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La acción popular
fue presentada ante
el Juzgado Noveno
Administrativo de
Ibagué y las primeras
decisiones podrían
darse esta misma
semana. Cerca
del 76 % de los
contribuyentes aún
no han pagado esa
obligación.

Juzgado estudia solicitud
de suspensión del pago del
impuesto predial en Ibagué
vamente hasta el 50 %”.

“Aplicaron una fórmula indeterminada
que implica una lesión al derecho colectivo, por cuanto le resta certeza a la obligación tributaria, atributo que es uno de
los elementos cualitativos predicables de
la relación entre el sujeto pasivo y el titular del impuesto”, recalcó el jurista, uno de
los más respetados en el campo del Derecho Administrativo de la región.

POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ R.

La otra presunta irregularidad

El abogado Wilson Leal interpuso una
acción popular que busca suspender el
cobro del impuesto predial a los 200.448
predios que hay en Ibagué, tras detectar
una “evidente violación a los derechos colectivos de los contribuyentes por parte
de la Secretaría de Hacienda y el Concejo
Municipal”.
Según Leal, el Acuerdo 027 de 2018, a través del cual se fijaron los ‘estímulos’ que
fijó la administración del alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo para la vigencia
2019, tiene dos presuntas irregularidades
que desfavorecen el bolsillo de los propietarios de estos inmuebles, afectados
también por el considerable incremento
de sus facturas como consecuencia de la
actualización catastral.
La acción popular fue presentada ante el
Juzgado Noveno Administrativo de Ibagué y las primeras decisiones podrían
darse esta misma semana, pues entre las
pretensiones expuestas por el accionante está la solicitud de la suspensión del
cobro de dicho impuesto.
La determinación del juez tendría un alto
interés en la ciudadanía debido a que,
según las estadísticas de la Alcaldía de
Ibagué, un poco más del 76 % de los contribuyentes no ha pagado todavía el predial
de este año.
La Secretaría de Hacienda ha recaudado
apenas $23.000 millones, correspondientes a 47.523 facturas, es decir, apenas 23.7
% de los propietarios de predios de la capital tolimense.
EL OLFATO buscó al secretario de Hacienda Municipal, Juan Espinosa, para conocer su opinión sobre esta acción popular,
pero no respondió el chat de su teléfono
celular ni los mensajes que le envió la oficina de prensa de la Alcaldía.

A nadie le pueden imponer
un impuesto indeterminado

El primer argumento del abogado Leal
es que a ningún contribuyente le pueden
cobrar impuestos “indeterminados”, tal y
como quedó planteado en el Acuerdo 027
de 2018.
“La Secretaría de Hacienda y el Concejo
redactaron dicha norma y otorgaron unos
‘estímulos’ en el impuesto predial de este
año, a través de unos porcentajes, según
cada estrato socioeconómico. Por ejem-

La segunda inconsistencia detectada por
Leal es que la Alcaldía y el Concejo habrían omitido el cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1450 de 2011, que establece
un límite en el reajuste de las facturas del
impuesto predial cuando en una ciudad
realiza una actualización catastral, como
ocurrió en Ibagué el año pasado.

Foto: EL OLFATO

A corte de 15 de
marzo sólo se han
recaudado

23,7 %

$23.000

76,3 %
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Por recaudar

millones por pago
del Impuesto Predial.

plo, a las familias de estrato uno, dice el
Acuerdo, se le podía subir este año -hasta- el 15 %. A los de estrato dos le podían
subir -hasta- el 20 %. Y así sucesivamente
hasta llegar al 50 %. Y este año, cuando llegaron las facturas, vimos que la Administración aplicó una fórmula mágica e impuso el porcentaje más alto en cada caso”,
explicó el demandante.
“Cuando a uno le dicen: su impuesto subirá -hasta- el 15 %, podría ser el 1 %, el 5
% o el 14 %. Pero, mágicamente terminaron imponiendo el 15 %, el más alto. Eso
es ilegal. Los impuestos no pueden ser indeterminados, eso va en contravía del ordenamiento jurídico colombiano. Quien
paga impuestos debe tener reglas de juego claras y saber cuánto debe pagar con
exactitud”, agregó.
Por ejemplo, insistió Leal, cuando el propietario de un vehículo liquida el impuesto de su carro, la Secretaría de Hacienda
del Tolima le entrega un valor exacto. Lo

Wilson Leal,
abogado.

La citada norma dice lo siguiente: “A partir del año en el cual entren en aplicación
las modificaciones de las tarifas, el cobro total del impuesto predial unificado
resultante con base en ellas, no podrá
exceder el 25 % del monto liquidado por
el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, excepto en los casos que
corresponda a cambios de los elementos
físicos o económicos que se identifique
en los procesos de actualización del catastro”.
De acuerdo con el demandante, en el caso
de los estratos cuatro, cinco y seis, así
como los predios dedicados a actividades
industriales y comerciales, el valor a pagar este año es superior al 25 % del valor
cancelado en 2018. “Estos propietarios tuvieron un reajuste del 35 % y el 50, lo cual
es una flagrante violación de los derechos
colectivos”, recalcó.

¿Qué pide el demandante?
Wilson Leal le pidió al juez “suspender
el cobro del impuesto predial para la vigencia 2019 a los inmuebles ubicados en
el área urbana del municipio de Ibagué,
hasta tanto el Concejo Municipal, como
órgano administrativo de elección popular, proceda a establecer en el marco de su
competencia el o / los actos administrativos requeridos para que se fije de manera
directa y determinada el monto del impuesto predial para la vigencia 2019”.

mismo ocurre cuando un conductor hace
un trámite en la secretaría de Tránsito de
Ibagué o un contribuyente presenta su
declaración de renta ante la Dian.

Además, se disponga que el cobro se lleve
a cabo con sujeción a un monto determinado con toda precisión por la autoridad
pública, “con el lleno de las exigencias
constitucionales y legales que eviten la
indeterminación de la tarifa de impuesto”.

Según lo expuso en su demanda, el Acuerdo del Concejo tiene una inadecuada redacción y “terminó por conceder al ejecutivo local y, en particular a la Secretaría de
Hacienda una absoluta discrecionalidad
para establecer los referidos beneficios
en un rango de –hasta- el 15 % y progresi-

+ Denuncias: www.elolfato.com

Asimismo, que la Secretaría de Hacienda extienda los plazos de pago con descuentos para los contribuyentes no han
cancelado y quienes ya lo hicieron puedan abonar el excedente a futuras obligaciones.
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Primera multinacional española que sale
de Colombia por escándalo de corrupción
de los Juegos Nacionales de Ibagué
POR LUIS EDUARDO GONZÁLEZ
La poderosa empresa española Typsa salió definitivamente de Colombia por el escándalo de corrupción de
los Juegos Deportivos Nacionales de Ibagué del año
2015.
La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso de
extinción de dominio a los bienes de la compañía en el
país y encargó de todos sus asuntos legales a la firma
Metropol GEO Consultores de Bogotá, la cual ha asistido a los procesos que hay en los juzgados de Ibagué en
contra de la Typsa.

La Fiscalía General de la Nación adelanta el proceso de extinción de
dominio a los bienes de la compañía en el país y encargó de todos
sus asuntos legales a la firma Metropol GEO Consultores de Bogotá.

Esta empresa apareció en Ibagué en el año 2013, cuando
la administración del detenido exalcalde Luis H. Rodríguez la contrató para que diseñara los escenarios deportivos que se construirían en la ciudad. Ahí inició el
largo camino de corrupción administrativa que terminó con el desfalco más grande a las finanzas públicas
de la capital del Tolima.
El exasesor de Instituto Municipal para la Recreación y
el Deporte de Ibagué, Imdri, Orlando Arciniegas buscó a
los directivos de Typsa en Colombia para inflar el valor
del contrato y de esta manera obtener las coimas que repartió entre sus colaboradores en la administración municipal, entre ellos, el exsecretario de Hacienda Oswaldo
Mestre y el exgerente del Imdri Carlos Heberto Ángel,
ambos condenados y recluidos en la cárcel de Picaleña.
El contrato se celebró por $11.500 millones, de los cuales
cerca de $1.800 millones recibió Arciniegas -condenado a 27 años de cárcel- para aceitar la maquinaria de corrupción de la administración municipal, que controlaban los partidos Liberal, Conservador, La U y Cambio
Radical, entre otros.

