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El reconocido
abogado sindicado
de ser un presunto
depredador de
menores de edad
en Ibagué
En noviembre del año 2019 EL OLFATO puso al descubierto
los enredos judiciales que enfrentaba el reconocido abogado
Sergio Bazzani Afanador por el presunto abuso sexual de varias
menores de edad cercanas a su núcleo familiar. Pág 3

Editorial

Historia

Qué pésima imagen se llevan
los inversionistas y los turistas
al llegar al Aeropuerto Perales
de Ibagué, una terminal en
la que se invirtieron $97.000
millones hace poco más de
cuatro años, pero que hoy
luce deteriorada, llena de
mugre, con goteras, con los
baños fuera de servicio y
sin ningún local comercial
abierto. Pág 4

Siempre escuchamos
decir una frase cliché
sobre las imágenes,
y no se las digo para
que ‘echen’ memoria,
pero volvámonos al
pasado en esta historia,
pues vale la pena
recordar cómo lucía la
Iglesia del Carmen de
Ibagué en sus orígenes.

Política

Ibagué

Se avecina una nueva campaña política por
la Alcaldía de Ibagué y desde ya se perfilan
por lo menos 11 precandidatos, un número
alto de aspirantes, lo que hace pronosticar
que cualquiera de ellos puede quedarse con
el cargo más importante de la ciudad con
Pág 2
una escasa votación.

La Alcaldía de Ibagué a través de
la Secretaría de Infraestructura ha
empezado a intervenir aquellas vías
de la ciudad que pedían a gritos una
reparación. Conozca los tramos, la
inversión y las nuevas obras viales que
Pág 6
tendrá la capital tolimense.

Pág 10-11

¡QUE TODOS TE VEAN!
¡Pauta con nosotros!
Pantalla moderna Full HD
Tamaño: 18.43 m2
Alta definición de color

Ubicada en la la Avenida Ambalá con Calle 69, punto
estratégico en Ibagué.
Informes: 608-2708181 Ext. 410 o al 3208535628
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Se aproxima una contienda por la Alcaldía de Ibagué
con más de lo mismo: muchos aspirantes, pero
muy pocas alternativas de cambio
Cuatro precandidatos tienen líos con la Justicia. La pelea del Pacto Histórico está de alquilar balcón.

Johana Aranda

José Barreto

Jorge Bolívar

Carlos Portela

Renzo García

Rubén Darío Correa

Camilo Delgado

Linda Perdomo

Alexander Castro

Marco Emilio Hincapié

gente Conservador, y Alexander
Castro, gerente de Indeportes
En este grupo el que decide es
Óscar Barreto, eso está claro, pero
su instrucción inicial suena democrática. “Él les dijo que lo hicieran
(cada uno en su campaña) y que
más adelante ve quién tiene mayor aceptación”, dijo una fuente
del barretismo.
Portela, Bolívar y Linda Perdomo ya están de frente en sus
campañas. Los tres están siendo
procesados por la Fiscalía General de la Nación por las presuntas
irregularidades detectadas en las
elecciones de Contralor y Personero de Ibagué en el año 2016, al
inicio del mandato de Guillermo
Alfonso Jaramillo.
Además, Carlos Portela enfrenta otro proceso penal por el
delito de peculado por uso al utilizar una camioneta de la Alcaldía
de Ibagué para actividades no oficiales.
El último aspirante del barretismo sería Alexander Castro, actual gerente de Indeportes, y uno
de los hombres de confianza de
Óscar Barreto.
Castro ha negado su interés en
participar en la contienda electoral, pero sus amigos más cercanos
confirmaron la información. “Él
demostró en corto tiempo habilidades como administrador, resultó ser muy ejecutivo y comunica
bien por su experiencia en el periodismo. Además, cuenta con
el respaldo pleno de Barreto. Sin
embargo, dice que prefería aspirar
como independiente para no participar en una eventual consulta
conservadora”, subrayó la misma
fuente.

Otro fuerte en ese grupo es
Jorge Bolívar: tiene a su favor
la experiencia pública que ganó
durante la emergencia del COVID-19, fue resolutivo y logró alta
visibilidad desde el cargo de secretario de Salud Departamental. Sin
embargo, comentan que su aspiración cuenta más con el apoyo del
gobernador Ricardo Orozco que
del mismo Óscar Barreto.

procesado por la Justicia y sin poder electoral, recuperó la amistad
con los Hincapié y promueve la
candidatura a la Alcaldía de Ibagué del joven delfín de la izquierda. “Hay que parar a esa gente de
Renzo. Si no nos atravesamos, se
quedan con la Cámara de Representantes, Asamblea, Concejo de
Ibagué y ahora la Alcaldía de Ibagué”, afirmó una persona cercana
a Jaramillo.
Los otros aspirantes son el periodista y concejal Rubén Darío
Correa y el exaspirante a la Cámara de Representantes Camilo
Delgado. Este último está golpeado por las dos recientes derrotas
electorales (2019 y 2022) y tiene
pendiente el proceso penal por la
elección de Personero y Contralor
de Ibagué en 2016, cuando él era
presidente del Concejo de Ibagué.
En cuanto al futuro de Correa
en el Pacto Histórico, EL OLFATO
supo con fuentes de Bogotá que
el comunicador presentiría que
no tiene espacio en la izquierda
y habría explorado la posibilidad
de buscar el aval directo del partido Alianza Democrática Amplia
(ADA), que controla el senador
Roy Barreras, amigo de Rubén
Darío.

Aranda logró, al igual que Bolívar, alta visibilidad por el COVID-19, pero al interior del gabinete Municipal sostienen que es
una funcionaria que no sobresalió, pero que es muy obediente a
las órdenes del alcalde Hurtado.
Sobre José Barreto pesan en
contra su apellido, será difícil la
elección popular de un tercer Barreto, y su inexperiencia pública.
Lo que tiene a favor es el reconocimiento popular porque ha
caminado la ciudad desde hace
más de 15 años, en las campañas
de Ricardo Ferro y de su hermano
Miguel Barreto.
Hace tres años, pese a desistir
de su aspiración para apoyar a las
malas a Andrés Hurtado, logró
2.669 votos, a pesar de haber hecho público que se hacía a un lado
luego de un acuerdo con Óscar
Barreto y el actual mandatario.
Habría un doceavo precandidato, pero, según analistas políticos, sin mayor relevancia electoral: Ricardo Ferro. Aspiró dos
veces a la Alcaldía de Ibagué y
perdió. Luego buscó la Cámara de
Representantes y logró una curul.
Su paso por el legislativo lo alejó de muchos de sus amigos y hasta de sus familiares, aparentemente, por su ego y su prepotencia, al
punto que en las recientes elecciones al Senado de la República se
quemó al alcanzar solo 16.000 votos en el país, de los cuales 11.000
correspondían al departamento
del Tolima.
Este es el panorama preelectoral en Ibagué, pero aún está muy
temprano para saber cuántos de
ellos llegarán al tarjetón electoral
de octubre de 2023.

Por: Redacción Política.

S

e avecina una nueva campaña política por la Alcaldía de
Ibagué y desde ya se perfilan
por lo menos 11 precandidatos, un
número alto de aspirantes, lo que
hace pronosticar que cualquiera
de ellos puede quedarse con el
cargo más importante de la ciudad con una escasa votación.
Algo parecido a lo que logró
Andrés Hurtado en las elecciones de 2019, cuando se presentaron ocho competidores. El actual
mandatario aseguró el triunfo con
apenas 46.664 votos, seguido muy
de cerca por el comunicador Rubén Darío Correa, quien logró el
respaldo de 38.700 electores.
Pero más allá de los números
y lo fácil que resulta la campaña
con esa proliferación de candidatos, lo delicado del asunto es que
la mayoría de los nombres que están apareciendo en el abanico son
figuras marcadas por su simpatía
con los viejos políticos de siempre
o por las casas políticas dominantes: los Barreto y los Jaramillo.
Y, como si esto fuera poco, por
lo menos cuatro de ellos enfrentan
líos judiciales delicados por sus
actuaciones públicas.

