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Mascotas
Un accidente por poco acaba con 
la vida de esta mascota criolla. Su 
columna quedó destrozada y casi 
pierde su movilidad. Conozca su 
milagrosa recuperación.  Pág 8

Seguridad
Con un equipo de geolocalización están 
desmantelando bandas de extorsionistas 
en el Tolima. El dispositivo rastrea teléfonos 
móviles en tiempo real. Así funciona esta 
tecnología contra el crimen.  Pág 13
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Política 
Este abogado ibaguereño de 34 
años dice estar preparado para 
enfrentar en las urnas al barretismo 
y al hurtadismo. Entrevista.
  Pág 6

 Págs 2 y 3

Encuentra
la separata:
Seguridad 
para todos

Diana Londoño, secretaria de Cultura Municipal, está en el ojo del huracán por 
millonarios negocios que ha suscrito con una entidad sin ánimo de lucro que montó hace 

8 años con su esposo Celso Malaver. Aquí están las pruebas.

Escándalo de corrupción en la Alcaldía de 
Ibagué: secretaria de despacho contrató 

a una fundación de su familia y le ha 
entregado más de $700 millones
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Diana Londoño llegó a la admi-
nistración del alcalde Andrés 
Hurtado en el año 2020 a ocu-

par un cargo directivo en la Secretaría 
de Cultura Municipal, pero la intención 
del mandatario era que ella se desempe-
ñara como titular de esa cartera. 

“Ella era -por decirlo de alguna ma-
nera- ‘cuota’ política de la iglesia cris-
tiana en la que se congrega Hurtado y 
su familia. Esa gente puso muchos vo-
tos y apoyó duro en campaña”, dijo una 
fuente de la Alcaldía de Ibagué.  

Sin embargo, el nombramiento se 
embolató, al parecer por no cumplir con 
los requisitos, y finalmente la posesionó 
como Directora de Cultura. 

Ella conocía muy bien esta entidad, 
no solo por ser cantante de mariachis 
-como su esposo Celso Malaver- y li-
cenciada en música, sino porque duran-
te el gobierno de Guillermo Alfonso Ja-
ramillo había sido contratista de dicha 
dependencia.

Londoño y su marido son los creado-
res de la Fundación de Música y Artes 
Naiot, responsable de la organización 
del festival de música cristiana Ibagué 
Góspel, un evento que se desarrolla 
cada año, con la financiación principal 
de la Administración Municipal.

El emprendimiento de la familia 
Malaver Londoño se registró en la Cá-
mara de Comercio de Ibagué en diciem-
bre del año 2014, con un capital inicial 
de $500.000, de los cuales: la hoy se-
cretaria de Cultura aportó $200.000, su 
esposo Celso Malaver otros $200.000 y 
una tercera persona, identificada como 
Angie Yuliet Marín Londoño, invirtió 
$100.000, según el acta de constitución 
obtenida por EL OLFATO. 

Durante el mandato de Jaramillo 
(2016-2019), la Fundación de Música y 
Artes Naiot recibió contratos que no su-
peraron $60.000.000, durante cada edi-
ción del festival.

En total, en el gobierno anterior, lo-
graron $212 millones para la realiza-
ción del festival musical. Estas sumas 
de dinero coinciden con los ingresos 

El yo con yo de la 
Secretaria de Cultura 
de Ibagué:  Contrató 
con una fundación 
de su familia más 
de $700 millones

reportados a la Dian 
en sus declaraciones 
de renta de esos pe-
riodos.

Pero todo cambió 
en el año 2020, con 
el nombramiento de 
Diana Londoño en la 
dirección de Cultura, 
las mejoraron para la 
fundación y para su 
familia. Sus ingresos 
se dispararon en más 
de un 300 %, solo en 
los tres primeros 
años del mandato de 
Andrés Hurtado.

En la presente ad-
ministración, la Fun-
dación de Música y 
Artes Naiot ha sus-
crito contratos con 
la Alcaldía de Ibagué 
por $720 millones. 

Obviamente, los nombres de la pare-
ja salieron de los registros de la Cámara 
de Comercio de Ibagué y fue nombrada 
como representante legal de la Funda-

ción Naiot la joven cristiana Paula Ca-
mila Ricaurte.

“Todo el mundo sabe que la funda-
ción es de Diana y del esposo, y que el 
alcalde (Hurtado) les dio vía libre para 

incrementar los presupuestos de su fes-
tival. En 2019, Jaramillo les había dado 
$35.000.000, y al año siguiente, en 2020 
subió a $150.000.000. En el 2021 fueron 
$200.000.000 y este año (2022) aumentó 

Diana Londoño 
y su esposo 

Celso Malaver 
montaron hace 
ocho años una 

fundación con un 
capital inicial de 

$500.000. Ahora, 
en el gobierno de 
Andrés Hurtado, 
el negocio de la 

pareja disparó sus 
ingresos, como 
se refleja en su 
declaración de 

renta. 
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a $250.000.000. No les da ni pena”, dijo 
otra de las fuentes consultadas por esta 
redacción, quienes, por obvias razones, 
pidieron no revelar sus identidades.

Según los testigos, el evidente favo-
recimiento a la Fundación Naiot tendría 
el respaldo del mandatario Andrés Hur-
tado, pues ningún secretario de despa-
cho tiene la facultad para determinar 
los montos de las inversiones ni de la 
adjudicación de los contratos. 

No les bastó con el 
Ibagué Góspel y buscaron 

una nueva entrada
Para aprovechar la buena racha, la 

secretaria de Cultura, Diana Londoño, 
se inventó este año el primer festival 
de mariachis y contrató la organización 
del certamen con su fundación. 

Para esta actividad, que se llevó a 
cabo el mes pasado, se destinaron $120 
millones. 

Fueron 12 agrupaciones musicales 
las que se presentaron en las instalacio-

nes del Panóptico, los días 25 y 26 de 
noviembre.

Celso Malaver, esposo de la secreta-
ria Londoño, fue uno de los músicos que 
se presentó y escribió en su cuenta de 
Instagram: “¡Hicimos historia! En el 1er 
festival de mariachis en #ibague (sic)”. 

Meses atrás también fue vinculado al 
festival de música Ibagué Góspel, como 
lo festejó en sus redes sociales.

Diana Londoño es la 
ordenadora del gasto y dirigió 
los procesos de contratación 

de su fundación
La secretaria de Cultura de Ibagué 

tendrá mucho qué explicarles a las au-
toridades, pues no solo firmó los con-
tratos que ha suscrito la Fundación 
Naiot, como ordenadora del gasto de 
esa entidad, sino que intervino abier-
tamente en el montaje de los estudios 
previos y hasta certificó la idoneidad de 
su negocio familiar, tanto del convenio 
del Ibagué Góspel como del festival de 

mariachis.
Abogados penalistas sostienen que, 

de entrada, la funcionaria tendrá que 
responder por los presuntos delitos de 
interés indebido en celebración de con-
tratos y peculado por apropiación, pero 
a este se le pueden sumar otras conduc-
tas punibles. 

Las explicaciones 
de Diana Londoño

La funcionaria fue contactada a tra-
vés de la Oficina de Comunicaciones de 
la Alcaldía de Ibagué, solicitó saber el 
tema y, sin hacerle ninguna pregunta, 
reenvió desde su chat de WhatsApp las 
siguientes respuestas.  

“La Administración Municipal, en 
cumplimiento a su plan de desarrollo 
Ibagué Vibra 2020 2023, y a las metas 
establecidas ha realizado el apoyo a las 

distintas iniciativas artísticas y cultura-
les como lo es para ciudad el Festival 
Góspel, el cual se ha venido realizan-
do durante varios años y en la presente 
administración. De igual manera, se ha 
dado apoyado para los festivales duran-
te las vigencias 2020 a 2023, y tenien-
do en cuenta que existen entidades que 
cumplen con la idoneidad y experiencia 
se ha realizado de manera directa a tra-
vés de convenios de asociación con la 
Fundación Naiot”, escribió Londoño.

La funcionaria dijo que el Festival 
Góspel es “un festival familiar”, pero 
negó cualquier relación con la Funda-
ción Naiot.

“Con la fundación, ni yo ni mi familia 
tiene que ver”, aseguró Londoño, pese a 
los registros documentales que existen 
en la Cámara de Comercio de Ibagué y 
el portal de contratación del Estado. 



