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Impuestos 
podrán pagarse 
sin intereses

Falsas promesas 
de empleo

Alcaldía de Armenia y 
gobernación se acogieron 
al decreto 678 del 
gobierno nacional.

PÁG.8

Ni en tiempos de 
COVID-19 se detienen. 
Delincuentes al acecho de 
los incautos.

PÁG.2

Matarife
EDITORIAL

Fuerte prueba que medirá la madurez 
de una audiencia y que de momento 
sigue impulsando las redes sociales, no 
como puntos de encuentro y reflexión, 
sino como tribunales y trincheras y 
a los usuarios de las mismas como 
jueces. 
 PÁG.4

A pesar de que las clases en 
colegios son virtuales, en 

Montenegro se mantiene vigente 
un contrato de transporte escolar 

por $341.496.000. 

PÁG.12

SUSCRÍBASE
7469933

PICO&CÉDULA:  MIÉRCOLES 3 DE JUNIO: 1-2-3-4TAXIS    3-4  / MOTOS   5-6  /  PARTICULARES 5-6

Por 3 meses fue separado de 
su cargo el mandatario José 
Manuel Ríos Morales. Con esta 
medida cautelar, el organismo 
de control pretende evitar una 
posible injerencia del funciona-

rio en las investigaciones que 
adelanta sobre las presuntas 
irregularidades en la contra-
tación realizada para atender 
la emergencia sanitaria de la 
COVID-19. / PÁG 3

Procuraduría suspendió 
al alcalde de Armenia

Bonos para médicos: sin 
presupuesto ni fechas
El beneficio económico anunciado para personal 
de la salud es incierto y polémico.. 
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Salento, 1 de junio de 2020

CITACIÓN
ASAMBLEA ORDINARIA (VIRTUAL)

FUNDACIÓN GIMNASIO INGLÉS DE ARMENIA (GIAR)

El presidente de la Fundación Gimnasio Inglés de Armenia (GIAR), convoca a la 
Asamblea Ordinaria, la cual se llevará a cabo por medio virtual el día martes 30 de 
junio de 2020, a las 5:00 p.m. 

El siguiente será el orden del día:

1. Himnos
2. Veri�cación del quórum
3. Nombramiento de la comisión de aprobación del acta.
4. Informe de la Junta Directiva
5. Informe del Rector
6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2019
7. Dictamen de la Revisora Fiscal 
8. Proposiciones y varios

Los Estados Financieros de la Fundación estuvieron a disposición de la comunidad 
educativa en la o�cina de contabilidad para quienes deseaban consultarlos con 
anterioridad desde el 6 de marzo de 2020.

El enlace de zoom para que asistan a la reunión virtual se les remitirá a los correos 
electrónicos de los padres de familia con anterioridad.

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

Personal adscrito a LA CRÓNICA DEL QUINDÍO cumple 
con las condiciones de bioseguridad para prevenir el co-
ronavirus.

SEGUIR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

“Probabilidad de contagio a través 
de un periódico es demasiado baja”

Leonardo Padilla Sanabria, bacteriólogo y director del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Uni-
versidad del Quindío, recomendó seguir con las medidas de protección.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Ante consultas de 
lectores de perió-
dicos impresos 
en Quindío, sobre 
la posibilidad de 

contagio de COVID-19 a través 
del papel de estos medios de 
comunicación, LA CRÓNICA 
consultó con Leonardo Padilla 
Sanabria, bacteriólogo y director 
del Centro de Investigaciones 
Biomédicas de la Universidad 
del Quindío

El experto aseveró: “Según 
la Organización Mundial de la 
Salud, OMS, la probabilidad de 
contagio de coronavirus a través 
de periódicos es demasiado baja”.

Así mismo, expertos en el 
mundo coinciden, basados en 
estudios técnicos y clínicos, en 
que “la temperatura y la seque-
dad reducen progresivamente la 
resistencia del virus. Además, es 
posible que el virus que podemos 
encontrar en estas superficies no 
tenga la carga suficiente como 
para infectarnos”.

Aun así, el bacteriólogo uni-
quindiano argumentó que se 
deben segur los protocolos de 
seguridad, como mantener un 
lavado de manos constante y el 
uso de elementos de protección 
como el tapabocas.

El área de talento humano y 
seguridad y salud en el trabajo 
de La CRÓNICA dio a conocer 

RECOMENDACIONES PARA DISTRIBUCIÓN DE PERIÓDICO
Protocolo de ingreso a la empresa: desinfección del personal —zapatos y lavado de manos—, toma 
de temperatura, encuesta diaria sobre estado de salud y  se elimina el control de ingreso de huella.
Realizar antes y después de terminar la jornada, el procedimiento de desinfección de vehículos, 
cascos, chalecos, guantes, gafas y llaves.
Utilizar tapabocas y guantes desechables, al dejar de utilizarlos, realizar de inmediato lavado de manos.
La entrega del producto con el cliente debe ser sin contacto directo, dejar en  puerta,  ventana o 
antejardín.
Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia entre clientes y entre los 
puestos de trabajo, evitando contacto directo.
No se permite reuniones en grupos y estar donde no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 
metros.
No compartir entre colaboradores elementos de trabajo.
Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal asignados por empresa y no compartir 
entre colaboradores.
Promover el máximo uso de las escaleras y los pasillos de sentido único a fin de disminuir el contacto 
de persona a persona.
Aplicar hábitos de vida saludable como hidratación, realización de pausas activas y disminución de 
consumo de tabaco y alcohol.
Si un trabajador presenta síntomas de gripa o fiebre mayor a 38° centígrados, deben de abstenerse 
a laborar.

las medidas de bioseguridad que 
se ejecuta en el medio impreso 
para el personal encargado de 
la distribución del periódico.

Usar de forma permanente el 
tapabocas.

Lavarse las manos con agua 
y jabón cada 3 horas y evitar 
tocarse los ojos, nariz y boca, 
sin habérselas lavado.

Abstenerse de acudir a la 
empresa si presenta fiebre de 

38° centígrados y/o síntomas de 
una afección respiratoria.

Diligenciar el formato de 
autorreporte  de  condiciones 
de salud de la ARL, cuyo URL será 
enviado al correo o WhatsApp 
de cada colaborador.

Permitir la toma de tempe-
ratura al ingreso y salida de las 
instalaciones.

Acatar las medidas de preven-
ción contenidas en la resolución 
666 de 2020.

Armenia sigue con personera encargada

La abogada Laura Cristina Osorio 
Cortés continuará en el encargo has-
ta finales de agosto. 

Por sugerencia de los entes de 
control, desde hace 3 meses el 
proceso para elegir al personero 
municipal de Armenia está detenido. 

El propio concejo decidió suspen-
derlo para revisar las entidades que 
adelantaron el concurso público de 
méritos, al cual se presentaron cerca 
de un centenar de aspirantes. Sin 
embargo, debido a la emergencia 
provocada por el coronavirus no 
ha sido posible concluirlo.

Desde el 1 de marzo, la aboga-
da Laura Cristina Osorio Cortés 
fue designada como personera 

encargada por 3 meses, es decir, 
hasta el 31 de mayo, pero como 
el proceso de elección del titular 
no ha podido avanzar, el pasado 
lunes en la tarde, la corporación 
le extendió el cargo por otros 3 
meses, hasta finales de agosto. 

Osorio Cortés es abogada, espe-
cialista en derecho constitucional, 
tiene experiencia en contratación 
estatal y fue elegida personera de 
Quimbaya para el periodo 2016 y 
2020, desde donde hizo el tránsi-
to para convertirse en personera 
auxiliar de Armenia.
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Alcalde de Armenia fue 
suspendido por 3 meses

4 contratos, todos 
firmados para 

atender la emer-
gencia, investiga la 

Fiscalía.

¿Y ahora qué? Esa 
es la pregunta 
que se hacen 
muchos arme-
nios luego de 

que, al finalizar la tarde de ayer, 
la Procuraduría diera a conocer 
la suspensión, por 3 meses, 
del alcalde de Armenia, José 
Manuel Ríos Morales, dentro 
de la investigación que adelanta 
por presuntas irregularidades en 
la celebración y ejecución de 4 
contratos de suministros para 
atender la emergencia sanitaria 
provocada por el coronavirus.

Lo primero que se debe decir 
es que, como lo dice el mismo 
organismo de control, se trata 
de una medida provisional. Es 
decir, se separó al mandatario de 
su cargo, mientras se adelanta el 
proceso, para evitar su  injeren-
cia, tal y como lo explica uno de 
los apartes el comunicado, “el 
alcalde solicitó a sus subalternos 
la elaboración de informes con 
el propósito de establecer si las 
irregularidades investigadas por 
la Procuraduría son ciertas o no, 
partiendo del hecho de que todo 
estaba bien. El órgano de control 
enfatizó en que esta instrucción 
genera un sesgo y compromete 
la objetividad e imparcialidad 
de la administración a la hora 
de evaluar las presuntas irre-
gularidades, además de que 
posiblemente estaría utilizando 
recursos de la entidad para los 
fines de su defensa”. 

Y lo reitera: “La medida cautelar 
de la procuraduría se tomó para 
evitar que el investigado continúe 
con las conductas presuntamente 
irregulares relacionadas con la 
falta de vigilancia y control de 
la contratación que había dele-
gado a sus subalternos, sobre 
las etapas restantes, es decir, 
la ejecución y liquidación de 
los negocios jurídicos”, dice el 
comunicado. 

En segundo lugar, tal y como 
sucedió en el municipio de Calar-
cá, deberá ser el gobernador de 
Quindío, Roberto Jairo Jaramillo 
Cárdenas, quien se encargue de 
designar a la persona que asumi-
rá la administración municipal 
mientras dura la suspensión, lo 
cual se deberá conocer en las 
próximas horas.

En tercer lugar, todavía está por 
verse qué ocurrirá con la impu-
tación de cargos y solicitud de 

medida de aseguramiento que 
el pasado 21 de mayo, el fiscal 
General de la Nación, Francis-
co Barbosa, anunció contra el 
alcalde por los mismos contra-
tos de la emergencia sanitaria, 
pues, al cierre de esta edición 
aún se desconoce la fecha de las 
audiencias preliminares.

Los contratos que tienen 
enredado al alcalde

El órgano de control investiga 
presuntos problemas en la selec-
ción del contratista, vulneración 
de los principios de la contra-
tación, sobrecostos y posibles 
irregularidades en los estudios 
de mercados de 4 contratos, los 
cuales suman $1.590.000.000. 

El contrato 01 de 2020, según 
la copia del mismo que aparece 
en el Secop, se celebró el 1 de 
abril por valor de $550.000.000 
con Imaka S.A.S., con el objeto 
de “suministrar insumos y ele-
mentos de bioseguridad, aseo 
y desinfección para atender la 
pandemia en las dependencias 
de la administración central y 
en el municipio de Armenia”. 

En este caso, las presuntas 

irregularidades que se investi-
gan tienen relación con falta de 
capacidad jurídica del contra-
tista para desarrollar el objeto 
contractual, toda vez que según 
el certificado de existencia y 
representación del contratista 
Grupo Imaka S.A., expedido el 
15 de marzo de 2020, no tendría 
capacidad jurídica para desarrollar 
el objeto del contrato.

En el caso del contrato 02 de 
2020, fue celebrado el 2 de abril 
de 2020 entre la alcaldía Armenia 
y  la Comercializadora y Distri-
buidora Agroindustriales S.A.S., 
con el objetivo del “suministrar 
guantes y tapabocas para atender 
la pandemia de COVID-19 en las 
dependencias de la administra-
ción central y en el municipio 
de Armenia”.

Este se encuentra suspendi-
do desde la semana pasada, por 
un acuerdo entre ambas partes. 
“Las presuntas irregularidades 
que se investigan tienen relación 
con la presunta falta de capaci-
dad jurídica del contratista para 
desarrollar el objeto contractual, 
toda vez que según el certificado 
de existencia y representación 

legal de la empresa, expedido 
el 28 de abril de 2020, señala 
que dicha empresa no tiene 
actividades registradas en el 
Ciiu, ni tampoco dentro de su 
objeto social se encuentra el 
suministro de los bienes a los 
cuales se comprometió a entregar 
a la administración municipal 
de Armenia.

El contrato 03 de 2020 por 
$300.000.000 también está 
suspendido por común acuer-
do entre las partes. Es entre la 
alcaldía de Armenia y Guitarra 
and Coffee para “garantizar los 
servicios logístico y de restau-
rantes que requiere el personal 
administrativo, de la fuerza 
pública, organismos de control 
o voluntariado que apoya la ges-
tión del municipio para atender 
la emergencia generada por el 
coronavirus en Armenia”. 