El Barretismo tendría
cuatro precandidatos
En las toldas del barretismo,
grupo que dirige el senador Óscar
Barreto, aparecen cuatro nombres: Carlos Portela, exsecretario
de Gobierno de Ibagué; Jorge Bolívar, exsecretario de Salud del Tolima; Linda Perdomo, concejal de
Ibagué, quien pertenece al partido
verde y ahora es cercana al diri-

La guerra interna en el
Pacto Histórico
En el Pacto Histórico hay también cuatro aspirantes y una dura
puja interna que, con el paso del
tiempo, será más evidente.
El precandidato con más fuerza interna sería el diputado Renzo
García. De manera silenciosa y
con muchos recursos económicos,
lograron posicionar una estructura electoral desde el Comité Ambiental del Tolima y hoy tienen:
Representante a la Cámara (Martha Alfonso) y curules en la Asamblea y en el Concejo de Ibagué.
Eso es bueno, pero también
malo para Renzo y sus amigos.
¿Por qué? Por los celos que ese
éxito electoral generó en el grupo
de Guillermo Alfonso Jaramillo.
El exalcalde de Ibagué no logró
que Alberto Girón se quedara con
la Alcaldía de Ibagué en las elecciones pasadas y sus aspirantes al
Concejo de Ibagué se quemaron.
Él único que logró un triunfo en las urnas fue Marco Emilio Hincapié Jr., quien llegó a la
Asamblea del Tolima casi que solo
con el respaldo de su papá Marco
Emilio Hincapié, porque Jaramillo
poco hizo por ayudarlos.
Ahora, como Jaramillo está

Los otros candidatos
Luego, sin equipos tan consolidados, aparecen tres figuras más:
Johana Aranda, aspirante a la Alcaldía de Ibagué por el naciente
hurtadismo; José Barreto, hermano del senador Miguel Barreto, y
Pierre García, excongresista, exdiplomático y recientemente Director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
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El testimonio de una joven que
habría sido abusada a los 8
años por el abogado Sergio
Bazzani lo llevó a la cárcel
Desde hace casi tres
años, la Fiscalía recaudó
pruebas, testimonios
y exámenes forenses
que comprometen
gravemente al
profesional del derecho.
Por: Unidad Investigativa.

E

n noviembre del año 2019 EL
OLFATO puso al descubierto los
enredos judiciales que enfrentaba
el reconocido abogado Sergio Bazzani
Afanador por el presunto abuso sexual
de varias menores de edad cercanas a
su núcleo familiar. Él, sin sonrojarse, les
dijo a sus amigos, colegas y buena parte
de la sociedad ibaguereña que todo era
falso.
Además, sostenía que, una prueba de
su inocencia, era que estaba en la calle
disfrutando de su libertad. Pero hoy, casi
tres años después, permanece recluido
en la cárcel de Picaleña porque la Fiscalía General de la Nación recopiló más
testimonios, declaraciones y exámenes
forenses que probarían su peligrosidad
y su reiterada conducta como un posible
depravado sexual con niñas cuyas edad
estaban por debajo de los 10 años.
Bazzani enfrenta dos procesos penales simultáneos. El primero, del que
informamos en noviembre de 2019, impulsado por una joven que asegura haber sido abusada por él cuando pasaba la
noche en su casa, dado a que eran muy
cercanas a su familia.
Ese expediente está en el Juzgado
Sexto Penal del Circuito y el juicio inicia el próximo 18 de agosto, a las 2:00
de la tarde.
Pero él no está en prisión por este
caso. Su detención se produjo por el
testimonio de otra víctima, cercana a la

víctima anterior, y quien reveló a las autoridades que fue abusada por el abogado cuando apenas tenía ocho años.
Esa dura y dolorosa declaración fue
sometida a rigurosas valoraciones forenses y a entrevistas con médicos y
sicólogos expertos en temas de abuso
sexual, al tiempo que se cotejaron otras
declaraciones, que fueron perfilando el
modus operandi de este profesional del
derecho que durante décadas prestó sus
servicios en las oficinas del desaparecido Hotel Ambalá.
Sergio Bazzani siempre aprovechó la
cercanía familiar, la confianza y el respeto que generaba entre los parientes
de sus presuntas víctimas y los espacios
sociales para cometer actos sexuales

Sergio Bazzani Afanador insiste
en que es inocente. Durante
las audiencias de imputación
de cargos y legalización de
captura dijo que no aceptaba
los cargos.

Sergio Bazzani siempre
aprovechó la cercanía familiar,
la confianza y el respeto que
generaba entre los parientes
de sus presuntas víctimas y los
espacios sociales para cometer
actos sexuales abusivos.

abusivos.
“Lamentablemente, para la Fiscalía ha
sido difícil adelantar estas investigaciones cuando han pasado muchos años de
miedo y silencio de las víctimas. Hubo
dos jóvenes que también denunciaron
sin éxito, porque ya habían prescrito las
conductas cometidas contra ellas”, dijo
una fuente cercana al proceso.

No acepta los cargos
Sergio Bazzani Afanador insiste en
que es inocente. Durante las audiencias de imputación de cargos y legali-

zación de captura dijo que no aceptaba
los cargos.
Y, sobre el caso de las otras dos jóvenes, del juicio que arranca en agosto, la
defensa del sindicado sostiene que ellas
habrían inventado el abuso sexual para
lograr el asilo en otro país. También hablan de supuestas animadversiones en
contra de Bazzani.
No obstante, la Fiscalía ha recuperado más testimonios en contra de este
hombre de 51 años y no se descarta que,
ahora tras su captura, más víctimas puedan salir a rendir sus declaraciones.
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Editorial
Perales y Avianca: sinónimos de vergüenza y abuso en Ibagué
Un aeropuerto es más que una obra de infraestructura habilitada para la salida y la llegada de aviones; es la puerta de entrada de
negocios, inversiones y turismo para cualquier
región.
Y qué pésima imagen se llevan los inversionistas y los turistas al llegar al Aeropuerto
Perales de Ibagué, una terminal en la que se
invirtieron $97.000 millones hace poco más de
cuatro años, en la administración de Juan Manuel Santos, pero que hoy luce deteriorada, llena de mugre, con goteras, con los baños fuera
de servicio y sin ningún local comercial abierto
para que los viajeros y sus acompañantes puedan comprar siquiera una botella de agua o un
tapabocas. ¡Es una pena!
Los medios denuncian, los usuarios se quejan y la Aeronáutica -durante el gobierno del
saliente presidente Iván Duque- ha sido una
entidad negligente y desinteresada por esta región del país. De nada sirvió la gestión adelantada por la bancada tolimense en el Congreso
de la República porque ni Duque ni su ministra
de Transporte, Ángela María Orozco, hicieron
algo.

En lo único en que avanzó la Aerocivil fue la
modificación de los procedimientos aéreos, lo
cual posibilitó la entrada de aviones Airbus por
parte de la empresa Avianca, supuestamente,
para reducir el número de vuelos cancelados.
Pero eso tampoco cambió.
Esta aerolínea tiene una posición dominante
y hace lo que quiere con la operación comercial
en Colombia y en Ibagué, gracias a la complacencia e inoperancia del Estado. El gobierno de
Iván Duque siempre estuvo a sus pies y hasta
pensó en financiar su crisis por la pandemia del
COVID-19 con recursos de la Nación. Con ese
nivel de simpatía: ¿qué podíamos esperar?
Mientras tanto, en Ibagué, periódicamente
decenas de viajeros en esta capital se quejan
de la cancelación de los vuelos y casi siempre
Avianca argumenta problemas meteorológicos, que, extrañamente, no afectan los vuelos
de Easy Fly que viajan sin problema a Medellín
y con aviones menos modernos.
EL OLFATO le solicitó esta semana a Avianca un reporte de los vuelos cancelados durante
el presente año, pero la oficina de comunicación de la compañía nos remitió a que buscára-

mos esa información en la Aerocivil, la misma
entidad alcahueta que sirve para muy poco.
La respuesta de Avianca muestra que su interés sería ocultar su pésimo servicio. ¿Cómo
es posible que no tenga el reporte de su operación?
Y para rematar, este medio de comunicación
supo que la bancada tolimense pidió a la Aerocivil que adelantara una ‘mesa de competitividad’ para que se explorara la llegada de más
aerolíneas para cubrir la ruta Ibagué – Bogotá,
no solo Easy Fly, sino Viva Air, entre otras,
pero adivinen: la Aerocivil nunca convocó y
Avianca retiene su posición dominante.
Así las cosas, solo resta que los nuevos Representantes a la Cámara y los senadores Óscar y Miguel Barreto puedan hacer algo ante
el gobierno del presidente electo Gustavo Petro
porque la situación del Aeropuerto Perales y
Avianca es insostenible.
Posdata: Y Avianca hace lo que quiere con
tarifas altísimas y horarios poco competitivos
para Ibagué.

