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2 afectaciones en reserva 
natural de Pijao y 7 

empresas investigadas 
por la CRQ en procesos 

sancionatorios 
ambientales.
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JOHN JOLMES CARDONA NÚÑEZ

INDICADORES ECONÓMICOS:  Dólar (TRM) $3.912 Euro $4.194 Café (carga) $2.155.000

Señores jurados 
EDITORIAL

El Fondo Emprender del Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, y la gober-
nación del Quindío realizaron la entrega simbólica de los cheques de capital 
semilla para apoyar 18 emprendimientos del departamento, para lo que 
se realizó una inversión de $1.500 millones. Cada emprendedor recibió 
entre $74 millones y $79 millones. Se espera que, gracias a esta inversión, 
se generen 92 nuevos empleos. / PÁGINAS 9 Y 10

$1.500 millones$1.500 millones

COMISARIA RENUNCIÓ 
POR AMENAZAS DE 
MUERTE

PÁG.13

A ustedes, como a los sufragantes, 
les obliga la decencia y el buen trato 
en todo momento durante el proceso 
electoral.

PÁG.4
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Representaciones docentes

Consejo académico
Candidatos: Luis Fernando Marín 
y Milena Elizabeth Gómez
Votos: 87

Consejo facultad Ciencias 
Agroindustriales
Candidatos: Juan Carlos Lucas 
y Lina Marcela Agudelo
Votos: 5

Consejo facultad Ciencias Bási-
cas y Tecnológicas
Candidatos: Fabiana María Lora 
y Eunice Ríos Vásquez
Votos: 18

Consejo facultad Ciencias de 
la Educación
Candidatos: Jorge Hernán Aris-
tizábal y Álvaro Eduardo Cano
Votos: 20

Consejo facultad Ciencias de 
la Salud
Candidatos: Olga Lucía Rendón 
y Rafael Villamizar Vargas
Votos: 12

Consejo facultad Ciencias Eco-
nómicas, Adtivas y Contables
Candidatos: María Patricia Giral-
do y Luz Amparo Mejía / Edwin 
Tarapuez Chamorro y Medardo 
Restrepo Niño
Votos: 10 cada una de las planchas

Consejo facultad Ciencias 
Humanas y Bellas Artes
Candidatos: Alba Leonilde Suárez 
y Nolberto Marín Clavijo
Votos: 9

Consejo facultad Ingeniería
Candidatos: Pedro León García 
y Gonzalo Jiménez Cleves
Votos: 26

Representaciones estudiantiles

Consejo académico
Candidatos: Eliana Montiel Capera 
y Diana Milena Bejarano
Votos: 1.351

Consejo curricular administra-
ción financiera
Candidatos: Isabel Restrepo y 
Andrés Molina García
Votos: 121

Consejo curricular Artes Visuales
Candidatos: Paula Andrea Millán 
y Julieth Ramírez Loaiza 
Votos: 52

Consejo curricular biología
Candidatos: Alexis Marulanda 

Andrade y Santiago Diwisch 
Narváez
Votos: 90

Consejo curricular CIDBA
Candidatos: Bibiana Carvajal 
Hernández y Lina Maritza Sánchez
Votos: 16

Consejo curricular Comunicación 
social-periodismo
Candidatos: Camila Bermúdez 
Ariza y Sharon Hernández Uribe 
Votos: 50

Consejo curricular Enfermería
Candidatos: Johan Andrey Gutié-
rrez y Carlos Fernando Cuartas  
Votos: 64

Consejo curricular Filosofía
Candidatos: Andrés José Prieto 
y Wílmar Herrera Lozano 
Votos: 21

Consejo curricular Gerontología
Candidatos: Juan José Castro y 
David Mateo Ayore
Votos: 85

Consejo curricular Ingeniería 
Civil
Candidatos: Cristian Camilo Duque 
y Gabriela Espinal González
Votos: 175

Consejo curricular Topografía
Candidatos: Valentina Bernal 
Zapata y Estefanía Montoya 
Valencia 
Votos: 118

Consejo curricular Ciencias 
Ambientales
Candidatos: Alejandra Uribe 
Quimbayo y Brando Stiven 
Rodríguez
Votos: 46

Consejo curricular Educación 
Física
Candidatos: Alejandro Cortés 
Abadía y Manuela Cárdenas Peña
Votos: 143

Consejo curricular Educ. Infantil
Candidatos: Liz Beverly Rodríguez 
y Ángela María Bermúdez
Votos: 83

Consejo curricular lenguas 
modernas
Candidatos: Laura Sofía Moná 
y Laura Victoria Vega
Votos: 116

Consejo curricular Química
Candidatos: Juan Diego Arenas 
y María Camila Yepes
Votos: 28

Consejo curricular Seguridad 
y Salud Laboral
Candidatos: Fanny Ramírez 
Buriticá y Yeimmy Paola Patiño 
Votos: 418

Consejo curricular Tecnología 
e Instrumentación Electrónica
Candidatos: Juan Felipe González 
y Andrés González López 
Votos: 29

Consejo curricular Trabajo Social
Candidatos: Angie Sofia Ramírez 
y Anyi Paola Mosquera 
Votos: 71

Consejo facultad Ciencias 
Agroindustriales
Candidatos: Andrés Felipe Ruíz 
y Laura Dayana Calderón 
Votos: 24

Consejo facultad Ciencias 
Básicas y Tecnologías 
Candidatos: Valeria Castro Eche-
verri y Darlin Gisella Quiroga 
Votos: 116

Consejo facultad Ciencias de 
la Educación
Candidatos: Sebastián Gerena 
Arias y Fernanda Vallejo Gaitán 
Votos:352

Consejo facultad Ciencias de 
la Salud
Candidatos: Alejandra Cardona 
González y Carlos Enrique Molina 
Votos: 478

Consejo facultad Ciencias 
Económicas
Candidatos: María José Ducuara 
y Juan Pablo Vargas  
Votos: 488

Consejo facultad Ciencias 
Humanas y Bellas Artes
Candidatos: Mariana Zea Valencia 
y Miguel Ángel Pineda 
Votos: 189

Consejo facultad Ingeniería
Candidatos: Juan Camilo Montaño 
y Keyvi Grisales García 
Votos: 420

Representaciones directivas 
ante consejo académico

Directores pregrado
Candidatos: Fernando Mejía 
López y Alexánder Castro Díaz
Votos: 22

Directores posgrado
Candidatos: Olga Alicia Nieto y 
Jorge Alejandro Aldana 
Votos: 6  

El martes se con� rmarán nuevos 
representantes en la Uniquindío
Votaciones para los diferentes consejos. 

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

Aunque se dieron a conocer los resultados 
de las votaciones para elegir los nuevos 
representantes ante el consejo académico, 

los consejos de facultad y los curriculares de la 

Universidad del Quindío, solo hasta el próximo 
martes 31 de mayo se oficializará el acto admi-
nistrativo donde se conocerán los ganadores. 

Se deben esperar los reclamos y definir el 
desempate en varias de las contiendas, ya que 
se presentaron igual número de sufragios por 
algunas planchas.

RESULTADOS



SÁBADO 
Armenia,

28 de mayo
de 20222 CIUDAD

Representaciones docentes

Consejo académico
Candidatos: Luis Fernando Marín 
y Milena Elizabeth Gómez
Votos: 87

Consejo facultad Ciencias 
Agroindustriales
Candidatos: Juan Carlos Lucas 
y Lina Marcela Agudelo
Votos: 5

Consejo facultad Ciencias Bási-
cas y Tecnológicas
Candidatos: Fabiana María Lora 
y Eunice Ríos Vásquez
Votos: 18

Consejo facultad Ciencias de 
la Educación
Candidatos: Jorge Hernán Aris-
tizábal y Álvaro Eduardo Cano
Votos: 20

Consejo facultad Ciencias de 
la Salud
Candidatos: Olga Lucía Rendón 
y Rafael Villamizar Vargas
Votos: 12

Consejo facultad Ciencias Eco-
nómicas, Adtivas y Contables
Candidatos: María Patricia Giral-
do y Luz Amparo Mejía / Edwin 
Tarapuez Chamorro y Medardo 
Restrepo Niño
Votos: 10 cada una de las planchas

Consejo facultad Ciencias 
Humanas y Bellas Artes
Candidatos: Alba Leonilde Suárez 
y Nolberto Marín Clavijo
Votos: 9

Consejo facultad Ingeniería
Candidatos: Pedro León García 
y Gonzalo Jiménez Cleves
Votos: 26

Representaciones estudiantiles

Consejo académico
Candidatos: Eliana Montiel Capera 
y Diana Milena Bejarano
Votos: 1.351

Consejo curricular administra-
ción financiera
Candidatos: Isabel Restrepo y 
Andrés Molina García
Votos: 121

Consejo curricular Artes Visuales
Candidatos: Paula Andrea Millán 
y Julieth Ramírez Loaiza 
Votos: 52

Consejo curricular biología
Candidatos: Alexis Marulanda 

Andrade y Santiago Diwisch 
Narváez
Votos: 90

Consejo curricular CIDBA
Candidatos: Bibiana Carvajal 
Hernández y Lina Maritza Sánchez
Votos: 16

Consejo curricular Comunicación 
social-periodismo
Candidatos: Camila Bermúdez 
Ariza y Sharon Hernández Uribe 
Votos: 50

Consejo curricular Enfermería
Candidatos: Johan Andrey Gutié-
rrez y Carlos Fernando Cuartas  
Votos: 64

Consejo curricular Filosofía
Candidatos: Andrés José Prieto 
y Wílmar Herrera Lozano 
Votos: 21

Consejo curricular Gerontología
Candidatos: Juan José Castro y 
David Mateo Ayore
Votos: 85

Consejo curricular Ingeniería 
Civil
Candidatos: Cristian Camilo Duque 
y Gabriela Espinal González
Votos: 175

Consejo curricular Topografía
Candidatos: Valentina Bernal 
Zapata y Estefanía Montoya 
Valencia 
Votos: 118

Consejo curricular Ciencias 
Ambientales
Candidatos: Alejandra Uribe 
Quimbayo y Brando Stiven 
Rodríguez
Votos: 46

Consejo curricular Educación 
Física
Candidatos: Alejandro Cortés 
Abadía y Manuela Cárdenas Peña
Votos: 143

Consejo curricular Educ. Infantil
Candidatos: Liz Beverly Rodríguez 
y Ángela María Bermúdez
Votos: 83

Consejo curricular lenguas 
modernas
Candidatos: Laura Sofía Moná 
y Laura Victoria Vega
Votos: 116

