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Conozca las 34 excepciones para 
movilizarse mientras dura el 

aislamiento social obligatorio.
PÁGINAS 14 y 15
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EPA no aplicará 
alzas
Mientras dure la 
emergencia sanitaria no 
habrá incrementos en los 
servicios de acueducto y 
alcantarillado.
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EDITORIAL

Si coinciden contagiados por coronavirus 
con pacientes de otras enfermedades el 
riesgo de multiplicar el brote aumenta.
 PÁG.4
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En Armenia, durante el fin de semana, 111 personas fueron sorprendidas violando el toque de queda sin justificación alguna, cada una 
deberá pagar una multa de casi un millón de pesos. Sin embargo, según el secretario de Gobierno y Convivencia de Armenia, Javier Ramírez 
Mejía, la gran mayoría de gente obedeció la restricción de movilidad que continuará vigente hasta el lunes 13 de abril, de acuerdo con la 
disposición del gobierno nacional. PÁGINA 2

Policía y Ejército garantizan seguridad durante aislamiento preventivo
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APRECIADO SUSCRIPTOR:
Por petición de algunos suscriptores, y dada la realidad del país, a partir de mañana
nuestro diario solo circulará de forma digital. El periódico en formato PDF se podrá

descargar ingresando a nuestra página web: www.cronicadelquindio.com o si desea
recibirlo a su correo electrónico o celular, por favor contáctenos al correo:

circulacion@cronicadelquindio.com.

Todos los días estaremos trabajando para que usted tenga, sin salir de casa, la más
completa y con�able información de lo que está sucediendo en el departamento y en el país.

LA CRÓNICA#QuedateEnCasa
bien informado
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Gracias por su apoyo

25 añ� al servicio de l�
quindian�

Seguimos trabajando con altos estándares de calidad en capital 
humano, tecnología, seguridad, oportunidad, responsabilidad social y 

ambiental para ofrecer los más confiables resultados.

de encima

GOBIERNO RESALTÓ LA DISCIPLINA DE LOS CUYABROS PARA PERMANECER EN SUS HOGARES

Ejército y Policía garantizan seguridad 
en el periodo de aislamiento

Autoridades solo reportan un incidente de alteración del orden público durante el toque de queda.

El Ejército, con personal 
militar del batallón de 
servicios hará presen-
cia institucional en las 
calles de Armenia, con 

el fin de apoyar a la Policía Nacio-
nal en la misión de garantizar 
la seguridad, evitar el actuar de 
la delincuencia y apoyar en el 
cumplimiento de los diferentes 
decretos emitidos por las auto-
ridades locales y nacionales, en 
aras de prevenir la propagación 
del coronavirus.

Según Javier Ramírez Mejía, 
secretario de Gobierno de Armenia, 
se cuenta con una muy buena 
presencia de las autoridades, 
tanto de Policía como del Ejército, 
dispuestas a actuar cuando se le 
requiera para hacer respetar el 
toque de queda, el cual empezó 
a regir desde el pasado sábado 21 
de febrero y culminará el lunes 
13 de abril.

“Envío una felicitación inmensa 
a la gente de Armenia que, en su 
gran mayoría, está acatando el 
cumplimiento del aislamiento 
preventivo obligatorio. Cuando 
dejamos de salir de nuestra casa, 

Alimentación de personas en condición de calle, garantizada
En el sector de los puentes de 

La Cejita, calle 26 entre carre-
ras 18 y 19 de Armenia, se están 
adelantando las jornadas de ali-
mentación de las personas en 
condición de calle. 

Según Juan Carlos Patiño Zam-
brano, secretario de Desarrollo 
Social de la ciudad, el personal de 
la administración municipal les 
está brindado desayuno, almuerzo 
y comida.

“Estamos tratando de cum-
plir con las recomendaciones 
nacionales de garantizar las 
distancias, entre unos y otros, 
gracias al acompañamiento de 
la Policía Nacional, así mismo, 
con un producto especial que nos 
mandaron de Bogotá les estamos 
ayudando en el lavado de manos 
y desinfección”.

El funcionario informó que 
solamente en el día de ayer fueron 
atendidas 307 personas a la hora 
del almuerzo. “El tema ha sido 

complejo, porque culturalmente 
tienen otra forma de comportarse”. 

De igual manera, aseguró que 
el gobierno local está definiendo 

los lineamientos para la cons-
trucción y adecuación de un 

hogar de paso provisional para 
este grupo poblacional. 

estamos ayudando a combatir 
esta epidemia tan espantosa”, 
dijo. 

No obstante, expresó que sí se 
han presentado algunos lunares, 
razón por la cual, durante el fin 
de semana se levantaron 111 órde-
nes de comparendo a personas 
que, sin ninguna justificación, 
estaban violando la norma.

“Algunas personas, de una 

manera irresponsable, salieron 
incluso con niños a las calles, 
razón por la cual reiteramos el 
llamado a permanecer en sus 
casas”, acotó.

Solo una alteración del orden 
público 

El titular de la cartera de 
Gobierno y Convivencia des-
mintió versiones de supuestos 

NÚMEROS DE 
EMERGENCIAS

La ciudadanía puede llamar a los 
siguientes números telefónicos 
en caso de requerir apoyo de las 
autoridades durante el toque de 
queda. Es de aclarar que si va a 
llamar desde una línea celular 
debe anteponer los números 036.
Policía Nacional: 7383980
Policía Nacional Aeroportuaria: 
7479400 extensión 120
CAI Constitución: 7440244
CAI El Bosque: 7402336
CAI Fundadores: 7444755
CAI Granada: 7469679
CAI Los Naranjos: 7477000
CAI Pórtico: 7493900
CAI San Diego: 7490500
CAI Tres Esquinas: 7472253
CAI Santander: 7476005
CAI Unión: 7403060
Estación Armenia: 7465974
Estación El Caimo: 7470404
Estación Murillo: 7479398
Estación Pantanillo: 7487796
Estación Puerto Espejo: 7474418
Sijín: 156/150
Antisecuestro Ejército / Gaula: 156
Sijín Uri: 7443672

ataques coordinados a estableci-
mientos comerciales en el centro 
de la ciudad, aunque aceptó que 
sí recibieron el reporte de un 
incidente en la carrera 19 con 
calle 21. 

“Ese tipo de versiones lo único 
que producen es una desazón y 
desconcierto en la gente, sola-
mente se presentó un caso en 
la mañana del lunes, donde una 
persona quebró los vidrios de 
un establecimiento comercial y 
se robó la caja registradora con 
$300.000 en su interior, pero 
ya la Policía tiene plenamente 
identificado al individuo”. 

Finalmente, el funcionario 
exhortó a la ciudadanía a con-
fiar en las autoridades, a salir 
a la calle solo cuando requie-
ra abastecerse de alimentos o 
medicamentos, pero solo una 
persona por familia. 

Las autoridades, Ejército y 
Policía, estarán en Armenia 
haciendo cumplir las medidas 
impartidas por los gobiernos 
local y nacional.
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financia su revisión en el CDA EL DANUBIO

Seguimos en la 
misma dirección
Enseguida del club de tiro, caza y pesca
PBX: 7483939 / 312 856 98 94

COMPRA TU

SOAT

Realiza tu revisión técnico-mecánica en

Horario de atención:
lunes a viernes de 7:00 a.m. A 6:00 p.m.

Sábados de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.
Domingos y Festivos de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

LA FACTURA SEGUIRÁ LLEGANDO NORMALMENTE

Mientras dure la emergencia, EPA 
no aplicará incremento en tarifa
2.320 reconexiones y reinstalaciones del servicio de agua potable en toda la ciudad.

María del Pilar Herrera 
Pardo, gerente de 
Empresas Públi-
cas de Armenia, 
EPA, anunció que 

mientras dure la declaratoria de 
emergencia sanitaria, por causa 
del coronavirus, se suspende el 
incremento tarifario para los ser-
vicios domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado.

 “Esta decisión la tomamos 
teniendo en cuenta las medidas 
de carácter social anunciadas por 
el presidente de la República el 
pasado 14 de marzo y teniendo 
en cuenta lo establecido por la 
resolución 911 de 2020, emitida 
por la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, CRA”.

Así mismo, dio a conocer que 

la factura seguirá llegando nor-
malmente a los hogares, aunque 
invitó a la ciudadanía a hacer 
uso de los canales virtuales para 
realizar el pago correspondiente. 

Avanza el proceso de reconexión
Por otro lado, dio a conocer que 

desde el 16 de marzo se inició la 
revisión del estado de suspen-
siones y cortes del servicio de 
los suscriptores residenciales. 
“Esperamos muy pronto finalizar 
este proceso y contar con 2.320 
usuarios atendidos”, precisó la 
funcionaria. 

Llamado a hacer uso racional del 
agua

Desde Empresas Públicas del 
Quindío, EPQ; Empresas Públicas 
de Armenia, EPA, y Multipropósito 

de Calarcá se extendió un llamado 
a todos los quindianos para que 
no desperdicien el agua, para 
que la cuiden y utilicen racio-

nalmente durante este periodo 
de cuarentena. 

El consumo excesivo de los 
usuarios en un mismo periodo 

lleva a que algunos ciudadanos 
se vean afectados y reciban el 
líquido con poca presión o no 
lo reciban.

Las empresas 
prestadoras 
del servicio 
de acueducto 
hicieron un 
llamado a todos 
los quindianos 
para que no 
desperdicien el 
agua.

Terminal de transporte de Armenia, 
cerrada hasta el 13 de abril

A menos que el gobierno 
nacional decida algo diferente, la 
terminal de transportes de Arme-
nia estará cerrada hasta, por lo 
menos, el 13 de abril cuando se 
supone finalizará el periodo de 
aislamiento obligatorio deter-
minado por el presidente de la 
República, con el fin de evitar 
la propagación del coronavirus.

Alberto Trujillo Rodríguez, 
gerente del lugar, le explicó 
a LA CRÓNICA que tenían la 
obligación de acatar la orden 
impartida inicialmente por el 
alcalde de Armenia, razón por 

la cual cerraron sus puertas desde 
el pasado sábado 21 de marzo.

 “Luego, con la noticia de la 
ampliación de la medida, por 
parte del presidente, también 

se obedece”, dijo.
 Agregó que es deber de todos 

contribuir para evitar que el 
número de infectados crezca a 
gran velocidad. 

La terminal de 
transporte de 
Armenia cerró 

sus puertas 
desde el pasado 

sábado 21 de 
marzo.



En nuestra editorial de ayer 
llamábamos la atención 
sobre el número de camas 
dispuestas, en condiciones 
óptimas tal como lo exigen los 

protocolos de seguridad, para atender 
pacientes en estado crítico afectados 
por COVID-19. En el San Juan de Dios 
de Armenia hay once camas para tal 
fin. Evidentemente una cifra que está 
lejos de ser la necesaria para cuando el 
brote alcance el pico más alto de con-
tagiados en el departamento. Por eso 
la conciencia ciudadana es fundamen-
tal, el aislamiento social y las acciones 
de higiene personal y de los entornos 
puede salvar vidas. Es así de sencillo.

El cierre de fronteras aéreas, tardío 
por demás, sugiere que al país, al Eje 
Cafetero y al Quindío entraron miles 
de personas provenientes de Europa 
y otros países, incluido un probable 
y alto número de contagiados. Estas 
personas pueden ser portadoras, sin 
saberlo, de COVID-19, y mientras se 

enteran pueden contagiar a muchas 
personas. La jornada de aislamiento 
decretada por el gobierno nacional 
no será suficiente. El virus se puede 
manifestar, incluso hasta el día 14, lo 
que indica que terminado el periodo 
de cuarentena —que debería ser de 
cuarenta días—, todavía muchos con-
tagiados apenas si estarán empezando 
a experimentar los síntomas.

Si las probabilidades estadísticas se 
vuelven una realidad, y el número de 
contagiados llega a lo esperado, el depar-
tamento del Quindío no tendrá como 
responder. Por eso, y luego de consultar 
varios especialistas de la salud, está en 
mora el gobierno departamental, o de 
adaptar un sitio exclusivo para pacientes 
de coronavirus o de destinar un centro 
clínico para usuarios de todas las EPS que 
no sean pacientes positivos del brote, es 
decir, una zona limpia. Puede ser habi-

litado el centro de convenciones para 
tal fin, o el recién inaugurado hospital 
de Circasia o destinar cualquier centro 
médico de forma exclusiva para pacientes 
positivos de COVID-19 o para no tratar 
ningún contagiado y redireccionarlo a 
otro punto de la red hospitalaria. Es hora 
de pensar en una zona limpia para no 
tener en un mismo lugar a contagiados 
de la pandemia con pacientes de otras 
enfermedades.

El toque de queda es fundamental, 
la medida disminuirá el número de 
heridos en la vía pública o por riñas 
o atracos y eso descongestionará las 
zonas de urgencias. ¿Pero el resto de 
pacientes?, los que deberán consultar 
por afecciones diferentes al virus que 
hoy azota al mundo, ellos tendrán que 
acudir a clínicas y hospitales en donde 
están tratando enfermos por coronavirus 
y ser atendidos por médicos y enfer-
meras que han estado en contacto con 
este tipo de pacientes. Allí hay un gran 
riesgo que debe ser mitigado desde ya. 

Estamos lejos de lo hecho en China, en 
donde en tiempo récord construyeron un 
hospital para pacientes de coronavirus, 
pero sí está al alcance local el destinar 
un solo sitio, por ejemplo, para recibir, 
valorar y tratar enfermos de COVID-19 y 
destinar para tal fin un grupo exclusivo 
de médicos y enfermeras. 

Respetando, como tiene que ser, la 
información suministrada por la comu-
nidad científica y sin pretender publi-
car textos cuya competencia es única y 
exclusivamente responsabilidad de las 
autoridades en salud, le corresponde a 
este medio de comunicación dar cuen-
ta de las preocupaciones de diferentes 
miembros del sector salud referentes a la 
forma en que debe hacérsele frente a la 
pandemia del coronavirus. Si estas ideas 
resultan útiles, habremos cumplido con 
la misión periodística; si ellas ya se están 
desarrollando, estaremos tranquilos; si 
resultan inoficiosas, estaremos serenos 
por no haber guardadopropuestas que 
pudieron haber sido oportunas.

SOS, zona limpia
Si coinciden contagiados por coronavirus con pacientes de otras enfermedades el riesgo de multiplicar el brote 
aumenta.

EDITORIAL

Atención a la salud mental: ¡Ya!

La cuarentena apenas comienza. En 
general se asume como evento nove-
doso debido a la ausencia de vivencias 

similares en el pasado; inicialmente el ais-
lamiento, excepto para personas con algún 
nivel de paranoia, será asumido como juego 
o simulacro con connotación de pasajero o 
transitorio. Sin embargo, cuando la situación 
ya se asuma real, duradera y con probabilidad 
de extenderse, la mente inicia un proceso de 
interiorización de una nueva condición, que 
pasa de ser ficción a realidad; realidad que el 
cerebro debe gestionar.