Opinión
El amor de los padres como pareja nutre a los hijos

Columnista:
Anny de Trujillo

Con mayo y junio cerramos unos meses con
dos de las celebraciones más importantes del
año: el día de la madre y el día del padre.
Ambas fechas sacan lo mejor de los hijos,
hermanos y nietos para sorprender y agasajar
a sus padres/abuelos con regalos, fiestas, viajes,
entre otros detalles maravillosos para esos seres
que les dieron la vida y que nos han entregado
todo lo mejor.
En esta ocasión, quiero invertir los papeles
y las celebraciones. Que sean papá y mamá los
que les regalen a sus hijos, continuamente, el
regalo más grande que estos pueden ofrecer: el
amor de ambos como esposos.
Un amor que es vital para el núcleo familiar
y que genera inmensos beneficios en el crecimiento afectivo y social, en pocas palabras: un
amor que brinda estabilidad familiar.
Escuchamos con frecuencia que se educa
más con el ejemplo y la coherencia de vida que
con las palabras, ya que, como bien reza el dicho, a estas se las lleva el viento. A través del
amor de los esposos como padres se les conduce

a ver la felicidad con hechos.
Muy bien nos lo dice el Papa Francisco en su
encíclica Amoris Laetitia – Capítulo 4: “Todo
lo dicho no basta para manifestar el evangelio
del matrimonio y de la familia si no nos detenemos especialmente a hablar de amor. Porque
no podremos alentar un camino de fidelidad y
de entrega recíproca si no estimulamos el crecimiento, la consolidación y la profundización del
amor conyugal y familiar”.
Entonces, ¿qué aprenden los hijos del amor
entre papá y mamá, como esposos?
• Aprenden que la familia es la primera y más
importante escuela de amor que se da como
centro de intimidad y apertura.
• Aprenden del amor natural entre un hombre
y una mujer, que se llaman papá y mamá.
• Aprender del amor conyugal, como modelo
de amor.
• Aprenden a sentirse seguros y protegidos.
• Aprenden de las diferencias que se dan entre
un hombre y una mujer.
• Aprenden a discutir y también a pedirse per-

dón.
• Aprenden a ser detallistas, cariñosos, y especiales.
• Aprenden a construir relaciones de amistad
y de amor.
• Aprender a ser felices.
•
Aprenden valores y virtudes relacionadas
con la convivencia: respeto, lealtad, comprensión, prudencia, tolerancia, entre otras.
• Aprenden que la familia es un equipo y que
papá y mamá, con su amor, son los que lo
lideran.
• Aprenden a confiar en las personas a través del trato que reciben de sus padres y del
amor de estos.
• Y sobre todo aprenden a amar.
El reto es grande: consolidar, proteger
y custodiar el amor entre los esposos, para
que este sea el mejor regalo para los hijos
como fuente de alegría y protección, para
brindarles unas bases sólidas y firmes para
un futuro.
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No ponga en riesgo su patrimonio

Columnista:
Jorge David
Losada Rincón

Si con su trabajo y esfuerzo usted compró
su casa o lugar de vivienda, y quiere construir o ampliar el inmueble, es bueno que
tenga en cuenta lo siguiente:
El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana regula lo referente a las
infracciones urbanísticas, así, cuando una
persona realiza una construcción sin previamente tramitar su licencia ante las curadurías o las entidades competentes, incurre en
la sanción descrita en el Código en mención,
la cual es la multa especial.
Lo alarmante y preocupante de esta sanción es que la multa especial en la que incurre el ciudadano infractor es por cada metro
cuadrado intervenido o construido, es decir,
para los estratos 1 y 2 el valor del metro cuadrado es de 5 a 12 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, para los estratos 3 y 4 es

de 8 a 20 SMLMV y para los estratos 5 y 6 es
de 15 a 25 SMLMV.
Así las cosas, se puede apreciar que se trata de multas supremamente altas, por lo que,
una vez impuestas, sobre todo en los estratos
1, 2 y 3, se convierten en impagables, razón
por la cual el ciudadano infractor la mayoría
de las veces estaría imposibilitado de pagar
la multa, lo que llevaría al municipio o autoridad administrativa a iniciar un cobro coactivo que genera, además de la multa como
tal, un interés moratorio.
Esto, en resumidas cuentas, implicaría
que los estratos más bajos estarían destinados a perder sus propiedades, pues estas
podrían ser embargadas por el no pago de
la multa.
La imposición de una multa por construir un inmueble sin la respectiva licencia

de construcción, es una medida realmente
desproporcionada que lesiona el patrimonio
económico de los ciudadanos con menos recursos y deja en vilo la garantía de una vivienda digna.
Por esto, se aconseja a la ciudadanía evitar efectuar construcciones sin tramitar la
respectiva licencia de construcción.
Ahora bien, si ya se realizó una construcción sin los permisos de rigor, se sugiere tramitar cuanto antes la licencia o, en el peor
de los casos, demoler lo construido. Esto con
el fin de que si se inicie un proceso por infracción urbanística, antes de que salga una
decisión o fallo sancionando, se pueda acreditar dentro del proceso que ya se ha restablecido el orden urbanístico y, por lo tanto,
en aplicación del artículo 137 de la Ley 1801
de 2016, no se impongan multa alguna.

Belleza en lugar de ceniza

Columnista:
Claudia Rojas

Tengo una amiga, a decir verdad, y como regalo de Dios, tengo varias amigas. Una de ellas
se llama Salwa, vive en Israel y pasó -hace no
mucho tiempo- por una circunstancia que le
rompió el corazón.
En mayo, en medio de la situación de salud
de mi esposo, mi amiga me contó con amor y
gracia cómo el Señor había estado trabajando
en sanar el dolor de su familia y me mencionó
el ‘Kintsugi’.
Decidí investigar más a acerca de esta nueva
palabra para mí y me encontré con lo que te
comparto a continuación:
El ‘Kintsugi’ es el arte de reparar vasijas de
porcelana con oro. La historia conocida es la
siguiente: Por allá en el siglo XV, un gobernante japonés envió a la China dos de sus tazas de
porcelana favoritas que se habían roto, cuando
se las regresaron reparadas, el resultado no fue
de su agrado porque tenían ganchos para unir
sus partes rotas.
El gobernante solicitó a orfebres japoneses
que intentaran otra técnica. Estos, cubrieron
las grietas de las tazas con resina mezclada con
oro y el resultado fue a la vez funcional y hermoso.
Las tazas quedaron tan bellas que la manera
de repararlas se convirtió en una técnica que ha
sido usada durante cientos de años para reparar vasijas averiadas y se llama ‘‘Kintsugi’. Esta
técnica de restaurar con oro las vasijas rotas
hace que los objetos reparados cobren aún más
valor y belleza del que tenían antes de dañarse.
Aunque pareciera, este artículo no es acer-

ca del ‘Kintsugi’, este artículo es acerca de ti y
acerca de todos aquellos que en algún momento del camino se han “averiado” o se han “roto”.
Este artículo es sobre todos aquellos que tienen heridas en el cuerpo y en el alma, pero sobre todo… este artículo es acerca de Dios, quien
es el único que puede restaurar humanos, no
con oro como los japoneses, si no con su amor
perfecto que quita las manchas del dolor y la
vergüenza.
¿Alguna vez te has roto? ¿Te han lastimado,
con o sin intención? ¿Has recibido estocadas
en la vida que te han dejado tendido en el piso
-literal o internamente- y sin fuerzas para levantarte a continuar el camino? ¿Sientes que
esas heridas del pasado aún sangran y tiñen tu
presente y tu futuro?
Hoy quiero traer esperanza, porque si la tienen las vasijas de porcelana rotas que a través
del ‘Kintsugi’ son reparadas al colocar oro en
sus grietas, también tú tienes esperanza: una
esperanza que no muere; una esperanza real
de ser sanado, reparado y hermoseado a pesar
y - justamente- gracias a las heridas que algún
día recibiste.
La vida de este lado del cielo no es perfecta,
no es completa, ni está libre de dolor. Así que de
una o de muchas maneras, en algún momento
del camino conoceremos el quebrantamiento;
para algunos es muy fuerte e intenso, pero (por
favor escúchame decirte) no es definitivo, tu
dolor no es eterno, Dios sí lo es.
Y hoy quiero invitarte a que vengas al que te
hizo, al que jamás quiso que te lastimaras y al