4 DOMINGO 18 DE D IC IEMBRE DE 2022 +PERIODISMO   PROFUNDOOpinión
ED

IC
IÓ

N

6666

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido es propiedad de Editorial EL OLFATO y queda 
prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.

Editorial

Opinión

Obtuvo un reconocimiento especial la doctora 
Olga Lucía Liévano por parte del alcalde de Iba-
gué, Andrés Hurtado. Consistió dicho homenaje 
fue la aceptación de su carta de renuncia al cargo 
de secretaria de Movilidad. 

La abogada que tiene una importante hoja de 
vida, particularmente en asuntos jurídicos en el 
Departamento. Había llegado inexplicablemente a 
una Secretaría que más que un cargo es un insulto. 
Por ello, debe estar celebrando que pueda dar un 
portazo y abandonar esa olla podrida en la que se 
convirtió la dependencia y que, seguramente, le 
pesa haber aceptado.

Soy de la opinión que la doctora Olga Lucía 
Liévano, César Yáñez, un ingeniero con indudable 
cualificación en el tema vial o Juan Carlos Núñez, 
dotado de una estrecha amistad con Hurtado, o 
cualquier persona que sea designada en esa Secre-
taría está llamado a hacer crisis en un cargo tan 
inestable como el de Presidente de Perú.

La amistad de Núñez y Hurtado viene de años 
atrás, cuando trabajaron juntos en el Ibal. Ambos 
ocuparon cargos del nivel medio, del que salió, 
desafortunadamente para la ciudad, a gobernarla. 
Todo por culpa y responsabilidad única de un ac-
tual Senador de la República.

La ingobernabilidad de la Secretaría de Movi-
lidad tiene unos orígenes que están a la vista del 
observador más despistado. 

La distribución de responsabilidades, cargos y 
contratistas está mediada por criterios absoluta-
mente politiqueros que redundan en la división de 
la entidad en parcelas que deben lealtad y recipro-
cidad a sus mentores y no a la institución.

El rezago tecnológico de la entidad es prover-
bial, en comparación con las robustas herramien-
tas con las que operan otras secretarías de similar 
tamaño y la implementación de mejoras siempre 
ha sido aplazada porque el interés último de los 
dueños de las parcelas administrativas es que todo 

sea un caos, porque de esta manera sus servicios y 
recomendaciones son apreciados y valorados.

Las soluciones que algunas ciudades han im-
plementado para intervenir las “cuevas de ro-
lando” en la que se terminaron convirtiendo las 
secretarías de Movilidad, implican un ejercicio de 
racionalización y reducción de requisitos al ciu-
dadano para hacer más eficiente la prestación del 
servicio. 

La implementación de los elementos tecnológi-
cos que favorezcan la gestión virtual de la mayoría 
de procedimientos, el diseño e implementación de 
una política que privilegie al usuario y que deje 
de considerarlo un sujeto problemático; servicios, 
inversiones y tecnologías que están a disposición 
en el mercado de proveedores de servicios de 
concesión. ¡Sí, de concesión! Mágica palabra que 
calculadamente se ha desprestigiado en el Conce-
jo de Ibagué para no desamarrar a vaca que tan 
cumplidamente ordeñan.

Cómo hacer para que en una comunidad y 
en una región pobre como la nuestra, se pudie-
ra trazar una línea en el horizonte hacia dónde ir, 
capaz de ayudarnos a transformar las realidades 
en las que nos encontramos y que nos envuelven 
en círculos concéntricos donde parece imposible 
tejer redes y salidas que nos conduzcan por otros 
rumbos. 

Es claro que el Tolima como región, e Ibagué 
como su capital, están en mora, muy en mora, de 
ir por nuevos rumbos. Por lo que hemos aprendi-
do, visto y oído, pienso que una sociedad como 
la nuestra podría encontrar ese camino partiendo 
del conocimiento académico y pragmático de sus 
habitantes. 

Académico, a partir de una conexión más di-
námica y presencial de las universidades locales 
con el entorno empresarial de la misma región. La 
apuesta retadora en este sentido, sería salir ma-
sivamente de las aulas de clase y adentrarse en 
el corazón de las empresas, ávidas de orientación 
y apoyo, de modo que sea posible transformar 
esa realidad cruda de tener solo lo necesario para 

sobrevivir, y convertirse en unas generadoras de 
empleo y de riqueza. 

Y pragmático, aprovechando el conocimiento 
y el saber acumulado, que tiene un enorme valor 
pero que no se potencializa por falta de acom-
pañamiento institucional, de capital de trabajo o 
de capacidad para buscar nuevos mercados y de 
adoptar nuevas tecnologías, y por falta de articu-
lación, es decir, por ejemplo, empresas familiares, 
que se enfrentan solas y escasamente sobreviven 
en un mundo demasiado competitivo. Bajo este 
modelo de pobreza no hay posibilidad capaz de 
cambiar la realidad actual.    

 Sobre qué base real se podría iniciar la trans-
formación? Hay dos principios fundamentales: 
solidaridad y cooperación. Instrumentos a utilizar: 
Cámaras de Comercio, Cooperativas, Fondos de 
Empleados y asociaciones. Las tres Cámaras del 
Tolima, entendidas como agencias del desarrollo, 
tienen este potencial: La de Ibagué agrupa 30 mil 
empresas; la del Sur y Oriente con sede en Espinal 
reúne 11 mil empresas y la del Norte con sede en 
Honda tiene registradas 8 mil empresas. En total, 

hay 49 mil empresas; a esto sumemos, según re-
porte de Confecoop Tolima 140 empresas coope-
rativas, 45 fondos de empleados y un sinnúmero 
de asociaciones de productores. Solo el municipio 
de Planadas tiene reportadas 109 asociaciones. 

 Esto significa que contamos con un tejido 
académico, social, empresarial, productivo y or-
ganizativo maravilloso, capaz de convertirse en 
la más poderosa fuerza disponible para transfor-
mar el Tolima. La posibilidad de fortalecer enca-
denamientos con los que podamos agregar valor 
a nuestros productos para ir seguros a conquistar 
mercados, de hacer sinergias sectoriales para dis-
parar la capacidad gremial como sucede con los 
cafeteros o lo que hacen cooperativas como Ser-
viarroz, de hacer que florezca la educación, el arte, 
la cultura y el deporte y aprovechar la inmensa 
riqueza turística y geográfica con que contamos, 
nos llevaría al mejor escenario posible de generar 
valor compartido para que en unos años, podamos 
sentir la alegría espiritual de que fuimos capaces 
de vencer este monstruo del atraso y la pobreza 
que asfixia nuestro corazón.  
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No empiece el 2023 con malestares y aislado 
o -en el peor de los casos- hospitalizado como 
consecuencia de una reinfección del virus del 
COVID-19. 

El país enfrenta un nuevo ‘pico’ de contagio 
de la enfermedad y el incremento de otras in-
fecciones respiratorias disparó la demanda de 
servicios en clínicas y hospitales.

Por eso es mejor no exponerse y recordar las 
medidas de autocuidado como el lavado de las 
manos y portar el tapabocas. 

No hay más opción. La circulación de virus 

es alta, sobre todo en esta época de compras, 
aglomeraciones, conciertos gratuitos y alum-
brados navideños.

También hay que acudir a los puestos de va-
cunación y aplicarse las dosis de refuerzo con-
tra el coronavirus.

“Con preocupación y alerta estamos en el 
departamento, ya que en las dosis de refuerzos 
están muy bajos los porcentajes de vacunación. 
Tenemos poblaciones descubiertas en rangos de 
edades de 40 a 44 años, de 35 a 39, de 30 a 34 
años, y en los menores de 3 a 9 años de edad, 

donde los porcentajes disminuyen en segundas 
dosis. En las dosis de refuerzos los porcentajes 
están muy bajos”, dijo Lorena Angulo, encar-
gada del área de vacunación de la Secretaría de 
Salud del Tolima.

En total, según datos del Ministerio de Salud, 
en el departamento se han registrado 126.938 
contagios por COVID-19, desde el inicio de la 
pandemia hasta el 7 de diciembre de este año. 

Por eso, no se arriesgue ni exponga a sus se-
res queridos. Disfrute las festividades, pero con 
autocuidado y vacunado. 