La interiorización se toma pocos días. 
¿Cuántos? Eso depende de cada persona y 
de la experiencia que rodea el confinamiento. 
Para unos, ocuparse de cómo van a sobrellevar 
el aislamiento, con evidentes carencias mate-
riales frente a los que tienen de dónde echar 
mano, es un factor. Otros tendrán la condición 
de no contar con nadie que los acompañe 
en el encierro, a diferencia de aquellos que 
tendrán que vivir con un número de perso-
nas que pudiera sobrepasar su capacidad de 
tolerancia; o que no admiten niños; o cuyo 
grado de cercanía o distancia afectiva les 
resulte problemática.

Esos elementos, en primera instancia, son 
los que colocan la cota de tiempo para asimilar 
el confinamiento y los que se constituyen en 
una experiencia que trae indefectiblemente 

problemas: unos más graves y de difícil manejo 
que otros. Pero en general, la situación de 
cuarentena requiere del acompañamiento 
de un equipo amplio, dotado y entrenado en 
todo lo concerniente a la salud mental de la 
población que está expuesta a una situación 
inédita, altamente estresante y con diferentes 
grados de afectación. 

No basta con consejos o recomendacio-
nes en manuales virtuales, tampoco en car-
tillas o plegables en físico. No. Se requiere 
que las personas o familias con algún grado 
de ansiedad, preocupación, incertidumbre, 
miedo o episodios de pánico, tengan un canal 
o línea telefónica a través de los cuales pidan 
el apoyo, para que su clamor pueda ser valo-
rado y canalizado mediante la atención cara 
a cara por personas entrenadas para tal fin. 

Las condiciones socioeconómicas, de 
vulnerabilidad sicoemocional, de ímpetu 
autoritario, agresivo y violento que carac-
terizan a nuestra población, catapultadas 
por una situación de encierro bajo circuns-
tancias nunca pensadas, exigen a tención 
inmediata. Esta situación nos rebasa; ni 
siquiera los guionistas más destacados de 
series o películas de ficción la previeron. 
El mundo ya no será el mismo; así que se 
requiere sensatez, creatividad y solidaridad 
para lo que será el nuevo orden humano, 
social y económico.

Óscar Iglesias Alvis
oiglesias@uniquindio.edu.co

Gabriel Echeverry González
gabrielecheverri2000@yahoo.com

Frente a la magnitud y las 
consecuencias insospecha-
das del efecto COVID-19, 

conviene expresar la famosa 
palabra que alguna vez usó 
el expresidente Mitterrand 
de Francia, después de cinco 
intentos para llegar al poder y 
conducir al país galo hacia la 
maravillosa Unión Europea.

Y bien que en una época 
de grave emergencia pública 
se necesita un fuerte liderazgo 
y la unión de todas las fuerzas 
y todas las voluntades de la 
República; salir adelante con la 
dirección del jefe de Estado, con 
la amplia colaboración de los 
ciudadanos, con un prudente 
temor, como lo ha dicho un 
médico argentino de Tucumán.

El gobierno viene tomando 
las medidas que con los días 
serán muchas más, las auto-
ridades regionales y locales 
vienen haciendo lo propio; 
el ministerio de salud, las 
instituciones clínicas, el per-
sonal médico, paramédico y 
de servicios vienen actuando 
con una maravillosa entrega 
en la búsqueda de atender 

los pacientes y contener el 
virus en el país; la unidad y 
la solidaridad de todos, nos 
permitirá superar este duro 
y terrible momento aciago de 
la humanidad.

Desde luego, debe primar 
la fe en el porvenir venturoso 
y en que saldremos adelan-
te, la prudencia en los actos 
cotidianos, la obediencia de 
las autoridades y la suficiente 
calma que evite la histeria y 
desenfreno; se trata de salir 
adelante unidos como un solo 
cuerpo, evitando acciones 
indebidas y frenesí inútiles, 
que solo perjudican la buena 
marcha de la tarea médica y 
de salubridad pública.

Creo que debemos colabo-
rar al buen éxito del gobier-
no para que sea un momento 
de absoluta unidad nacional. 
El virus está ahí, se expande 
pero también se extingue y 
la prueba reina es la propia 
China que ha sabido superar, 
ya mismo, el virus que nació 
en su territorio.

Se han tomado medidas 
que benefician a muchos ciu-

dadanos y comienzan a ayudar 
a la economía, el Banco de la 
República ha liberado 30.000 
billones para atender el mer-
cado financiero y apoyar las 
pequeñas y medianas empresas; 
los bancos deben atender a 
sus clientes con más corazón, 
aplazando un par de meses el 
curso normal de los créditos.

Como decía Pablo Neru-
da en su libro Confieso que 
he vivido, en este momento 
crítico, en este momento de 
agonía, progresaremos todos, 
avanzaremos todos, y esta 
intención es irrevocable, es 
decir después de la tempes-
tad viene la calma.

Volver a los libros
Como no hay mal que 

por bien no venga, podemos 
aprovechar los días de asue-
to obligatorio para atender 
la biblioteca y los libros que 
están haciendo cola, mirar las 
nuevas ediciones y dedicarse a 
uno de los más gratos placeres 
de la existencia: un libro, un 
cafecito y una buena dosis de 
optimismo.

Resistir
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Como consecuencia de la pre-
sencia del virus COVID-19 en 
Colombia, el presidente Iván 

Duque decretó, a partir de hoy y 
hasta el 13 de abril, el aislamiento 
preventivo obligatorio en todo el 
territorio colombiano, conocido 
como cuarentena; igualmente 
adoptó la emergencia sanitaria 
y otras medidas complementa-
rias, con la finalidad de agilizar 
los procesos de contención de la 
pandemia; sin embargo y pese a 
que el virus se expande con gran 
rapidez, muchos ciudadanos no 
han entendido la enorme res-
ponsabilidad que tenemos todos 
los ciudadanos en la prevención 
y contención del coronavirus. 

Es reprochable la forma irres-
ponsable cómo varios colombianos 
viajaron al exterior de vacaciones, 

en cruceros y vuelos turísticos, 
aun sabiendo que, la Organización 
Mundial de la Salud había decla-
rado como pandemia el COVID-
19, de allí que la gran mayoría 
de casos registrados hasta hoy, 
corresponde a personas que lo 
trajeron de otros países; por el 
grado de irresponsabilidad muchos 
deberían ser judicializados, pues 
pudo más la vanidad de un viaje 
vacacional, que la prevención 
ante una situación claramente 
peligrosa. Es evidente que la 
inmensa mayoría de ciudadanos 
entiende que, las medidas y pro-
tocolos activados, corresponden 
a las recomendaciones de cien-
tíficos y expertos en el manejo 
de esta clase de emergencias 
epidemiológicas; infortunada-
mente, algunos colombianos y 

unos pocos turistas extranjeros 
desprecian las medidas, aunque 
son obligatorias; por lo que a hoy 
es difícil saber realmente la can-
tidad de contagiados. 

Es de suponer que, episodios 
como el que estamos viviendo, 
activarían la solidaridad y com-
prensión de todas las personas, 
en especial de quienes poseen 
mayores recursos; pero no ha 
sido así, todo lo contrario, inme-
diatamente se conocieron los 
anuncios del gobierno nacional 
en relación con la emergencia; 
quienes tienen dinero disponi-
ble, se lanzaron masivamente a 
los supermercados y tiendas de 
cadena para ‘acaparar’ todo lo 
que más podían, dando origen 
a la especulación, pues algunos 
propietarios y administradores 
de esos establecimientos, abu-
sivamente elevaron hasta un 
20 y 40 por ciento los precios 
normales de varios productos 
esenciales. 

Mientras eso ocurre, cien-
tos de personas sin la solvencia 
económica de los acaparadores, 

miran con asombro la negligencia 
de la oficina del Defensor del 
Consumidor, que en esta situa-
ción cuánto más se requiere su 
efectividad, su presencia es muy 
discreta, casi que imperceptible, y 
los abusos siguen, a pesar de que, 
el gobierno central ha confirmado 
que hay existencia alimentaria 
para los próximos diez años, por 
lo que se hace urgente que la 
comunidad comprenda que no 
es necesario acaparar alimentos, 
que los supermercados, drogue-
rías y establecimientos gastro-
nómicos estarán funcionando, 
con algunas restricciones, pero 
prestarán permanentemente sus 
servicios. 

Es por eso fundamental enten-
der que, la actual situación des-
encadenada por el coronavirus, 
nos ha traído grandes dificultades 
y enormes desafíos a cada fami-
lia, indistintamente del estrato 
social; pero si todos acatamos 
las medidas de contención del 
virus, si revivimos la tolerancia y 
solidaridad saldremos adelante 
y protegeremos la vida.

Jhon Mario 
Zuluaga Morales
jhon.zuluaga@ucp.
edu.co

Jorge Álvarez Villalobos
jorgealvarezvillalobos@hotmail.com

Llevamos más de una semana sin trans-
misiones deportivas, sin recibir nuestra 
ración por culpa del coronavirus. Sin 

atletas protagonizando sus luchas épicas 
ante nuestros ojos, solo nos queda recurrir 
a programas para volver a vivir momentos 
memorables del deporte mundial.

A estas alturas, tendríamos que estar dis-
frutando de eventos como el fútbol colombia-
no, ligas de Europa y América, Eliminatorias 
Sudamericanas Catar 2022, Copa Libertado-
res y Sudamericana, Liga de Campeones, 
Sudamericano Femenino sub-20, Fórmula 1, 
NBA, MLB y más de 100 carreras ciclísticas, 
pero todos fueron suspendidos para evitar 
la propagación del COVID-19. 

Y eso sin mencionar los que se realizarían 
en meses posteriores, pero que ya fueron 
suspendidos, como el Giro de Italia, Roland 
Garros, Copa América, Eurocopa y, al parecer, 
los anhelados Juegos Olímpicos de Tokio.

Aclaro que no estoy en contra del apla-
zamiento de los certámenes, es obvio que la 
salud es lo primero, por lo que aplaudo las 
medidas que se toman para contener el virus.

Pero como sé que no son días fáciles para 
nadie, incluyendo a los amantes del deporte, 
me he tomado el atrevimiento de realizar 
una lista de documentales deportivos, de 
fácil acceso, que nos pueden ayudar a calmar 
la ansiedad, como la que siente un jugador 
en la banca de suplentes o la que embarga 
a un aficionado que espera el pitazo inicial 
de un partido trascendental. Perdonen mi 
exageración.

Ícaro, ganador como mejor documental 
en los Premios Óscar 2018. Relata la historia 
de un ciclista estadounidense que investiga 
el dopaje en el mundo del deporte. Para ello, 
cuenta con la ayuda de expertos rusos.

Iverson se basa en la vida de Allen Iverson, 
polémico exbasquetbolista que brilló con los 
Philadelphia 76ers y que ocupa el séptimo 
puesto en la lista de mayores anotadores 
históricos de la NBA.

Losers nos pone a pensar sobre esa vieja 
premisa que indica que en el deporte ganar 
lo es todo. Ocho episodios de historias de 
atletas que transformaron sus vidas a partir 
de duras derrotas. 

La lista es amplia: La guerra de las 24 
horas, Maradona en Sinaloa, El día perfecto, 
Fangio, Boca Juniors confidencial y Alexis 
Viera, una historia de superación, que cuen-
ta la situación vivida por el exportero de 
América. 

Para finalizar, uno que alimenta el sueño 
de cualquier hincha del Deportes Quindío: Del 
Sunderland hasta la muerte, una docuserie 
sobre la lucha de este equipo por recuperarse 
tras su descenso en la Liga Premier. Nosotros, 
al igual que los aficionados del Sunderland, 
queremos estar en la A, queremos volver a 
chocar con los históricos, y vamos a muerte 
con nuestro equipo. Espero que la lista les 
sirva para reconfortar el alma.

A seguir 
palpitando en 
cuarentena

Es una realidad, el COVID19 se 
convirtió en una contingencia 
de tipo social y económi-

co. La Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío ha venido 
trabajando para aportar estrate-
gias para mitigar los impactos no 
sólo empresariales sino de tipo 
social, ya hemos dispuesto: 1. 
Sistema call center con cerca de 
100 voluntarios entre personal 
médico y técnicos para contribuir 
a descongestionar las actuales 
líneas de emergencia médica y 
consulta frente al COVID-19, 2. 
Líneas de atención de domicilios 
y diligencias para adultos mayo-
res y personal médico con las 
empresas Pide y Listo y Traigo 
para atender con tarifas prefe-
renciales a esta comunidad, 3. 

Aporte de tapabocas en alianza 
con la empresa Diseños Sharo 
para centros médicos, y segui-
mos gestionando la posibilidad 
de aportar indumentaria de uso 
clínico con otras empresas del 
sector confección. 

Ahora bien, hay que decir 
que el Gobierno Nacional ha 
tomado medidas estrictas 
incluso con mayor rapidez que 
otros países para salvaguardar la 
vida de los colombianos y esta es 
una labor a reconocer. Desde el 
ámbito empresarial, inicialmente 
hemos logrado en alianza con con 
Confecámaras el aplazamiento 
de la renovación de la matrícu-
la mercantil hasta el 3 de julio, 
asimismo los entes territoriales 
escucharon la petición de gremios 

y empresarios para aplazar otras 
obligaciones de tipo tributario 
como Industria y Comercio y 
el Impuesto Predial. Esto sin 
contar las soluciones ofrecidas 
por la banca y lo que respecta 
a las empresas prestadoras de 
servicios públicos para garantizar 
la llegada de estos servicios de 
primera necesidad a todos los 
ciudadanos. 

Respecto a los servicios de 
la Cámara de Comercio se han 
dispuesto todos los canales vir-
tuales y de teleasistencia para 
escuchar a nuestros empresarios, 
ofrecerles asesorías de todo tipo, 
jurídicas, sociales, información 
general, incluso de formación 
donde disponemos todos los 
cursos de nuestra Escuela de 
Formación Virtual y capacitacio-
nes OnLine con temas de interés 
como teletrabajo, redes virtuales 
empresariales, posicionamiento 
de marca en redes sociales, entre 
otras. Por otro lado, venimos 
trabajando en la creación de 
foros sectoriales para analizar 

necesidades focales y creamos 
un portal web de ideas propo-
sitivas e innovadoras abierto al 
público como una herramienta 
que aporte a la superación de 
la situación actual y la toma de 
decisiones del Gobierno local. 

Pero sabemos que la con-
tingencia, las restricciones y la 
incertidumbre aumenta, por ello, 
estamos elevando a la Presidencia 
de la República otras peticiones que 
van desde el rol de las entidades 
financieras con la ampliación de 
soluciones empresariales, subsidios, 
Proyectos de cofinanciación, apla-
zamiento de fechas comerciales, 
disminución de aranceles para 
bienes de capital e insumos al 
sector agropecuario, extensión del 
beneficio ZESE, siendo Armenia 
nombrada recientemente a Zona 
Económica y Social Especial; y 
otras peticiones que conciernen al 
futuro económico del país. Enten-
demos que no son momentos 
fáciles por ello la invitación es a 
ser propositivos e innovadores. 
¡Aliados podemos!

Rodrigo Estrada Reveiz
presidencia@camaraarmenia.org.co

Es el momento de las alianzas 

Cuarentena, acaparamiento y especulación
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El decano de Ciencias de la Salud 
de la universidad del Quindío, 
Jorge Luis Duque Delgado, expli-
có las razones sobre las medidas 
de salud.