único que puede repararte. Al Dios de la vida
que hace en Isaías 61:3 una de las promesas
más bellas para el que sufre, para el que llora
y para el que cree que su dolor no tiene fecha
de vencimiento. Ven a Él y permite que haga
realidad lo siguiente:
“A todos los que sufren, les dará una corona
de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto y una alegre alabanza
en lugar de desesperación”.
Ese es Dios, el que promete que si vienes a
Él y le entregas tu dolor y le permites tocarte…
te sanará y te restaurará de maneras tan asombrosas que tu dolor será parte de tu belleza.
Él no restaura como los japoneses poniendo
oro en las grietas, Él restaura con su amor y
con su propia presencia en tu vida; porque sufrió todos tus dolores y llevó todas tus heridas
en su propia vida, para que tú no tuvieras que
cargarlos en la tuya.
Dios quiere vendar tus heridas y convertirlas en hermosas cicatrices que hagan que tu
vida tocada por Él sea más valiosa que el oro.
Tus cicatrices forman parte de tu historia,
por favor no las escondas, más bien, muestra
-así como un orgulloso veterano de guerra- que
el dolor no te aniquiló, si no que, por el contrario, tu quebrantamiento te dio más valor y
belleza al haber sido sanado por Dios; y por favor muestra a este mundo herido, la hermosura
de una vida restaurada, no con oro si no con la
vida y la gracia de Jesús, cuyo amor es infinitamente más grande que el de todas las heridas
de la humanidad.
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Los $120 mil millones
que se han invertido en la recuperación
de la malla vial de Ibagué
La Alcaldía de
Ibagué, a través
de la Secretaría de
Infraestructura,
ha empezado a
intervenir aquellas
vías de la ciudad
que pedían a gritos
una reparación.
Conozca los
tramos, la inversión
y las nuevas obras
viales que tendrá la
capital tolimense.
Por: Redacción Ibagué.

A

l parecer, las constantes
quejas y denuncias de
los ciudadanos por el deteriorado estado de la malla vial
han sido escuchadas. La Alcaldía
de Ibagué, a través de la Secretaría de Infraestructura, inició
obras de pavimentación, rehabilitación y parcheo en diferentes
puntos críticos de la ciudad.
Diego Herrán, secretario de
Infraestructura Municipal, indicó que estas intervenciones han
sido posibles, gracias a la concurrencia de recursos por parte
de la Alcaldía, la Gobernación y
el Gobierno Nacional, los cuales
han logrado una sumatoria de
$120 mil millones para mejorar
la transitabilidad y movilidad en
la capital tolimense.

Lo que están haciendo
●P
 avimentación de 17.000 metros cuadrados en 28 calles de
la ciudad.
●R
 ehabilitación de 30 kilómetros de la Avenida Ambalá entre calle 60 y 103.
● 1 .500 huecos intervenidos
con parcheos y bacheos en la

Fotos / Alcaldía de Ibagué

Obras de pavimentación
en Ibagué.

Avenida Mirolindo, Avenida
Ambalá, Avenida Guabinal,
Avenida Ferrocarril, Carrera
Quinta, La Cartagena, barrio
Las Ferias, Valparaíso, Arkaparaiso y entrada refugio.
● Avanza el proyecto de la calle
103.

● Intervención de 552 metros de
las vías del barrio Villa Luces,
el cual beneficia a 34 familias.
Herrán explicó que la Secretaría de Infraestructura realiza diferentes tipos de obras en las vías.
“Lo ideal es hacer construcción de estructuras de pavimento
o rehabilitaciones porque estas
dan un horizonte de vida entre
10 y 20 años como mínimo. Sin
embargo, tienen un costo y un
esfuerzo presupuestal mayor y
el municipio no está en la condición de intervenir todas esas vías
bajo esa modalidad”, indicó.
No obstante, 28 calles de la
ciudad están siendo pavimentadas. Herrán agregó que la rehabilitación de las vías, como la
que están realizando en la Ambalá, tiene un espectro de vida
entre cinco y ochos años.
“Hay otras atenciones que
se hacen, pero más por brindar condiciones de seguridad y
transitabilidad como parcheos
y bacheos. Esta es la alternativa cuando no se cuenta con el
presupuesto completo y hay que
hacer unas intervenciones para
mejorar la seguridad vial”, precisó Herrán.

El dinero invertido para
la infraestructura vial
● $4 mil millones para las obras
de la calle 103.

La Alcaldía está a la espera de la
aprobación de $15.000 millones para
realizar obras en 103 calles de las 13
comunas de la ciudad. Sin embargo,
aclaró que las obras se llevarán a
cabo en aquellos puntos que cuenten
con certificación de acueducto y
alcantarillado.

“Desde el primero de enero hemos
estado trabajando. Este año hemos
logrado una meta de pavimentación
muy importante y esperamos romper
las metas del Plan de Desarrollo y
proyectar lo que se viene el próximo
año” – Diego Herrán, secretario de
Infraestructura de Ibagué.

● $2.200 millones en rehabilitaciones.
● $8 mil millones.
El secretario señaló que cuentan con un equipo de expertos de
la Secretaría y una interventoría,
los cuales se encargan de que las
obras sean ejecutadas de la mejor manera, con el fin de que el
recurso invertido no se pierda.
“También hemos realizado
investigaciones de la mano de la
Universidad Cooperativa y Universidad de Ibagué para dar un
contexto técnico que reduzca la
incertidumbre sobre los procesos
que estamos realizando”, manifestó Herrán.

Las nuevas obras
Diego Herrán explicó que están a la espera de la aprobación

de $15.000 millones para realizar
obras en 103 calles de las 13 comunas de la ciudad. Sin embargo, aclaró que las obras se llevarán a cabo en aquellos puntos
que cuenten con certificación de
acueducto y alcantarillado.
Asimismo, señaló que destinarán $1.000 millones para
la rehabilitación de la Avenida
Mirolindo y la Avenida Guabinal desde la carrera 15 a la 19 y
$7.000 millones para intervenir
18 tramos viales.
“Desde el primero de enero
hemos estado trabajando. Este
año hemos logrado una meta de
pavimentación muy importante
y esperamos romper las metas
del Plan de Desarrollo y proyectar lo que se viene el próximo
año”, finalizó el secretario.

Entretenimiento

+
Andrés López vuelve a la escena ibaguereña
con su Pelota de Letras actualizada
8
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Lo acontecido
en las familias
colombianas
durante la
pandemia del
COVID-19 fue
insumo para la
creatividad de
López, quien
logró adicionar
estos hechos a
su bien conocida
Pelota de Letras

López estará en el Teatro
Tolima con esta obra,
considerada una de las
más exitosas del stand up
comedy en Colombia.
Por: Redacción Ibagué.

L

a comedia generacional de Andrés
López, una de las obras más exitosas del stand up comedy en Colombia, regresa este 1 de septiembre a
Ibagué.
Lo acontecido en las familias colombianas durante la pandemia del COVID-19 fue insumo para la creatividad de
López, quien logró adicionar estos hechos
a su bien conocida ‘Pelota de Letras’.
“Yo soy un pariente que viene de visita a la casa y vamos a hablar de todo lo
que nos pasó riéndonos mucho”, precisó
López.
El artista invitó a todos los ciudadanos
a asistir el próximo 1 de septiembre a las
7:00 de la noche al Teatro Tolima.
“Todos están invitados, hasta los jóvenes modernos con sus inseparables celulares y sus redes sociales llenas de cosas
tan interesantes, y cuyas madres insisten
que dejen a un lado mientras comen”.

P R OFU NDO

Foto / Andrés López / Andrés

López en la ‘Pelota de letras’.

Óscar Iván Zuluaga, gerente de Comunicar-c, agencia de comunicaciones encargada del evento, explicó que
los interesados en asistir al show pueden solicitar las boletas a los teléfonos:
3014601726 y 3007618407 o en las taquillas del Teatro Tolima.

“La respuesta del público ibaguereño
con Andrés López siempre ha sido muy
buena. En 2017 tuvimos casa llena y este
año todo indica que se repetirá la historia. Llevamos muy pocos días de venta de
boletas y se ha generado un gran movimiento. La ‘Pelota de Letras’ es una obra

que nunca pasará de moda”, explicó Zuluaga.
Y concluyó: “hay mucha expectativa
por todo el contenido de la pandemia
que va a tener el show. Así que todo está
dado para que la capital musical disfrute
de un espectáculo de primer nivel”.

Las ‘locuras’ de Silvestre Dangond
llegarán en septiembre a Ibagué
El guajiro tendrá como
telonero a Joaquín
Guiller, cantante
de música popular,
reconocido por su
canción Usted no me
olvida.
Por: Redacción Ibagué.