Directivos de Typsa buscan
indemnizar a la Alcaldía de Ibagué

Foto: Tomada de video de la Fiscalía

Mandos medios de Typsa,
los únicos que están
respondiendo ante la justica

Tras el oscuro panorama que enfrenta la Typsa en Colombia, directivos de esa multinacional en España han
buscado un encuentro con el alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, para lograr un acuerdo económico e indemnizar al Municipio.
El gobierno local pretende que esta compañía desembolse cerca de $3.800 millones para cubrir los recursos
que distribuyó ilícitamente Orlando Arciniegas y para
recuperar la inversión que se hizo en el reajuste de los
diseños, lo que permitió la culminación de las obras.
El encuentro entre Jaramillo y los delegados españoles
se daría esta semana, pues el 11 de abril se llevará a cabo
una audiencia de reparación directa contra Typsa ante
el Juez Quinto Penal del Circuito, informó una fuente de
la Alcaldía de Ibagué.

¿Solicitarán en extradición a
directivos de Typsa en España?
Pero la salida del país y la indemnización económica
que exige la Alcaldía de Ibagué no son las principales
preocupaciones del conglomerado español.
Fuentes de la Fiscalía General de la Nación revelaron
a EL OLFATO que no se descarta que los directivos de
Typsa tengan que responder ante las autoridades colombianas por el pago de coimas en Ibagué.
La principal prueba que tienen las autoridades colombianas son los correos electrónicos que se cruzaron los
funcionarios de Colombia con sus jefes en España, y en
los que definieron los términos de la negociación con la
Alcaldía de Ibagué.

Carlos Alberto
Jorge Orlando
Ramírez
Navarrete
La investigación de la Fiscalía sobre el desfalco de
los Juegos Nacionales de Ibagué ha permitido la
captura de muchos mandos medios, pero casi todos los ‘peces gordos’ siguen en libertad.
Esto ha ocurrido no solo en cuanto a los políticos
implicados en este hecho de corrupción, sino también en las multinacionales españolas comprometidas en el pago de sobornos.
Carlos Alberto Ramírez, exdirector técnico, y Jorge
Orlando Navarrete, exjefe de licitaciones, son los
únicos exfuncionarios de Typsa que fueron procesados por la Fiscalía.
Ramírez tiene casa por cárcel y Navarrete ya fue
condenado a siete años de prisión, y está recluido
en la cárcel de Picaleña.
Luis Rodrigo Uribe, el exrepresentante legal de
Typsa en Colombia, se convirtió en el testigo estrella de la fiscalía y nadie sabe nada de su paradero.
Estos mensajes fueron revelados, en marzo de 2017, por
este medio de comunicación y posteriormente relacionados en la sentencia que recibió el exasesor del Imdri,
Orlando Arciniegas.

El primer correo aparece fechado el 9 de noviembre de
2013, tres días antes de la adjudicación del polémico
contrato, y en él Luis Rodrigo Uribe, principal directivo
de Typsa en Colombia, les planea a sus jefes en España
cómo sería el negocio.
“Luis Rodrigo Uribe indica a Martin Manuel Bernabé,
Salvador Fernández Fellonera y José Luis Arévalo Segovia que han sido los únicos (Typsa) que se han presentado al proceso de Ibagué y eso aumenta sus posibilidades
en un 95 %. Refiere que les dan un anticipo de 3.000 millones, del cual habrá que pagar una parte importante en
“asesoría”, pero que les queda un poco más de 400 mil euros para comenzar a trabajar”, dice la sentencia del Juez
Primero Penal del Circuito Especializado.
En la segunda comunicación, el español José Luis Arévalo Segovia responde expresando su preocupación
por el pago de la “asesoría” o coima en un solo contado,
a través del anticipo que les haría el Imdri.
“Correo electrónico de fecha 10 de noviembre de 2013,
donde José Luis Arévalo Segovia indica a Luis Rodrigo
Uribe, Martin Manuel Bernabé y Salvador Fernández
Fellonera, que está preocupado por el costo de las “asesorías” y es consciente que la consecución del contrato pasa por el pago de esas “asesorías”, pero pasar de
3.000 millones a sólo 400 euros implica que pagan toda
la “asesoría” con cargo al anticipo, lo que a su juicio no
tiene sentido alguno. Considera que el pago de la “asesoría” debe ser escalonado en función de sus cobros”,
reza la sentencia.
El tercer correo lo envía Luis Rodrigo Uribe el día 14 de
noviembre, un día después de la adjudicación del contrato a Typsa. “Luis Rodrigo Uribe informa a José Luis
Arévalo Segovia y Jorge Orlando Navarrete que la adjudicación fue por $11.500.000.000 IVA incluido, la “asesoría” son $1.776.000.000 y del anticipo 30 % menos retenciones, quedan $2.617.000.000”.
En este escándalo de corrupción hay otras empresas
españolas implicadas que participaron en la ejecución
de las obras de la Unidad Deportiva de la Calle 42 y en
el Parque Deportivo, Grupo Ortiz y Grupo Vera, respectivamente.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Jeremías 29:7
“Y trabajen por la paz y la
prosperidad de la ciudad.
Pidan al Señor por la
ciudad, porque el bienestar
de la ciudad depende del
bienestar de ustedes ”.
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PUBLICIDAD

Ibagué es una ciudad tan rica que la clase política no ha podido acabarla del todo. Esta capital ha
sido gobernada por organizaciones criminales y
famiempresas electorales que la han sumergido
en el atraso económico, social y de infraestructura,
cerrando cada vez más las oportunidades de progreso colectivo y provocando la migración de miles
de jóvenes talentosos que buscaron espacios fuera
del departamento.
Aquí no hay continuidad en las políticas públicas,
como ha ocurrido en ciudades como Medellín, Pereira, Bucaramanga o Cali. En Ibagué cada mandatario
quiere ser un ‘mesías’ y crear todo desde cero. Otros,
por el contrario, prefirieron concentrarse en el saqueo
de las finanzas públicas y terminaron en prisión.
Pero esta tragedia parece que no tener fin. Llega un
nuevo año electoral y el panorama no es diferente.
Hay más de media docena de precandidatos y poco
de dónde escoger.
En primer lugar, como nunca antes se había visto,
hay muchos aspirantes en problemas judiciales y
disciplinarios.
En esta bajara figuran: Andrés Fabián Hurtado,
quien enfrenta un juicio por los presuntos delitos
de peculado por uso y ocultamiento, alteración o
destrucción de elemento material probatorio. Los
concejales Camilo Delgado y Jorge Bolívar, ambos
suspendidos por la Procuraduría y con otros procesos disciplinarios pendientes. Y cierra este grupo el
exgerente del Ibal Alberto Girón, investigado por la
Fiscalía y la Procuraduría, y con una leve sanción
disciplinaria en trámite por posesionarse en ese
cargo estando inhabilitado.
Luego aparecen los precandidatos del expresidente
Álvaro Uribe y el Centro Democrático, quienes tiene
poca experiencia en el sector público. Allí están:
Carlos Andrés Pérez, exgerente de la campaña a la
Cámara de Ricardo Ferro; Gabriel Hernán Peñaloza,
constructor y exgerente de la desaparecida Electrolima; Leónidas López, exrector de la Universidad
de Ibagué y Uniminuto, y el periodista Rubén Darío
Correa, director del noticiero radial La Cariñosa de
RCN Radio, medio de comunicación cercano al uribismo.
También hay un grupo que tiene mucha experiencia en el sector público, pero que justamente ese
recorrido político genera más incertidumbre que
certeza.
En este ‘lote’, como se dice en el lenguaje del ciclismo, aparecen: los petristas Marco Emilio Hincapié
-nacido en el santofimismo- y Hugo Ernesto Zárrate, exsecretario de Gobierno de Ibagué. Ellos se
disputan ser los sucesores de su amigo Guillermo
Alfonso Jaramillo, pero ni en ese grupo político hay
certeza absoluta de quién será el mejor. Por eso en
el jaramillismo -el de Guillermo- hay tres candidatos: Girón, Hincapié y Zárrate.
Y también está Alfredo Bocanegra, quien tiene una
buena hoja de vida, amplia experiencia pública,
pero ha dado señales equivocadas que generan
dudas sobre cuál sería su comportamiento como
alcalde de Ibagué. Su salida de la dirección general de la Aeronáutica Civil se produjo, justamente,
por su fuerte carácter y su soberbia, características
similares a la personalidad del saliente mandatario Guillermo Alfonso Jaramillo, quien termina su
mandato en 280 días.
Así están las cosas en Ibagué: los electores tendrán
que escoger entre los candidatos de la familia Barreto, la familia Jaramillo y el que diga Uribe. ¿Será
el voto en blanco la mejor opción?
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Año de elecciones