Cuidado con el COVID-19 en estas fiestas de final y comienzo de año

Desamarrar la vaca

Valor compartido
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A sus 34 años, Hincapié 
ha ocupado cargos como 
la Dirección de Justicia 
y Orden Público y la 
Secretaría de Gobierno 
municipal.

A menos de once meses para los 
próximos comicios regionales, ya 
se empiezan a consolidar los nom-

bres de quienes buscarán llegar a la Alcal-
día de Ibagué. Uno de los candidatos que 
se muestra con más opciones es el dipu-
tado Marco Hincapié, quien suena como 
el único representante del Pacto Histórico 
en la disputa electoral. 

A sus 34 años, Hincapié ha ocupado 
cargos como la Dirección de Justicia y Or-
den Público y la Secretaría de Gobierno 
municipal. Incluso, fue en varias ocasio-
nes alcalde encargado de Ibagué durante 
la administración de Guillermo Alfonso 
Jaramillo. Fue elegido diputado en el año 
2020 y, hasta hace dos meses, fue el presi-
dente de la Asamblea del Tolima.

Por medio de una candidatura alter-
nativa, Hincapié enfrentará al barretismo 
y al hurtadismo, los clanes políticos que 
tienen en sus manos los presupuestos y la 
burocracia de la Gobernación del Tolima 
y de la Alcaldía de Ibagué.

EL OLFATO habló con Hincapié sobre 
su aspiración a la Alcaldía, la posibilidad 
de hacer alianzas con otros sectores polí-
ticos de izquierda y la gestión del alcalde 
Andrés Hurtado.

Usted es, probablemente, el candidato 
más joven en esta contienda. ¿Cree que 
eso lo tendrán en cuenta los ibaguereños 
al momento de tomar una decisión?

Aquí no se trata de quién tiene más o 
menos años. Lo que en realidad importa 
es quién está mejor capacitado para re-
cuperar el rumbo de Ibagué. A diferencia 
de algunos otros candidatos, yo sé lo que 
es manejar presupuesto público y tomar 
decisiones en situaciones de crisis. Tengo 
toda la experiencia necesaria para sacar a 
Ibagué del atraso en el que estamos.

La duda que muchos tienen es si 
la izquierda logrará presentar una 
candidatura única a la Alcaldía. 
¿Usted participaría en una consulta 
interpartidista?

Soy muy respetuoso de los procesos 
y las decisiones internas de cada parti-
do. Hasta el momento, lo que sabemos 
es que algunos de los partidos que inte-
gran el Pacto Histórico están definiendo 
sus propios mecanismos para elegir a sus 
candidatos. Nosotros estamos a la espera 
de conocer quiénes finalmente obtendrán 
los avales para iniciar un gran diálogo re-
gional para rescatar a Ibagué. 

Pero ya se habla de nombres como Renzo 
García, Camilo Delgado e, incluso, de una 

“Ibagué retrocedió, y los alternativos 
tenemos la obligación de sacarla 
del abandono”: Marco Hincapié, 

precandidato a la Alcaldía

de José Barreto, lo primero que pediría es 
coherencia ideológica, porque el candida-
to de los movimientos alternativos debe 
representar el sentir ciudadano; esto no se 
puede convertir en una pelea familiar por 
el poder. 

Por supuesto, lo que sí tenemos claro es 
que el cambio para Ibagué solo lo logra-
mos si trabajamos unidos. Esto no se trata 
de egos personales: aquí lo más importan-
te es sacar a los ibaguereños de la pobre-
za, generar desarrollo y volver a tratar con 
amor a nuestra ciudad. 

¿Usted descarta cualquier alianza con 
sectores que representen a la política 
tradicional? 

Nosotros hacemos un llamado a la 
unión de todas las fuerzas vivas y ciuda-
danías libres, pero tampoco descartamos 
el diálogo y el consenso. Una de las gran-
des lecciones que nos ha dado el actual 
Gobierno es que la política no puede ser 
vista de forma binaria, que no hay blancos 
y negros, azules y rojos. Aquí son bienve-
nidos todos aquellos que deseen trabajar 

por Ibagué y que estén dispuestos a cons-
truir consensos. 

¿Es cierto que detrás de su candidatura 
está el exalcalde Guillermo Alfonso 
Jaramillo?

Con el doctor Jaramillo tengo una ex-
celente relación. Él me dio la oportunidad 
de trabajar a su lado por Ibagué, y por eso 
le guardo un profundo respeto y admira-
ción. Sin embargo, como en el momento 
de su candidatura, esta aspiración la es-
tamos construyendo es con la ciudadanía. 
Acá somos un grupo de ibaguereños e iba-
guereñas libres que queremos trabajar por 
esta ciudad.

¿Cómo analiza la gestión del alcalde 
Andrés Fabián Hurtado?

Infortunadamente, los ibaguereños 
tuvimos que padecer la negligencia del 
peor alcalde de la historia en uno de los 
momentos más difíciles de la humanidad. 
Cualquier ciudadano puede darse cuenta 
de que en los últimos tres años Ibagué se 
derrumbó. Lo único que ha hecho esta ad-
ministración es inaugurar las obras que 
dejó el exalcalde Jaramillo. Me refiero a 
los escenarios deportivos, los colegios 
de Jornada Única, el Panóptico, etc. Por 
si mismo, Hurtado no ha hecho ninguna 
obra de importancia para la ciudad. ¿Y 
qué podemos esperar de un alcalde via-
jero que ha demostrado su ineficiencia y 
arrogancia cada vez que ha tenido la opor-
tunidad?

¿Cuál cree que debería ser el rumbo que 
tome la ciudad para los próximos años?

Debemos dejar de hacer experimentos: 
la economía de la ciudad se mueve por los 
servicios. Lo que debemos es potenciar ese 
sector para que Ibagué sea más competiti-
va. Para eso, debemos solucionar de inme-
diato los problemas históricos, como por 
ejemplo el suministro de agua, el arreglo 
de la malla vial, el desempleo e, incluso, el 
mejoramiento del sistema de transporte. 

posible llegada de José Barreto. ¿Usted 
estaría dispuesto a competir con ellos 
para obtener un único candidato?

Insisto en que debemos ser respetuosos 
de los procesos internos de cada partido. 
Sin embargo, es necesario revisar cada 
caso en particular. Se dice que deberíamos 
hacer una consulta, pero cuando uno se 
fija aún hay precandidatos que no cuen-
tan con el aval de sus partidos. Por ejem-
plo, antes de plantear estos mecanismos 
es necesario que la Alianza Verde defina 
quién será su candidato. Sucede lo mismo 
con el partido Liberal. Ahora, en el caso 
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Por: Redacción Ibagué. 

Algunas veces nos pregun-
tamos si es más impor-
tante saber o amar. Para 

unos es una opción en concreto, 
y para otros es quizá una unión 
de ambos conceptos: saber amar.

Desde niños empezamos una 
búsqueda incansable de nuestro 
ángel de la guarda, pero en la 
historia de ‘Dulce’ -sin esperar-
lo- existen dos. 

Quizá se estarán preguntan-
do de quién hablo, pues déjenme 
hacerles una breve introducción: 
se trata de una perrita mestiza, 
de aproximados 9 meses, la cual 
sufrió un accidente que le impe-
día caminar, hasta que conoció 
la bondad. 

“Ella estaba más o menos 
unas dos semanas en la Veteri-
naria de Urgencias del Tolima y 
una amiga la vio y preguntó que 
qué le había pasado y le comen-
taron que ella vivía en un par-
queadero, donde allí fue atrope-
llada”, contó Carolina Quintero, 
una de las tutoras de ‘Dulce’. 

Sin embargo, como lamenta-
blemente sucede en muchas oca-
siones, la perrita fue abandona-
da por sus cuidadores, pero eso 
no fue un problema, pues en la 
clínica encontró dos familias. 

“Mi amiga me comentó sobre 
‘Dulce’ y empezamos a hacer la 
estrategia para recoger la plata 
entre varios. Alcanzamos a reco-

Una ‘Dulce’ historia de amor: 
la perrita que venció a la muerte y ahora 

busca una familia en Ibagué

ger muy buenos recursos”, dijo. 
Una vez con el dinero reco-

lectado, pusieron en marcha su 
plan: hacer que la perrita volvie-
ra a caminar. Y, con ese propó-
sito en mente, la llevaron hasta 
otra veterinaria. 

