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 Frente a las noticias sobre la 
creación de una vacuna para 

contrarrestar el COVID-19,  
LA CRÓNICA consultó tres expertos, 

quienes indicaron que aún no existe 
el medicamento y explicaron cuáles 

son los avances en la materia.
PÁG.7

SUSCRÍBASE
7469933

LA CRÓNICA

Marzo: 65 
denuncias 
por violencia 
intrafamiliar 

Animales, más 
libres que nunca

La cifra, hasta el 25 del 
mes en curso, la dio a 
conocer la FGN. 

PÁG.14

Ante ausencia de 
humanos, animales se 
exhiben por distintos 
escenarios.  PÁG.13

Cuando 
amanezca

EDITORIAL

Cuando esta oscura página de la historia 
nacional pase habrá que reclamar con 
vehemencia una auténtica reforma 
a la salud para sacarla de cuidados 
intensivos. PÁG.4
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COMPRA $  3.995

$  4.481

$  1.186.500

La Semana Santa, tan esperada para el gremio en el Quindío, no será 
como antes porque el coronavirus obligó a parar actividades y ahora la 
prioridad no es viajar, sino quedarse en casa. En Salento, municipio quin-
diano que más atrae visitantes, ahora tiene los ojos puestos en el capital 
humano y en cómo mejorar la producción de alimentos.  PÁGINAS 8 y 9

Sector turístico depende  
del apoyo del gobierno

Líderes relataron cómo viven el periodo de 
aislamiento en varios sectores. PÁGINAS 2 y 3

LA CUARENTENA EN LOS 
BARRIOS DE ARMENIA
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Orden público sin novedades, pero preocupa la falta de recursos de algunas familias para pasar el periodo 
de aislamiento preventivo. 

PERSONAS EN CONDICIÓN DE CALLE Y CONSUMIDORES, LOS MÁS PROBLEMÁTICOS

Así se vive la cuarentena en los 
barrios de Armenia

El aislamiento preventivo obliga-
torio está siendo acatado por la 
gran mayoría de habitantes de 
los barrios de Armenia, no obs-
tante, en todos los sectores hay 

personas que están incumpliendo con la 
cuarentena. En algunos casos, los indis-
ciplinados son llevados por la necesidad, 
como los vendedores ambulantes que, a 
pesar de la restricción, salen a conseguirse 
lo del mercado diario. 

En otros, los desobedientes son consu-
midores de estupefacientes, que prefieren 
salir en las noches y perturbar la tranquilidad 
de algunos sectores. No obstante, también 
hay vecinos que dejan a sus hijos, menores 
de edad, salir a las calles. En las situaciones 
más atípicas, también están aquellos quie-
nes se siente invulnerables a la pandemia 
del COVID-19 y que se reúnen hasta para 
hacer fiesta.

Este fue el panorama que describieron 
los líderes comunales consultados por LA 
CRÓNICA, para conocer cómo acontece el 
día a día de la cuarentena.

Consumidores violan el toque de queda en las 
noches

En el barrio Villa de las Américas, ya han 
identificado 3 sitios que fueron convertidos 
en puntos de reunión de jóvenes consumi-
dores de alucinógenos y que se dan cita a 
pesar del toque de queda, especialmente 
en las noches.

“La cancha, la entrada oriental del barrio 
y el salón comunal son sus sitios favoritos. 
Para ellos, prácticamente no aplica el toque 
de queda, porque uno los ve ‘desfilando’, 
de a 3 o 4”, expresó Diana María Ramos 
Sánchez, presidenta de la Junta de Acción 
Comunal, JAC, a quien lo que más la indigna 
es que son muchachos que no viven por 
la zona. 

“Ya le manifesté mi inconformidad al 
teniente del CAI San José, porque es gente 
de otros barrios”, dijo la líder, quien reclama 
mayor presencia de las autoridades. “Yo 
entiendo que no es fácil en este momento, 
pero sí podrían hacer la ronda”. 

Preocupación por los abuelitos sin subsidio
En el barrio Montevideo Central, la preo-

cupación de los líderes no radica en el tema 
de seguridad, sino en el drama social de 
algunos habitantes. “Aquí tenemos varios 
abuelitos, que no cuentan con la ayuda de 
Colombia Mayor, hemos tratado de inscri-
birlos a la plataforma de ayudas, pero no 
hemos podido. Tenemos seis casos, cada 

Según los líderes comunales, en los barrios la gran mayoría de gente está cumpliendo con el aislamiento obligatorio.

La consigna de 
los presidentes 
de las JAC es la 
misma, las ayudas 
del gobierno se 
requieren lo más 
pronto posible.
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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.

uno responsable con su familia”, dijo Juan Carlos Lasso, 
presidente de la JAC del barrio.

El sector es uno de los más vulnerables de Armenia 
en el tema económico, ya que muchos de sus habitan-
tes viven del día a día. “Aquí tenemos el caso de una 
señora, víctima del conflicto armado, que no tiene 
auxilio del gobierno y que es responsable de 5 niños, 
yo en este momento le estoy ayudando”.

Mucho habitante de calle por Buenos Aires
En otro sector de la ciudad, Luis Ernesto Sánchez, 

presidente de la JAC del barrio Buenos Aires Alto, 
localizado en la comuna 7, relató que los vecinos del 
sector han acatado todas las indicaciones, tanto del 
gobierno local, como nacional. “Solo salen a la calle 
para lo estrictamente necesario. Han sido organizados, 
han demostrado gran sentido de pertenencia y soli-
daridad con el difícil momento que estamos viviendo 
por esta situación”.

Sin embargo, se queja de que por la avenida Ancízar 
López constantemente se ve transitando a personas en 
condición de calle. “Es impresionante la cantidad, el 
problema es que la autoridad pasa, pero no hace nada”.

Por ahora, es lo único que le preocupa en el barrio, 
pero está al tanto de las ayudas que pueda entregar el 
gobierno municipal en aras de apoyar a las personas 
de bajos recursos. “Por ahora hay comidita, esperamos 
que no se vaya a poner muy fea la cosa”, acotó.

“Esperamos pronto las ayudas del gobierno”
En el barrio Santander, uno de los más tradicionales 

de la ciudad, el presidente de la junta, Mauricio Román, 
destaca que cerca del 90 % de la población ha acogido 
la medida preventiva y se ha quedado en la casa y 
resalta la presencia constante de las autoridades, que 
realizan rondas periódicas por las cuadras. En el barrio 
hay más de 1.000 viviendas, que albergan alrededor de 
7.000 habitantes, razón por la cual se requieren ayudas 
urgentes, puesto que son personas de bajos recursos, 
muchas de las cuales vivían de la economía informal 
en el centro. “A muchos ya les informamos que para 
recibir las ayudas deben inscribirse en la página de Yo 
te ayudo”, resaltó Román.

Vecinos acataron la orden
El aislamiento preventivo obligatorio ‘apagó’ un poco 

el bullicio que tradicionalmente se sentía en el barrio 
Ciudad Dorada, donde, según el presidente Alexánder 
Ramírez Alfaro, la gente se está quedando en su casa 
y solo sale cuando es estrictamente necesario. 

“Acá los comerciantes, que pueden abrir sus nego-
cios, implementaron medidas especiales para que todos 

guarden su distancia y todos se han comportado muy 
bien”, describió.

Relató que en horas de la mañana se escuchan algu-
nos vendedores ambulantes, pero en la medida que 
transcurre el día sus voces se van acallando. 

“Hay algunos jóvenes de otros barrios que se ven 
sospechosos, pero como las calles están tan vacías son 
fáciles de identificar, además, las autoridades hacen 
constante presencia”, agregó.

Ejemplo de disciplina
El presidente del barrio Villa de la Vida y el Trabajo, 

Luis Felipe Abril, no solo reconoce a los habitantes 
del sector por su solidaridad con los adultos mayores, 
sino que destaca la disciplina con que han mantenido 
el aislamiento. 

“Aquí solamente están saliendo cuando requieren 
algo indispensable, de resto, todo el tiempo permane-
cen en las casas. Gracias a Dios, no se han presentado 
alteraciones del orden público”, dijo.

Sin embargo, considera que van a necesitar muy 
pronto las ayudas del gobierno, ya que la economía de 
muchos ciudadanos del sector está siendo afectada y 
no solo porque vivan de la informalidad, sino porque 
muchos empleos formales se vieron perjudicados por 
la crisis. 

La mayoría vive del día a día
Otro de los sectores populares, pero en la comuna 

1, es el conocido como Plan Piloto, cerca del cemen-
terio Jardines de Armenia, allí se encuentra el barrio 
Génesis, del cual Élmer Acevedo León es el presidente 
de la junta, quien ha enfocado sus esfuerzos, duran-
te estos primeros días, para que la gente se inscriba 
en la plataforma de ayudas dispuesta por el gobierno 
municipal. 

“Aquí la mayoría de habitantes vive del día a día, muy 
pocos tienen ahorros. Incluso hay un sector subnormal 
que dentro de muy poco tiempo se verá sin reservas. 
Ojalá se pueda acelerar el tema de las ayudas”, concluyó.

En ninguno de los sectores consultados por este medio se han presentado alteraciones del orden público.

No faltan algunos ciudadanos que salen sin requerirlo, pero, según los representantes de los barrios, son las excepciones a la regla. 



Durante años hemos sido cómplices —y culpables— del 
deterioro social, de los cuchillos que llevamos en 
la mano en lugar de dedos, del agravio que somos 

como humanos y, sin embargo, seguimos dando la vida 
solo a lo que odiamos. Aquello que amamos, que hace 
parte de nuestra naturaleza, que nos hiere y al herirnos 
nos da vida, es nuestro blanco en el campo de batalla 
del que huimos todos. 

Habíamos olvidado, por ejemplo, o no conocíamos si 
quiera, la edad de nuestros abuelos que habitan nuestra 

casa o sus rituales de hierbas y velones acompañados de 
rezos extraños para espantar intrusos. No entendíamos, 
o éramos indiferentes, por qué nuestros padres inten-
taban despedirse de beso y abrazo cada que salíamos 
de casa y por qué sus insistentes súplicas de compartir 
espacios en familia. Mientras ellos —sin saberlo— nos 
iban preparando, nosotros los ignorábamos. 