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud, OMS, el coronavirus perte-
nece a una familia que se descubrió en 
la década de los 60, pero cuyo origen 
es todavía desconocido. Sus diferentes 

tipos provocan enfermedades, desde un resfriado 
hasta un síndrome respiratorio grave, gran parte 
de estos no son peligrosos y se pueden tratar de 
forma eficaz.

A finales de diciembre de 2019 se notificaron 
los primeros casos de un nuevo coronavirus, el 
COVID-19, en Wuhan, China, desde entonces el 
número de infectados se ha extendido a 177 países, 
incluido Colombia.

Con el objetivo de prevenir que la pandemia se 
propague, se han implementado medidas, que poco 
han sido explicadas. A continuación, el decano de 
Ciencias de la Salud de la Universidad del Quin-
dío, en conversaciones con LA CRÓNICA explicó 
el porqué de algunas disposiciones. 

SI LO PREVIENES LO DETIENES

El porqué del aislamiento 
y otras disposiciones frente al COVID-19

¿POR QUÉ EL LAVADO DE MANOS  
CONSTANTEMENTE?

Porque las manos son el vehículo más fácil de contagio, luego de que el virus entra en contacto 
con la persona, a través de las manos, estas se llevan fácilmente a la boca o la nariz y por allí 
se infecta. Esta estrategia evita el 47 % la transmisibilidad. Hacerlo mínimo 5 veces al día.

¿POR QUÉ QUEDARSE EN CASA? 

La medida de confinamiento es la más efectiva para evitar que el virus se pase de persona a 
persona. Al estar en casa, se evita estar en contacto con otros ciudadanos. 

¿POR QUÉ NO SALUDAR DE MANO,  
BESO O ABRAZO?

El contacto cuerpo a cuerpo es el que más facilita el contagio, que se da persona a persona, 
persona a objeto, porque el virus va en la saliva o en las secreciones nasales.  

¿POR QUÉ LA LIMPIEZA DE OBJETOS 
Y SUPERFICIES?

Porque cuando hablamos, estornudamos o tosemos, el virus sale en las secreciones y se pega 
a estos lugares y tiene hasta 10 horas de supervivencia, así que si en este tiempo otra persona 
toca la superficie y se lleva las manos a la boca se estará contagiando.

¿POR QUÉ MANTENER LAS DISTANCIAS?
La distancia que se debe mantener es de 2 metros, por menos de un metro la transmisibilidad 

es mucho más fácil, porque cuando una persona habla, estornuda o tose, salen gotas de saliva 
o moco y la otra persona la puede recibir.

¿POR QUÉ EL TOQUE DE QUEDA?

Es una muy buena medida, ya que obliga a las personas a mantenerse en casa y de esta manera 
se evita el contacto con terceros. 

¿POR QUÉ TAPABOCAS, GUANTES Y GEL?

En el caso del tapabocas, sencillamente se utiliza porque cubre nariz y boca y se está evitando 
que la secreción salga del cuerpo. Lo utilizan enfermos y personas en alto grado de riesgo. El 
gel o jabón de cualquier tipo es para todos. El virus es muy sensible a cualquier jabón y alcohol.

¿POR QUÉ EVITAR AGLOMERACIONES?

Donde haya más gente, hay más posibilidad de contagio. Casi que en este momento entramos 
a una antipatía social, y esto quiere decir que no debemos hablar con las demás personas, así 
estaremos evitando expulsar secreciones. 

¿POR QUÉ CUIDAR EN MAYOR MEDIDA A ADULTOS 
MAYORES Y NIÑOS?

Porque los niños, aunque tienen menor riesgo, son grandes vehículos de transmisión. Los 
adultos mayores porque, de contagiarse, tienen más riesgo de agravarse.

LA CRÓNICA
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El Director General de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, en 
cumplimiento del Artículo 2.2.8.6.4.3 del Decreto 1076 de 2015 expedido por el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Ley 1474/2011 Artículo 78. 
Democratización de la Administración Pública y el compromiso de reactivación 
del acuerdo por el buen gobierno del SINA suscrito el 10 de agosto de 2012 
reafirmado el 10 de mayo de 2013.

CONVOCA:
A los Representantes de los sectores público y privado, a las Organizaciones No 
Gubernamentales, a las comunidades indígenas, a los gremios
económicos, a las instituciones académicas, a la comunidad en general y a los 
entes de control. A participar en la Audiencia pública de presentación del 
Proyecto de plan de acción institucional 2020-2023, que se realizará el día 24 de 
abril del 2020, a partir de las 9:00 a.m. en el aula ambiental de la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, ubicada en la calle 19N número 19-55, barrio 
mercedes del Norte.

Las personas interesadas en Intervenir en la Audiencia Pública podrán realizar la 
inscripción hasta el 20 de abril de 2020 en los siguientes sitios: Oficina Asesora 
Jurídica de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, Alcaldías y
Personerías de los municipios de Armenia, Buenavista, Calarcá, Circasia,
Córdoba, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao, Quimbaya y Salento.

A la Audiencia Publica podrá asistir cualquier persona que así lo desee; no 
obstante, solo podrán intervenir las personas inscritas previamente y las
determinadas en el Art. 2.2.8.6.4.7 del Decreto 1076 de 2015.

La Corporación Autónoma Regional del Quindío tendrá a disposición de los 
interesados para su consulta, el proyecto de Plan de Acción Institucional 
2020-2023 en la Oficina Asesora de Planeación de la Corporación, Alcaldías y 
personerías de los doce municipios del Quindío y Gobernación del
Departamento; así mismo se encuentra publicado en la página web de la 
entidad: www.crq.gov.co.

Dada en Armenia, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil veinte 
(2020)

JOSÉ MANUEL CORTES OROZCO
Director General CRQ

Aunque todos los municipios ampliaron el toque de queda, tienen algunas disposicio-
nes como el pico y cédula para que las personas salgan a comprar provisiones. 

Hasta el martes 24 de marzo a las 11:59 p. m. se 
mantendrá el aislamiento en todos los muni-
cipios del departamento.

AUTORIDADES LOCALES ACOGEN MEDIDA

Quindío amplía horario de toque 
de queda para unirlo al nacional

Tras el anuncio del pre-
sidente, Iván Duque 
Márquez, de aislamiento 
preventivo obligatorio 
en todo el país, a partir 

del martes 24 de marzo, a las 11:59 
de la noche, y hasta el 13 de abril, 

a las 12 a. m., los alcaldes de los 
12 municipios del Quindío se han 
acogido a la medida y extendieron 
el toque de queda durante todo el 
martes, para quedar conectados 
con la disposición del gobierno 
nacional. 

La Tebaida
También estableció, desde el pasado domingo, hasta el 
tiempo que dure la medida, pico y cédula para la provisión 
de elementos de primera necesidad, solo una persona por 
familia se podrá desplazar así: lunes de 8 a. m. a 12:59 p. 
m. personas con cédulas terminadas en 0 y 1 y de 1 p. m. a 
5:59 p. m., las terminadas en 2 y 3.
Martes, de 8 a. m. a 12:59 p. m. personas con cédulas ter-
minadas en 4 y 5 y de 1 p. m. a 5:59 p. m., terminadas 
en 6 y 7. Miércoles de 8 a. m. a 12:59 p. m. personas con 
cédulas terminadas en 8 y 9 y de 1 p. m. a 5:59 p. m. cédulas 
terminadas en 0 y 1.
Jueves, de 8 a. m. a 12:59 p. m. personas con cédulas termi-
nadas en 2 y 3 y de 1 p. m. a 5:59 p. m. cédulas terminadas 
en 4 y 5. Viernes de 8 a. m. a 12:59 p. m. personas con 
cédulas terminadas en 6 y 7 y de 1 p. m. a 5:59 p. m. cédu-
las terminadas en 8 y 9. Sábados de 8 a. m. a 12:59 p. m. 
personas con cédulas terminadas en 0 y 1 y 2 y de 1 p. m. a 
5:59 p. m. cédulas terminadas en 3, 4 y 5. Y el domingo se 
atenderá únicamente a la población campesina. 

Calarcá
Se dispuso un horario especial para el abastecimiento. 
Lunes De 9 a. m. a 12 m. 0, de 1 a 4 p. m. 1. Martes de 9 a. 
m. a 12 m. 2, De 1 a 4 p. m. 3. Miércoles de 9 a. m. a 12 m. 
4, de 1 a 4 p. m. 5. Jueves de 9 a. m. a 12 m. 6, de 1 a 4 p. m. 
7. Viernes de 9 a. m. a 12 m. 8, de 1 a 4 p. m. 9. Sábado de 
9 a. m. a 12 m. 0, de 1 p. m. a 4 p. m. 1. Domingo de 9 a. m. 
a 12 m. 2, de 1 a 4 p. m. 3

Génova
El alcalde de Génova, Jorge Iván Osorio Velásquez, mencionó 
que ha llegado mucho turista, para lo cual se ha dispuesto 
un puesto de control. Agregó que con personal de la salud 
están atendiendo a los adultos mayores del centro vida, 
quienes ya no pueden salir a las calles. “Estamos haciendo 
domicilios, entregando los desayunos, almuerzos y comidas en 
sus hogares, tomando todas las medidas correspondientes”.     

Circasia
La alcaldesa de Circasia, Ana Julieth Díaz Ubaque, aclaró 
una información que circuló por redes sociales en la que 
un agente de tránsito señaló que a esta localidad entraron 
mil turistas. Explicó que durante el sábado ingresaron 167 
vehículos, 247 motos y se devolvieron los buses de Flota 
Occidental. Agregó que en un recorrido por el comercio se 
realizó un censo para determinar los establecimientos que 

trabajarán prestando el servicio a domicilio.

Salento
Beatriz Díaz Salazar, alcaldesa de Salento, indicó que tiene 
dos puntos de información. Aclaró que a las personas que 
quieran ir a la localidad, “no es el momento, los recibiremos 
después. Es por el bien de todos”. Destacó la sala de crisis 
que se ha activado en el ‘Municipio Padre’. 

Filandia
El alcalde de Filandia, Jaime Franco Alzate, resaltó que están 
tomando los controles necesarios y restringiendo el ingreso a 
personas que vienen de otros países. Respecto a la población 
mayor, indicó que quienes están recluidos están contando 
con actividades lúdicas para que puedan manejar mejor el 
encierro. A las personas que tienen acceso a la alimentación 
se la están llevando directamente a casa.  Mencionó que 
el Parque Mirador fue cerrado y se suspendieron todas las 
actividades turísticas, cultuales y deportivas.  Concluyó 
que el municipio cuenta con un directorio en el que se 
destacan los contactos de los establecimientos que están 
atendiendo a domicilio durante el aislamiento preventivo. 

Buenavista
Alexis Gómez Gómez, alcalde de Buenavista, resaltó que 
cuentan con un directorio telefónico con los números de 
los sitios a los que pueden llamar para abastecerse de 
provisiones. Acotó que están diseñando estrategias tanto 
para recolectores como para agricultores, para que puedan 
tener movilidad gradual para que puedan hacer sus labores. 
“Estamos montando un banco de hojas de vida para que 
los propietarios de las fincas no tengan que llevar personas 
de afuera, limitando así el ingreso de más ciudadanos”.
Agregó que para los domicilios coordinó con un grupo de 
funcionarios de la alcaldía, que tienen transporte motori-
zado, para acompañar a los establecimientos públicos en 
la entrega y venta de provisiones. Acotó que ya se tiene 
garantizada la entrega de alimentos a los adultos mayores 
y menores de 18 años.

Montenegro
El municipio de Montenegro fue el último en aplicar la 
ampliación del aislamiento. Lo anunció la mañana de ayer, 
explicando que se amplió hasta el martes 24 de marzo a 
las 11:59 p. m., para unirlo con la cuarentena obligatoria 
establecida por el gobierno nacional hasta el 13 de abril 
a la misma hora.

MEDIDAS ADICIONALES

LA CRÓNICA



En un hecho sin precedentes en Colombia, 25 medios de comunicación del país 
se unieron para publicar una misma portada y así unirse a la lucha contra el 

Covid-19. 
De la idea participaron los principales medios de información impresos y 
digitales de Colombia, afiliados a la Asociación Colombiana de Medios de 

Información (Ami), con un aporte para tomar conciencia acerca de esta 
pandemia y la forma de contenerla. 

La iniciativa fue liderada por la misma Asociación, y contó con la participación 
de los siguientes medios (en orden alfabético): ADN, Ámbito Jurídico, Diario 
del Cesar, El Colombiano, El Diario, El Espectador, El Heraldo, El Nuevo Día, El 

Nuevo Siglo, El País, El Pilón, El Tiempo, El Universal, Hoy Diario del Magdalena, 
Kien y Ke, LA CRÓNICA, La Opinión, La Patria, La República, Portafolio, 

Publimetro, Pulzo, Q’Hubo, Semana y Vanguardia. 
Además de que todos enviaron el mismo mensaje “Contra el coronavirus 
#TodosSomosResponsablesDeTodos”, incluyeron una infografía con las 

recomendaciones de cuidado en medio de esta amenaza, y circularon una 
cartilla digital ampliada a través de sus redes.

El mensaje que publicaron los distintos medios de información contó con el 
aval del Ministerio de Salud, con el fin de garantizar que la información que se 

incluyó sea la más adecuada en tiempos de prevención, y de la Presidencia de la 
República como máxima autoridad en el manejo de esta crisis. 

Los medios que participaron se unieron voluntariamente para hacer llegar un 
sentido mensaje a los colombianos, en un momento en el que la información 

veraz y oportuna es fundamental para combatir esta pandemia.
La iniciativa se suma a otras similares que se llevaron a cabo esta semana 

en otros países, como España y Argentina, en donde los principales diarios 
también circularon con la misma portada y el mismo contenido.

La intención fue enviar un mensaje de cohesión, para que la mayor cantidad 
de personas entiendan la necesidad ineludible de luchar unidos y de cumplir 

las medidas necesarias para afrontar positivamente la situación y de cuidarnos 
todos a todos.

Todos responsables 
de todos

Un llamado por la unidad y la solidaridad
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EMERGENCIA POR EL COVID-19

Stop & go challenge, el reto de 
Limotos durante el aislamiento

Pilotos adscritos 
a la rectora motor 

deben cumplir 
retos físicos con 

sus motocicletas 
para mantenerse 

activos. 

La Liga de Motociclis-
mo del Quindío colo-
có en marcha el reto 
denominado Stop & go 
challenge, donde solo 

participarán los pilotos adscritos 
a la rectora durante este tiempo 
de para por la emergencia del 
COVID-19.

Mónica Liliana Pardo Zulua-
ga, presidenta de la entidad, 
indicó a LA CRÓNICA que el 
objetivo de esta propuesta es 
que los deportistas estén activos 
en este complicado momento 
donde no se sabe cuándo se 
normalizarán las actividades 
deportivas. 

“Como entramos todos en 
una cuarentena es importante 
en la liga mantener activos a 
nuestros competidores y aprove-
char este tiempo para aprender a 
perfeccionar y realizar ejercicios 
físicos que fortalecen nuestro 
sistema inmune tan necesario 
por estos días de emergencia”, 
resaltó la directiva.

Están programadas 11 pruebas 
físicas y técnicas, y se exten-
derán hasta el 13 de abril, de 
acuerdo con Pardo Zuluaga.