POR GREIS CIFUENTES

PHD STUDENT UNIVERSITY OF THE
WEST OF SCOTLAND
Para aquellos que aún
no se han dado cuenta,
el 27 de octubre de este
año tenemos elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales,
diputados y ediles. Esto
quiere decir que veremos nuevamente un
desfile de candidatos
y presencia de partidos políticos en zonas
que de lo contrario no visitarían. Su gran
mayoría haciendo política sucia, prometiendo cosas que no van a cumplir y comprando votos. Muchos de ellos sin la capacidad de orientar el rumbo de una ciudad o
departamento, y sin la capacidad de tomar
decisiones trascendentales. Con una mediocridad que caracterizará su campaña y
posterior administración.
Sabemos que la democracia es imperfecta,
la gente hoy en día vota por sentimiento y
emociones, dejándose llevar por odio, miedos y rabias convirtiendo información falsa
como verdades irrefutables. Las campañas
se caracterizan por una corrupción desenfrenada, en donde es evidente la ausencia de
un sentido de lo público ya que resaltan los
apetitos y resentimientos individuales, los
candidatos no buscan trabajar por reconstruir los lazos de solidaridad rotos, ni generar
desarrollo en la región, si no como beneficiarse y enriquecerse durante su gobierno.

Ante este desolador panorama de la realidad que venimos viviendo todos los colombianos hace décadas, valdría la pena
preguntarnos si existe algún remedio para
esta enfermedad que ha venido propagándose y contagiando a todo aquel que tiene
interés en hacer política. La gran pregunta
es ¿Cómo superar esta gran frustración e
insatisfacción de la ciudadanía?
Me considero una persona optimista, para
algunos ingenua que cree que la forma de
hacer política puede cambiar. No estamos
condenados a ser gobernados por políticos
ineptos y corruptos. Creo firmemente que
sí hay personas formadas, correctas y con
toda la disposición para construir una Colombia mejor. Esas personas que de verdad
quieren transformar la forma de hacer política. Esas personas que están cansadas
de lo mismo: de la mentira, el engaño, la
falsedad e incompetencia y quieren ganar
su voto y confianza con ideas.
Por eso invito a todos esos jóvenes, líderes
y lideresas con vocación política, convicciones fuertes y principios a que se animen a dar el primer paso hacia el cambio,
los estamos esperando. También invito a la
ciudadanía - quien no puede seguir siendo
apática al tema- a dar un voto informado y
consciente, a votar como si nuestros derechos dependieran de ello, porque cada voto
importa, cada elección nos da esperanza,
está en nuestras manos decidir si queremos seguir condenados y continuar aplazando el sueño de país que queremos y nos
merecemos.

¿En tu familia se vive el sentido del humor?
POR ANNY DE TRUJILLO
Sonreír, estar alegres,
reír a carcajadas y tener sentido del humor,
debe ser el antídoto
que ayude para tanta
cara triste que se ve
reflejada en muchas
personas, por tragedias, miedos, duelos y
dolor; solo así ayudaremos a que este mundo sea distinto y mejor. “Al mal tiempo buena cara”.
Es precisamente en la familia donde se
debe cultivar y vivir desde la tierna infancia el sentido del humor como un arma poderosa para lograr y garantizar un bienestar armónico, afectivo y psicológico.
¿Qué entendemos por tener sentido del humor? Cuando hablamos de sentido del humor, no nos referimos a burlarse de todo o
no tomarse en serio las cosas importantes,
nos referimos a una actitud y pensamiento
positivo, a la capacidad que desarrolla cada
persona de reírse a pesar de los problemas,
las exigencias del día a día y la adversidad.
Como en toda situación familiar, el modelo
de los padres juega un papel importante y
más cuando se trata de este tema del humor. Si los hijos continuamente ven a sus
progenitores, tristes, amargados, serios o
malgeniados, ellos copiarán esta conducta, sin dar buenos resultados; es decir, no
los ayuda o prepara para la vida, afrontar
situaciones, problemas o disgustos difíciles.
Esto se debe convertir en un reto diario

para la familia, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿cómo podemos fomentar el buen
humor en la familia?
Sacar de lo negativo, lo positivo (ante situaciones difíciles, problemas).
“Descubre el valor del Amor”
· Reírnos de nosotros mismos, inclusive
cuando nos equivocamos.
· Aprovechar los momentos de reunión
familiar, como tertulias, juegos de mesa,
viajes, para sacar de cada momento lo
mejor.
· Evitar llevar los problemas del trabajo a
la casa.
A los hijos no solo les gusta que les exijan,
también les gusta que sus padres se diviertan con ellos, esto es un signo de cariño y
mucho amor.
El buen humor en la familia, desarrolla
la creatividad, los hace ser recursivos y
proactivos.
Hay que mostrarles a los hijos, que sonreír
no cuesta, que se esfuercen por hacerlo a
quien lo necesite, alguien que esté triste,
enfermo o decaído, esto tiene un valor único.
No se necesita del dinero para pasarlo
bien, en ocasiones con pequeñas cosas y
actividades sencillas se disfruta más.
El buen humor aporta beneficios y ventajas a toda la familia. Ánimo, los invito a que
juntos ayudemos a cambiar la cara triste
de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra
ciudad y país, solo así contribuiremos a
construir un FUTURO mejor.

Las opiniones expresadas por los columnistas no comprometen la línea editorial de EL OLFATO. El contenido de EL OLFATO es propiedad
de PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS y queda prohibida su reproducción total o parcial en cualquier medio.
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Los que trabajan y
los que gobiernan

¿De exgerente del Federico Lleras a
“defensor” en redes de Fundasalud?

Por JAIRO ARIAS

Tras el sonado escándalo de corrupción en el sector de la salud y que tiene como protagonista al creador de la polémica entidad Fundasalud, Marco
Antonio Ramírez, llamaron la atención unos trinos que publicó el exgerente del Hospital Federico Lleras Acosta Alfredo Julio Bernal, quien llegó a
Ibagué en el año 2014 y, pese a salir de su cargo, se amañó en la capital del
Tolima.
Hace apenas tres meses, Bernal defendió y exaltó en Twitter la labor del
procesado directivo de Fundasalud, patrocinador del fútbol femenino en el
Tolima.
Nadie sabe cómo surgió esa relación y cuáles fueron las razones para que el
exfuncionario se quedara viviendo en Ibagué, en donde lo han visto en un
auto de alta gama y su casa está ubicada en un sector exclusivo de la ciudad.

‘Cambio Radical’ en la Procuraduría 			
de Ibagué
La Procuraduría Provincial de Ibagué
tuvo un severo ‘Cambio Radical’ al
sancionar con destitución e inhabilidad de 10 años al director de Justicia y
Orden Público, Daniel Felipe Soto, por
haber sido el supervisor de dos contratos de prestación de servicios de
su primo Juan Pablo Carvajal.
La decisión causó sorpresa en la Alcaldía de Ibagué, porque este ente de
control se ha caracterizado por proteger a los funcionarios de la administración del alcalde Guillermo Alfonso
Jaramillo, como ocurrió con el exgerente del Ibal Alberto Girón el pasado
mes de diciembre.
A Girón, por posesionarse estando inhabilitado, lo suspendieron dos meses
y por esa misma falta sancionaron por
15 años a un funcionario de la alcaldía
de Villanueva, en el Casanare.