Consejo curricular Química
Candidatos: Juan Diego Arenas 
y María Camila Yepes
Votos: 28

Consejo curricular Seguridad 
y Salud Laboral
Candidatos: Fanny Ramírez 
Buriticá y Yeimmy Paola Patiño 
Votos: 418

Consejo curricular Tecnología 
e Instrumentación Electrónica
Candidatos: Juan Felipe González 
y Andrés González López 
Votos: 29

Consejo curricular Trabajo Social
Candidatos: Angie Sofia Ramírez 
y Anyi Paola Mosquera 
Votos: 71

Consejo facultad Ciencias 
Agroindustriales
Candidatos: Andrés Felipe Ruíz 
y Laura Dayana Calderón 
Votos: 24

Consejo facultad Ciencias 
Básicas y Tecnologías 
Candidatos: Valeria Castro Eche-
verri y Darlin Gisella Quiroga 
Votos: 116

Consejo facultad Ciencias de 
la Educación
Candidatos: Sebastián Gerena 
Arias y Fernanda Vallejo Gaitán 
Votos:352

Consejo facultad Ciencias de 
la Salud
Candidatos: Alejandra Cardona 
González y Carlos Enrique Molina 
Votos: 478

Consejo facultad Ciencias 
Económicas
Candidatos: María José Ducuara 
y Juan Pablo Vargas  
Votos: 488

Consejo facultad Ciencias 
Humanas y Bellas Artes
Candidatos: Mariana Zea Valencia 
y Miguel Ángel Pineda 
Votos: 189

Consejo facultad Ingeniería
Candidatos: Juan Camilo Montaño 
y Keyvi Grisales García 
Votos: 420

Representaciones directivas 
ante consejo académico

Directores pregrado
Candidatos: Fernando Mejía 
López y Alexánder Castro Díaz
Votos: 22

Directores posgrado
Candidatos: Olga Alicia Nieto y 
Jorge Alejandro Aldana 
Votos: 6  

El martes se con� rmarán nuevos 
representantes en la Uniquindío
Votaciones para los diferentes consejos. 

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

Aunque se dieron a conocer los resultados 
de las votaciones para elegir los nuevos 
representantes ante el consejo académico, 

los consejos de facultad y los curriculares de la 

Universidad del Quindío, solo hasta el próximo 
martes 31 de mayo se oficializará el acto admi-
nistrativo donde se conocerán los ganadores. 

Se deben esperar los reclamos y definir el 
desempate en varias de las contiendas, ya que 
se presentaron igual número de sufragios por 
algunas planchas.

RESULTADOS

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

Las garantías están dadas para que la prime-
ra vuelta de las elecciones presidenciales 
se lleve a cabo con total tranquilidad en el 

Quindío, así lo dieron a conocer las autoridades 
locales y la departamental. 

Desde el gobierno territorial, John Mario Liévano 
Fernández, secretario TIC y gobernador encargado, 
dijo que se ultimaron detalles administrativos y 
logísticos para garantizar la seguridad, el orden 
público y la transparencia.

“El departamento está garantizando que las 
personas puedan salir a votar sin ningún incon-
veniente. Estamos ultimando detalles logísticos 
con la Registraduría, estamos comprometidos para 

que el Quindío sea un referente nacional”, resaltó 
Liévano Fernández. 
 
Garantías en Armenia

Por su parte, el secretario de Gobierno y Convi-
vencia de Armenia, Jaime Andrés Pérez Cotrino, 
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ELECCIONES 2022

Autoridades del Quindío 
garantizan tranquilidad de 
votaciones presidenciales

La ley seca regirá desde las 6 p. 
m. de este sábado hasta las 12 
m. del lunes 30 de mayo.

En el Quindío estarán disponibles un total de 128 puestos de votación, de acuerdo con datos de la Registraduría.

DEFENSORES PÚBLICOS 
PARA REFORZAR

19 defensores públicos estarán en el Quindío como 
refuerzos para garantizar transparencia durante la 
jornada electoral.
Según Juan Camilo Mesa Velásquez, defensor del Pue-
blo en el Quindío, “la directriz nacional tiene que ver 
con ampliar la cobertura por eso estarán realizando 
el acompañamiento respectivo de la mano de la Pro-
curaduría y Fiscalía”.
Cubrirán 50 puestos de votación atendiendo cualquier 
reclamo de la ciudadanía en el marco de los comicios.



explicó que a partir de las 8 a. m. del domingo 
29 de mayo será instalado el Puesto de Mando 
Unificado para realizar el seguimiento a la acti-
vidad electoral, además recordó que, como es 
tradicional, en el coliseo del Café se llevará a 
cabo el escrutinio.

La capital quindiana contará con 520 unidades 
policiales en los diferentes puntos de votación 
dispuestos. Se dispondrá, además, de 54 agentes 
de tránsito, 50 reguladores y 13 apoyos del grupo 
de educación vial.

“Además vamos a tener disponibles para la 
jornada a los gestores de paz y de convivencia 
de la secretaría de Gobierno, y contaremos con 
un grupo de reacción del Ejército Nacional para 
reforzar y garantizar la seguridad y el orden público 
en los diferentes sitios de votación”.

Cambio en la ley seca
La ley seca ya no empezará a regir a las 4 p. 

m. del sábado 28 de mayo, sino desde las 6 p. m. 
del mismo día y hasta las 12 m. del lunes 30 del 
presente mes.

Desde la alcaldía de Armenia se expidió el decre-
to 139 de mayo 27 de 2022 en el que, además, se 
prohíbe realizar caravanas o desfiles, transportar 
elementos como gas, líquidos o productos infla-
mables, así como trasteos y escombros.
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Bateria de cocinaBateria de cocinaBateria de cocinaBateria de cocina
 4 piezas - Tramontina

Panquequera - Espátula
Sartén - Hervidor de aluminio

Antiadherente

Bandeja en 
Madera maciza
Bandeja en 
Madera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera macizaMadera maciza

Adquiere estos productos  en nuestra sede avenida Centenario # 6- 25 

Precio público
$130.000

Precio suscriptor

123.000

Precio público
$60.000

Precio suscriptor

$55.000

Precio público
$60.000

Precio suscriptor

$55.000

Con materiales 
en polipropileno, gamuza

 y patas plegables

Bandeja en 

Productos

Bandeja en Bandeja en 

Precio público
$130.000

Precio suscriptor

123.000

128 PUESTOS DE VOTACIÓN

Para la primera vuelta de las elecciones a la presidencia 
de la República, dentro de los 12 municipios del Quindío 
están dispuestos 128 puestos de votación.
De la cifra, son 1.276 mesas las habilitadas para depositar 
los votos, de acuerdo con información de la Registra-
duría Nacional del Estado Civil.
De los 128 puestos de votación, Armenia, la ciudad 
capital, dispondrá de 51. 

ALERTA AMARILLA 
HOSPITALARIA

La secretaría departamental de Salud, Yenny Alexan-
dra Trujillo Alzate, manifestó que se decretó la alerta 
amarilla hospitalaria.
La medida, según la funcionaria seccional, entró en 
rigor desde las 12 p. m. del pasado viernes 28 de mayo 
y se extenderá hasta las 6 a. m. del lunes 30 de mayo.
“La alerta genera el alistamiento respectivo en los 
centros asistenciales ante cualquier eventualidad 
que pueda presentarse antes, durante y después de 
los comicios electorales”.

Ingrese a www.registraduria.gov.co y de clic en LUGAR DE VOTACIÓN, digite el número de su cédula y así conocerá el número de la 
mesa y el lugar en el que está habilitado para votar.

LA CRÓNICA

Clasificados

Tú lo tienes, alguien lo necesita
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De nuevo se abren las urnas en 
Colombia y fruto de la por fortu-
na vigente, aunque imperfecta 
democracia, todos los colom-

bianos, mayores de edad, pueden parti-
cipar. Tienen los cedulados en este país la 
inmensa responsabilidad de elegir a quien 
conducirá el país durante los próximos 
cuatro años. Por el bien de todos, cada 
voto depositado debe ser a conciencia, 
no por presiones ni fruto del miedo o la 
desinformación. Los datos, las cifras, las 
propuestas, el pasado y presente de cada 
candidato está a un solo clic. Hay que 
tomarse el debido tiempo para estudiar 
las seis opciones del tarjetón y darle a 
esta jornada electoral la importancia que 
merece. 

A propósito de respetar y darle el sitio 
que merece esta contienda política, los 
jurados de votación son actores prota-
gónicos nuevamente para ese necesario 
fin. De ellos, en buena parte, depende la 
credibilidad que la mayoría le dé a lo que 
pase mañana domingo 29 de mayo. Lo 
que 50 millones de compatriotas esperan 
es que los 700.000 jurados asuman con 
toda la madurez, respeto y honestidad 
la misión que la Registraduría Nacional 
del Estado Civil les encomendó. Debió 
quedar algo aprendido de los errores de 
las legislativas y esta fecha será, además, 
una oportunidad de enmienda. 

Lo primero es confiar en que quienes 
fueron designados hayan asistido a las 
capacitaciones programadas para garantizar 
un correcto desempeño en las mesas de 
votación. Quienes hayan obviado este paso 
deben ser sancionados porque la capaci-
tación hace parte de las obligaciones de 

quienes son designados jurados. Para que 
no quede otra vez un manto de duda alguna 
sobre lo que pasa el día de elecciones, debe 
también erradicarse la equivocada práctica 
que tienen los jurados de dividir en dos 
jornadas su permanencia en la mesa. Los 
jurados remanentes deben llegar junto con 
los titulares de cada puesto de votación 
y esperar la orden de los delegados de la 
Registraduría para regresar a casa si su 
presencia no es necesaria. 

A esta cita los jurados deben llegar 
temprano, arribar faltando cinco minutos 
para las 8 o cuando está sonando el himno 
nacional ya es llegar tarde. En sano juicio y 
emocionalmente dispuestos hay que estar 
en los puestos de votación. Nunca olviden, 
señores jurados de votación, que su papel 
es similar al de un notario y por eso la 
imparcialidad debe ser una característica 
mañana domingo en cada mesa; sobra la 
beligerancia, arrogancia o antipatía con 
que algunos jurados asumen su rol. Los 
puestos de votación son recintos en los que 
hay que estar completamente concentra-
dos, chatear o prestarle más importancia 
al celular que a la tarea asignada termina 
socavar la democracia. 

