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Nada detiene
la protesta
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Habitantes de calle viven el aislamiento obligatorio en Cenexpo

Organizadores del
paro del 21 N realizaron
manifestación
simbólica contra
gobierno Duque.
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Son cerca de 200 personas, entre migrantes y personas sin hogar, quienes desde el martes en la noche tienen refugio en el centro de ferias
y exposiciones. Gracias a un trabajo articulado, se les garantiza la seguridad y el alimento, aunque se requiere de la buena voluntad de la
gente en materia de donaciones de ropa, productos de aseo y alimentos. PÁGINA 2

De no acatar medidas, Hoy y mañana, pagos de
cuarentena sería severa Familias y Jóvenes en Acción
Viceministro de Salud, Luis Alexánder Moscoso
Osorio, recordó la importancia del aislamiento
por COVID-19. PÁGINA 6
TAXIS 5-6

En el departamento los programas del DPS
alcanzan una cobertura de más de 32.000
beneficiarios. Habrá jornada extraordinaria. PÁG.8
MOTOS 7-8

PARTICULARES 7-8
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DESDE EL MARTES, HABITANTES DE CALLE Y MIGRANTES TIENEN ALBERGUE

Hasta 700 personas se podrían resguardar
en Cenexpo durante la cuarentena
Acompañamiento de Policía y Ejército para garantizar la seguridad del
lugar.

el acompañamiento de las personas consumidoras,
el Imdera ofrecerá actividades para la ocupación del
tiempo libre, porque este es un trabajo en equipo en el
que intervienen otras secretarías como las de Gobierno y Planeación”, acotó el funcionario que estará de
manera permanente en el lugar, ayudando a preservar
el orden y la calma.

D

esde la noche del pasado martes, cerca de 200
personas, entre habitantes de calle y migrantes
venezolanos, cuentan con un albergue provisional
en las instalaciones del centro de ferias y exposiciones
Cenexpo, localizado en la vía que de Armenia conduce
a La Tebaida.
Gracias a la articulación entre la Cámara de Comercio
de Armenia y del Quindío —que prestó el lugar—, la
Policía —que acompañó el traslado de los ciudadanos—,
la empresa privada —que donó los alimentos—, el Ejército —que hace presencia institucional para apoyar
en materia de seguridad—, y la alcaldía de Armenia
—que coordina toda la atención—, se les garantiza un
techo y las tres comidas mientras dura el aislamiento
preventivo obligatorio.
Juan Carlos Patiño Zambrano, secretario de Desarrollo Social de la capital quindiana, recordó que desde
la semana pasada, la administración municipal venía
trabajando para acondicionar un lugar digno para esta
población, que se encontraba vulnerable en las calles.
“Estamos en capacidad de atender a unas 700 personas”, dijo al tiempo que señaló que la alcaldía está
adelantando recorridos con el fin de encontrar a aquellos que aún no tienen refugio.

“Juntos, pero no revueltos”
El titular de la cartera social señaló que para brindarles una atención óptima, se decidió dividir el centro
de exposiciones en 5 pabellones, distribuidos de la
siguiente manera: adultos mayores en condición de
calle, mujeres, extranjeros y habitantes de calles que
aún no están en la tercera edad.
“Entre las 200 personas no tenemos menores de
edad y hay una mujer embarazada, la cual cuenta con
el acompañamiento de la secretaría de Salud”.
Aunque ha sido un proceso difícil, relató que se
les está inculcando la responsabilidad de conservar
distancias y las medidas de higiene preventivas para
evitar la propagación del COVID-19 o cualquier otra
enfermedad.
“La dependencia de Salud también está realizando

/%2

Responsabilidades compartidas
El secretario reiteró que a todos se les está brindado los tres alimentos diarios: desayuno, almuerzo y
comida, además de poder dormir sobre colchonetas
y abrigados con cobijas.
“En este momento nos encontramos construyendo
con ellos el manual de convivencia y se están delegando responsabilidades para el mantenimiento del sitio,
a cada pabellón le corresponderá un día diferente el
aseo de todo el lugar”.
Solidaridad en los días de crisis
Patiño Zambrano le reveló a este diario que gracias a
los comerciantes se ha contado con el abastecimiento
de comida para estos primeros días, no obstante, se
sigue requiriendo de la buena voluntad de los armenios
para sacar adelante esta iniciativa.
“Se requiere alimento, ropa en buen estado, colchones,
cobijas, productos de aseo y libros, porque algunos son
amantes de la lectura. Quienes tengan estos elementos
nos pueden contactar aquí, en Cenexpo, que nosotros
vamos a recogerlos”, puntualizó.
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CONTINÚA EL PARO DEL 21N

Jornadas de protestas sociales siguen,
a pesar de la emergencia sanitaria
Organizaciones sociales, sindicales,
políticas, culturales, ambientalistas
y animalistas reclamaron la atención del presidente Duque.

C

on la bandera de Colombia colgada en ventanas y balcones, acompañada de una cinta
negra, como símbolo del luto por el asesinato
de líderes sociales y la emergencia sanitaria
por el coronavirus, decenas de personas,
a lo largo y ancho del país, expresaron su apoyo a la
jornada de protesta convocada por los organizadores
del paro del 21 de noviembre de 2019.
En el Quindío, Luis Emilio Bohórquez, secretario
de la Central Unitaria de Trabajadores, Cut, explicó
que desde el 31 de enero, cerca de 1.600 líderes de
todo el país, pertenecientes a organizaciones sociales,
sindicales, políticas, culturales, ambientalistas y animalistas, determinaron el 25 de marzo como jornada
de protesta para decirle no a las reformas del gobierno
del presidente Iván Duque Márquez y pedirle que ya es
hora de que se siente a negociar los 13 ejes temáticos
y los 104 puntos planteados luego de la movilización
del año pasado.
“Esta protesta se hizo de manera simbólica, en aras
de cuidar la vida de los trabajadores, de los ciudadanos, por eso, se optó por no hacer manifestaciones, ni

mítines en la calle, sino que la directriz fue: “El paro
desde la casa, el paro desde el apartamento’”, aseguró.
Pero no solamente fue la izada de la bandera, además,
durante varios momentos del día, de manera coordinada
por redes sociales, adelantaron un ‘aplausatón’ con
el fin de reconocer la labor de especialistas, médicos,
enfermeras y personal paramédico colombiano, que
se encuentran combatiendo la pandemia.
No a las reformas
El líder sindical manifestó que las motivaciones
de las protestas siguen siendo las mismas del mes
de noviembre, es decir, el rechazo contundente a las
órdenes impartidas por la Ocde y que, según las organizaciones, van a desfavorecer la calidad de vida del
pueblo colombiano.
“Tenemos las mismas preocupaciones frente al
‘paquetazo’ de Duque. En este momento, la Ocde le
ordenó hacer una reforma pensional, una reforma
tributaria y una reforma laboral que entorpecerán el
desarrollo del país y hundirán al pueblo en el atraso y la
miseria, convirtiendo al señor Duque en el presidente
del sector financiero”, dijo.
Y agregó que, a pesar del duro momento que está
viviendo la ciudadanía, no se puede bajar la guardia,
pues aún está en pie la creación del holding financiero para meter todo el patrimonio colombiano y que
sea el sector de las finanzas poderosas —extranjeras
y nacionales — quien lo administre.
“La reforma laboral quiere incluir el trabajo por horas

QUE SE CONGELE
EL PAGO DE LOS
SERVICIOS
En cuanto al momento que vive
el país, Bohórquez se refirió al
decreto 444 de 2020, expedido
por la presidencia, en el que se
le da facultades al mandatario
para tomar los fondos ahorrados
por los entes territoriales —$15
billones— para darlos en créditos
al sector financiero y así garantizar su liquidez. “Es desagradable
que en medio de esta calamidad
haya sacado ese decreto, así diga
que es para prestarlo, porque
esa inversión se necesita en el
sector social”. Indicó que es el
momento de congelar el pago de
los servicios de agua, energía, gas
y de cualquier deuda que tengan
los ciudadanos por lo menos por
tres meses, pues ningún sector
se va a quebrar por contribuir
durante esta emergencia. “Es el
momento de que los impuestos
que pagamos sean reinvertidos
en el pueblo colombiano, está en
juego la vida de todos, desde el
más débil hasta el más fuerte”,
concluyó.

APLAZAMIENTO
ASAMBLEA ORDINARIA
FUNDACIÓN GIMNASIO INGLÉS DE ARMENIA
El presidente de la Fundación Gimnasio Inglés de Armenia (GIAR), anuncia a la
Comunidad Educativa G.I., que la reunión de Asamblea Ordinaria, la cual había sido
programada para el día jueves 26 de marzo de 2020 ha sido aplazada, teniendo en cuenta
las siguientes medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, que derivaran de la
contingencia del Covid-19 y se hacen de obligatorio cumplimiento para nuestra
institución, a fin de proteger la salud de toda nuestra sociedad:
Resolución 385 del 12 de marzo 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social: Se
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan
medidas para hacer frente al virus, en la cual se establecieron disposiciones
destinadas a la prevención y contención del riesgo epidemiológico asociado al COVID-19.
Art. 4, Decreto 438 del 19 de marzo 2020: ¨Art. 4 Ampliación de plazo para el proceso de
actualización
del
Régimen Tributario
Especial¨.
Los
contribuyentes
pertenecientes al Régimen Tributario Especial, que deben realizar el proceso de
actualización de que trata el articulo 356-3 del Estatuto Tributario en el año
calendario 2020, dentro de los términos establecidos en el inciso 3 del articulo 364-5 del
mismo estatuto, podrán realizarlo a más tardar el treinta (30) de Junio del año 2020.
Teniendo en cuenta las anteriores disposiciones, la responsabilidad con la que debe
actuar nuestra institución y el difícil momento que vive la sociedad colombiana, se
requiere ¨ampliar el plazo para la celebración de la Asamblea Ordinaria¨, y se informará de
manera oportuna la nueva fecha, siguiendo los lineamientos de los Estatutos de la
Fundación Gimnasio Inglés de Armenia (GIAR), Art. 12.

JUAN DIEGO ÁLVAREZ MÁRQUEZ
Presidente Fundación Gimnasio Inglés de Armenia (GIAR)

Las banderas de Colombia con una cinta negra fue la manera de protestar.
y quiere acabar con todo lo que los trabajadores, a lo
largo de la historia, han logrado en materia de derechos: prerrogativas como la pensión, las cesantías, la
estabilidad, la dignidad o la posibilidad de trabajar 8
horas diarias, tener 8 horas de descanso y 8 de estudio. Así mismo, con la reforma pensional quiere subir
la edad de pensión, es decir, que trabajando por horas
nadie conseguiría la jubilación. Por esas y otras razones
es que seguimos protestando, aunque sea simbólicamente”, puntualizó.
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Infodemia