Y los ignorábamos porque no eran suficientemente 
importantes hasta hace unos días atrás. Los nuestros 
cobraron vida desde que la única opción de superviven-
cia fue estar bajo el mismo techo, juntos, respirando el 
mismo aire que no alcanza cuando ciegamente creemos 
que lo importante está allá afuera, y no adentro. Por-
que tontamente los vivos eran los otros, los de afuera, 
los verdaderos intrusos: el sistema, los gobernantes, 
los monarcas, los que aun en tiempos de crisis roban, 
los que prefieren invertir en armas que en salud. Los 

que elegimos. 
Pero claro que desde ahora todo será diferente. ¿Cuán-

do imaginamos enterrar y quemar miles de cuerpos sin 
despedirlos? ¿Cuándo el suicidio de una enfermera de 34 
años —contagiada— en un hospital de Italia iba a resumir 
toda la angustia y tragedia de la humanidad? ¿Cuándo 
pensamos que el silencio impuesto sería más desgarra-
dor que el voluntario? ¿Cuándo imaginamos que México 
sería quien bloqueara su frontera para que no ingresaran 
estadounidenses? Nunca.  

Fuimos ingenuos y nos creímos inmortales, insacia-
bles, ambiciosos. La tierra no nos basta, como decía la 
poeta mexicana Rosario Castellanos, porque: “Matamos 
lo que amamos. Lo demás no ha estado vivo nunca. /
Ninguno está tan cerca. A ningún otro hiere /un olvido, 
una ausencia, a veces menos. /Matamos lo que amamos. 
¡Que cese esta asfixia de respirar con un pulmón ajeno! 
/El aire no es bastante para los dos. Y no basta la tierra 
/para los cuerpos juntos /y la ración de la esperanza es 
poca /y el dolor no se puede compartir”. Tenía razón: el 
dolor no se puede compartir. 

En las páginas de este diario contamos la historia de una pareja 
de esposos que luego de un corto viaje por Europa tuvo que 
regresar a Armenia y se aisló. La aparición de síntomas, muy 
parecidos a los que se asocian a la pandemia que hoy abraza gran parte del 
planeta, les hizo sospechar de un posible contagio y solicitaron la prueba 

para COVID-19. No solo fue demorada la visita domiciliaria, también la autorización 
del examen y luego la entrega de resultados. Incluso recibieron un mensaje en el que 
les admitían que el sistema había colapsado y que las pruebas no las encontraban.

El caso de la pareja quindiana es apenas uno de muchos que se están presentando en 
el país. Hay bastantes dudas sobre la recolección de las muestras y eso, por supuesto, 
también extiende un manto de desconfianza sobre las estadísticas de la pandemia en 
el país, que son parte fundamental del soporte para las acciones gubernamentales. 

Un informe de la Procuraduría General de la Nación, luego de  visitar el Instituto 
Nacional de Salud —lugar de recepción y procesamiento de las muestras— confirmó 
la justificación de las quejas de la ciudadanía. El 80 % de las muestras enviadas por 
las secretarías de salud al INS están llegando con deficiencias en el rotulado y en 
el embalaje. Algunas muestras no se sabe a quiénes pertenecen, otras más se han 
tenido que repetir. Cada muestra vale $380.000. 

La entrega de resultados tampoco está en el promedio que debiera y que inicialmen-
te fue estimado en 48 horas. Para algunos usuarios el resultado ha llegado después 
de una semana e incluso se ha demorado 10 días. De ahí el llamado del Ministerio 
Público a los entes territoriales para que afinen los protocolos de recolección, rotu-
lado y embalaje de las pruebas. Por eso, y por el cierre tardío de las fronteras aéreas 
es que hay razones para pensar que la cifra, hasta ayer, de 702 casos confirmados 
para COVID-19 en Colombia es mucho mayor. 

Y por la sensación de que el número de personas portadoras de coro-
navirus sea muy alto y la posibilidad cierta de que un buen número de 
pacientes requiera atención hospitalaria, es que hay que dedicar todos 

los esfuerzos públicos y privados a rodear de condiciones óptimas el trabajo de los 
médicos y enfermeras en el país. Quedarse en casa y tomar todas las medidas de aseo 
personal y del hogar es la más inteligente y solidaria decisión. Así se protege la pobla-
ción y de paso se reduce la exposición de los profesionales de la salud al contagio.

 Y, cuanto esta oscura noche de la historia mundial, nacional y regional pase, 
cuando despierte el departamento de este angustiante momento habrá que volver 
la mirada en el sector de salud para entender que el sistema exige un cambio total. 
Ese también tendrá que ser un propósito nacional, exigir otro modelo de atención 
y operación de la salud en el territorio. Esta pandemia desnudó, o mejor, confirmó, 
las grandes deficiencias que tiene el país en esta materia.

Muy loable y hay que apoyar la iniciativa del hospital departamental San Juan de 
Dios de Armenia, el más fuerte e idóneo centro hospitalario del Quindío, para recau-
dar dinero y poder aumentar la capacidad de atención para pacientes de COVID-19. 
Pero, cuando amanezca, habrá que entender que los centros médicos públicos no 
deberían tener que sacar la ponchera en medio de la emergencia, el Estado debería 
garantizar su funcionamiento en óptimas condiciones y girar los recursos de forma 
oportuna cuando se presenten hechos extraordinarios como el de la pandemia. 

Está bien la solidaridad y debemos sumarnos a la iniciativa del gobierno departa-
mental para dotar el recién inaugurado hospital de Circasia. Pero, cuando amanezca, 
tendremos que insistir en que hay que aprender a estructurar y ejecutar proyectos. 
Las tareas públicas no pueden quedar a medias como sucede hoy con esta obra en 
el municipio libre.

Cuando amanezca
Cuando esta oscura página de la historia nacional pase habrá que reclamar con vehemencia una auténtica 
reforma a la salud para sacarla de cuidados intensivos. 
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Romper las vendas

La exigencia de quedarse en casa para protegerse del 
virus es compleja para muchos, acostumbrados a 
rutinas laborales y sociales intensas. 

Es una mirada posible, ver restringida la libertad, aun 
de forma temporal, impacta. 

Otra mirada podría ser… gozamos de días para la calma, 
podemos vestir ropa más cómoda, escuchar la música 
predilecta, comer lo que nos agrada y gozar de la compañía 
de los que amamos, esa de la que poco disfrutamos por 
los afanes cotidianos.

Cada cual elige su mirada, lo cierto es que, de ella 

depende que estos días se conviertan en padecimiento 
o en oportunidad.El padre Rubén Darío García, de la Con-
ferencia Nacional Episcopal, dijo: “Aislados en casa pode-
mos descubrir nuestros niveles de angustias y ansiedades 
y su repercusión en las relaciones cotidianas.  Se revela 
la capacidad de generosidad y la disposición a servirnos 
mutuamente”. Lo verdadero se expresa: el amor o su 
ausencia, la tolerancia o la incomprensión, la paciencia 
o el enojo. 

Es ocasión para emprender un viaje interior, que nos 
permita identificar las vendas —imperceptibles— que 
tenemos, que nos mantienen indiferentes ante asuntos 
personales y familiares y que tendremos que notar para 
poderlos intervenir. Es oportuno preguntarnos… ¿Qué es 
lo que no estamos viendo? ¿En nosotros mismos, en los 
que amamos, en nuestra vida?

Para algunos, existe ceguera frente a la propia tristeza o 
desencanto. Viven en blanco y negro, ajenos a la gama de 
colores que prodiga la existencia. Sería oportuno reconocerse 
en ese estado y construir algo mejor. La felicidad indivi-
dual, más que el resultado de acontecimientos externos, 
es una construcción, fruto de la intención y la gratitud.

Para otros, falta visualizar asuntos sin resolver que 
les impiden avanzar... Alguien está siendo ajeno al valor 
de aquellos con los que cuenta en su vida y la cantidad 
de dones que posee.

Es necesario ver la propia prepotencia, reconocerse en 
el egoísmo, ¡cuántas cosas impiden que nuestra esencia 
aflore y seamos felices en la simplicidad de lo necesario 
y verdadero! 

Caídas las vendas, será posible contemplarse con 
honestidad y apreciar la vida de otra manera. 

Sé que muchos lectores —y quien escribe—, hemos 
lamentado la ausencia de tiempo para hacer lo que nos 
gusta y estar con los que amamos. ¿Qué tal si tomamos lo 
que ocurre, no como privación, sino como regalo y ateso-
ramos el momento para realizar lo que hemos aplazado? 
La invitación es: incrementar los niveles de consciencia, 
activar la esperanza, despejar la mirada para vernos con 
claridad y contemplar a quienes nos rodean de la misma 
manera, ser compasivos y estar en apertura. Romper las 
vendas que nos mantienen en la ceguera de la inconsciencia 
y la obstinación, contemplar con alegría la verde pradera 
del futuro, tapizada de minúsculas flores de colores vivos.

Ángela María Alzate Manjarrés
angelaquindio@hotmail.com

Nathalia Baena Giraldo
nbaenag@gmail.com 
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En medio del terror que causa la pandemia, la ausencia 
irreparable de quienes ya se fueron de este mundo y 
la incertidumbre que sienten y se ronda en todos los 

seres humanos sobre su propio futuro, el de los suyos y el de 
la especie humana, aparecen noticias que alientan a pensar 
en un mañana mejor.

La solidaridad con los que nada tienen, ese abrazo social 
con que muchos cobijan a su vecino con ayudas, o los habi-
tantes de condominios con sus vecinos menos favorecidos, 
o los aportes de arte, humor o alegría que en conjunto o soli-
tariamente se entregan por las redes, o en una interpretación 
solitaria pero que llega a los oídos de los vecinos. La misma 
solidaridad económica propiamente dicha expresada por 
empresas y personas en donaciones de alimentos, infraes-
tructura, avituallamiento, o en bienes necesarios para mejorar 
la asistencia en salud, es una demostración del corazón real 
de los seres humanos que se encuentran en las dificultades.

Hoy, cuando frente al contagio y posterior muerte no existe 
diferencia alguna entre los hombres, cuando los estereotipos 
o los prejuicios poco valen como defensa ante el virus, parece 

ser que aflora la necesidad de conectarnos, ya sea por redes, 
desde una distancia prudencial o lejana, la comunicación de 
unas personas con otras ha aumentado, en los edificios ya 
se conocen más los habitantes de los apartamentos, en los 
condominios se establecen nuevas relaciones de amistad o 
de compañerismo. Aflora la necesidad de la fraternidad entre 
todos sin importar diferencia alguna. 

La comunidad casi permanente nos obliga a tener normas 
y reglas y a respetarlas para salvar nuestras vidas y las de los 
demás. Vamos cambiando aunque no lo percibamos. Seremos 
otros después de la pandemia, el mundo será otro.

Pero persiste la tristeza frente a algunos que todavía colo-
can la economía por encima de a vida de los seres humanos, 
por aquellos que solo ven un número en el muerto de hoy 
o mañana, pero que olvidan que el dolor de la familia y los 
seres cercanos es invaluable. Ese concepto también deberá 
cambiar, es la economía al servicio de los seres humanos y 
no al contrario. 