No pueden volver a aparecer formularios 
E-14 con tachaduras y sumas incorrectas; 
no más quejas de tarjetones anulados, 
aunque hayan sido marcados correcta-
mente, imperdonable volver a encontrar 
formularios marcados en botes de basura, 
prohibido insinuarle a un sufragante por 
quien debe votar o por quien no hacerlo. 
Ustedes, señores jurados, son la garantía 
de millones de colombianos, en sus manos 
también está el futuro de este país. Una 
nación entera confía en ustedes.

Señores jurados
A ustedes, como a los sufragantes, les obliga la decencia y el buen 
trato en todo momento durante el proceso electoral. 
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La pregunta por el mañana nos remite a 
cuestiones que reavivan nuestras más 
profundas creencias y deseos: ¿creemos 

en la posibilidad de producir condiciones que 
hagan viable el mañana?, ¿deseamos que estas 
condiciones estén orientadas por valores que 
aseguren la buena vida para todos, humanos 
y no humanos? Justamente mañana, día de 
elecciones presidenciales, no solo nos encon-
tramos frente a estas cuestiones, sino también 
de cara a la exigencia moral de resolverlas. Ese 
es el objetivo de la democracia: participar en 
la elaboración y preservación de condiciones 
que hagan viable la vida en común, en función 
de los recursos comunes, permitiendo a cada 
quien realizar su ciclo de vida. Pero hay muchos 
modos diferentes de entender la democracia, 
muchos puntos de vista alternativos de lo que es 
el bien común e, incluso, muchos intereses par-
ticulares, camuflados en “propuestas políticas”, 
que han complicado e impedido el desarrollo 
de una inteligencia colectiva favorable para la 
vida pública.

En Colombia habitualmente ha vencido 
la fuerza bruta de la corrupción, cuya raíz 
etimológica designa aquello que destruye lo 
común. Vence creando una sociedad que se 
la juega entre la pobreza y la miseria, entre 
la injusticia y la inequidad, entre decidir con 
inteligencia o tener o algo que comer en la 

mesa. Vence, pero finalmente no convence, 
porque, parafraseando a Unamuno, convencer 
significa persuadir, y para persuadir necesita 
algo que le falta en esta lucha, razón y argu-
mentos. Mañana, la voluntad de los ciudadanos 
colombianos se enfrentará nuevamente a la 
ineludible decisión de ser vencida o convencida. 
En este contexto, convencido o persuadido 
significa estar libre de cualquier constreñi-
miento que impida que nuestra decisión esté 
orientada hacia el bien común.

El hecho de tener trabajo y disfrutar de un 
buen sueldo no impide pensar en la situación 
catastrófica que en materia socioeconómica 
padece la inmensa mayoría de los colombia-
nos, haciendo que nuestro país sea inviable 
para todos. Lo contrario es la expresión del 
más vulgar de los egoísmos y de la carencia 
de empatía representada en la expresión fran-
cesa «après moi, le déluge» (después de mí, el 
diluvio). La vida en común exige cooperación, 
altruismo, cuidado del otro (que incluye los 
animales) y de lo otro (los ecosistemas y la 
vida en general). Estos son valores que se cul-
tivan en la medida en que están presentes en 
nuestro obrar cotidiano, donde se revela lo que 
hemos hecho de nosotros mismos. Mañana 
es un día decisivo para expresar nuestro con-
vencimiento de que un país mejor es posible, 
de que la política sin utopía no tiene gracia 
ni sentido. 

Mañana será el día de impulsarnos hacia una 
renovación democrática en la que la libertad 
más fundamental sea ante todo la de poder 
vivir sabroso.

“Dios tiene un vallado alrededor de sus 
tiempos. Ha puesto un límite, una fron-
tera alrededor de su vida. Nada puede 

penetrar esta protección sin que Dios lo permita. 
Los problemas, las enfermedades, los accidentes, 
no pueden suceder simplemente al azar. Usted está 
rodeado”, Joel Osteen.

Cuánta tranquilidad, cuánta paz, y cuánta alegría 
nos producen estas palabras. Por fin, tenemos un 
enorme y sabio mensaje de esperanza, de fe, de 
un saber que Dios está con nosotros y nos protege 
de cuanto mal y descomposición hay hoy a nivel 
mundial y veamos también lo que está ocurriendo 
en algunas ciudades de nuestro país, donde ha habi-
do un desbordamiento de maldad, de delincuencia 
desaforada, de locura por parte de quienes están 
atacando a las personas y muchas veces  para robarles, 
para quitarles simplemente un celular, un bolso y 
ha sucedido que también les han quitado su vida. 
¿Qué debemos hacer? Nos debemos proteger con 
Dios, con nuestra fe y nuestras oraciones, con las 
que invoquemos su protección, su favor y digamos: 
Estamos rodeados de su amparo. Este mensaje es 
para muchos, para todos, para los que se encuentran 

afligidos por el fallecimiento de sus seres queridos: 
padres, hijos, hermanos, familiares, amigos; para los 
que están deprimidos y han pensado en suicidarse; 
es un mensaje que les puede servir de aliento, de 
esperanza, de fuerza, para querer seguir viviendo; 
para apreciar el valor de la vida, aun en medio de 
tanto sufrimiento, de tanta angustia y desespera-
ción, que los abruma. También hoy, sí que debemos 
apreciar y valorar el ejemplo del personal de la salud, 
médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares, los 
que, con su empeño y dedicación por su profesión y 
por la vida de las personas, están aliviando el dolor 
de tantos, aun a costa de sus vidas; estos sí que 
creen en el mensaje inicial: Están rodeados; sí, de 
sacrificio, de amor por su trabajo, de entrega sin 
límites por los seres humanos contagiados por el 
desastroso virus. Son unos héroes, dignos de una 
gran admiración; de nuestras voces de apoyo, de 
felicitación y agradecimiento inmensos; también de 
nuestras oraciones por ellos, por su integridad, su 
salud, física y mental. Para finalizar esta columna, 
quiero hacerlo una vez más, con sabias palabras de 
Joel: “No tiene que preocuparse por su futuro. Hay 
un marco alrededor de su salud, un marco alrededor 
de sus hijos y un marco alrededor de sus finanzas. 
No solamente nada puede entrar sin el permiso de 
Dios, sino que hay mejores noticias, usted no se 
puede salir. No puede cometer un error lo suficien-
temente grande para romper ese marco. Es un marco 
de destino. Dios no va a permitir que se salga de 
curso de tal modo que todavía no pueda cumplir 
con su propósito y esté a punto de hacer algo que lo 
meterá en problemas, Dios lo empujará de regreso”.

Mañana

Está rodeado 

OPINIÓN 6LA CRÓNICA

SÁBADO
Armenia, 
28 de mayo
de 2022

Valentina Macías de Mejía
valentinamacias40@
hotmail.com

Jorge Eliécer Molina Zapata
joelmoz@hotmail.com



La pregunta por el mañana nos remite a 
cuestiones que reavivan nuestras más 
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A lo largo de su nueva publicación, Las ense-
ñanzas de los sabios, Orlando persuade sobre 
las mejores ediciones de libros que debemos 

leer. Como cuando recomienda la edición crítica de 
Cátedra, “la mejor que se ha realizado de Cien años 
de soledad”. Los almendros en Cien años de soledad 
es el título de otro atractivo miniensayo donde Mejía 
Rivera oficia el ceremonial de sabio alquimista fusio-
nando imágenes, poesía, símbolos y fórmulas literarias 
para fundamentar su discernimiento de cuanto son 
y representan los almendros. No solo en la novela 
del colombiano. También a lo largo de la historia. 
Su contrastada y calculada desmesura bibliográfica, 
manejada con la delicadeza y precisión de quien utiliza 
los instrumentales propios del buen ojo clínico del 
internista, no desalientan al lector. Por el contrario, 
aviva nuestro interés por recorrer con el autor todas 
aquellas encrucijadas de la historia del libro que demar-
ca con su prosa y sus particulares investigaciones, 
escritor-lector que sondea un libro diseccionándo-
lo con la pericia que ausculta el funcionamiento del 
cuerpo humano. Orlando es el Galeno caldense. En 
su novela El médico de Pérgamo, (Manizales, 2019) 
expresa: “Debo confesar que la facilidad con que 

entendía la medicina y mi capacidad innata de sin-
tetizar y redactar todo lo que aprendía se me subió 
a la cabeza y me transformó en un joven soberbio y 
prepotente que comenzó a polemizar con sus profe-
sores”. Solo que, con la literatura y los libros, tramas 
y personajes, y el estilo y combinaciones narrativas 
junto con sus significados, Mejía Rivera ausculta, 
además de lo orgánico, también el alma, el espíritu 
y la conciencia del ser humano para dilucidar, desde 
estos, la razón del ser humano. Del desamparado 
individuo a cargas con su finitud entre la eternidad. 
A determinados lectores, para quienes el criterio de 
Orlando y sus códigos de lector son válidas señales 
de orientación en nuestras propias lecturas, este nos 
adeuda algunos miniensayos sobre Robert Walser y 
cualquiera de sus libros: Vida de poeta, uno de ellos. 
Los hermanos Tanner, otro, donde Walser escribió: 
“¿Qué era un muerto? Oh, una incitación a la vida. 
Nada más”. En particular los volúmenes de Escrito a 
lápiz, microgramas, obras recuperadas y conforma-
das gracias al minucioso trabajo de Werner Morlang 
y Bernhard Echte, descifrando la diminuta y abi-
garrada escritura de los manuscritos walserianos. 
Más de 15 años de labores, para facilitárnoslos en la 
cuidadosa edición de Siruela, con traducción de Rosa 
Pilar Blanco. Con la literatura como “antídoto contra 
el olvido definitivo”, la intelectual misión de cada 
miniensayo es la de perpetuar frente a nuestros ojos 
y nuestra memoria, los libros como dicho antídoto 
efectivo. Mejía lo consigue con cerebral sentimiento. 
Con emociones de lector no ajenas a nuestros gozos 
íntimos cuando tenemos un libro en las manos.