¿Muy ingenuo Camilo Delgado?
El suspendido concejal Camilo Delgado celebró su designación como candidato del partido Liberal a la Alcaldía
de Ibagué y posó en fotografías con
sus compañeros de la colectividad,
entre ellos el exsenador Mauricio Jaramillo.
Ahora Delgado tendrá que medirse en
una consulta interpartidista con el
candidato del movimiento Mais, Alberto Girón, quien sería el ‘ungido’ de
los dos hermanos Jaramillo.
El joven concejal asegura que él podría
derrotar a Girón, pero no será una tarea
fácil porque el exgerente del Ibal es un
hombre “exitoso” económicamente,
tiene el apoyo de la mayoría de funcionarios de la Administración y es el
candidato ideal para la casa Jaramillo.
¿Camilo parece olvidar lo que le hizo
su partido a Rubén Darío Rodríguez?
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gobiernan.

Uno de los mayores obstáculos
para el desarrollo
al que nos debemos
enfrentar
como sociedad
local tiene que
ver con esta dicotomía: los que
trabajan y los que

Unos, son claramente los empresarios,
sean independientes, pymes o grandes
empresas, son estos los generadores de
riqueza, de valor agregado, son los verdaderos gestores del empleo formal,
son los impulsores del bienestar colectivo y los responsables de que las sociedades crezcan. Bajo su sombra florece
el mundo, se consolidan las regiones, la
innovación y la tecnología despega desde sus plataformas, la responsabilidad
social adquiere forma corpórea y el ser
humano encuentra bajo la bendición
del trabajo su razón de ser.
Podemos claramente expresar que el
comercio generado desde las empresas, es lo que mueve el planeta en términos económicos, sociales, culturales,
deportivos, etc. Qué seríamos hoy si no
fuera por el desarrollo de la industria
aeronáutica que nos permite estar en
menos de un día en Shanghai, uno de
los centros empresariales y de comercio más grandes del mundo? O qué seríamos hoy sin Sillicon Valley y otros
centros de investigación tecnológica,
que nos permiten ver en tiempo real lo
que sucede en los más lejanos confines
del globo? Desde los más representativos conglomerados empresariales de
los países desarrollados, hasta las estructuras productivas del tercer mundo
donde imperan las microempresas y
las pymes, nadie puede desconocer ese
motor de la economía para las regiones.

CA RICAT UR A

Paralelo a esto, se encuentra el grupo
de los que gobiernan y administran los
bienes públicos y trazan políticas de
distinto orden y construyen infraestructuras para que sea posible el crecimiento. Lo ideal sería que esos líderes
de gobierno, independientemente de su
filiación política, tuvieran, un mínimo
de sintonía con los empresarios y con
las necesidades reales de una ciudad o
una región.
Aterricemos en Ibagué. El panorama de
interlocución empresarial con el Alcalde no es el mejor. Ha habido una cierta
indolencia de la administración municipal a quien parece interesarle bien
poco las necesidades de los pequeños y
medianos empresarios. La carga impositiva nacional cercana al 70 por ciento,
sumada a la incertidumbre de una economía volátil y dependiente y, la carencia de políticas capaces de contribuir a
la reactivación económica en una ciudad con uno de los más altos índices de
desempleo del país, amerita que nuestro Alcalde haga un replanteamiento de
su política en este aspecto para lo que
falta de su gobierno.
La ciudad reclama hoy otro liderazgo,
uno que sea capaz de convertir esta Villa en un polo de inversión nacional, uno
que desencadene sinergias nuevas, que
se siente a escuchar las visiones que tenemos de una ciudad moderna, empresarial e industrial, que recoja y ubique
en puestos de trabajo digno a miles de
jóvenes, que aproveche la circunstancia excepcional de tener a dos horas un
mercado de ocho millones de personas,
una ciudad que consienta a los empresarios y promueva el emprendimiento, una
ciudad productiva y competitiva que
se apropie de la ciencia y la tecnología,
una ciudad bilingüe que abra las puertas
para gestionar nuevos negocios y nuevos conocimientos, una ciudad, en fin,
donde todos entendamos que debemos
unirnos para salir adelante.
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Milton Restrepo admite su descontento
con la encuesta para escoger candidato
del CD a la Gobernación y dice que
puede derrotar a Carlos E. Osorio
POR REDACCIÓN POLÍTICA

El diputado Milton Restrepo, aspirante a la Gobernación del Tolima por el Centro Democrático, no ocultó
su descontento con el mecanismo que eligió su partido
para elegir al candidato que participará en las elecciones regionales de octubre.
Restrepo también desmintió una supuesta alianza con
el barretismo, dijo que Ricardo Orozco es el candidato
ideal para derrotar en las urnas porque su campaña no
despegó y que de ser elegido espera convertirse en el
gobernador de los campesinos del Tolima.
EL OLFATO: ¿Está satisfecho con el modelo de escogencia del candidato del Centro Democrático?
Milton Restrepo: En política no existe el mecanismo
ideal, al menos es un mecanismo que hemos podido
diseñar para darnos las reglas entre los precandidatos,
yo creo que la pregunta es: ¿es justo o injusto? Esa es la
pregunta que debe hacerse la base y los militantes del
Centro Democrático.
EO: ¿Y para usted?
MR: No es lo más justo, pero por lo menos hay unas reglas de juego que nos permite saber cómo actuar y cómo
movernos al interior del partido. Yo soy un hombre que
respeto las reglas, soy un hombre de disciplina y por
eso llevo 21 años al lado del presidente Uribe, y soy fundador y he ayudado a construir el Centro Democrático.
EO: ¿Cuándo deben escoger candidato?
MR: El resultado tiene que estar por tarde el 9 de abril,
yo creo que en los próximos días ya se van avanzando
los compromisarios que hemos delegado para la metodología y la parte técnica de la encuesta. Tendrán que
salir en los próximos días las encuestadoras a hacer su
ejercicio de campo y entregar el resultado por tarde el
9 de abril.
EO: ¿Van hacer encuestas en todo el departamento o en
cuáles municipios?
MR: Hay unos temas que ya no son negociables y, además, son condiciones del partido. Como mínimo se va a
hacer una encuesta a la militancia del partido que tendrá un valor o peso del 30 % y otra encuesta externa a
los tolimenses por un valor del 70 % para completar el
porcentaje con lo que tiene que ver en la definición del
candidato. Estamos discutiendo y muy seguramente se
acogerá que se hará en los municipios donde se concentra más del 80 % de la votación del departamento
del Tolima.

sistencia. Tienen preocupación, un sin sabor de que la
coherencia no ha sido la mayor virtud ni la mayor definición en los últimos días del partido. Sin embargo,
¿qué le hemos dicho a la base, a los militantes, a nuestros amigos? Que el partido es democrático y debemos
respetar la decisión también de otras vertientes al interior del partido, como el caso de los congresistas que
escogieron un precandidato a la Gobernación que, sin
ser del Centro Democrático, ellos decidieron hacer un
borrón y cuenta nueva e incluirlo al interior del partido.
EO: ¿Qué le dice a los que piensan que Milton Restrepo
es muy joven y no tiene mucha experiencia como para
asumir un reto como una gobernación?

MR: Lo mismo decían de Iván Duque, el presidente, que
tiene 43 años y es el presidente más joven de la historia
de Colombia y lo está haciendo muy bien. Creo que el
Tolima sí necesita una cara diferente, salirse del tradicionalismo y de los últimos 30 años que lo que han
hecho es sumir en mayor pobreza el departamento.
EO: ¿Qué le propone usted al Tolima que sea diferente?
MR: Yo he dicho que quiero ser el gobernador de los campesinos, yo siento que esta es la última generación del
campo. El Estado les falló, los campesinos no tienen hoy
posibilidades. Si nosotros le apuntamos a la vocación
agropecuaria, al desarrollo agroindustrial, a que el campesino tenga mayores oportunidades tendremos una
revolución bien importante, económica, en un departamento que construya un modelo económico sustentable
y sostenible, yo creo estos dos ejes son importantísimos.