“

¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías?, ¿qué tal que te haga
falta una noche divertida?” Estos
dos versos de la canción Locuras mías,
de Silvestre Dangond, se escucharán en
vivo y en directo en Ibagué.
Dangond, considerado uno de los
exponentes más importantes del género vallenato en Colombia, regresa a
los escenarios tolimenses, tras dos años
de ausencia por la pandemia del COVID-19.
Este concierto, que hace parte de su
gira Locuras mías, se realizará el próximo 3 de septiembre en el Coliseo Coopemtol, vía a El Salado.
Yeison Vizcaya, coordinador de la
gira en Ibagué, explicó que el espectá-

Foto / Silvestre Dangond / Silvestre

Dangond en concierto.

culo del guajiro será totalmente diferente, con nueva escenografía y sonido.
Vizcaya indicó que los asistentes al
evento también podrán disfrutar del repertorio de Joaquín Guiller, cantante de
música popular, reconocido por su canción Usted no me olvida.

Las boletas
Los interesados en asistir al concierto podrán obtener las boletas en los
puntos de venta autorizados: La Tiquetera y Sport Life.
Las entradas oscilan entre los $53.500
en ubicación general y los $4.600.000 en

Dangond,
considerado uno
de los exponentes
más importantes
del género
vallenato en
Colombia, regresa
a los escenarios
tolimenses, tras
dos años de
ausencia por la
pandemia del
COVID-19.
palcos.
“Invitamos a los ibaguereños a que
aprovechen el descuento del 25 % en las
boletas, que irá hasta el 20 de agosto”,
puntualizó Vizcaya.

10 Historias
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Por: Valentina Castellanos Jater.

A

lgunas veces nos preguntamos
por qué no existen pastillas para
la memoria, quizá la respuesta
sea porque desaparecerían las fotografías, como en esta ocasión.
Siempre escuchamos decir una frase
cliché sobre las imágenes, y no se las digo
para que ‘echen’ memoria, pero volvámonos al pasado en esta historia, pues vale
la pena recordar cómo lucía la Iglesia del
Carmen de Ibagué en sus orígenes.
Bien, empecemos…

Su arquitectura
Andrés Francel, arquitecto, magíster y
doctor en Historia, y director de la maestría en urbanismo de la Universidad del
Tolima, indicó que esta iglesia fue diseñada por el arquitecto italiano Giovanni
Buscaglione a mediados del siglo XX y,
según historiadores de Ibagué, construida
para el año de 1925.
“Su estilo es neobizantino y pertenece
al historicismo. El nombre del movimiento procede, precisamente, de la ciudad de
Estambul (Turquía). Sus características
tienen que ver con el preciosismo de las
cúpulas, el embellecimiento mediante el
ornato, la presencia de la luz en el espacio”, explicó.
Asimismo, indicó que el primer diseño
de la estructura de la Iglesia, ubicada entre las carreras Quinta y Sexta, tenía una
sola torre. Sin embargo, Buscaglione propuso la fachada que vemos hoy día con las
cúpulas acebolladas que la caracterizan.
“Contiguo a la Iglesia del Carmen se
encontraba el claustro de San José, el cual
tuvo, desde sus inicios, el propósito de incorporar la formación para el trabajo, por
eso fue denominado como la Escuela de
Artes y Oficios”, expresó.
Francel precisó que los estudiantes
eran antiguamente formados en actividades industriales como: diseño tipográfico,
litografía y zapatería.
“La presencia de la Iglesia del Carmen
y el claustro de San José involucró el desarrollo urbanístico de Ibagué en la calle
19, que conectaba la estación del Ferrocarril y el claustro de San Jorge en la zona
de Calambeo”, aseveró.
De acuerdo con Pedro Sosa, fundador
de la Academia de Historia del Tolima,
este centro religioso es considerado por
los salesianos como una de las iglesias
más bonitas de Latinoamérica.
“Está construida en un sistema especial de cemento armado, traído en mula
desde Honda y otros municipios”, afirmó.

Uno de sus
mayores atractivos
son sus pinturas,
como la de
Moisés y los 10
Mandamientos, la
Santísima Trinidad
y la Virgen del
Carmen.

Memorias del ayer:

así lucía la Iglesia
del Carmen de
Ibagué en sus
orígenes
Esta es la historia de uno de los centros
religiosos más bonitos de Latinoamérica.
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Iglesia del
Carmen en
sus inicios.

Un viaje al pasado

Fotografías / suministradas Diana María Duque

El interior de esta Iglesia es como viajar al pasado: sin haber estado en la época, pero sintiéndose viviendo la historia a
través del arte.
Uno de sus mayores atractivos son
sus pinturas, como la de Moisés y los 10
mandamientos, la Santísima Trinidad y la
Virgen del Carmen.
“Estas fueron creadas por un pintor
que llegó a la ciudad huyendo de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, fue la
misma persona que diseñó la estampilla
de Luz Marina Zuluaga, la primera Miss
Universo de Colombia”, indicó Sosa.
Para él, esta parroquia sólo es comparable en belleza con la Catedral de Manizales o la Catedral Primada de Bogotá. Es
un ícono de arquitectura de Ibagué que
hace juego perfecto con el actual colegio
de San José.
Uno de los fieles de esta iglesia fue el
escritor y poeta Martín Pomada. De hecho, fue gracias a él que este Divino Niño
también es conocido como “el divino
princesito”, un nombre que le puso a este
Santo por el cariño y respeto que sentía.
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Un símbolo
desde su origen
El arquitecto Andrés Francel precisó
que la Iglesia del Carmen fue el símbolo de una nueva iglesia separada de las
condiciones de dominación vigentes en
tiempos coloniales, y recargada de los
símbolos de heroísmo exótico, indígena y
oriental en contra de lo hispánico.
“Varias condiciones sociales y políticas propulsaron la conversión de la Iglesia del Carmen en la obra arquitectónica
más importante de la ciudad a comienzos del siglo XX, debido a que ejerció la
reunión simbólica entre el historicismo
ecléctico en la arquitectura, la transformación política republicana, el desarrollo
de la burguesía industrial, la renovación
de la Iglesia en el siglo XX y la educación
como factor de progreso económico”, aseguró.
De hecho, esta Iglesia también fue reconocida por haber sido la primera gran
obra emprendida en la ciudad luego de la
Guerra de los Mil Días, siendo financiada
por el Estado desde 1904 (Sociedad Salesiana 1904-1960).
“A partir de ese momento, Ibagué comenzó a modificarse, motivada por una
idea de progreso que fusionó la transformación material del entorno con la educación, la actividad industrial y un nuevo
orden moral”, aseveró.
Actualmente la Iglesia del Carmen
es un lugar emblemático visitado por
creyentes locales y turistas, pues su arquitectura e historia la convirtió en una
memoria del ayer, pero un recuerdo para
siempre.

El primer diseño de la estructura de
la Iglesia, ubicada entre las carreras
Quinta y Sexta, tenía una sola torre. Sin
embargo, el italiano Buscaglione propuso
la fachada que vemos hoy día con las
cúpulas acebolladas que la caracterizan.

12
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El hombre que ha tapado huecos

en las calles de Ibagué desde hace 20 años
Una historia que no romantiza la pobreza, sino que exalta la labor de un hombre que encontró en el
pésimo estado de la malla vial una oportunidad para trabajar.
Por: Valentina Castellanos Jater.

L

as oportunidades son para aprovecharlas, dicen las mamás. Algunos
se lo toman tan en serio que se convierten en su estilo de vida, como lo ha
hecho Luis Fernando Hernández con el
pésimo estado de la malla vial en Ibagué.
¿Cómo lo hizo? La respuesta es sencilla, pero la ejecución no: tapa huecos
en las calles de la ciudad desde hace 20
años.
“Yo trabajaba lavando buses. Me iba
con los compañeros de los buses a ayudarles a cobrar y había muchísimos huecos. Entonces un día decidí que los iba a
tapar, lo hice y me fue bien”, contó.
Así pues, lo que ganó tapando uno que
otro hueco, de los cientos que hay en Ibagué, le sirvió para comprar comida.
“Hice más de lo que hacía lavando los
buses, porque ganaba $10.000. En cambio, vine aquí a El Salado, tapé huecos y
me hice $15.000 - $16.000”, precisó.
Pese a que ese no es un trabajo deseado con un sueldo que cualquiera querría,
Luis Fernando se encuentra muy agradecido, pues para él ayudar a los demás y
tener lo del día a día le basta.
“Me gustó y ya llevo 20 años tapando.
Me nació eso de ser amable con la gente,
porque también las motos, los carros, cogen un hueco y se les dañan las llantas”,
dijo.
Y agregó: “me gusta mucho hacer esta
gran labor. La gente ya me reconoce, gracias a Dios, y me colabora”.
La malla vial de Ibagué ha sido un
dolor de cabeza de todas las administraciones locales, pues, debido al mal estado
del sistema de acueducto y alcantarillado, cuando tapan un hueco se abren 10
más, dándole más trabajo a Hernández,
algo por lo que está agradecido.
“La Alcaldía me deja trabajar. Nunca
han venido a decirme que me quite o me