Me topé hace poco con una lectura maravillosa, 
la traigo con el respeto que merece y desco-
nociendo a su escritor: “Un caballo estaba 

amarrado a una estaca, luchaba con mucha fuerza para 
soltarse, pero no lo lograba. Un demonio pequeño se 
acercó y sin dejarse ver, lo soltó. El caballo se metió 
a la finca de unos campesinos vecinos y comenzó a 
comerse la siembra que ya estaba recogida para sacar 
a la venta a lo que, al verlo, el campesino vecino sacó 
su rifle y le disparó al caballo; el dueño del caballo, 
lleno de ira, fue y le disparó al campesino vecino ase-
sinándolo en el acto. La esposa del campesino vecino 
tomó su arma y asesinó al dueño del caballo, el hijo 
de este absolutamente enfurecido fue y le disparó a 
la mujer. Los vecinos al escuchar los disparos fueron 
a ver qué pasaba y al ver tantos muertos y un joven 
con un rife asumieron que era un ladrón y lo mataron 
sin pensarlo dos veces, y estos fueron atacados por 
más y más personas que murieron en esta historia, 
pero alguien fuera de esta línea de malos entendidos 
vio lo que el demonio había hecho, así que se acercó 
y le preguntó: ¿por qué hiciste todo esto? A lo que 
el demonio respondió… ¡yo solo solté el caballo!”. 

El mal hace cosas pequeñas, algunas veces ni 
notamos de sus alcances, pero al ir creciendo la 
maldad que vive en nuestros corazones y nos es 

difícil controlar, solito se hace todo sin ser medido. 
Por eso es bueno pensar antes de actuar y no dejar 
que las masas, las personas o sus estrategias nos 
consuman; recordemos que cada cual habla desde 
su necesidad y te hace creer que eres importante 
para generar el cambio, pero solo está haciendo 
que tu cambio sea un beneficio para algunos que 
ni siquiera te tienen en su mapa de vida.

Debemos mantener nuestra comunicación 
afectiva y asertiva siempre desde la búsqueda del 
logro y aunque suene un poco extraño ya que en 
la mayoría de mis talleres empresariales hablo del 
valor del trabajo en equipo, empezar por la auto-
valoración pues no lograrás nada si tu mentalidad 
no está puesta en el lugar al cual ya decretaste vas 
a llegar. Si nos detenemos a pensar en el tiempo 
que hemos perdido y en las personas que nos han 
hecho daño, estaremos perdiendo más tiempo y 
haciendo que nuestra mente sea invadida por el 
demonio del odio lo cual hasta este día de la exis-
tencia humana jamás ha sido un beneficio. Cada 
momento tiene un esfuerzo y en este está incluido el 
fracaso; lo que no podemos permitir es que seamos 
abrazados por el demonio del temor y, peor aún, 
si al abrir una puerta, dejamos que lo que suceda 
destruya o afecte como el demonio pequeño de 
esta historia a otros.

Debemos crear amor, positivismo, caminos de 
transparencia y prosperidad. Elegir bien a quienes 
nos rodean y también lideran, pues tanta belleza 
no puede ser vendida liberando un caballo o creer 
que el odio por alguien, me da el derecho a creer en 
quien lo odia. No seamos demonios que “Soltemos 
el caballo”.

Miniensayos de Orlando Mejía   3

Diablos vestidos de corderos
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La Corporación Autónoma Regional del Quin-
dío, CRQ, generó procesos sancionatorios 
contra 2 predios, en Pijao, por afectar la 

Reserva Forestal Central. 
En lo que va del 2022, 7 empresas forestales 

están en investigación por el aprovechamiento 
de la naturaleza sin los permisos de la autori-
dad ambiental, en hechos ocurridos en Génova, 
Calarcá, Armenia y Montenegro.

En Pijao  
Las afectaciones a la Reserva Forestal Central 

fueron identificadas por el personal de la Unidad 
de Reacción Inmediata Ambiental, Uria, de la CRQ, 
la Policía Nacional y la alcaldía en 2 predios ubi-
cados en la vereda Los Juanes.

Olga Patricia Castillo, coordinadora de la Uria, 
señaló que en uno de los predios, particulares 
realizaron movimiento de tierra para abrir una 
vía con maquinaria amarilla. En la acción talaron 
árboles en nacimiento y arbustos con diámetros 
menores a 10 centímetros.

En el otro predio fueron talados 40 árboles de 
balsos y nogal sin los permisos de la autoridad 
ambiental y también se halló una construcción 
para una vivienda.

Los informes de estas visitas, que se realizaron 
gracias a denuncias ciudadanas, fueron allega-
dos a la subdirección de Regulación y Control 
Ambiental de la CRQ para que surtan los trámites 
respectivos e iniciar los procesos sancionatorios 
a que haya lugar.

Génova, Calarcá, Armenia y Montenegro 
Dentro de las actividades de control y segui-

miento a las empresas forestales, la CRQ adelanta 
procesos sancionatorios a 7 empresas del depar-
tamento, ubicadas en los municipios de Génova, 
Calarcá, Armenia y Montenegro.

La subdirección de Regulación y Control de la 
corporación ha realizado hasta el momento 66 
visitas en el periodo comprendido entre enero y 
lo que va de mayo. La mayoría de procesos se han 
abierto por decomisos de material forestal que se 
dan por la falta de la documentación necesaria 
para la tenencia legal de madera.

“Dentro de los decomisos realizados se han 
obtenido 19.9 metros cúbicos de material vege-
tal, es decir, flora maderable y en cuanto a no 
maderable 3.14 metros cúbicos, que hace refe-
rencia a guadua”, aseguró Édimer Gómez Nieto, 
contratista de la CRQ.

ACCIONES DE LA CRQ

Intentaban hacer una vía con 
maquinaria amarilla en plena

 Reserva Forestal Central, en Pijao
‘Atentados’ contra el patrimonio 
natural del Quindío. 

Estas 
actividades 
pueden 
generar 
procesos 
penales.

Las autoridades buscan a los responsables de las acciones en 
Pijao.

En aluminio con 
revestimiento interno y

 externo de antiadherente 
Star�on Excellent. 

Juego de ollas antiadherente con tapas de vidrio 4 piezas Negro
Los mangos, asas y agarradores son de material  antitérmico, reducen 
la propagación del calor y permitenun manejo seguro y cómodo. 

Precio suscriptorPrecio suscriptorPrecio suscriptor
$248.000

Precio públicoPrecio públicoPrecio público
$255.000

Precio en el mercado $309.900*Domicilio $3.000

Adquieralo en la página web  www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida  Centenario carrera 6  # 6-25 / PBX 606 746 9933

Juego de ollas antiadherente
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SE GENERARÁN 92 EMPLEOS

Con $1.500 millones, Fondo 
Emprender apoya 18 

emprendimientos del Quindío
Los beneficiarios de este programa recibieron entre $74 millo-
nes y $79 millones.

Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

El Fondo Emprender del Servicio Nacional 
de Aprendizaje, Sena, y la gobernación del 
Quindío realizaron la entrega simbólica de 

los cheques de capital semilla para apoyar 18 
emprendimientos del departamento, para lo 
que se realizó una inversión de $1.500 millones.

En el auditorio Rodolfo Martínez Tono, del 
centro de Comercio y Turismo del Sena Quindío, 
los beneficiarios recibieron entre $74 millones 
y $79 millones. Se espera que con estos dineros 
consoliden sus negocios, pues una de las proyec-
ciones de la entidad nacional es que estas empresas 
generen 92 nuevos empleos en el departamento.

Los puestos de trabajo, según las áreas que 
abarcan los emprendimientos, se crearán en los 
sectores agropecuario, agroindustria, TIC, indus-
trias creativas y culturales, turismo y gastronomía, 
impactando 9 de los 12 municipios: Armenia, 
Montenegro, Buenavista, Calarcá, Filandia, La 
Tebaida, Pijao, Salento y Génova.

Hernán Fuentes, director de empleo del Sena, 
dijo: “Hoy tenemos la posibilidad de que 18 empren-
dedores cumplan sus sueños. Esto finalmente 
tiene un secreto y lo primero es las voluntades 
institucionales, por ejemplo, la gobernación, que 
dispone $600 millones y realiza un esfuerzo técnico 
para apoyar estos emprendimientos, que hoy son 
formales y generan empleo, pero lo más bonito 
es ver cómo ellos generan una cohesión social 
y familiar alrededor de sus emprendimientos”. 

Destacó que de los $20.000 millones que ha 
invertido el Fondo Emprender en el Quindío, en 
lo que va de esta administración se han destinado 
$9.800 millones para el territorio, “es decir, en 
casi 3 años se ha invertido el 50 % de lo que se 
ha destinado en los últimos 20 años y tiene una 
razón fundamental y es que el Quindío cree en 
el emprendimiento, en el talento de su gente, 

cree en el potencial del territorio,  para contarle 
al eje y el país las bondades del departamento”.

Agregó: “Vienen más noticias y esperamos 
próximamente comunicar nuevas convoca-
torias del Fondo Emprender, no solo para el 
departamento, sino para el territorio nacional, 
porque esta inversión fue posible gracias a que 
se entendieron las necesidades de los territorios 
y comenzamos a construir alianzas, en este caso, 
con la gobernación. Esto se configura como una 
voluntad enorme para los emprendedores que 
están buscando capital, porque cuando se quiere 
emprender, se busca necesariamente el dinero, 
pero también es importante el acompañamien-
to, entrenarse para desarrollar las competencias 
emprendedoras y todo esto lo reciben en el Sena”.

Señaló que este es un proceso que está acompa-
ñado y respaldado por las universidades públicas, 
que son las instituciones que dan las garantías 
a los emprendedores, los cuales se seleccionan 
de una manera objetiva y transparente.

En cuanto al tipo de proyectos que recibieron 
el apoyo, indicó que indiscutiblemente este terri-
torio responde a actividades del sector primario. 
“Hay actividades pecuarias y relacionadas con 
la agricultura, pero también comenzamos a ver 
empresas con base tecnológica e incluso, por 
ejemplo, un emprendimiento de producción de 
cervecería artesanal, lo que empieza a generar 
una configuración nueva en el tejido empre-
sarial del departamento y lo mejor es que con 
la comunidad de emprendedores se generan 
conexiones en la región y a nivel nacional para 
comenzar a abrir nuevos mercados”. 

Así mismo, apuntó que el Sena ofrece otros 
instrumentos para el fomento al desarrollo tecno-
lógico, innovación, extensionismo tecnológico, 
que permite agregar valor a estas empresas para 
que al final sean sostenibles en el tiempo, que 
es lo que busca el gobierno nacional a través 
del Sena.