Información real y útil para salvar vidas queda oculta entre tanta basura mediática, multiplicada por irresponsables y delincuentes de las redes sociales y la pasividad de incautos receptores.
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EDITORIAL

a sobreabundancia de información, mucha de ella falsa, hizo
que la propagación del coronavirus tomara una aceleración
adicional. Como suele suceder en asuntos trascendentales
para una región, una nación o un continente, la falsa información empieza
a llegar, muchas veces, antes que la información real y casi siempre en
mayor cantidad. Hoy es necesario volver la vista atrás y recordar los errores cometidos para salir fortalecidos de esta pandemia.
Y ya puesta la mirada en el retrovisor, hay que criticar que hayan dedicado tantos
y tantos minutos a hablar del mercado de los tapabocas y hacer sondeos de opinión
sobre si le parecían caros o no a los compradores y haber entrevistado todos los
días —a mañana, tarde y noche— a dependientes de farmacias para preguntarles si
contaban o no con este tipo de artículos para la venta. Bien pudo haberse invertido
una buena parte de ese esfuerzo mediático en hacer énfasis sobre quiénes debían
usar tapabocas y quiénes no, en el lavado de manos, el distanciamiento social y la
protección de los adultos mayores, esas si medidas urgentes y útiles para atenuar
el número de contagiados.
En medio de tanta falsa noticia, tanta precocidad mediática, tanto rumor, tanta
especulación y tanto meme, queda oculta la información valiosa, la que educa audiencias y salva vidas. Claro que puede haber tiempo para el chiste virtual, pero ese no
puede ser el principal uso de las redes sociales en tiempos de tanta información vital.
En el adecuado uso de las redes sociales —grupos de Whatsapp, principalmente—,
también se mide la solidaridad. No es tiempo para la basura mediática, bastante
hay con los comediantes y delincuentes virtuales confundiendo con sus mensajes
como para agregar chistes.
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Antes de reenviar mensajes anónimos, lo cual raya en lo delictivo,
hay que preocuparse por confirmar su origen y veracidad. No es hora
de llenar el teléfono celular de sus contactos con chistes flojos, videos
sin contexto o noticias falsas. Ha circulado toda suerte de tonterías. Los irresponsables desocupados se han encargado de promover el ajo y el zumo de limón en
ayunas como la cura milagrosa para el coronavirus, se han inventado saqueos en
donde nunca los ha habido, han confundido a las personas sobre las excepciones
al aislamiento obligatorio, han descubierto cualquier cantidad de medicamentos y
vacunas contra la pandemia y han contribuido a perturbar la ya estresada vida de
las familias colombianas.
La mirada y los sentidos de los colombianos deben estar puestos en diarios, emisoras y canales tradicionales, esos que no se inventarían noticias. En la prensa escrita
tradicional, por ejemplo, el lector encuentra textos confirmados y apoyados en
fuentes reconocidas, fotos reales, cifras con contexto, la explicación de los decretos
gubernamentales, Etc. Lo propio hacen las cadenas radiales y canales de televisión
reconocidos. Hay que poner más atención y dedicar más tiempo a los medios de
comunicación que ya se han ganado un nombre y que cuentan con una nómina
de periodistas responsable que en cadenas y mensajes anónimos de Whatsapp o
Facebook.
También es una elemental muestra de responsabilidad consultar los medios
oficiales de la presidencia de la República, de los ministerios, de las gobernaciones y alcaldías. Allí sí hay información de fiar. Las páginas del ministerio
de Salud y del Instituto Nacional de Salud tienen información que se puede
consultar y compartir.
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¿Quizás una segunda marcha del silencio?
Jhon Jairo Salinas

(…) L

a violencia generada por el partido Conservador,
concebida como oposición beligerante a la
‘chusma’ —como definían al campesinado—
da origen en la década de los años 40 a la organización de grupos
irregulares armados, llamados chulavitas o también conocidos
como, que operaron junto con la Policía con una clara orientación
del partido Conservador y la bendición de la Iglesia Católica. Las
tierras o los lotes que quedaban ‘limpios’ de liberales, los conservadores las daban a los chulavitas como forma de pago, mientras
a los campesinos desplazados les quedaban tres opciones: ir a

las ciudades a convertirse en trabajadores, colonizar la montaña,
ampliando la frontera agrícola o ‘enmontarse’ y proteger la vida (…).
Es con este breve antecedente, que extraigo de un extenso
ensayo, que hice para varios medios de comunicación alternativos, hace diez años; que urge la necesidad de convocar una
nueva ‘Marcha del Silencio’, las vías del diálogo en ese entonces
del gobierno ultraconservador de Mariano Ospina Pérez, conocido
también como ‘la mano negra’, se habían agotado, los campos
y ciudades se convertirían en un hervidero de muerte y terror.
El desplazamiento de miles de familias campesinas en la época
hizo que la esquizofrenia política del país se convirtiera en una
caldera de terror.
Fue entonces que el gran caudillo Jorge Eliécer Gaitán convocó la ‘Marcha del Silencio’ —7 de febrero 1948—, más de 300.000
personas de todo el país se congregaron en Bogotá, con antorchas
y camisas negras, para decirle en ese entonces al gobierno que
parara la ola de sangre azul y roja.
El mensaje del caudillo fue contundente en su famosa ora-

Tarea: salvar a Colombia
Juan José Orrego López
juanorregol09@gmail.com

H

oy es el momento más especial para conocer realmente la capacidad de la sociedad
civil, líderes y empresarios, que, desde las empresas, instituciones o en los hogares,
inicien la tarea de integrar ciudadanos dispuestos a proteger e impulsar a Colombia.
Conscientes de lo que está pasando y con medidas del gobierno cuestionadas, que se deberían subsanar a futuro, no hay disculpas, pues con el tiempo adicional que hemos tenido, es
con mayor razón la obligación y el deber de recapacitar, porque lo que se percibe alrededor es
fruto de olvidos e injusticias acumuladas, que muestran vacíos y diferencias sociales inmensas.
Unos llenos de beneficios desmedidos por el gobierno y otros al amparo de la calle sin calor
de hogar, a la deriva y sin protección, situaciones que nos impulsan a mayores cambios, pues
no desearíamos llegar a vivir ambientes, ni angustias iguales, en nuestros hogares.
Dispuestos a no vivir esas zozobras, nos corresponde aportar soluciones, sin importar

ción por la paz: “Bajo el peso de una honda emoción me dirijo a
vuestra Excelencia, interpretando el querer y la voluntad de esta
inmensa multitud que esconde su ardiente corazón, lacerado por
tanta injusticia, bajo un silencio clamoroso, para pedir que haya
paz y piedad para la patria”.
¡Sí!, esa misma piedad pedimos para los cientos de asesinatos
de líderes sociales, que han ofrendado sus vidas en los territorios.
Como activista por la paz y la defensa de los derechos humanos,
propongo desde este breve espacio, a quizás poder convocarnos
en una segunda ‘Marcha del Silencio’, para decirle a este gobierno, que cese la horrible noche y que nos resistimos a volver al
oscurantismo de ese pasado horrendo. Es un clamor por la vida,
la esperanza y por el futuro de una Nación que reclama a gritos
una paz con justicia social.
Señor presidente Iván Duque, es preferible una bandera solitaria
en la cumbre de la paz, que mil banderas tendidas en los campos
de la muerte. “¡Señor presidente: aquí no se oyen aplausos, solo
se ven banderas negras que se agitan”!, Gaitán.

ese estatus social, ni rostros ideológicos o políticos, pero sí, enseñando a la sociedad civil,
funcionarios y gobernantes, cómo crear sin destruir ni malgastar, para atender las necesidades
físicas y humanas.
No se entiende el comportamiento de muchos ciudadanos, donde solo se oyen voces
exigiendo y reclamando, sin calcular el riesgo financiero de la Nación a futuro, que a pesar
de ser una responsabilidad del Estado, no hay que dejarlo solo. Al contrario, es el instante de
solidarizarnos, apoyando con recursos, unos en forma transitoria, controlados, dirigidos a
los más necesitados, eso sí, no a privilegiados y beneficiados, pues muchos de ellos, que al
amparo de una protección política y jurídica cuestionada, impedirán soluciones y el rehacer
a Colombia, frenando soluciones mínimas para darles a millones de colombianos que hoy
sufren y están desamparados.
Aquí es cuando percibimos la verdadera cara humana de empresarios, sindicalistas, funcionarios —incluido el presidente — y sociedad civil, donde nos enfrentamos a una realidad, o
nos levantamos o nos hundimos más. Llegó el momento de eliminar ya esa rueda protectora
que sirve de escudo y beneficio a pocos. La destrucción a las finanzas de la Nación viene en
aumento y no sabemos cuándo se acabará ni qué rumbo tomará, pues ha sido y es incomprensible en miles de trabajadores, que disfrutan plenamente de beneficios laborales inmensos, que
en vez de ampliar las posibilidades para reconstruir, cierran el espacio para aportar o reducir
unos beneficios desmedidos, donde expresan siempre, a mí no me toquen, pero a ellos sí.
De seguir así, con esos egoísmos y personajes intocables, preguntémonos mejor, cómo sostener a futuro la estabilidad financiera de la Nación y no perjudicar a cincuenta millones de
colombianos.
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Un bisturí
pensante
Ángel Castaño G.
cortazar_73@
hotmail.com
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n la vida del amante-yonqui de las
letras llega un momento —supongo—
en el que casi nada de lo leído en el
presente produce ese temblor eléctrico, ese
espasmo de músculo y alma, gozados antaño frente a una línea, un verso, una carilla.
A lo mejor el envejecimiento consista en
hacer las paces con los lugares comunes de
la sabiduría popular —el tiempo y el texto
pasados fueron mejores…—. Tal vez todo
lector descubra, aun a costa suya, la iluminadora certeza de la anomalía del arte.
Antes las cosas —los poemas, las novelas, los
libretos— eran hermosamente nuevas. Ahora,
por el contrario, son pálidos facsímiles. El
ojo se fatiga, el olfato se cansa: lo inédito
se parece a lo viejo. Por ello, cuando entre
ese Everest de novedades editoriales, se
encuentra uno un libro punzante, rotundo,
la urgencia de glosarlo se impone, así pocos
presten atención. Ante todo no hagas daño,
la primera entrega de las memorias del neurocirujano inglés Henry Marsh, constituye
un bello tour de forcé en verdades que bien
vale la pena no perder de vista.
A lo largo de las 350 páginas del volumen,
Marsh insiste una y otra y otra vez en el
carácter azaroso de la medicina y, a la postre,
de la vida. La experiencia —para algo deben
servir las millas acumuladas— lo ha conducido
a la conclusión de que los médicos en pocas
ocasiones tienen el control sobre el éxito o el
fracaso de un tratamiento. Lejos de concebir
al oficio de galeno como una ciencia o un
arte, lo considera una artesanía práctica,
lograda a un altísimo precio. ¿Cuánto falla
un clínico antes de dar en el blanco? Marsh
recuerda lo evidente: cuando la carne nos
lleva al borde de la tumba, nuestro destino
descansa en las manos falibles de hombres
normales, no en las de Dios. No obstante,
saberlo —y aquí brilla la magia—, al ingresar
en un hospital, con el corazón estrujado,
esperamos que quien se acerque a la camilla
nos libere de la incertidumbre y posea el
don de la infalibilidad. Los tiros van por
otro lado: si el encargado de leer las placas
de rayos x tuvo un mal rato —la esposa le
sirvió frío el desayuno, el vecino lo puteó
por no sacar la basura o los mil deslices
cotidianos más—, quizá no se percate de
la leve mancha en el pulmón, de la fisura
capaz de poner en jaque el edificio humano.
A fin de cuentas —dan fe los médicos y los
santos— la palabra frágil define con justicia
al Homo sapiens.
Tarda uno muchos calendarios en comprender la implacable lógica de Perogrullo.
Sin aspavientos, Marsh recuerda cuán a
menudo la esperanza —la porfía de seguir
siendo— nos transforma en tontos solemnes.
La sabiduría —la profunda, dolorosa— se
conquista al aceptar “que las cosas malas
suceden y los milagros nunca se producen”
(pág. 316). Al final del día —la hora de los
balances—, la identidad de cada uno es
el resultado de una compleja interacción
electroquímica de millones de neuronas.
Ni más, ni menos. Un parpadeo —un virus,
un aneurisma— desencadena el colapso.