“La tutora nos trajo a Dul-
ce a consulta neurológica, cuyo 
diagnóstico fue: parálisis en tren 
posterior de miembros pelvia-

nos, es decir, en sus paticas tra-
seras; tenía alteraciones motoras 
propias de una lesión espinal, es 
decir, una lesión a nivel de la co-
lumna vertebral y, evidentemen-
te, en la radiografía se evidenció 
una luxofractura de la columna, 
una lesión bastante grave”, ex-
plicó uno de los veterinarios de 
Neurofisiovet. 

Su pronóstico era reservado y, 

Un accidente que se convirtió en una casualidad, ¿o en milagro? 

como si se tratase de un reloj de 
arena, su tiempo de vida se ago-
taba cada vez más. 

“Lamentablemente, ella tenía 
un diagnóstico reservado, pero 
le comentamos a la tutora que 
podíamos realizar una interven-
ción quirúrgica para estabilizar 
la columna y tratar de revertir 
el cuadro que la paciente estaba 
presentando, buscando que recu-

perara su capacidad sensitiva y 
motora”, precisó.

Y para quienes no creen en 
los milagros, estén atentos al si-
guiente: 

“Se realizó el procedimiento 
quirúrgico: una estabilización de 
la columna, se colocaron unos 
implantes y se comenzó un pro-
ceso de terapia y rehabilitación 
física. Por fortuna, todo salió 
bien, la paciente respondió muy 
bien a la cirugía”, indicó el pro-
fesional de Neurofisiovet. 

Ocho días le bastó al animal 
para dar una ‘dulce’ sorpresa: 
volvió a pararse para caminar.

“La operaron el 9 de noviem-
bre y a los 8 días empezó a pa-
rarse”, puntualizó Carolina. 

Y agregó el experto: “ella no 
podía caminar, se arrastraba, 
pero ya, en este momento, hay 
una maravillosa respuesta”.

Cada terapia es un paso más 
hacia un nuevo hogar para ‘Dul-
ce’, ya que, luego de finalizarlas, 
será dada en adopción.

“Lamentablemente, ni mi 
amiga ni yo podemos adoptarla, 
pero buscaremos a la persona 
adecuada y dejarla en las me-
jores manos posibles”, indicó 
Quintero. 

Algunas veces nos pregunta-
mos si es más importante saber o 
amar. Para unos es una opción en 
concreto, y para esta historia es, 
sin duda alguna: saber amar. 
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424 cámaras 
refuerzan la 
seguridad del 
Tolima En los barrios, parques, plazas y calles de El Espinal, Honda, Ibagué y Venadillo, la Gobernación del 

Tolima instaló cámaras de última tecnología, con el fin de reforzar la seguridad en estos municipios que 
registran problemáticas de inseguridad

Inversión

El Espinal:  4.348 millones.

Honda:   2.963 millones. 

Ibagué:   14.000 millones.

Venadillo:  852 millones. 

Número de cámaras

El Espinal:  82 
Honda:   38  
Ibagué:   293
Venadillo:  11 

Próximas cámaras 
a instalarse

Chicoral:  29
Guamo:   40 

PTZ
•  Reconocen rostros y cuerpos.
•  Pueden identificar color de ropa, máscara, gafas, entre otros 

accesorios.
•  Busca por imágenes y hace seguimiento. 
•  Se mueven 360°
•  Alcance de 300 metros. 
•  Sin luz tienen un alcance de 250 metros. 
•  Contienen un software de analítica de video.

El operador de la cámara observa 
a unas personas consumiendo 
estupefacientes en vía pública, 
de inmediato, es reportado a 
la patrulla del cuadrante. Los 
uniformados se trasladan al 
lugar, interceptando a estas 
personas y aplicando la Ley 1801 
de 2016. 

 A través de las cámaras 
identifican a una persona, quien 
dispara en varias ocasiones 
en vía pública de El Espinal. La 
comunicación es direccionada 
a unidades policiales quienes 
logran la incautación del arma 
traumática y la aplicación de la 
Ley 1801. 

En diferentes puntos del 
municipio han logrado identificar 
a varias personas, quienes 
portan diferentes tipos de armas. 
Con esto, las autoridades han 
podido recolectar material de 
información para investigaciones 
y órdenes de captura. 

Operativos efectivos 
por el uso de las 
cámaras de seguridad 
en El Espinal 

Las cámaras son analizadas 
por un videowall, una pantalla 
conformada por 12 televisores. 

Dos tipos de cámaras 

LPR
•  Permiten buscar vehículos a partir de la 

lectura de al menos un carácter de la placa. 
•  Cámaras fijas.
•  Pueden alcanzar dos carriles por cámara. 

Son operadas por la Policía en 
cada municipio de injerencia
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Se trata del Fondo de Acción Comunal, por medio 
del cual, la Gobernación del Tolima  pretende 
jalonar recursos nacionales e internacionales para 
realizar proyectos  de emprendimiento, placas 
huellas, entre otros. 

Luz Mirian Reyes Velásquez es la  presidenta de la 
Junta de Acción Comunal del barrio El Carmen, 
del municipio de Líbano. Su comunidad, al igual 

que otras 3.653 del departamento se beneficiarán con 
la creación del Fondo de Acción Comunal del Tolima, 
el primero en conformarse en el país. 

Marlene Rozo Infante, directora de la Dirección 
para la Democracia, la Participación Ciudadana y la 
Acción Ciudadana de la Secretaría del Interior del To-
lima, explicó que la idea de crear el Fondo nació de la 
necesidad de que las JAC contarán con mayores recur-
sos para llevar a cabo proyectos en pro de las comuni-
dades en donde tienen injerencia. 

Asimismo, indicó que la consolidación del  Fondo 
se adapta a la Ley de Acción Comunal 2166 del 2021, 
la cual pretende actualizar y fortalecer el desarrollo de 
las JAC del país. 

De igual forma, va en concordancia al Programa de 
Gobierno del presidente de Colombia, Gustavo Petro, 
que dará recursos a los departamentos para la cons-
trucción de placas huellas y ayudas humanitarias de 
gestión del riesgo, a través de las Juntas de Acción Co-
munal. 

“El gobernador, Ricardo Orozco Valero, nos apoyó 
para tomar la iniciativa ante la Asamblea del Tolima 
y crear el Fondo. Es así, como después de muchos de-
bates, bajo la ordenanza 025 del 4 de octubre se creó 
el Fondo de Acción Comunal del Tolima, con el apoyo 
de 15 diputados de la Asamblea”, precisó la directora. 

Luego de la aprobación, la Secretaría del Interior 
trabaja en la creación del reglamento interno. Dicho 
documento debe estar listo en un plazo máximo de seis 
meses. 

“Hay que esperar a que tengamos un reglamento 
para su funcionamiento, porque no es tan fácil. Igual, 
en febrero arrancamos con la Universidad del Toli-
ma, la gran capacitación a las JAC del departamento 
en el tema de formador de formadores”, precisó Rozo 
Infante.

Las capacitaciones permitirán a las JAC tener to-
dos los reglamentos de ley en orden para que puedan 
postularse a los beneficios tanto del Fondo de Acción 
Comunal como del Banco de Acción Comunal. 

Juntas de Acción Comunal del Tolima cuentan 
con fondo de inversión para sus proyectos

“ Ellos nos ayudan a que trabajemos más por la co-
munidad. Obviamente se trabaja porque a uno le nace, 
siente en el corazón, porque ama a su comunidad” co-
mentó la presidenta de la JAC. 

Además del Fondo, la Oficina para la Democracia, 
la Participación Ciudadana y la Acción Ciudadana tra-
baja en una plataforma digital para acercar a la ciuda-
danía con el Gobierno Departamental. 

“Todo lo de inspección, vigilancia y control hay que 
hacerlo en las 3.653 JAC del departamento. Ya se apro-
bó la virtualización de las Juntas de Acción Comunal 
del Tolima, ya es un hecho, vamos a firmar un acta de 
inicio para que los señores ingenieros instalen la plata-
forma que va a beneficiar a todas las juntas, incluyen-
do a Chaparral y a Ibagué que son descentralizadas”, 
manifestó. 