Como ejemplo, el llamado de agencias como transparencia 
internacional avisando sobre posibles conductas de corrupción 
que puedan ocurrir con los inmensos recursos que por vía de 
emergencia se han destinado en el globo para enfrentar la 
pandemia. Ello debe llevarnos a tomar medidas urgentes para 
evitar que estos inescrupulosos seres se aprovechen. Aquí en 
Colombia hace veinte años los detuvimos con designación 
de veedurías ciudadanas para cada proyecto. Eso se podría 
hacer aquí y ahora aprovechando la disponibilidad en línea 
de ciudadanos formados y con experiencia en tales lides, que 
pueden aportar a esta tarea en su cuarentena.

Luis Janil Avendaño Hernández
janil.avendano@gmail.com

La Escuela Austriaca de Economía, fundada por Karl Men-
ger, B. Bawerk, y V. Mises y en la que Friedrich Hayek 
comenzó su actividad docente y de investigación, se 

fundamenta en la idea de la libre elección del consumidor 
como clave para entender el funcionamiento del mercado. 
Para esta escuela, la vida económica es “el resultado de las 
opciones individuales de todos los días, en todo momento 
a partir de criterios de valoración, que son propios de cada 
uno… así que la economía es el complejísimo ajuste de infi-
nidad de actos reales de elección realizadas por la totalidad 
de los individuos”, lo cual resulta en una sociedad, no solo 
económicamente eficiente, sino equilibrada y moralmente 
sana.  De acuerdo con esta escuela, la intervención del Estado 
en la economía no es necesaria y este solo debe generar el 
marco institucional de seguridad y confianza para que la esfera 
económica y moral funcione correctamente en la sociedad.

Estas premisas, que son axiomas para los fundamentalistas 
del mercado, son interpretadas como enunciados universa-
les empíricamente verificables en todo momento y en todo 
lugar. Sin embargo, su universalidad ha sido puesta en duda 
por la crisis actual, resultado de la geométrica expansión del 

COVID-19. Karl Popper nos dice que basta con encontrar un 
solo cisne negro para falsar el postulado universal de ‘todos 
los cisnes son blancos’. La crisis del COVID-19 es hoy el ‘cisne 
negro’ que cuestiona las premisas de la economía del libre 
mercado.

La situación disruptiva de la pandemia paralizó la economía 
de mercado. Esta no garantizó un sólido sistema de salud, muy 
por el contrario convirtió la salud en una mercancía a instancias 
de las EPS sorprendiéndonos sin capacidad de respuesta, lo 
que ha derivado en una trampa masivamente mortal.

El Estado moderno, entendido como una constelación de 
instituciones públicas que gobiernan y conducen el destino 
de las sociedades, siempre ha sido vital en todas las esferas 
de la sociedad. Ha sido el caso incluso para quienes atribu-
yen los males de la economía a la intervención estatal en la 
regulación del mercado.

Ahora mismo, corporaciones, grupos financieros, gremios 
empresariales de todo tamaño, productores del campo, tra-
bajadores, empleados, desempleados, ejércitos del rebus-
que, los mismos intelectuales y economistas orgánicos del 
fundamentalismo del mercado, en fin todos sin excepción, 
solicitan, exigen y esperan que sea el Estado el que asuma el 
control y nos salve de la catástrofe. La axiomática teoría del 
mercado, como instancia suficiente para construir el edificio 
social, se puede estar derrumbando.

Todos claman y reclaman del Estado la salvación de la 
tragedia porque la economía de mercado ha quedado parali-
zada. El coronavirus es el ‘cisne negro’ del fundamentalismo 
del mercado.

William García Rodríguez
ludabe24@hotmail.com

‘Cisne negro’ de la teoría del mercado
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Vacaciones  
remuneradas

IBG, una de las marcas quindianas 
más reconocidas a nivel nacional, 

otorgó vacaciones colectivas remu-
neradas a los más de 1.600 empleados 
que tiene la organización en todo el 
país. Una muestra de grandeza, afecto 
y solidaridad con su capital humano 
durante esta época de tanta incerti-
dumbre económica. No habrá ningún 
despido e incluso a los vendedores, 
cuyo salario depende de los porcen-
tajes de ventas, les aseguraron un 
salario promedio para que se puedan 
quedar en casa, en total tranquilidad, 
mientras pasa la cuarentena. Iván 
Botero Gómez tiene 30 sucursales en 
Colombia, su sede principal es Arme-
nia y además tiene 80 puntos satélites 
de venta. 

Nuevo centro comercial

En el 2021 estaría abierto Privilegio 
Mall, un moderno centro comer-

cial de un solo nivel ubicado sobre 
la avenida Bolívar con calle 25 norte, 
muy cerca del centro metropolitano 
de convenciones. La superficie conta-
rá con una terraza paisajística, espacio 
para 9 restaurantes, 9 locales comer-
ciales, 8 islas comerciales, una bode-
ga, parqueaderos en bahía y cubiertos, 
y cajeros automáticos. Su promotor, el 
empresario de la construcción Jorge 
Iván Salazar Palacio, quiere impulsar 
en la edificación el coworking —zonas 
de trabajo en las que profesionales 
independientes y emprendedores 
comparten un mismo espacio físico 
y virtual—, y por eso el nuevo mall 
contará con 25 consultorios para esta 
modalidad de trabajo colaborativo. En 
el centro comercial, cuya área cons-
truida será de 830 metros cuadrados, 
habrá dos locales ancla. Supimos que 
hay una conversación adelantada 
para que a esta ciudad llegue una 
reconocida marca de crepes y waffles.

Enlace con Mincomercio

La profesional en derecho, periodis-
ta y docente Ángela María Alzate 

Manjarrés, firmó contrato con el 
ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. Será el enlace de dicha car-
tera con el departamento del Quindío 
y asume teniendo, entre otras respon-
sabilidades, la de apoyar la promoción 
de Armenia como zona económica y 
social especial, Zese, en articulación 
con diversas entidades locales. Alzate 
Manjarrés ha tenido vinculación con 
otros ministerios, uno de ellos el de 
Educación y actualmente se desempe-
ña como tutora de la especialización 
en alta gerencia de la Uniremington. 

300320
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Ante la situación expuesta en días pasados 
por LA CRÓNICA sobre las 83 mujeres 
desplazadas por la violencia, que die-
ron a conocer la incertidumbre por sus 
proyectos productivos en la finca Las 

Caucheras, vereda La Concha de Circasia, indem-
nización y techo para vivir, la Agencia Nacional de 
Tierras, ANT, explicó las acciones que ha realizado 
frente al caso.

Los antecedentes
La ANT recibió el proyecto MD1-QUI-103 del liqui-

dado Incoder, como caso especial, ya que quedaba 
pendiente terminar de ejecutar los recursos del subsidio 
para iniciativas productivas asignado en septiembre 
de 2012. El subsidio no se había podido ejecutar por 
la reducción del área útil del predio, pues la Corpo-
ración Autónoma Regional del Quindío, CRQ,  desde 
2011 ha emitido diferentes conceptos de zonificación 
ambiental derivados del plan de manejo del Distrito 
de Conservación de Suelos Barbas Bremen, DCSBM.

Una de las ciudadanas afectadas dijo que la mala 
noticia que les dieron es que los más de $500 millones 
que les prometió el Incoder están retenidos y que 
sus predios se deben reducir porque están en zonas 
de reserva y allí no pueden realizar ninguna activi-
dad productiva. “Somos 83 mujeres, que hace ocho 
años llegamos a este lugar porque nos prometieron 
trabajo en proyectos productivos, de los cuales solo 
la cuarta parte logró cultivar aguacates, las demás 
tienen sus lotes vacíos”.

Acotó que “hay madres que se quedaron esperando 
con los huecos hechos que les dieran qué sembrar, 

ellas son de escasos recursos y, por eso, algunas mejor 
se fueron”. 

Lo que argumenta la ANT
Desde la ANT explicaron que, desde 2017 a este 

año, han trabajado en diferentes gestiones, como 
visitas de caracterización de las mujeres, donde solo 
fue posible contactar 40 de ellas, visitas de la CRQ 
para analizar la zonificación ambiental del predio y 
las distintas gestiones alrededor del tema.

En octubre de 2018 presentaron, junto con la Agencia 
de Desarrollo Rural, ADR, una propuesta de proyecto 
productivo para utilizar cerca del 60 % del predio, 
pero su implementación seguía supeditada a la CRQ 
y la aprobación por parte de las 83 mujeres, pero solo 

había 40 de ellas.
A mediados de diciembre de 2019,  la CRQ entre-

gó el informe con la zonificación ambiental del pre-
dio Las Caucheras. Durante este año, la ANT realizó 
el análisis del informe  en donde se establece que 
de las 80 hectáreas, solo 34 son para uso sostenible.  

Este año se inició el desarrollo de un plan de trabajo 
que fue socializado, en marzo, a las beneficiarias del 
proyecto —63 asistieron— con invitación a la Procu-
raduría, la alcaldesa de Circasia, la Personería y el 
secretario de Agricultura del departamento. 

Se estimó consolidar un informe con todos los resul-
tados del trabajo de campo para la segunda semana de 
mayo el cual será socializado nuevamente con las enti-
dades convocadas y las beneficiarias.

Con la reducción 
del terreno 
asignado, las 
mujeres están 
preocupadas 
con el futuro de 
sus proyectos 
productivos. 

Desde la Agencia Nacional de Tierras explicaron la situación actual del proceso.  

EL PREDIO DE LAS 83 MUJERES DESPLAZADAS

La ANT se pronunció respecto  
al proyecto de Las Caucheras

El Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, regional Quindío, dio a 
conocer que ya culminó el proceso de 
entrega de 12.018 canastas nutricionales 
reforzadas, a igual número de niños aten-
didos en el programa de Primera Infancia 
en el departamento, con el fin de garanti-
zar su bienestar y alimentación durante la 
contingencia generada por el COVID-19.

Los beneficiados corresponden a 2.399 
usuarios de hogares infantiles, 4.667 niños 
y gestantes de hogares comunitarios en 
sus diversas modalidades; 300 del Jardín 
Social, 2.415 beneficiarios de desarrollo 
infantil en medio familiar y para Centros de 
Desarrollo Infantil, CDI, destinaron 2.237 
paquetes.