Aquí las presuntas irregularida-
des que se investigan tienen que 
ver con que dicha contratación 
no era necesaria, ni fundamen-
tal para atender la emergencia 
ocasionada por la COVID-19, ni 
que haya sido esencial para dar 
tratamiento a la misma, en tal 
sentido se evidenció el suministro 
de alimentación directamente 
en los batallones del Ejército y 
del comando de la Policía.

El contrato 04 de 2020, por 
$442.340.500, fue firmado el 17 de 
abril de 2020 con Bustos Villegas 
S.A.S., con el fin de “suministrar 
los paquetes alimentarios para 
garantizar las acciones y estrate-
gias adoptadas por la administra-
ción municipal con el objeto de 
atender la emergencia generada 
por la COVID-19 en Armenia”, 
es decir para los mercados que 
el gobierno municipal entregó 
en los sectores más vulnerables.

En este caso, las presuntas 
irregularidades de esta contra-
tación tienen que ver con que no 
contaba con la capacidad jurídica 
para el suministro del volumen 
de mercados que requería la alcal-
día, unido al hecho de que su 
establecimiento de comercio en 
la ciudad de Pereira se encon-
traba embargado para cuando 
se suscribió el citado negocio 
jurídico bilateral.

“Es importante aclarar que 
como irregularidad transversal 
a todos estos 4 negocios jurídi-
cos, se encuentra la acusación 

de posibles sobrecostos en los 
cuales se pudo haber incurrido en 
estas contrataciones de urgencia 
manifiesta”.

La responsabilidad del alcalde
Para el órgano de control, la 

inactividad del alcalde ante las 
presuntas irregularidades en la 
celebración y ejecución de los 
contratos, permitieron considerar 
que la permanencia del funcio-
nario advertiría la posibilidad 
de continuar dichas irregula-
ridades, comprometiendo los 
intereses públicos y la defensa 
del patrimonio del municipio 
de Armenia. 

El ente de control consideró que 
estas presuntas irregularidades 
permitían inferir que, aunque el 
alcalde advirtió que no contra-
taría más, si se tratasen de otros 
procesos y otras contrataciones 
relacionadas con la pandemia, el 
mandatario local reiteraría estas 
conductas, dado que el muni-
cipio de Armenia tiene un plan 
de compras y adquisiciones que 
supera los $100.000 millones y 
la contratación pública es una 
actividad permanente, que no 
depende de la voluntad de un 
funcionario, sino de las nece-
sidades del servicio y de los 
ciudadanos.

 “Dado que se advirtieron con-
ductas que afectan la moralidad 
administrativa por parte de los 
contratistas y los funcionarios 
de la administración, se consi-
deró procedente remitir copia 
a la Delegada para la Concilia-
ción Administrativa, para que 
analice la viabilidad de activar 
los medios judiciales de control 
de las contrataciones. Además, 
llamó la atención sobre posibles 
falsedades y conflictos de intereses 
en la gestión de estos negocios 
jurídicos”.

  En este proceso también 
se investiga a la directora del 
departamento administrativo de 
Bienes y Suministros, Gabrie-
la Valencias Vásquez, quien 
renunció debido a estas mismas 
investigaciones; al subdirector 
de la dependencia, José Javier 
Acero Osorio; al secretario de 
Desarrollo Social, Juan Carlos 
Patiño Zambrano, y al asesor del 
despacho del alcalde, Jorge Luis 
Barrera Chiquita, quien también 
renunció.

José Manuel Ríos Morales, alcalde de Armenia, suspendido por 3 meses.



Con el fallo de tutela a nuestro 
favor, dice Daniel Emilio Men-
doza Leal, creador de la serie 
web Matarife, mi cliente —el 
periodista bogotano Gonzalo 

Guillén— y yo y toda Colombia quedamos 
autorizados para tratar de matarife, asesino, 
paramilitar, corrupto y narcotraficante a 
este señor. Y ese señor es el exgobernador 
de Antioquia y expresidente de Colombia, 
Álvaro Uribe Vélez. Ya van dos capítu-
los de seis minutos cada uno, con gran 
audiencia, mucha prensa y editoriales que 
como este se escriben para provocar una 
reflexión sobre el producto audiovisual 
y su impacto para el país.

A quien hoy llama abiertamente matarife 
el director de la serie, que además escribe 
y es abogado criminalista y defensor de 
derechos humanos y libertad de expre-
sión, es hoy un senador de la República, 
con muchos cuestionamientos por su 

actuar como gobernador antioqueño y 
como presidente de los colombianos, con 
varias investigaciones de alto corte pero 
inocente hasta hoy y libre. Matarife es, 
además de una denuncia abierta y fren-
tera, un juicio anticipado y sobre todo 
una condena anticipada y eso es lo que 
tiene que generar un profundo análisis.

La serie tiene como chispa de arranque 
el proceso fallado en favor de Guillen ante 
una tutela interpuesta por el señor Uribe 
Vélez exigiéndole a su detractor que se 
retractara de las acusaciones y señala-
mientos públicos en su contra. El producto 
audiovisual, además de novedoso y bien 
logrado desde el punto de vista estético 
y narrativo, supone una gran prueba de 
madurez para la audiencia colombiana.

La serie provoca y es fuerte, muy fuerte. 

No está presentada ni planteada como una 
serie de ficción, Matarife es una denuncia 
pública. Desde el logotipo usado, pasando 
por el eslogan —un  genocida innombra-
ble— y las acusaciones directas en contra 
del expresidente Uribe, el seriado corre el 
riesgo de generar odio antes que reflexión, 
violencia antes que análisis, además que 
es la puerta de entrada, como lo afirma el 
creador del producto, para condenar por 
los delitos más atroces a alguien que, otra 
vez, no ha sido ni siquiera enjuiciado. 

Que esté libre el senador del Centro 
Democrático no quiere decir que lo vaya a 
estar siempre o que pronto ya no lo esté, 
simplemente que es un colombiano más al 
que hoy no se le ha demostrado ninguno 
de los delitos que le endosa la serie y aun 
así se le está linchando mediáticamente. 
Resulta un poco pretensioso afirmar, como 
lo hace Mendoza Leal, que si él y Guillén 
puede gritarle a Uribe paraco, mafioso, 

asesino y matarife, también lo pueda hacer 
cualquier colombiano. No. Las cosas en 
sus exactas proporciones, como debe ser. 
Hay también muchos colombianos que 
piensan lo contrario y eso también debió 
ser tenido en cuenta a la hora de escribir 
el guion de la serie.

A la vicepresidenta actual de Colom-
bia y al exministro Fernando Londoño, 
también hoy libres, el libretista los une 
en la serie con un hilo rojo como sinóni-
mo de complicidad en lo que es titulado 
como un gobierno criminal y al que se le 
compara con una mafia. 

Avanza Matarife, un editorial audiovi-
sual crudo con una pantalla abierta que 
debe ser visto en compañía de una mente 
responsable, sin fanatismo político para 
que no se quede solo y peligrosamente 
en una simple y común incitación al odio 
y la violencia, la misma que condena su 
creador.

Matarife
Fuerte prueba que medirá la madurez de una audiencia y que de momento sigue impulsando las redes sociales, no como 
puntos de encuentro y reflexión, sino como tribunales y trincheras y a los usuarios de las mismas como jueces. 

EDITORIAL

Escuela en casa

Como modelo pedagógico de contingencia, 
a partir de la crisis actual, en las institucio-
nes educativas se ha adoptado la escuela 

en casa con metodologías virtuales o interactivas 
que permiten que los estudiantes continúen con 
el desarrollo de sus procesos sin salir de casa. Es 
una estrategia que ya existía desde antes, pero 
que muchas personas rechazaban porque sentían 
que no era tan buena o que no cumplía con los 
estándares requeridos para el aprendizaje.

Muchos estudiantes se ven hoy obligados a 
permanecer de 6 a 8 horas en el computador, ven 
clases de 40 a 60 minutos y tienen tareas y trabajos 
que deben realizar en los tiempos de descanso. 
Sin lugar a dudas es un gran reto, ya que deben 
permanecer atentos a pesar de los estímulos del 
ambiente: familiares hablando, trabajando o estu-
diando a la vez, ruidos de la calle, los vecinos o 
el barrio.

También para los profesores lo es, ya que 
constituye un factor novedoso, no nos digamos 
mentiras: la mayoría está improvisando en el cami-
no, tratando de elegir las estrategias más sanas y 
acordes para compensar la falta de presencialidad, 
sin embargo, en la mayoría de los casos estas se 
quedan cortas y no cumplen con la expectativa de 
los padres, directivos ni los mismos niños.

Debemos bajarle al drama y entender que el 
cambio incluye un proceso de adaptación y que 
es verdad que los niños son nativos digitales pero 
la motivación en la era digital es lo interactivo y lo 
que estamos haciendo ahora es tratando de incluir 

en estas interfaces algo puramente productivo que 
no motiva de la misma forma, es decir, puede que 
el niño quiera estar jugando todo el día en el com-
putador, pero no quiere estar viendo actividades 
que incluyan producción intelectual, volviéndose 
desgastante hasta conseguir que se aumente la 
ansiedad.

Cuando hablo de bajarle al drama quiero decir 
que como educadores y padres debemos aterrizar 
la expectativa frente a los logros educativos en 
este año de crisis, tal vez sea mejor que los niños 
aprendan bajo un modelo de un ritmo más lento, 
y no generar un aumento en la ansiedad y el estrés 
que se sume a toda la información sobre la crisis 
que están recibiendo día a día, deteriorando su 
bienestar mental.

Debemos ser aterrizados frente al desarrollo 
mental del niño, hay padres que me dicen que su 
hijo de 3 años esta viendo clases virtuales y yo me 
pregunto: ¿Cómo puede hacer un profesor para que 
un niño de esa edad se concentre en una clase más de 
5 minutos? cuando su desarrollo implica que debería 
estar en una fase de experiencia e interacción que 
no incluya nada productivo y donde el contenido 
es puramente lúdico. ¿Cuáles son las experiencias 
que estarán almacenando que desarrolle realmente 
sus mecanismos neuropsicológicos?

Aterricemos y entendamos que en este año 
de transición el aprendizaje más importante es 
la consolidación del núcleo familiar y con ello a 
que esa familia se vuelva partícipe del proceso 
educativo.

David Arturo Cubillos Valencia
neuropsicologo@davidcubillos.com.co

Óscar Iglesias Alvis
 

En nuestro contexto se 
asocia juventud con mente 
vigorosa, a la vez que vejez con 
deterioro mental. Ese estig-
ma hacia el envejecimiento, 
sumado a la propensión de 
padecer enfermedades cró-
nicas, es probablemente una 
de las razones por las cuales la 
cuarentena decretada se haya 
ensañado contra los mayores 
de 70 años, igualándolos a la 
‘inmadurez’ racional de los 
menores de edad.

En estas decisiones guber-
namentales puede haber 
ignorancia de las capacidades 
cognitivas propias de quienes 
crecen en edad, una de ellas 
denominada pericia cognitiva. 
Condición con la que se des-
cribe la habilidad ejecutiva, 
profesional, creativa y artística 
de aquellos que sobrepasan la 
mayoría de edad, hoy objeto 
de restricciones.

Los argumentos para 
proteger y salvaguardar a los 
adultos mayores de infectarse 
con el SARS-CoV-2, probable-
mente tengan que ver con el 
desconocimiento de que el 

“envejecimiento de la mente 
conlleva triunfos que solo se 
alcanzan con la edad”, como 
lo ha destacado Elkhonon Gol-
dberg, un importante neuro-
científico ruso-americano.

Por esa misma línea de 
reflexión, vale destacar que 
al momento de perpetuar el 
encierro senil, no se haya tenido 
en cuenta la diferencia entre 
el conocimiento descriptivo 
—centrado en ¿qué es?— y el 
conocimiento preceptivo —pro-
pio del ¿qué debo hacer?—. El 
primero mayormente dominante 
en la juventud y adultos jóve-
nes; el segundo, característico 
de los viejos. Conocimiento 
preceptivo que trae ventajas 
tales como la mesura y la menor 
impulsividad, aparte de una 
baja temeridad que hace a la 
tercera edad más cuidadosa 
al momento de tomar una 
decisión.

Sin embargo, queda la 
duda de si el ejecutivo tomó 
la decisión de confinar a los 
viejos por considerarlos 
incompetentes cognitivos, 
o por reconocer que la gran 

mayoría de los viejos viven 
la pobreza multidimensional, 
fruto de la desigualdad crónica 
y endémica que en nuestro país 
condena a los más vulnerables 
a padecer las consecuencias 
de la pobreza en que están 
inmersos, incluida sobrellevar, 
sin tratamiento, las enferme-
dades con propensión en la 
vejez, pero agravadas por la 
pobreza, el abandono social 
y el desamparo institucional.