La idea de la plataforma, que será lanzada en di-
ciembre, es que las JAC puedan hacer los procesos de 
manera virtual, evitando que se desplacen a la capital. 
Es una forma para que ellos se capaciten y estén más 
actualizados sobre la oferta del Gobierno del Tolima. 

JAC deben actualizarse 
para postularse a proyectos 

Rozo Infante invitó a las JAC del departamento que 
aún no se han actualizado a que realicen el proceso para 
que cumplan con los requisitos y se puedan postular a 
proyectos. 

“Hace seis meses postulamos 300 proyectos de placas 
huellas en los cuales hay 10 que empezaron a salir para el 
Tolima, También postulamos 120 proyectos, de los cuales 
ya salieron 110. Esta semana nos aprobaron 30 proyectos 
más para placas huellas de las JAC”, puntualizó. 

Los requisitos:
1. Resolución en la que se nombra la directiva.
2. RUT actualizado. 
3. RUC  (Registro Único Comunal) actualizado.
4.  Seis libros: socios, actas, tesorería, inventario, actas 

de directiva, convivencia y conciliación.
5. Aprobación de nuevos estatutos. 
6. Plan de Acción . 
7. Cuenta de ahorro.
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La Gobernación del Tolima, a través de la 
Secretaría del Interior, recorre el departamento 
en una Unidad Quirúrgica, realizando esta 
intervención que previene la propagación de 
enfermedades.  

En una móvil dotada con quirófanos e implemen-
tos médicos, profesionales en medicina veterinaria 
que hacen parte de la Secretaría del Interior del To-

lima recorren los municipios y veredas del departamento 
esterilizando a perros y gatos. Este proceso hace parte de 
la Política Pública de Protección Animal, consignada en 
el Artículo 248 de la Ley 1754 del 2015. 

El programa de la Gobernación del Tolima ha benefi-
ciado a 825 caninos y felinos, cuyos tutores no poseen los 
recursos suficientes para la esterilización, una interven-
ción de tipo quirúrgico, que elimina de forma definitiva 
e irreversible, la capacidad reproductiva en hembras y 
machos. 

Efrén Jovanny Guerrero Montilla, médico veterinario 
de la Secretaría del Interior, indicó que este proceso es 
vital para prevenir la propagación de enfermedades en 
la población animal, como lo son el tumor venéreo trans-
misible (TVT), tumores mamarios y la dominancia en 
machos. 

“La esterilización también aporta a la prevención de 
problemas en la salud pública, ya que la sobrepoblación 
de animales genera riesgos para el ser humano porque 
pueden convertirse en vectores de propagación de zoo-
nosis, enfermedades transmitidas desde animales al hu-
mano, tan complejas como la rabia, leptospirosis, y otras 
menos complejas como parasitismo”, precisó el médico. 

La móvil ha llegado a los municipios de Valle de San 
Juan, Frias, Líbano, Melgar, Cunday, Ortega, Chaparral, 
San Antonio, Honda, Anzoategui, Falan, Saldaña, Chico-
ral, Venadillo, Fresno, Icononzo y Armero. 

“En cada municipio se ha hecho un registro previo con 

Ya son 825 perros 
y gatos  esterilizados 
en el Tolima

A la jornada de esterilización 
los animales deben estar en 
un ayuno, superior a las ocho 
horas. Es indispensable que el 
tutor esté presente en todo el 

proceso. 

Los caninos y felinos a esterilizar deben estar vacunados y 
desparasitados. En el caso de las hembras, que no se encuentren en 

su fase de celo, ni en estado de preñez. 

el ente gubernamental local  y se ha realizado la selección 
de los animales a esterilizar”, precisó Guerrero Montilla. 

Ya con la unidad en el punto proceden a hacer el re-
gistro de documentos, inspección, examen clínico, pesaje 
de los animales y asignación del turno para ingresar al 
quirófano, luego de la cirugía los animales pasan a un 
área de recuperación previo a ser entregados a sus tutores 
con las respectivas recomendaciones.

En cada jornada, los dos cirujanos y los dos auxiliares 
que van en la móvil esterilizan alrededor de 40 animales, 

los cuales deben encontrarse entre los cuatro meses y los 
cinco años, en condiciones aptas de salud. 

“No tiene ningún costo este procedimiento para los 
propietarios, todo es cubierto por el programa de la Go-
bernación del Tolima”, enfatizó el doctor. 

Los tutores de las mascotas desde los ámbitos del bien-
estar animal y la tenencia responsable de mascotas deben 
asumir los cuidados del postoperatorio como son: limpie-
za de la herida, uso del collar isabelino y suministrar los 
antibióticos y analgésicos que se prescriben en la fórmula.
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Esto es posible por medio de un aparato que es 
utilizado por el Gaula en su estrategia de lucha contra 
el secuestro y la extorsión. 

Por el aire y por la tierra integrantes del Gaula Tolima 
rastrean móviles para atrapar a personas implicadas en 
delitos como la delincuencia común, el secuestro y la 

extorsión. Esta tarea la realizan por medio de un equipo de 
geolocalización y ubicación, adquirido por la Gobernación en 
su propósito de fortalecer la seguridad en el departamento. 

Dicho aparato tiene un valor de $2.655 millones y es con-
siderado un elemento esencial para ubicar los móviles desde 
donde se hacen llamadas extorsivas, ya que alcanza una per-
fección máxima por objetivo. 

Javier Triana Parra, secretario del Interior del Tolima, pre-
cisó que este nuevo elemento que entró en funcionamiento 
el 2 de diciembre, ahorra mucho tiempo en los procesos de 
ubicación de personas. 

“Si se necesita ubicar un teléfono, se hace en tiempo real, 

Con geolocalización capturan más 
rápido a delincuentes en el Tolima

en cambio, ubicar este mismo  móvil, así yo cuente con ve-
hículos y hombres puede demorarse semanas. Es una herra-
mienta que nos ayuda a nosotros a tener una respuesta mucho 
más rápida”, precisó el funcionario. 

Triana agregó que este aparato pudo obtenerse a partir de 
un proceso de compra pública con recursos del Fondo de Se-
guridad del Tolima. 

“Es una especie de computador. Para el tema de una cap-
tura, en la cual ya se tiene la orden, se ubica a la persona en 
tiempo real y se llega exactamente a su ubicación “, puntua-
lizó el secretario. 

Esta tecnología puede ser usada desde cualquier sitio; no 
obstante, en la altura, su precisión es mayor y los integrantes 
del Gaula pueden llegar más rápido al objetivo. 

El secretario también indicó que han identificado que mo-
dalidades de extorsión como el tío-tía o falso servicio se han 
intensificado en el departamento. Según información del Mi-
nisterio de Defensa, en lo corrido del año, estos tipos de deli-
tos han aumentado un 9%. 

Esto, según las autoridades, se debe a que el mundo ciber-
nético ha facilitado que los delincuentes obtengan la informa-
ción básica de la víctima, por lo que expertos advierten que 
todo comienza por la prevención.

Las modalidades más comunes 
en el departamento:

Tío- tía
Según el secretario del Interior del Tolima, esta modalidad 

consiste en una llamada, que generalmente es carcelaria. “Se 
comunican con una persona y dicen tío, es que tengo un pro-
blema con la Policía, pero me dicen que me sueltan si yo paso 
$2.000.000. Por favor, pasenmelos al Gana-Gana o hagame 
una transferencia de Nequi, pero resulta que nunca fue así y 
quien llamó no era el sobrino”, explicó. 

Falso servicio
Triana Parra precisó que el falso servicio consiste en que 

los delincuentes llaman a un comerciante o una persona que 
presta un servicio y le manifiestan que debe ir a una zona ve-
redal, donde generalmente no hay cobertura telefónica.

“Se comunican con la familia y le dicen: tenemos secues-
trado a su familiar, tienen que girarse $5.000.000 millones, 
tiene cinco minutos, sino lo gira lo vamos a matar.  Y la gen-
te gira, la persona al cabo de una hora o dos hora aparece 
cuando vuelve a tener  señal y efectivamente, nunca estuvo 
secuestrado”, mencionó. 

El secretario aseguró que esta modalidad se ha registrado 
en ingenieros y médicos del departamento. Por eso, sugirió 
que ante cualquier llamada extorsiva, que hagan en nombre 
de un grupo al margen de la ley o  grupo armado, lo primero 
que deben hacer es mantener la calma y comunicarse con las 
autoridades. 
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Los hombres ingresaron el 8 de diciembre a 
formar parte de la Policía del Tolima, brindando 
seguridad en Chaparral, El Espinal, Honda, 
Mariquita y Melgar. 