¿Para qué es internet?
Jorge Eduardo Urrea
jorgeurrea@jurrea.com

¿S

erá que llevamos años utilizando internet para lo que
no es? Según la etiqueta #, propuesta en redes sociales
por el gobierno nacional en cabeza del ministerio Tic
y sus descentralizados del ramo: #UsoInternetParaLoQueEs
parecería que las instrucciones de uso, que nunca nos socializaron, dicen que internet es para el teletrabajo y la educación
virtual y que no es para ver videos o cualquier otro tipo de
entretenimiento que genere tráfico en la red —música, juegos,
memes, etc.—.
Aunque parece más un problema semántico que de pertinencia real de la iniciativa, no resulta comprensible que el
ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que promueve la economía naranja, priorice unas
actividades sobre otras para el uso de la red informática mundial y, menos, que relegue los usos de productos culturales de
entretenimiento que son parte fundamental de las industrias
creativas.
Es inevitable que en tiempos de cuarentena el consumo
de internet se dispare y es un hecho que el ancho de banda
disponible es un bien finito que se debe cuidar, en esa medida el llamado al uso racional de internet debe ser a todos los

usuarios, tanto los ociosos, como trabajadores, estudiantes
y profesores.
¿Cuántos de los que están haciendo teletrabajo calientan
silla y consumen ancho de banda en videoconferencia para
que los vea el jefe mientras en realidad chatean o ven redes
sociales? ¿Cuántos estudiantes y profesores se conectan en
sincronía para recibir una clase que puede ser reemplazada por
lecturas bien seleccionadas y un foro? O ¿Qué tan necesario
puede ser para la salud mental de los confinados tener actividades lúdicas en los llamados horarios pico? ¿Dónde queda
el discurso de promover las industrias culturales y creativas
si en tiempos de crisis son las primeras en ser sacrificadas?
Mientras, por parte de la institucionalidad se invita a los
usuarios de la red a hacer un uso responsable —casi como un
sacrificio— los operadores han dicho que están trabajando para
garantizar el correcto funcionamiento de sus redes y que lo
más probable es que no habrá colapso, pero, si no se asume
con consciencia la coyuntura, sí podría haber ralentización
del servicio. Paradójicamente al mismo tiempo anuncian la
ampliación de la velocidad de internet adquirida por sus usuarios y la liberación de canales premium porque, al fin y al cabo,
el entretenimiento es fundamental en tiempos de encierro.
Mientras tanto, de acuerdo con la definición del portal
lifeder.com, yo #UsoInternetParaLoQueEs: búsqueda de información, comunicación directa, contacto en redes sociales,
investigación, educación, transacciones financieras y comerciales, mercado laboral, entretenimiento y ocio.
Nos vemos en la red (o)
www.jurrea.com

FEROZIDADES: La pandemia del abuso

260320

Ghetto
Jairo Urrea Henao
jairou@uniquindio.edu.co

F

riedrich Nietzsche en, Sobre verdad y mentira en sentido
extramoral, comienza diciendo: “En un apartado rincón
del universo donde brillan innumerables sistemas solares,
hubo una vez un astro en el que unos animales inteligentes
descubrieron el conocimiento. Fue el minuto más engreído y
engañoso de la «historia universal», aunque, a fin de cuentas,
no dejó de ser un minuto. Tras un breve respiro de la naturaleza, aquel astro se heló y los animales inteligentes hubieron
de morir” —1873 —.
Esta fábula, como la denomina el filósofo, puede ser la
lápida cósmica que dejará el hombre grabada en la faz de la
Tierra, por si en otras auroras en tiempos hiperreales, seres
inteligentes de dimensiones desconocidas la descifran y tal
vez se pregunten ¿cómo pudieron llegar a tal estupidez?
Durante miles de millones de años la naturaleza fue tejiendo formas de vida originadas en las bacterias, hasta lograr la
proeza de forjar una estructura capaz de consciencia, como
intuye Schopenhauer: la naturaleza es voluntad y representación. Persistencia de la vida inyectada a formas que el animal
inteligente pudo leer e interpretar abandonando su estado

natural, erigiéndose en la dominadora bestia astuta que elegiría el camino de su propia autodestrucción.
Comenzó por considerarse dueño de la fauna y la flora
que le prodigaban el sustento en la tierra que pisaba; luego
decidió someter a sus congéneres más débiles, convirtiéndolos
en sus propios ejércitos. Cuando fue dueño de todo, empujó
a los desposeídos hacia panales de cemento mutándolos en
una masa consumidora, presos en un gueto de cosmocentros
comerciales.
Los Joseph Goebbels, disfrazados de pastorcitos mentirosos, anunciarían la llegada del lobo en forma de un meteoro,
invasiones extraterrestres, ataques terroristas, pandemias
virulentas, fake news que lograrían el pánico en las colmenas,
desabasteciendo los supermercados.
De este modo, la naturaleza vuelta mercancía, resulta
un saqueo irracional a las fuentes de vida, consiguiendo un
irreversible desequilibrio ecológico que produce monstruos,
como los pintados por Goya, amenazando la propia existencia,
quizás a una próxima extinción.
Los virus son formas de vida, parte de la voluntad de la
naturaleza ensayando reproducirse y permanecer, algunos
encuentran en los humanos sus vehículos, convirtiéndose en
amenazas reales, que son efectivas debido al hacinamiento.
Además, cada vez inteligentemente mutan desafiando el aparato inmunológico humano viéndose este en dificultades para
controlarlos. Es de inferir que toda esta alteración ecológica en
las sociedades contemporáneas conducirá, inevitablemente,
a pandemias permanentes.
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Si no se quedan en casa, habrá
periodos de cuarentena más severos

El viceministro de Salud y Protección Social,
Luis Alexánder Moscoso Osorio, habló
con LA CRÓNICA sobre el COVID-19.

“P

robablemente nos enfrentemos a posteriores
periodos severos de cuarentena si no nos quedamos en casa, pero si hacemos bien el proceso,
puede que no ocurra, o ser de menor tiempo”,
manifestó Luis Alexánder Moscoso Osorio, viceministro de Salud y Protección Social, que en conversaciones con
LA CRÓNICA habló sobre el COVID-19.
Por esa razón hizo un llamado a los colombianos a asumir con
responsabilidad el toque de queda y otras medidas alrededor de
la enfermedad.
Todos de titulares
Para comprender la importancia del aislamiento social, el viceministro comparó al Quindío, en su dimensión geográfica, con
regiones en Italia donde se mueren 500 personas en un día. “Si
no sirve como ejemplo, estamos fuera de base”.
Mencionó que la medida es como un partido donde todos somos
titulares y si alguien no juega bien, perdemos. “Esto es un mensaje
de conciencia, todos los días debemos cumplir, entrar al juego
con la mejor actitud, si no se toman las medidas, esto se va a
desbordar y se tendrán las cifras de Italia”.
Explicó que el efecto de la cuarentena es la disminución de
la tasa de contagio para interrumpir la cadena de transmisión,
el coronavirus seguirá presente y se tendrán que tomar muchas
medidas de protección, pero por lo pronto, detener la curva de
infectados es el objetivo.
Atención imposible
En caso de que la enfermedad desborde en el número de casos,
ningún hospital está en condiciones de atender. “Ni en el Quindío,
ni en el país, ni en el mundo, si hubiera una cifra exagerada, sería
imposible atenderlos”, sostuvo Moscoso Osorio.
Aclaró que mientras los colombianos están en cuarentena se
está buscando extender la capacidad hospitalaria, para que se
pueda dar respuesta. “Se va a proyectar a mayores demandas,
para ello se está evaluando qué hay disponible en cada región,
el Quindío hace parte del estudio”.
Agregó que dentro del análisis buscan qué unidades se pueden
convertir en intensivas e intermedias, cómo desplazarlas a otros
puntos de atención como hoteles. Asimismo, dijo que hay programas organizados con compra de respiradores y otros elementos
para garantizar la atención. “Tenemos corto tiempo y debemos
avanzar. Tenemos que estar preparados. Pero mientras tanto hay
que contener la cantidad de casos en cada persona”.

Protección a médicos
Además de los pacientes, hay otro grupo en riesgo del que no
se habla mucho, y son los médicos, al respecto el funcionario
resaltó que para estos profesionales hay líneas de protección que
están asociadas al riesgo de salud. “Se han dado instrucciones de
dividir las áreas de infección de vías respiratorias, eso significa
medidas de seguridad distintas, igualmente la seguridad para el
personal es diferente de acuerdo con el contacto con el paciente
infectado”.
Explicó que la población se divide en tres grupos, el que no es
de riesgo, que solo usa tapabocas si se pone en contacto con un
contagiado; el de los adultos mayores que presenten una enfermedad crónica, que deben tener un aislamiento así se encuentren
en su hogar, deben tener medidas medianas de seguridad, porque
así ellos no salgan, sus familiares que salen pueden entrar el virus.
El tercer grupo es el de las personas que tienen síndromes
gripales, quienes siempre deben usar tapabocas, igual quienes

De seguir
incumpliendo
el aislamiento,
se podría tener
una situación
similar a la de
una región en
Italia, donde
mueren a diario
500 personas.
lleven procesos oncológicos. Acerca de los pacientes que no están afiliados al sistema de salud, el
viceministro recordó que existe un portal https://
miseguridadsocial.gov.co/index/index para que
toda persona no afiliada se puede asegurar, solamente necesita el documento de identidad, “en
este momento no hay restricciones para que las
personas tengan un esquema de seguridad”, acotó.
Moscoso Osorio concluyó que además de man-

tener la cuarentena con todas las exigencias, la
protección de adultos mayores es fundamental,
ya que la enfermedad va a causar la mayor mortalidad en ellos, “los niños no deben salir, porque
son un riesgo, los adultos con las medidas preventivas, aislamiento para los ancianos, si hay
una personas con gripa ser más estrictos con la
cuarentena o múdese a un sitio sin personas con
enfermedades respiratorias”.

EMPRESAS PUBLICAS DE ARMENIA E.S.P.
INFORME DE INDICADORES DE GESTIÓN AÑO 2019
Servicios de Acueducto y Alcantarillado
Municipio de Armenia

GESTIÓN FINANCIERA
NOM BRE DEL INDICADOR

LOGRO

M ETA

Com entario para los indicadores que no cum plieron la m e ta

EFICIENCIA EN EL RECAUDO
Acueducto (%)

100,00

98,00

Alcantarillado (%)

95,75

98,00

Aseo (%)

95,74

98,00

ROTACIÓN DE LA CARTERA
Acueducto (días)

72,25

40

Alcantarillado (días)

24,99

40

Aseo (días)

45,03

40

EJECUCIÓN DE INVERSIONES
Acueducto (%)

78,47

90,00

Alcantarillado (%)

86,02

90,00

Aseo (%)

80,65

90,00

LOGRO

M ETA

Factores como la pérdida en la capacidad de pago de los usuarios, en
razón a la crisis económica actual, afectan el cumplimiento de las metas de
eficiencia en el recaudo en el servicio de alcantarillado y aseo
El porcentaje de ejecución del Plan Operativo Anual de Inversiones
Priorizado para la vigencia 2019, se ve afectado en su cumplimiento a raiz
de situaciones tecnicas y operativas presentadas en los Servicios de
Acueducto, Alcantarillado y Aseo.

CALIDAD DEL SERVICIO
NOM BRE DEL INDICADOR

Com entario para los indicadores que no cum plieron la m e ta

COBERTURA
Suscriptores de Acueducto (%)

97,00

99,00

Suscriptores de Alcantarillado (%)

90,00

99,00

Suscriptores de Aseo (%)

100,00

99,00

De Medición Acueducto (%)

97,00

95,00

Del Servicio de Acueducto

99,01

99,00

CUMPLE

CUMPLE

LOGRO

M ETA

36,43

33,00

CONTINUIDAD

La Calidad del Agua cumple los requisitos del Decreto 1575/2007 y la
Resolución 2115/2007. Promedio Anual IRCA 0.82%

CALIDAD
Del Agua
GESTIÓN OPERATIVA Y TÉCNICA
NOM BRE DEL INDICADOR
AGUA NO CONTABILIZADA

Com entario para los indicadores que no cum plieron la m e ta

EFICIENCIA LABORAL
Acueducto ($/m3)

519,91

Alcantarillado ($/m3)

302,33

INDICADORES DE PROCESO
ACTIVIDAD

DESARROLLO
SI

Evaluación de Viabilidad Empresarial

X

Transformación de Naturaleza Jurídica

X

Cuantificación del Costo Económico de los
Servicios

X

Separación de la Contabilidad por Servicios

X

Implementación del Sistema Uniforme de
Contabilidad, establecido por la SSPD

X

Organización del Sistema de Control Interno

X

Garantizar la recepción de Peticiones, Quejas y
Recursos

X

Desarrollar el censo de usuarios de los servicios

X

NO

Com entario para los indicadores
EPA se transformó en Empresa Industrial y Comercial del Estado según
Acuerdo del Concejo Municipal No.011/96.
Se cuenta con certificación en la norma NTC ISO 9001:2015
Se cuenta con acreditacion expedida por ONAC para el Laboratorio de
Calibracion de Medidores 17025:2005
Se cuenta con acreditacion expedida por ONAC para Laboratorio de
Ensayo de Calidad del Agua (En los ensayos de: Aluminio, Alcalinidad,
Turbidez, pH en sitio y en el laboratorio) en la Norma NTC ISO/IEC
17025:2005
La Empresa realiza de manera continua la actualización y depuración de la
base de datos de usuarios.
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EPS E IPS DEBEN GARANTIZAR EL ANÁLISIS

Lo que debe saber sobre las
muestras del COVID-19

Quienes tengan casos sospechosos
de coronavirus, esta es la ruta que
se maneja.