El contrasentido es que 
solo pueden acatar el encie-
rro quienes tienen con qué 
sobrevivir el encierro; por lo 
tanto, con la pericia cogni-
tiva —cercenada por decre-
to— para aportar, incluso a 
cómo salir de la crisis que 
prevalece, podría servir de 
referencia a los gobernantes. 
Los demás, los carentes de 
oportunidades y sin los míni-
mos para su supervivencia 
tendrán que salir a buscar 
cómo sobrevivir a la esca-
sez, y en la desescalada de 
la cuarentena, volver a cui-
dar carros, vender dulces o 
continuar en la mendicidad.

Pericia cognitiva 
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Jorge Eliécer Orozco 
@jorgelieceroroz

El desempleo es en Quindío 
un mal de muchos años, 
causado por una multi-

plicidad de factores, con la 
corrupción como la principal 
razón y con defensores que 
tienen sus propias reglas para 
la obtención de beneficios sin 
que el colectivo sea el principal 
interés. El 24.1 % de la población 
sin empleo es la cifra del Dane a 
cuyas informaciones estadísticas 
hay que atenerse, pero en las 
que no creo. 

El número tiene que ser 
mayor, la pobreza aumenta a 
velocidades descomunales y el 
discurso político es el mismo 
de hace 20 años, después del 
terremoto, que en su sacudón 
hizo que saliera al sector público 

lo peor de lo peor que haya tenido 
el curso político administrativo 
de Quindío en toda su historia.

Sin embargo, hay más colum-
nistas, veedores y comentaristas 
preocupados porque a las personas 
mayores de 70 años no las dejan 
salir. Según estos, es un delito 
de Estado, pues a hombres y 
mujeres los condenan a la casa 
por cárcel por haber cometido 
la falta de servir a la sociedad 
durante muchas décadas.

Todo esto es mentira, hay 
mayores que no fueron otra cosa 
que personas inútiles, que jamás 
trabajaron con el entusiasmo y 
berraquera de otras generaciones, 
aunque también es cierto que 
una porción de aquellos que ya 
pasaron por la séptima década, 

lo hicieron bien y hasta muy bien 
en el curso de sus vidas.

Es mentira que no nos dejen 
salir. En el caso de Armenia no 
es sino ir al parque Los Funda-
dores, pasar por la sucia plaza 
Bolívar, mirar hacia el CAM o a 
cualquier lado y verán a octoge-
narios comiendo sobrados unos, 
caminando otros sin ninguna 
compañía, sucios, harapientos 
y nada pasa. Nada pueden hacer 
contra esas personas, luego es 
una mentira que todos perma-
necen en su casa. Muchos de 
los que uno ve ni casa tienen. 
En unos casos, hay quienes han 
dejado a la familia, en otros los 
han echado. 

La gente adulta como mucho 
exministro y periodistas como 
Gardazábal, le pueden servir al 
país desde sus casas o desde 
el lugar que quieran y nadie 
los va a esposar para llevarlos 
a la guandoca. Estos persona-
jes le pueden aportar mucho 
al país a través de las redes, de 

medios que creen en ellos y los 
escuchan y hay centenares de 
mayores que no son tontos y 
que en la casa pueden ser de 
una gran utilidad, enseñando, 
contando sus experiencias de 
vida, diciéndole a los hijos y 
nietos qué se puede hacer y qué 
no en estos tiempos para que 
no sean víctimas de errores ya 
cometidos. 

Dejemos de quejarnos y 
sirvamos para alguna cosa. El 
problema del empleo es gravísi-
mo. Pensemos en lo que vamos 
a aportar. Robert T Kiyosaki en 
su libro la conspiración de los 
ricos y autor del best seller de 
finanzas personales más exitoso 
de todos los tiempos, como lo 
dice la portada del mismo libro, 
tiene muchas enseñanzas, como 
en todas las obras de los pensa-
dores mayores de 70 o menores 
pero que han servido haciendo 
y no hablando tanta paja y mi… 
como los políticos y los malos y 
mediocres gobernantes.

Antes de finalizar sep-
tiembre próximo, según 
Juan Esteban Gil, director 

nacional de Invías, expositor 
en el Foro de Gerentes de la 
cámara de comercio, se pon-
drán en servicio el largamente 
anhelado túnel de La Línea, y 
otras fracciones menores del 
proyecto Cruce de la Cordillera 
Central… 2 periodos presiden-
ciales de Álvaro Uribe, 2 de su 
olvidable sucesor, y medio de 
Iván Duque, en total 18 años 
e incontables aplazamientos, 
no han sido suficientes para 
culminar un empeño que de 
megaobra en la concepción 
original, estructurada en los 
aspectos técnico y medioam-
biental, tras onerosos estudios y 

consultorías en la administración 
Pastrana, trocó en cubrecama de 
retazos, a partir de su recorte, 
segmentación y rediseño, adu-
ciendo dificultades financieras, 
en el siguiente gobierno. 

Del túnel bidireccional, pro-
puesto hace 20 años como solución 
definitiva al tortuoso obstáculo 
cordillerano, arribamos, 2 décadas 
después, a la solución a medias: 
un túnel unidireccional, sentido 
Quindío-Tolima —vehículos y 
ocupantes en sentido contrario 
tendrán que seguir padecien-
do la tortura actual—; un túnel 
alterno, guarida de murciélagos, 
inservible en la práctica, y otra 
serie de obras complementarias 
de incierta culminación. ¿Avance 
importante en el corredor vial 

Bogotá-Buenaventura? Cierta-
mente. ¿Solución completa del 
cruce de la cordillera Central? No 
tajante. Peor; la ciudadanía debe 
saberlo: a la fecha no se avizora 
en el horizonte infraestructural, 
ni el túnel faltante, ni la doble 
calzada Calarcá-La Paila, indis-
pensables para la dotación vial 
del país. Por gracia, hay lentos 
progresos en el tramo Ibagué-
Cajamarca, aunque su aper-
tura tardará. Se insiste, con la 
complicidad de los medios de 
información, en desorientar a 
la ciudadanía, haciendo creer a 
los usuarios que las pesadillas 
vividas en los 3.265 metros de 
altitud sobre el nivel marino de 
La Línea, durante tantas décadas, 
serán pronto cosa del pasado. 
Por desgracia, no. La cortedad de 
miras en la gestión infraestructural 
sigue privando al país de una 
herramienta de competitividad 
apropiada para confrontar retos 
presentes y futuros.

La accidentada memoria 

del proyecto coparía un grue-
so volumen. Dudo mucho que 
alguien asuma la tarea; pero si 
se relatara a nivel de detalle en 
hechos, omisiones, tropiezos, 
errores, sobrecostos, crono-
logía, y demás aspectos téc-
nicos, financieros, judiciales, 
de contratación, y cómo no, 
políticos, el resultante daría 
luces acerca del intrincado enre-
do en el cual se vio envuelto 
el país, sin que el producto 
final, cuyo costo original se 
multiplicó por 5 o 6, satisfaga 
las necesidades. No podremos 
sumarnos al jolgorio que de 
seguro se orquestará en la oca-
sión. Más bien, quienes algo 
conocemos del tema, sentiremos 
vergüenza de patria frente al 
sostenido engaño, a la frustra-
ción de legítimas aspiraciones 
de progreso colectivo. Si algo 
de dignidad nos quedara, el 
Quindío, la región, Colombia 
toda debería expresar su fun-
dado descontento.
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Túnel de la vergüenza

El estado preagónico del empleo
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Encargo premonitorio
Por viaje a la capital de la República, el alcalde de 

Armenia José Manuel Ríos Morales había firmado 
una resolución abierta de encargo como alcalde de la 
capital quindiana a su secretario de Gobierno, Javier 
Ramírez Mejía. El decreto con el que se le autorizan 
funciones de alcalde al doctor Ramírez  fue expedido 
en la noche del lunes 1 de junio, un día antes de cono-
cerse la suspensión del alcalde. Ahora vendrán las 
consultas para aclarar el panorama en torno al pro-
ceso para la designación del mandatario de los arme-
nios mientras dura la suspensión de Ríos Morales. 
La mayor duda es si la suspensión del alcalde tumba 
también el encargo del secretario de Gobierno.

Volvió a la gerencia de EPA
Tras la renuncia protocolaria de todos los miem-

bros del gabinete municipal varias novedades se 
iban a producir esta semana en el equipo de gobier-
no de José Manuel Ríos Morales. Pero, tras el fallo de 
suspensión por tres meses por parte de la Procura-
duría al mandatario local, el panorama cambia. El 
viernes en la noche a Jorge Iván Rengifo Rodríguez 
le fue ofrecida la gerencia de Empresas Públicas de 
Armenia, EPA, y ya despacha como timonel de esa 
entidad. Jorge Iván es de esa casa, se hizo desde las 
bases de EPA, trabajó leyendo contadores y repar-
tiendo la facturación, estudió y laboró en diferentes 
partes de Colombia y del exterior en varias empre-
sas de servicios públicos y fue durante varios años 
director comercial de EPA, cargo en el que se venía 
desempeñando. Ya había tenido una palomita como 
gerente de la empresa tras la renuncia de Gonzalo 
García Rivera, quien se apartó para aspirar a la alcal-
día de Calarcá, y ahora vuelve.

De EPA a Infraestructura
Otro de los cambios ya confirmados en el gabinete 

municipal es el paso de María del Pilar Herrera 
Pardo de la gerencia de Empresas Públicas de Arme-
nia a la secretaría de Infraestructura del municipio, 
cartera que estaba en manos de Sandra Patricia 
Sánchez Cañas, quien ya había estado en ese cargo 
durante el gobierno de Luz Piedad Valencia Franco. 
María del Pilar es ingeniera civil, se desempeñó 
como jefe de división técnica de Esaquin y luego 
ascendida a jefe de Oficina de la misma entidad 
durante el gobierno de Sandra Paola Hurtado Pala-
cio, posteriormente fue nombrada subgerente de 
Aguas del Huila y desde enero de este año estaba en la 
gerencia de EPA. Su padre, Hugo Herrera Correa, fue 
gerente de Esaquin durante varios años.

Líder mundial con raíces quindianas
Mañana jueves 4 de junio a las 4 de la tarde se 

podrá seguir, a través de las redes sociales de 
Quindío Competitivo, la charla de Juan David Aris-
tizábal titulada Cómo todos podemos cambiar al 
Quindío. La conferencia del joven líder y motivador 
es una adaptación de la charla Todos podemos cam-
biar el mundo. Juan David fue elegido por la revista 
Forbes en 2013 como uno de los treinta jóvenes que 
están cambiando al mundo, tiene arraigo cafetero, 
sus padres y tíos viven en Armenia, es administrador 
de empresas y ganador de una beca en Fulbright, es 
educador y en 2019 se desempeñó como copresiden-
te del Foro Económico Mundial. A comienzos de este 
mes World Innovation Summit for Education, de la 
Fundación Qatar, eligió a Juan David como uno de 
los nuevos líderes más destacados a nivel mundial 
para la educación.
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CARCAZA CERRADA

GEL-ALCOHOL-JABÓN

¡ADQUIÉRALO YA!¡ADQUIÉRALO YA!

IDEAL PARA CONSULTORIOS
Y PELUQUERÍAS

CARCAZA ABIERTA
IDEAL PARA TODO TIPO DE

NEGOCIOS

PRECIO SUSCRIPTOR
$230.000

PRECIO PÚBLICO
$240.000

DISPENSADOR

ACERO
GALVANIZADO

PRECIO SUSCRIPTOR
$300.000

PRECIO PÚBLICO
$310.000

ACERO
INOXIDABLE

PRECIO SUSCRIPTOR
$170.000

PRECIO PÚBLICO
$180.000

ACERO
GALVANIZADO

PRECIO SUSCRIPTOR
$190.000

PRECIO PÚBLICO
$200.000

ACERO
INOXIDABLE

ACERO
GALVANIZADO

ACERO
INOXIDABLE

*Servicio a domicilio $3.000
adicionales

*Servicio a domicilio $3.000
adicionales
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“¿Bo n o s ? , 
¿de qué 
me hablas 
v iejo?”, 
expresó 

Leonardo Quiceno Páez, gerente del 
hospital Pío X de La Tebaida y presidente 
de hospitales del departamento, sobre 
los beneficios económicos anuncia-
dos por el presidente de la República, 
Iván Duque Márquez, y el ministro de 
Salud, Fernando Ruiz Gómez, para el 
personal de la salud del país. 

Agregó que hasta hoy, en Colom-
bia ningún funcionario de hospital ha 
recibido nada adicional a su salario 
o a sus honorarios en el caso de los 
contratistas “que son la mayoría”.