Sobre la premiación, se entre-
gará trofeo para los primeros 5 
pilotos participantes que cum-
plan con los retos, de acuerdo 

REGLAS DE LA COMPETICIÓNcon la clasificación general.
Asimismo, se tendrá exone-

ración en pago de inscripción 
a las competencias a realizarse 
durante el segundo semestre de 
2020 en el Quindío y aplicará 
para todas las modalidades: “En 
caso de no ser posible llevar a 
cabo certámenes en el segundo 
semestre del año, aplicará para 
el primer semestre de 2021”.

La competición se extenderá hasta el 13 de abril, de acuerdo con indicaciones de la liga.  

. Se publicará un reto cada dos días y los pilotos deben 
cumplirlo sin ningún tipo de ayuda. Tendrán que grabar 
un video y publicarlo en la página de Facebook de la liga.
. Contarán con 24 horas para compartir la publicación 
de cada reto.
. Se puntuarán todos en el orden que publiquen sus gra-
baciones —se tendrá en cuenta la hora—. El primero, 
15 puntos; el segundo, 13; el tercero, 11; el cuarto, 10; 

el quinto, 9, y seguido con diferencia de una unidad 
hasta llegar a 1.
. Serán 5 los ganadores que, de acuerdo con la sumatoria 
de puntos, darán los resultados generales.
. Quien publique pasadas las 24 horas no sumará unidades 
y deberá estar atento al próximo reto.
. Clasifican quienes cumplan con mínimo el 80 % de 
las pruebas.

Hapkido del Quindío entrena de manera virtual
Al igual que las ligas deportivas del 

Quindío, la de hapkido optó por la uti-
lización de las nuevas tecnologías para 
efectuar entrenamientos, mantenerse 
así activa y no tan distante del ren-
dimiento ideal pese a la emergencia 
mundial de coronavirus.

Desde la disciplina manifestaron que 
de manera virtual los jóvenes reciben 
indicaciones de parte de sus maestros 
para entrenar desde sus hogares. 

Las explicaciones van desde el 
calentamiento, repaso de técnicas y 
otros ejercicios que se deberían realizar 
de manera normal en sus respectivos 
escenarios de preparación.

La liga comunicó, a través de una 
misiva, que “ningún club o escuela está 
autorizado para dictar clases en espa-
cios abiertos y manejar entrenamientos 
hasta nueva orden. Todo se llevará a 

cabo de manera virtual”.
El grupo de atletas se alistaba antes 

de la alerta para la presentación de 
eventos de carácter nacional con la 
idea de colocar la mira en los Juegos 
Deportivos Nacionales y Paranaciona-
les 2023, donde el Eje Cafetero será la 
región anfitriona. 

Como el resto de las ligas y demás 
entidades asociadas con la actividad 
física, están a la espera de qué novedades 
de parte de las autoridades públicas 
oficiales se puedan tener para retornar 
a sus labores cotidianas.

“No podemos estar quietos, nos 
encontramos en la constante labor 
de fortalecernos, vivimos una alerta 
pero debemos aprovechar el espacio y 
el tiempo posible para fortalecernos”, 
dijo Jorge Valencia, presidente de la 
Liga Quindiana de Hapkido. 

La liga de hapkido entrega indicaciones a sus estudiantes que están en sus hogares, a través de las nuevas tec-
nologías.
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EMERGENCIA POR EL COVID-19

Stop & go challenge, el reto de 
Limotos durante el aislamiento

Pilotos adscritos 
a la rectora motor 

deben cumplir 
retos físicos con 

sus motocicletas 
para mantenerse 

activos. 

La Liga de Motociclis-
mo del Quindío colo-
có en marcha el reto 
denominado Stop & go 
challenge, donde solo 

participarán los pilotos adscritos 
a la rectora durante este tiempo 
de para por la emergencia del 
COVID-19.

Mónica Liliana Pardo Zulua-
ga, presidenta de la entidad, 
indicó a LA CRÓNICA que el 
objetivo de esta propuesta es 
que los deportistas estén activos 
en este complicado momento 
donde no se sabe cuándo se 
normalizarán las actividades 
deportivas. 

“Como entramos todos en 
una cuarentena es importante 
en la liga mantener activos a 
nuestros competidores y aprove-
char este tiempo para aprender a 
perfeccionar y realizar ejercicios 
físicos que fortalecen nuestro 
sistema inmune tan necesario 
por estos días de emergencia”, 
resaltó la directiva.

Están programadas 11 pruebas 
físicas y técnicas, y se exten-
derán hasta el 13 de abril, de 
acuerdo con Pardo Zuluaga.

Sobre la premiación, se entre-
gará trofeo para los primeros 5 
pilotos participantes que cum-
plan con los retos, de acuerdo 

REGLAS DE LA COMPETICIÓNcon la clasificación general.
Asimismo, se tendrá exone-

ración en pago de inscripción 
a las competencias a realizarse 
durante el segundo semestre de 
2020 en el Quindío y aplicará 
para todas las modalidades: “En 
caso de no ser posible llevar a 
cabo certámenes en el segundo 
semestre del año, aplicará para 
el primer semestre de 2021”.

La competición se extenderá hasta el 13 de abril, de acuerdo con indicaciones de la liga.  

. Se publicará un reto cada dos días y los pilotos deben 
cumplirlo sin ningún tipo de ayuda. Tendrán que grabar 
un video y publicarlo en la página de Facebook de la liga.
. Contarán con 24 horas para compartir la publicación 
de cada reto.
. Se puntuarán todos en el orden que publiquen sus gra-
baciones —se tendrá en cuenta la hora—. El primero, 
15 puntos; el segundo, 13; el tercero, 11; el cuarto, 10; 

el quinto, 9, y seguido con diferencia de una unidad 
hasta llegar a 1.
. Serán 5 los ganadores que, de acuerdo con la sumatoria 
de puntos, darán los resultados generales.
. Quien publique pasadas las 24 horas no sumará unidades 
y deberá estar atento al próximo reto.
. Clasifican quienes cumplan con mínimo el 80 % de 
las pruebas.

Hapkido del Quindío entrena de manera virtual
Al igual que las ligas deportivas del 

Quindío, la de hapkido optó por la uti-
lización de las nuevas tecnologías para 
efectuar entrenamientos, mantenerse 
así activa y no tan distante del ren-
dimiento ideal pese a la emergencia 
mundial de coronavirus.

Desde la disciplina manifestaron que 
de manera virtual los jóvenes reciben 
indicaciones de parte de sus maestros 
para entrenar desde sus hogares. 

Las explicaciones van desde el 
calentamiento, repaso de técnicas y 
otros ejercicios que se deberían realizar 
de manera normal en sus respectivos 
escenarios de preparación.

La liga comunicó, a través de una 
misiva, que “ningún club o escuela está 
autorizado para dictar clases en espa-
cios abiertos y manejar entrenamientos 
hasta nueva orden. Todo se llevará a 

cabo de manera virtual”.
El grupo de atletas se alistaba antes 

de la alerta para la presentación de 
eventos de carácter nacional con la 
idea de colocar la mira en los Juegos 
Deportivos Nacionales y Paranaciona-
les 2023, donde el Eje Cafetero será la 
región anfitriona. 

Como el resto de las ligas y demás 
entidades asociadas con la actividad 
física, están a la espera de qué novedades 
de parte de las autoridades públicas 
oficiales se puedan tener para retornar 
a sus labores cotidianas.

“No podemos estar quietos, nos 
encontramos en la constante labor 
de fortalecernos, vivimos una alerta 
pero debemos aprovechar el espacio y 
el tiempo posible para fortalecernos”, 
dijo Jorge Valencia, presidente de la 
Liga Quindiana de Hapkido. 

La liga de hapkido entrega indicaciones a sus estudiantes que están en sus hogares, a través de las nuevas tec-
nologías.
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AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS
VIGENCIA 2019

William Beltrán Cárdenas, Gerente de la E.S.E Hospital PIO X de La Tebaida Quindío, �ene el gusto 
de invitarle a par�cipar de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas correspondiente a la 
vigencia 2019

Metodología: Virtual (Streaming Facebook)
Fecha: Viernes 27 de marzo de 2020 
Hora: 9:00 am

Más información en: h�p://www.hospitalpiox.gov.co/no�cias/rendicion-de-cuentas-2019

CONSEJOS PARA MANTENERSE EN FORMA

En casa también se puede 
hacer ejercicio ideal
A falta de ciclovía y gimnasios abiertos, se puede practicar acti-
vidad física en familia en la seguridad de los hogares.

Muchas familias aprovechaban las 
jornadas dominicales —incluso 
entre semana— para practicar la 
actividad física al aire libre, pero 
por motivos de la emergencia por 

el COVID-19 se debieron resguardar en sus hogares 
por precaución.

En Armenia era una tradición que jóvenes y 
adultos compartieran en los espacios denominados 
ciclovía, coordinados por el Instituto Municipal 
del Deporte y la Recreación de Armenia, Imdera, 
que se encontraban en la avenida Centenario y los 
alrededores del estadio Centenario. Sin embargo, 

la alternativa se suspendió desde el pasado 15 de 
marzo.

Lo mismo ocurrió con los gimnasios, muy con-
curridos los fines de semana por las personas a 
la hora de ‘darle un rato’ al cuerpo y a la salud”.

A pesar de la situación, en casa, en solitario o 
junto con el resto de la familia, también se pueden 
efectuar ejercicios para alejarse del sedentarismo, 
mantener la línea o simplemente para aprovechar 
el rato libre.

En esta edición se entregarán algunos tips para 
trabajar de forma casera, que son además aplica-
bles para todos los días o en cualquier instante.

Para expertos no hay excusa para el sedentarismo, así se esté aislado ante la alerta del 
COVID-19.

PRIMERO EL CALENTAMIENTO
* Antes de comenzar es importante tomarse un tiempo para hacer una buena entrada en calor y así preparar el 
cuerpo para someterlo a los ejercicios y evitar lesiones. 
* Un buen punto de partida son las articulaciones: hombros, codos, muñecas, caderas, tobillos y rodillas. Esto se 
logra al hacer movimientos lentos y amplios. 
* Al terminar la rutina es importante elongar —estiramiento— los grupos musculares trabajados y relajar todo el 
cuerpo, para evitar molestias y liberar tensiones.
* Es ideal hacer unas corridas. Se deben elevar las rodillas lo más cerca que se pueda al pecho y alternar con un pique 
de pies en el lugar lo más rápido posible entre 40 y 60 segundos.

LAS SENTADILLAS
* Puede pararse frente a una silla, con las piernas sepa-
radas un poco más que el ancho de las caderas, con 
los pies abiertos ligeramente hacia afuera —la silla es 
un punto de referencia hacia donde se quiere ir pero 
sin sentarse ni apoyarse—. 
* El ejercicio consiste en simular sentarse bajando la 
cola sin que las rodillas superen la punta de los pies y 
sacando la cadera hacia atrás. La espalda debe estar 
derecha y el pecho bien abierto. 
* Al subir se deben mantener los talones apoyados en 
el piso, apretando los glúteos y hundir el ombligo antes 
de estirar totalmente las piernas. Se puede acompañar 
con un movimiento de brazos hacia adelante, cuando 
se baja la cadera y hacia atrás, al extender las piernas. 
* Repetir el ejercicio de 15 a 20 veces. Una vez que se 
logre bien la técnica, se puede hacer sin la silla.

ABDOMINALES
* Acostarse sobre una colchoneta boca arriba, con la espalda bien apoyada 
en el suelo y las piernas flexionadas y separadas del ancho de las caderas. 
Los pies deben estar firmes en el piso, porque son un importante punto 
de apoyo. Las manos, con los dedos entrecruzando, estarán ubicadas en la 
base de la nuca, dándole apoyo a la cabeza. 
* Despegar la espalda hasta la altura de los omóplatos, concentrando la 
fuerza entre la punta del esternón y el ombligo, sin tensionar el cuello y 
sosteniendo la cabeza con las manos sin tironear. Realizar 2 o 3 series de 
15 a 20 repeticiones. 
* Un modo de respirar que puede acompañar el ejercicio es inhalar abajo 
y espirar al hacer el esfuerzo, en el momento de la elevación del tronco.  

TRABAJO DE BRAZOS
Para ser más efectivos se sugiere efectuar trabajos con man-
cuernas, que pueden ser reemplazadas por cualquier elemento 
o producto que se tenga en casa. —Depende del peso para 
más efectividad o mayor comodidad—.
* Una primera es extensión de tríceps, donde se debe tener una 
posición de sentadilla, con los pies algo separados y rodillas 
ligeramente flexionadas, llevamos los brazos por detrás de la 
espalda. Estiramos completamente los brazos hacia arriba y 
se vuelve a recoger. El movimiento se repite de 10 a 12 veces 
en 3 series distintas.

* Otra opción es la elevación lateral de hombros con las manos 
a los lados. Desde esta posición inicial, con los brazos casi 
estirados durante todo el recorrido, levantar lateralmente el 
peso hasta que los codos queden a la altura de los hombros. 
Luego bajar controladamente. 3 series de 10 a 12 repeticiones. 
* Asimismo, está el conocido ‘curl’ de bíceps al unísono, con-
cerniente a estar de pie, con los pies algo separados y rodillas 
ligeramente flexionadas, tomar algo de peso en cada mano, 
flexionar los codos levantando el peso, luego bajar controla-
damente. Realizar 3 series de 10 a 12 repeticiones.
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UNA CAMPAÑA DE MODALIDADES
Fija y móvil
Con y sin arma
Escolta a: Personas,
vehículos y mercancías

Medios tecnológicos
Monitoreo de cámaras
de seguridad, alarmas
y vehículos con GPS

La seguridad NO es un 
juego de niños. No la 
ponga en manos de la 

ILEGALIDAD
Asegúrese de que la entidad que está 

contratando cuenta con toda la 
documentación legal , tal como la  

licencia de la superintendencia y  la 
autorización  de  las  modalidades que 

esté ofertando. 

Por Redacción
redaccion@cronicadelquindio.com

ASÍ FUNCIONARÁN LAS CLÍNICAS 
VETERINARIAS DURANTE LA CUARENTENA

LA CRÓNICA consultó los métodos de atención que tendrán algunas de 
las más importantes clínicas veterinarias de la capital quindiana durante 
este tiempo de aislamiento preventivo y encontró que prestarán servicio 
a domicilio para evitar las aglomeraciones en sus sedes. “Si tenemos que 
practicar alguna cirugía se recoge al animalito en la casa, se le hace el pro-
cedimiento y luego se le regresa al dueño”, manifestaron desde uno de los 
centros de salud para animales. 
Aquellas clínicas veterinarias, donde sea necesario que las personas acudan 
a recibir algún servicio, solo permitirán el ingreso de una persona a la vez. 
En algunos casos, solo atenderán a los clientes con cita previa, por lo que, 
si requiere alguna atención, se recomienda consultar las líneas celulares 
y telefónicas de sus veterinarias de confianza. 