vaya de aquí. Agradezco por eso, porque
gracias a Dios que esto nos ha quitado el
hambre y a mis hijos y a mí”, señaló.
“Nunca me voy pelado (sin dinero),
así sea para una panela, un pan, leche y
café. Además siempre me estoy reinventando”, dijo.
Para hacer su labor, Luis Fernando
requiere de pocos materiales: tierra y
trozos de asfalto que encuentra por ahí,
una pala, carretilla, canecas, su sombrero
para el sol y una camisa como tapabocas
para protegerse del polvo.
“Los materiales los saco de donde los
vea más cerquita. Digamos, yo veo un
montón de asfalto o tierra, y si voy a tapar acá, traigo una carretilla o la cicla
con las canecas”, puntualizó.
Y añadió: “yo voy y así sea que los

tape bien, bien, pero se evita que vaya a
haber un accidente o que se les vayan a
estallar las llantas a los carros y motos”.
El hombre ha sido todo un nómada
en Ibagué, pues en la ciudad tiene gran
campo de acción: ha recorrido calles y
avenidas tapando solo huecos.
“He estado en casi todo Ibagué. He
tapado en el centro, pero más que todo
he tapado siempre acá para este lado de
El Salado, en la avenida Ambalá”, señaló.
Sin embargo, también ha hecho presencia en Boquerón, San Isidro, El Gaitán, la Guabinal, entre otros.
“Ahorita es que ya casi no subo por
allá, pero yo he ‘camellado’ todo eso. Por
eso hay harta gente que me distingue,
gracias a Dios”, aseveró.
Esta historia, como muchas otras, no

pretende romantizar la pobreza, sino
exaltar la labor de un hombre que, en
medio de las dificultades personales y
de infraestructura, encontró una forma
honrada de trabajar.

La malla vial
de Ibagué ha
sido un dolor
de cabeza
para todas las
administraciones
locales, pues,
debido al mal
estado del
sistema de
acueducto y
alcantarillado,
cuando tapan un
hueco se abren
10 más, dándole
más trabajo a
Luis Fernando
Hernández, algo
por lo que está
agradecido.
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De los Alpes
al Cañón del
Combeima:
la historia del
influencer suizo que
se enamoró de Ibagué
Por: Valentina Castellanos Jater

E

l amor es incondicional.
Una premisa que ha mantenido enamorado de Ibagué a Michael Gerber, influencer
suizo, pues a más de 9.000 kilómetros y cruzando por el casi
interminable océano Atlántico
desde su casa, encontró un hogar.
“Esto es algo que muchos colombianos no entienden, porque
en Suiza los salarios son muy
buenos, la economía es muy
buena y yo estaba trabajando y
estudiando allá. Tenía un buen
sueldo, pero me faltaba algo”,
dijo Gerber en entrevista con EL
OLFATO.
¿Cómo llegó hasta Ibagué?
Pues déjenme contarles un poco
de su travesía por más de 40 países. Increíble, ¿no?
“Un día decidí irme a viajar y
compré un ticket a Bangkok, en
Tailandia. Me fui y luego viajé a
más de 40 países hasta llegar a
Medellín hace como dos años y
medio. Mi objetivo era aprender
español por unos meses y luego
viajar”, contó.
Sin embargo, como un acto
del destino o la casualidad, el
COVID-19 lo dejó atrapado en la
capital de Antioquia, pero eso no
fue ningún sacrificio para él.
“Después de la cuarentena yo
dije: en unos meses me voy. Pero
me hice novio de una colombiana y me quedé otra vez. Aunque
después lo dejamos, yo ya no me
quise ir”, precisó.
Su exnovia lo trajo hasta Ibagué, pero la alegría de las personas, el clima, los paisajes y la
buena comida lo hicieron quedarse.
“Yo no sabía nada de Ibagué, y
me mudé aquí por ella, pero después de unos meses me di cuenta
que es súper chevere y ahora no
quiero irme de aquí, me gusta
mucho”, expresó con alegría.
Y si a todas estas se preguntan
si aprendió español, la respuesta
es sí. Sin embargo, él difiere con
lo que muchos creen: no es uno
de los idiomas más difíciles de

Michael Gerber llegó a la ciudad por amor, pero encontró en ella más razones para
quedarse. Esta es su historia.

aprender.
“El español no es el idioma
más difícil para aprenderlo, no
me costó tanto. Pero lo que es difícil es que en cada ciudad usan
palabras diferentes y te confundes. Yo he dicho cosas muy estúpidas a veces hablando español”,
explicó.
Con cuatro idiomas en su cabeza y con el alemán como su
lengua nativa, un punto importante en su aprendizaje del español es nada más y nada menos
que: las groserías.
“Una palabra es gon*rrea y
eso es una enfermedad. Y llegas a
Colombia y es una expresión común. Dicen eso como en la calle

De blanco a negro
y viceversa
Como en muchos casos sin
matices, su vida en la ciudad se
divide en: cosas que le gustan y
otras que no.
“Lo que más me gusta es el
clima, es súper chévere, hace calor, pero no tanto, y en la noche
es como fresquito. Y la gente es
súper amable, más si eres extranjero, la gente quiere mostrarte
cosas, te trata bien”, dijo.
Y agregó: “también me gusta mucho la naturaleza que hay
cerca, como el Parque de los Nevados, el Cañón del Combeima”.
Por otra parte, entre las cosas
que no le gustan de la ciudad es
-como a muchos- la falta de buena infraestructura en escenarios
y la pésima malla vial.
“Hay muchos huecos. Y yo sé
que es difícil taparlos todos, pero
hay muchos. Yo hice un recorrido por toda Ibagué para encontrar los huecos tapados, porque
yo he visto que el alcalde dice
que están tapados, pero no”, denunció.
Asimismo, destacó que otro
aspecto negativo de la ciudad es
el criticado Aeropuerto Perales,
pues solo recibe y despacha tres
vuelos al día. Además de contar
con pocas rutas.
“El aeropuerto es muy pequeño y es difícil para viajar. Eso
para mí no es tan bueno porque
me gusta viajar. Y si yo quiero ir
a otro país me toca ir a Bogotá”,
lamentó.

y yo como: ¿por qué dicen eso?
¿Esa persona tiene esa enfermedad o qué? Esa era la palabra más
rara para mí, pero ahora me gusta”, contó entre risas.

Del fondue de queso a
los buñuelos de la plaza
Para nadie es un secreto que
la gastronomía colombiana es
exquisita. De hecho, como dice
la famosa canción: Michael me
lo confirmó.
“Soy vegetariano, pero me encantan las empanadas, son adictivas. También los buñuelos, pero

Fotos / suministradas Michael Gerber

El ‘suizo latino’ por el Tolima.

los buñuelos rellenos”, aseveró.
Otro de sus placeres es el tamal vegetariano, no tan típico,
pero sí una opción perfecta. “De
aquí me gusta mucho el tamal,
pues es un tamal vegetariano. Es
muy rico”, dijo.
Así vive su vida el ‘suizo latino’, como se hace llamar en sus
redes sociales, en las que tiene,
en total, más de dos millones de
seguidores: entre gozarse una
buena comida o, simplemente,
disfrutar un partido del Deportes
Tolima en el Estadio Manuel Murillo Toro.
“Por la gente de aquí es que
amo tanto la ciudad. Ibagué es
una chimba, en serio. Cuando alguien ahora habla mal de Ibagué,
yo me ofendo, yo ahora voy a defender Ibagué”, concluyó.
Desde Suiza hasta Colombia:
así construye su historia en Ibagué un suizo enamorado del Cañón del Combeima.

Turismo 15
Los Ángeles: la historia de una finca en el
norte del Tolima donde la estrella es el café
D OM IN G O 3 1 D E JULIO D E 2 0 2 2

Este lugar, ubicado en
el municipio del Líbano,
inició como muchas otras
historias en el Tolima:
a través de una familia,
construyendo sueños y
formando empresa.

el cultivo de café y además por el apellido
de su padre, Franco.

Fotos / suministradas Olga Franco / Finca

Los Ángeles.

Por: Redacción Región.