Sin notificación
El anuncio realizado el 12 de abril 

de 2020, de entregar una bonificación 
al personal médico en riesgo de con-
traer la COVID-19 por su labor, solo 
ha avanzado en un borrador en el que 
se especifican los profesionales que 
recibirían la bonificación, que incluye 
a 24 especialidades, lo que ha creado 
polémica en cuanto a la exclusión de 
muchos trabajadores del sector, que 
por su trabajo son vulnerables a enfer-
marse con coronavirus. 

LA CRÓNICA habló con algunos 
integrantes del sistema que coincidie-
ron en que no han sido notificados y 
desconocen la dinámica del proceso. 

Johana Andrea López Marín, gerente 
del hospital San Roque de Córdoba, 
manifestó que aunque la idea de los 
bonos es muy buena, todavía no se ha 
definido nada. “A nosotros no nos han 
dado ningún recurso ni tampoco a nivel 
nacional nos han definido cómo se va 
a hacer. Frente a las especialidades que 
se tienen identificadas para entregarles 
el bono, hacen falta muchas”.

Añadió que como gerentes hicieron 
unos requerimientos para que se inclu-
yan camilleros, personas de servicios 
generales y conductores, porque están 
excluidas dentro del decreto. 

Ana Carolina Quintero Jiménez, 
gerente del hospital San Vicente de 
Paúl de Circasia, señaló que “no les han 
dado ni un peso. Solo hay un borrador 
de resolución y nada más”.

Myriam Bejarano Pulido, gerente 
del hospital Roberto Quintero Villa 
de Montenegro, afirmó que no ha 
recibido nada. “No sé cuándo se dará 
tanta belleza y no sé si será solo para 
personal de planta, en el hospital no 
tengo ningún médico así, solo un jefe 

y las auxiliares de enfermería”. 
Olga Patricia Jiménez Farkas, geren-

te del hospital San Vicente de Paúl 
de Génova, mencionó que hasta la 
fecha no les han informado nada ni 
han pedido información. “Eso está en 
veremos”.

Mes y medio, sigue el trámite
El 12 de abril de 2020 se expidió el 

decreto por medio del cual se esta-
bleció el riesgo que representa la 
COVID-19 para el personal médico, 
la importancia de este y las disposi-
ciones en IPS. También se anunció 
un bono para quienes están en con-
tacto con pacientes con coronavirus 
y se resaltó que se identificarían los 
profesionales que se beneficiarían 
con la retribución.

“El talento humano en salud que 
preste sus servicios a pacientes con 
sospecha o diagnóstico de Coronavirus 
COVID19, incluidos quienes realicen 
vigilancia epidemiológica, y que por 
consiguiente están expuestos a riesgo 
de contagio tienen derecho, por una 
única vez, a un reconocimiento eco-

nómico temporal, durante el término 
de la emergencia sanitaria declarada 
por el ministerio de Salud y Protección 
Social, el cual definirá el monto del 
reconocimiento como una proporción 
del Ingreso Base de Cotización, IBC, 
promedio de cada perfil ocupacional. 
Este emolumento no constituye factor 
salarial y será reconocido independiente 
de la clase de vinculación”, declara 
el decreto.

Los perfiles profesionales incluidos en 
el proyecto de resolución son: auxiliar 
de enfermería, medicina, enfermería, 
fisioterapia, bacteriología, medicina 
interna, pediatría, anestesiología, geron-
tología, medicina familiar, cuidados 
intensivos, medicina de urgencias, 
otorrinolaringología, neumología, 
geriatría, enfermedades infecciosas, 
neonatología, cuidado intensivo pediá-
trico, infectología pediátrica, terapia 
respiratoria, otra especialización de 
terapia respiratoria, el personal de 
tecnología en atención hospitalaria 
y técnico profesional en atención 
prehospitalaria.

El 31 de mayo, respondiendo a una 
pregunta de la comunidad, durante 
el programa presidencial Prevención 
y acción’, el ministro declaró que se 
trata de $450.000 billones. De igual 
forma, señaló que la compensación se 
espera otorgar cuando llegue la época de 
mayor intensidad de los profesionales 
médicos. “Estamos perfeccionando el 
decreto que beneficiará a los trabajado-
res de la salud en primera línea frente 
a la COVID-19, que sea entregado en 
el momento en que se esté enfren-
tando el momento más complejo de 
la epidemia, que será cuando se dé el 
pico epidemiológico. Los recursos ya 
están, solamente se está esperando la 
oportunidad para darlo”, indicó Ruiz 
Gómez.

Bonos a personal médico: 
profesionales de la salud 

aún no los reciben

23 MÉDICOS 
CONTAGIADOS

En Quindío, de acuerdo con la esta-
dística de la gobernación, existen 23 
casos de profesionales de la salud que 
han dado positivo para COVID-19. De 
estos, 7 pertenecen a profesionales que 
no están clasificados dentro del borrador 
del ministerio en donde señala a las 24 
especialidades beneficiarias del bono. 
Se trata de un auxiliar de odontología, 
un fonoaudiólogo, 2 instrumentadores 
quirúrgicos, un odontólogo y un orto-
doncista.  

PICO EPIDEMIOLÓGICO
De acuerdo con Jorge Luis Duque Valencia, decano de la facultad de ciencias de la salud 
de la Universidad del Quindío, se considera pico epidemiológico al momento máximo 
de presentación de pacientes infectados y fallecidos. “Se había anunciado que sería 
en mayo, pero parece que no fue así. Aquí se está hablando de un pico más o menos 
a finales de junio o julio, pero eso no lo puede afirmar nadie finalmente. En Quindío 
parece que ya se vivió. Eso es muy impreciso, porque las variables aplicadas en otros 
países no son las mismas de acá”. 
El pico podría estar sujeto al número de muestras que se realizan. De esta manera, si 
el ministerio quisiera mantener un nivel “estable” no aumentará la cifra de pruebas. De 
acuerdo con el comportamiento durante los últimos días, el punto máximo fue el 30 
de mayo, día récord hasta el momento en contagiados por COVID-19 con 1.548 casos, 
para entonces se tomaron 13.368 muestras. El 31 de mayo se procesaron 12.038 y se 
contabilizaron 1.147 contagios y el 1 de junio se hicieron 9.325 y 1.110 fueron positivas 
para el virus. 
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$1.000 millones 
menos para dotación 
de hospital de Circasia

La infraestructura que se inauguró a finales del año pasado 
y se prometió para albergar enfermos de COVID-19 continúa 
subutilizada. 

“Lastimosamente hubo una modifica-
ción al monto para la utilización de 
los recursos del sistema de regalías, 
lo que no permitió que se diera 
la dotación completa, solamente 

la de urgencias y hospitalización”, manifestó Ana 
Carolina Quintero Jiménez, gerente del hospital San 
Vicente de Paúl de Circasia, sobre la actualidad de 
la nueva IPS y los procesos que se adelantan en la 
existente frente a la COVID-19.

$1.000 millones menos
En total se descontaron $1.000 millones del pre-

supuesto para la dotación del centro médico nuevo, 
sin embargo, la gerente resaltó que es voluntad de 
la alcaldesa apoyar con recursos para completar la 
dotación “y seguimos en la búsqueda de los otros 
elementos porque lo que más nos afana es la dotación 
del mobiliario, el hospital es solamente el edificio, 
no hay ningún tipo de muebles y se requieren por-
que acá hay un mobiliario viejo y muchos son fijos 
a las paredes y no se pueden adaptar a cualquier 
superficie”.

Explicó que están a la espera de que el contratista 
haga la entrega del inmueble a la alcaldía para que se 
pueda hacer el traslado y definir el cambio con todos 
los protocolos. “De igual forma analizar el proceso 
de dotación, para el cual el gobierno departamental 
ha estado muy comprometido”.

La alcaldesa de Circasia, Ana Yulieth Díaz Ubaque, 
resaltó: “Se sigue trabajando en el tema de dotación 
del hospital, el proyecto por más de $2.000 millones 
quedará por la mitad, porque el ministerio no apro-
bó todo, pero en conjunto con la gerente seguiros 
adelante en esto y esperemos que en unos días esté 
aprobado el proyecto para la dotación de una parte 
del hospital”.  

Medio año de espera
El 27 de diciembre de 2019, el alcalde de la época, 

Carlos Alberto Duque Naranjo, inauguró el hospi-
tal, una moderna infraestructura con prospecto de 
segundo nivel. Hoy, medio año después las atenciones 
se continúan realizando en la antigua sede. ¿Qué ha 
pasado?, el edificio no cuenta con mobiliario.

El proyecto de dotación rebotó varias veces ante 
el ministerio de Salud y Protección Social, que debía 
aprobar los recursos. Para comienzos de marzo de 
este año, el proceso cumplía su tercera interven-
ción de mejoramiento de detalles y cumplimiento 
de requisitos por parte de la cartera nacional. El 10 
de marzo, este medio de comunicación consultó 
sobre el avance del proyecto y alcaldía y secretaría 
de Salud departamental desconocían en dónde se 
encontraba el documento.    

Actualmente, el proceso se reemplazó —el pro-
yecto con el ministerio no prosperó— y se adelanta 
a través de recursos de regalías con el apoyo del 

gobierno departamental. El 26 de marzo, el gober-
nador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, 
indicó que adelantaba un proyecto de dotación del 
hospital, orientado a la atención de la emergencia 
generada por la COVID.19, sin embargo, ni esta ni 
la que ya se venía adelantando ha salido adelante y 
el hospital continúa siendo una infraestructura ‘en 
sala de espera’.

Para la misma época se dio a conocer una campaña 
de donación para dotar el hospital de los implementos 
que le hacen falta. Con una cuenta bancaria y una 
gestión ante empresarios y el gobierno nacional, se 
dio a conocer la iniciativa. Hoy, ya no se habla del 
asunto y la actual gerente desconoce por completo 
de qué se trata.   

CONTAGIO EN EL HOSPITAL
La semana anterior se conoció el caso de una persona que 
labora en el hospital que dio positivo para coronavirus. 
“Es un funcionario de la institución que ya se encuentra 
aislado, al igual que sus contactos estrechos, a todos 
se les tomó la muestra y ya están los resultados. Eran 
10 personas entre médicos, enfermeros, bacteriólogos 
y auxiliares de enfermería”, aclaró Quintero Jiménez. 
Agregó que en Circasia hay 4 casos de pacientes diag-
nosticados, 3 ya se encuentran recuperados.
Esta semana se confirmó que todas las muestras 
realizadas resultaron negativas. “Los 10 resultados 
de los exámenes realizados a los funcionarios dieron 
negativo y por fortuna podemos decir que el cerco 
epidemiológico se pudo controlar y hoy se puede dar un 
parte de tranquilidad a toda la comunidad circasiana”, 
expresó la gerente.
 Desde la administración municipal y el hospital San 
Vicente de Paúl se reiteró el llamado a todos los cir-
casianos para que eviten hacer uso de los servicios de 
salud de la institución médica si no es absolutamente 
necesario, buscando disminuir la posibilidad de con-
tagios de esta enfermedad.

PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD

La directiva de la IPS indicó que el hospital cuenta con 
todos los protocolos para atención y una zona solo 
para casos sospechosos. Todos los protocolos incluyen 
tanto la atención como el alistamiento institucional, 
para tener todos los elementos del personal y de des-
infección, de manera que permitan prestar un servicio 
de manera segura, tanto para el personal como para 
quienes ingresan a la institución.
El hospital tiene 2 ingresos, el de consulta externa y el de 
urgencias, en ambos hay control, toma de temperatura 
y desinfección. En las afueras del servicio de urgen-
cias, antes de atender cualquier paciente, se le aplica 
una encuesta y un tamizaje, para saber si cumple con 
criterios para COVID-19 y si es sospechoso se atiende 
en la carpa, que cuenta con todos los requerimientos.
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ALCALDÍA SE ACOGIÓ AL DECRETO 678 DE 2020

Quienes deban multas o impuesto a Armenia y 
gobernación, no tendrán que pagar intereses
Además se podrá tener un descuento adi-
cional en el capital de predial, industria y 
comercio, valorización, entre otros. 

El gobierno nacional 
expidió en mayo el 
decreto 678 con el 
que abrió la puerta 
para que los gobiernos 

departamentales y municipales 
pudieran brindar a la ciudadanía 
beneficios para ponerse al día con 
los impuestos y los comparendos.  

Para esto se da la opción de 
descontar hasta el 100 % de los 
intereses de la deuda de todos 
los años y que además se haga 
un descuento del 20 % del valor 
del capital, es decir, lo que vale 
el impuesto si se paga dentro de 
los plazos establecidos. 