S

e han realizado 9.200 pruebas del COVID19 desde que se conoció el primer caso en
Colombia —6 de marzo— hasta la fecha, así lo
dieron a conocer desde el Instituto Nacional
de Salud, INS, desde donde explicaron que el
sistema tiene la capacidad de analizar 1.600 pruebas
diarias. Sin embargo, solo se envía la mitad.
¿Cuál es la ruta de análisis?
Las EPS e IPS deben garantizar la toma de muestra
para los casos en que se requiera, según características del paciente y su cuadro clínico. “A los que las
EPS e IPS determinen que son contactos de los casos
positivos de COVID-19, sí se les toma muestra así sean
asintomáticos”, explicaron desde el ministerio de Salud
y Protección Social.
El protocolo, entre otras cosas, define que las EPS, IPS
fijas y de atención domiciliaria, medicina prepagada,
secretarías de Salud departamentales y distritales, y
administradoras de regímenes especiales y de excepción deben garantizar la toma de muestras.
Posteriormente, los prestadores envían la muestra al
Laboratorio de salud pública distrital o departamental,
y este último debe enviarlas al INS o a los laboratorios
definidos.
Laboratorios establecidos
El INS ha transferido su conocimiento sobre cómo
diagnosticar COVID-19 a cerca de 27 instituciones privadas y públicas. Además de enseñarles la técnica de
diagnóstico, revisan que se cumplan condiciones de
infraestructura, equipos, personal y bioseguridad. “No

El Instituto Nacional de Salud tiene la capacidad para procesar 1.600 pruebas diarias.
todos quienes han hecho el ofrecimiento de esa capacidad para diagnosticar cumplen con los requisitos,
pero agradecemos el ofrecimiento de todos los actores
públicos y privados”, manifestaron desde el INS.
Agregaron que en la red pública están funcionando
los laboratorios departamentales de salud pública de
Antioquia y Valle del Cauca, Laboratorio Distrital en
Bogotá y el del INS que tiene capacidad para hacer
1.600 pruebas diarias.

Quindío, con cuatro nuevos casos de
coronavirus, entre ellos un menor

Los nuevos casos reportados son relacionados, quiere decir que son personas que se han contagiado de personas ya reportadas con el virus en la región.

Ayer, el ministerio de
Salud y Protección Social
confirmó cuatro casos nuevos de COVID-19, todos
en Armenia. Con estos,
al cierre de la edición, el
Quindío reportaba 12 personas con la enfermedad.
Un menor de edad, una
mujer mayor de 50 años y
dos hombres con edades
superiores a 30 y 70 años
son los contagiados.
Estos pacientes reciben
atención en casa y están
asociados a casos ya reportados en la región.

Con el resultado por parte del INS, será la secretaría de Salud la responsable de entregar el resultado
de los casos a la IPS o a la entidad. Estos criterios
de definición de caso pueden sufrir modificaciones
según el comportamiento epidemiológico del evento.
Las entidades responsables deben tomar la muestra a
los contactos de la persona con contagio confirmado,
mínimo a los 7 días del inicio de la exposición con
quien dio positivo.

Comprometidos con la campaña

#YOMEQUEDOENCASA
prestamos servicios en:

Conózca nuestro punto de exhibición

Cra. 23 # 20-20 B/ San José
Frente al colegio San José.
Armenia, Quindío

¡Contáctenos!
734 40 50 - 316 256 6140
@aglomaderas_cociclosets
pablogu2011@hotmail.com

aglomaderascociclosets
www.cociclosets.com
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EN ABRIL DEVOLUCIÓN DEL IVA

Inician pagos de Familias y Jóvenes en Acción;
más de 32.000 beneficiarios en Quindío
Los giros se realizarán entre hoy y mañana. Finalizando el mes habrá otro pago extraordinario.

E

n entrevista con LA CRÓNICA, el director territorial del Departamento de Prosperidad Social,
DPS, en el Quindío, Héctor Marín Ríos, informó
que a nivel local son más de 32.000 los inscritos en el programa Familias en Acción y Jóvenes en Acción. En este artículo les contamos las fechas
y montos de los pagos ordinarios y extraordinarios que
se realizarán durante la contingencia que vive el país a
causa del coronavirus.
En días pasados, el presidente Iván Duque Márquez
anunció giros adicionales para los participantes de estos
dos programas. “Con esto se beneficiará a millones de
hogares en el país para mitigar la emergencia social provocada por la pandemia”.
Es por ello que a partir de hoy se entregarán a más de
2,6 millones de familias el giro correspondiente al mes de
marzo y posteriormente se realizará un pago adicional de
Familias en Acción, es decir que en total van a recibir, en
promedio, $334.000. Quienes hacen parte de Jóvenes en
Acción también recibirán dos giros, que sumarán $712.000,
el primer pago será mañana.
La directora del Departamento de Prosperidad Social
a nivel nacional, Susana Correa Borrero, especificó que
a partir del 31 de marzo se hará el pago extraordinario
para Familias en Acción y el 2 de abril para Jóvenes en
Acción. “Hemos tomado todas las medidas para garantizar
la atención y el apoyo a los hogares con mayores carencias, haciendo todos los ajustes necesarios en medio de
esta emergencia”.
Cabe mencionar que en esta oportunidad, para la realización de las transferencias, no se va a exigir el cumplimiento
de asistencia a los controles de crecimiento y desarrollo
ni al 80 % de clases para los niños, niñas y jóvenes que se
encuentran en los establecimientos educativos.
El pago en Quindío
Héctor Marín Ríos precisó que Familias en Acción es un
programa que entrega un incentivo monetario condicionado a las familias inscritas, para fomentar la asistencia
y permanencia escolar de los niños, niñas o adolescentes
menores de 18 años de cada hogar participante. Promueve
el acceso al sistema de salud y la asistencia a los controles
de crecimiento y desarrollo.
“En el departamento tenemos, a corte del 31 de enero de
2020, inscritas 28.425 familias que representan por pago
$1.933 millones y en el año aproximadamente $12.000
millones. Cada hogar recibe un promedio de $150.000
cada dos meses. Durante esta emergencia, las familias
contarán con recursos adicionales para alivianar el impacto
de la crisis.
En cuanto a Jóvenes en Acción, señaló que es un programa que apoya a estudiantes en condición de pobreza y
vulnerabilidad, con la entrega de transferencias monetarias
condicionadas, para que puedan continuar sus carreras
técnicas, tecnológicas y profesionales.
“En Quindío tenemos, a corte del 31 de enero de 2020,
cerca de 3.964 jóvenes inscritos, que representan un valor
por pago de $1.300 millones y en el año aproximadamente
de $6.000 millones.
Marín Ríos recordó que todas las familias y jóvenes que
son cobijados por estos subsidios están bancarizados.
Indicó que a partir del 8 de abril, se hará la devolución del IVA entre los programas de Familias en Acción
y Colombia Mayor.

En Quindío son 3.964 los beneficiarios de Jóvenes en Acción.

AYUDAS PARA LOS
QUE NO SON
CUBIERTOS POR
LOS SUBSIDIOS
El presidente de la República, Iván
Duque Márquez, anunció que se destinarán recursos para las personas que
viven del día a día en el país y que no
son cobijados por los subsidios del
gobierno nacional. En total serán tres
millones de familias beneficiarias con
auxilios por $160.000.
Asimismo, se lanzó la campaña Ayudar
nos hace bien, con la que esperan llegar
a 448.000 familias que no están en
ninguna de las otras iniciativas del
gobierno. Aquí el llamado es a que
los colombianos realicen donaciones
desde $5.000 hasta $1.000.000, dinero
que será destinado para la entrega de
mercados a los grupos poblacionales
más vulnerables en todo el territorio
nacional.
La vicepresidente de Colombia, Marta
Lucía Ramírez Blanco, dijo que “este
es un desafío nacional y por esa razón
vienen diseñando la manera para que
no haya ninguna persona en Colombia
que por cuenta de la restricción vaya
a pasar hambre”.

CANALES DE ATENCIÓN
Toda la información sobre la entrega de los incentivos será divulgada por la
página www.prosperidadsocial.gov.co, línea gratuita nacional 018000951100,
se pueden enviar mensajes de texto de manera gratuita al 85594 y a través
de las redes sociales: Prosperidad Social en Facebook y @ProsperidadCol
en Twitter.
Otros canales serán establecidos en los municipios. Los participantes también
recibirán información a través de mensajes de texto.
La alcaldía de Armenia le recuerda a la comunidad y a todos los beneficiarios
de los programas que allí se ofrecen, que la atención presencial está cancelada hasta nueva orden, por lo tanto, se está haciendo de forma virtual
y a través de diferentes líneas telefónicas, las cuales están a disposición en
horario continuo de 9:00 a. m a 3:00 p. m.
Familias en Acción: masfamiliasenaccion@armenia.gov.co
Teléfonos: 7467788 – 3143622526
Jóvenes en Acción: 3213283061
Red Unidos: 3045858772
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QUINDÍO NECESITA 8.900 RECOLECTORES

Comerciantes informales llamados a recolectar
café como alternativa para generar ingresos
La cosecha cafetera inicia en los próximos días y se extenderá hasta junio en el departamento.

J

osé Martín Vásquez Arenas, director ejecutivo del Comité
Departamental de Cafeteros del Quindío, indicó que a nivel
local se necesitan cerca de 8.900 recolectores en los 12 municipios para atender la cosecha que inicia en los próximos días
y que se extenderá hasta junio. Para esto se adelanta una
campaña para que trabajadores informales y quienes se quedaron
sin empleo tengan una alternativa para generar ingresos.
“Es factible que haya dificultad en el total de la recolección, pero
debemos tener en cuenta que hay de por medio una situación extrema que nos invita a ser creativos y buscar soluciones para mitigar
esta situación dar un salvavidas a la cosecha. Estamos haciendo
una campaña conjunta entre la gobernación del departamento, las
alcaldías y la Cooperativa de Caficultores del Quindío, que consiste
en invitar a las personas que se dedican al comercio informal”.
Agregó: “El gobierno garantizó darle sostenibilidad a la cadena
agrícola y al abastecimiento de alimentos y por eso hay un contexto
para que las personas logren vincularse al campo como un auxilio
para esa economía familiar informal y apoyar a los agricultores, por
supuesto, cumpliendo todos los requisitos de seguridad e higiene”.
Por su parte, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador del
Quindío, manifestó que esta es una buena noticia en medio de todo.
“Estamos haciendo una campaña para que todos los vendedores
informales y todas las personas que se están quedando sin empleo
acudan a las cooperativas y comités de cafeteros para que puedan
hacer su inscripción. Tenemos todas las medidas para poder darle la
mano al campo y recolectar esa cosecha que tanto hemos esperado”.
Vásquez Arenas señaló que es importante tener en cuenta que
muchos de ellos no tienen experiencia en los trabajos del campo,
por lo que hizo un llamado a los cafeteros y administradores de
fincas para que hagan un acompañamiento con las debidas medidas
de prevención a estas personas que van por primera vez a realizar
este oficio.
El dirigente gremial advirtió que un recolector actualmente puede
tener buenos ingresos. “Si hablamos de rendimientos de recolección
entre 60 kilos y 120 kilos de café cereza por día, en total puede ganarse
de lunes a viernes entre $180.000 y $360.000 en época de cosecha”.
Asimismo, invitó a las familias de los pequeños caficultores para
que se asocien y formen un equipo de trabajo con sus vecinos y poder
así, entre todos, realizar la recolección de esta cosecha.
Medidas sanitarias y de autocuidado
José Martín Vásquez Arenas precisó que los caficultores deben
tener cuidados con sus cuarteles, ya que es necesario exigir aseo
y el cumplimiento de todos los protocolos, que van desde el lavado de manos, uso de tapabocas y dispensadores de alcohol o gel
antibacterial, así como otras medidas que redunden en bienestar
y bioseguridad.
Dijo que paralelo a estas acciones hay que crear conciencia y hacer
monitoreo permanente.
“Los extensionistas del Comité de Cafeteros del Quindío están
llamando a nuestros caficultores, preguntándoles cuáles son sus
necesidades en asistencia técnica y para esta cosecha, orientándolos
y dándoles a conocer las medidas de prevención necesarias, invitándolos a la desinfección de cuarteles con soluciones de hipoclorito
recomendadas”.
Para las personas que preparan alimentos en las fincas, se recomienda el uso de tapabocas y guantes de manera permanente y
acogerse al protocolo de prevención y lavado de manos.
En campo se recomienda que los recolectores manejen distanciamiento de surcos para que no haya contacto cercano entre ellos.
“Este trabajo de prevención y autocuidado es labor de todos: caficultores, administradores de las fincas y recolectores”.