¡Dios y Patria! dijeron en unísono 400 jóvenes 
tolimenses, quienes culminaron su ciclo de 
formación como técnicos profesionales en 

servicio de Policía, grado patrullero. Dicha frase la repe-
tirán ciento de veces, ya que desde este mes ingresaron 
a formar parte del Departamento de Policía del Tolima, 
reforzando la seguridad de todos los ciudadanos. 

Los nuevos uniformados son beneficiarios de las be-
cas que otorgó la Gobernación del Tolima, con el fin de 
incrementar el pie de fuerza, no solo para las festivida-
des decembrinas sino de forma permanente. 

Nestor Raúl Cepeda Cifuentes, comandante de la Po-
licía del Tolima, explicó: “La profesionalización de es-
tos policías, no solamente es de manera actual, es un 
proceso que se lleva a través del tiempo. Es así, como a 
través del convenio que realizó nuestro gobernador del 
Tolima, el doctor Ricardo Orozco, con la Policía Nacio-
nal, en cabeza de nuestro director, se hizo una inversión 
importante para materializar la entrega de 400 patrulle-
ros, los cuales ingresaron hace aproximadamente un año 
a la Escuela de Formación Gabriel Gonzalez”. 

Los hombres, quienes recibieron educación sobre los 
procedimientos adecuados en un operativo, la seguridad 
humana, lo social y lo psicológico, empezaron el 8 de 
diciembre a trabajar en diferentes frentes estratégicos de 
los municipios en cinco municipios del departamento. 

“Nosotros tenemos unos territorios de importancia, 
no solo este fin de año, sino por el diagnóstico criminal 
que manejamos de los 48 municipios y eso hace que au-
mente el personal, dependiendo de la población y la ex-
tensión del territorio. Por eso, trabajarán en cuadrantes 
en El Espinal y en municipios como Honda, Mariquita, 
Chaparral y Melgar que requieren situaciones particula-
res”, precisó el comandante de la Policía. 

Javier Triana Parra, secretario del Interior Depar-
tamental, indicó que los patrulleros llevarán a cabo la 
estrategia Unidos por la tranquilidad del Tolima, la cual 
busca articular a los organismos de seguridad para que 
los tolimenses disfruten de unas fiestas de fin de año 
en paz. 

Asimismo, señaló que los patrulleros no solo reci-
bieron educación gratuita, sino que también al ingresar 
al Departamento de Policía del Tolima ya cuentan con 
un trabajo estable y prestaciones como funcionarios del 
Estado. 

“Ellos ingresan a la Policía con el grado del patrullero 
y de ahí en adelante inician a crecer en la Policía con 
vinculación laboral”, mencionó Triana Parra. 

El secretario agregó que esperan que el próximo año 
puedan beneficiar a otros jóvenes del departamento con 
becas como las otorgadas a estos 400 jóvenes. 

“Estamos pendiente de la autorización de la Direc-
ción General de Policía para poder continuar con este 
proceso. El próximo año en el primer trimestre se lleva-
ría a cabo el convenio y entrarían en marzo del 2023”, 
puntualizó. 

El aumento de pie de fuerza se une a las estrategias 
que el Gobierno Departamental implementa para el 
bienestar de los tolimenses como aparatos tecnológicos 
para luchar  contra el hurto, extorsión y el secuestro.

 
Campaña de seguridad decembrina

Cerca de 5.000 hombres y mujeres del Ejército Nacio-
nal en el Tolima estarán custodiando principalmente la 
zona rural y las vías, invitando a la población a tener un 
viaje seguro. Asimismo, 700 hombres de la Fuerza Aérea 
Colombiana realizarán sobrevuelos y perifoneo invitan-
do a los tolimenses a vivir estas fiestas en paz. 

De igual forma, 4.600 uniformados de la Policía es-
tarán haciendo controles en los 47 municipios, y la Fis-
calía con sus unidades del CTI, adelantarán diferentes 
operaciones para reducir los delitos que se registren en 
el departamento.

Este despliegue estará acompañado de las diferentes 
dependencias de la Gobernación del Tolima. Se estima 
que 42 mil visitantes lleguen a la región, disfruten de un 
territorio seguro y atractivo para compartir en familia 
este fin de año e inicios del 2023.

400 jóvenes becados por la 
Gobernación ahora velan por 
la seguridad de los tolimenses
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La Gobernación, a través de la Secretaría del 
Interior, cuenta con una variada oferta institucional 
con la que buscan atender a las 199.774 víctimas 
que dejó el conflicto armado en el territorio. 

El conflicto armado que azotó al departamento del 
Tolima por ser un territorio refugio de integrantes 
de las extintas Farc y los grupos paramilitares, dejó 

199.774 víctimas. Estas personas cuentan con diferentes 
programas de atención diseñados por la Gobernación en su 
propósito de velar por el bienestar de todos los ciudadanos. 

“En la implementación del Plan de Desarrollo El To-
lima Nos Une 2020 – 2023 trazó una serie de acciones 
que buscan atender a la población más vulnerable, en el 
entendido del respeto a la cosmovisión de los pueblos, los 
enfoques diferenciales poblacionales y étnicos”, precisó 
Sandra Liliana Acosta, enlace departamental de víctimas  
del Tolima

En ese orden de ideas, por medio de la Ordenanza 
006 de 2020, aprobada por la Asamblea Departamental, 
diseñaron una oferta institucional en la que se encuen-
tran: asistencia técnica, atención psicosocial, ayuda hu-
manitaria, proyectos productivos, y demás acciones que 
se articulan entre las diferentes dependencia de la Admi-
nistración para reparar integralmente a las víctimas del 
conflicto armado.

La ruta de reparación integral 
Bajo la Política Pública de Víctimas, la Gobernación 

concertó con la Mesa Departamental de Víctimas, el Plan 
de Acción en el cual se implementan las siguientes ac-
ciones que van en concordancia con la Ley de Víctimas 
1448 de 2011. 

Asistencia y Atención 
La atención psicosocial se define como el conjunto de 

procesos que permiten la recuperación o mitigación del 
sufrimiento emocional y los impactos a la integridad psi-
cológica, como consecuencia de las graves violaciones a 
los derechos humanos. 

Según el enlace departamental de víctimas, en el Toli-

Educación, salud y 
proyectos productivos, 
los frentes para la 
reparación de víctimas 
en el Tolima

ma se desarrollan actividades en beneficio de la población 
víctima del conflicto armado, específicamente en los mu-
nicipios de Ataco, Rioblanco y Prado. 

“Se han desarrollado dos ciclos de ejecución en el mu-
nicipio de Prado, atendiendo un total de 317 víctimas del 
conflicto armado, quienes recibieron ocho sesiones de 
atención psicosocial, dirigidas por un equipo multidisci-
plinario compuesto por: psicólogo, profesional en salud y 
promotor psicosocial, bajo la supervisión y monitoreo de 
un asesor psicosocial”, explicó Acosta. 

La profesional dijo que realizan asesoría a la asistencia 
técnica en los 47 municipios para que se garantice la me-
dida de rehabilitación a la población víctima, mediante la 
atención en salud física y psicosocial. Desde el CRUET 
también se articulan con las EPS y los Hospitales para 
que  atiendan de manera prioritaria las emergencias por 
minas antipersonal.  

Asimismo, dijo que desde la Dimensión Poblaciones 
Vulnerables de la Secretaría de Salud del Tolima han asis-
tido la entrega digna de cadáveres en los municipios de 
Ataco, Icononzo, Rovira, Ibagué y Chaparral.

Generación de ingresos
En este beneficio ingresan los proyectos productivos, 

fortalecimiento a las organizaciones, asistencias y aseso-
rías técnicas. La generación de empleo se hace a partir de 
un  plan de acción que es concertado con la Mesa Depar-
tamental de Víctimas. 

A la fecha, la Gobernación atiende a 23 organizaciones 
en las cadenas productivas de cacao, plátanos, apicultura, 
leche, carne, piscicultura, entre otros productos. 

Las personas que han sido víctimas 
del conflicto armado pueden 
acceder a esta atención dirigiéndose 
a la Secretaría del Interior en la 
Gobernación del Tolima o a la Alcaldía 
correspondiente. No necesita ningún 
documento sino solicitar la atención 
que requieren.