EO: ¿Cree que Carlos Edward tiene más reconocimiento,
pero mayor desfavorabilidad?
MR: Esperemos el resultado de la encuesta.
EO: Pero, ¿qué dicen los militantes del Centro Democrático sobre la presencia de Osorio?
MR: En el Centro Democrático las bases hoy tienen re-

afecte en lo más difícil que tiene un político que es que
se lo castiguen con votos.
EO: Dicen que usted sería el candidato ideal para el barretismo. Es decir: que, si usted llega a quedar en el Centro
Democrático, la maquinaría barretista acabaría con usted
y le aseguraría el triunfo a Ricardo Orozco. ¿Qué opina?
MR: Yo pienso, al contrario, que el candidato ideal para
derrotar es Ricardo Orozco, porque no ha despegado
tanto como la gente cree. Si el candidato fuera el actual
gobernador (Barreto) la pelea sería diferente electoralmente, pero hoy el candidato del gobernador no ha crecido, entonces yo creo que es el candidato ideal para
que el uribismo lo pueda derrotar.
EO: ¿Le copió el eslogan a Duque que dice: ‘es el que es’?
MR: No, yo no me lo copié, es lo que la gente dice. Es el
que es, Milton, es el que es.
EO: ¿Cómo le explican a la gente que los uribistas van a
terminar aliados con el sector ‘jaramillista’ liberal que
votó en las presidenciales por Gustavo Petro?

EO: Volviendo al tema político, ¿usted creyó que por estar 20 años con Uribe usted iba a ser el ungido de Uribe?

MR: No, lo que pasa es que acá no va a haber alianzas,
acá va a haber una consulta interpartidista.

MR: No, yo nunca pensé que íbamos a tener avales de
manera directa, incluso me parecen odiosos los ungidos. Aquí hay procesos democráticos, respetando,
incluso, la constitución política que trae mecanismos
democráticos, los estatutos del partido. Lo que si pensé
es que iba a ser un poco más justo, que iba a ser entre
uribistas y no entre personas que llegaron a último momento.

EO: ¿Pero con ‘petristas’ liberales?

EO: ¿Qué opina del apoyo -a propósito de esto- de los
congresistas Paloma Valencia y Ricardo Ferro al excongresista Osorio?
MR: Respetable, no compartido por
la base, y bueno los militantes
son los que tienen la decisión final, esperemos que esto no les

EO: ¿No se siente en desventaja con un competidor que
ya fue congresista, que ha tenido una figuración pública con más años que usted? Me refiero al señor Carlos
Edward Osorio…
MR: Sin duda, no es fácil. El otro candidato tiene mayor reconocimiento. ¿Qué ventaja hay? Que la encuesta
está planteada de tal manera que no solo será reconocimiento, sino favorabilidad y desfavorabilidad.

Yo soy un hombre que
respeto las reglas,
soy un hombre de
disciplina.

Quiero
ser el
gobernador
de los
campesinos”.

MR: Con una base del Partido
Liberal que es la que vota.
Yo creo que los ‘petristas’
no van a votar nunca por
una propuesta del Centro
Democrático, es decir que
esa base no va a participar
en la consulta popular.

elolfato

denuncia
Edición Nr. 024 | MARZO 26 de 2019

Luego de protagonizar escándalo
sexual, Félix García Chabur salió
del país hacia España
Las autoridades
colombianas
confirmaron que el
polémico hombre
tomó un vuelo en el
aeropuerto Eldorado el
21 de febrero.

Félix García Chabur, el protagonista del
escándalo sexual que ocurrió en Ibagué y
que se convirtió en noticia nacional, salió
del país el pasado mes de febrero, según
conoció EL OLFATO.
De acuerdo con lo establecido por este
medio de comunicación, el joven emprendió un viaje el pasado 21 de febrero justo unas horas después de que su caso
se reveló en la emisora local Ondas de Iba-

ble es que muy pronto tenga que regresar
a responder ante la justicia por el escándalo que protagonizó, en el que estuvieron involucradas por lo menos 17 jóvenes
de Ibagué (entre ellas una menor de edad)
a las que habría grabado – sin autorización – mientras sostenían relaciones sexuales con él.

Félix Gracía
Chabur

Jaime Lombana,
abogado

gué- con destino a la ciudad de Barcelona,
en España.
García Chabur, quien es hijo de un reconocido constructor de la ciudad, tomó un
vuelo de la Aerolínea United Airlines que
hizo escala en Newark (Nueva Jersey -EE.
UU.-) antes de llegar a su destino final,
confirmaron fuentes oficiales.
Pese a que el joven no tiene ninguna restricción para salir del país, lo más proba-

Por presuntamente haber realizado y
publicado estos videos en páginas pornográficas de Estados Unidos con fines
lucrativos, García Chabur tendría que
responder por los delitos de pornografía
con menores de 18 años, enriquecimiento ilícito, violación de datos personales,
injuria por vía de hecho y ocultamiento,
alteración o destrucción de material probatorio.
Así lo manifestó el reconocido abogado
Jaime Lombana, quien en compañía del
también prestigioso jurista Alfonso Arenas, representa a 11 de estas mujeres que
dicen haber sido engañadas por el joven.

Fotos: EL OLFATO
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De acuerdo con el defensor, tanto es su
interés en sacar adelante esta investigación que incluso se contactó con Mario
Gómez, fiscal delegado para la protección de infancia y adolescencia en Bogotá, para lograrlo en el menor tiempo
posible.
Esto porque, según Lombana, “es muy doloroso el daño psicológico y personal que
se le ha causado a ellas como víctimas. Es
verdaderamente lamentable y repudiable que sin consentimiento y a través de
engaños se les hayan lesionado bienes
jurídicos tutelables por la ley penal, que
realmente repugnan el daño psicológico
a una mujer en estas condiciones”.
Pero lo más grave del hecho es que entre
las víctimas hay una menor de edad. “Ella
recolectó pruebas técnicas que demuestran claramente, nítidamente, lo bajo y lo
horrible del comportamiento del victimario”, añadió el abogado.
Entre tanto, manifestó su preocupación
porque debido a esta situación, tres de
las jóvenes que él representa están presentando cuadros de depresión, a raíz del
escarnio público al que se han expuesto.
EL OLFATO intentó establecer comunicación con algunas de ellas para conocer
qué pensaban de la salida del país de Félix García, pero prefirieron no pronunciarse. La familia García tampoco ha hecho
ninguna declaración al respecto.
+ Denuncias: www.elolfato.com
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Comandante de la Policía pide
que se evalúe la posibilidad de
trasladar la cárcel de Picaleña
El coronel Nicolás
Carmen Aristizábal
anunció que se hará un
censo con los internos
de mayor peligrosidad
que salen con permisos
de 72 horas y evitar
así que se repitan
tragedias como la que
sacudió a Ibagué con el
feminicidio de la niña
Rosmery Castellón.

POR CINDY MILENA SERRATO BARBOSA
El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Nicolás Carmen
Aristizábal, es bogotano, tiene 48 años y
lleva 26 días en Ibagué.
El oficial ha hecho toda su carrera en el
servicio de inteligencia, fue asesor de la
Procuraduría General de la Nación y se
desempeñó como subdirector de la Policía Fiscal y Aduanera.
En menos de un mes, ha logrado dar
golpes importantes a la delincuencia en la ciudad, pero su llegada a la
capital del Tolima la marcó el atros
crimen de la niña Rosmery Castellón, feminicidio cometido
por un peligroso
recluso de la
cárcel de Picaleña que
un juez
le otorgó un

permiso de 72 horas.

EL OLFATO: ¿Para usted y para sus hombres, el caso de Rosmery Castellón representó más que una misión operacional?
CORONEL NICOLÁS CARMEN: Sí, nos
identificamos todos y creo que toda la
ciudadanía. Muchos en esa audiencia
lloramos porque vimos el dolor de los
padres y casi que nos reflejábamos en
ellos, porque todos tenemos una hermana, una hija, una sobrina, una vecina y
no quisiéramos nunca, que pasaran por
una situación de estas.
Quiero aprovechar estos momentos
para pedirle a Dios que le dé toda la fortaleza posible y que traiga paz, tranquilidad y serenidad a los corazones de los
papás de esta hermosa niña.
E.O.: ¿Usted tiene hijas coronel?
C.N.C.: Tengo una hija que acaba de
cumplir 15 años y eso sensibiliza el
tema con la niña Castellón. Lógicamente, eso fue un punto de honor y lo dije en
varios medios de comunicación, que iba
a dejar hasta el último de mis alientos
por poner a ese bandido tras las rejas.
E.O.: Con esta situación que
ocurrió, ¿qué hará ahora
con todos esos internos de alta peligrosidad que salen de
permiso cada 15
días?
Nos toca ajustar los
protocolos para evitar un hecho similar.
Tendremos que hacer
un censo que nos permita caracterizar cuántos de ellos tienen
estas conductas