Mascotas y el coronavirus, 
lo que debe saber

LO QUE DICE LA 
LEY FRENTE AL 
ABANDONO DE 

MASCOTAS 

Existen dos leyes importantes 
en la protección de animales en 
Colombia, que podrían aplicarse 
si alguien es descubierto por las 
autoridades abandonando a su 
mascota en medio de la contingencia 
del coronavirus. La primera es la 
ley 84 de 1989, que es el Estatuto 
Nacional de Protección de los Ani-
males. Esta fue modificada en el 
2016 por la ley 1774 y ambas tienen 
códigos penales que advierten que 
los animales de compañía no se 
pueden tirar a la calle y quien lo 
haga se expone a unas multas, a 
sanciones preventivas e, incluso, 
si llega a existir maltrato, a la pri-
vación de la libertad. 

Perros y gatos no son receptores ni transmisores del virus.

Las autoridades autorizaron paseos de 20 minutos con los perros durante la contigencia actual. 

Hasta ahora no existen 
evidencias científicas 
que demuestren que 
los gatos y los perros 
son transmisores y 

receptores del coronavirus. En eso 
coinciden estudios recientes de la 
Organización Mundial de la Salud, 
OMS, y de la Universidad Nacional 
de Colombia. Por lo que ambas 
entidades hicieron un llamado a 
no entrar en pánico ni a abandonar 
a las mascotas. 

Sin embargo, se deben aumentar 
las medidas de higiene de estos 
animales de compañía, igual que lo 
están haciendo los humanos, porque 
ellos podrían tocar a las personas 
o a las superficies infectadas y de 
esa manera sí se podría transmitir 
el virus al tocarlos, afirmó Juan 
David Uribe, médico veterinario 
especialista en medicina interna 
de pequeñas especies y docente 
universitario. 

“Recordemos que el virus sim-
plemente es como una especie de 
proteína, entonces si la mascota 
va caminando y con sus paticas 
o el hocico toca a una persona o 
algún elemento que esté contami-
nado con el coronavirus y luego 
nosotros tocamos al animal y nos 
llevamos las manos a la boca o la 
nariz, ahí sí podríamos contagiar-
nos”, explicó Uribe. 

Agregó: “Esto es simplemente 
porque los animales se convier-
ten en un vector, que trasladan el 
virus de un lugar a otro. Lo que les 
puede pasar a ellos es lo mismo 
que nos podría pasar a nosotros 
si vamos en bus o en cualquier 
transporte, si nos montamos en el 
ascensor, si tocamos con la mano 
alguna superficie que esté infec-
tada y luego palpamos nuestras 
mucosas, podemos infectarnos”. 

El especialista recomendó que 
se haga un paseo de 20 minutos, 
como lo autoriza la ley, a zonas 
cercanas a la casa y que una vez 
regresen a la vivienda, el dueño 
le debe lavar las patas y el pelo 
al animal con agua y jabón o con 
clorexidina, que es un desinfec-
tante para mascotas, luego el amo 
se debe lavar las manos. Añadió 
que no es necesario ponerle tapa-
bocas a los perros y a los gatos. 
Mucho menos, alarmarse si el 
animal estornuda. 

Aclaró que “el virus está con-
formado por un grupo extenso de 
virus, que se dividen en cuatro 
géneros: alfa, beta, gama y delta. 

El coronavirus simplemente es la 
forma, que es como de coronita y 
por eso se le llama así. Los perros y 
gatos sí pueden tener coronavirus, 
pero es un género diferente al de 
los humanos, y no se transmite 

por vía directa, lo que implica que 
si alguien está con un perro que 
tenga coronavirus no se lo va a 
transmitir al dueño y tampoco es 
el mismo COVID-19, ni el dueño 
se lo va a contagiar al animal”. 

RECOMENDACIONES PARA COMPARTIR DURANTE LA CUARENTENA CON LAS MASCOTAS 

¿Qué rutinas se deben manejar con las mascotas 
durante este tiempo de confinamiento obligado? 
Uribe explicó que los perros y los gatos son 
animales de costumbre. “Ellos, por lo general, 
se acostumbran a unos tiempos determinados, 
porque aprenden a calcular el tiempo en el que las 
personas salen y regresan a la casa, en el que se 
sacan a caminar o se les suministran los alimentos 
y hasta en el que juegan con ellos, entonces para 
evitar algún cambio drástico de comportamiento 

en algunos animales, en especial en aquellos que 
son más sensibles, la recomendación es tratar de 
mantener, en la medida de lo posible, las mismas 
rutinas con ellos. Si normalmente se saca a caminar 
a la mascota tres veces por día, hay que tratar 
de usar esos mismos horarios para hacerlo y lo 
mismo con el alimento”.   
El especialista contó que hay otras mascotas que 
van a disfrutar más del contacto con los seres 
humanos, porque vamos a estar más tiempo con 

ellos. “Pero también puede ser perjudicial porque 
en el momento en el que retornemos a nuestras 
labores, si el perrito se acostumbró a salir muchas 
veces con nosotros, va a sentir esa ansiedad de 
no poder continuar en esa tónica o porque no 
le dieron comida con más frecuencia y ya no. 
Puede también angustiarse porque el dueño va 
a estar 8 o 10 horas por fuera de la casa, por eso 
la importancia de mantener, en lo posible, las 
rutinas con ellos”, explicó Uribe. 



PREVENIR EL CONTAGIO

ESTá EN NUESTRASPREVENIR EL CONTAGIO

ESTá EN NUESTRAS
MANOSMANOS

3. YO LIMPIO EL CELULAR
Y ELCOMPUTADOR

1. YO ME QUEDO EN CASA

2. YO NO SALUDO DE
MANO NI DE BESO

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

Previniendo contagiarme, y
contagiar a mi familia

Conservando una distancia 
mínima de 2 mts.

Con productos
desinfectantes

1. YO ME LAVO LAS MANOS
Cada 3 horas por 20 segundos, 
con abundante jabón o gel
antibacterial

Si te previenes,
lo detienes

LA CRÓNICA

Una campaña de



MARTES
 Armenia, 

24 de marzo
de 202014 ECONÓMICA Por Karol Moreno

economica@cronicadelquindio.com LA CRÓNICA

313 758 3523

746 9933
Ext. 118 - 120

Señor(a) Suscriptor(a)
Le recordamos que si tiene alguna duda, petición, queja o 
reclamo, disponemos de las siguientes líneas de atención: 

Chat en Línea desde
nuestro portal web
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SIETE ARTÍCULOS  CON INSTRUCCIONES, SANCIONES Y SUSPENSIONES

Desde la medianoche, aislamiento obligatorio; 
conozca los 34 casos con licencia para movilización

Estas personas deberán transitar con su permiso debidamente diligenciado. Incumplir la norma es atentar 
contra la salud pública, por eso podrá pagar de 4 a 8 años de prisión. 

El presidente de la Repú-
blica, Iván Duque Már-
quez, y los 18 ministros 
de su gabinete firma-
ron el decreto 457 de 

2020 —que empezó a regir desde 
su publicación—, que ordena el 
aislamiento preventivo obliga-
torio de todas los habitantes de 
Colombia, a partir de las cero 
horas del 25 de marzo de 2020 
hasta las cero horas del 13 de 
abril de 2020, en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa 
del COVID-19.

Con esta medida se limita 
totalmente la libre circulación 
de personas y vehículos en el 
país, con excepciones en 34 casos 
o actividades específicas. 

Para dar cumplimiento a lo 
decretado, se ordena a los 
gobernadores y alcaldes, 
“para que en el marco 
de sus competencias 
constitucionales y 
legales adopten 
las instrucciones, 
actos y órdenes 
necesarias para 
la debida eje-
cución de la 
medida de 
aislamiento 
p r e v e n t i v o 
obligatorio de 
todas las perso-
nas habitantes 
de la República 
de Colombia”. 

El presidente Iván Duque Márquez hace un reiterado llamado a 
la conciencia, la solidaridad y la responsabilidad de la ciudada-
nía en medio de la coyuntura.

SI SU ACTIVIDAD ESTÁ 
DENTRO DE LOS GRUPOS 

EXCEPCIONALES, ¿QUÉ 
DEBE HACER?

- El decreto dispone que las personas que desa-
rrollen cualquiera de las actividades específicas 
deberán estar acreditadas e identificadas en el 
ejercicio de sus funciones.

- En el caso de que el motivo de salida sea abas-
tecerse de productos de la canasta familiar o 
de salud o realizar alguna diligencia bancaria o 
notaria, solo podrá hacerlo una sola persona por 
núcleo familiar.

- Cuando una persona de asistencia y cuidado a 
niños, niñas, adolescentes, personas mayores de 
70 años, personas con discapacidad o enfermos 
con tratamientos especiales que requieren asis-
tencia de personal capacitado deba salir de su 
lugar de residencia o aislamiento, lo podrá hacer 
acompañado de una persona que le sirva de apoyo.

- Con el fin de proteger la integridad de las per-
sonas, mascotas y animales de compañía, y en 
atención a medidas fitosanitarias, solo una persona 
por núcleo familiar podrá sacar a las mascotas o 
animales de compañía.

GARANTÍA DE 
MOVILIDAD PARA LAS 

EXCEPCIONES 

Se deberá garantizar el servicio público de 
transporte terrestre, por cable, fluvial y marí-
timo de pasajeros, de servicios postales y 
distribución de paquetería, en el territorio 
nacional, que sean estrictamente necesarios 
para prevenir, mitigar y atender la emer-
gencia sanitaria por causa del coronavirus 
y las actividades.
También se deberá garantizar el transporte 
de carga, el almacenamiento y logística para 
la carga de importaciones y exportaciones.

SUSPENDIDO TRANSPORTE AÉREO

Dentro de las medidas del aislamiento preventivo obligatorio está sus-
pender, a partir de las cero horas del 25 de marzo de 2020 hasta las cero 
horas del 13 de abril de 2020, el transporte doméstico por vía aérea.
Solo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea, en los siguientes 
casos:
1. Emergencia humanitaria.
2. El transporte de carga y mercancía.
3. Caso fortuito o fuerza mayor.

PRISIÓN PARA QUIEN INCUMPLA LAS MEDIDAS 
La violación e inobservancia de las medidas adoptadas e instrucciones dadas mediante el presente decreto, 
darán lugar a la sanción penal prevista en el artículo 368 del Código Penal y a las multas previstas en el artículo 
2.8.8.1.4.Z1 del decreto 780 de 2016, o la norma que sustituya, modifique o derogue, es decir, que quien incumpla 
lo estipulado por el gobierno nacional deberá pagar con prisión de 4 a 8 años. 
Los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo dispuesto en este decreto, serán sujetos de las 
sanciones a que haya lugar.

PROHIBICIÓN DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS

Se ordena a los alcaldes y gobernadores que en el 
marco de sus competencias constitucionales y lega-
les prohíban dentro de su circunscripción territorial 
el consumo de bebidas embriagantes en espacios 
abiertos y establecimientos de comercio, a partir de la 
vigencia del presente decreto y hasta el día domingo 
12 de abril de 2020. No queda prohibido el expendio 
de bebidas embriagantes.

Con esta medida se 
limita totalmente 

la libre circulación 
de personas y 

vehículos en el 
país.
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1. Asistencia y prestación de servicios de salud.

2. Adquisición de bienes de primera necesidad —alimentos, 
bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza 
y mercancías de ordinario consumo en la población—.

3. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros y de ope-
radores de pago, y a servicios notariales.

4. Asistencia y cuidado a niños, niñas, adolescentes, personas 
mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con 
tratamientos especiales que requieren asistencia de personal 
capacitado.

5. Por causa de fuerza mayor o caso fortuito.

6. Las labores de las misiones médicas de la Organización Pana-
mericana de la Salud, OPS, y de todos los organismos interna-
cionales de la salud, la prestación de los servicios profesionales, 
administrativos, operativos y técnicos de salud públicos y privados.

7. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, 
transporte, comercialización y distribución de medicamentos, 
productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, des-
infección y aseo personal para hogares y hospitales, equipos 
y dispositivos de tecnologías en salud, al igual que el mante-
nimiento y soporte para garantizar la continua prestación de 
los servicios de salud. El funcionamiento de establecimientos y 
locales comerciales para la comercialización de los medicamen-
tos, productos farmacéuticos, insumos, equipos y dispositivos 
de tecnologías en salud.

8. Las actividades relacionadas con servicios de emergencia, 
incluidas las emergencias veterinarias.

9. Los servicios funerarios, entierros y cremaciones.

10. La cadena de producción, abastecimiento, almacenamien-
to, transporte, comercialización y distribución de insumos para 
producir bienes de primera necesidad —alimentos, bebidas, 
medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza de ordi-
nario consumo en la población—. 

11. La cadena de siembra, cosecha, producción, embalaje, 
importación, exportación, transporte, almacenamiento, dis-
tribución y comercialización de semillas, insumos y productos 
agrícolas, piscícolas, pecuarios y agroquímicos —fertilizantes, 
plaguicidas, fungicidas, herbicidas—; alimentos para animales, 
mantenimiento de la sanidad animal, el funcionamiento de cen-
tros de procesamiento primario y secundario de alimentos, la 
operación de la infraestructura de comercialización, riego mayor 
y menor para el abastecimiento de agua poblacional y agrícola, 
y la asistencia técnica. Se garantizará la logística y el trasporte 
de las anteriores actividades.

12. La comercialización presencial de productos de primera 
necesidad se hará en mercados de abastos, bodegas, mercados, 
supermercados mayoristas y minoristas y mercados al detal en 
establecimientos y locales comerciales a nivel nacional, y podrán 
comercializar sus productos mediante plataformas de comercio 
electrónico y/o por entrega a domicilio.

13. Las actividades de los servidores públicos y contratistas 
del Estado que sean estrictamente necesarias para prevenir, 
mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, 
y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables 
del Estado.

14. Las actividades del personal de las misiones diplomáticas 
y consulares debidamente acreditas ante el Estado colombia-
no, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender 
la emergencia sanitaria por causa del coronavirus. 

15. Las actividades de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional 

y organismos de seguridad del Estado, así como de la industria 
militar y de defensa.

16. Las actividades de los puertos de servicio público y privado, 
exclusivamente para el transporte de carga.

17. Las actividades de dragado marítimo y fluvial.

18. La revisión y atención de emergencias y afectaciones viales, 
y las obras de infraestructura que no pueden suspenderse.

19. Las actividades necesarias para la operación aérea y aero-
portuaria.

20. La comercialización de los productos de los establecimien-
tos y locales gastronómicos mediante plataformas de comercio 
electrónico o por entrega a domicilio. Los restaurantes ubicados 
dentro de las instalaciones hoteleras solo podrán prestar servi-
cios a sus huéspedes.

21. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus 
huéspedes, estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y 
atender la emergencia sanitaria por causa del coronavirus.

22. El funcionamiento de la infraestructura crítica —compu-
tadores, sistemas computacionales, redes de comunicaciones, 
datos e información— cuya destrucción o interferencia puede 
debilitar o impactar en la seguridad de la economía, salud pública 
o la combinación de ellas.

23. El funcionamiento y operación de los centros de llamadas, 
los centros de contactos, los centros de soporte técnico y los 
centros de procesamiento de datos que presten servicios en el 
territorio nacional y de las plataformas de comercio electrónico.

24. El funcionamiento de la prestación de los servicios de 
vigilancia y seguridad privada, los servicios carcelarios y peni-
tenciarios y de empresas que prestan el servicio de limpieza y 
aseo en edificaciones públicas, zonas comunes de edificacio-
nes y las edificaciones en las que se desarrollen las actividades 
mencionadas en el presente artículo.