Esta es una de las cosechas más importantes del año y
representa el 50 % de la producción departamental.

UNA DE LAS COSECHAS MÁS
IMPORTANTES DEL
QUINDÍO
Quindío, durante los meses de marzo, abril, mayo y
junio, realiza la recolección del 50 % de la cosecha
cafetera, en algunos municipios, como los cordilleranos, se presenta la cosecha principal en estos meses,
mientras que en los otros, los de la zona plana, se habla
de la traviesa, por ello se necesitan cerca de 8.900
recolectores para las 12 localidades del departamento.
En días pasados, desde el gremio cafetero indicaron
que esta cosecha podría presentar un crecimiento en
cuanto a la productividad, pese a que el departamento
cuenta con solo 20.000 hectáreas sembradas.
“Según el análisis de floración del año pasado, que
muestra cuál va a ser la tendencia para esta anualidad,
tuvimos la mejor en septiembre, octubre, noviembre
y diciembre, incluso enero, eso se va a reflejar en la
traviesa, que empieza en marzo, para lo que llamamos
el plan —Armenia, Montenegro y Circasia—, se proyecta
que esa va a estar hasta abril e incluso mayo. La cosecha
fuerte en este momento es en la cordillera —Génova,
Salento, Calarcá, Córdoba, Pijao y Buenavista—, inicia
en marzo y se extenderá hasta mayo”.

CÓMO INSCRIBIRSE
PARA SER RECOLECTOR
En esta campaña se van a tener avisos de
información en las alcaldías, en los puntos
de venta de provisión agrícola del Comité de
Cafeteros del Quindío, cooperativa, entre otros.
Puede comunicarse a los teléfonos de los comités
municipales donde el Servicio de Extensión
orientará a los interesados en participar en
esta cosecha cafetera:
Armenia:
3202474337
Buenavista:
3203474328
Calarcá:
3203474327
Circasia
3203474329
Córdoba
3203474330
Filandia:
203474331
Génova:
3203474334
La Tebaida:
320 3474333
Montenegro:
3203474334
Pijao:
3135020361
Quimbaya:
3203474336
Salento:
3203474329
También pueden comunicarse al (6)7338999
o al 3203474338

CUIDADO A LOS ADULTOS MAYORES
Algunos productores del grano, como Adrián Aguirre, caficultor de la finca La Samaria, corregimiento La India,
de Filandia, están adelantando la recolección en familia, pues deben propender por el cuidado de algunos
miembros de su núcleo familiar que son adultos mayores.
“Como en este momento hay una problemática que está afectando al mundo entero, COVID-19, y se inicia la
recolección de café y la mano de obra está más escasa, para no traer mano de obra de otro departamento y
respetar los protocolos de prevención impuestos por el gobierno y administraciones locales, la recolección se
está haciendo familiarmente, pues tenemos dos personas adultas mayores de 70 años que debemos cuidar.
Juntos, siguiendo las recomendaciones podemos vencer esta pandemia”.
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Componente
Que procede
producido por sin reﬂexión Gigante
escandinavo
el organismo
para atacar a
los virus y
bacterias

Lengua hablada en
Filipinas

Junté

Perro

Arthur
Antunes
Coimbra

Preﬁjo
negativo

Rana de
Colombia

Foto:
Músico
boricua

Cromo
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Ridículo

Existe

Ordenado

Litro

Tecla
Símbolo químico del del PC
indio

Letra
griega

Iridio

Sodio

Deber

Ciudad
de España

Gas noble
Actor estadounidense

Foto: Arquitecto
colombiano

Manteca

Estratega
del fútbol

Océano

Palo de
la baraja

Cavidad
profunda en
la tierra

Ciclista
italiano

Periodista
y escritor
mexicano
Oxígeno

Conjunción
inglesa

Área

Esposa de
Amenoﬁs

Ejército
republicano
irlandés
Renio

Ciudad
de Italia

Encendido

Habla

El sol de
los egipcios

Conjunción Franja
negativa televisiva

Borrachera

Localidad
argentina

Máquina
con que se
saca agua
de los ríos

Anhela

Relativo
al ano

Río de
España
Agua que
brota
caliente del
manantial

Desinencia
de verbo

Garantía
Relatar

Nombre
de varón

Artículo

Existencia

Foto:
Artículo
Célebre
cantautor indeterminado
mexicano

Hembra
del león

Pelo de las
ovejas

Caja para
guardar
dinero

Respiradero,
ventilación

Consonante
repetida

Hermana
de Carlomagno

Adornar

Raza

Foto:

Municipio Premio Nobel de Vocación
corta
de Caldas Literatura en 2009

Bebé

Distraídos Caja judía

Futbolista
de Camerún

Asiste

Negación

Carnaval
que antecede
al miércoles
de ceniza

Peruano

Dios de
los vientos

El uno
inglés

Preposición
latina

Triple
Alero
consonante de tejado

Relativo a
la juventud

Voz de
mando

Inés Sanz

Cloruro
sódico

Ovino
Mellizas

Divinidad
babilónica

Hijo de
Neptuno

Bario

Dar vueltas En este
en redondo lugar

Pequeño
señor

Municipio
de Córdoba
Nombre
de mujer

Hogar

Oriﬁcio
del recto

Ciudad
del perú
Dios
calmuco
Alabar

Voz imitativa
del graznido
del cuervo

Clase de
sociedad

Moneda
de Irán

Río de
Suiza

Radio

Cereal
maduro

Movimiento de las olas
del mar al retirarse de
la orilla

Porción Tratamiento
inglés

Vaho

Actor
colombiano

Apócope
de uno

Percibí
el aroma

Americio

Limpio,
claro

Forma de
pronombre

Pronombre

Abuela
Conjunción Fracaso
de Jesús
Níquel

Municipio
de Antioquia

Separar una
molécula de
iones

Aceitoso
Gato en
inglés

Hectárea

Clase de
regla
Montaña
donde se
detuvo el
arca de Noé

Cogedera

Solo la tira
el perdedor

Aviador

Dios
calmuco

3,1416

Abyecto

Hierro

Rutenio

Moral

Nivelar Roentgen

Relativo a Nombre
los riñones de Capone

Foto:
Actriz
colombiana

Uranio

Moneda
china de
plata
El, en
francés

Diminutivo
familiar

Conjunción
latina

Grito
taurino
Centiárea

Pariente
de primer
grado

Disco de
larga
duración

Fijador
capilar

Tabla larga
y estrecha

Membrana
exterior de
los peces
Nacido

Molibdeno

Terminación
verbal

Emperador
de Rusia
A beneﬁcio
de

Defecto
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INFODEMIA, GRAN ALIADO DEL COVID-19

Información que salva
vidas Vs. Noticias falsas
La sobreabundacia de información anónima, falsa y fuera de contexto, confunde audiencias y oculta
información vital.

M

ucho más rápido y
casi que duplicando en cantidad los
anuncios oficiales de
Presidencia, ministerios, gobernaciones y alcaldías,
relacionados con la pandemia del
coronavirus, han circulado noticias
falsas, rumores, fotos y videos sin
contexto, sobre el virus. Confusión,
estrés y ansiedad es lo que produce
en las personas tanta información.
Por eso, la necesidad de filtrar tanto
mensaje en redes sociales y siempre
acudir a fuentes oficiales: medios
de comunicación tradicionales y
sitios virtuales oficiales del sector
público.
Todo lo relacionado con la pandemia: cifras de contagiados y fallecidos, normas de
prevención, restricciones, auxilios económicos, Etc.
se pueden consultar, por ejemplo, en id.presidencia.
gov.co o en www.minsalud.gov.co o en www.ins.
gov.co Incluso, ya está disponible una aplicación
para celulares y tabletas con información pedagógica
sobre el coronavirus: CoronApp-Colombia. Esta sí
es información fiable y que se puede compartir en
redes sociales.
Una buena forma de ayudar en tiempos de tanta
zozobra es bloquear contactos dedicados a compartir información sin confirmar y anónima y, por
supuesto, abstenerse de compartir imágenes o videos
sin contexto que lo único que pueden generar es
más confusión y provocar decisiones equivocadas
en la población y que pongan en riesgo su salud.
Noticias falsas
En un video que se viralizó por WhatsApp afirman que tomar ajo en zumo de limón, en ayunas,
previene el contagio de coronavirus. Falso. El ajo
y el zumo de limón probablemente no le hagan
daño al organismo pero tampoco curan el COVID-19.
Apenas, hasta esta semana, en China autorizaron
experimentos en humanos para una vacuna contra
este virus y después de seis meses de seguimiento
habrá conclusiones. En Rusia también comenzaron
a probar una vacuna en animales pero solo hasta
junio se conocerán los resultados, y diferentes
compañías farmacéuticas trabajan en una vacuna
pero se esperan noticias en no menos de un año.
Los delincuentes aparecen en situaciones de
pánico colectivo como el que provoca la pandemia
y por eso las personas no pueden bajar las defensas
a la hora de consultar sus cuentas de correo electrónico y los mensajes que reciben en su celular.
Entre varios que han sido descubiertos, resaltamos
dos fraudes disfrazados de falsas noticias. Con logo
del ministerio de Trabajo, empezó a circular un

Atentos, en tiempos de confusión los delincuentes
buscan sacar provecho a través de mensajes enviados por internet y redes sociales.

Saqueo en un Ara de Armenia, Falso. En La Crónica recomendamos abstenerse de reenviar o publicar videos, mensajes
o fotos, que circulan de forma anónima y cuya veracidad no
haya sido confirmada.
mensaje prometiéndole al titular de la cuenta de
correo poder recibir $7.000.000 si descargaba un
archivo adjunto. Falso, se trata de un correo que
infecta el celular o computador y roba información
de cuentas bancarias y demás.
Algo parecido ocurre con un mensaje que tiene un
logo del ministerio de Salud y en el que le promete al

destinatario, si descarga un archivo adjunto, recibir información
exacta de los casos detectados
de coronavirus junto a su lugar
de residencia. Falso, es otro virus
que puede acceder a información
confidencial de quien lo reciba y
lo abra.
Sobre los mecanismos de abastecimiento también se ha mentido.
Ha circulado información en grupos
de WhatsApp afirmando que para
comprar mercados se adoptará la
fórmula de pico y placa y que además
habrá que pedir acompañamiento
de la Policía para ir al supermercado. Falso, hasta ahora los decretos
permiten que las familias se abastezcan de alimentos y medicamentos
de acuerdo con un protocolo muy
sencillo: una persona por familia y eso sí, comprar
lo necesario, no acaparar.
Tampoco es cierto que vayan a suspender el
servicio de acueducto en la ciudad para lavar los
tanques, ni que vayan a fumigar las calles con un
desinfectante desde un avión. Si hay dudas sobre
la prestación de algún servicio público, cada una
de estas entidades tiene página web, Facebook,
Twitter y líneas gratuitas de atención a través de
las cuales se puede aclarar cualquier duda. La alcaldía de Armenia también tuvo que salir a desmentir
la noticia de que estaban entregando mercados a
la población vulnerable, desde la administración
municipal sí están contemplando esta opción pero
es una idea en construcción.
Otras falsas noticias, replicadas incluso por algunas páginas noticiosas de Facebook, dieron cuenta
de un reten ilegal junto a la estación del ferrocarril
en Armenia para atracar conductores. Falso. Según
el comandante de la Policía Quindío, se trató de
personas que venían de recibir alimentos e intentaron parar un carro para auxiliar a un hombre que
se había accidentado.
Fueron reenviados videos y fotos de un supuesto
grupo de venezolanos saqueando un almacén Ara
del centro de Armenia. Falso, ni el almacén era de
Armenia ni los atracadores de Venezuela.
Desde las páginas de este diario invitamos a la
ciudadanía a consultar información en los medios de
comunicación tradicionales y en los sitios virtuales
oficiales del gobierno nacional, departamental y
municipal. También a verificar el origen y veracidad de la información que circula en redes sociales
antes de reenviarla. En tiempos de confusión por
el virus, la información clara y veraz ayuda a salvar
vidas. Información hay mucha pero la real y útil
nunca es anónima, siempre tiene cifras y fuentes
serias, con contexto y confirmadas.
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AISLAMIENTO OBLIGATORIO

Al no contar con herramientas,
pesistas improvisan entreno en casa
Como muchos en casa trabajan para no perder la línea y el ritmo de competitividad.