que han sido repetitivas y generar algún
tipo de alerta.
E.O.: ¿Qué pasa con los criminales que
salen de permiso y no tienen dinero
para desplazarse hasta sus lugares de
origen?
C.N.C.: Cuando capturamos a este delincuente (Elver James Melchor) le preguntamos por qué lo hizo y la primera
respuesta que dio era que la culpa había
sido del papá, porque no le había puesto
el dinero rápido para viajar a Pereira. Se
demoraron en ponerle el giro (de dinero)
y, según él, se le había metido el diablo.
Esta es una persona que ya está enferma.
E.O.: ¿La ubicación de la cárcel en la ciudad, al lado de tantos barrios, es un problema de seguridad para usted y para la
comunidad?
Es una preocupación de la Alcaldía de
Ibagué, de toda la ciudadanía y de la
Policía Nacional. Verdaderamente es
mano de obra criminal calificada que
sale a gozar de unos permisos que están
contemplados en la ley, y eso yo no lo
puedo desconocer.
Es claro que nos genera mucha zozobra,
especialmente, porque tenemos que redoblar esfuerzos para contener todas
las amenazas que esto pueda representar.
E.O.: ¿Siempre se ha dicho que Ibagué
debería tener cárcel por fuera de la ciudad, usted es partidario de eso?

C.N.C.: No podría entrar a calificar porque represento una Institución, se lo
dejo en consideración a las personas
que toman decisiones al respecto porque es un tema que debería evaluarse.
E.O.: De otro lado… El tema del consumo de drogas en las calles de Ibagué
es un problema creciente… ¿Qué hacer

No puedo desconocer
que es mano de obra
criminal calificada que
sale a gozar de unos
permisos que están
contemplados en
la ley.

Nos corresponde
generar un plan de
acción encaminado a
redoblar todos nuestros
esquemas en materia de
seguridad.
con este flagelo?
C.N.C.: Tenemos caracterizado e inventariado una serie de expendios de microtráfico, por eso venimos adelantando
un plan de trabajo con la Fiscalía General de la Nación, para iniciar intervenciones oportunas.
De esas intervenciones que van a ser
sistemáticas y sostenidas. Vamos a
desarticular algunos clanes pequeños y
aplicar la extinción de dominio de todas
esas casas, bienes y propiedades que
están siendo utilizadas para la comercialización estupefacientes.
Quiero ser muy claro, los bienes que
se encuentren arrendados y que estén
siendo utilizados para este tipo de comercio pasan a extinción de dominio y
luego van directamente a la Sociedad
de Activos Especiales, SAE, que es la
que empieza a administrar ese tipo de
casos, porque esos bienes no se devuelven.
Entonces las personas que tengan en
arriendo esos lugares y conozcan que
están ejerciendo esas actividades, deben denunciar para nosotros tomar acciones porque la ley es clara y queda de
propiedad de una vez del Estado.
E.O.: ¿Desde qué edad inician el consumo de droga en Ibagué?
C.N.C.: Hay muchachos que inician casi
que desde los 10 y 12 años, hay otros que
empiezan desde los ocho años.
Regularmente los jóvenes consumen
marihuana, porque creen que no les
hace daño, porque es natural. Desafortunadamente, terminan como
todos conocemos: con bazuco, con
boxer, en medio de la delincuencia,
robando para consumir y finalmente
en la cárcel.
+ Judicial: www.elolfato.com
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Retrasos en obras de la Gobernación
en el Cañón del Combeima
En esta obra la Gobernación del
Tolima está invirtiendo $ 6.200
millones de pesos.

POR REDACCIÓN IBAGUÉ
Las obras de pavimentación que adelanta la Gobernación del Tolima en la vía al Cañón del Combeima estarán listas en junio, y no abril como se había previsto.
Según la secretaria de Infraestructura Departamental,
Diana Cifuentes, los retrasos en las obras se deben a varios factores.
Entre los inconvenientes, la funcionaria menciona las
fuertes lluvias que se han presentado en la zona, la restauración en el sistema de alcantarillado que no se había previsto y, además, la petición de la comunidad de
parar los trabajos durante el mes de diciembre por la
celebración de las fiestas.
“La demora también ha sido porque a raíz del rebosamiento de las quebradas en junio del año pasado, nos
dimos cuenta de que las alcantarillas no daban abasto y
había que cambiarlas a sistemas ‘box coulvert’ (alcantarilla con más capacidad), pues habría sido irresponsable asfaltar así”, explicó Cifuentes.
Asimismo, dijo que el avance de la obra es de un 30 %,
que ha contemplado trabajos de restauración de filtros

Fotos: EL OLFATO

y cambios de alcantarillas a sistemas ‘box coulvert’.
Entre tanto, se espera que la pavimentación del primer
tramo de vía quede lista en los próximos días.
“El contratista tiene 400 metros de vía lista para asfaltar, entre el puente de Pastales y la entrada a Villa Restrepo”, subrayó Cifuentes.
“Nosotros todas las semanas los citamos, los oficiamos
y tienen que responder por el plan de acción, presionamos para que puedan avanzar”, agregó la funcionaria.
La obra de infraestructura comprende 2 kilómetros
más 200 metros de vía, es decir, irá desde Villa Restrepo
hasta Pastales y un tramo en Pico de Oro. La inversión
en estos trabajos por parte de la Gobernación del Tolima es de $ 6.200 millones.
+ En las calles: www.elolfato.com
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Conozca la historia
de la exseñorita
Tolima Karol Quintero,
quien después del
fallecimiento de su
hermana encontró en
la bicicleta un refugio
para sanar su dolor.

La vida sobreruedas de Karol
Quintero y la razón que la llevó
a ser una ciclista disciplinada

POR JULIANA SEGURA
A punta de pedalazos Karol Quintero, ex
señorita del Tolima, poco a poco ha encontrado una escapatoria para superar
un acto de feminicidio que le ocurrió a su
hermana.
“Ese episodio familiar nos marcó, el deporte fue eso que estaba buscando para
no pensar más en la tragedia. La mente
al tener muchos desafíos se vuelve más
fuerte”, cuenta Karol.
Fue en el Crossfit donde conoció a un
grupo de amigos que durante el fin de
semana salían a andar en bicicleta por
‘hobby’. “Nos daba durísimo. En esa época yo tenía una bicicleta muy económica, pero después la fui cambiando a una
mejor”, comenta ella, quien desde hace
tres años practica esta disciplina que
la ayudó a superar pensamientos que la
atormentaban.
Actualmente, Karol es considerada, en
sus redes sociales, como una influenciadora en este deporte, y a pesar de que
esta actividad la empezó como un pasatiempo, poco a poco se ha convertido en
su pasión, tanto así que ya es embajadora
de varias marcas nacionales e internacionales.
Ella cree que su gran acogida en las redes
sociales se debe a que al público le gusta verla siendo ella misma. “A la gente le
agrada que me muestre como realmente
soy en redes, y esta nueva faceta de deportista la están viviendo conmigo”, explicó.
Empezó pedaleando una o dos veces a

Fotos: Suministradas

la semana, hacía entrenamientos cortos, pero ahora se dedica casi todos los
días a practicar este deporte. “Monto
‘bici’ siete días a la semana y hago ciclismo de montaña y ruta, serían apro-

ximadamente 300 kilómetros”, agregó
Karol.
Desde las 5:30 y hasta las 9:30 de la mañana, la exseñorita Tolima monta en
‘bici’, y durante el resto del día ella se de-

Los tips de Karol para iniciar en el ciclismo
Para empezar es clave
hacerlo con un grupo de
ciclistas novatos para que
no haya discriminación,
un equipo que oriente.

Portar los
implementos de
seguridad: casco
y guantes.
Llevar algo para comer
por si no se siente bien
o se queda sin dinero.

Siempre llevar un
repuesto como un
neumático.

Programar
en el celular
la acción de
llamada de
emergencia
por si algo
ocurre.