25. Las actividades necesarias para garantizar la operación, 
mantenimiento, almacenamiento y abastecimiento de la presta-
ción de servicios públicos de acueducto, alcantarillado, energía 
eléctrica, alumbrado público, aseo —recolección, transporte, 
aprovechamiento y disposición final, incluyendo los residuos 
biológicos o sanitarios— de la cadena logística de insumos, 
suministros para la producción, el abastecimiento, importación, 
exportación y suministro de hidrocarburos, combustibles líqui-
dos, biocombustibles, gas natural, gas licuado del petróleo, de 
la cadena logística de insumos, suministros para la producción, 
el abastecimiento, importación, exportación y suministro de 

minerales, y el servicio de internet y telefonía.

26. La prestación de servicios bancarios y financieros, de 
operadores postales de pago, centrales de riesgo, transpor-
te de valores y actividades notariales. El superintendente de 
Notariado y Registro determinará los horarios y turnos en los 
cuales se prestan el servicio notarial, garantizando la prestación 
del servicio a las personas más vulnerables y a las personas de 
especial protección constitucional.

27. El funcionamiento de los servicios postales, de mensa-
jería, radio, televisión, prensa y distribución de los medios de 
comunicación.

28. El abastecimiento y distribución de alimentos y bienes 
de primera necesidad —alimentos, bebidas, medicamentos, 
dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario 
consumo en la población— en virtud de programas sociales del 
Estado y de personas privadas.

29. Las actividades del sector interreligioso relacionadas con los 
programas institucionales de emergencia y ayuda humanitaria, 
espiritual y sicológica.

30. Las actividades estrictamente necesarias para operar y 
realizar los mantenimientos indispensables de empresas, plantas 
industriales o minas, del sector público o privado, que por la 
naturaleza de su proceso productivo requieran mantener su 
operación ininterrumpidamente.

31. La intervención de obras civiles y de construcción, las cua-
les, por su estado de avance de obra o de sus características, 
presenten riesgos de estabilidad técnica, amenaza de colapso 
o requieran acciones de reforzamiento estructural.

32. Las actividades de los operadores de pagos de salarios, 
honorarios, pensiones, prestaciones económicas públicos y 
privados; Beneficios Económicos Periódicos Sociales, y los 
correspondientes a los sistemas y subsistemas de seguridad 
social y protección social.

33. El desplazamiento estrictamente necesario del personal 
directivo y docente de las instituciones educativas públicas y 
privadas, para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del coronavirus.

34. La construcción de infraestructura de salud estrictamente 
necesaria para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria 
por causa del COVID-19.
Las excepciones que de manera adicional se consideren  nece-
sarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben 
ser previamente informadas y coordinadas con el ministerio 
del Interior.

LOS 34 CASOS ESPECÍFICOS
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La Asociación Colom-
biana de la Industria 
Gastronómica, Aco-
drés, hizo un llamado 
a los empresarios del 

sector para que se registren y 
hagan parte de la base de datos 
que construye el gremio, con 
el fin de respaldar las peticio-
nes al gobierno nacional que 
puedan ayudar a atenuar el 
impacto económico negativo, 
consecuencia del coronavirus.

La presidenta del capítulo 
Quindío, Rocío Acosta Jimé-
nez, señaló que el panorama 
para el sector es muy incierto 
y que si bien el gobierno cen-
tral anunció líneas de crédito 
para los empresarios, esto es 
insuficiente si se analizan las 
consecuencias de la reducción 
significativa en las ventas de 
los restaurantes e incluso el 
cierre de muchos, más para un 

departamento como el Quindío, 
en el que el renglón económico 
había venido tomando fuerza 
en los últimos años.

“Mientras todo esto pasa, 
tenemos que seguir respon-
diendo por nóminas, impues-
tos y alquileres. Tenemos que 
encontrar la manera de con-
servar esos 50.000 empleos, 
porque en el Quindío no nos 
podemos dar el lujo de per-
derlos, ya que recuperarlos 
después va a ser muy compli-
cado. Seguramente no todos 
los podremos salvar, pero sí 
hay que tratar de preservar 
los que más se pueda”. 

Acosta Jiménez recalcó que a 
esta convocatoria son llamados 
todos los restaurantes, no tienen 
que ser afiliados a Acodrés. 
Para llenar el formulario, los 
interesados pueden ingresar 
a www.acodres.com.co

Restaurantes del Quindío, unidos 
para superar emergencia

Acodrés activó un formulario que tiene 
como propósito darle soporte a las peti-
ciones que llevan al gobierno.

A la convocatoria son llamados todos los restaurantes, no tienen que ser afiliados a Acodrés.

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO QUINTO DEL CÍRCULO DE ARMENIA QUINDÍO EMPLAZA  A quienes se crean con derecho a intervenir, dentro de los diez días siguientes a la publicación del EDICTO en el periódico, en 
el trámite de liquidación de herencia testada del señor GUSTAVO RAMIREZ MEJIA. fallecido en Armenia-Quindío, el 20 de abril del 2014, teniendo como último domicilio y asiento principal de sus negocios en Armenia Q.; Se 
ordena la publicación del EDICTO en un periódico de amplia circulación nacional y una radiodifusora local, ordenándose su fijación en lugar visible de la Notaría por el término de diez (10) días. El Edicto se fija hoy diez (10) de 
marzo del año dos mil veinte (2.020) a las 7:30 A.M. EL NOTARIO, JOSÉ RAMIRO GARCÍA LADINO NOTARIO QUINTO Se desfijará el día veinticinco (25) de marzo de 2020 a las 6:00 P.M.- EL NOTARIO. Firma y sello 22366.YT

EDICTO - EDICTO - EDICTO - EDICTO - EDICTO

UQ pone a disposición su infraestructura frente a la crisis
El rector de la Universidad 

del Quindío, José Fernando 
Echeverry Murillo, dio a cono-
cer, a través de un comunicado, 
que “para enfrentar la emer-
gencia que vivimos, hemos 
puesto a disposición de las 
secretarías de Salud, todo el 
capital humano, científico, 
profesional e infraestructural 
posible”.

En el documento, lista cada 
uno de los lugares y elementos 
que se han dispuesto frente a 
la contingencia. Explica que 
durante reunión, el pasado 
viernes en el puesto de mando 
unificado, se pusieron a dis-
posición dichas áreas y activos 

del campus a las dependencias 
de Salud de la gobernación 
y de Armenia.

Salones con buen espacio 
en el edificio, centro de salud 
con capacidad de 5 consulto-
rios, laboratorio de simulación 
con capacidad de 6 cubícu-
los aislados, laboratorio de 
biomédicas, 15 estudiantes 
internos de medicina y más 
de 50 litros de alcohol etílico.

Estas disposiciones se suman 
a la capacitación de docentes 
para mantener una normali-
dad académica mediante las 
clases virtuales, activando un 
plan estratégico frente a la 
crisis mundial del COVID-19.

Entre los espacios 
puestos a 

disposición de 
las autoridades 
de salud están 

salones, centro de 
salud, consulto-

rios y laboratorios.
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SOLUCIÓN AL ANTERIOR: Horizontales: Secundaria-Ola-Sana-Piromancia-
Ominoso-Ribera-Tía-Ine-Siam-Fa-Esparta-Erato-Moir-Ce-Tolva-Ocarina-Ar. 
Verticales: Soporífero-Eliminar-Caribe-Acá-One-Eter-Nemoroso-Asa-Tn-
Asno-Samoa-RAC-Tirol-Iniciativa-AAA-Amarar.
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El juego es muy simple: hay una cuadrícula de 81 cua-
drados, divididos en 9 bloques de 9 cuadrados cada 
uno. Algunos de estos cuadrados ya vienen con una 
cifra escrita. El objetivo es rellenar los cuadrados vacíos 
de forma que los números del 1 al 9 aparezcan sola-
mente una vez en cada fila horizontal, vertical y den-
tro de cada uno de los nueve bloques que forman la 
cuadrícula. 

Por Carlos Eduardo Orozco
nuevoestadiopregunta@gmail.com

Por Redacción
redaccion@cronicadelquindio.com

Horizontales
1- Escrito a mano.
2- Disminuir.
3- Consonantes. Nombre de la 
segunda consonante.
4- Meterse a hacer cosas que 
no entiende uno.
5- Extremo de un equipo de 
fútbol. Gira.
6- Isla griega del mar Egeo. 
Cosa que sostiene o en que se 
apoya algo.
7- Estar a la moda. Asiento que 
tiene la bicicleta.
8- Signo del zodiaco. Artillero 
colombiano.
9- Bellísima cortesana griega del 
siglo V Antes de Cristo. Nave.
10- Acercar. Artículo.

Verticales
1- Vino ferial.
2- Temprano. Poner en línea recta.
3- Conjunción negativa. Acusado. 
Escuchar.
4- Aplicar la crema. Nota musical. 
5- Gramínea. Si condicional del 
inglés.
6- Cromo. Escrito que hacen los 
niños en una cara del papel en 
que aprenden a escribir.
7- Pasar la rastra por los 
sembrados.
8- Apostar. Relativo al viento.
9- Especie de alfanje que usaban 
los indios y otros pueblos del 
Oriente.
10- Realizar operaciones 
matemáticas. Onda marina.
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Luego de que el gobierno nacional 
declarara la emergencia carcelaria 
en todo el país, el mayor (r) de la 
Policía, Gonzalo Patiño Moreno, 
director de la cárcel San Bernardo 

de Armenia, reportó total normalidad en el 
centro penitenciario, que alberga a la pobla-
ción masculina. 

Recordó que para prevenir la propagación 
del coronavirus, las visitas siguen prohibidas. 
“Solo está permitido el ingreso de las personas 
que trabajan en la institución, el personal de 
sanidad y de quienes preparan los alimen-
tos. Las remisiones para audiencias también 
fueron suspendidas y se están realizando 
de forma virtual, acatando las indicaciones 
del Consejo Superior de la Judicatura”, dijo.

Así, reportó el buen estado de salud de los 
internos, aunque se encuentra a la espera de 
la llegada de más elementos de protección 
como son guantes y tapabocas para entregarle 

a toda la población carcelaria. 
“Hemos tenido contacto permanente 

con los internos y con los representantes de 
derechos humanos. Estamos implementan-
do algunas medidas al interior de los patios 
para que estén entretenidos, igualmente se 
autorizó el ingreso de elementos enviados 
por los familiares, luego de la desinfección 
correspondiente”. 

Visitas virtuales para los internos de la San 
Bernardo

Por otro lado, el director anunció la imple-
mentación de las visitas familiares virtuales. 
“La alcaldía de Armenia nos va a facilitar el 
computador y el módem, mientras que noso-
tros vamos a habilitar otro espacio. Además, 
vamos a darles la posibilidad de que realicen 
videollamadas por Whatsapp, con los equipos 
institucionales, para aquellas familias que 
no tienen acceso a computadores”.

ARIES La construcción de calles o edificios podría 
hacer que sea difícil que puedas moverte por tu 
barrio hoy. Podría haber atasco de tráfico en varias 
cuadras. Si tienes que hacer mandados, ve a pie 
o hazlos temprano. Las obras podrían también 
estropear las líneas telefónicas, al menos por 
un tiempo, por lo que podrías perderte algunas 
llamadas que necesitas atender. Este podría ser 
un día frustrante. Ocúpate en casa.

TAURO La decepción causada por una prominente 
figura pública que siempre has admirado podría 
causarte una crisis ética hoy. Podrías encontrarte 
dudando de las creencias y valores que habías 
aceptado sin discusión durante la mayor parte 
de tu vida. Ten en cuenta que esto es en realidad 
un proceso saludable. Para mañana es proba-
ble que hayas hecho la paz contigo mismo/a, y 
deberías haber madurado algo desde entonces. 
Ten paciencia!

GÉMINIS La falta de contacto entre tú y tu pareja 
romántica podría hacerte sentir bastante depre-
sión hoy. Puedes tener la tentación de llegar a 
la conclusión errónea de que tu amor ya no se 
preocupa por ti y que es por eso que el teléfono 
no está sonando. No caigas en esta trampa. Si 
tratas de tener objetividad, te darás cuenta de 
que esto no es cierto. Lo más probable es que tu 
amor se entretuvo en algo y te llame tan pronto 
como haya una oportunidad.

CÁNCER Tiendes a tener mucha intuición, pero 
hoy podrías sentir un bloqueo total. No puedes 
sentir lo que otros sienten y oráculos como el I 
Ching simplemente ya no tienen sentido. Puedes 
tratar de regresar a la lógica, pero no te funciona 
hoy tampoco. Sin embargo, no creas que esta 
es una situación permanente. Tus biorritmos 
mentales son bajos. Debes de estar de vuelta a 
la normalidad en pocos días.

LEO Normalmente eres una persona muy tra-
bajadora, ya se trate de un empleo, proyecto 
personal o simplemente de los quehaceres de 
la casa. Hoy, sin embargo, sientes un ataque de 
pereza. Es probable que no quieras hacer nada 
excepto relajarte y leer o ver la televisión. Está 
bien. Todos necesitamos tiempo para relajarnos. 
No sufras un exceso de culpa por no tener ganas 
de trabajar.

VIRGO Hoy es posible que quieras aislarte del 
mundo y esconderte. El patio trasero o el dormi-
torio parecen especialmente atractivos en este 
momento, y puede que acabes de adquirir un 
nuevo libro que te mueres por leer. Ni siquiera 
te apetece compartir una comida con el resto 
de la familia. No te preocupes por esto. Todos 
queremos un poco de tiempo a solas de vez en 
cuando. Tu familia debe comprenderlo.

LIBRA Un cambio de profesión puede estar en 
las estrellas para ti, o por lo menos un cambio 
de afición. Los últimos avances tecnológicos han 
conseguido capturar tu interés. Los visuales en 
particular consiguen que tu creatividad fluya. 
Tal vez es el momento de inscribirse en un taller 
de fin de semana o derrochar en esa cámara de 
vídeo que has estado mirando durante un tiempo. 
La diversión va a hacerte mucho bien.

ESCORPIÓN Puede que hoy sientas pesadumbre 
cuando te enfrentes a tu situación financiera. 
Puedes haber tenido muchas cuentas que pagar, 
y por lo tanto tus cuentas podrían tener menos 
dinero del que te gustaría. Sin embargo, esto es 
sólo temporal y probablemente te haga sentir 
bien el no tener facturas que pagar. Encuentra 
algo barato, como la lectura, que te mantenga 
en distracción y deja de pensar en eso. Seguro 
que te irá muy bien!

SAGITARIO Puede que esta mañana te mires en 
el espejo y te horrorice lo que veas. Has esta-
do trabajando duro y tienes estrés, por lo que 
probablemente se te notará el cansancio. Sin 
embargo, tiendes a exagerar las cosas y creer que 
te ves mucho peor de lo que te ves en realidad. 
Disfruta de algo de ropa nueva y de un paseo y 
luego descansa un poco. Mañana es probable que 
te veas tan genial como siempre. Ten paciencia.