La entrega de 
los cheques 
simbólicos 
del capital 
semilla se rea-
lizó ayer en 
el auditorio 
Rodolfo Mar-
tínez Tono, 
del centro de 
Comercio y 
Turismo del 
Sena Quindío.
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SE PROYECTAN OTRAS CONVOCATORIAS 
Carlos Fabio Álvarez Ángel, director del Sena Quindío, manifestó: “Es importante tener en cuenta que la ventaja 
de la estrategia que utiliza el Fondo Emprender y el Centro de Desarrollo Empresarial del Sena es que no dejamos 
solo al emprendedor, pues a través de un acompañamiento se garantiza la sostenibilidad de esos proyectos y así 
pasen ese ‘valle de la muerte’ que sufren los emprendedores cuando inician ese proceso solos”. 
Dijo que no se trata de un subsidio, “sino de un ejercicio de acompañamiento y desarrollo de un proyecto con una 
metodología muy exigente, porque queremos garantizar que los recursos se inviertan de la mejor manera y los 
empresarios nos garanticen perdurabilidad en el tiempo y generación de empleo, que es el objetivo fundamental 
de estos proyectos y estos recursos”.
Sobre el trabajo articulado con la gobernación apuntó que: “Este tipo de alianzas fortalecen los procesos, porque 
se maximizan los esfuerzos, no desperdiciamos recursos ni saberes, sino que simplemente los canalizamos de 
una forma tal que nos permiten seguir construyendo tejido social empresarial y económico en el departamento”.
Destacó: “El Sena es la institución en la que más confían los colombianos, tenemos más del 75 % de favorabilidad, 
cuando se genera esa confianza las administraciones, en este caso la gobernación tiene confianza en lo que hace-
mos como institución y eso nos permite demostrarle hoy que el trabajo y esta primera apuesta es fundamental 
y estamos pendientes de otra apuesta para el segundo semestre y si las cosas nos salen como van, esperamos 
que para el próximo año podamos hacer una tercera convocatoria que le apueste al desarrollo de la región”.
De otra parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, apuntó: “Como siempre, las cosas 
con el Sena se hacen bien, con los protocolos para poder escoger estos 18 empresarios que se benefician con el 
capital semilla. Hemos tenido una experiencia muy buena y felicito al director del Sena por esta iniciativa que 
hoy es modelo nacional y hasta el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, me preguntó por esta alianza 
con la que ya tenemos empresarios que están generando empleo en el Quindío y ahora venimos con 18 nuevos. 
Estuve viendo cómo cada persona de estas se presenta y cómo un jurado de altísima calidad va escogiendo los 
emprendimientos a los que les ve un futuro claro y la posibilidad de generar empleo y activar la economía del 
departamento”.
Subrayó: “Estamos hablando de un aporte de la gobernación de $600 millones y el resto viene del gobierno 
nacional a través del Sena. Esto es tangible, hemos visto unas experiencias hermosísimas y reiteramos que no 
solo es dar un recurso económico, sino que es el acompañamiento para que puedan surgir como empresas, la 
experiencia que tenemos en ese sentido es muy grande y por eso creo que tanto el Sena, el gobierno nacional, 
la gobernación han creído en el emprendimiento y en el emprendimiento serio, apoyando con capital semilla y 
el acompañamiento”.

CONSEJOS DE UN EMPRESARIO 
Francisco Piedrahita, empresario del sector apícola, que fue beneficiario 
del Fondo Emprender hace aproximadamente 7 años, dijo: “Hace poco 
me invitaron a hablarle a los nuevos emprendedores de este año y en ese 
momento recordé el día en el que después de mucho esfuerzo logramos 
consolidar el plan de negocios de mi empresa y conseguimos una califica-
ción con la que nos dijeron que éramos los acreedores de unos recursos 
para salir adelante con el plan de negocios”. 
Complementó: “Los nuevos beneficiarios pueden estar sintiendo algo 
parecido, mi sensación en ese momento fue de pensar que nunca en la 
vida me había ganado algo que es parecido a una lotería, en ese momento 
uno piensa que tiene una cantidad de dinero y que con eso va a solucionar 
muchos problemas, y es verdad, pero no sabía en ese momento la manera 
de hacerlo. Tal vez uno de los problemas es que no tenemos la capacita-
ción o vocación de pensar y saber qué significa una empresa, hoy en día 
ustedes se están graduando para ser empresarios y es un camino duro, 
de mucha responsabilidad”. 
Afirmó que después del año, cuando lograron consolidar la empresa y 
recibir la condonación del Fondo Emprender se dio cuenta de que ese fue 
uno de los años más duros de su vida. “Tenía que trabajar en la empresa en 
la que laboraba y sacar adelante mi emprendimiento, tenía que generar 
los empleos y cumplir las metas de producción y las otras metas con las 
que nos comprometimos con el Sena. En ese momento empecé a darme 
cuenta de que algunas personas empezaban a depender de la empresa, que 
algunos proveedores empezaban a confiar en mí y en para seguir saliendo 
adelante. Hoy generamos 12 empleos directos y tenemos mucha gente 
alrededor. Nos dimos cuenta de que es un compromiso que va mucho 
más allá del dinero que el Fondo Emprender le da a uno, o de los que la 
persona pueda tener de utilidad, ese compromiso se da es con la gente 
que empieza a depender de esa pequeña organización. Hoy sigo con este 
compromiso, porque entiendo que es la manera en la que podemos salir 
adelante como país y como región, esta es la manera de generar empleo 
y desarrollo para el departamento, que es uno de los que tiene los índices 
más altos de desocupación”.

OTRAS 
APUESTAS DEL 

GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL
En el marco del evento, Roberto 
Jairo Jaramillo Cárdenas informó: 
“Tenemos algo que también tiene 
que ver con emprenderismo, que son 
los recintos gastronómicos, pues ya 
empezamos con interventorías, ya 
están adjudicadas las obras de los 
recintos de Quimbaya, Montenegro, 
Pijao y el de Salento para terminarlo. 
Esto va a beneficiar muchos empren-
dimientos en el departamento, por 
ejemplo, artesanos, toda la parte 
experiencial y de gastronomía. De 
otra parte, tenemos otra apuesta 
que es Quindío Café y Sabor, que 
queremos volverlo a hacer de mane-
ra conjunta, para buscar todas las 
experiencias alrededor del sector”. 

Alianza entre 
el Sena y la 

gobernación 
del Quindío.
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1-1 EN LA CAPITAL COLOMBIANA

Contra todo, Deportes 
Quindío no suelta el 
liderato del Grupo B
Los cafeteros cuentan con 8 unidades en la tabla de posiciones.

Por  Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

Deportes Quindío no suelta el liderato del 
Grupo B de los cuadrangulares semifinales 
de la Primera B, aunque anoche no solo 

jugó contra el Bogotá FC (1-1), sino también en 
contra de un árbitro al que solo le faltó tener la 
camiseta del cuadro capitalino.

No es bien visto señalar al hombre de negro, 
pero Mauricio Mercado Palencia desarrolló una 
labor que merece una baja calificación, pues, sea 
con intención o sin ella, inclinó la balanza a favor 
de los dueños de casa, negándole un claro penal 
a los milagrosos en la etapa complementaria.

Sin embargo, con 8 puntos, los dirigidos por el 
profesor Óscar Héctor Quintabani cumplen uno 
de sus objetivos, acercarse a la final del semestre, 
para lo que tendrá que mantener el pie puesto 
sobre el acelerador en los dos duelos que restan. 
En el primero de ellos recibirá a Tigres en el esta-
dio de Armenia y en el segundo, el último de la 
fase, visitará a Fortaleza en Techo. 

Pese a los escándalos dirigenciales de la ins-
titución, el grupo está centrado en lo deportivo, 
y continúa demostrando que, siempre y cuando 
su plan sea ganar, es uno de los conjuntos más 
fuertes del ascenso en Colombia.

De allí que su afición esté ilusionada con el 
regreso a la primera división. Para ello deberá 

RESULTADOS FECHA 4

Leones  1 - 1  Llaneros
Tigres  0-0 Fortaleza CEIF
Boyacá Chicó 3- 0 Real Cartagena 
Bogotá  1 -  1  Deportes Quindío 

PRÓXIMA FECHA (5)
Real Cartagena  vs. Leones
Boyacá Chicó  vs. Llaneros
Deportes Quindío  vs. Tigres  
Bogotá   vs. Fortaleza CEIF

ganar el grupo y lograr el título del semestre, con 
lo que tendría tiquete para la gran final del año, 
paso con el que sueña la hinchada.

El onceno avanzará con su preparación en el 
estadio Centenario, donde en la próxima jorna-
da espera derrotar al elenco felino, con lo que 
llegaría a 11 unidades en la tabla de posiciones. 
En el choque, Sebastián Ayala, en el minuto 33, 
anotó por los quindianos, mientras que Johar 
Franco Mejía, en el 80, puso la paridad para los 
bogotanos.

El equipo cafe-
tero recibirá 
en la próxima 
fecha a Tigres, 
en el estadio 
Centenario de 
Armenia.
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Agéndese

28 DE MAYO

Palabra, tinta y 
movimiento
Hora: 6 a 9 p. m.
Lugar: Casaparte, Armenia.

30 DE MAYO

Yoga al parque
Hora: 10 a. m.
Lugar: Parque de la Vida, 
Armenia. 
Aporte voluntario.

31 DE MAYO
Cineclub Lumiere
La Princesa Errante, Kinuyo 
Tanaka, Japón
Hora: 6:30 p. m.
Lugar: auditorio Euclides 
Jaramillo Arango, 
Universidad del Quindío.

JUNIO 9 
Voces y letras
Presentación de Qué hacer 
con estos pedazos de 
Piedad Bonnett
Hora: 5 p. m.
Lugar: Auditorio Cofincafé, 
Armenia.

PERMANENTES
El vuelo de la cometa una 
metáfora de tu territorio
Exposición
Lugar: Museo de arte 
Maqui, Armenia.
Disponible hasta: 
noviembre de 2022.

Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela - sociales@cronicadelquindio.com

CAPITAL SEMILLA PARA LOS QUINDIANOS

Este viernes 27 de mayo se llevó a cabo la entrega simbólica de un total de $1.500 millones a 18 
emprendedores del Quindío con nuevos proyectos empresariales. Estos emprendimientos 
fueron los ganadores de la convocatoria territorial del Fondo Emprender, una alianza del Sena 
y la gobernación del Quindío. En la fotografía de izquierda a derecha: Carlos Fabio Álvarez 
Ángel, director del Sena regional Quindío; Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, gobernador; 
Hernán Fuentes, director nacional de Empleo Trabajo y Emprendimiento; Norma Violeth 
Plazas, enlace del Centro de Desarrollo Empresarial Sena regional Quindío. 

Con este capital semilla, el Fondo Emprender busca apalancar el crecimiento de nuevas em-
presas, así se estimula la generación de empleo formal y de calidad en diferentes sectores 
económicos, lo que redunda en desarrollo para la región.  