Una medida como esta no se 
había visto antes y se da debido 
a la crisis económica que se vive 
en el país por la COVID-19. 

Gerson Obed Peña Muñoz, 
director del Departamento de 
Hacienda de Armenia, informó 
que la administración municipal 
se acogió a la medida nacional y 
expidió el decreto 203 de 2020, 
que empezó a regir desde el 30 de 
mayo, por lo que los armenios, 
desde ya, pueden beneficiarse 
del descuento. 

“A partir de la adopción de 
este decreto podrán obtener 
descuento del 100 % en multas 

e intereses y un 20 % del capital. 
Esto quiere decir, que quienes 
tengan deudas con el municipio 
en materia tributaria, de multas, 
solo tendrán que pagar el 80 % del 
total del capital. La invitación es 
a que aprovechen este momento 
porque nunca se había visto una 
medida similar a nivel nacional, 
tampoco se volverá a ver, y los 
tiempos son cortos”. 

Este beneficio aplica para todos 
los impuestos: predial, industria y 
comercio, circulación de tránsito 
de vehículos de servicio público; 
contribuciones como la valori-
zación; así como para todas las 
multas de tránsito y de cualquier 
otra clase de comparendos que 
puedan aplicarse a la ciudadanía. 

Cabe decir que para poder 
acogerse a este beneficio, los 
interesados deben presentar 
por escrito la solicitud con la 
declaración del tributo corres-
pondiente al año gravable 2019 
a través de los medio virtuales 
o físicos del Departamento de 
Hacienda, para que así se haga 
la respectiva liquidación y se 
entreguen las facturas que deberá 
pagar durante los meses que se 
difiera en las entidades bancarias 
autorizadas. 

$3.770 millones se han asignado 
en subsidio al desempleo

Comfenalco Quindío informó que se han des-
tinado $3.770 millones a través del subsidio de 
desempleo, lo que equivale al auxilio para 949 
personas, 753 en la primera fase y 196 cesantes 
más con corte al 29 de mayo. 

“El subsidio de emergencia al desempleo tiene 
un valor promedio, por persona de $3.930.000, 
si se tiene en cuenta que de acuerdo con la 
reglamentación contemplada en el decreto 
488 del 27 de marzo de 2020, la transferencia 
económica por beneficiario es de $1.755.606 
pagaderos en 3 cuotas mensuales, cada una por 
valor de $585.202, así como el pago de seguridad 
social —salud y pensión— por el término de 6 
meses y de la cuota monetaria por las personas 
que tuviese inscritas en la caja el trabajador, 

al momento de su última vinculación laboral. 
Además, el beneficio ofrece capacitación para la 
reinserción laboral a los cesantes”, explicaron 
desde la caja.

Con corte al 29 de mayo, Comfenalco ha recibido 
6.355 formularios de postulación para acceder 
a esta medida extraordinaria de protección al 
cesante, de carácter transitorio, adoptada para 
mitigar el impacto generado por la emergencia 
económica, social y ecológica, causada por la 
COVID-19. 

Advirtieron que el área de mecanismo de 
protección al cesante de la caja avanzará en 
la validación de los formularios ya radicados, 
lo cual estará sujeto a la capacidad económica 
de la organización.

El decreto especifica que el 
impuesto se puede dividir en 
cuotas iguales con valor desde el 
momento de la solicitud hasta el 
31 de diciembre, es decir que si el 
contribuyente realiza la solicitud 
en junio, tendrá la posibilidad de 
diferir su deuda a 6 cuotas, pero 
si hace la solicitud en octubre, 
solo podrá hacerlo en 2 pagos. 
Esta medida aplica para:

Impuesto predial unificado 
año gravable 2020

Impuesto de industria y comer-
cio y su complementario de avisos 

y tableros año gravable 2019.
Impuesto circulación de tránsito 

de vehículos de servicio público 
año gravable 2019. 

En el caso de las vigencias 2019 
y anteriores de los impuestos de 
predial unificado, publicidad exte-
rior visual, espectáculos públicos, 
degüello de ganado menor, de 
construcción, alumbrado público, 
tasas por estacionamiento en vía 
pública, valorización y multas 
de tránsito y comparendos de 
policía; y las vigencias 2018 y 
anteriores para el impuesto de 

industria y comercio y su com-
plementario de avisos y tableros, 
los descuentos serán así: 

Quienes se acojan hasta el 31 
de octubre pagarán solo el 80 
% del capital de la deuda

Quienes se acojan desde el 
1 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre, pagarán el 90 % del 
capital. 

Quienes se acojan entre el 
1 de enero de 2021 y el 31 de 
mayo de 2021 pagarán el 100 
% del capital sin intereses ni 
sanciones. 

IMPUESTO VEHICULAR Y AL 
CONSUMO, TAMBIÉN CON 

DESCUENTO

Jorge Fernando Ospina Gómez, secretario de Hacienda 
de Quindío, indicó que la gobernación se acoge al 
decreto 678 del gobierno nacional. 
“Todas las personas que tengan deudas o gravámenes 
con el departamento podrán acceder a pagar antes 
del 31 de octubre solo el 80 % de lo que adeudan sin 
intereses y sin sanciones. Es la gran oportunidad para 
que todas aquellos quindianos que tienen deudas y 
que han visto frustrado el pago porque no cuentan 
con el recurso total, en este momento no solo se le 
descontarán las sanciones y los intereses, sino que 
tendrá descuento al capital”. 
“Desde la secretaría de Hacienda los invitamos para 
que se acerquen y se pongan al día con las deudas de 
la vigencia 2019 y hacia atrás de sus vehículos auto-
motores o cualquier otro tipo de deuda que tengan 
con el departamento”, acotó. 

El decreto expedido por la administración municipal establece 
que el descuento del 15 % por pago oportuno de predial y de in-
dustria y comercio continúa vigente hasta el 30 de junio. 
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La actividad de 
negocios de belleza 

se concentra 
principalmente en 
Armenia con 425, 

seguido por Calarcá, 
54, y Circasia con 31. 

CITA PREVIA Y USO DE TAPABOCAS, MEDIDA FUNDAMENTAL

Peluquerías volvieron a abrir; en 
Quindío, 832 personas viven del oficio

Aunque no hay protocolos de bioseguridad específicos para el sector, los salones de belleza y barberías 
ya están prestando servicios. La clientela no se ha hecho esperar. 

En el salón de belleza más gran-
de, hasta en la barbería más 
pequeña, se puede observar 
cómo con tijera y máquina en 
mano los peluqueros volvieron 

a la vida, aunque esta vez sus rostros estén 
cubiertos de tapabocas y mascarillas. 

Aunque el gobierno nacional dio paso 
a la reactivación de este sector —uno de 
los que tanto clamaba el Quindío que 
tuviera luz verde por ser gran generador 
de empleo—, los protocolos específicos 
no se han expedido. Pero los profesio-
nales de la belleza se están esmerando 
para no tener que volver a cerrar, por 
eso, ver letreros de “uso obligatorio de 
tapabocas” y geles antibacteriales en las 
entradas de los establecimientos, hoy 
es común.

Recorrimos varias peluquerías en 
Armenia y en Calarcá, donde saltaba a 
la vista, en la mayoría, el cumplimiento 
de las medidas básicas. 

José Albeiro Jaramillo Yepes, quien se 
ha dedicado por años a esta labor, relató 
que ha sido algo complicado adaptarse 
a las nuevas condiciones, pues se deben 
extremar las medidas, tener un registro 
de la clientela, tomarles la temperatura, 
entre otros pasos, pero es consciente de 
que es necesario para que la pandemia 
no traiga mayores perjuicios. 

“A la entrada le tomamos la tempe-
ratura al cliente, luego hay una bandeja 
que lo espera para desinfectar los pies, 
luego va al gel antibacterial o alcohol, 
se llena la planilla con el nombre, sexo, 

EPS, grados de temperatura corporal y 
teléfono. Luego viene el corte de pelo 
con todas las precauciones pertinentes. 
El tema del tapabocas es complejo, por-
que no todos están acostumbrados y se 
vuelve un poquito incómodo, pero todo 
es cuestión de que, con el paso de los 
días, se vuelva normal”,

Las herramientas para trabajar también 
pasan por un proceso de desinfección 
constante, el vestuario de José Albeiro 
es con tela antifluidos y ahora cuenta 
con un número importante de capas col-
gadas en un rincón del local, las cuales 
son lavadas constantemente para evitar 
el contagio. 

Para controlar el aforo, no solo por 
la pandemia, sino que ha sido siempre 
tradición de su negocio, se necesita sepa-

rar una cita vía WhatsApp o a través de 
una llamada. En tiempos normales se 
destinaba en promedio 20 minutos por 
cliente, pero con tantos protocolos para 
aplicar, ahora la agenda tiene espacios 
cada 30 minutos. 

La otra cara de la moneda, los usuarios, 
han ido de manera concurrida a contratar 
los servicios. Particularmente se ven más 
hombres que mujeres. Algunos conta-
ron que por el aislamiento preventivo 
obligatorio se vieron en aprietos, pues 
dentro de su ritual está cortarse el cabello 
quincenal o mensual. 

Como las peluquerías estaban inha-
bilitadas, los quindianos encontraron 
soluciones. Hubo quienes optaron por 
comprar máquinas y motilarse por su 
cuenta, otros, que necesitan de la habili-

dad del peluquero, rompieron las reglas. 
“Fue complejo no tener el servicio 

de peluquerías todo este tiempo, si yo 
no me corto el cabello parezco enfermo 
porque crece desordenado, como le viene 
en gana”, relató este martes en la mañana 
uno de los usuarios de este servicio en 
una peluquería del centro de la capital 
quindiana.   

Es un secreto a voces que varios presta-
ron servicio a domicilio o a puerta cerrada 
durante la cuarentena. Lo que si es cierto 
es que, aunque la necesidad era que el 
cabello permaneciera corto, las barbas 
fueron creciendo y tomando forma para 
quedarse, podría decirse que este es un 
estilo que venía en tendencia antes de 
la pandemia y que hoy tiene más fuerza 
entre la población masculina. 

SIN PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA EL SECTOR 

Diana Girón, referente en seguridad química de la secretaría de Salud 
departamental, indicó que a la fecha el ministerio de Salud no ha 
emitido el protocolo de bioseguridad para las peluquerías, que es 
la única actividad del sector autorizada para la apertura, las otras 
relacionadas como spa, centros de estética, cosmetología y tatuajes 
no están dentro de las excepciones. 
“Estamos haciendo visitas de inspección y verificación sanitaria en 
las peluquerías y de manera simultánea revisamos que se ajusten al 
protocolo de bioseguridad general, que es la resolución 666 del 2020, 
que es el protocolo para todas las actividades comerciales. 
Entonces tratamos de revisarle a ellos, de acuerdo con su actividad, 
que se ajusten a las normas generales como el distanciamiento físico, 
qué sistemas han implementado en el establecimiento para el lavado 

permanente de manos tanto de los trabajadores como de los clientes 
y el tema de protección personal. 
Ya las otras condiciones de bioseguridad más específicas por el con-
tacto que hay, el tipo de elementos específicos para las peluquerías 
aún no se han expedido”. 
Así mismo, hay protocolos sanitarios basados en la resolución 1827 
que especifica cuáles son los productos que deben manejar para des-
infectar sus utensilios como cepillos, peinetas y máquinas. 
Desde la secretaría de Salud de Quindío hacen énfasis para que los 
usuarios de estos servicios se comuniquen con la persona de la que 
han sido clientes para que les separe un turno y así haya un orden 
en la atención, evitando aglomeraciones en el establecimiento. Es 
fundamental el uso de tapabocas. 

JO
H

N
 JO

LM
ES

 C
AR

D
O

N
A 

N
Ú

Ñ
EZ

, L
A 

CR
Ó

N
IC

A 
D

IG
IT

AL



MIÉRCOLES
Armenia, 
3 de junio

de 202010 DEPORTES LA CRÓNICA

Julieth Alexandra Jiménez Palechor 
es una de las grandes levantadoras 
de pesas de Quindío y es una de 
las perfiladas para ser figura por 
la región en los Juegos Depor-

tivos Nacionales y Paranacionales Eje 
Cafetero 2023.

Se ha llevado honores, no solo den-
tro del territorio cuyabro, sino a nivel 
nacional, gracias a las actuaciones que 
ha tenido en los distintos certámenes.

A los 13 años empezó a escribir su 
historia cuando intervino en citas como 
el Campeonato Panamericano Sub-17 y 
el Suramericano, donde se midió ante 
rivales de mayor edad y recorrido, pero 
la cafetera no se amilanó y mostró sus 
credenciales.