Adriana Echeverri González, directora 
de la regional, aseguró que este aporte 
es muy significativo en el momento que 
vive la nación, más cuando las canastas 
nutricionales reforzadas compuestas por 
arroz, leche, huevos, fríjoles, avena, pastas, 
aceite y bienestarina líquida, llevan las 

cantidades y calidades de alimentos esta-
blecidas por el ICBF, cuyo aporte cumple 
con las necesidades de energía y nutrientes 
definidos para la población infantil.

Los beneficiarios, además recibieron 
cartillas con recomendaciones de salud e 
higiene, consejos de alimentación saludable, 
pautas de crianza y propuestas de activi-
dades lúdicas para potenciar el desarrollo 
infantil de los niños, mientras permanecen 
en casa durante el aislamiento preventivo 
obligatorio.

Cabe resaltar que esta entrega cubre el 
periodo de cuarentena anunciado por el 
presidente Iván Duque Márquez, es decir, 
hasta el 13 de abril.

Los beneficiados 
pertenecen 
a población 
indígena, Centros 
de Desarrollo 
Infantil, CDI; 
hogares infantiles; 
el Jardín 
Social; hogares 
comunitarios en 
sectores urbanos 
y rurales de los 
doce municipios 
quindianos.

ICBF terminó entrega de canastas 
nutricionales para población infantil
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AÚN NO HAY MEDICAMENTO

Frente a las noticias sobre la creación de un tratamiento para eliminar el virus, LA CRÓNICA consultó 
tres especialistas en la materia.

Vacuna contra COVID-19, proceso 
explicado por expertos

Frente a las noticias sobre la 
creación de una vacuna para 
contrarrestar el COVID-19, LA 
CRÓNICA consultó con una 
epidemióloga, un especialista 

en pediatría y enfermedades infecciosas 
pediátricas y el viceministro de Salud y 
Protección Social sobre el tema, los tres 
coincidieron en que no existe y explica-
ron cuáles son los avances en la materia. 

Tarda más de un año
La PhD Ángela Liliana Londoño Franco, 

médica especialista en epidemiología,  
mencionó que hay varias vacunas en 
estudio, en Estados Unidos, China, 
entre otros países, “es muy probable 
que salga una vacuna, la pregunta es 
cuándo”.

Explicó que el nuevo medicamento 
tiene una fase de estudio, porque se debe 
evaluar que no haga daño, eso toma alre-
dedor de un año. Agregó que en varias 
naciones se están probando diferentes 
medicinas, “esto también está en fase 
de estudio, hay países donde ya se están 
utilizando, es probable que dentro de 
poco salgan las guías prácticas”. 

La doctora resaltó que la demora es 
porque solo se pueden usar con evidencia 
científica, “por eso no se recomienda 
automedicación,  ni mucho menos con-
sumir antibióticos, esperemos las guías 
clínicas del país. Las personas ya saben 
a dónde llamar si presentan síntomas, 
como dificultad respiratoria y fiebre”.

La médica recordó que son muy pocos 
los casos que requieren hospitalización 
en una Unidad de Cuidados Intensivos, 
UCI, y es por eso que las EPS tienen 
números habilitados  para atender por 
vía telefónica y de ser el caso, tomar la 
muestra en casa. 

Avances en medicamentos
El doctor Alejandro Cané, especialista 

en pediatría y enfermedades infecciosas 
pediátricas, jefe de asuntos científicos 
y médicos para América del Norte de la 
división de vacunas de Pfizer, explicó 
que actualmente no existe una vacuna 
contra el COVID-19, pero hay esfuerzos 
de investigación y desarrollo en cola-
boración con la industria farmacéutica 
a nivel global. 

Indicó que están colaborando con 
un laboratorio alemán, BioNTech, para 
desarrollar en forma conjunta un fár-
maco para el COVID-19, basado en un 
componente genético que tiene un rol 

clave en el desarrollo de proteínas, que 
se podría presentar en abril.

Sobre el desarrollo clínico de un medi-
camento inyectado, destacó que tiene 
varias fases. Durante la fase 1, pequeños 
grupos de personas saludables reciben 
la dosis de prueba y los investigado-
res recolectan los datos en cuanto a la 
seguridad e inmunogenicidad y si los 
resultados son satisfactorios, procede 
la fase 2, en la que se hace una transi-
ción de un entorno clínico controlado a 
una evaluación de campo en un mayor 
número de voluntarios.  En la fase 3, la 
vacuna se administra a miles de personas 
y se prueba su eficacia y seguridad en 
mayor escala.

Cané aclaró que no existe un medi-
camento que sea indicado para el tra-
tamiento específico de COVID-19, sin 
embargo, hay varios tratamientos para 
otras enfermedades que actualmente se 
están estudiando en pacientes afectados 
por el virus. 

“En este momento, la forma más efec-
tiva de combatir el la enfermedad sigue 
siendo no infectarse. Eso significa tener 
buenas prácticas de higiene personal como 
el lavado de manos —por no menos de 
20 segundos— y las medidas de distan-
ciamiento social que las autoridades de 

salud están recomendando”.

Aislamiento, el mejor medicamento
El viceministro de Salud y Protección 

Social, Luis Alexánder Moscoso Osorio, 
confirmó que en este momento no hay una 
vacuna ni medicamento con una firme 

decisión de uso, algunos ambulatorios 
con grupos restringidos.

Sin embargo, lo mejor sigue siendo el 
agua y el jabón y cumplir con las medi-
das preventivas. Distanciamiento social, 
“si tiene  gripa, en su habitación, en un 
ambiente destapado, pero aislado”.
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9 % DEL PIB DEL DEPARTAMENTO ES POR EL TURISMO

El próximo domingo inicia la Semana Santa, una de las épocas importantes para el turismo del Quindío. 
Sin embargo, debido al coronavirus, el renglón económico fue obligado a estar en pausa.

“Éxito de temporadas altas venideras 
dependerá del apoyo del gobierno”

El próximo domingo inicia la Semana 
Santa, tiempo para la reflexión y la 
conversión, pero también, parte de 
los 60 días de temporada alta que 
son esperados por los trabajadores de 

todos los eslabones de la cadena del turismo a lo 
largo del año. Sin embargo, en esta oportunidad 
el panorama dio un giro de 360 grados, donde 
los viajes pasaron a un segundo plano y hoy la 
prioridad es quedarse en casa. 

Diego Vásquez Hoyos, empresario del sector de 
viajes y miembro de la junta nacional de Anato, 
dijo que hoy se enfrentan a una crisis que jamás 
habían vivido. “Nos encontramos en una tormenta 
perfecta, ya que al coronavirus se le suma la tasa 
desfavorable de cambio en el dólar —que llegó a 
estar en los últimos días a $4.200— “. 

Advirtió que las temporadas venideras evi-
dentemente se verán afectadas. “El éxito de la 
semana de receso y la temporada de fin de año 
dependerá del apoyo que los gobiernos nacional y 
locales den al empresariado, de tal forma que nos 
permita no afectar el empleo, tomar decisiones 
que no tengan repercusiones económicas en la 
ciudad a futuro, sino que nos ayuden a aguantar y 
poder aplicar medidas de contingencia al interior 
de nuestras empresas y estar preparados para 
poder generar un plan de impacto que permita 
recuperar el turismo en el Quindío a futuro”. 

Hoy, el turismo en el departamento, según cifras 
de Anato, genera alrededor del 9 % del Producto 
Interno Bruto, Pib, y cerca de 47.000 empleos 
directos e indirectos.

Cabe decir que aunque la temporada alta de fin 
de año podría ser un salvavidas para sacar avante 
el 2020, el gobierno nacional ha planteado que 
la emergencia podría extenderse durante siete u 

Salento es uno de los destinos más visitados en el Quindío e incluso en Colombia, pero ante la pandemia, hoy sus calles se encuentran vacías y por ende 
su economía afectada.

OMT HACE LLAMADO A INNOVADORES Y EMPRENDEDORES
Con millones de puestos de trabajo en riesgo mientras la pandemia golpea al turismo con más fuerza que a cual-
quier otro sector, la Organización Mundial de Turismo, OMT, trabaja en estrecha colaboración con la Organización 
Mundial de la Salud, OMS, para mitigar el impacto. Por eso lanzaron una convocatoria para emprendedores e 
innovadores.
“El turismo es el sector más golpeado por la COVID-19. Debemos dar una respuesta firme y unida. El reto de 
‘Soluciones para devolver la salud al turismo’ se lanza en colaboración con la OMT. Este llamamiento mundial a 
los emprendedores e innovadores les pide que presenten ideas que puedan ayudar al sector turístico a mitigar 
el impacto de la pandemia y poner en marcha los esfuerzos de recuperación. En particular, el reto aspira a 
encontrar ideas que puedan tener un efecto inmediato para los destinos, para las empresas y para los esfuerzos 
de salud pública”.
Los participantes deben poder demostrar que sus ideas pueden ayudar al turismo en su respuesta al COVID-19. 
Estas ideas deben haber pasado ya la fase de pruebas y estar listas para escalarse, con un plan de negocio ya 
formulado y potencial para ponerse en práctica en varios países.
El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, explicó: “Debemos dar una respuesta firme y unida. Además, 
incorporar la innovación. En particular, queremos ideas que ayuden a las comunidades a recuperarse de la crisis 
económica y social, así como ideas que puedan contribuir a la respuesta de salud pública”.
La competición está ya abierta y el plazo para presentar ideas finalizará el 10 de abril de 2020. Los ganadores del 
reto ‘Soluciones para devolver la salud al turismo’ serán invitados a presentar sus ideas ante los representantes 
de más de 150 gobiernos. Disfrutarán también de acceso a la Red de Innovación de la OMT, de la que forman 
parte cientos de ‘startups’ y empresas de primera fila de todo el sector turístico.