“Se realiza fortalecimiento a las actividades agropro-
ductivas a través de la implementación de huertas agro-
ecológicas. También se cuenta con un veterinario, me-
diante el cual se les orientó en la siembra y control de 
plagas y enfermedades; corte y ensilaje de maíz forrajero; 
conservación del mismo, y manejo y suplemento alimen-
tario a los ganados”, manifestó la profesional. 

De igual forma, en este aspecto, el Gobierno destinó 
recursos para que la  población víctima pueda acceder a 
educación de calidad. Por eso, firmaron convenios con 28 
municipios no certificados, para beneficiar a 10.272 estu-
diantes de la zona rural, con apoyo al transporte escolar 
con una inversión de $4.727 millones.

“A la fecha se tiene informe de avance de los munici-
pios de Alpujarra, Anzoátegui, Roncesvalles, Prado, Car-
men de Apicalá, Cajamarca, Herveo y Saldaña. Con estas 
acciones hasta el 21 de noviembre 2022 se cumple en un 
100% la meta de cupos para estudiantes de básica y media 
de la zona rural, apoyados con transporte escolar, priori-
zando a los estudiantes víctimas del conflicto armado, la 
población diferencial y los grupos de atención especial”, 
ratificó Acosta. 

En el componente educativo, la Administración De-
partamental ha destinado 2.200 cupos universitarios para  
aportar a la profesionalización de la población víctima del 
departamento.  

Prevención y protección 
Desde el 9 de mayo de 2022 aprobaron el Plan de 

Prevención y Contingencia del departamento, en donde 
realizan asistencia técnica a los 47 municipios, con la ar-
ticulación para los Planes de Contingencia con la Unidad 
para las Víctimas.

“Debemos estar articulados con todos los municipios  
para garantizar la protección a líderes sociales, por eso es 
que desde el Gobierno Departamental  se activa la ruta de 
protección en caso de alguna amenaza. Asimismo, se tie-
nen los equipos de reacción inmediata para la prevención 
de reclutamiento y utilización de niños, niñas y adoles-
centes. De otra parte,  se han realizado los subcomités de 
prevención donde se realiza el seguimiento al desminado 
humanitario”, indicó. 

De los 24 municipios con sospecha de minas antiper-
sonal solo quedan tres: Chaparral, Planadas y Rioblanco 
en donde se encuentran trabajando para que tengan zo-
nas verdes libres de contaminación. 

Verdad y justicia 
La Gobernación en articulación con las Mesas Munici-

pales de Víctimas recolectó relatos de las víctimas, reali-
zando un archivo testimonial y fotográfico de las historias 
para la paz encontradas en los 47 municipios. Dicha in-
formación se hizo visible mediante diseño y producción y 
socialización de un tomo impreso, enfocado a visibilizar 
las víctimas del conflicto armado como contribución a la 
memoria histórica.

También apoyan financieramente los diferentes espa-
cios que la Ley 1448 de 2011 tiene como lo son: siete ple-
narias, cuatro subcomités de prevención, cuatro subcomi-
tés de restitución de tierras, tres subcomités de sistemas 
de información, tres de enfoque diferencial, tres de asis-
tencia y atención, tres de reparación integral,  tres mesas 
de desaparición y tres mesas de minas. 



Con el Plan Fachada, la Gobernación 
del Tolima pretende embellecer los 
corregimientos y crear lazos de sana 
convivencia entre sus habitantes. 

Los corregimientos de Gualanday,  del munici-
pio de Coello, y Tierradentro, del Líbano, tie-
nen nuevas fachadas. Con brocha en mano, 

los habitantes de estos territorios han embellecido 
las casas, creando en su proceso lazos de sana con-
vivencia. 

Esta estrategia, denominada Plan Fachada, es 
una iniciativa de la Gobernación del Tolima en ar-
ticulación con uniformados del Ejército Nacional y 
la comunidad. 

Javier Triana Parra, secretario del Interior del 
Tolima, indicó que en el departamento existen al-
gunos sectores, los cuales necesitan ser embelleci-
dos. No obstante, el Plan Fachada también tiene el 
propósito de hacer un trabajo social, interactuando 
con la comunidad y mejorando los canales de co-
municación y convivencia. 

Para darle una nueva cara a Gualanday y Tie-
rradentro, el gobierno departamental llegó con ma-
teriales de pintura, bases y acabados para que la 
comunidad se animara a pintar su propio territorio. 

“La población que se beneficia de este programa 
dignifica su entorno, pero también hace un fortaleci-
miento de las relaciones sociales donde la conviven-
cia  y la seguridad prevalecen. ”, indicó Triana Parra. 

El funcionario también señaló que han iden-
tificado que los delitos como lesiones personales 
y homicidio se desarrollan producto de riñas por 
problemas de convivencia. “El Plan es una estrate-
gia para empezar a dejar esos conflictos y situacio-
nes que nos han distanciado de nuestros vecinos”, 

16 Gobernación del Tolima

En Gualanday y 
Tierradentro pintan 
fachadas y restablecen la 
convivencia ciudadana

enfatizó. 
En total, pintarán 134 viviendas: 99 en Gualan-

day y 33 en Tierradentro. La Gobernación, a través 
de la Secretaría del Interior, invirtió 75 millones 
888 mil pesos, que fueron destinados para adelan-
tar este proyecto en los dos corregimientos.

Evelio Caro Canizales, alcalde de Coello, pre-
cisó: “A la comunidad agradecerle la paciencia, la 
disposición que siempre tienen con respecto a es-
tas obras que se llevan a cabo. Estamos en toda la 
disposición de terminarlas lo más pronto posible, 
esto nos va a impulsar el turismo, va a hacer que 
Gualanday vuelva a revivir”. 

La iniciativa es apoyada por 30 uniformados del 
Ejército Nacional, quienes unieron sus manos para 
el proyecto que tiene como resultado mejorar la 
convivencia de estas comunidades, atraer turismo, 
fortalecer la percepción de seguridad y embellecer 
el Tolima. 
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Si usted fuma, es posible que esté 
en un punto en el que quiere dejar 
de hacerlo, pero necesita una guía 

sobre cómo llegar del “aquí” de fumar al 
“allí” de no fumar. Aquí hay sugerencias 
sobre cómo comenzar el camino libre de 
tabaco del Dr. Patrick Bigaouette, psi-
quiatra del Sistema de Salud de Clínica 
Mayo.

Calcule los costos de fumar
Fumar produce un impacto negativo 

en su organismo, las personas que lo ro-
dean y su billetera:

•  Fumar aumenta su riesgo de con-
traer muchas enfermedades, como 
cáncer, enfermedad cardiovascular 
y enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica. También puede reducir su 
expectativa de vida.

•  Las personas que lo rodean, como 
sus seres queridos, amigos y com-
pañeros de trabajo, pueden verse 
afectados por el humo de segunda 
mano.

•  Haga las cuentas. Un paquete de ci-
garrillos cuesta alrededor de 8 mil 
pesos. Un paquete al día por 30 da un 
total de 240 mil pesos al mes. Fumar 
también le cuesta tiempo, cuando se 
aleja de su trabajo, de su familia y 
otras actividades para hacerlo.

Propósito de muchos colombianos 
para 2023: dejar de fumar

Guía de expertos de Clínica Mayo para dejar de fumar

•  Los cigarrillos electrónicos tienen 
costos físicos y financieros simila-
res, aunque los riesgos para la salud 
aún no se conocen completamente, 
ya que son relativamente nuevos. 
Además, estos productos no están 
aprobados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, por lo 
que no hay regulaciones en cuanto a 
lo que contienen.

Sepa cuándo estará 
listo para dejar de fumar

¿Por qué es tan difícil dejarlo? La ni-
cotina estimula la idea de recompensa en 
el cerebro y hace que se libere dopamina, 
lo que provoca una buena sensación. Con 
el tiempo, se comienzan a ansiar las sen-
saciones que se obtienen con la nicotina, 
y eso se empieza a sentir normal. Cuando 
el organismo no tiene nicotina, entra en 
abstinencia.