NUEVOS EMPRENDIMIENTOS PARA EL QUINDÍO

CELEBRAR EL AMOR

El sábado 21 de mayo César Tamayo y Alejandra Vergara —quien fuera periodista de esta casa 
editorial— contrajeron matrimonio en el municipio de Calarcá. De izquierda a derecha: Erika 
Tatiana Villa; los concejales de ‘Villa del Cacique’ Arley Becerra Alonso, Jhon Fabio Quintero 
y Cristina Arbeláez; la pareja de esposos; Yasmid Duque Rodríguez; y los también concejales 
Gonzalo García y Javier Alonso Muñoz.

TALLER DE PACA BIODIGESTORA EN CASA MATRIZ
En Casa Matriz de Arme-
nia se llevó a cabo el taller 
de paca biodigestora con 
su creador Guillermo Sil-
va, tecnólogo ambiental 
y promotor del reciclaje 
orgánico saludable. Silva 
fue un invitado de Johan-
na Suárez, de Flora de los 
Andes. 
La paca biodigestora es 
una alternativa para el 
aprovechamiento de resi-
duos orgánicos.
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Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com 

Luz Mery Sepúlveda Molina, quien hasta 
el 30 de abril de este año fue la comisaria 
de familia de Buenavista, renunció a su 

cargo por las amenazas que sufrió por parte de, 
presuntamente, exintegrantes de las Farc y por 
los constantes ataques, desde hace 2 años, a su 
integridad.

La dama habló con LA CRÓNICA después de 
enseñar los soportes de las denuncias penales 
que interpuso para que fuera protegida por el 
Estado como lo fue hace unos meses atrás por 
parte de la Unidad de Protección Nacional, UPN.

“Todo empezó desde hace 2 años cuando ejercí 
mis funciones en la restitución de derechos de 
2 menores de edad, de 11 y 13 años, que estu-
diaban en el colegio Río Verde de Buenavista, 
de donde llegó a la comisaría una denuncia por 
presuntos delitos sexuales cometidos en contra 
de los preadolescentes y cuyo victimario sería el 
progenitor, un reinsertado de las Farc”, expresó 
la ciudadana.

Y agregó: “Efectivamente se pudo concluir que 
los menores de edad sufrían el abuso sexual y, 
como el victimario era su familiar cercano, había 
que retirarle la patria potestad y la custodia para 
entregarlos al Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, situación que desencadenó la furia 
del señalado, que me amenazó asegurando su 
presencia activa en el grupo guerrillero”.

Sepúlveda Molina indicó que fue perseguida 
por un grupo de personas que generaron en contra 
de ella todo tipo de intimidaciones y ataques.

“Recuerdo que me decían que me tenían 
vigilada a mí y a mi familia, tanto es así que en 
una ocasión cuando me movilizaba con rumbo 
a Armenia desde Buenavista me entró una lla-
mada y era un hombre que me aseguró que yo 
estaba bajo sus ojos, en ese instante me dijeron 
en qué bus iba, con número de placa y número 
de vehículo”, expresó la excomisaria de familia 
de Buenavista.

Esta intimidación no terminó allí. “Hubo 
un momento en que un hombre se bajó en el 
corregimiento de Barcelona, Calarcá, —vestía una 
bermuda y una camiseta— cuando se bajó me 
mostró una pistola y me dijo que me quedara 
callada. Después, cuando el bus se iba cerca del 
barrio Génesis, de Armenia, otro sujeto se bajó 
del vehículo y me dijo que me callara ‘o ya sabía 
qué era lo que me iba a pasar’”.

Ese día Luz Mery Sepúlveda Molina entró en 
pánico, llegó a la Terminal de Transportes de 
la capital quindiana donde se contactó con la 
Seccional de Investigación Criminal, Sijín, que 
abrió el proceso judicial, además, las autoridades 
decidieron disponer de un grupo de seguridad 
adscrito a la Unidad de Protección Nacional, UNP, 
para protegerle la vida.

El proceso penal continúo, pero, al parecer, no 

terminó en nada y la seguridad dispuesta para 
ella fue retirada y, hace un año —manifestó la 
ciudadana— 2 sicarios motorizados la aborda-
ron, a ella y a su hijo, en frente de su casa donde 
fueron atacados con cuchillos, pero, gracias a la 
intervención de uno de sus vecinos, que estaba 
armado, los criminales escaparon del lugar de 
los acontecimientos.

“El 28 de marzo de este año recibí otro proceso 
en el que 2 menores, de 14 y 15 años, llegan a la 
comisaría de familia de Buenavista y denuncian 
que eran objeto de explotación laboral y mendi-
cidad por parte de su padre y su hermano mayor, 
esto generó la apertura legal del proceso lo que 
también generó la rabia en los hombres que, según 
dijo una de las víctimas eran del departamento 
del Cesar, donde pertenecían a un grupo armado 
organizado y que ahora estaban acá en el Quin-
dío”, indicó Sepúlveda Molina.

A pesar de ello y de la pelea que uno de los 
implicados tuvo con la Policía, la funcionaria 
decidió continuar trabajando, pero el 7 de abril 
de este año recibió otra amenaza de muerte que la 
llevó a entregar su carta de renuncia irrevocable 
al alcalde de Buenavista, Alexis Gómez Gómez.

“Hasta el 30 de abril del 2022 trabajé en el 
municipio y pensé que todo se había acabado, 
pero no fue así, el pasado 25 de mayo recibí una 
llamada a mi celular por parte de un hombre des-
conocido que me dijo que ni creyera que por el 
hecho de haber renunciado me iba a salvar, que 
era objetivo militar de las Farc y esto llevó a que 
yo interpusiera las denuncias ante las autoridades, 
pero hasta ahora no he tenido respuesta de las 
mismas y siento que mi vida y la de mi familia 
corren peligro”, finalizó.

Ante esta situación, Magda Inés Montoya Naran-
jo, secretaria del Interior del Quindío, dijo que se 
hizo un consejo de seguridad en ese municipio 
para saber qué acciones tomar. Así mismo, Diego 
Agredo Campos, secretario de Gobierno de Bue-
navista, dijo que se analizará la denuncia antes 
de cualquier pronunciamiento.

El panfleto le fue dejado en la puerta de la que era su oficina en 
Buenavista.

AUTORIDADES INVESTIGAN

COMISARIA DE FAMILIA DE 
BUENAVISTA RENUNCIÓ POR 

AMENAZAS DE MUERTE
Sufrió de, por lo menos, 4 
ataques a su integridad.
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INVESTIGADO POR HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO

Adolescente que se fugó 
del CAE La Primavera fue 
aprehendido en Armenia

El joven, de 17 años, sería el responsable de robar las pertenen-
cias de un ciudadano en la calle 19 con carrera 23 de la capital 
quindiana.
Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Un adolescente, de 17 años, fue aprehendido 
por uniformados adscritos a la Policía 
Quindío en la calle 16 con carrera 22 de 

Armenia tras encontrar una orden judicial de 
arresto en su contra.

Las investigaciones apuntan a que este 
joven no solo es investigado por el delito de 
hurto calificado y agravado, sino también por 
un amotinamiento en el Centro de Atención 
Inmediata, CAI, La Primavera de Montenegro, 
el cual provocó para poder escaparse de su 
medida de internamiento preventivo.

Los agentes realizaban labores de vigilancia 
y patrullaje por el centro de Armenia cuando 
encontraron al menor de edad que fue detenido 
para un registro a sus pertenencias y también 
para averiguar si tenía señalamientos o ante-
cedentes penales. en el Sistema Penal Oral 
Acusatorio, Spoa, 

Fue así que desde la central de radio de la 
Policía Quindío indicaron que este adolescen-
te debía ser aprehendido porque la Fiscalía 
General de la Nación, FGN, expidió una orden 
de arresto en su contra, la cual fue avalada 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito para 
Adolescentes con Función de Conocimiento 
de Armenia.

Este joven sería el responsable de amena-
zar con un arma blanca a un ciudadano en vía 
pública de la calle 19 con carrera 23 de la capital 
quindiana el pasado 16 de febrero. Según se 
conoció, este menor de edad habría increpa-
do a su víctima para despojarlo de su celular 
y otros artículos avaluados en $1.000.000 y, 
posteriormente, habría escapado.

No obstante, fue aprehendido en flagrancia 
y posterior trasladado ante la judicatura que 
decidió internarlo en el centro reclusorio de 
resocialización y rehabilitación para menores 
de edad.

Sin embargo, indicaron las autoridades, esta 
persona fue uno de los 9 adolescentes que el 
pasado 28 de abril participó del amotinamiento 
realizado al Centro de Atención Especializada, 
CAE, La Primavera del municipio de Monte-
negro y que, aprovechando los desmanes, se 
evadió del lugar.

Debido al incumplimiento de la sanción le 
fue cambiada la medida sancionatoria por pri-
vación de la libertad. Por tal motivo el aprehen-
dido fue dejado a disposición de la autoridad 
competente para que responda por el delito 
en mención y el de fuga de presos.

EL MOTÍN
Al mediodía del lunes 28 de abril de 2022 se registró 
un motín en el Centro de Atención Especializada, CAE, 
La Primavera, de Montenegro, donde los internos pro-
vocaron un incendio.
Según el secretario de Gobierno de ese municipio, Diego 
Alexánder Santamaría Tabares, por el hecho no hubo 
lesionados, además explicó que la conflagración fue 
rápidamente controlada por unidades bomberiles de 
la localidad y la Policía Nacional.
El funcionario desmintió, además, que 4 bomberos 
hubieran sido secuestrados por parte de los menores 
de edad, afectados con internamiento preventivo o 
condenados por crímenes.
Las autoridades determinaron que estos hechos se 
presentaron porque los menores de edad reacciona-
ron mal ante las presuntas negativas por parte de las 
directivas del centro de atención.
Otra versión, plantea que el enfrentamiento también 
se originó en una disputa interna por el control de 
los pabellones 1 y 2 por parte de diferentes grupos 
delincuenciales.
En declaraciones entregadas ese día, las autoridades 
negaron que se hubieran presentado fugas, pero tras 
un reconteo, al parecer, descubrieron que sí había pró-
fugos, uno de los cuales fue el joven aprehendido en 
las últimas horas, el cual es investigado por hurto 
calificado y agravado.

No aceptó 
cargos.