75 millones de empleos están en riesgo inmediato en el sector de 
viajes y turismo alrededor del mundo, debido a la pandemia, así lo 
estimó el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. 
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El mayor referente del turismo en el Quindío sin duda 
alguna es Salento, que a lo largo de los años, además de 
ser la cuna del árbol nacional, ha captado la atención de 
viajeros alrededor del mundo. Por ello, la situación actual 
en torno al COVID-19 afecta directamente al desarrollo 
económico del ‘Municipio Padre’. 
Leidy Juliana Toro Fernández, secretaría de Turismo y 
Desarrollo Económico de la localidad cordillerana, indicó 
a LA CRÓNICA que para ellos lo más importante en este 
momento es el capital humano, sobre la economía, que 
sabíamos se iba a ver afectada, más cuando el principal 
renglón de desarrollo económico es el turismo. 
“Como bien sabemos, esto no es a corto plazo, esto 
se va a alargar, y lo que estamos mirando es cómo 
fortalecemos el campo para poder tener el sustento 
alimentario en nuestro municipio y protegernos para 
que el virus no llegue a nuestro territorio, porque podría 

ser muy riesgoso”.
La funcionaria agregó: “Todos los lugares del mundo han 
visto su economía afectada y Salento no es la excepción. 
Ya estamos mirando cómo hacemos para mitigar la 
necesidad de alimento de la población, pues el hecho 
de que las personas se queden en casa impide activar 
la economía y por ende no tienen ingresos”. 
Dijo que como en este momento la actividad comercial 
no se puede realizar, es necesario poder aprovechar el 
campo para sustentar la demanda local. 
“Nosotros necesitamos apoyar el comercio, por eso se 
están expidiendo actos administrativos en los cuales 
los impuestos de industria y comercio y el predial se 
prorroguen, para poder aliviar un poco la dificultad 
que tienen de poder hacerle frente a sus inversiones 
o deudas adquiridas”. 
Toro Fernández expuso que la tarea es repensar el 

municipio mientras se puede reactivar la economía 
local. “Hablar de inversión al capital de las empresas 
por ahora no es posible, porque si no pueden apertu-
rarse, de nada sirve inyectarle recursos. Tenemos que 
esperar a ver hasta cuándo se va todo esto y empezar 
a mirar cómo activamos nuevamente a Salento como 
un destino turístico, lo cual no va a ser fácil. Y no solo 
para nosotros, sino para todos los municipios que hacen 
esta actividad económica”. 
La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico dijo 
que es un alivio el hecho de contar con una extensión 
rural importante, pues así podrán aprovechar el capi-
tal que tienen para hacer siembras y que produzcan 
la demanda interna del municipio con relación a la 
alimentación, “que es una de las dificultades que se 
vive en todo el mundo, cómo sustentar a las personas 
mientras estamos en cuarentena”. 

SOS: GREMIOS DEL TURISMO SE UNIERON

Anato, Cotelco, Acotur, Acolap, Acodrés, entre otros gremios del 
turismo, se unieron para exponer al gobierno nacional las inquie-
tudes planteadas por empresarios del sector a lo largo y ancho 
del país. Plantearon propuestas que permitan mitigar la situación. 

1.  Aplazamiento de las obligaciones fiscales para llevarlas hacia 
el final del año. “Si bien el decreto 401, que ajustó el calenda-
rio tributario, aplazó el pago de diferentes impuestos hasta 
mayo y junio, las nuevas fechas no consultan la realidad de 
nuestro sector, que en los meses de junio y julio apenas esta-
rían volviendo a la normalidad —que es lo que quisiéramos 
creer— sin la disponibilidad de caja suficiente para asumir 
la segunda cuota de este impuesto”.

2.  Devoluciones de IVA: “Atendiendo las dificultades de caja 
que están teniendo nuestros empresarios, queremos soli-
citarle que la Dian agilice las devoluciones de IVA que los 
empresarios tienen a su favor y que les ayudaría a solventar 
los problemas de liquidez”.

3.  Aplazamiento de obligaciones fiscales de índole regional. 
“Así como los empresarios no tendrán liquidez para atender 
las obligaciones fiscales de la nación, tampoco podrán hacer 
frente a los pagos de los impuestos locales como ICA, predial 
y valorización. Por tanto, señor Presidente, le solicitamos 
que también el pago de estos impuestos se aplace para el 
segundo semestre, a partir del mes de agosto”.

4.  Situación laboral. “Entendemos la preocupación del gobierno 
por preservar el empleo de los colombianos en esta crisis, 
objetivo que no puede derivar en la liquidación de empre-

sas que sin ingresos estarían en incapacidad de mantener el 
nivel de empleo en su proporción actual. Las empresas que 
representamos son, en su inmensa mayoría, familiares, micro, 
pequeñas y medianas. No tienen la solvencia necesaria para 
mantener el pago de salarios por varios meses sin recibir 
ingresos. No pueden adicionalmente contraer obligaciones 
para pagar salarios. La única alternativa, después de pagar 
compensatorios, aprobar o adelantar vacaciones, correspon-
de a suspender los contratos, lo cual permitirá mantener 
el contrato laboral vigente con el pago de las respectivas 
prestaciones sociales”.

 En este punto agregaron: “¿Por qué no pensar entonces en un 
subsidio, similar al de desempleo que se otorga al cesante a 
través de las cajas de compensación familiar, que les permita 
a esos trabajadores, cuyo contrato sea suspendido, mantener 
un mínimo vital mientras se reincorporan a sus labores? Le 
pedimos, así mismo, que la prima que se debe pagar en junio 
del presente año pueda unirse con la de diciembre para hacer 
un solo pago este año. De la misma forma, permitir que la 
entrega de dotación a los trabajadores que devengan menos 
de dos salarios mínimos se haga dos veces este año, y no 
tres, como está previsto en la legislación laboral”.

5.  Aplazamiento del pago de créditos bancarios. “Atentamente 
solicitamos que por disposición del gobierno los bancos con-
gelen el pago de créditos e intereses por seis meses, a partir 
de los cuales se reanuden los pagos sin que esto implique 
una refinanciación ni cobro de intereses de mora y sin que 
la suspensión implique el reporte a centrales de riesgo”.

6.  Crédito para aerolíneas. “Solicitamos que el gobierno bus-
que la forma de vincular al proceso a entidades financieras 
multilaterales como el Banco Mundial u otras de similar 
envergadura para que concedan créditos a las aerolíneas 
con el respaldo del gobierno. Es claro que un proceso de 
quiebra en aerolíneas colombianas se reflejaría en un país 
incomunicado, con una industria turística que no va a poder 
generar reactivación”.

7.  Operaciones cerradas. Como es de su conocimiento las empre-
sas del sector turístico, ante la pandemia del COVID-19, se 
vieron abocadas al cierre total de sus instalaciones. Con la 
expedición del decreto 444 de 2020 se dictan disposicio-
nes en materia de recursos y algunas de nuestras empresas 
podrían acceder a esos beneficios, pero se hace de urgencia 
manifiesta que el ministerio de Hacienda determine cuan-
to antes los procedimientos y reglamentos para que cada 
una de nuestras empresas puedan recibir estos beneficios, 
para lo cual desde ya los gremios firmantes de este oficio 
nos disponemos a ser canalizadores y orientadores de esos 
recursos, para que efectivamente lleguen a las empresas 
que estén legalmente registradas y habilitadas en turismo”.

8.  La congelación de arriendos: “Según el observatorio econó-
mico realizado hace una semana, gran parte de los afiliados 
a nuestros gremios pagan arriendos comerciales y ante la 
suspensión ordenada de actividades de bares y restaurantes, 
su productividad es cero, lo que les deja en una situación 
de imposibilidad de pago; no es que no quieran, es que no 
pueden pagarlos en todo el territorio nacional”.

ocho meses y hay expertos 
que aseguran que podría 
llegar a tardar incluso un 
año. 

Rodrigo Estrada Reveiz, 
presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, 
CCAQ, dijo que es muy 
pronto para dar cifras de 
lo que pasará en Semana 
Santa o mitad de año y que 
por ahora se encuentran 
realizando sondeos a los 
empresarios sobre sus 
principales necesidades 
y recopilando propuestas 
para esta situación. 

“Es claro que el turismo 
tiene desde ya una afec-
tación y debemos pensar 
cómo superarla y recupe-
rarnos después de la crisis. 
Somos conscientes de que 
este tema va más allá, sabe-
mos que emprendedores y 
pequeñas empresas pue-
den no soportar la crisis 
y que el Estado, así como 
las entidades financieras, 
tienen un límite y tanto el 
consumidor como el pro-
veedor se verán afectados 
desde su liquidez. Todo 
esto nos está llevando a 
generar mesas de trabajo 
desde los sectores privados 
para analizar posibilida-
des y estrategias pensa-
das desde lo colectivo, 
como fondos comunes, 
plataformas de compras 
online, temas sociales de 
seguridad, control y amparo 
a población vulnerable”. 

“TENEMOS QUE ESPERAR Y EMPEZAR A MIRAR CÓMO ACTIVAMOS NUEVAMENTE A SALENTO”
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YO ME QUEDO EN CASA
Quedarse en casa, esa es la mejor forma de prevenir el contagio por coronavirus, además de adoptar todas las medidas de higiene personal y del hogar. Por eso, desde hoy y mientras pasa la cuarentena, queremos 
ser esa ventana para seguir comunicándolos. Los invitamos a enviarnos sus fotos y compartir lo que hacen durante estos días de aislamiento preventivo. Cocinar, hacer deporte, jugar, leer, arreglar la casa, etc., pue-
den ser momentos para el recuerdo que además podrán ser vistos a través de nuestro periódico y en nuestras redes sociales. Contacto para envío de fotos: sociales@cronicadelquindio.com

IMPORTANTE Escribir en el correo los nombres de quienes aparecen en la foto, en orden, de izquierda a derecha, e indicarnos el barrio, municipio, ciudad o país desde donde nos envían las imágenes.

TIEMPO PARA UN BUEN CAFÉ

Luego de dirigir los servicios regionales de Caracol, la quindiana Claudia Ardila se radicó en Pereira. Allí, 
junto a su esposo Óscar González disfrutan estos días de aislamiento preparando y saboreando las bon-
dades de la bebida insigne de Colombia. YO ME QUEDO EN CASA.

CUARENTENA EN ESPAÑA
Los hoy esposos 
Andrés y Vanessa, 
radicados en 
Madrid, pasan 
este periodo 
de aislamiento 
acompañados de 
su fiel mascota 
Dulce y viendo 
películas. En 
Armenia ganaron 
hace un año el 
concurso de 
Bésame como la 
mejor pareja de 
novios. YO ME 
QUEDO EN CASA.

ARTE EN CASA

Diego Hincapié 
también cumple 

con el toque de 
queda para prevenir 

el contagio por 
coronavirus. En estos 

días ha recordado 
sus habilidades con 

la madera. YO ME 
QUEDO EN CASA.

UN 
EJERCICIO 
DE 
LECTURA
En la urbanización 
Monteblanco 
en Armenia, 
Jorge Hernán 
Rúa aprovecha la 
cuarentena para 
leer La historia 
definitiva del Club 
Bilderberg. YO ME 
QUEDO EN CASA.

LA CUARENTENA UNE

DEPORTE 
EN CASA
Los hermanos 
Santiago y María 
de los Ángeles 
comparten 
este tiempo de 
aislamiento en 
casa haciendo 
ejercicios. Entre 
juegos, tareas 
virtuales y deporte, 
pasan más rápido 
estos días. YO ME 
QUEDO EN CASA.