CAPRICORNIO Algo que podría suceder durante 
el día inconscientemente te recordará a algo 
desagradable que te ha sucedido en el pasa-
do. Puede que ni siquiera recuerdes el evento 
de hoy, pero los recuerdos del pasado podrían 
perseguirte durante todo el día y ponerte de un 
humor muy negro. Trata de analizar por qué ese 
recuerdo te afecta tanto. Luego, cuando ya sepas 
el porqué, déjalo ir. Puedes sentir como si te 
hubieses quitado un gran peso de los hombros.

ACUARIO Puede que ninguno de tus amigos esté 
en casa hoy, y por ello probablemente no serás 
capaz de tener conversaciones telefónicas o 
visitarles. Esto podría hacer que sientas mucha 
soledad. Puede que te entre la melancolía y te 
convenzas de que nadie se preocupa por ti Deja 
ya eso! Sabes muy bien que este no es el caso. 
Lee o ve vídeos hasta que alguien llame porque 
lo harán.

PISCIS Hoy puede suceder que te veas en la 
obligación de quedarte en casa por alguna razón. 
Tal vez estás esperando un visitante que llega 
tarde o una entrega de algún tipo. Por lo tanto, 
podrías sentir un poco de ansiedad. Te gusta 
quedarte en casa, pero sólo si eliges hacerlo. 
Encuentra algo creativo para matar el tiempo. Eso 
puede hacer que te sientas como si estuvieses 
eligiendo incluso si no lo estás haciendo.

VIDEOLLAMADAS CON FAMILIARES

Comportamiento óptimo en la cárcel San Bernardo

Medidas preventivas en cuanto a visitas, alimentos enviados a los internos y audiencias.



CLASIFICADOS
Empleos Vehículos Propiedad raíz Varios

¡LLAME YA!  7469933
LA CRÓNICA

La vigilancia y seguridad privada es la 
mejor opción

Capacítese de verdad.

16 años formando
verdaderos hombres y mujeres de

seguridad

CALLE 3N # 13 - 72 SECTOR FUNDADORES .  
Tel: 7495380 - 7461319 - 310 426 3388

ARMENIA.

Cursos permanentes:
Vigilancia, supervisor, escolta, 

operador de medios tecnológicos,
curso de manejo de armas de fuego

MEJORE SUS OPCIONES
DE EMPLEO

EMPLEOS

Se ofrece conduc-
tor, licencia C2, per-
sona responsable y 
buena actitud al tra-
bajo. 310-3396571.
04-17      /     108434.YT     /     *INT*NN

Ofrezco servicios 
como cuidadora de 
adulto mayor en 
horario diurno. 301-
3189083.
04-06      /     507613.ACP     /     *INT*NN

LA EMPRESA 
AYA RADIOCO-
MUNICACIONES 
BUSCA LINIEROS 
E INSTALADORES 
DE CABLEADO 
E S T R U C T U R A -
DO, FIBRA ÓPTI-
CA O CABLEADO 
DE COBRE CON 
C E R T I F I C A D O 
DE TRABAJO EN 
ALTURAS VIGEN-
TE. LOS INTERE-
SADOS ENVIAR 
HOJA DE VIDA AL 
CORREO: CALI 
D A D 1 @ AYA C O -
MUNICACIONES.
COM O LLEVAR 
A LA DIRECCIÓN 
CLL 26 #16-25.
03-29      /     108336.ML     /     *INT*AM

Campaña publici-
taria solicita dama, 
experiencia comer-
cial, investigación 
de mercado en 
calle, abordaje en 
frío, fluidez verbal, 
excelente presen-
tación. hdv: recur 
sohumanovip@hot 
mail.com
03-26      /     108331.ML     /     *INT*NN

SE SOLICITA VEN-
DEDOR DE MOS-
TRADOR Y VEN-
DEDOR ONLINE, 
RESPONSABLE. 
CONOCIMIENTOS 
EN REDES SOCIA-
LES. HV CORREO: 
EASYBIKEARME 
NIA@GMAIL.COM
03-27      /     108334.ML     /     *INT*AM

SE NECESITA 
O P T Ó M E T R A 
PARA IPS DE 
MEDICINA LABO-
RAL. INFORMES: 
320-5504059.
03-27      /     108426.YT     /     *INT*MN

El Conjunto Resi-
dencial Bosques 
de Palermo rea-
liza convocatoria 
para revisor fiscal. 
Requisitos: con-
tador público, pro-
puesta de trabajo, 
documentación que 
lo acredite como 
revisor fiscal, cono-
cimientos de ley 
675 ph. Presentar 
hoja de vida admi-
nistración Bosques 
de Palermo antes 
del 20 de marzo de 
2020.  dirección: cll 
22n # 19-170.
03-24      /     108310.ML     /     *INT*NN

SE REQUIERE 
PERSONAL FEME-
NINO CON EXPE-
RIENCIA EN VEN-
TAS Y ASESORÍA 
EXTERNA. PAGO 
MINIMO + PRES-
TACIONES SOCIA-
LES Y EXCELEN-
TES COMISIONES. 
LLEVAR HOJA 
DE VIDA CLL 17 
# 15-14 ARMENIA 
TEL: 7325192. 
03-26      /     108191.ML     /     *INT*AM

SE REQUIERE 
ASISTENTE DE 
CONTABILIDAD 
MINIMO 2 AÑOS 
DE EXPERIEN-
CIA. ENVIAR HV 
CORREO: SELE.
R E C U R S O S 
H U M A N O S 1 0 @
GMAIL.COM
03-27      /     108333.ML     /     *INT*MN

C O N D U C T O R 
TIPO FURGON; 
LICENCIA C1 O 
C2, SIN COMPA-
RENDOS, CAR-
GUE Y DESCAR-
GUE, GERALDI 
NE.ALVARADO@
SERVIMEJIA.CO 
-3184123634  
03-31      /     391442205     /     *INT*MN

BUSCAMOS PER-
SONA JOVEN CON 
NIVEL MEDIO DE 
INGLÉS, MANEJO 
DE PERSONAL, 
C R E AT I V I D A D , 
C O M P R O M I S O 
Y AUTORIDAD 
PARA DIRIGIR 
A MODELOS A 
CARGO. HV A: 
PRESTIGEESTU 
D IO05@GMAIL .
COM
03-24      /     108419.YT     /     *INT*MN

VEHICULOS

Vendo Chevrolet 
Spark mod-2011, 
color gris ocaso, 
excelente estado, 
única dueña. 311-
7497358.
03-30      /     503327.PAM     /     *INT*NN

VENDO ECOS-
PORT 2.0 SE, 
A U T O M Á T I C A , 
MOD-2017, GRIS 
PLATA, PER-
FECTO ESTADO. 
320-6802023, 320-
6826472.
03-24      /     32445.MMM     /     *INT*AM*IMG

KOLEOS SPORT 
WAY 2016, 4X2, 
ÚNICO DUEÑO, 
73.000 KM, BLAN-
CO PERLA-
DO, COJINERÍA 
CUERO DEPOR-
TIVO. $49.000.000 
NEGOCIABLES. 
314-6198107.
04-04      /     108291.YT     /     *INT*MN*IMG

VENDO RENAULT 
LOGAN MOD-
2014, FULL, EXCE-
LENTE ESTADO. 
INF: 318-4743231.
03-27      /     108335.ML     /     *INT*MN

VENDO CHE-
VROLET SPRINT, 
MOD-2000, VERDE 
CRISTAL, INYEC-
CIÓN MONOPUN-
TO, PLACAS DE 
ENVIGADO, PAPE-
LES AL DÍA. 315-
3186220.
04-12      /     108411.YT     /     *INT*MN

VENDO RENAULT 
9, BRIO, MOD-
96, ORIGINAL, 
RECIEN PINTA-
DO, BUEN ESTA-
DO MECANICA-
MENTE, COLOR 
ROJO BURDEUX. 
$6.300.000. 316-
4574441.
04-04      /     108312.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO CAMIO-
NETA CHEVRO-
LET CAPTIVA 
MOD-2011, PER-
FECTO ESTA-
DO, PAPELES AL 
DÍA. $26.000.000 
NEGOCIABLES. 
INF: 320-6993777.
03-30      /     108187.ML     /     *INT*AM*IMG

PROPIEDAD RAÍZ

ARRIENDO APAR-
TAESTUDIO CON 
P A R Q U E A D E -
RO, AVENIDA 19 
NORTE BOSQUES 
DE SAN MARTÍN. 
321-7616994.
03-29      /     108436.YT     /     *INT*MN

VENDO O ALQUI-
LO APARTAMEN-
TO, 3 ALCOBAS, 
ARMENIA - CEN-
TRO. INFORMES: 
316-4826326.
03-29      /     108435.YT     /     *INT*MN

¡Aíslese de los pro-
blemas! Arriendo 
cabaña, 2 alcobas, 
en finca con pisci-
na, perfecto para 
persona tranquila. 
320-5417986.
03-27      /     108427.YT     /     *INT*NN

Se alquila apartaes-
tudio: cocina, sala-
comedor, alcoba, 
baño, área social y 
piscina. Interplaza. 
$500.000. Inf. 300-
3215252.
04-08      /     108298.YT     /     *INT*NN

Arriendo apartaes-
tudio, Cra 14 # 9-18 
apto 702A, edificio 
Tarantela. Informes: 
301-7656485.
04-06      /     108428.YT     /     *INT*NN

Arriendo apar-
tamento Ambar 
Reserva Norte 
Cra.19 # 20N-76, 2 
habitaciones, 2 bal-
cones, 1 baño. 321-
4679632.
03-26      /     501983.ICP     /     *INT*NN

Arriendo casa Av. 
Centenario, 4 habi-
taciones, patio, 3 
baños, sala come-
dor. 315-5773521.
03-30      /     508032.OAP     /     *INT*NN

Se arrienda casa 
grande Barrio La 
Cabaña. Informes: 
312-8926191.
03-26      /     503348.MCR     /     *INT*NN

SE ARRIENDA 
LOCAL APTO 
PARA CONSUL-
TORIO MÉDI-
CO O ESTÉTICO 
C . C O M E R C I A L 
SUR DE LA CIU-
DAD . 7482194, 
317-7902084.
04-02      /     108304.ML     /     *INT*AM

ARRIENDO BODE-
GA CALLE 25 
# 17-42 ZONA 
C O M E R C I A L , 
SECTOR PARQUE 
CAFETERO, 150 
MT2. 314-6971977.
04-03      /     108309.ML     /     *INT*AM

ARRIENDO CON-
SULTORIO MÉDI-
CO EQUIPADO, 
CENTRO MÉDI-
CO ALTAMIRA. 
INFORMES: 320-
5504059, 316-
2959466.
04-05      /     108424.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo aparta-
mento Sorrento 
Bl 7 Apto 401, 3 
alcobas, 2 baños, 
salacomedor, par-
queadero, agua 
caliente, piscina, 
gimnasio, juegos 
infantiles. 301-
6932835.
03-26      /     108266.YT     /     *INT*NN

Vendo apartamen-
to Edificio Habitat 
cerca Unicentro, 
97m2, 3 alcobas, 
ascensor, parquea-
dero. 318-6934927.
03-28      /     34475.JCV     /     *INT*NN

LAURELES 123 
M2, 4 ALCOBAS, 
SALACOMEDOR, 
MINIBAR, COCI-
NA INTEGRAL, 
C A L E N T A D O R 
GAS, 3 BAÑOS, 
CCTV INTELIGEN-
TE, PARQUEA-
DERO, ADMÓN 
$75.000. 318-
6396310.  
04-04      /     108292.YT     /     *INT*AM*IMG

VENDO APARTA-
MENTO NUEVO, 
2 ALCOBAS, 2 
BAÑOS, PAR-
QUEADERO, ORO 
NEGRO ATARDE-
CER. 315-5189716.
03-30      /     34297.CEA     /     *INT*MN

Encontrar

Encontrar
una aguja en un pajar es difícil.

empleo con nosotros es
súper fácil

LA CRÓNICA

Clasificad�s

LA CRÓNICA

Clasificad�s

No lo sueñes más
realidadhazlo

Encuentra el carro de tus sueños en

LA CRÓNICA

Clasificad�s

Tú lo tienes, alguien lo necesita
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LA CRÓNICA

El suscrito administrador de Conjunto Residencial 
Bosques de Palermo, se permite convocar a los 
copropietarios a la celebración de la asamblea general 
ordinaria el día 28 de Marzo de 2020, 1:30 p.m. en 
instalaciones del condominio. Calle 22N #19-170

contactenos@hmf.gov.co

RENDICIÓN PÚBLICA 

Asista
Participe
Opine

2019

www.hmf.gov.co

DE CUENTAS

25 de marzo de 2020

9:00 A.M.
Auditorio Euclides Jaramillo
Universidad del Quindío

SC 4729-1

JHON CARLOS BUITRAGO MONCALEANO
Gerente

/hmfQuindio        @HOPISTALMENTALF         @hospitalmentalfilandia

VENDO APTO 
NORTE SEC-
TOR LAURE-
LES, 4 ALCO-
BAS, 3 BAÑOS, 
PARQUEADERO 
DOBLE. 320-
6993777.
03-30      /     108166.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO APARTA-
MENTO A MUY 
BUEN PRECIO 
CRA-16, CLL 5 
NORTE, LOS ABE-
DULES, CONSTA 
DE 4 HABITACIO-
NES CON CLO-
SETS, 3 BAÑOS, 
SALA-COMEDOR, 
COCINA, PAR-
QUEADERO PRI-
VADO CUBIERTO. 
RECIBO VEHÍCU-
LO. 310-5249280,  
320-6082496.
03-29      /     108196.ML     /     *INT*AM*IMG

V E N P E R M U T O 
APARTAMENTO, 
ESTRENAR, 2 
HABITACIONES, 
53 MTS2, EXCE-
LENTE PRECIO, 
C . C E R R A D O 
CALLE 50 # 51-80. 
318-6345312.
03-26      /     108265.YT     /     *INT*AM*IMG

VENDO APTO LA 
CASTELLANA, 
SOBRE PLANOS, 
IMPOSIBILIDAD 
PAGAR. GANESE 
20% VALORIZA-
CIÓN, 3 ALCO-
BAS, 4 BAÑOS, 
PISCINA, 2 PAR-
Q U E A D E R O S . 
ESTRATO 6, 
PISO 4. 125 MT2. 
$ 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
PRECIO CONS-
T R U C T O R A 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
ENTREGA MAYO 
2.020. 301-
6691432. CONOZ-
CA EL PRO-
YECTO: WWW.
PRIVEARMENIA.
COM 
03-29      /     108199.ML     /     *INT*AM*IMG

Vendo aptos San 
Juan de La Loma-
Laureles 88 mt2 
y Terra-La Caste-
llana 109 mt2. Inf: 
300-6200581.
04-03      /     108311.ML     /     *INT*NN

VENDO APARTA-
MENTO EDIFICIO 
AQUAZUL NORTE 
ARMENIA, ÁREA 
68 MT2, 3 HABI-
TACIONES, 2° 
PISO, GIMNASIO, 
GARAJE Y BODE-
GA. $220.000.000. 
INF: 314-4525490, 
315-4335282. 
03-28      /     108274.YT     /     *INT*MN

VENDO CASA 2 
PLANTAS, 4 HABI-
TACIONES, LA 
TEBAIDA, FREN-
TE AL INSTITUTO. 
300-6524691, 311-
6350969. 
04-09      /     108440.YT     /     *INT*AM