A

tletas de la Liga de Levantamiento de Pesas del Quindío
trabajan en sus hogares y le dan cumplimiento a la cuarentena obligatoria por la emergencia del COVID-19, que
se extenderá hasta el 13 de abril.
Algunos de ellos cuentan con las herramientas para
efectuar un entrenamiento casi que completo, pero otros no tienen
esos instrumentos, pero no ha sido motivo para parar y optaron por
la improvisación en sus hogares.
“Estamos muy bien gracias a Dios en nuestras casas y cumpliendo a cabalidad con las directrices y entrenando. Mi hermano Yoni y
Julieth Jiménez Palechor, por ejemplo, cuentan con los elementos
para trabajar, porque no podemos parar las prácticas”, sostuvo Carlos
Hernán Andica Andica, entrenador de la liga.
Sin embargo, algunos no tienen esas alternativas en sus hogares
pero sí tienen otras opciones para ejercitarse. Levantan pipas de gas
o cuentan con pesas improvisadas de cemento.
“La asesoría que se le da a los muchachos está basada en entrenamiento funcional, se desarrollan flexiones de pecho, parada de
manos contra la pared. Tampoco son ajenas las sentadillas con las
repeticiones que se realizan con las pacas de arroz que han podido
comprar”.
Las sesiones de cardio tampoco quedan atrás y ejercicios isométricos
para no perder el ritmo y cuando se vuelva a la normalidad no se tenga
mayor dificultad para volver al 100 % ideal en lo físico y deportivo.
Se debe iniciar de cero
Si bien no han parado de practicar, con muchos de los exponentes
de la halterofilia se deberá comenzar desde cero la preparación una
vez se supere la emergencia de coronavirus.
Andica reveló que desde que se activó la alarma por la pandemia
en la región, de inmediato se cerró el gimnasio por precaución, por
lo que se alteró el plan de trabajo para afrontar los retos deportivos
del año en curso.
“Fue la primera determinación y se tenía pensado volver a trabajos
esta semana, pero por lo que ha pasado después todo ha cambiado
y hasta nueva orden no podemos salir. Desde luego estamos tristes
por el momento, sin embargo, damos gracias a Dios por tener salud”.

Por la alerta se alteraron las labores en la liga y está a la espera de cuándo pueda retornar a su gimnasio para trabajar.

EXPERIENCIA EN MÉXICO
Andica habló de la experiencia de la gripa H1N1 durante su estadía en México y donde también se vivió
un momento de incertidumbre.
“Fue una experiencia traumática vivida en el año 2009, porque las calles del país se asemejaban a las de
la película Soy leyenda, estaban solitarias, fue un momento duro pero era por conservar la vida”.
Por ello, insistió a la comunidad en general que se debe proteger, que debe acatar las indicaciones médicas
y del gobierno para evitar que la pandemia se extienda.

Caciques Femme invita a prevenir el
COVID-19 con imágenes en Facebook
Taparse con el
antebrazo al
estornudar o
lavarse las manos
constantemente
son algunas de las
indicaciones que
entrega el equipo a
los cibernautas.

Caciques Femme Rugby Club publicó una serie de ilustraciones en sus redes sociales con las que busca prevenir
el contagio de COVID-19.
En ellas se le explica a la comunidad que es importante
el lavado constante de las manos, taparse con el antebrazo
al estornudar o toser, ventilar habitaciones, hidratarse de
manera seguida, entre otras acciones.
La idea es que a través de estos mensajes la comunidad
tome conciencia del riesgo que existe y de colocar en funcionamiento estos protocolos para que baje la amenaza de
la pandemia.
Caciques Femme Rugby Club se apersonó de la situación
del coronavirus, además ha recolectado ayudas para entregar
a las personas más necesitadas.
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Hombre fue capturado
por doble homicidio
Un hombre, conocido como alias Tovar, fue
capturado por las autoridades como presunto
responsable de un doble homicidio ocurrido
en Armenia.
El sujeto fue detenido por unidades de la
Seccional de Investigación Criminal, Sijín, luego
de pesquisas que permitieron obtener material
probatorio en su contra.
El hecho de sangre por el cuál será procesado
este individuo, ocurrió la madrugada del pasado
16 de febrero en el barrio Tigreros, donde Jhon
Andrés Giraldo Chica y José Leonardo Ojeda
Gutiérrez fueron ultimados con arma de fuego.
Giraldo Chica era conductor de un bus de
turismo y Ojeda Gutiérrez se encontraba recluido en una cárcel en Guaduas, Cundinamarca,
pero se encontraba de permiso por 72 horas
por su buen comportamiento.

SUDOKU
El juego es muy simple: hay una cuadrícula de 81 cuadrados, 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 solamente una vez en cada fila horizontal, vertical y dentro de cada uno de los nueve bloques que forman la
cuadrícula.
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Tus esfuerzos en el frente doméstico han valido la pena. Tu hogar
tiene un aspecto maravilloso. Todo el mundo lo dice. Algunos visitantes
inesperados pueden llegar simplemente para saludar y terminar
quedándose a cenar. Lo de anfitrión se te da por naturaleza y con
mucha gracia, por no hablar de tus habilidades culinarias. Quién
puede culpar a tus invitados de quererse quedar?
Tu vecindario está cambiando, y el cambio es positivo. Maravillosos
nuevos vecinos han llegado o tal vez una pequeña tienda de productos gourmet acaba de abrir. Todo ello se suma a la sensación
de calidez y comunidad de tu ciudad. Pasas buena parte del día
entre tus vecinos, encontrándote con ellos donde quiera que vayas.

John Andrés Giraldo Chica,
víctima.

José Leonado Ojeda Gutiérrez,
víctima.

Por Carlos Eduardo Orozco
nuevoestadiopregunta@gmail.com

6

4

9

4

5

1

5

3

5

2

1

6

6

No hay duda al respecto, has estado trabajando duro estas últimas
semanas. A medida que se acerca una fecha límite, puede que te
encuentres despertándote durante la noche, haciendo números en
tu cabeza y mentalmente reescribiendo propuestas de proyectos.
Es agotador, pero sabes que el resultado final hará que todo este
esfuerzo valga la pena.
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SOLUCIÓN

En estos momentos, tu pareja necesita de tu apoyo, no una conferencia. Hazle saber que estás disponible para escuchar y ayudar
de cualquier manera, pero no le cubras con amabilidades. Vendrá
a ti cuando lo necesite. Al mismo tiempo, cuida de tus necesidades
físicas. Si tu cuerpo pide ejercicio, por qué no aumentas las millas
que corres o agregas tiempo extra a tus ejercicios? Después de
todo, la ausencia hace crecer el cariño.

Un pariente mayor o un vecino pueden necesitar tu ayuda hoy. Puede
que no sea un momento muy inoportuno para que alguien te pida
ayuda, porque tienes muchas tareas por hacer. Sin embargo, irás al
rescate porque esa es tu naturaleza. Ten cuidado con planificar tu
tiempo con cuidado, a tu propio ritmo y trata de no hacer demasiadas
cosas a la vez. De esa manera, podrás ayudar de nuevo mañana.

2
3

La prosperidad financiera está a la vuelta de la esquina, especialmente con tus recién adquiridas habilidades de administración
de dinero. Lo más probable es que recibas un golpe de suerte
en un futuro próximo, aunque puede que a ti no te parezca un
golpe de suerte, puesto que ya has estado esperando este dinero
durante mucho tiempo. Usa tus nuevas habilidades para invertir
profundamente y con prudencia. Seguro que recibirás mucha
satisfacción por los resultados que alcances a largo plazo.

Hoy tienes que hacer el último esfuerzo para completar un proyecto
muy grande en el que probablemente has estado trabajando durante
algún tiempo. A pesar de que tu nombre no estará en la portada
de la propuesta de libro o de negocios, sientes la satisfacción de
haber desempeñado un papel muy importante en su realización.
Asegúrate de comer nutritivamente hoy, porque es muy probable
que tengas que trabajar hasta tarde.

8

3

Hoy habrá una combinación encantadora de armonía y pasión. Saca
el mejor provecho. Con todo funcionando muy bien en el trabajo,
no hay razón por la que no puedas salir de la oficina temprano
para prepararte para una noche especial con tu pareja. Deja a un
lado todos los temores esta noche. Velas aromáticas, una comida
fabulosa y ropa aún mejor. Ten un postre rico y empalagoso a la
mano (aunque es probable que no vayan a tener la oportunidad
de comerlo).

5

2

Miércoles 25 de marzo de 2020

9

3

8

6

5

2

4

7

1

4

2

6

7

1

5

3

9

8

5

7

2

4

1

3

9

8

6

9

1

8

3

4

6

2

5

7

6

1

4

8

9

7

5

2

3

3

7

5

9

8

2

6

4

1

1

8

3

5

4

9

7

6

2

6

8

3

4

7

9

1

2

5

7

4

5

1

2

6

8

3

9

7

5

1

6

2

8

4

3

9

2

6

9

7

3

8

1

4

5

2

4

9

5

3

1

7

8

6

3

5

7

9

6

4

2

1

8

8

6

7

2

5

3

9

1

4

4

2

1

3

8

5

6

9

7

5

3

4

1

9

7

8

6

2

8

9

6

2

7

1

3

5

4

1

9

2

8

6

4

5

7

3

Horizontales
10- Andén. Doble vocal abierta.
DE MARZO
DE 2020
1- Mandante, 26
comitente.
2- Que no hace daño. Río de
Verticales
Suiza.
1- Dispositivos que están prepa3- Conservación de una parte
rados para que ocurran reacciodel magnetismo en el hierro
nes pirotécnicas en su interior.
sometido a la imantación.
2- Costoso.
4- Rezar. Pronombre del inglés.
3- Amansar. Conozco.
5- Pastel. Querer con intensi4- Juego de naipes. Ente.
dad.
5- Isla de Gran Bretaña. Estado
6- Existe. Preposición. Cerrade África.
das.
6- Auxiliar del inglés. Cerveza
7- Planta hortense. Barco
inglesa.
antiguo.
7- Perteneciente a la corte.
8- Compañero de Kalimán.
8- Principio de una cosa.
9- Dispositivo de contacto que
9- Papá boyacense.
efectúa la conexión entre dos
10- Cuadro de hortalizas. Canal
teléfonos al accionarse el disco
estrecha y larga de un pedazo
de llamada.
de madera.

SOLUCIÓN AL ANTERIOR: Horizontales: Aprobación-Liebre-Ila-Ma-LadridoÁfrica-Ra-Ga-Caca-Br-Am-Chat-Ico-Ciro-Tanino-Ne-Argot-Acal-Anea-Ora.
Verticales: Almarbatar-Piafar-Ar-Re-Inga-Obligación-Bracamonte-AedaCCC-III-Ahínco-Old-Carear-Naonato-La.

Hoy, o mejor dicho, esta noche, es para el romance y la intimidad
acogedora. Esta noche no tendrás prevenciones con esa persona
especial. Velas perfumadas, tu mejor perfume y tu ropa más sexi
para conquistar a esa persona que ya está locamente enamorada de
ti. Tu relación ha hecho clic perfectamente en este justo momento.
Por qué no celebrarlo de alguna manera especial?
Es probable que te lleguen algunas interesantes oportunidades
de hacer dinero, ya sea hoy o en un futuro próximo. Podría ser
que haya llegado el momento de un nuevo trabajo que prometa
un progreso más rápido en el escalafón y una mayor estabilidad
financiera. Una vez que pasas de cierta edad, trabajar a comisión
pierde su atractivo. Estás listo/a para un crecimiento sostenido
de tu cartera financiera. Tal vez debas buscar un asesor financiero
para los pasos que vayas a tomar ahora mismo y así mejorar tu
cuenta de resultados.
Va a haber tantas cosas que hacer hoy que puede que te intimide
un poco el cómo empezar. Al mediodía aún podrías encontrarte en
completo agobio. Tómate un descanso! Toma un largo almuerzo
en una terraza al aire libre si el tiempo lo permite. Respira profundamente hasta que la tensión desaparezca. Puede que tengas
que concentrarte en terminar una o dos tareas menores hoy y
dejar el resto para mañana. Recuerda que demasiado estrés puede
deteriorar tu salud.
Tan pronto como llegues al trabajo esta mañana comenzarás a recibir
reclamaciones desde todas las direcciones con diferentes crisis
y problemas. No será una recepción muy cálida. Una taza de café
caliente y un caluroso saludo de tus compañeros de trabajo sería
una manera mucho más agradable de comenzar el día. Tómatelo
todo con calma. Tienes la capacidad intelectual y la energía para
resolver todos los problemas del día.