Q

uienes deseen conocer cómo funciona una finca tradicional de café,
cómo son los procesos de cosecha
y beneficio, pueden visitar este lugar incrustado en la cordillera central, a media
hora del Líbano y a hora y media desde
Ibagué.
“Los Ángeles como finca nació en el
año 2012 cuando mi papá se la regaló a
mi mamá, luego ella decidió cambiarle el
nombre y ponerle el que hoy lleva, una
vez mi padre muere, yo me pongo al frente de este gran proyecto, abriéndola más a
la comunidad y a cientos de personas que
nos visitan cada fin de semana”, comentó
Olga Franco, gerente y propietaria de la
finca Los Ángeles.
Olga viene de una familia tradicional
dedicada al comercio del café, sin embargo, se desempeñó por muchos años en
Bogotá como publicista, con una vida ejecutiva y alejada del campo.
“Cuando mi papá muere, tuvimos que
hacernos cargo de muchas cosas, así que
regresé desde Bogotá y quedé enamorada de la majestuosidad de este paisaje,
me quedé aquí una primera noche y mis
amigos de oficina de Bogotá me llamaban
preocupados porque yo no aparecía, y la
verdad es que descubrí mucha felicidad
estando en este lugar”, contó.

De publicista a
emprendedora del campo
La finca Los Ángeles cuenta con el
servicio de hospedaje, alimentación, recorridos internos para conocer los procesos
detrás de una taza de café, así como una
visita a otros lugares del territorio del Líbano.
Olga señaló que, como todo negocio,
a veces tienen momentos difíciles, sin
embargo, sus visitantes también han descubierto que allí se vive rodeados de flores, frutas, perros, gallinas, gatos, bellos
amaneceres y un delicioso café. “Esa es
nuestra magia y oferta, un lugar increíble, un paraíso único”, dijo.
En Los Ángeles se produce aguacate,
plátano, banano, cítricos y café, la marca
de todos estos productos es Tierra Franca,
que es el nombre que recibe la tierra que
contiene la misma proporción de limo,
arena y arcilla, esa es tierra óptima para

Sin duda alguna, Los Ángeles como
empresa turística tiene mucho
que ofrecer, y aún más, cuando
conocemos las historias que hay
detrás, que así como ellos, hay
muchas en el Tolima.

Emprendimiento de hermanos
Tierra Franca es liderada por Olga y su
hermano Alejandro Franco, quien es barista, catador y productor de café de especialidad, y además asesora los procesos de
otras marcas en el norte del Tolima.
“La pandemia encerró a mi hermano en
la finca y eso hizo que inviertiera todo este
tiempo en ensayar procesos de fermentación que hoy día lo tiene produciendo uno
de los mejores cafés de nuestra región, y
pronto del país, digo esto con mucho orgullo porque en la familia nunca se pensó
que alguno de nosotros tomara los pasos
de papá, ya que eramos todos muy citadinos pero por cuestión del destino y de la
pandemia, acá estamos viviendo una vida
tranquila, productiva y rural”, precisó.
Proyectando
el turismo del Líbano
Otra de las razones por las cuales la
finca Los Ángeles se enfocó en el turismo
es por las ofertas que se encuentran en el
Líbano, pues Olga explicó que cree 100%
en el municipio porque produce excelente
café, está muy bien situado, cerca de Bogotá, Manizales e Ibagué, y esto para su
familia representa una gran oportunidad
empresarial.
“En menos de hora y media de recorrido pasamos por todos los pisos térmicos
de Colombia, desde el calor de Armero
hasta las nieves de nuestros nevado del
Ruíz, tenemos piscinas, termales, reservas
forestales, aviturismo, muros de escalada
y una gastronomía muy rica y variada”,
mencionó.
Por otra parte, la finca Los Ángeles
tuvo la visita del chef belga Francois Cornellis, quien, gracias a su experiencia allí,
posicionó aún más este lugar.
“Aquí contamos con platos como arroz
con camarones, solomillo en reducción de
café y cerdo en cítricos los cuales replico para mis huéspedes, de los visitantes
me ha quedado el voz a voz positivo que
comentan en sus experiencias y en sus calificaciones que hacen que Los Ángeles se
sigan llenando cada fin de semana, enamorando citadinos del campo y llenándome de alegría el corazón porque acá descubro que tengo vocación para atender y
servir a mis clientes”, agrega Olga.
Sin duda alguna, Los Ángeles como
empresa turística tiene mucho que ofrecer, y aún más, cuando conocemos las historias que hay detrás, que así como ellos,
hay muchas en el Tolima.
Quienes deseen conocer este lugar y
pasar un fin de semana para mayor información se pueden comunicar en el celular
317 4428402, y también tener la ubicación
exacta que es en la vereda El Castillo, Corregimiento Convenio, Líbano, Tolima.
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¿Tiene más de 40 años y
no ve objetos cercanos?
Experto explica lo que
podría estarle
sucediendo
Juan Manuel Aguirre, optómetra y especialista en
baja visión, detalló los signos y síntomas de esta
pérdida gradual de la visión.

Por: Redacción Salud.

C

on frecuencia vemos a personas
mayores de 40 años alejando el
celular para observar lo que está
en la pantalla y, si no las ha visto, esa
persona podría ser usted.
De acuerdo con Juan Manuel Aguirre, optómetra y especialista en baja visión, quienes hacen parte de ese rango
poblacional tienen tendencia a pertenecer a los ‘nuevos présbitas’. Por ello,
el experto le explica de qué se trata y
cuáles son los síntomas.
“Los ‘nuevos présbitas’ han tenido
una pérdida gradual de la capacidad de
los ojos para enfocar objetos cercanos
como un libro, el celular, etc. Esto se
llama Presbicia”, señaló.
Asimismo, indicó que esta es una
parte natural y molesta que se deriva
como parte del envejecimiento y que
empieza a notarse entre los 39 y 42
años.
“Además, continúa empeorando hasta alrededor de los 60 años, ya que una
parte de nuestros ojos, que se llama
Cristalino, que es el encargado de la
función de enfoque en visión cercana,
pierde su elasticidad progresivamente,
haciendo cada vez más difícil la visión
nítida en cortas distancias”, explicó.
De este modo, detalló cuáles son los
signos y síntomas por primera vez:
●T
 iendes a sostener el material de
lectura más lejos para ver las letras
con mayor nitidez.
●V
 isión borrosa a una distancia de
lectura de 30 centímetros, aproximadamente.
●C
 ansancio ocular o dolores de cabeza después de realizar trabajos
minuciosos o lecturas prolongadas.
● S i te encuentras en un lugar con
poca iluminación es probable que
estos síntomas aumenten.
“Si ha tenido alguno de estos síntomas es necesario que visite a su optómetra de confianza para realizarse con

un riguroso examen. Además de corregir esta condición visual, se puede
prevenir, corregir y tratar muchas otras
condiciones más”, dijo.
Y agregó: “esto se debe a que todos
estos síntomas se pueden desaparecer
con el uso de gafas formuladas, sus
diferentes diseños en sus lentes harán
mucho más fácil las actividades en visión cercana, incluso la utilización de
lentes de contacto, en algunos casos,
puede ser una solución”.
Por su parte, Aguirre recomendó no
autoformularse, pues esta no es la solución al problema, ya que todos los dispositivos médicos como gafas o lentes
de contactos deben ser ordenados por
el profesional en salud visual y ocular. La utilización de estos sin su previa prescripción médica puede generar
problemas.

La importancia de una
buena salud visual
¿Por qué son importantes los

Foto / Univisión

Hombre mayor con presbicia.

Es importante entender que la
consulta optométrica para adultos
y niños no se basa solamente en la
medición y corrección de problemas
visuales, en esta, también se evalúan
las condiciones externas e internas
de los ojos
exámenes visuales?
Según el optómetra, es importante
entender que la consulta optométrica
para adultos y niños no se basa solamente en la medición y corrección de
problemas visuales, en esta, también se
evalúan las condiciones externas e internas de los ojos, detectando posibles
alteraciones que con la interacción de
un grupo multidisciplinario se puede
diagnosticar y tratar de ser necesario.