Cuando alcance el punto en el que los 
efectos perjudiciales superen los que ob-
tiene por fumar y reconozca el control de 
la nicotina sobre su vida cotidiana, estará 
listo. Sin embargo, la decisión debe ser 
suya. Es un compromiso con usted mis-
mo. Puede que haya intentado dejar de 
fumar antes y no haya podido, pero tam-
bién puede que haya hecho el esfuerzo 
por los demás, no por usted.

Vaya del “aquí” 
de fumar al “allí” de no fumar

Librarse del tabaco es un proceso. 
Desarrollar un plan para dejarlo puede 
ayudarlo a prepararse y mantener su de-
cisión.

Estos son algunos elementos de un 
plan exitoso para dejar de fumar:
•   Comprométase a dejar de fumar.
 Cuénteles a sus familiares, amigos, se-
res queridos y aquellas personas que 
sean parte de su sistema de apoyo.
•  Elija una fecha.
 Sea realista y dese tiempo para poner 
su plan en marcha.
•  Forme un sistema de apoyo.
 Puede buscar a otra persona que deje 
de fumar con usted, unirse a una red 
social o un grupo de apoyo en línea o 
buscar asesoramiento para que lo ayu-
de a afrontar los desencadenantes, la 
abstinencia y los desafíos emocionales.
•  Conozca sus desencadenantes.
 Quizá sea manejar en el auto, hacer 
una actividad específica o el estrés. 
Piense cómo manejará sus desencade-
nantes o cómo los evitará por completo.
•  Considere los antojos.
 Piense ideas sobre cómo manejará los 
antojos y tratará los síntomas de abs-
tinencia. Tenga refrigerios saludables 
a mano, practique la atención plena, 

haga una caminata o envíe un mensaje 
de texto a una persona de apoyo.
•  Piense en ayudas saludables.
 Estas pueden ser una terapia de reem-
plazo de nicotina, como parches, goma 
de mascar, pastillas o un inhalador.

Trabaje sobre la desmotivación
Cuando las personas están intentan-

do dejar de fumar, si tienen una recaída, 
suelen pensar lo peor: “Soy un fracaso. 
Lo arruiné”. Esos pensamientos pueden 
dar lugar a la ansiedad, que puede ha-
cer que regrese a su técnica habitual de 
afrontamiento: fumar.

Si usted fuma un cigarrillo o vapea, no 
todo está perdido:
•  Sea amable con usted mismo.
 Esto es difícil. Menos de 1 de 10 adul-
tos deja de fumar cada año. Sin em-
bargo, con el tiempo, el 60 por ciento 
de las personas que intentan dejar de 
fumar (a menudo más de una vez) tie-
nen éxito.
•  Vuelva a empezar.
 Mañana es otro día.
•  Revise su plan para dejar de fu-

mar.
 Puede que deba adaptarlo y considerar 
qué otras herramientas necesita tener.
•  Converse con su sistema de apo-

yo. 

Salud
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Cumpleaños

Crucigrama

ReconocimientoGrado

11 22

33 44

11
22

33

44

       Hijo de Lot                              La hija de mi hijo        52
  romanos

       No incluido       Localidad de un espec-
                    táculo

          Antigua
        aerolínea
          chilena

          El uno de los ingleses          Ciudad
         del Perú

          Canción de Sebastián Yatra

          Selección
        del grupo C
          en Catar
              2022

          Palestra

          Interjección
              costeña

          Tinte

          Regaló

          Apócope
          de santo

          Dos 
      romanos

          Combate

          Calípedes

              Planta 
           arbustiva
           espinosa

              Yodo

              Volante de 
              México en 
              Catar 2022

              Negación

          Movimiento
           del caballo 
         en el ajedrez

              Titanio

              Grupo de
              soldados

                Metal
             precioso

                Interjección arriera                 Régimen alimenticio
              Estudio
             de radio
                o TV

         Impar

           Abuela de 
               Jesús

           Alternará

           Pasmado
              de frío

           Marionetas

           Dios del va-
             lor de los  
                hititas

           Nombre de 
           la segunda 
          consonante

               Mago
              infantil

               Último
              piso de 
           un edificio

               Voz de
               la vaca

               Terminación
                     verbal

               Pronombre
                    inglés

               Tesla

                Sílaba
            que arrulla

                Clase de
               sociedad

                Antigua
                capital
              de Serbia

                Hogar

               Sede 
         mundialista
            en 1994

               Plata
                Nombre de
                la primera 
               consonante

                Facturas
                Aceptar la 
                 herencia

                    Baile
                de Brasil

                    DT de 
                  Uruguay
                  en Catar 
                     2022

                     Estar a
                    la moda

                     Moneda del viejo continente                     Nitrógeno                      Calza, cuña

                 DT de
                Bélgica
              en Catar
                  2022

                 Apunte
                  Arco
               colorido

                   Abuela
                   Ciudad
                    levita
              de Manasés

                  Estado
                de África

                  Radio TV
                    italiana

                  Calcio

                  Pronombre
                  Letra griega                        Nieto

                    de Jacob
                      Óxido
                   de sodio

                       Novillos

                      Zaguero
                  de Portugal
                    en Catar
                        2022

                      Ir, en inglés                       Berilio                       Roentgen                        Mamífero
                       carnívoro

                       Posesivo                       Limpie                       Embuste

          Selección
        del grupo D
          en Catar
              2022

                  Río de 
                   Suiza

                  Neutro

                  Apellido
                   fluvial

                  Encaminarse

                     Drama
                    litúrgico
                    japonés

                  Lutecio

                  Pl., elemento
                   circular con 
                   orificio en el 
                       centro

                           Ciudad
                       de España

                           Negligente

                            Doble
                          cerrada

                            Doble
                           abierta

                            Animal
                           indómito
                          y salvaje

                            Cinco y uno

                            Molibdeno

                            Calavernario
                      De hueso

                            Sorbo

                             Conjunción
                                  latina

                             Noveno

                            Relativo
                            a la vía

                            Penúltima del pentagrama
                            Personaje
                             de Plaza
                             Sésamo

                            Cerca,
                         en inglés

                              Que es co-
                            nocido entre 
                                 la gente

                            Tarjeta inte-
                                ligente
                           desmontable

                            El mil uno de los romanos

                            Símbolo químico del cobre

                                  Patria de
                                  Abraham

                                      Nota
                                   musical

                                 Pronombre
                                   indefinido

                                 Ventilar

                                      Tipo de
                                     cerveza

                                      Forma de
                                     pronombre

                                        Selección
                                       que eliminó 
                                      a España en 
                                       Catar 2022

                            Delantero
                           de Ecuador
                            en Catar 
                                2022

                            Azufre

          Selección
        del grupo A
          en Catar
              2022

         Prefijo igual          Grito taurino

         Existe          Divinidad
         babilónica

El empresario 
José A Sierra 
celebró su 
cumpleaños en 
compañía de su 
esposa Luz Mila 
Pineda, y sus 
hijos Catalina y 
Andrés.

La Universidad del Tolima rindió un homenaje a egresados y profesores del progra-
ma de Medicina, por los veinte años de la primera promoción de esta carrera.

La aboga-
da Tatiana 
López se 
graduó como 
especialista 
en Derecho 
Laboral de la 
Universidad 
de Ibagué.
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co
Nov
nosotros la

Aguo

Viernes 16
Bajos de la 
Gobernación
3:00 P.M.

Sábado 17

3:00 P.M.

Cancha de Villa
Restrepo

Domingo 18
Parque barrio Galarza  
 10:00 A.M

Lunes 19
Cancha de Asojuntas
 3:00 P.M
Martes 20
Polideportivo La Gaviota
 10:00 A.M

Miércoles 21
Polideportivo barrio
Calarcá
 3:00 P.M
Jueves 22
Parque barrio 
El Salado
 3:00 P.M
Viernes 23

Los Mártires- Cancha 
Sur estadio Murillo Toro
 3:00 P.M.

Polideportivo 
San Cayetano
 10:00 A.M

Cancha barrio
Popular
 3:00 P.M.

Sábado 24

Praderas de 
Santa Rita
5:00 P.M.

Polideportivo
Miramar
 11:00 A.M.

La

n

Centro de Convenciones
Gobernación del Tolima

8:00 A.M.

Polideportivo
Ciudad Luz
 1:00 P.M.

Jornada para comunidad
con discapacidad

Polideportivo Ibagué 2000
 3:00 P.M.

Parque El Danubio
 3:00 P.M