La quindiana fue noticia en abril de 
2015, cuando en su intervención den-
tro del Campeonato Mundial Juvenil de 
Levantamiento de Pesas, realizado en 
Perú, ganó la medalla de plata, lo que 
una dama de Quindío no había logrado 
en un evento de gran envergadura.

No era una de las cartas fuertes del 
país, empero, a partir de ese momento 
el nombre de ella empezó a sonar.  

La plata en suelo inca
Julieth Alexandra Jiménez Palechor 

consiguió el metal plateado en la cate-
goría damas 48 kilogramos.

Ella se adjudicó la presea en envión 
al levantar 89 kilogramos, un momento 
inolvidable y que quedó enmarcado en la 
región como una de las grandes hazañas.

Así mismo, la joven Jiménez Palechor 
terminó en el cuarto lugar en el conteo 
total de su categoría con una sumatoria 
de 152 kilogramos y en la casilla novena 
en arranque con 63 kilogramos. 

La deportista tuvo que medirse frente 
a atletas de Brasil, Turquía y China, paí-
ses donde incluso se cuenta con mayor 
tecnología y apoyo en comparación con 
Colombia.

“Estoy muy contenta y emocionada 
por lo logrado, pero no puedo parar acá, 
si quiero un futuro exitoso me debo esfor-
zar mucho más”, sostuvo la halterofi-
lista en esa oportunidad en charla con 
LA CRÓNICA.

Julieth Alexandra es una de las deportistas 
orientadas por Carlos Hernán Andica y 
espera seguir haciendo historia en com-
petencias nacionales e internacionales.

Su participación
La quindiana se ganó el derecho para 

estar en el certamen global, gracias a la 
gran actuación que tuvo en el Campeo-
nato Nacional Juvenil de Levantamiento 
de Pesas.

En ese certamen, que se llevó a cabo 
en Cali, Valle del Cauca, un mes antes 
de la cita internacional, la atleta ganó la 
medalla de oro.

Automáticamente ella se consolidó en 
la delegación colombiana y se convirtió 
en gran figura por el resultado.  

Julieth Alexandra Jiménez Palechor ganó la medalla 
de plata global en envión en la categoría 48 kilogra-
mos.  

HAZAÑA LOGRADA EN 2015

Julieth Jiménez P. ganó medalla de 
plata en el campeonato mundial
La halterofilista quindiana llegó a la cita global y se midió en su categoría ante rivales de peso de China, 
Brasil y Turquía. 

LO QUE SIGNIFICÓ ESE LOGRO
A partir de la obtención de la plata en territorio peruano, 

Julieth tuvo auspicio de entidades como el gobierno 
territorial de ese entonces.
Luego de su llegada de Lima, Perú, recibió un incentivo 
económico de 20 millones de pesos y el escudo del 
departamento, una de las distinciones más importantes 
que se otorgan en Quindío a aquellas personas que 

han dejado en alto la región.
Así mismo, una empresa nacional la incluyó dentro de 

su programa de auspicio. 
Estuvo dentro del programa del deportista apoyado por 

varios años y exaltada en la elección del Deportista Acord. 
RECUADRO

Lo había tomado como preparación
Lo curioso de esta participación en Perú de parte de Julieth Alexandra es 
que había actuado en la misma como preparativo para afrontar los Juegos 
Deportivos Nacionales y Paranacionales Tolima y Chocó 2015.
En ese evento, la atleta cuyabra ganó la medalla de bronce en arranque, el 
oro fue para la vallecauacana Ana Iris Segura, mientras que la plata, para 
la risaraldense Stefani Riascos Valencia.
En envión se dieron los mismos resultados, excepto para la presea de plata, 
que la ganó la tolimense Katrerin Mercado Villarreal.
En relación con el total, la quindiana ganó la plata, el oro fue para Segura 
y el bronce, para la risaraldense Riascos Valencia.  

Desde temprana 
edad se convirtió 
en uno de 
los grandes 
exponentes del 
levantamiento 
de pesas en el 
departamento y 
el país.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
deportes@cronicadelquindio.com
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN ARMENIA 

Para ingresar al Portal del Quindío en la capital quindiana, a los clientes les toman la temperatura y les 
aplican gel antibacterial en las manos, como una medida preventiva ante el virus. 

Almacenes de calzado ya abrieron sus puertas a los clientes. Pese a la escasez monetaria, algunos ciudadanos no 
pierden la oportunidad para volver a conjugar el verbo ‘vitriniar’. 

El centro comercial Unicentro volvió a verse vivo, porque por sus pasillos empezaron 
a desfilar algunos clientes, ahora con tapabocas para cuidarse los unos a los otros.

En el Calima 
Centro 
Comercial se 
vieron filas ayer 
para ingresar. 
Por fortuna, 
los clientes 
guardaron la 
distancia entre 
ellos. 

Renacimiento del comercio en imágenes 
Como raíces que se abren paso entre el pavimento para expandirse, así abrió sus puertas el comercio de 

Armenia desde el pasado 1 de junio. La reactivación económica paulatina y siguiendo todos los protocolos de 
bioseguridad estipulados por las autoridades de salud ‘tomó vuelo’ y como el ave fénix quiere resurgir de las 
cenizas, tras más de 2 meses de no poder vender nada por el enorme riesgo de contagio de coronavirus que 

producen las aglomeraciones de personas. Las pérdidas económicas y de empleos han sido incalculables. Pero 
después de la tormenta ahora llega una aparente calma, un respiro para los comerciantes. 

Las barberías y las 
salas de belleza fueron 

otras que quedaron 
con ‘corte’ de recursos 

por no poder abrir 
sus puertas durante 

la pandemia. El 
lunes comenzaron 
a operar de nuevo, 

pero ahora sus 
usuarios deben portar 

obligatoriamente el 
tapabocas, al igual que 

los peluqueros, quienes 
toman la temperatura 
a cada persona que se 

sienta en sus sillas. 
Hasta para ejecutar el tradicional pedicure en los salones de belleza, clientes y trabajadores se deben 
proteger con los elementos de bioseguridad. 
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE $341.496.000

Contrato de transporte escolar en Montenegro, 
vigente, aunque clases son virtuales
Julián Andrés Orozco Serna, abogado contratista de la alcaldía, manifestó que no se ha ejecutado y al 
oferente no se le ha pagado.

Vigente, así continúa un 
contrato entre la alcaldía 
de Montenegro y un parti-
cular, cuyo objetivo es “la 
prestación del servicio de 

transporte terrestre automotor escolar 
a los estudiantes de básica secundaria 
que habitan en el área rural y deben des-
plazarse a las instituciones educativas 
Santa María Goretti, Marco Fidel Suárez, 
Jesús Maestro, Instituto Montenegro, 
General Santander, Los Fundadores.

Ante la actual situación de los estu-
diantes en clases virtuales por la emer-
gencia de salud generada por la COVID-19, 
LA CRÓNICA consultó con la alcaldía 
municipal la razón por la que el con-
trato, con certificado de disponibilidad 
presupuestal de $341.496.000,  no se ha 
suspendido o clausurado.

Julián Andrés Orozco Serna, abogado 
contratista de la alcaldía de Montenegro, 
informó que a pesar de estar vigente, 
no se ha ejecutado, porque los alumnos 
están en sus casas y al oferente no se le 
ha pagado el dinero.

“El registro presupuestal no se ha 
expedido porque no hay acta de ini-
cio. Motivo también por el cual no se 

podría suspender el contrato porque 
no se puede terminar lo que no se ha 
empezado, aunque existe un acta de 
compromiso bilateral de finalizar el 
convenio en caso tal de que el gobierno 
nacional decida que este año no habrá 
clases presenciales”, manifestó.

Respecto a que el contrato se suscribió el 
pasado 13 de mayo, cuando la emergencia 
ya había sido declarada y el presidente 
de la República, Iván Duque Márquez, 
ya había decretado la no presencia de 
estudiantes en los colegios, Orozco Serna 
dijo: “El 28 de febrero se publicaron los 
estudios previos y empezó la planeación 
como tal, cuando aún la emergencia no 
había sido declarada. Ese mismo día se 
publicó el proyecto de pliegos y el 19 de 
marzo el gobierno nacional declaró el 
estado de emergencia y la gobernación 
de Quindío expidió el decreto para que el 
20 de abril se diera la reapertura escolar 
hasta el 4 de octubre, por esto se sostu-
vo la iniciativa del contrato. Después, 
presidencia determinó la suspensión de 
las clases presenciales y la ejecución de 
las mismas pero de manera virtual”.

Agregó: “El gobierno nacional mani-
festó que los contratos que no se gene-

raran para atender la situación dada por 
el coronavirus, se debían terminar por 
una fuerza mayor y por eso se dieron 2 
cláusulas: ‘En todo caso, sin superar la 
vigencia 2020’ y ‘No obstante lo ante-
rior, el plazo de ejecución queda sujeto 
al calendario escolar que sea impartido 
por el gobierno nacional o departamental, 
en razón a la emergencia del virus en el 

territorio nacional’”.

La Procuraduría al respecto
LA CRÓNICA conoció que la Procu-

raduría Provincial de Armenia indaga 
preliminarmente el contrato, y ayer en 
horas de la mañana visitó la alcaldía del 
‘Emporio Cafetero’ para obtener los sopor-
tes técnicos de la contratación.

2 quindianos atrapados en su propia tierra
Luz Mary Cardona Benjumea y Carlos 

Alberto Urrego García son quindianos de 
nacimiento, pero desde 1999 viven en Espa-
ña. El pasado mes de marzo, antes de que 
se desatara toda la locura provocada por el 
coronavirus, la pareja llegó a Quindío para 
visitar a la familia, que no veía desde hacía 
9 años.

La felicidad del reencuentro se opacó con 
la pandemia, sin embargo, el poder compartir 
por un tiempo con los seres queridos resultó 
ser un buen antídoto ante las noticias del 
coronavirus. 

Así que decidieron esperar a que culminara 
el periodo de aislamiento, pero las sucesi-
vas prolongaciones, la incertidumbre y un 
problema de salud que reapareció inespe-
radamente, los obliga a volver a España lo 
más pronto posible.

“Mi esposo sufrió de cáncer de próstata, 
antes de viajar se hizo los exámenes de control 
y hace una semana nuestro hijo se contactó 
para decirnos que el médico requería revisarlo 
de manera urgente. Por esa razón es que 
necesitamos volver a España cuanto antes, 

para que él pueda ser atendido”, explicó la 
señora Cardona Benjumea.

Desafortunadamente, en la embajada del 
país ibérico no le han dado ninguna respuesta 
positiva respecto a la posibilidad de acceder 
a un vuelo de repatriación, aunque ambos 
cuentan con la residencia española desde 
hace varios años. 

“Nos hemos inscrito en los correos de 
la embajada, hemos llamado a la sede en 
Manizales, pero me dicen que todo debe ser 
virtual. Ellos han organizado varios vuelos, 
pero de ninguno nos han llamado”.

Es tal la necesidad de volver que, a dife-
rencia de varios ciudadanos españoles en 
su misma situación, ellos están dispuestos 
a pagar el precio del viaje, el cual en un 
comienzo se tasó en 400 euros.

“Además de la atención de mi esposo, yo 
también necesito volver a mi trabajo, del 
cual ya me están llamando. En la empresa 
requieren de mi servicio, pero no es culpa 
nuestra porque no hemos sido seleccionados 
para poder acceder a los viajes que organiza 
la embajada de España”.

Con la prolongación del aislamiento preventivo, el tiquete de regreso ha sido pospuesto hasta el 
mes de julio. 