Cumpliendo con la medida 
de aislamiento preventivo, 
en Orlando, Estados 
Unidos, la quindiana 
Miriam Gil pasa estos días 
junto a su esposo Alberto 
y la compañía de su hija 
menor Valeria, quien tuvo 
que seguir sus estudios 
universitarios desde casa 
por la pandemia. YO ME 
QUEDO EN CASA.



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
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Por Andrés Felipe Ramos Gámez
deportes@cronicadelquindio.com

La emergencia del COVID-19 afectó el ámbito de la actividad física 
y el Deportes Quindío no es ajeno a la situación, por lo que le ha 
tocado optar por la alternativa virtual para trabajar.

Jugadores, cuerpo técnico y directivas del conjunto cuyabro 
también debieron aislarse a partir de la entrada en vigencia de 

la cuarentena obligatoria decretada hasta el 13 de abril.
Por un tiempo realizaron labores en campo abierto, pero con algunos 

ejercicios especiales con la idea de cumplir con los protocolos de seguri-
dad, al punto que los integrantes del equipo no tenían contacto directo.

Pero a partir de la medida que está en curso todo cambió, por la segu-
ridad y la salud como lo indicó hace unos días el técnico Óscar Héctor 
Quintabani, y ahora se trabaja de otra forma para mantener, lo que más 
se pueda, el estado físico y competitivo.

LA CRÓNICA consultó a uno de los jugadores del conjunto milagroso: 
Jesús Figueroa. El referente en el sector defensivo contó algunos aspectos 
de los trabajos que se llevan a cabo en la actualidad.

“Estamos trabajando desde nuestras casas, nos encontramos con nuestras 
familias encerrados pero nos estamos cuidando como debe ser”, sostuvo 
el zaguero central, que antes de suspenderse el Torneo Dimayor llevaba 
una anotación en 7 fechas disputadas.

Sobre los trabajos que se han llevado a cabo indicó que “todas las maña-
nas estamos conectados, efectuamos trabajos físicos y de fuerza, bajo las 
órdenes del profesor Óscar Héctor Quintabani y el resto del cuerpo técnico”.

Reiteró que se encuentra bien de salud al igual que el resto de sus seres 
queridos y los demás integrantes del actual líder del Torneo Dimayor.

La plantilla está a la espera de las novedades que se puedan dar por 
parte de las autoridades de la salud para volver a labores normales y la 
competición oficial para apuntarle al ascenso a la máxima categoría del 
fútbol profesional colombiano. 

A través de un dramatizado que cuenta con varias entregas, funcio-
narios del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia, 
Imdera, explican y motivan especialmente a los niños a tomar medidas 
para no contraer el COVID-19.

Unas manos son las protagonistas de la historia, donde se explica una 
situación de riesgo de la pandemia por no acatar las medidas dadas a 
conocer por parte de las autoridades de la salud. Se estrenó el primer 
episodio y se tituló El día que Manolo se contagió.

La actuación tiene de protagonistas a Santiago Restrepo, como Manolo; 
Mónica Ramírez, quien interpreta a Manuela; Álex David Osorio, Capitán 
Muñeca; Andrés Fernando Sosa, Manolia y Manolete. La dirección está a 
cargo de Bibiana María Vanegas.

El primer capítulo lo dio a conocer el Imdera a través de su perfil en 
Facebook y ha tenido buenas reacciones del público navegador. Al tiempo 
se ha compartido en varias oportunidades. En el transcurso de la semana 
se publicarán los demás episodios. 

EFECTOS DEL COVID-19

El defensor central del Deportes Quindío, al igual 
que sus compañeros, aislados en sus hogares 
por la alerta.

“Todas las mañanas trabajamos de 
manera virtual”: Jesús Figueroa

DEPORTES QUINDÍO EN CIFRAS

El último encuentro oficial que sostuvo Deportes Quindío ocurrió el 12 de marzo cuando en condición 
de local superó con autoridad 5-1 a Real Cartagena.
Con la victoria, la agrupación del departamento llegó a 15 unidades y tomó la punta del certamen. Si 
bien cuenta con los mismos puntos de Leones, le gana la posición por mejor diferencia de gol, pues los 
cafeteros tienen +11 y los antioqueños +8-.
En 7 salidas ganó 4 juegos y empató los otros 3 restantes. Marcó 16 tantos y su valla recibió 5 dianas.
Aparte de liderar la tabla, también encabeza la nómina de máximos artilleros del Torneo con Diber Cam-
bindo, quien ha conjurado 5 goles. El segundo es Exneyder Guerrero con 4 celebraciones. 

Jesús Figueroa, al igual que 
sus compañeros, está aislado 
para darle cumplimiento a la 
cuarentena obligatoria por la 
emergencia de salud.

Dramatizado de Imdera 
le enseña a los niños a 
evitar el COVID-19

El video se puede observar en el perfil de Facebook: Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia.
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AUSENCIA DE PERSONAS EN LAS CALLES 

En diferentes países del mundo, incluido Colombia, se han visto deambular, como nunca antes, diferen-
tes especies. 

Animales silvestres 
tienen un periodo de libertad

Algunas 
especies 
aprovecharon 
la ausencia de 
turistas y de 
residentes en 
las calles de las 
ciudades para 
copar estos 
espacios. 

El coronavirus, que alteró al mundo entero, 
propició también un cambio de rutinas en  
algunos animales silvestres. La cuarentena 
humana les ha caído bien. Durante los últi-
mos días se ha visto en las redes sociales 

que en diversas ciudades del mundo, incluyendo las 
de Colombia, unas tantas especies han aprovechado la 
soledad de las calles, sin la ‘amenaza’ del ser humano, 
para andar orondas, como Pedro por su casa. 

Un espectáculo nunca antes visto que terminó grabado 
por algunos curiosos que se deleitaron replicando aquel-
las escenas de estos seres buscando comida, refugio, 
o simplemente algo de libertad. La falta de actividad 
humana, que ha producido silencio, descongestión 
y limpieza del ambiente, los ha seducido a copar los 
espacios que normalmente ocupaban las personas. 

Se vieron delfines en las costas de Cartagena, saltando 
con entusiasmo muy cerca de la playa. Un oso palmero 
deambuló por las calles del Casanare con su parsimo-
nioso paso. Una zarigüeya con sus 5 crías cargadas en 
el lomo se paseó por un conjunto residencial en Neiva, 
hasta montarse en lo alto de un árbol. Mientras que un 
zorro caminó algo asustado por un sector de Bogotá. 

En otros países del mundo, un puma fue visto en 
las calles de Chile y como si se tratara de un árbol, se 
trepó al techo de una casa. Como dirían algunos en esta 
época de la pandemia: “Mejor morir infectados y no de 
hambre”. Eso parece haberle sucedido a una gallada 
de monos en Tailandia, que salieron a las calles a bus-
car a los turistas para que les dieran alimentos, como 
siempre lo hacían. Pero esta vez los abastecedores de 
sus antojos no estaban y al ver un banano, se armó la 
pelea entre ellos ante la mirada atónita de unos pocos 
transeúntes. Los primates corrieron por las calles, como 
si los estuvieran persiguiendo.  

Manadas de ciervos deambularon tranquilos por 
algunas avenidas de Nara, en Japón, cruzaron los 
límites de un parque en el que la gente solía pasear, 
pero esta vez los paseadores eran ellos. Para el asom-
bro de muchos, aparecieron también los encopetados 
pavos reales, con su colorido deslumbrante, por las 
calles de Madrid, España. Un jabalí tuvo tiempo para 
detenerse en un separador de una vía en Barcelona, 
España, mientras buscaba restos de comida. 

Algunos pingüinos, meneando sus colitas, pasearon 
libres por los alrededores del acuario Shedd, en Chicago, 
luego de ser liberados por sus cuidadores ante la aus-
encia de visitantes. La lista podría ser más larga. Pero 
aquellas escenas fueron todo un regalo de Dios para 
quienes las vieron con esa mirada de niños curiosos. 

La ausencia del hombre los tranquiliza 
Alba Lorena López Ruiz, médica veterinaria zootec-

nista de la Universidad de Caldas, explicó que dada 
la soledad de las calles, “estos animales empiezan a 
tener más tranquilidad. Generalmente viven en espa-
cios boscosos de las ciudades, pero el hombre suele 
poblar esas zonas. Ellos se quedan en ese pedacito. 
No saben que una carretera es para que pasen carros, 

sino que la ven como un cambio del estilo del piso, 
pero que los puede llevar a comunicarse con otra zona. 
Hay animales que salen de un territorio boscoso hacia 
otro igual. Por eso los podemos ver tan fácilmente”. 

Explicó que en el caso de los felinos grandes, como el 
puma en Chile, son mucho más exigentes en términos 
de rango de hábitat. Necesitan una buena extensión 
de territorio en la que puedan tener presas para cazar. 
Un jaguar no es común verlo en una ciudad, pero en 
una vereda sí es muy probable. “Como los animales 
empiezan a notar que el hombre no está, ven lugares 
en los que pueden conseguir alimentos, cazar o en el 
caso de la zarigüeya, treparse en un árbol diferente al 
que antes no podía. Es mucho más disponible el recurso 
para ellos. Por eso los podemos ver más”. 

Añadió que aunque no todos los animales son iguales 
de hábiles para escuchar, la ausencia de ruido tiene 

injerencia en el hecho de que algunos salgan a las calles. 
“Hay unos que tienen un nivel auditivo mayor y cuando 
ante sonidos extraños se ocultan, pero cuando no hay 
bullicio empiezan a salir”, concluyó la experta. 

REALIDAD CARICATURIZADA 

Los creativos de las caricaturas no se demoraron en pintar 
sus ocurrencias al respecto: “¿Viste qué limpio y bonito está 
todo? Le preguntó una paloma en la playa, con el mar lleno 
de delfines al fondo, a un pato. Este le respondió: “Es por-
que la plaga más destructora del planeta ha sido atacada 
por otra plaga”. 
Rueda también una imagen en la que los seres humanos se 
ven enjaulados en sus propias casas, mientras que las calles 
del vecindario están rodeadas de animales de todas las espe-
cies. Ahora los canarios eran libres y su celda la ocupaban 
aquellos que los tuvieron en cautiverio. En otro comic, se 
veía un pequeño pez en un afluente que le preguntaba a una 
cabra que estaba afuera: ¿Y el virus? Encerrado en su casa, le 
respondió aquella ante un jabalí como testigo.
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Por Héctor Javier Barrera
sociales@cronicadelquindio.com
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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- Fritura de la piel del cerdo.
2- Orificio que se deja en el taco de 
un barreno para colocar la mecha. 
Posee.
3- Repasa el texto. 
4- Ciencia que trata de la natura-
leza y condiciones del suelo, en su 
relación con las plantas.
5- Cromo.
6- Nombre vulgar de la fiebre 
tifoidea.
7- Casualidad, caso fortuito. Prepo-
sición latina.
8- Escasa. Pronombre del inglés.                                                                  
Árbol sagrado de la India.
9- Instituto Educativo. Vacilación 
del ánimo respecto a las creencias 
religiosas. To be en acción.
10- Especie de cebolla.