A la gente le agrada
que me muestre como
realmente soy en redes”
dica al modelaje, trabajo que desempeña
desde hace más de siete años.
Al principio recuperarse del maltrato
muscular que le ocasionaba la montada
en bicicleta le tomaba todo el día, pero
su dedicación y compromiso la llevó
a que hoy en día sea una competidora
profesional en esta disciplina. Ya participa en importantes competencias
como el Gran Fondo de Nueva York, el
Gran Fondo de Panamá, Ruta Colombia
SURA, Gran Fondo de Nairo y La Leyenda del Dorado.
Practicar el ciclismo ha cambiado la vida
de Karol, por ejemplo, su dieta ha variado
y ahora consume más carbohidratos y ha
dejado de lado las carnes rojas para poder
mantener un ritmo sano a la hora de entrenar.
Gracias a esta actividad, se ha unido durante tres años consecutivos a la campaña: “Un Sueño a la Vez”. Allí deportistas
se reúnen para pedalear en una ruta específica y los fondos recaudados se utilizan para obras sociales. La versión de
este año tiene el objetivo de comprar filtros purificadores de agua para los niños
de la Guajira.
+ Historias: www.elolfato.com
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La plataforma virtual del Gobierno
Nacional para personas sordas
Aprender el lenguaje de señas
y comunicarse con personas
sordas es fácil. Solo es usar la
herramienta digital.

cimiento frente al uso de las TIC, siendo no sólo consumidores, sino productores de información.
• Formación virtual de intérpretes: Mediante cursos
en formación refuerza conocimientos en lengua de
señas colombiana.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -Mintic- y la Federación Nacional de
Sordos de Colombia -Fenascol-, crearon una plataforma
virtual para las personas con discapacidad auditiva que
les permitirá solventar sus necesidades comunicativas
por medio de un proyecto denominado Centro de Relevo.

¿Cómo funciona?

Al ingresar a la página web www.centroderelevo.gov.
co, en la parte inferior izquierda se encuentran las opciones de servicio:
• Relevo de llamadas: Permite a las personas sordas
comunicarse con cualquier persona oyente en todo
el país.
• Servicio de interpretación en línea SIEL: Facilita la
interacción con instituciones o entidades del país.
• Herramienta de apropiación TIC: Proporciona cono-

Todas las interacciones se realizan por medio de una
videollamada, dependiendo de la necesidad del usuario
el uso de la plataforma varia. Por tal motivo en cada línea de acción hay un video explicativo para garantizar
su correcto funcionamiento.

¿Existe otra opción para comunicarse
con el Centro de Relevo?
Mediante la aplicación móvil Centro de Relevo Colombia, a través de mensaje de texto o el chat de video.
El año pasado se lograron 468.618 servicios en toda
Colombia y se estableció comunicación con 10 países
en los que personas sordas solicitaron llamadas con
destino nacional. También, se registraron 3.590 nuevos
usuarios, llegando a un total de 50.054 personas haciendo uso del servicio.
Actualmente, Colombia cuenta con aproximadamente 455.000 personas con discapacidad auditiva,

Foto: Suministrada

el CR permitirá establecer más de 300.000 comunicaciones entre personas con discapacidad auditiva
y oyentes.
+ Tecnología: www.elolfato.com

Rumbo a la

Invita a la comunidad universitaria y ciudadanía en general,
a participar de las acciones de información y diálogo para

LA AUDIENCIA PÚBLICA DE
RENDICIÓN DE CUENTAS
Vigencia 2018

Ibagué

Sibaté

Fecha: 29 de marzo de 2019
Hora: 9:00 p.m.
Lugar: Auditorio Mayor de
la Academia - bloque 33
Universidad del Tolima

Fecha: 30 de marzo de 2019
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Centro de atención Tutorial Sibaté
Inst. Educativa General Santander
Sede Bachillerato. Cra 7 N°11-30

Transmisión en vivo en el canal de YouTube UniTolima
Puedes dirigirte a: www.ut.edu.co
Para conocer el informe y realizar preguntas a través de los siguientes canales disponibles
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Tres de las posibles muertes
por esta enfermedad se han
registrado en Ibagué entre enero
y marzo de 2019.
POR REDACCIÓN SALUD
Las alarmas en el Tolima continúan encedidas por el
incremento de casos de dengue. Según cifras del Ministerio de Salud, hasta el pasado 9 de marzo (semana
epidemiológica 10 de 2019) se registraron cinco muertes probables por esta enfermedad, en tres municipios
del Departamento.
“La incidencia de dengue en el departamento es de 146
casos por 100.000 habitantes en riesgo, ubicándose en
el puesto 9 a nivel nacional. El departamento ha presentado situación de alerta desde la semana 04 a la 08
y un comportamiento por encima de lo esperado en la
semana 09”, según el informe del Ministerio.
En este sentido, tres de las muertes que se presentaron hasta esta fecha, aparentamente por dicha enfermedad, se registraron en Ibagué. Los otros dos fallecimientos ocurrieron en el municipio de Piedras y en
Saldaña.

Alerta en el Tolima
por incremento en
casos de dengue
Mariquita

Entre tanto, según Minsalud, se han notificado
1.411 casos procedentes de Tolima, 664 (47,1 %)
de dengue sin signos de alarma, 731 casos (51,8
%) de dengue con signos de alarma y 16 casos
(1,1 %) de dengue grave. Al mismo corte del año
2018 se habían notificado 562 casos.

Ambalema

“Se presenta un incremento de casos por
encima de lo esperado en: Ambalema, Ataco, Chaparral, Cunday, Espinal, Flandes,
Guamo, Mariquita, Purificación, Rioblanco, Saldaña y Suárez”, acotó la
cartera del Gobierno Nacional.
Respecto a Ibagué, con corte a esta
misma semana epidemiológica,
se han notificado 229 casos, 120
de ellos (52,4 %) de dengue sin
signos de alarma, otros 104
(45,4 %) con signos de alarma y cinco más (2,1 %) de
dengue. Al mismo corte del 2018 se habían
Chaparral
registrado 100 casos.

‘Córtale las
alas al
dengue’

Rioblanco
Ataco

A raíz de estas
p re o c u p a n t e s
cifras, el Ministerio de Salud
lanzó la campaña ‘Córtale las alas
al dengue’, que tiene
como objetivo que los ciudadanos fortalezcan las medidas de prevención en sus
hogares para evitar la propagación del Aedes Aegyptis,
mosquito portador del virus.
“Queremos hacer el llamado a la comunidad de cortarle las alas al dengue. Estamos teniendo un registro de

Flandes
Espinal
Guamo

Suárez

Saldaña
Purificación

Cunday

En 12 municipios
del Tolima
aumentaron en un

151 %

los casos de dengue

incremento de los casos de dengue, esto muy
asociado a la presencia del Fenómeno del Niño,
que es un evento climatológico que hace que
se aumenten las temperaturas y que se genere una intermitencia en el servicio de agua, la
cual obliga a que la gente tenga que acumular
agua dentro de sus hogares y allí puede constituirse un criadero de el dengue”, indicó José
Valderrama, subdirector de enfermedades
transmisibles.
De la misma manera, invitó a la ciudadanía a que
semanalmente haga un cepillado de las paredes
de las albercas, en donde este insecto pone cerca
de 400 huevos al día.
“Las albercas son los principales criaderos. No
hay necesidad de desocuparlas para lavarlas.
Con un cepillo de cerdas duras y unas gotas de
cloro se debe hacer semanalmente cepillado
de las paredes de la alberca”, explicó el funcionario.
Asimismo, recomendó que los tanques de los
hogares permanezcan herméticamente sellados, así como los recipientes en los que las
personas acumulan agua, con el fin de prevenir
que este insecto se reproduzca y afecte la salud
de los ciudadanos.
+ Salud: www.elolfato.com
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Sus beneficios
1. Retrasa el envejecimiento de las
células
2. Ayuda a prevenir las enfermedades cardiacas
3. Previene la proliferación de células cancerígenas
4. Mejora la función urinaria
5. Elimina de manera natural las
bacterias y virus del cuerpo
6. Ayuda al correcto funcionamiento de los músculos

Foto: EL OLFATO

El mangostino del Tolima
conquista cada vez más
mercados en el mundo
Por fuera es vinotinto y
por dentro es blanco y
suave como el algodón.
Para comerlo se debe
quitar la cáscara y
comerse solo la pulpa
de color claro. Se
trata del mangostino,
una de las frutas más
apetecidas por los
tolimenses.