Las disposiciones 
de bioseguridad 
nacional impiden 
la presencial 
asistencial de los 
alumnos a las 
instituciones edu-
cativas en el país.
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Señor(a) Suscriptor(a)
Le recordamos que si tiene alguna duda, petición, queja o 
reclamo, disponemos de las siguientes líneas de atención: 

313 758 3484

746 9933
Ext. 118 - 120

Chat en Línea desde
nuestro portal web

LA CRÓNICA

Nuevo horario de
atención

Lunes a Viernes
8:00 a.m - 12:00 p.m
1:00 p.m - 5:00 p.m

Sábado 8:00 a.m - 12:00 p.m

LA CRÓNICA

E D I C T O LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL 
CÍRCULO DE CALARCÁ, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, REPÚBLICA DE COLOMBIA E M P L A Z A 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles siguien-
tes a la publicación del Edicto; en el trámite Notarial de 
Liquidación de sucesión intestada de la causante INES 
CARVAJAL CASTAÑEDA, quien se identificaba en vida 
con la cédula de ciudadanía número 41.909.775, quien 
falleció el 17 de Agosto de 2002 en Armenia- Quindío, 
registrada la defunción en la Notaria Tercera del Círculo 
de Armenia- Quindío, bajo el indicativo serial 04009631, 
siendo último domicilio y principal de sus negocios el 
municipio de Calarcá - Quindío. Aceptado el trámite en 
esta Notaria el día 15 de Abril de 2.020, mediante Acta 
número 07. Para los fines indicados en el artículo 3° del 
Decreto 902 de 1988 el presente edicto se publicará en 
periódico de amplia circulación nacional y emisora del 
lugar, igualmente se fija por el término de diez (10) días 
hábiles en un lugar visible de la Notaría el 16 de Abril del 
año 2020, siendo las 8:00 a.m. y se ordena su respec-
tiva publicación. OLMA CECILIA MÉNDEZ GALINDO 
NOTARIA SEGUNDA (E) DEL CÍRCULO DE CALARCÁ 
Firma y sello. 22336.ML

E D I C T O LA SUSCRITA NOTARIA SEGUNDA DEL 
CÍRCULO DE CALARCÁ, DEPARTAMENTO DEL 
QUINDÍO, REPÚBLICA DE COLOMBIA E M P L A Z A 
A todas las personas que se consideren con derecho a 
intervenir, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes 
a la publicación del Edicto; en el trámite Notarial de Li-
quidación de sucesión doble intestada de los causantes 
JORGE LUIS GARCIA RAMIREZ,  quien se identificaba 
en vida con la cédula de ciudadanía número 1.368.273, 
quien falleció el 19 de Febrero de 2015, en Armenia, 
Quindío, registrada la defunción en la Notaria Cuarta 

del Círculo de Armenia, Quindío, bajo el indicativo se-
rial 08807191, y ELISA GAVIRIA DE GARCIA, quien se 
identificaba en vida con la cédula de ciudadanía número 
24.456.732 quien falleció el 26 de Agosto de 2011, en 
Armenia- Quindío, registrada la defunción en la Notaría 
Cuarta del Circulo de Armenia, Quindío, bajo el indica-
tivo serial 07060411, siendo último domicilio y principal 
de sus negocios de los causantes, el  municipio de Ca-
larcá - Quindío. Aceptado el trámite en esta Notaría el 
día 29 de Mayo de 2.020, mediante Acta número 08. 
Para los fines indicados en el artículo 3° del Decreto 902 
de 1988 el presente edicto se publicará en periódico de 
amplia circulación nacional y emisora del lugar, igual-
mente se fija por el término de diez (10) días hábiles 
en un lugar visible de la Notaria el 30 de Mayo del año 
2020, siendo las 8:00 a.m. y se ordena su respectiva 
publicación. OLMA CECILIA MÉNDEZ GALINDO NO-
TARIA SEGUNDA (E) DEL CÍRCULO DE CALARCÁ 
Firma y sello. 22337.ML

EDICTO EMPLAZATORIO El suscrito Notario Cuarto 
GILBERTO RAMIREZ ARCILA del Círculo Notarial de 
Armenia Q, por el presente edicto CITA Y EMPLAZA A 
todas las personas que se crean con derecho a interve-
nir, dentro de los DIEZ (10) días siguientes a la publi-
cación del presente edicto en un diario de circulación 
nacional y una radiodifusión de una emisora local, en el 
trámite notarial de liquidación sucesoral del(la)(los) cau-
sante(s) señor(a)(es) GLORIA HENAO RODRIGUEZ, 
quien(es) se identificaba(n) con la(s) cédula(s) de ciuda-
danía número(s) 24.479.116, vecino(a)(s) que fue(eron) 
de Armenia Quindío, asiento principal de sus negocios, 
fallecido(a)(s) en Armenia, Q el 10-04-2020. Aceptado el 
trámite en esta Notaría, según acta número CERO CA-
TORCE (014) DE FECHA VEINTIOCHO (28) DIAS DEL 
MES DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), se 

ordena la publicación de este edicto en un periódico de 
circulación Nacional y en una radiodifusora local y se fija 
en lugar público de la Notaría a mi cargo, por el mismo 
término de Diez (10) días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: 
El suscrito Notario deja constancia que el presente edic-
to fue fijado hoy VEINTINUEVE  (29) DIAS DEL MES 
DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020), siendo 
las 8.00 A.M. Horas. GILBERTO RAMIREZ ARCILA NO-
TARIO CUARTO. Firma y sello. 22339.ML

EDICTO EMPLAZATORIO El suscrito Notario Cuarto 
encargado LUZ FANNY RAMIREZ ARCILA del Círculo 
Notarial de Armenia Q. por el presente edicto CITA Y 
EMPLAZA A todas las personas que se crean con de-
recho a intervenir, dentro de los DIEZ (10) días siguien-
tes a la publicación del presente edicto en un diario de 
circulación nacional y una radiodifusión de una emisora 
local, en el trámite notarial de liquidación sucesoral 
del(la)(los) causante(s) señor(a)(es) MARIA VIRGE-
LINA MUÑOZ DIAZ, quien(es) se identificaba(n) con 
la(s) cédula(s) de ciudadanía número(s) 29.272.453, 
vecino(a)(s) que fue(eron) de esta ciudad de Armenia 
Quindío, asiento principal de sus negocios, fallecido(a)
(s) en Armenia Q, el 18-08-2005. Aceptado el trámite en 
esta Notaria, según acta número CERO ONCE (011) 
de fecha CUATRO (04) DIAS DEL MES DE MAYO DEL 
AÑO DOS MIL VEINTE (2020), se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de circulación Nacional y 
en una radiodifusora local y se fija en lugar público de 
la Notaria a mi cargo, por el mismo término de Diez (10) 
días. CONSTANCIA DE FIJACIÓN: El suscrito Notario 
deja constancia que el presente edicto fue fijado hoy 
CINCO (05) DIAS DEL DE MAYO  DEL AÑO DOS MIL 
VEINTE (2020), siendo las 8.00 A.M. Horas LUZ FAN-
NY RAMIREZ ARCILA  NOTARIO CUARTO -E- Firma y 
sello. 22340 ML

EDICTOS - EDICTOS - EDICTOS

HOMICIDIO REGISTRADO EL LUNES 

A mujer asesinada en Armenia le 
robaron $1.000.000: Policía

Rosalía Álvarez Monsalve, fue hallada sin vida en el lugar donde residía en el barrio Patio Bonito Alto.

Comienzan a darse las posibles 
causas del homicidio de Rosalía 
Álvarez Monsalve o doña Rosa, 
como era conocida en el barrio 
Patio Bonito Alto de Armenia.

El pasado lunes, la ciudadana fue hallada 
con heridas de arma blanca en el lugar 
donde residía y a pesar de que fue llevada 
a un centro asistencial, no logró sobrevivir.

Según el coronel José Luis Ramírez Hines-
troza, comandante de la Policía Quindío, 
el asesinato de la dama, se habría dado 

por un hurto.
“La familia de la víctima nos informó 

que a la señora le robaron $1.000.000 que 
tenía guardado en su hogar, que funcio-
na como inquilinato y en donde viven 
15 personas, entre ellas algunos ciuda-
danos extranjeros”, manifestó Ramírez 
Hinestroza.

La mujer era la vicepresidenta de la Junta 
de Acción Comunal, JAC, del vecindario 
y dueña del inquilinato, además era muy 
querida por los habitantes del sector.

“Siempre salía a la calle y saludaba a 
los vecinos, iba a la panadería a la tienda 
y siempre era una mujer muy amable, así 
la distinguimos”, manifestaron sus veci-
nos, que continúan consternados por lo 
ocurrido.

Estas personas también hicieron un 
llamado a las autoridades para que res-
tablezcan, según ellos, el orden público y 
la seguridad en la zona, toda vez que el 5 
de mayo pasado un hombre fue ultimado 
con arma de fuego.

Rosalía Álva-
rez Monsalve, 
vicepresiden-
ta de la Junta 
de Acción 
Comunal, 
JAC, del 
barrio Patio 
Bonito Alto de 
Armenia.

1.200 kilos de marihuana fueron incautados por la Policía
En Calarcá, sector conocido como la Báscula, 

uniformados adscritos a la Policía Quindío 
incautaron 1.200 kilos de marihuana.

El alucinógeno iba, según el coronel de la 
institución, José Luis Ramírez Hinestroza, 
en el interior de un contenedor que había 
sido modificado para camuflarlo.

Según el alto mando oficial, la sustancia 
ilegal está avaluada en 1.200 millones de pesos.

Una persona fue capturada y será procesada 
por las autoridades por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes.

Ramírez Hinestroza aseveró que “más 
de 7 toneladas de estupefacientes han sido 
incautadas este año en el departamento”.

La marihuana 
incautada fue 

destruida por las 
autoridades.
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La seguridad privada no se detiene, todo 
lo contrario la demanda laboral aumenta

su mejor opción

Somos

Seguimos trabajando y
ofreciendo el mejor servicio

Seguimos trabajando y
ofreciendo el mejor servicio
Capacitaciones virtuales
Atención presencial de 8:00 am a 2:00 pm
Gestión de hojas de vida
Pagos Electrónicos y presenciales
Expedición de certificados

CALLE 3N # 13 - 72 
SECTOR FUNDADORES 

Tel: 7495380 - 7461319 
310 426 3388

ARMENIA.

Síganos en: 

OPORTUNIDAD SALENTO - QUINDIO

TEL: 316 4352976 - 317 5106450
311 7744743

y  8 LOTES en exclusivo condominio con vista panorámica 
DESDE $130.000.000 a cuatro cuadras del parque

VENTA DE 4 CASAS NUEVAS a $120.000.000

EMPLEOS

Se ofrece joven para 
agregado en finca o cha-
let. 318-2723502, 310-
4580732.
06-07      /     108469.YT     /     *INT*NN

D I S T R I B U I D O R A 
REQUIERE ASESORES 
COMERCIALES TIEN-
DA A TIENDA, CON 
MOTO, SEXO MASCU-
LINO, EXPERIENCIA 
VENTAS. EDAD 24 A 
45 AÑOS. SALARIO 
BÁSICO + AUXILIO 
TRANSPORTE + COMI-
SIONES. LLEVAR H.V. 
CALLE 22 # 30-42 LAS 
AMÉRICAS.
06-10      /     108505.ML     /     *INT*AM

VEHICULOS

SE VENDE O PERMU-
TA KIA SPORTAGE 
REVOLUTION 2014, 
DIESEL, AUTOMÁ-
TICA, 97.000 KM, 
PLACAS CIRCASIA, 
$30.000.000. INFOR-
MES: 304-5295634.  
07-01      /     108468.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo camioneta 
Mazda Demio, 2007 
excelente estado 
de funcionamien-
to, placa de Circasia. 
$13.400.000. Info:  
310-3721487.
06-07      /     33344.AVP     /     *INT*NN*IMG

PROPIEDAD RAÍZ

Arriendo apartamento 
Providencia Bl. 15, apto 
502. 3 habitaciones y 
parqueadero. Informes: 
310-4382155, 320-
7697175.
06-11      /     501687.GGA     /     *INT*NN

ARRIENDO APAR-
TAESTUDIO, SECTOR 
PARQUE CAFETERO, 
ARMENIA, 3° PISO, 
$500.000 INCLUIDA 
ADMINISTRACIÓN. 
321-5745749.
06-16      /     108465.YT     /     *INT*MN

SE ARRIENDA CHA-
LET DE DESCANSO 
FAMILIAR HASTA 8 
PERSONAS, 4 HABI-
TACIONES, AMOBLA-
DO Y CON PISCINA. 
VEREDA PANTANI-
LLO, ARMENIA. CEL: 
3114618164.
06-07      /     108466.YT     /     *INT*AM*IMG

Se arrienda casa grande 
Barrio La Cabaña. Infor-
mes: 312-8926191.
06-11      /     503348.MCR     /     *INT*NN

VENDO APARTA-
MENTO A MUY BUEN 
PRECIO CRA-16, CLL 
5 NORTE, LOS ABE-
DULES, CONSTA DE 4 
HABITACIONES CON 
CLOSETS, 3 BAÑOS, 
S A L A - C O M E D O R , 
COCINA, PARQUEA-
DERO PRIVADO 
CUBIERTO. RECI-
BO VEHÍCULO. 310-
5249280,  320-6082496.
07-02      /     108506.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO LOTE 650 
MTS CON LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN, 
NORTE ARMENIA. 304-
5295634. 