Verticales

1- Décima parte de los frutos del 
campo cosechados, que los feligre-
ses de una diócesis suministraban 
anualmente para el mantenimiento 
del Cabildo eclesiástico.
2- Planta trepadora, siempre verde. 
Abierta en plural.
3- Concepto, opinión o juicio forma-
do de alguien o algo. Taberna.
4- Cobalto. Manta de cama.
5- Neutro. Amón. Canción, entre los 
araucanos.
6- Antiguo Testamento. Voz que 
emite con fuerza el perro.
7- Costumbre o ceremonia. Apóco-
pe de tanto.
8- Nota musical. Anotación en el 
fútbol.
9- Encendido. Verbosidad persuasi-
va y gracia en el hablar.
10- Orden de nematelmintos que 
tienen aparato digestivo.
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PRIMER AVISO. G4S Se-
cure Solutions Colombia 
S.A, Domiciliada en la 
Calle 13 # 13-40 Avenida 
Circunvalar en la ciudad 
de Pereira de conformi-
dad con lo prescrito por 
el artículo 212 del Códi-
go Sustantivo de Trabajo 
hace constar que JULIAN 
ALBERTO URUEÑA OR-
TIZ identificado con cédula 
de ciudadanía 10.189.514 
falleció en la ciudad de AR-
MENIA el día 16 de Marzo 
de 2020. Quienes crean te-
ner derecho a reclamar sa-
larios pendientes de pago, 
prestaciones sociales y 
demás acreencias labora-
les, deben presentarse en 
la Calle 13 # 13-40 Avenida 
Circunvalar en la ciudad 
de Pereira dentro de los 
treinta días siguientes a la 
fecha de esta publicación 
con el fin de acreditar su 
derecho. 22309ML

EDICTO

Desde la Fiscalía General de la Nación, 
seccional Quindío, señalaron que en marzo 
—hasta el día 25 — se han denunciado 65 casos 
de violencia intrafamiliar.

Según el reporte entregado desde el ente, 
los casos son de ocho municipios del departa-
mento, siendo Armenia la que mayor número 
tiene con 32. Siguen: La Tebaida 11, Calarcá 9, 
Montenegro 4, Filandia 3 y Circasia, Córdoba 
y Quimbaya de a 2. Buenavista, Pijao, Génova 
y Salento no presentaron hechos a la fecha.  

En aras de proteger a la mujer de la violen-
cia intrafamiliar, física, sicológica, económica 

o sexual, durante el aislamiento preventivo 
obligatorio, la vicepresidencia de la República 
y la Consejería Presidencial para la Equidad 
de la Mujer han fortalecido la atención a las 
féminas, habilitando la línea gratuita 155, a 
través de la cual se brinda orientación sicosocial 
y jurídica a las víctimas para su protección y 

está disponible las 24 horas del día.
Durante el simulacro, en un fin de semana 

se recibieron 2.301 llamadas —a nivel país— de 
las cuales 219 correspondían a casos de violen-
cia intrafamiliar.    Comparado con el mismo 
periodo de 2019, se refleja un incremento del 51 
%, pues el año pasado se registraron 145 casos. 

Las mujeres 
víctimas de la 
violencia pue-
den denunciar 
a través de la 
línea 155. 

65 denuncias 
de violencia 
intrafamiliar este 
mes en Quindío 

ARIES Espera mucha estimulación inte-
lectual hoy. Noticias importantes podrían 
llegarte por teléfono y podrían exigir que 
hagas algo para lograr un fin deseado. 
Es posible que tengas que pasar tiempo 
en el auto y que te comuniques con otras 
personas en el vecindario. La emoción del 
momento podría hacer que te sientas espe-
cialmente optimista, pero intenta mantener 
tu propio ritmo. Agotarse podría resultar 
contraproducente ahora. 

TAURO Tus talentos creativos deberían estar 
operando hoy como nunca. Es posible que te 
surja la oportunidad de ganar algo de dinero 
usándolos. Tu emoción y entusiasmo proba-
blemente asegurarán que hagas las cosas lo 
mejor que puedas y a ganarte la aprobación 
de quienes te rodean. Tu intuición también 
está operando a un nivel alto, impulsando tu 
imaginación y las relaciones con los demás. 
Disfruta de tu día! 

GÉMINIS Salir y trabajar en grupo podría parecerte 
especialmente atractivo hoy, particularmente 
con grupos relacionados con deportes u otras 
actividades físicas. Este es un día excelente 
para salir y practicar deportes de equipo o 
asistir a una clase de ejercitación, yoga, o 
tai chi. También podrías querer hacer un viaje 
corto fuera de la ciudad con unos amigos. Un 
poco de aventura está, sin duda, a la vista 
para ti. Disfruta! 

CÁNCER La energía celestial señala un cam-
bio agradable para ti hoy. Las emociones 
abrumadoras que han ido surgiendo de tus 
relaciones se desplomarán finalmente. Ahora 
estás comenzando una fase más contemplativa. 
Puedes sentir como si estuvieras a punto de 
partir hacia un viaje largo, con todo el tiempo 
del mundo para meditar sobre los aconteci-
mientos de los últimos meses. 

LEO Este es un buen día para dedicarle tiempo 
y reflexión a la búsqueda espiritual. Haz algo 
inspirador que infunda una profunda capaci-
dad de asombro en tu alma. Ve a la iglesia 
y enciende una vela, siéntate al aire libre y 
observa el cielo cambiante, o estudia una 
pintura en un museo local. Medita sobre tu 
concepto de espiritualidad y la interconexión 
de los seres humanos y el planeta, pasada y 
presente. Disfruta de la conexión que sientes. 

VIRGO Una nueva fase de tu vida está comenzando. 
La fase anterior se podría interpretar como la 
que te enseñó a hablar en serio y a dedicarte 
a las responsabilidades profesionales. Tuviste 
éxito al comienzo, ahora puedes relajarte y 
esperar a ver lo que te viene. Permítete sentir 
la bienvenida del futuro. 

LIBRA Una oportunidad de viajar con un 
compañero o colega podría llegarte, tal vez 
relacionada con negocios. Es probable que 
cualquier viaje planeado o iniciado hoy vaya 
bien y te traiga los resultados que esperas. 
Sea lo que sea que estás planeando, debe 
despertar tu entusiasmo y optimismo para 
tu éxito futuro. Los negocios y las relaciones 
personales con los demás deben ser cálidos, 
cordiales y estimulantes. Aprovecha todo lo 
que puedas! 

ESCORPIÓN La noticia de un posible aumento 
podría llegarte hoy, posiblemente a través de 
algún proyecto en el que has estado trabajando. 
Sientes una energía especial, y por lo tanto 
podrías tener la tentación de querer más de 
lo normal. Esto está bien, pero recuerda que 
debes mantener tu ritmo. Si vas a continuar 
con tu trayectoria actual, tendrás que guardar 
fuerzas para el mañana y más allá! 

SAGITARIO  Un grupo te puede invitar hoy 
a participar en un proyecto de creación de 
algún tipo. Hagas lo que hagas, es probable 
que sea estimulante y emocionante. Querrás 
canalizar mucha energía y entusiasmo en este 
proyecto. Podrías comenzar a pensar en tér-
minos de una sociedad, haciendo planes para 
explorar más esa posibilidad. Este es un gran 
día para socializar. Si recibes una invitación 
a salir, acepta. 

CAPRICORNIO Podrías estar planeando orga-
nizar un evento social en tu hogar esta noche 
o tal vez en unos días. Podría obligarte a hacer 
mucha limpieza, reordenación y embellecimiento 
en casa. Un amigo podría ofrecerse a echarte 
una mano. También puede que te encuentres 
planificando un menú increíble. No trabajes 
demasiado duro, o puede que no te quede 
energía para tu familia o invitados! 

ACUARIO Hoy es posible que desees pasar 
tiempo visitando a amistades de tu vecindario. 
Compras pequeñas pueden ser necesarias, tal 
vez ropa nueva, tal vez objetos para mejorar 
o embellecer tu hogar. Puede que tengas que 
hacer algunas tareas entre las visitas. En algún 
momento durante el día, puedes esperar una 
llamada telefónica muy agradable de un amigo de 
quien no has sabido en mucho tiempo. Disfruta! 

PISCIS Una oportunidad de ganar un poco de 
dinero, tal vez haciendo un poco de trabajo 
extra en casa, podría llegarte hoy. Podrías oír al 
respecto a través de un amigo o colega. Alguien 
puede visitarte, tal vez para ayudarte con algo 
que haya que hacer. Este promete ser un día 
muy emocionante, con una gran cantidad de 
estimulación que puede mantenerte en atareo 
durante el resto de la noche. 



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

EMPRESA EN CIR-
CASIA NECESI-
TA CONDUCTOR 
TURBERO CON 
E X P E R I E N C I A . 
ENVIAR HOJA DE 
VIDA A: SELEC-
C I O N P E R S O -
NAL327@YAHOO.
ES
04-03      /     108337.ML     /     *INT*MN

CONDUCTOR TIPO 
FURGON; LICEN-
CIA C1 O C2, SIN 
COMPARENDOS, 
CARGUE Y DES-
CARGUE, GERAL-
D I N E . A LVA R A -
DO@SERVIMEJIA.
CO -3184123634  
03-31      /     391442205     /     *INT*MN

VEHICULOS

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

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 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, ORI-
GINAL, RECIEN PIN-
TADO, BUEN ESTADO 
MECANICAMENTE, 
COLOR ROJO BUR-
DEUX. $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 apartaes-
tudio, Cra 14 # 9-18 
apto 702A, edificio 
Tarantela. Informes: 
301-7656485.
04-06      /     108428.YT     /     *INT*NN

Se alquila apar-
taestudio: cocina, 
sala-comedor, alco-
ba, baño, área social 
y piscina. Interplaza. 
$500.000. Inf. 300-
3215252.
04-08      /     108298.YT     /     *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 
LOCAL APTO 
PARA CONSUL-
TORIO MÉDICO O 
ESTÉTICO C.CO-
MERCIAL SUR 
DE LA CIUDAD 
. 7482194, 317-
7902084.