POR JULIANA SEGURA
El mangostino se ha convertido en una
pieza fundamental en el comercio de
Mariquita y, aunque su cosecha se da en
los meses de diciembre y febrero, se consigue todo el año porque en las zonas aledañas también se comercializa la fruta.

7. Tiene efecto saciante
8. Es un remedio natural para la hipertensión arterial
9. Ayuda a reducir el colesterol
10. Aumenta las defensas del sistema inmunológico

por su fresco sabor y por el conocimiento sobre las propiedades antioxidantes
que posee, lo que ha generado que en
el extranjero sea una de las frutas más
apetecidas entre la gente y que se desarrollen toda clase de sub productos a raíz
del mangostino; los refrescos, compotas
y mermeladas son algunos de ellos.

Foto: Suministrada

El árbol del mangostán, como
también es conocido en el
mundo, requiere de ciertos
parámetros climatológicos y
de suelos profundos y húmedos para poder vivir, por eso
Colombia es uno de los países
con mejores características para
su producción gracias a la variedad que
tiene en climas y paisajes.
Su consumo ha despertado gran interés

Según Germán Arcila, asesor de la empresa exportadora Natturale, “desde
hace 12 años se envían mangostinos fuera del país, a lugares como Canadá, Italia,
Francia, Holanda y Reino Unido, y son
aproximadamente 100 toneladas las que
salen anualmente”.
Asimismo, Germán aseguró
que en Colombia el comercio del mangostino no se
ha explotado en su totalidad, pues existen muchas personas que aún no
lo conocen, y por lo tanto
tampoco lo consideran
como propio, muy diferente
al prestigio que se le da al fruto
en otros países que, además, es utilizado
para la fabricación de productos de belleza y de cuidado de la piel, gracias a sus

Foto: Suministrada

propiedades antienvejecimiento.

Un poco de historia
Cuenta la leyenda que la reina Victoria
prometió el título de caballero a cualquier persona que le llevara un mangostino fresco para ella degustarlo.
Sin embargo, nadie logró el cometido
pues semanas de largos viajes imposibilitaban que la fruta llegara fresca y
gracias al interés de la monarca el fruto
comenzó a ser llamado: ‘la reina de las
frutas’.
+ Región: www.elolfato.com
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Música y oralidad: dos aperturas artísticas en la Unibagué
La Universidad de Ibagué participa del trigésimo tercer. Festival
Nacional de la Música Colombiana
con la apertura de la exposición
‘Intervenciones: siluetas sonoras’,
de la colección de instrumentos
Alfonso Viña Calderón, y la presentación del Diccionario Folclórico Colombiano, un documento
digital de autoría del optómetra y
compositor ibaguereño Luis Enrique Aragón Farkas. Ambos eventos se llevaron a cabo en el Auditorio central del alma máter.

Fotos: Suministradas

En la imagen, José Ossorio Bedoya y su hijo José
Fernando Ossorio, miembros del Consejo de
Fundadores, con la obra ‘El origen’, del maestro
Armando Martínez.

En la foto: Teresita de Jiménez, Carlos Manuel Fernández
Hernández, Jorge Humberto Jiménez Bernal y William
Humberto Posada.

Foto: Suministrada
Foto: Suministrada

En la imagen: Eduardo Aldana Valdés, César Vallejo Mejía, rector
de Unibagué; Myriam Ulloa, Carmen Inés Cruz, Myriam Urrea y Luz
Ángela Castaño.

Los expositores: Eliana del Rocío García, Armando Martínez, Angélica Patricia Ávila, Graciela
Romero, Gustavo Adolfo Tulande, Lilian Rocío García, Claudia Patricia Ortiz y Jorge González,
junto con los maestros Óscar Javier Molina y Jennifer Varón Velásquez, integrantes de la
oficina de Bienestar Universitario de la Unibagué.

Nuevo especialista de la Javeriana

Foto: Suministrada

El tolimense Juan
Sebastián Fonseca
Roa celebró con
sus familiares su
nuevo título de
especialista en
Gobierno y Gestión
Pública Territorial
de La Pontificia
Universidad
Javeriana de
Bogotá. En la Foto:
Nohora Roa, Juan
Sebastián Fonseca
Roa y Juan Carlos
Fonseca.

Participaron en el congreso de ventas

Foto: Suministrada

La Constructora Torreón participó en el Congreso Nacional de Ventas de Camacol que se
realizó en la ciudad de Santa Marta. En la foto: Luis Jaime Jiménez Portilla, gerente del
Grupo Empresarial Torreón; Vanessa Martínez García, Nubia Mary Varón Reyes, Luis Álvaro
Jiménez y Diego Camacho.

Ceremonia de graduación U. Cooperativa
Las señoritas
Yuri Viviana
Gutiérrez Zabala
y María Paula
Collazos Claros se
graduaron como
profesionales
en Derecho de
la Universidad
Cooperativa de
Ibagué.
Foto: Suministrada

Encuentro de graduados de la U. Tolima

Foto: Suministrada

En el marco de la visita de Pares Académicos del Consejo Nacional de Acreditación se
desarrolló el encuentro con el estamento de graduados de la Universidad del Tolima. En
la foto: Ruben Dario Mendoza, funcionario oficina de graduados de la UT; Omar Mejía
Patiño, Rector UT; Andrés Rocha y Jaime Eduardo Reyes.
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El compositor del bambuco
“Cuatro preguntas”

Herir, golpear

Sujetar a dominio
o autoridad a una
o más personas

Fiel

Marchar

Parte
conjugable
de la
oración

1505
romanos

Interjección

Balancear

Orinar

Encendido

Antes de
Cristo

Amón

1

Cantante
estadounidense

Nombre
de tango

Conjunción
del inglés

Grupo de objetos que se
venden juntos

Rezar

Dejar de
tener
cogido

Licor de
oriente

2

Molibdeno

2

Temprano

Volcán de
Sicilia

Golpe de
tambor

Negación

Conjunción
negativa

Conozco

Disco de
larga de
duración

Exceso
en la
comida
o bebida

Foto cuatro:
Canción del Interjección
maestro
arriera
Jorge Villamil

“Emeterio
y Felipe”

Palo de
la baraja

Preposición

Poda

Dueño del
arca

Contracción
gramatical

Conjunción
latina

Anta

Radio

Rígido

Hermano
de Moisés

Antigua
capital de
Japón

Apócope de
alguno

Forma de
pronombre

Tiempo
oportuno para una cosa

Dios de
la guerra
de los
escandinavos

Sombrero
de ala
grande

Foto tres:
Canción que
interpretaron
“Garzón
y Collazos”

FOTO:
AYER ME
ECHARON
DEL PUEBLO
3
3

Buey
salvaje

FOTO:
LOS
CÁMBULOS

Pronombre
inglés

Repasa
el texto

Extraño

Parque
zoológico

Imágenes religiosas

Célebre
barítono
tolimense

Ceros
de cien

Sílaba
que arrulla

Municipio de Bolívar

Aplicar
aceite

Fundador
del Conservatorio de
música
del Tolima
Ahora
mismo

Asno

El, en francés

Spray

Santo
portugués

Área

Presidente de Bolivia

Estatuilla de
Hollywood

Posesivo

Foto dos:
Canción que
interpretaron
“Los
Tolimenses”

Roentgen

Remolcar
la nave

Foto uno:
Composición
del maestro
José A.
Morales

FOTO:
PUEBLITO
VIEJO

1

Isla de
Colombia

Infusión

Helena, en
casa

El
Dios de los enamorados

Signo del
zodiaco

Beso de
reconocimiento
y reverencia

Gordura interior del cuerpo
del animal

Lutecio

Mamífero
carnicero

Hogar

Ion con
carga
negativa

Azufre

Regale

Suﬁjo
alcohólico

Doble
cerrada

Dama del
ajedrez

Nota
musical

Pulpa

Volumen

Peruanos

El autor
de la canción
“La
sombrerera”

Nieto de
Jacob

Estar a
la moda

Piña

Cédula
tributaria

Angel

Cloro

Sílaba
infantil

Existe

Apócope
de tate

To be, en
acción

Voz de
mando

Lengua
provenzal

365 días

Perro

Célebre
guitarrista
tolimense
Ceros
de mil

Ganas de
vomitar

En este
lugar

Ritmo
cubano

FOTO:
ESPUMAS

44
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