06-12      /     108471.YT     /     *INT*AM*IMG 

Vendo o arriendo casa, 2 
plantas, B/La Fachada 
Mz 29 # 19, 3 alcobas, 
recién  remodelada. Precio 
negociable. Informes: 314-
7098159.
07-02      /     108470.YT     /     *INT*NN

GRAN OPORTUNIDAD 
GANGA¡¡ $280.000.000 
CASA PARA ESTRE-
NAR, BONITA, MODER-
NA, SISMORRESIS-
TENTE, 3 ALCOBAS, 
2 BAÑOS, COCINA, 
JACUZZI, JARDÍN, 
PORTERÍA PRIVA-
DA, KM-5 SOBRE VÍA 
AEROPUERTO. MUY 
VALORIZABLE POR 
DOBLE CALZADA. 
FINANCIACIÓN DAVI-
VIENDA. FOTOS Y  
VÍDEO. 313-6920969.
07-02      /     108507.ML     /     *INT*AM

VENDO CASA CAM-
PESTRE C.CERRADO, 
1 PLANTA, KM 7 VÍA 
AL EDÉN,  3 ALCO-
BAS, PARQUEADERO 
DOBLE, LOTE 2.100 
MT2, CONSTRUIDOS 
240 MT2. 311-7644609.
06-05      /     108349.ML     /     *INT*AM*IMG

VARIOS

CRÉDITOS EN HIPO-
TECA DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A 
CAPITAL. INFO: 311-
2704479.
06-25      /     108464.YT     /     *INT*AM

JD BIENES RAÍCES 
PRÉSTAMOS EN 
HIPOTECA Y VEHÍCU-
LOS. INFORMES: 317-
4240125, 321-8316037.
06-09      /     108350.ML     /     *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 ANI-
MALES SE MUEREN, 
LOS CULTIVOS SE LE 
DAÑAN, EL DINERO 
NO LE RINDE; JUEGA 
CHANCE, RIFAS, LOTE-
RÍAS PERO NUNCA 
GANA. ÚNICO CAPAZ 
DE REVELAR EL NÚME-
RO DE CUATRO CIFRAS 
PARA QUE GANE EL 
MISMO DÍA. ESCÚCHE-
ME EN TRANSMISO-
RA QUINDÍO 7:30 PM. 
3218619442.
06-12      /     108442.YT     /     *INT*MN

NENAS OFRECEN 
SHOW ERÓTICO, 
MASAJES TERAPÉU-
TICOS, SITIO PRIVADO 
NORTE. PARA MAS 
INFORMACIÓN LLÁ-
MAME: 3052430417.
06-12      /     108461.YT     /     *INT*MN

LA CRÓNICA

Clasificad�s

s u s  av i s o s  d e

LEY
con nosotros
PAUTE

LA CRÓNICA

Clasificad�s
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CLASIFICADOS
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LA CRÓNICA

LA CRÓNICA

SOLUCIÓN AL ANTERIOR: Horizontales: Espadachín-Faena-Oe-Ir-Ameno-Cae-Res-Impotencia-Epigastrio-Ni-Ai-Coa-Rt-Ingestión-
Atorar. Verticales: Eficiencia-Sarampión-Pe-Epi-Agu-Ana-Ego-Da-Ta-Asa-Ares-Tt-Comentario-Escritor-Ión-II-Na-Neo-Aoto

Horizontales
1-  Favorecer.
2- Rama de la ciencia del suelo que 
estudia la composición y naturaleza 
del suelo en su relación con las 
plantas y el entorno que le rodea.
3- Conjunción negativa. Preposición. 
Labre
4- Lirio hediondo. Unidad de peso 
romana.
5- Nota musical. Imitar las acciones 
de otro procurando igualarlas e 
incluso excederlas.
6- Escuela Científica. Amón.
7- Palangana de madera. Trapo viejo.

8- Metal blanco amarillento. Apócope 
de santo. 
9-  Creencia. Artículo. Forma de 
pronombre.
10- Confusión o trastorno del 
entendimiento.

Verticales
1- Que merece premio y 
agradecimiento por sus servicios.
2- Construir.
3- Diosa guerrera. Isla de Nueva 
Caledonia.
4- Libro o comentario en que se 
refieren los hechos de cada día.

5- Cada una de las unidacdes 
fonológicas mínimas que en el 
sistema de una lengua pueden 
oponerse a otras en contraste 
significativo.
6- El, en francés. Rutenio. 
Extremidad posterior del cuerpo y 
de la columna vertebral de algunos 
animales.
7- Cobalto. Sufijo alcohólico. Antes 
de Cristo.
8- Árbol del Brasil. Buey sagrado 
egipcio. 
9- Irritar. Espacio de tiempo.
10- Raspas. Fam., mono, gracioso.

Por Carlos Eduardo Orozco
nuevoestadiopregunta@gmail.com
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B E B I D A S  Y  L Á C T E O S

R E S T A U R A N T E S

C Á R N I C O S  Y  V E R D U R A S VA R I O S

ESTOY DOMICILIOSDOMICILIOS

Fresca & eviscerada

MOJARRA ROJA

e n t r e g a s  a  d o m i c i l i o

301 789 8221
 

$5.ooo por libra
 

Armenia - Calarcá - Tebaida - Circasia

ESTOY

PAUTE CON
NOSOTROS
PAUTE CON
NOSOTROS
310 8468186310 8468186

Tortas  envinadas, 
decoradas, de limon, 
naranja, maracuya 

y mucho más

Excelentes precios 
desde $7000
en adelante 

3128488910
Mz A Casa 30. B/13 de Junio

Delitortas

PROMOCIONES DEL MES
3 HAMBURGUESAS

GRANDES
por solo $22.000

PIZZA FAMILIAR
8 PORCIONES

por solo $20.000
3 LASAÑAS

por solo $22.000

Calle 10 norte # 14-90. Providencia Domicilios 3113517017
Horario de atención: 12 am - 10 pm. Todos los días

304 629 7385

MÉDICO
VETERINARIO

MÉDICO
VETERINARIO

24 horas

DIEGO NEIRA

Consulta a domicilio

M A S C O T A S

Horario
4:30 pm

a
10:00 pm

B�qu� de Pinar� Mz 12 c�a 34 
Armenia

Tel y Whatsapp 300 481 1428

SERVICIO A DOMICILIO
735 6148

Mz 2 Casa 12 B/La Esmeralda. Armenia Q
323 484 8671 - 314 723 2397

Venta de
Vinos y Licores

314-448-5101   311-607-2022
P E D I D O S

S A L U D

ESTOY

PAUTE CON
NOSOTROS
PAUTE CON
NOSOTROS

310 8468186310 8468186

ESTOY

PAUTE CON
NOSOTROS
PAUTE CON
NOSOTROS

310 8468186310 8468186
ESTOY

PAUTE CON
NOSOTROS
PAUTE CON
NOSOTROS

310 8468186310 8468186
No salgas de casa. Trabajam para tiNo salgas de casa. Trabajam para ti

Recibelo en
la puerta

de tu casa.

SEGURIDAD
FRESCURA

CALIDAD
COMODIDAD



El Curro es de esos perso-
najes que, como ocurre 
en cada pueblo, se vuel-
ven parte del paisaje, 
que casi todos creen 

conocer porque llevan mucho 
tiempo viéndole ir y venir y de 
los que escasamente se sabe su 
nombre o apodo. Es de esos tipos 
que se reconocen a lo lejos por 
su particular forma de caminar, 
que llevan varios años saludan-
do de la misma forma y que en 
cada conversación tienen una 
historia que contar o recontar. 
Son muy simpáticos porque no 
solo repiten las anécdotas, sino 
porque cada vez que lo hacen le 
aumentan. Sus movimientos ya 
son lentos, su diálogo también, 
pero goza de buena salud y eso 
es lo más importante. Larga vida 
para el Curro, que siga haciendo 
el paseíllo muchos años más por 
la carrera catorce o la calle vein-
tiuna de la ciudad que inspiró el 
pasodoble Feria Milagro.

Su infancia transcurrió en el 
barrio Berlín, muy cerca de la plaza 
de toros El Bosque, su padre se 
llamaba Mauro Antonio, que fue 
primero panadero y luego propie-
tario de una lavandería. La madre 
de Curro fue Leonora, señora de 
hogar, nacida en Montenegro. Mauro 
Antonio y Leonora tuvieron cuatro 
hijos, tres hombres y una mujer 
llamada Mery, que ya falleció. 
Los otros hijos fueron Gonzalo, 
el mayor, que hoy tiene ochenta 
años, seis más que Curro y Mauro 
Antonio que en vida fue maître 
en Armenia, Cali y Bogotá. 

Quien sepa que el Curro quiso 
ser figura del toreo podrá afirmar 
que conoce toda su vida porque 
en eso se le fueron los años a 
este hombre que desde la preado-
lescencia empezó a caminar por 
tan aparatoso mundillo. Cuando 
era mozo, no de espadas aunque 
eso también lo fue, se enamoró 
de Dora Valencia, mujer nacida 
en La Tebaida con quien luego 
se casó y tuvo una hija a la que 
bautizaron con el nombre de 
Lina María. 

Curro soñó y estuvo cerca de 
viajar a España. Tuvo los boletos 
de avión casi que en sus manos 
pero no quiso partir para no dejar 
a su madre en su lecho de enfer-
ma. Hizo bien porque un par de 
meses después, doña Leonora 
murió y él la pudo despedir. La 
que sí cruzó el Atlántico fue su 
hija para radicarse junto con su 
esposo y su pequeño en Sevilla.

Por donde sí anduvo el hijo de 
don Mauro fue por municipios de 
la costa Atlántica, también reco-
rrió pueblos y veredas del Valle y 
cafeteras. En Córdoba, Quindío, 
un toro con poca casta y mucha 
astucia se lo echó al lomo, le pasó 
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al
descubiertoal
descubierto

al
descubiertal
descubiert

AL
DESCUBIERTO

AL DESCUBIERTO
Por Ernesto Acero Martínez

UN QUINDIANO DE HUESO COLORADO

Currooooo, le grita la gente y él mira de reojo, levanta la mano 
derecha como brindando un toro y sonríe, siempre sonríe.

Allá va el 
Curro

por encima y lo dejó en muletas 
casi por dos años. Con el tobillo 
izquierdo hecho pedazos, el sueño 
de seguir toreando se devolvió 
vivo por la puerta de los sustos. 

Por fortuna supo, antes del per-
cance, qué era vestirse de luces y 
escuchar un ole en la monumental 
de Manizales. Allí estuvo, y no es 
guasa, en la novillada de feria del 
71, el domingo 3 de enero a las 3 
de la tarde junto a Gabriel Díaz, 
el hermano de Mincho y tío de 
Julián e Iván Parra, y de Fernando 
Vargas. Si alguien no cree, Curro 
con gusto les muestra la foto de 
uno de los derechazos que pegó 
aquel día. Las reses lidiadas fueron 
de Palma del Río de los hermanos 
Londoño.

Varias personas le echaron un 
capote al Curro para que se hiciera 
figura en tan difícil mundo. Pepe 
Cáceres, a quien luego vestiría, fue 
uno de sus alentadores, los otros 
fueron Valentín Ritoré y Jerezano. 
De su febril afición taurina recuer-
da haber compartido mañanas de 
verónicas al viento con Morenita del 
Quindío, El Colombiano, Joselito 
Álvarez y el exalcalde de Calarcá, 
Didier Duque, que se anunciaba 
como Curro Duque.

Ya retirado de los ruedos, 
Curro fue mozo de espadas de 
Pepe Cáceres, del Melenas y de 
Joselillo de Colombia, también de 
los ibéricos Paquirri y Julio Robles.  
Trabajó como control locutor y 
conversaba de toros con Óscar 
Ritoré en el programa Desde el 
burladero, que se emitía por la 
Voz de Armenia. Después haría lo 
propio pero con César Jaramillo 
en Radio Estrella.

Cuando dejaron de sonar cla-
rines y timbales en lo más alto 
del tendido de sombra de El Bos-
que, Curro buscó el parné como 
celador en escuelas y colegios, 
vendió rifas e hizo mandados para 
ganarse la vida. Por honrado se 
ganó el aprecio y la confianza de 
muchos, entre ellos la de Gustavo 
Moreno Jaramillo. 

Solo unos cuantos recortes de 
prensa y fotos en blanco y negro 
le quedan al Curro de esos años 
idos entre pasodobles, palmas y 
vueltas al ruedo. Lo intentó como 
Morenito del Quindío, como Curro 
Jiménez, como Curro Fuentes y 
hasta vestido de El Santo. Fue 
y sigue siendo un lidiador de la 
vida, Curro sí que puede dar fe 
de aquella frase que alguna vez 
dijo Manuel García “El Espartero”: 
“más cornás da el hambre”.

Terminada la entrevista, Curro 
coge calle arriba, rumbo a la pieza 
en la que vive junto a la Sagrada 
Familia, se despide como saluda 
el buen Curro, o mejor, Ulises 
Carrera Echeverry, que es como 
se llama.