CLASIFICADOS
¡LLAME YA! 7469933

Empleos

MEJORE SUS OPCIONES
DE EMPLEO
La vigilancia y seguridad privada es la
mejor opción
Capacítese de verdad.

16 años formando

verdaderos hombres y mujeres de
seguridad
Cursos permanentes:
Vigilancia, supervisor, escolta,
operador de medios tecnológicos,
curso de manejo de armas de fuego
CALLE 3N # 13 - 72 SECTOR FUNDADORES .
Tel: 7495380 - 7461319 - 310 426 3388
ARMENIA.

BUSCAN EMPLEO
Se ofrece conductor, licencia C2, persona responsable y
buena actitud al trabajo. 310-3396571.
04-17

/

108434.YT

/

*INT*NN

Ofrezco servicios
como cuidadora de
adulto mayor en
horario diurno. 3013189083.
04-06

/

507613.ACP

/

EMPRESA EN CIRCASIA NECESITA
CONDUCTOR TURBERO CON EXPERIENCIA. ENVIAR
HOJA DE VIDA A:
SELECCIONPERSONAL327@
YAHOO.ES
/

108337.ML

/

*INT*MN

LA
EMPRESA
AYA RADIOCOMUNICACIONES
BUSCA LINIEROS
E INSTALADORES
DE CABLEADO
ESTRUCTURADO,
FIBRA ÓPTICA O
CABLEADO DE
COBRE CON CERTIFICADO DE TRABAJO EN ALTURAS
VIGENTE.
LOS
I N TE RESADOS
ENVIAR HOJA DE
VIDA AL CORREO:
CALIDAD1@AYACOMUNICACIONES.COM O LLEVAR A LA DIRECCIÓN CLL 26 #16-25.
03-29

03-27

/

108334.ML

/

*INT*AM

*INT*NN

EMPLEOS

04-03

SE
SOLICITA
VENDEDOR DE
MOSTRADOR
Y VENDEDOR
ONLINE, RESPONSABLE.
CONOCIMIENTOS EN REDES
SOCIALES. HV
CORREO: EASYBIKEARMENIA@
GMAIL.COM

/ 108336.ML / *INT*AM

SE
REQUIERE
ASISTENTE DE
C O N TA B I L I D A D
MINIMO 2 AÑOS
DE
EXPERIENCIA. ENVIAR HV
CORREO: SELE.
RECURSOSHUMANOS10@GMAIL.
COM
03-27

/

108333.ML

/

*INT*MN

CONDUCTOR TIPO
FURGON; LICENCIA C1 O C2, SIN
COMPARENDOS,
CARGUE Y DESCARGUE, GERALD I N E . A LVA R A DO@SERVIMEJIA.
CO -3184123634
03-31

/

391442205

/

/

108331.ML

/

SE
NECESITA
OPTÓMETRA
PARA IPS DE MEDICINA LABORAL.
INF: 320-5504059.
03-27

/

108426.YT

/

*INT*MN

SE
REQUIERE PERSONAL
FEMENINO CON
EXPERIENCIA EN
VENTAS Y ASESORÍA EXTERNA.
PAGO MINIMO
+ PRESTACIONES SOCIALES
Y EXCELENTES
COMISIONES.
LLEVAR HOJA
DE VIDA CLL 17
# 15-14 ARMENIA
TEL: 7325192.
03-26

/

108191.ML

/

*INT*AM

VENTA VEHICULOS
Vendo Chevrolet
Spark mod-2011,
color gris ocaso,
excelente estado,
única dueña. 3117497358.
03-30

/

503327.PAM

/

*INT*NN

VENDO CHEVROLET SPRINT, MOD2000, VERDE CRISTAL, INYECCIÓN
MONOPUNTO, PLACAS DE ENVIGADO, PAPELES AL
DÍA. 315-3186220.
04-12

/

108411.YT

/

*INT*MN

VENDO RENAULT
LOGAN MOD-2014,
FULL, EXCELENTE ESTADO. INF:
318-4743231.
03-27

04-04

/

108291.YT

/

*INT*MN*IMG

/

108335.ML

/

*INT*MN

VENDO CAMIONETA CHEVROLET
CAPTIVA
MOD-2011, PERFECTO ESTADO, PAPELES AL
DÍA. $26.000.000
NEGOCIABLES.
INF: 320-6993777.
03-30

/

108187.ML

/

*INT*AM*IMG

ARRIENDAN APTOS
ARRIENDO APARTAESTUDIO CON
PA R Q U E A D E RO, AVENIDA 19
NORTE BOSQUES
DE SAN MARTÍN.
321-7616994.
03-29

/

108436.YT

/

Arriendo casa Av.
Centenario, 4 habitaciones, patio, 3
baños, sala comedor. 315-5773521.

03-29

/

108435.YT

/

*INT*MN

Arriendo apartaestudio, Cra 14 # 9-18
apto 702A, edificio
Tarantela. Informes:
301-7656485.
/

108428.YT

/

/

108427.YT

/

*INT*NN

Se alquila apartaestudio: cocina,
sala-comedor, alcoba, baño, área social
y piscina. Interplaza.
$500.000. Inf. 3003215252.
04-08

/

108298.YT

/

508032.OAP

/

*INT*NN

Se arrienda casa
grande Barrio La
Cabaña. Informes:
312-8926191.
03-26

/

503348.MCR

/

*INT*NN

ARRIENDAN
LOCALES
SE ARRIENDA
LOCAL
APTO
PARA CONSULTORIO MÉDICO O
ESTÉTICO C.COMERCIAL SUR
DE LA CIUDAD
. 7482194, 3177902084.
04-02

/

108304.ML

/

*INT*AM

ARRIENDAN
BODEGAS
ARRIENDO
BODEGA CALLE
25 # 17-42 ZONA
COMERCIAL,
SECTOR PARQUE
CAFETERO, 150
MT2. 314-6971977.
04-03

/

108309.ML

/

*INT*AM

ARRIENDAN

ARRIENDO CONSULTORIO MÉDICO EQUIPADO,
CENTRO MÉDICO ALTAMIRA.
INFORMES: 3205504059, 3162959466.
04-05

/

108424.YT

/

LAURELES 123
M2, 4 ALCOBAS,
SALACOMEDOR, MINIBAR,
COCINA INTEGRAL, CALENTADOR GAS, 3
BAÑOS, CCTV
INTELIGENTE,
PARQUEADERO,
ADMÓN $75.000.
318-6396310.
04-04

OFICINAS

*INT*NN

¡Aíslese de los problemas! Arriendo
cabaña, 2 alcobas,
en finca con piscina, perfecto para
persona tranquila.
320-5417986.
03-27

/

*INT*MN

VENDO O ALQUILO APARTAMENTO, 3 ALCOBAS,
ARMENIA - CENTRO. INFORMES:
316-4826326.

Varios

ARRIENDAN CASAS

03-30

04-06

KOLEOS SPORT
WAY 2016, 4X2,
ÚNICO DUEÑO,
73.000 KM, BLANCO
PERLADO, COJINERÍA
CUERO DEPORTIVO. $49.000.000
NEGOCIABLES.
314-6198107.

Propiedad raíz

*INT*AM*IMG

/

108292.YT

/

*INT*AM*IMG

Vendo
aptos
San Juan de La
Loma-Laureles 88
mt2 y Terra-La Castellana 109 mt2. Inf:
300-6200581.
04-03

/

108311.ML

/

*INT*NN

VENDO APARTAMENTO NUEVO,
2 ALCOBAS, 2
BAÑOS,
PARQUEADERO, ORO
NEGRO ATARDECER. 315-5189716.
03-30

/

34297.CEA

/

*INT*MN

*INT*NN

VENDO RENAULT
9, BRIO, MOD96, ORIGINAL,
RECIEN PINTADO, BUEN ESTADO MECANICAMENTE, COLOR
ROJO BURDEUX.
$6.300.000. 3164574441.

VENTA APTOS

*INT*NN

04-04

/

108312.ML

/

*INT*AM*IMG

Arriendo apartamento Ambar Reserva
Norte Cra.19 # 20N76, 2 habitaciones,
2 balcones, 1 baño.
321-4679632.
03-26

/

501983.ICP

/

*INT*NN

VENDO APARTAMENTO A MUY
BUEN PRECIO
CRA-16, CLL 5
NORTE, LOS ABEDULES, CONSTA
DE 4 HABITACIONES CON CLOSETS, 3 BAÑOS,
SALA-COMEDOR,
COCINA, PARQUEADERO PRIVADO CUBIERTO.
RECIBO VEHÍCULO. 310-5249280,
320-6082496.
03-29

Vendo apartamento Edificio Habitat
cerca Unicentro,
97m2, 3 alcobas,
ascensor, parqueadero. 318-6934927.
03-28

/

34475.JCV

/

*INT*NN

VENDO APTO
NORTE
SECTOR LAURELES,
4 ALCOBAS, 3
BAÑOS,
PARQUEADERO
DOBLE.
3206993777.
03-30

/

108166.ML

/

*INT*AM*IMG

/

108196.ML

/

*INT*AM*IMG

VENDO APARTAMENTO EDIFICIO
AQUAZUL NORTE
ARMENIA, ÁREA
68 MT2, 3 HABITACIONES, 2° PISO,
GIMNASIO, GARAJE Y BODEGA.
$220.000.000. INF:
314-4525490, 3154335282.
03-28

*INT*MN

Campaña publicitaria solicita dama,
experiencia comercial, investigación
de mercado en
calle, abordaje en
frío, fluidez verbal,
excelente presentación. hdv: recursohumanovip@hotmail.com
03-26

Vehículos

LA CRÓNICA

/

108274.YT

/

*INT*MN

VENDO APTO LA
CASTELLANA,
SOBRE PLANOS,
IMPOSIBILIDAD
PAGAR. GANESE
20% VALORIZACIÓN, 3 ALCOBAS, 4 BAÑOS,
PISCINA, 2 PARQUEADEROS.
ESTRATO
6,
PISO 4. 125 MT2.
$480.000.000,
PRECIO CONSTRUCTORA
$500.000.000.
E N T R E G A
MAYO
2.020.
301-6691432.
CONOZCA EL
PROYECTO:
WWW.PRIVEARMENIA.COM
03-29

/

108199.ML

/

*INT*AM*IMG

www.cronicadelquindio.com

JUEVES Armenia,
26 de marzo de 2020
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*INT*AM*IMG

VENDO CASA 2
PLANTAS, 4 HABITACIONES, LA
TEBAIDA, FRENTE AL INSTITUTO. 300-6524691,
311-6350969.
/

108440.YT

/

*INT*AM
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*INT*NN

Vendo casa Bosques de Pinares,
3 alcobas, baño,
gas domiciliario.
7442852,
3154842206.
/

108412.YT

/

*INT*NN

VENDO CASA 3
PLANTAS, NORTE
ARMENIA, 303
MT2. SIN INTERMEDIARIOS. 3113677226, 3006323619.
04-03

/

108308.ML

/

*INT*AM*IMG

Se vende casa en
Circasia de 3 alcobas y apartamento
en Puerto Espejo,
Armenia, Quindío.
320-9755481, 3158234800.
03-30

/

108281.YT

/

*INT*NN

B/VILLA JERUSALÉN MONTENEGRO CASA # 2,
DOBLE VIVIENDA, MEDIDAS:
PRIMER PISO 54
M2, SEGUNDO
PISO 58 M2; CADA
PISO 3 ALCOBAS, SALA-COMEDOR, 1 BAÑO,
COCINA, CUARTO DE LAVADO;
LA CASA CUENTA CON TODO
E N C H A PA D O .
INF: 318-2150049.
04-04

/

108284.YT

/

*INT*AM*IMG

Vendo casa conjunto cerrado Bosques
de Viena 2, Carrera 19 Norte. 3235845690.
03-28

/

108275.YT

/

*INT*NN

Vendo casa multivivienda en B/Versalles - Calarcá, área
construida 395 mt2.
300-7765398.
03-28

/

108194.ML

/

/

108198.ML

/

*INT*AM*IMG

VENTA CASAS
CAMPESTRES

O

Vendo 2 casas de
2 pisos para estrenar, Cra. 7 # 20-46
y 20-48 Quintas
de La Florida. 3207679271, 7458821.
03-27

03-29

O N
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*INT*NN
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VENTA CASAS
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C

O

T

VENPERMUTO
APARTAMENTO,
ESTRENAR, 2
HABITACIONES,
53 MTS2, EXCELENTE PRECIO,
C.CERRADO
CALLE 50 # 51-80.
318-6345312.
/
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108265.YT

O

Sangre
divina

Conjunto
de jueces
de un
tribunal

A

Vendo apartamento
Sorrento Bl 7 Apto
401, 3 alcobas, 2
baños, salacomedor, parqueadero,
agua caliente, piscina, gimnasio, juegos infantiles. 3016932835.
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Foto:
Máximo
representante
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También,
en inglés

VENDO EDIFICIO 3 PISOS,
300 MT2, CLL 11
# 15-50. RENTA
$4.200.000. INF:
312-2983334.