¿Cuándo debemos sospechar de
un problema visual?
Aguirre indicó que es importante
tener en cuenta algunos signos y síntomas en niños, como por ejemplo un
bajo rendimiento escolar, falta de coordinación ojo-mano, al colorear un dibujo salirse de la márgenes, fatiga visual
o visión borrosa ocasional o constante, lectura lenta o guiada por el dedo,
difícil concentración o comprensión
de lectura, dolor de cabeza, acercarse
mucho a los libros o cuadernos, no ver
el tablero de clases a una distancia prudente;.
En adultos los síntomas no son menos importantes, los dolores de cabeza,
ardor ocular, sensación de arenilla en
los ojos y visión borrosa de cerca o de
lejos y la inflamación de los párpados
son algunos de los motivos de consulta
más comunes.
“Muchas veces se cree que por ver
las cosas definidas se tienen los ojos sanos, pero esto no es sinónimo de salud
visual, en ocasiones, se consulta al profesional después de los 40 años de edad,
pues es más notoria la dificultad para
ver de cerca”, puntualizó.
“Solo una revisión anual puede garantizar que su vista sea lo más clara
y cómoda posible, y que evite enfermedades potencialmente graves que
no presenten síntomas precoces, como
glaucoma y alteraciones en la retina”,
concluyó.
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Peleas entre hermanos:
¿Cómo controlarlas?

Salud

Expertos de
Colsanitas
emitieron cinco
recomendaciones
para controlar
las peleas entre
hermanos.
Por: Redacción Salud.

L

as peleas entre hermanos
son comunes en todas las
familias. Muchas veces se
tratan de evitar, pero lo cierto es
que estos desacuerdos enseñan a
controlar las emociones, dialogar y negociar. En este sentido,
es fundamental tener en cuenta
que este contacto entre hermanos también juega un papel importante en la formación de la
personalidad.
El médico psiquiatra Christian Muñoz, adscrito a Colsanitas, indicó que las peleas entre
hermanos son “un principio para
aprender a manejar y negociar
los conflictos, algo que en el futuro será fundamental”.
Por ello, señaló que se deben
identificar las causas que generan el conflicto y enseñar a los
menores a manejarlas para que,
al final, sean situaciones que

Freepik

Simulación de pelea entre hermanas.

ayuden a los niños y adolescentes a controlar las emociones.
Esto permitirá que, a futuro, con
herramientas adecuadas para
enfrentar conflictos.
Al respecto, Elizabeth Linares
Pardo, magíster en psicología y
docente de Unisanitas, explicó
que: “la familia es un sistema de
interacción con unas características y una organización que implica una manera de relacionarse, es un espacio de construcción
de vínculos”.
También, dijo que si bien las
peleas entre hermanos son inevi-

tables y esto podría ser, en principio, desalentador para algunos
padres, lo mejor es enfocarse en
lo que se puede enseñar para
manejarlas.
Por eso, a continuación, los
expertos brindan cinco recomendaciones:
1. Analizar qué causa este
conflicto: para lograr controlar
cualquier conflicto, es necesario
conocer sus causas. Muchas veces, se dice que las peleas inician
por disputas por espacios o por la
atención de los padres, por eso, es
importante que se pueda dividir

la atención entre los hijos y evitar
que estos se sientan ignorados.
2. Entender qué tipo de
interacciones hay con cada
uno de los hijos: las discusiones
y peleas entre hermanos son un
proceso evolutivo de la familia.
Por ello, después de entender las
causas, se debe analizar el contexto, las edades, las fortalezas y debilidades de cada uno, entre otros.
Esto es importante, pues los
procesos cambian a medida que
las personas crecen, igual que
la forma de interactuar. En todo
caso, el principio de igualdad en-
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tre los hijos se debe mantener y,
además, evitar comparaciones,
preferencias y, a toda costa, la
violencia.
3. Mantenga las reglas
claras: en cada discusión, es
importante mantener un orden.
Siempre se deben escuchar las
partes con respeto y evitar las
alteraciones.
En caso de ver que la conversación sube de tono, lo mejor es
invitarlos a tomar distancia y a
calmarse. El reto es mantener
siempre los vínculos de amor
que hay en la familia.
4. Identificar cuándo intervenir: los padres deben regularse y tener claro cuándo
intervenir, lo que depende en
gran medida de las edades. Si
son pequeños, la mamá o el papá
pueden ayudar a que cada uno
se ponga en los zapatos del otro
y ayudarlos a reflexionar sobre
la situación. En cambio, si son
grandes, lo mejor es intervenir
únicamente cuando haga falta.
En todo caso, también es posible que se presenten discusiones
donde no hay acuerdos, lo mejor
para estas situaciones es parar el
conflicto para generar bienestar
entre las partes.
5. Buscar el apoyo profesional: esta es la última opción
por tomar y solo se debe llegar
a ella en caso de que la situación
se torne violenta o todos los mecanismos de negociación fallen.
Se debe buscar ayuda de un
profesional cuando los conflictos generan impacto en la salud
mental, afectan la autoestima o
generan depresión o ansiedad.

Seis mitos sobre el dolor de cabeza
Existen diferentes
mitos alrededor de este
padecimiento común.
Por ello, Sergio Ramírez,
neurólogo de Colsanitas,
explicó y aclaró algunos
de los mitos sobre el
dolor de cabeza.
Por: Redacción Salud.

E

l dolor de cabeza es uno de los trastornos más comunes entre los adultos de 18 a 65 años alrededor del
mundo, según la Organización Mundial de
la Salud (OMS).
Además, indicó que más del 50% de la
población entre estas edades sufre dicho
malestar. Esta molestia viene derivada del
sistema nervioso, suele ser dolorosa y, en
muchas ocasiones debido a su intensidad,
puede ser incapacitante.
Existen diferentes mitos alrededor de
este padecimiento común. Por ello, Sergio
Ramírez, neurólogo de Colsanitas, explicó
y aclaró algunos de los mitos sobre el dolor
de cabeza.
1. El estrés causa dolor de cabeza

Freepik

Simulación del dolor de cabeza

(Verdadero): El estrés es uno de los causantes de migraña y jaqueca. Las personas
con altos niveles de estrés, además de tener
síntomas como dolores de cabeza, son más
propensas a sufrir de ansiedad, depresión,
síndrome de las piernas inquietas, apnea,
entre otras enfermedades.
2. Las mujeres sufren más dolores
de cabeza (Verdadero): Esto se da por
los estrógenos, hormonas que, si bien son
importantes en el desarrollo físico y reproductivo de las mujeres, pueden también
desencadenar dolores de cabeza.

3. Los olores pueden causar dolor
de cabeza (Verdadero): Algunos olores
se relacionan con los dolores de cabeza, sin
embargo, de acuerdo con el doctor Ramírez,
“no se consideran una causa sino un factor
precipitante que se presenta en un 60 % de
los pacientes. Ahora son incluimos como
uno de los criterios para el diagnóstico”.
4. Algunos alimentos producen
dolor de cabeza (Verdadero): Existen
alimentos que desencadenan el dolor de
cabeza, principalmente los carbohidratos,
salsas, bebidas oscuras y todos aquellos ali-

mentos que contienen glutamato monosódico como las carnes o quesos.
Es fundamental tener en cuenta que no
todas las personas reaccionan de la misma
forma a estos, por ello, se debe consultar
con el médico de confianza antes de suspender su consumo de forma definitiva.
5. El ejercicio reduce el dolor de cabeza (Depende): Muchas veces el deporte
disminuye la frecuencia e intensidad de los
dolores de cabeza, debido a que acelera la
circulación sanguínea y libera tensiones
emocionales y musculares.
En los casos en que el ejercicio, por el
contrario, desencadene dolor de cabeza,
lo recomendable es consultar al médico
para descartar causas vasculares o neoplásicas.
6. El dolor de cabeza no tiene cura
(Depende): Los dolores de cabeza se pueden clasificar en primarios y secundarios.
En el caso de los primarios, que se dan
por una alteración clínica y bioquímica
intracerebral, no tienen cura, pero con un
tratamiento adecuado y un estilo de vida
saludable, se puede disminuir su frecuencia
e intensidad.
Para los dolores de cabeza secundarios,
que son por tumores, lesiones musculares,
infecciones, medicamentos, entre otros, el
dolor de cabeza puede ser reversible y curarse sin mayor problema.
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Cumpleaños

Cumpleaños 19 de Yury
Jimena Díaz en compañía de
sus amigos y familia.

Nancy Ospina celebró su cumpleaños
junto a su hija, Jessica Báez, y su
esposo, Augusto Báez.

Luciana Pérez Franco celebró
sus cinco años en compañía
de su familia.

Juan José Barragán Rivas
cumplió 12 años y celebró
con su familia y amigos.

Cumpleaños de Armando Vega
festejado por su familia.

Dolly Gutiérrez y su esposo, Óscar
Adolfo Varela, festejaron sus 53 y 54
años, respectivamente.
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María Valero Pérez festejó sus 92
años con pastel, globos y rosas.
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Compañeros de trabajo celebraron un año
más de vida de Juan Sebastian Torres.
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