El motín 
ocasionó un 
incendio en el 
que tuvieron 
que actuar los 
bomberos. 
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ARIES
Un aumento de dinero podría traer mucha 

felicidad y hacer que te sientas bien en tu 
hogar. Puede que te preocupe un poco la 
manera de mantener la energía en marcha, 

pero no te preocupes por eso. Todo parece 
indi- car que el éxito y la buena fortuna van a estar allí 
durante algún tiempo. Puedes, sin embargo, explorar la 
idea de hacer alguna inversión prudente. De esta manera 
sentirás más seguridad financiera de la que tenías en el 
pasado.

TAURO
La perspectiva de futuras oportunidades de 

negocios podría hacer que hoy pases mucho 
tiempo en el teléfono en conversaciones con 
amigos o conocidos que puedan tener la 

información que necesitas. Tal vez alguien que 
conoces ha tenido mucho éxito en una actividad 

que piensas que podría interesarte. Todo debería ir muy 
bien, pero que sin duda querrás informarte muy bien. 
Estás haciendo lo correcto al asegurar los hechos antes 
de sumergirte en el futuro.

GÉMINIS
Un resplandor color de rosa sobre tus éxitos 

profesionales recientes podría causar que 
tengas que felicitarte porque tu cuenta ban-
caria crezca cada vez más. Esta tendencia 

debería continuar durante un tiempo si sigues 
trabajando igual y mantienes una actitud positiva 

y optimista. Tus relaciones con las personas que tienes 
a tu alrededor, especialmente del sexo opuesto, deben 
ser especialmente cálidas y cariñosas en estos momen-
tos. Este debería ser un día completamente gratificante. 
Aprovéchalo.

CÁNCER
Los recientes éxitos en tu carrera podrían inspi-

rarte a realizar una celebración de algún tipo 
con unos pocos amigos íntimos. Sientes 
especial positivismo en este momento, y es 

probable que tu confianza contribuya a un 
nuevo sentido de cercanía hacia los que te rodean. 

El amor y el romance también deben ir muy bien. Has tra-
bajado duro y ha llegado el momento de recompensarte. 
Ten un buen día y una noche agradable.

LEO
Las relaciones con las personas más cercanas 

a ti deben ser cálidas y gratificantes. Las 
cuestiones financieras van a ir bien para ti 
ahora que puedes tener la sensación de que 

todo va a ser perfecto de aquí en adelante. 
Este optimismo y entusiasmo, sin embargo, no 

significan que estés dando tu buena fortuna por sentado. 
Más bien, es probable que te de el impulso necesario para 
continuar como hasta ahora, sólo que con más serenidad 
que antes.

VIRGO
LHas estado trabajando muy duro durante mucho 

tiempo y ahora puedes estar pensando en 
maneras de recompensarte. Un viaje que 
puedes haber soñado con tomar de repente 

podría parecer ser más alcanzable. De hecho, 
hoy podrías decidir hacer los arreglos. Podrías decidir 

permanecer por mucho tiempo, porque hay mucho que 
puedes aprender gracias a este viaje.

LIBRA
Podrías tener visitantes en tu casa que podrían 

incluir socios en actividades de negocios, 
miembros de un grupo al cual estés afiliado 
o personas creativas con grandes ideas. Por 

lo tanto, es muy probable que hoy disfrutes de 
unos intensos debates y de un montón de intere-

santes intercambios de información. El amor y el romance 
también deberían ir bien, sobre todo porque te sientes muy 
entusiasta acerca de la vida. Tómate tiempo para compartir 
sueños con tus invitados. Puede ser que tengan buenas ideas 
para convertir uno de tus sueños en realidad.

ESCORPIÓN
Las tertulias en tu vecindario deberían ser agradables en 

estos momentos. La comunicación con los demás, 
en particular acerca de posibles intereses de 
negocios, deberían proporcionarte una gran 
cantidad de información positiva que serás 

capaz de aprovechar. El grado de respeto que 
obtengas de las personas que te rodean podría ser 

especialmente gratificante. Tu trabajo no sólo ha enrique-
cido tu situación socioeconómica, también tus amistades. 
Disfruta de tu día.

SAGITARIO
Este es un buen día para la meditación o los estudios espirituales 

de algún tipo. Tu intuición debe estar operando 
a un nivel muy alto y por lo tanto va a ser fácil 
para ti sintonizar con los pensamientos, sen-
timientos, necesidades y deseos de los demás, 

en particular del sexo opuesto. Incluso puedes 
experimentar percepciones psíquicas o visiones que 

arrojen luz sobre algunas de las preguntas que te has estado 
haciendo durante algún tiempo. Anota tus pensamientos. 
Querrás recordarlos.

CAPRICORNIO
Tus relaciones con casi todo el mundo -amigos, 

amantes, hijos, compañeros de trabajo e incluso 
extraños- deben ser hoy tranquilas, cálidas y de 
apoyo. Los sentimientos se expresan fácilmente, 

aunque de manera más sutil que de forma verbal. 
Nuevas oportunidades de negocios pueden llegar a 

través del contacto con gente nueva e interesante. Los eventos 
sociales y actividades de grupo, por tanto, contribuyen más 
a tu crecimiento personal y al bienestar emocional de lo que 
suelen. ¡Saca el máximo partido de ellos!

ACUARIO
Las reflexiones sobre tu reciente éxito y buena 

fortuna con respecto a los asuntos profesionales 
probablemente harán que tengas una sensación 
fuerte, optimista y entusiasta hacia el futuro. 

Los proyectos creativos van muy bien, al igual 
que las relaciones con el sexo opuesto. Este debería 

ser un día muy gratificante para ti, lleno de contacto cálido y 
cariñoso con las personas más cercanas a ti, y de señales de 
progreso continuo. Disfruta de tu día y de una salida nocturna.

PISCIS
Buenas noticias desde un estado lejano o de un país 

extranjero podrían alegarte el día. Bien podrías 
pasar el resto del día gozando del resplandor 
motivado por lo que has oído. Sin embargo, esto 

no va a afectar a tus relaciones con los demás o 
a tu trabajo, cualesquiera que sean los proyectos en 

los que participes en estos momentos. Este es un buen día 
para salir al Sol. ¡Sal a caminar o vete en auto a ver el campo! 
Disfruta de tu día.

HORÓSCOPO 



Empleos Vehículos
Propiedad

raíz Varios

¡LLamE ya!  7469933

La CRÓNICa

Juego de utensilios 
en acero inoxidable
Con mango de polipropileno 5 piezas Negro

Precio suscriptor
$61.000

Precio público
$66.000

Precio en el mercado
 $97.100

Adquieralo en la página web  www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida  Centenario carrera 6  # 6-25  / PBX: 606 746 9933

CLASIFICADOSEncontrar

Encontrar
una aguja en un 
pajar es difícil.

empleo con 
nosotros es
súper fácil LA CRÓNICA

EMPLEOS
Se ofrece dama para cuidar 
niños o adultos, en el día. 
Informes: 314-8067575, 312-
7036445.
05-30      /     36361.mSB     /     *INT*NN

SE NECESITA AUXILIAR CON-
TABLE, VENDEDORAS, CON-
TROL INVENTARIOS (MUJE-
RES), CON EXPERIENCIA MÍNI-
MO DE 3 AÑOS. ENVIAR H.V. 
A: EMPLEOSSIMPLICA@GMAIL.
COM
05-31      /     110434.yT     /     *INT*am

ASADERO DE POLLO EN ARME-
NIA REQUIERE PERSONAL CON 
EXPERIENCIA. INTERESADOS 
ENVIAR HOJA DE VIDA VÍA 
WHATSAPP AL 320-6692415.
06-11      /     20220526081448     /     *INT*mN

Se necesita todero que gua-
dañe. Enviar hoja de vida a: 
incoteqs@gmail.com Celular: 
321-2753178.
06-01      /     110432.yT     /     *INT*NN

Se busca auxiliar de cocina 
con experiencia, para Lummy 
Healthy Food en la ciudad de 
Armenia. Enviar hoja de vida 
a: lummy.comidasaludable@
gmail.com
05-31      /     500903.mRO     /     *INT*NN

SE SOLICITA PERSONAL CON 6 
MESES DE EXPERIENCIA PARA 
DESEMPEÑAR LOS SIGUIEN-
TES CARGOS: -PLOMEROS 
-CONSTRUCTORES -SOLDA-
DORES -ELECTRICISTAS -CAR-
PINTEROS -DISEÑADOR GRÁ-
FICO -PROGRAMADOR WEB. 
INTERESADOS ENVIAR HOJA 
DE VIDA A: EMPLEOSNETAR 
MENIA@GMAIL.COM
06-06      /     110430.yT     /     *INT*am

Se solicita ingeniero digital. 
Interesados comunicarse al 
310-3904125, 318-6128372.
05-30      /     110429.yT     /     *INT*NN

TE PAGAMOS POR ESTU-
DIAR. En estos tiempos de 
crisis. Empresa líder con 
alto nivel de responsabilidad 
social laboral, crea oportuni-
dad para hacer parte de la 
ÚNICA escuela en COLOM-
BIA de formación del sec-
tor privado donde estudias, 
aprendes, prácticas y recibes 
reconocimiento económi-
co. Mediante patrocinio de 
aliados estratégicos. Método 
teórico práctico. POSTÚLA-
TE registra tu hoja de vida: 
hojasvidaarme@outlook.com
06-05      /     110428.yT     /     *INT*NN

COLEGIO REQUIERE LICENCIA-
DO EN INGLÉS CON EXPERIEN-
CIA, PARA CUBRIR VACANTE 
DE MATERNIDAD. ENVIAR HV: 
THCOLEGIOVACANTE@GMAIL.
COM
06-03      /     110180.mL     /     *INT*am

SE NECESITA AUXILIAR CON-
TABLE, CON CONOCIMIENTO 
EN LIQUIDACIÓN DE IMPUES-
TOS Y NÓMINA. ENVIAR HV A: 
RECURSOHUMANO@COCO 
RAPARQUERESIDENCIAL.COM 
CELULAR 317-3675720.
05-30      /     110426.yT     /     *INT*mN

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
SOLICITA DAMA  AUXILIAR 
COMERCIAL, MAYOR DE 25 
AÑOS, EXPERIENCIA ATEN-
CIÓN AL CLIENTE, CAPACIDAD 
DE CONVENCIMIENTO, PERFI-
LAMIENTO DE NUEVOS CLIEN-
TES. HV CORREO: GERENCIA 
RECURSOHUMANO2@GMAIL.
COM
06-06      /     110179.mL     /     *INT*mN