Vendo 2 casas de 
2 pisos para estre-
nar, Cra. 7 # 20-46 
y 20-48 Quintas 
de La Florida. 320-
7679271, 7458821.
03-27      /     509789.MCR     /     *INT*NN

VENDO CASA 
URB. SAN FRAN-
CISCO MZ B # 
3, 4 ALCOBAS, 
2 BAÑOS, 2 
DUCHAS, COCI-
NA, COMEDOR, 
SALA Y PATIO 
DE ROPAS. 320-
6985828, 321-
6435341.
04-15      /     108420.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo casa gran-
de, conjunto Tulipa-
nes, sector Norte, 
a 2 cuadras del 
Portal del Quindío. 
Sin intermediarios. 
310-3605285, 310-
8359785.
03-25      /     108288.YT     /     *INT*NN

VENDO CASA 3 
PLANTAS, NORTE 
ARMENIA, 303 
MT2. SIN INTER-
MEDIARIOS. 311-
3677226, 300-
6323619.
04-03      /     108308.ML     /     *INT*AM*IMG

Vendo casa Bos-
ques de Pinares, 
3 alcobas, baño, 
gas domiciliario. 
7442852, 315-
4842206. 
04-12      /     108412.YT     /     *INT*NN 

Se vende casa en 
Circasia de 3 alco-
bas y apartamento 
en Puerto Espejo, 
Armenia, Quin-
dío. 320-9755481, 
315-8234800. 
03-30      /     108281.YT     /     *INT*NN

B/VILLA JERUSA-
LÉN MONTENE-
GRO CASA # 2, 
DOBLE VIVIENDA, 
MEDIDAS: PRI-
MER PISO 54 M2, 
SEGUNDO PISO 
58 M2; CADA 
PISO 3 ALCOBAS, 
SALA-COMEDOR, 
1 BAÑO, COCI-
NA, CUARTO 
DE LAVADO; LA 
CASA CUEN-
TA CON TODO 
ENCHAPADO. INF: 
318-2150049.
04-04      /     108284.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo casa conjun-
to cerrado Bosques 
de Viena 2, Carre-
ra 19 Norte. 323-
5845690.
03-28      /     108275.YT     /     *INT*NN

Vendo casa multivi-
vienda en B/Versa-
lles - Calarcá, área 
construida 395 mt2. 
300-7765398.
03-28      /     108194.ML     /     *INT*NN

VENDO HERMO-
SA CASA #1, CON-
JUNTO CERRADO 
MIRADOR DEL 
LIMONAR, PARA 
ESTRENAR, 109 
MT2, SALA-COME-
DOR, COCINA, 
ESTUDIO, BAÑO 
SOCIAL, GARAJE, 
PATIO CUBIER-
TO, 3 ALCOBAS, 
2 BAÑOS CON 
DUCHA, SALA DE 
TV. LA MEJOR 
VISTA DEL SEC-
TOR. INF: 310-
4455286, 310-
6534866.
03-27      /     108192.ML     /     *INT*AM*IMG

SE VENDE CASA 
EN CALARCÁ, 
CRA 26 # 45-56, 3 
PISOS, 6 RENTAS 
Y 9 A FUTURO. 
305-3927618.
03-25      /     108262.YT     /     *INT*AM*IMG

V E N P E R M U T O 
LOTE CONJUN-
TO CERRADO, 
SECTOR CLUB 
CAMPESTRE, EL 
EDÉN. INFORMES: 
318-6941658.
03-29      /     108278.YT     /     *INT*AM

VENDO EDIFICIO 
3 PISOS, 300 MT2, 
CLL 11 # 15-50. 
RENTA $4.200.000. 
INF: 312-2983334.
03-29      /     108198.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO CASA 
C A M P E S T R E 
C.CERRADO, 1 
PLANTA, KM7 
VIA AL EDÉN,  3 
ALCOBAS, PAR-
Q U E A D E R O 
DOBLE, LOTE 
2.100 MT2, CONS-
TRUIDOS 240 
MT2. 311-7644609.
04-09      /     108317.ML     /     *INT*AM*IMG

GRAN OPORTUNI-
DAD $310.000.000 
CASA PARA 
E S T R E N A R , 
BONITA, MODER-
NA, SISMO-
R R E S I S T E N T E , 
3 ALCOBAS, 2 
BAÑOS, COCINA, 
JACUZZI, JARDÍN, 
PORTERÍA PRIVA-
DA, KM-5 SOBRE 
VÍA AEROPUER-
TO. MUY VALO-
RIZABLE POR 
DOBLE CALZADA. 
F I N A N C I A C I Ó N 
D A V I V I E N D A . 
FOTOS Y  VÍDEO. 
313-6920969.
04-05      /     108313.ML     /     *INT*AM

VARIOS

¡GRAN OPORTU-
NIDAD! VENTA 
DE LAVANDERÍA, 
ARMENIA ZONA 
NORTE, FUNCIO-
NANDO CON PER-
SONAL CALIFICA-
DO. LLÁMANOS 
300-5680031.
04-05      /     108422.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo estableci-
miento comercial, 
bien ubicado, acre-
ditado, montaje 
incluido. Manizales. 
317-6814589.
03-26      /     108439.YT     /     *INT*NN

¿TIENES DOLEN-
CIAS? TRATAMOS 
E N F E R M E D A -
DES VARIAS CON 
PLANTAS MEDICI-
NALES, 50 AÑOS 
DE EXPERIENCIA. 
M O N T E N E G R O 
QUINDÍO. INFOR-
MES: (304) 650-
6348.
04-16      /     108429.YT     /     *INT*AM

VENANCIO INDÍ-
GENA EXPERTO 
EN AMARRES 
DE AMOR, NO 
LLORES, NO TE 
HUMILLES, DEJA 
EL PROBLEMA 
EN MIS MANOS, 
PROBLEMAS DE 
SALUD, SUER-
TE O NEGOCIOS; 
LOS ANIMALES 
SE MUEREN, LOS 
CULTIVOS SE 
LE DAÑAN, EL 
DINERO NO LE 
RINDE; JUEGA 
CHANCE, RIFAS, 
LOTERÍAS PERO 
NUNCA GANA. 
ÚNICO CAPAZ 
DE REVELAR 
EL NÚMERO DE 
CUATRO CIFRAS 
PARA QUE GANE 
EL MISMO DÍA. 
ESCÚCHEME EN 
T R A N S M I S O R A 
QUINDÍO 7:30 
PM. CALLE 22 # 
30-07 BARRIO 
LAS AMÉRICAS, 
ARMENIA. 321-
8619442.
03-26      /     108270.YT     /     *INT*MN

Compro y vendo 
plantas eléctricas. 
Mantenimientos, 
servicios, repues-
tos. 311-7724834 
Alonso Polanco.
03-26      /     108268.YT     /     *INT*NN

CRÉDITOS EN 
HIPOTECA DESDE 
EL 1.8%, SE RECI-
BE ABONO A 
CAPITAL. INFO: 
311-2704479.
04-11      /     108406.YT     /     *INT*AM

AFILIESE LEGAL-
MENTE DESDE 
$70.000 A EPS, 
PENSIÓN Y CAJA 
DE COMPENSA-
CIÓN FAMILIAR. 
CRA 18 # 4A-42 
1° PISO B/GALÁN. 
7339982, 320-
6903534.
04-08      /     108316.ML     /     *INT*MN

TATIANA LES 
OFRECE MASA-
JES RELAJANTES 
PARA HOMBRES 
Y MUJERES. 
INFORMES: LLA-
MADAS Y WHATS-
APP 311-4145883.
04-15      /     108425.YT     /     *INT*AM*IMG

HERMOSA PAISA 
OFRECE MASA-
JES TERAPÉU-
TICOS DE RELA-
JACIÓN. 305-
2430417. SITIO 
PRIVADO NORTE.
04-18      /     108437.YT     /     *INT*MN

Área 69, reserva-
do, lindas chicas, 8 
AM a 9 PM, Cra 
21 # 19-20 local 
22, Armenia. 314-
5492709, (036) 
7295660.
04-15      /     108423.YT     /     *INT*NN

SOLICITO MODE-
LOS WEBCAM 
( M U J E R E S ) , 
ENTRE 18 Y 40 
AÑOS. ¡EXCELEN-
TES INGRESOS! 
WHATSAPP: 321-
4385488.
04-15      /     108421.YT     /     *INT*AM

ANGIE HER-
MOSA Y DES-
COMPLICADA, 
SITIO PRIVADO. 
INFORMES: 311-
8685877.
03-27      /     108418.YT     /     *INT*MN
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LLEGÓ A LA REGIÓN HACE 30 AÑOS

José, el ‘Ángel’ 
de los acordeones en el Quindío

Es el único técnico de 
ese instrumento que 

hay en el departamento.

José Ángel Beltrán Rey llegó al 
Quindío hace 30 años. Su des-
tino era Pereira, pero se pasó y 
terminó quedándose en Armenia, 
en donde logró ‘volarse’ de ese 

complejo laberinto, que es el alcoholis-
mo, que lo estaba matando lentamente. 

Para él, literalmente esta fue su ‘Ciudad 
Milagro’, porque acá volvió a nacer. Hace 
70 años nació en Piedecuesta, Santander, 
donde aprendió a tocar el acordeón y 
muchos otros instrumentos musicales 
empíricamente. 

Se ha ganado la vida dictando clases 
de acordeón, bajo, guitarra y piano. 
También tiene un taller en el que repara 
todos esos instrumentos y, asegura, que 
es el único técnico de acordeones que 
hay en el departamento. Este curtido 
maestro de la música compartió con LA 
CRÓNICA sus historias musicales y un 
poco de su vida. 

¿Cuándo empezó su gusto por la música? 
Desde que tenía 10 años admiraba mucho 

a los músicos mayores que tocaban en esa 
época. Uno de niño tiene muchas ilusio-
nes. El primer reloj que tuve lo cambié 
por un acordeón. Recuerdo mucho que 
la persona me preguntó: ¿Su mamá si lo 
deja cambiar? Le dije: Claro, no ve que 
el reloj es mío. En ese momento tenía 15 
años. Son cosas que uno no se explica, a 
mí siempre me gustó el acordeón, aun-
que admiraba a los músicos de cuerda. 

Siendo usted de Piedecuesta, Santander, 
¿por qué le nació ese amor por el acordeón, 
que es más de la cultura costeña de los 
vallenatos? 

De mi familia nadie tuvo inclinación 
por tocar el acordeón, pero allá existían 
unos señores que eran alfareros, traba-
jaban con el barro haciendo ladrillos, 
tejas y otros productos. Entre ellos se 
prestaban un acordeón, pero era muy 
raro ver alguno en ese tiempo. 

¿Cómo aprendió a tocarlo? 
Nadie me enseñó. El primer día que 

cogí el aparato  alcancé a tocar un peda-
cito de una canción que era muy cono-
cida, se llama La chichera. Entonces mis 
hermanos se rebuscaron un taburete de 

cuero y lo usaron como tambor, también 
un termo que era corrugado y un tene-
dor, ahí nació el grupo instintivamente, 
sin tener conocimiento de nada. Tres 
años después tocábamos con todos los 
instrumentos y nos hicimos conocidos. 
Tuvo distintos nombres, pero el último 
fue Ángel Rey, que era mi seudónimo 
artístico. 

¿Cómo terminó en el mundo del alco-
holismo después de lograr cierta fama 
como artista? 

Debido al mismo ambiente que rodea 
a los grupos musicales, me hice adicto al 
alcohol y me fui degenerando demasia-
do, al punto que dejé la música y cada 
integrante del grupo cogió su camino. Yo 
duré muchos años apartado de la música 
hasta que llegué al Quindío. 

¿Cómo hizo para superar el alcoholismo? 
Creo que fue Diosito, que es muy 

grande con uno, porque yo me queda-

ba en la calle dormido, tomaba alcohol 
desde por la mañana hasta por la noche. 
Ya la cirrosis me iba a matar. De esas 
cosas en las que terminé tomando una 
determinación acertada y me aparté de 
la bebedera. Una organización religiosa 
me ayudó mucho. Llegué allá por medio 
de una novia. 

¿Por qué decidió viajar al Eje Cafetero? 
Mi hermano me proporcionó un acor-

deón y esa noche coloqué el dedo en el 
mapa a ciegas, porque estaba decidido a 
salir del alcohol, y lo puse en Manizales. 
Llegué allá, pero no pude hacer nada por 
el frío, la topografía no me gustó. Arran-
qué para Pereira, pero como no conocía, 
pasé de largo.  Cuando le pregunté a un 
pasajero: Oiga señor, ¿dónde estamos? Me 
dijo que estábamos entrando a Armenia 
y como que son las cosas cuando están 
para darse. Venía solo, con una caja de 
galletas y un acordeón. 

¿Usted consiguió familia acá? 
Viví en unión libre en Circasia, donde 

estuve los primeros 10 años. Me separé 
y no he vuelto a enredarme con esas 
cosas. Cuando sucedió el terremoto, ese 
municipio quedó en ruinas, entonces se 
me dio la oportunidad de vivir en Arme-
nia en unos cambuches que hicieron en 
el estadio y estuve ahí 4 años y desde 
entonces he estado en la capital quindiana. 

¿Tuvo grupos musicales en el Quindío? 
Sí, los sureños en Circasia, he estado 

en orquestas y en grupos vallenatos. He 
estado bien relacionado. 

¿Es posible vivir de reparar acorde-
ones en estas tierras? 

No es mucho lo que me gano, uno tiene 
que ayudarse de otras cosas, pero signi-
fica el 50 % de mis ingresos. He estado 
afortunado y el Ministerio de Cultura 
tiene un plan para ayudar a músicos 
mayores. Me inscribí, llevé los papeles 
e incluso, Augusto Misse, quien es pro-
fesor de la Universidad del Quindío, me 
ayudó mucho con una recomendación y 
por eso recibo una ayuda bimestral del 
Estado para mayores de 62 años. 

¿Usted daba clases de música? 
Prácticamente estoy retirado, aunque 

si alguien necesita, pues le doy clases. 
Inclusive tengo alumnos en acordeón 
que me han superado mucho y ahora 
son profesionales, como Fredy Ibarra y 
un estudiante al que estando en Estados 
Unidos le enseñaba por el correo, pero ya 
está acá en Colombia. Él tuvo su grupo 
allá y fue muy destacado. 

¿Qué anécdota le quiere contar a los 
lectores? 

Acá no había acordeonistas. Mi acor-
deón se dañaba mucho y le pregunté a 
un amigo sobre qué podía hacer para 
repararlo. Me dijo que en Dosquebra-
das, Risaralda, existía una persona que 
era profesor de acordeón y también los 
arreglaba. A las 6 de la mañana del día 
siguiente arranqué para allá. El señor 
me dio dos clases, me explicó lo básico 
para arreglarlo. Fui perfeccionando ese 
aprendizaje gracias a que Heriberto Torres, 
un músico muy conocido, me facilitaba 
el acordeón para que se lo arreglara y así 
fui practicando y cogiendo experiencia 
hasta el punto que ahora me puedo com-
parar con cualquier técnico de Bogotá 
o de la Costa. 

El acordeonero José Ángel Beltrán Rey vive en un inquilinato del centro de Armenia. 