L E

Lago de
Asia

O
E

Estado
de África

I

¿TIENES DOLENCIAS? TRATAMOS ENFERMEDADES VARIAS
CON PLANTAS
MEDICINALES, 50
AÑOS DE EXPERIENCIA. MONTENEGRO QUINDÍO. INFORMES:
(304) 650-6348.

L
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A R

I

G E

Aﬁrmación
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Preposición
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R

C A C
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zoológico

Acción de retroceder

VENTA LOCALES

*INT*NN

VENDO
HERMOSA
CASA
#1,
CONJUNTO CERRADO
MIRADOR DEL
LIMONAR, PARA
ESTRENAR, 109
MT2, SALA-COMEDOR, COCINA,
ESTUDIO, BAÑO
SOCIAL, GARAJE,
PATIO CUBIERTO, 3 ALCOBAS,
2 BAÑOS CON
DUCHA, SALA DE
TV. LA MEJOR
VISTA DEL SECTOR. INF: 3104455286, 3106534866.
03-27

/

108192.ML

/

VENPERMUTO LOTE CONJUNTO CERRADO,
SECTOR
CLUB CAMPESTRE, EL EDÉN.
INFORMES: 3186941658.
/

108278.YT

04-09

/

108317.ML

/

*INT*AM*IMG

GRAN
OPORT U N I D A D
$310.000.000
CASA
PARA
ESTRENAR,
BONITA, MODERNA,
SISMORRESISTENTE,
3 ALCOBAS, 2
BAÑOS, COCINA,
JACUZZI,
JARDÍN, PORTERÍA PRIVADA,
KM-5 SOBRE VÍA
AEROPUERTO.
MUY VALORIZABLE POR DOBLE
C A L Z A D A .
FINANCIACIÓN
D AV I V I E N D A .
FOTOS Y VÍDEO.
313-6920969.
04-05

/

108313.ML

/

*INT*AM

NEGOCIOS
Vendo establecimiento comercial,
bien ubicado, acreditado,
montaje
incluido. Manizales.
317-6814589.
03-26

/

108439.YT

/

*INT*NN

/

*INT*AM

/

108429.YT

/

*INT*AM

Districoser. Todo
en máquinas de
coser,
Mantenimiento y repuestos,
compra y venta de
máquinas. Cupo
aprobado
brilla,
Edeq y Sistecredito.
Cll.19 # 18-21. Tel:
7442516 -7411763 3176661137.
03-28

/

33074.MLG

/

*INT*NN

CRÉDITOS
EN
HIPOTECA DESDE EL
1.8%, SE RECIBE
ABONO A CAPITAL. INFO: 3112704479.
04-11

/

108406.YT

/

*INT*AM

VENANCIO INDÍGENA EXPERTO
EN
AMARRES
DE AMOR, NO
LLORES, NO TE
HUMILLES, DEJA
EL PROBLEMA
EN MIS MANOS,
PROBLEMAS DE
SALUD, SUERTE 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 TRANSMISORA
QUINDÍO 7:30 PM.
CALLE 22 # 30-07
BARRIO LAS AMÉRICAS, ARMENIA.
321-8619442.
03-26

/

108270.YT

/

*INT*MN

AFILIESE LEGALMENTE A EPS,
A.F.P., A.R.L. DESDE
LA COMODIDAD
DE SU CASA.
CEL: 350-5376222,
317-4234649, 3206903534,
3136881722.
04-08

/

108316.ML

/

*INT*MN

MAQUINARIA
Compro y vendo
plantas eléctricas.
Mantenimientos,
servicios, repuestos. 311-7724834
Alonso Polanco.
03-26

/

108268.YT

/

*INT*NN

ADULTOS
ANGIE HERMOSA
Y DESCOMPLICADA, SITIO PRIVADO. INFORMES:
311-8685877.
03-27

/

108418.YT

/

*INT*MN

sus avisos de

LEY
¡GRAN OPORTUNIDAD! VENTA
DE LAVANDERÍA, ARMENIA
ZONA NORTE,
FUNCIONANDO
CON PERSONAL
CALIFICADO.
LLÁMANOS 3005680031.
04-05

/

108422.YT

/

*INT*AM*IMG

TATIANA
LES
OFRECE MASAJES RELAJANTES PARA HOMBRES Y MUJERES. INFORMES:
LLAMADAS
Y
WHATSAPP 3114145883.
04-15

/

108425.YT

/

*INT*AM*IMG

SOLICITO MODELOS WEBCAM
(MUJERES),
ENTRE 18 Y 40
AÑOS. ¡EXCELENTES INGRESOS! WHATSAPP: 321-4385488.
04-15

/

108421.YT

/

*INT*AM

EDICTO

PAUTE

con nosotros

*INT*AM*IMG

VENTA LOTES

03-29

VENDO
CASA
CAMPESTRE
C.CERRADO, 1
PLANTA,
KM7
VIA AL EDÉN, 3
ALCOBAS, PARQUEADERO
DOBLE, LOTE
2.100
MT2,
CONSTRUIDOS
240 MT2. 3117644609.

04-16

LA CRÓNICA

Clasificados

LA CRÓNICA

EDICTO: LA EMPRESA DE
ENERGIA DEL QUINDIO S.A.
ESP INFORMA: Que el trabajador ANDRÉS MANUEL
OSORIO MINOTA con cédula
de ciudadanía No. 10.000.792
de Pereira (Risaralda), falleció
el 21 de marzo de 2.020 en la
ciudad de Pereira (Risaralda);
por ello se convoca a quienes
se crean con derecho al pago
de la liquidación definitiva, auxilio por incapacidad y auxilio
funerario, a fin que dentro de
los treinta (30) días siguientes
a este aviso, se presenten a reclamarla aportando las pruebas
en que se fundamenta su derecho a los correos: anamaria.
ortiz@edeq.com.co y deisy.ramirez@edeq.com.co Armenia
(Quindío), marzo 26 de 2020.
ANA MARIA ORTIZ BOTERO
Jefe Área Servicios Corporativos. 22367.YT

LA CRÓNICA
JUEVES 26 DE MARZO DE 2020

AL

DESCUBIERTO

Por Héctor Barrera / sociales@cronicadelquindio.com

SE CONVIRTIÓ EN ESCRITOR VIVIENDO EN ARMENIA

Luis Felipe Orozco,
AL

DESCUBIERTO

el arquitecto de las letras

aslcub
ier to
gran mayoría, no solamente con los

El escritor asegura que la
poesía es la herramienta más
potente que tenemos para
despertar la consciencia.

de

l escritor Luis Felipe Orozco
Orozco construye sus textos
con el mismo cuidado con
el que en algún tiempo
diseñó muchos edificios
en su profesión de arquitecto.
El poeta mexicano José Ángel
Leiva, aludiendo a esa particular
combinación entre la literatura y la
arquitectura, dijo sobre su obra: “sus
relatos están tan bien construidos
que no se caen”.
Sus padres son naturales de Anserma, Caldas, él nació en Bogotá, vivió
30 años en España, donde ejerció
su profesión de arquitecto, pero ya
estaba marcado con esa huella imborrable de los escritores y poetas que
conoció en la Casa de Poesía Silva.
Hace 7 años, cuando llegó se radicó
en Armenia, se convirtió en escritor.
De la mano de la poeta quindiana
Bibiana Bernal, publicó su primer libro
titulado Seré breve, un compendio de
narrativa y poesía corta. Este hombre, cuyos relatos están plagados de
poesía, dio a conocer sus aventuras
por el mundo de las letras.

de

E

¿Cómo una persona que viene
del mundo de la arquitectura termina apasionado por la literatura
y la poesía?
Cuando era un adolescente tuve
la suerte de conocer a escritores y
poetas que frecuentaban la Casa de
Poesía Silva en Bogotá. Siempre tuve
una pasión absoluta por la literatura
y por toda la extensión de esta, que
incluye el cine, la pintura, la música
y la poesía. Mantuve un contacto
directo con la literatura, a pesar de
que al final me decanté por una profesión técnica, como la arquitectura,
que era para lo que me sentía más
capacitado. El salto de la arquitectura a la literatura fue mucho más
sencillo de lo que parece, simplemente un día descubrí que todo lo
que aplicaba en la arquitectura, todo
ese proceso de creación del arquitecto, era perfectamente aplicable
a la construcción literaria. Es partir

compatriotas colombianos, sino con
los españoles, me hace partícipe de
un pasado que no puedo olvidar:
venimos de una cultura violenta.
Obviamente como escritor y como
ser humano puedo abstraerme de
esa realidad, pero me decidí por
escribir sobre este asunto, que nos
toca a todos.

aslcubiert

La ironía y la burla son recursos literarios usados por Luis Felipe Orozco Orozco en su trilogía sobre la guerra.
de una necesidad, de un concepto,
de unas ganas de decir algo, y mediante elementos como la palabra y la
estructura del escrito, se llega a un
resultado que puede ser compartido
con otras personas.
¿Qué otras cosas aplica en la escritura que tienen alguna relación con
la arquitectura?
Como arquitecto soy minimalista,
lo que significa que solo uso lo absolutamente esencial para construir las
obras. En los escritos literarios más
que escribir, me la paso borrando,
quitándole a los textos lo que no
necesitan. Al final solo me quedan
los elementos que requiero para que

los escritos se mantengan firmes,
como las edificaciones.
Su familia fue víctima del desplazamiento forzado en Anserma,
Caldas, y usted escribe una trilogía
sobre la guerra: Ciudadano Mambrú, Mambrú se fue y Mambrú no
volverá. ¿Tiene alguna relación lo
uno con lo otro?
Debo aclarar que la vida ha sido muy
generosa conmigo. Jamás he vivido
un solo día de violencia. La guerra
para mí es una referencia. Afortunadamente gracias a mis padres no
sufrí la guerra ni estando en Europa.
No padecí el hambre, pero mi historia familiar que comparto con la

¿Cómo abordó esas reflexiones
de la guerra?
A pesar de que no lo queramos
reconocer, nuestra sociedad ama la
guerra, la mitifica y la eleva a los
altares. Si vemos los juegos de los
niños, las películas, las obras de teatro
e incluso mucha literatura, antes que
criticarla, permanentemente están
alimentando ese monstruo. Con lo
que hice pretendí ir en contravía,
como muchos otros casos, que son
excepciones en la historia del arte.
En general, lo que han hecho grandes
escritores es alimentar el juego del
conflicto poniendo a unos en un bando
y a otros en otro. Lo que hice fue no
caer en la tentación de la pornoviolencia, no alimentar la sangre, al no
contar cómo se matan los unos y los
otros. Incluso, le dan calificativos a
unos de buenos o malos. Considero
que la manera más efectiva de luchar
contra la guerra es denunciar sus
causas, a los que se alimentan y se
enriquecen con ella. Además, creo
que hay que poner en evidencia las
consecuencias de la violencia y el gran
dolor que causa en la gente, en su
mayoría, seres sencillos e inocentes.
El instrumento que uso se aleja
del discurso porque eso es justamente lo que creo, que debemos
reevaluar, porque han abusado de
él y ha sido muy violento, para eso
me remito a Hitler o a Mussolini. Mi
herramienta, la que considero más
poderosa en este caso, es la poesía.
Esta es capaz de decir muchas cosas
con muy pocos elementos. Creo que
todo lo que tenga sentido lleva poesía,
es mi lugar natural. Cuando escribo
narrativa obviamente siempre estoy
pensando en la poesía. El poeta Gabriel
Jaime Franco dice, de una manera
muy generosa, que toda mi narrativa
es poesía y eso me alegra mucho
porque creo que la poesía es la herramienta más potente que tenemos
para despertar la consciencia.