04-02      /     108304.ML     /     *INT*AM

A R R I E N D O 
BODEGA CALLE 
25 # 17-42 ZONA 
C O M E R C I A L , 
SECTOR PAR-
QUE 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

LAURELES 123 
M2, 4 ALCOBAS, 
S A L A C O M E -
DOR, MINIBAR, 
COCINA INTE-
GRAL, CALEN-
TADOR GAS, 3 
BAÑOS, CCTV 
I N T E L I G E N T E , 
PARQUEADERO, 
ADMÓN $75.000. 
318-6396310.  

04-04      /     108292.YT     /     *INT*AM*IMG

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

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

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

LA CRÓNICA

Clasificad�s

No lo sueñes más
realidadhazlo

Encuentra el carro de tus sueños en

LA CRÓNICA

Clasificad�s

Tu cara
cuando ves que puedes

en un solo
l u g a r

ENCONTRAR

TODO
Y  V E N D E R

LA CRÓNICA

Clasificad�s

Tú lo tienes, alguien lo necesita
LA CRÓNICA

Clasificad�s

LA CRÓNICA

Clasificad�s
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LA CRÓNICA

L I M I T A D O S
SERVICIOS

B. Bosques de Pinares Mz 4 casa 97B. Bosques de Pinares Mz 4 casa 97

ASEO
C U A N D O  P I E N S E  E N

P I E N S E  E N

ISSAF
Aseamos por usted...

www.issaf.com.co312 715 2199

VENDO APTO 
NORTE SEC-
TOR LAURELES, 
4 ALCOBAS, 3 
BAÑOS, PAR-
Q U E A D E R O 
DOBLE. 320-
6993777.

03-30      /     108166.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO CASA 2 
PLANTAS, 4 HABI-
TACIONES, LA 
TEBAIDA, FREN-
TE AL INSTITU-
TO. 300-6524691, 
311-6350969. 

04-09      /     108440.YT     /     *INT*AM

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

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

B/VILLA JERUSA-
LÉN MONTENE-
GRO CASA # 2, 
DOBLE VIVIEN-
DA, MEDIDAS: 
PRIMER PISO 54 
M2, SEGUNDO 
PISO 58 M2; CADA 
PISO 3 ALCO-
BAS, SALA-CO-
MEDOR, 1 BAÑO, 
COCINA, CUAR-
TO DE LAVADO; 
LA CASA CUEN-
TA CON TODO 
E N C H A PA D O . 
INF: 318-2150049.

04-04      /     108284.YT     /     *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, 
CONSTRUIDOS 
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-
RRESISTENTE, 
3 ALCOBAS, 2 
BAÑOS, COCINA, 
JACUZZI, JARDÍN, 
PORTERÍA PRIVA-
DA, KM-5 SOBRE 
VÍA AEROPUER-
TO. MUY VALO-
RIZABLE POR 
DOBLE CALZADA. 
FINANCIACIÓN 
D A V I V I E N D A . 
FOTOS Y  VÍDEO. 
313-6920969.

04-05      /     108313.ML     /     *INT*AM

¡GRAN OPORTU-
NIDAD! VENTA 
DE LAVANDERÍA, 
ARMENIA ZONA 
NORTE, FUN-
CIONANDO CON 
PERSONAL CALI-
FICADO. LLÁMA-
NOS 300-5680031.

04-05      /     108422.YT     /     *INT*AM*IMG

¿TIENES DOLEN-
CIAS? TRATA-
MOS ENFERME-
DADES VARIAS 
CON PLANTAS 
MEDICINALES, 50 
AÑOS DE EXPE-
RIENCIA. MON-
TENEGRO QUIN-
DÍO. INFORMES: 
(304) 650-6348.

04-16      /     108429.YT     /     *INT*AM

CRÉDITOS EN 
HIPOTECA DESDE 
EL 1.8%, SE RECIBE 
ABONO A CAPITAL. 
INFO: 311-2704479.

04-11      /     108406.YT     /     *INT*AM

AFILIESE LEGAL-
MENTE A EPS, 
A.F.P., A.R.L. DESDE 
LA COMODIDAD 
DE SU CASA. 
CEL: 350-5376222, 
3 1 7 - 4 2 3 4 6 4 9 , 
320-6903534, 313-
6881722.
04-08      /     108316.ML     /     *INT*MN

TATIANA LES OFRE-
CE MASAJES RELA-
JANTES PARA HOM-
BRES Y MUJERES. 
INFORMES: LLAMA-
DAS Y WHATSAPP 
311-4145883.

04-15      /     108425.YT     /     *INT*AM*IMG

SOLICITO MODELOS 
WEBCAM (MUJE-
RES), ENTRE 18 Y 
40 AÑOS. ¡EXCE-
LENTES INGRESOS! 
WHATSAPP: 321-
4385488.

04-15      /     108421.YT     /     *INT*AM
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quiere casa...
Quien se casa,

...quien se INDEPENDIZA,
también

Encuentra la vivienda de tus sueños en
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AL DESCUBIERTO
Por Héctor Barrera / sociales@cronicadelquindio.com

“Esto de la pandemia nos confronta 
con nuestro papel en el planeta como 
seres humanos. Somos animales, pero 
más frágiles que cualquiera. Hoy, 
un microorganismo puede sumirnos 

en el terror, matarnos y, además, no tenemos nada qué 
hacer contra él. ¿De qué nos sirve estar tan pegados de 
lo material, del consumismo, de un montón de carros 
circulando? ¿De qué nos sirve mirar cuánto tenemos 
si a la hora del té todos debemos estar en la casa y dis-
frutar con las personas que elegimos vivir? Los niños 
están haciendo las tareas con las papás y las familias 
están jugando parqués. ¿Hace cuánto no se veía eso?”, 
reflexionó María Helena Gaitán Buitrago, una médica 
cirujana que hace 10 años presta sus servicios en el 
hospital San Juan de Dios de Armenia. 

“De toda crisis siempre salen cosas buenas y este 
caso no es la excepción”, añadió Gregorio Sánchez 
Vallejo, especialista en medicina interna y general, 
quien lleva 30 años cumpliendo esos roles en el hos-
pital más importante del departamento y además es 
profesor de la Universidad del Quindío. 

El escenario en el que pronunciaron aquellas palabras 
fue en una mesa de la gerencia de ese centro médico. 
Los acompañó también el exsecretario de Salud depar-
tamental, César Augusto Rincón Zuluaga, quien lleva 
40 años al servicio de la medicina en ese lugar, y ahora 
ejerce como profesional especializado de la salud. 

Los tres hablaron de cómo el coronavirus les ha 
cambiado sus rutinas de trabajo y cómo nos ha trans-
formado como sociedad. En medio de esta emergencia 
sanitaria que afronta el mundo, estos especialistas 
en salvar vidas deben trabajar, como siempre lo han 
hecho, sin horarios fijos. Hoy, la sociedad está en 
sus manos y por eso esta página será copada con sus 
apuntes, como una manera de rendir honores a la labor 
vital que desempeñan en la que, incluso, arriesgan 
sus vidas por salvar otras. 

María Helena reveló que en el 
área en la que se desempeña han 
tratado de dejar a los pacientes 
estrictamente necesarios. “Todo 
lo que se pueda manejar ambu-
latorio se hace. Las operaciones 
programadas no se cancelan, pero 
sí se aplazan. Esto con el objetivo 
de que los enfermos no tengan que 
romper la cuarentena impuesta 
por el gobierno nacional”. 

La actual coyuntura les ha cambiado la dinámica con 
los pacientes hospitalizados, pero ha sido beneficiosa 
para tener una mayor disponibilidad en la preparación 
que ha tenido el centro médico para tener unas áreas 
destinadas a atender a los infectados por el COVID-19 
que así lo requieran. 

Las urgencias diarias, esas de vida o muerte, siguen 
siendo atendidas, pero con restricciones al ingreso de 
acompañantes, para evitar el contagio entre personas 
y la propagación del virus. 

La voz de la experiencia 
“Nunca habíamos vivido una pandemia. La últi-

ma fue hace muchos años, la fiebre española. Nunca 
habíamos tenido unos cambios tan drásticos en la 
forma de vivir, como los que tenemos ahora. Esto 
va a ser una enseñanza para el ser humano, para la 
espiritualidad. Creo que esto es un alto en el camino 
para que el mundo se limpie, se desintoxique y se 
desacelere”, afirmó, con una voz pausada, el doctor 
Sánchez Vallejo. 

Agregó que “todos mis internistas y mis médicos 
están trabajando en una forma muy diferente. Ellos 
han entendido que se están preparando para laborar, 
no ahora, que tenemos pocos pacientes, sino cuando 
se nos vengan muchos, porque vamos a tener que 
hacerlo de una manera más acelerada. Afortunada-
mente el personal no pregunta si se le pagará más. Lo 
único que le interesa es que se le asegure el sueldo 
normal. Por eso, es admirable trabajar con ellos. Mien-
tras muchos están en la casa asustados, cuidándose, 
nosotros estamos aquí. Desde el viernes hemos veni-
do todos los días. Es más, ayer no sabía qué día era. 
Venimos porque somos los encargados de organizar 
las cosas, pero no nos importa a qué hora llegamos 

ni cuándo nos vamos. En este momento los médicos, 
las enfermeras, los auxiliares, los camilleros, los del 
aseo y los vigilantes del hospital estamos poniéndole 
el pecho a la brisa”.  

Trabajo regulado 
Un grupo interdisciplinario de ese centro médico 

lleva más de 8 días reuniéndose constantemente y 
escuchando las propuestas de todo el personal para 
mejorar las condiciones de logística de sus funciones 
y la atención a los pacientes que llegan con la nueva 
patología, explicó Rincón Zuluaga, quien coordina 
nueve servicios de ese centro médico. 

“Para que el personal no se agote y pueda dar una 
respuesta adecuada a la contingencia, se han flexibili-
zado los horarios de 12 horas y en las áreas en las que 
se puede hacer, hemos buscado que los servicios los 
cubra un día un personal, descanse al día siguiente 
y regrese. Todo eso con la intención de que nuestra 
gente no vaya a estar agotada, porque sabemos que 
cuando le toque hacer un esfuerzo doble, lo va a hacer”, 
concluyó el exsecretario de Salud departamental.  

Reflexiones de 3 médicos sobre 
los vaivenes de la pandemia

María Helena Gaitán Buitrago, Gregorio Sánchez Vallejo y César Augusto Rincón Zuluaga, médicos especialistas del hospital San Juan de Dios de 
Armenia. 

Hoy, la 
sociedad 

está en sus 
manos.