SE BUSCA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS EN AGROPE-
CUARIA. LLEVAR HV A LA CRA 
18 # 13-47, Ó AL CORREO: CDA 
MOTOSQ@HOTMAIL.COM
05-31      /     110178.mL     /     *INT*am

Auxiliar odontología, higienis-
ta o técnica dental, para tra-
bajar tiempo completo, dedi-
cación exclusiva en BOGO-
TÁ. Enviar hoja de vida: este 
ticadental@jorgerubiano.com
06-06      /     110422.yT     /     *INT*NN

Se solicita mecánico auto-
motriz. Enviar hoja de vida 
a la Carrera. 19 # 2N-42, 
Armenia.
05-30      /     502042.SOC     /     *INT*NN

EMPRESA CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL, SOLICITA PARA 
SU EQUIPO DE TRABAJO 
COBRADOR MOTORIZADO, 
PARA LA ZONA DE CARTAGO 
Y PARTE DE PEREIRA. ÁGIL, 
ORGANIZADO Y HONESTO, 
EXPERIENCIA COMPROBABLE 
MÍNIMA DE 1 AÑO. INTERESA-
DOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
CORREO: BIONATURALARME 
NIA@HOTMAIL.COM WHATS-
APP: 322-5083981.
05-29      /     110418.yT     /     *INT*mN

VEHÍCULOS

VENDO VOLKSWAGEN JETTA 
CLÁSICO, MODELO 2015, PER-
FECTO ESTADO. INFORMES: 
317-5182710, (606) 7394800.
06-07      /     110433.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO AVEO 1600, MOD-2012, 
SANDERO MOD-2012 Y LOGAN 
MOD-2007. INFORMES AL: 312-
2983334.
06-16      /     110176.mL     /     *INT*mN

VENDO CAMION CHEVROLET 
TURBO NHR, MOD-2010, 185.000 
KM, PLACAS PÚBLICAS, EXCE-
LENTE ESTADO. 305-3515412.
06-08      /     110174.mL     /     *INT*mN

PROPIEDAD RAÍZ
ARRIENDO APARTAESTUDIO 
INDEPENDIENTE, LIBRE DE 
SERVICIOS Y ADMINISTRA-
CIÓN, AVENIDA BOLÍVAR # 52 
NORTE-20, ARMENIA. INFOR-
MES: 311-3498662.
06-26      /     110436.yT     /     *INT*mN

ARRIENDO APARTAMENTO 
NORTE ARMENIA, SECTOR 
FUNDADORES, 3 HABITACIO-
NES, ESTUDIO, 2 BAÑOS, 2 
BALCONES, COCINA, ÁREA 
ROPAS, 2 PAQUEADEROS. 316-
3427338, 312-3978895.
06-11      /     110408.yT     /     *INT*mN

EXCELENTE APARTAMENTO 
FRENTE PARQUE DE LA VIDA, 
4 ALCOBAS, 3 BAÑOS, SALA-
COMEDOR, BALCÓN, DOBLE 
PARQUEADERO. INFORMES A 
LOS TELÉFONOS: 315-5640513, 
315-8830039.
06-04      /     110398.yT     /     *INT*mN*ImG

Arriendo local 6 en el Mall La 
Florida, Armenia. $600.000. 
Informes: (606) 7410001, 
310-3903385.
06-03      /     36900.GGL     /     *INT*NN

ARRIENDO LOCAL COMER-
CIAL, PLAZA BOLIVAR LA 
TEBAIDA. INFORMES: 311-
3902214.
06-25      /     110181.mL     /     *INT*mN

ARRIENDO OFICINA PISO SÉP-
TIMO, EDIFICIO BANCO POPU-
LAR CLL 21 NRO.16-37, ARME-
NIA. INFORMES: 310-5159554.
06-22      /     110425.yT     /     *INT*mN

Se alquilan encantadoras 
casas campestres y casas 
fincas en el Quindío. Informes 
al: 315-3518601.
06-07      /     502000.JGa     /     *INT*NN

VENDO APARTAMENTO BOS-
QUES DE GIBRALTAR, 2 ALCO-
BAS, 1 BAÑO, COCINA, SALA, 
TERCER PISO. $37 MILLONES 
NEGOCIABLES. 318-8364284, 
318-3189124.
06-22      /     110427.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA APARTAMENTO CEN-
TRO ARMENIA, CERCA AL 
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO, 
2 HABITACIONES, GARAJE 
CUBIERTO. INFORMES: 316-
6921995, 315-5059233.
06-16      /     110420.yT     /     *INT*mN*ImG

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD! 
ÚLTIMO APTO DUPLEX, 4 
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22 
# 40-57 PORTAL DE GALICIA, 
ENTRE AMÉRICAS Y MONTE-
BLANCO. 315-6478014.
06-16      /     110419.yT     /     *INT*mN

BARBOSA ANTIOQUIA, VEN-
PERMUTO APARTAMENTO, 
3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, SIN 
INTERMEDIARIOS, POR APAR-
TAMENTO EN ARMENIA QUIN-
DÍO. INFORMES: 310-8953878.
06-10      /     110407.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO RIN-
CÓN DEL QUINDÍO BLOQUE 6 
APTO 501, PERFECTO ESTADO, 
EXCELENTE PANORAMA ¡PRE-
CIO ESPECIAL! (606) 7394391, 
311-3077617.
06-03      /     110397.yT     /     *INT*mN

VENDO HERMOSO APARTAES-
TUDIO EN EL CENTRO, PISO 4, 
44 MTS, BALCÓN, SIN ASCEN-
SOR, COMPLETAMENTE REMO-
DELADO, FRENTE AL BANCO 
POPULAR. IDEAL PARA ARREN-
DAR. INFOMES AL TELÉFONO: 
311-4511562.
05-27      /     110384.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO APARTAESTUDIO 
INTER PLAZA, NORTE ARME-
NIA; PARQUEADERO MOTO, 
ZONAS HUMEDAS, CERCA A 
SUPERMERCADOS Y UNIVER-
SIDADES. 310-3605285.
05-31      /     110390.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA, 120MT2 CONS-
TRUIDOS, 4 CUARTOS, 3 
BAÑOS, GARAJE, CERCA AL 
PARQUE EL BOSQUE. INFOR-
MES: 304-3778447.
05-30      /     20220520110823     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA CONJUNTO GET-
SEMANI, NORTE, 198 MT2, 1 
NIVEL, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
PARQUEADERO. 305-3515412.
06-08      /     110173.mL     /     *INT*mN

VENDO CASA 3 PISOS, CON 
TERRAZA, A 5 CUADRAS PAR-
QUE DE CALARCÁ - QUINDÍO. 
INTERESADOS LLAMAR: 311-
4253642, 305-4859256 Y 311-
6025762.
06-27      /     110385.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA CONJUNTO 
CERRADO GETSEMANÍ, 170 
MT2, 1 PISO, 4 HABITACIONES, 
3 BAÑOS, PATIO CUBIERTO, 2 
PARQUEADEROS CUBIERTOS, 
ÁREA SOCIAL, PISCINA. ¡EXCE-
LENTE PRECIO! 321-7614287, 
310-5416258.
06-16      /     110417.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO 2 LOTES NORTE, C/
UNO 960 M2, B/ SALVADOR 
ALLENDE, BIEN UBICADOS. 
320-2944381.
06-19      /     110177.mL     /     *INT*mN

VENDO LOTE URBANO ARME-
NIA  AV.CENTENARIO. ÁREA 
6.200 METROS, ENSEGUIDA 
DEL SENA. INFORMES: 318-
8684075.
06-01      /     110169.mL     /     *INT*am

¡OFERTA! VENDO LOCAL BIEN 
UBICADO, CENTRO COMER-
CIAL BOLÍVAR, ARMENIA. 
INFORMES: 317-6984240, (606) 
7344610.
05-30      /     500720.NBm     /     *INT*mN

VENDO FINCA CHALET, 
VEREDA POTOSÍ, CALARCÁ; 
APROXIMADAMENTE 2 HEC-
TÁREAS, 2 PLANTAS, PISCINA, 
JACUZZI, CULTIVO PLÁTANO. 
310-4665175, WHATSAPP 1813 
5954671.
06-16      /     110416.yT     /     *INT*mN*ImG

VARIOS

SE VENDE PANADERÍA, ACRE-
DITADA 10 AÑOS, UBICADA 
EN CAICEDONIA, ÚNICA EN EL 
SECTOR. MOTIVO VIAJE. 321-
5127260, 314-8428731.
06-26      /     110435.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO ELECTRODOMÉSTICOS 
Y ENSERES DE SEGUNDA, EN 
MUY BUEN ESTADO. JUNTOS O 
SEPARADOS. 301-6867829.
05-30      /     110431.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO O PERMUTO ALMACÉN 
DE PINTURAS, 40 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, SÚPER ACREDI-
TADO, EN LA MEJOR UBICA-
CIÓN, ARMENIA. 302-3889552.
06-08      /     110400.yT     /     *INT*am*ImG

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
05-31      /     110388.yT     /     *INT*am

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
05-28      /     110383.yT     /     *INT*mN
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Clasificad�s

Tu cara
cuando ves que puedes

en un solo
l u g a r

ENCONTRAR

TODO
Y  V E N D E R



LA CRÓNICA AL DESCUBIERTO
Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela / sociales@cronicadelquindio.com

SÁBADO 28 DE MAYO DE 2022

A Juan Guillermo Quintero Caicedo le apa-
siona el ajedrez, el deportivo Cali y el cine. 
Escuchar salsa y tango con sus amigos es 

su plan favorito. Nació en Cali en 1980. Llegó al 
Quindío en 1998 a estudiar Comunicación social 
– periodismo en la Universidad del Quindío; de 
este pregrado se graduó en el 2003. 

Quintero Caicedo suma varios kilómetros como 
docente. Empezó su camino en la enseñanza en 
el año 2004 en el Colegio Campestre de Armenia. 
En el 2009 se abrió paso como profesor en la Ins-
titución Universitaria EAM. Desde el 2011 orienta 
asignaturas en la Universidad La Gran Colom-
bia. Y en la Universidad del Quindío es docente 
del programa de Ciencias de la Información, la 
Documentación, la Bibliotecología y la Archivística 
desde el 2013. Además, está haciendo la maestría 
en literatura y filosofía en la Universidad Tecno-
lógica de Pereira. 

Quintero Caicedo se describe como un escri-
tor de a ratos, circunstancial. No es su oficio, no 
obstante, le interesa registrar lo que le sucede. 
“Los temas que más trabajo en la escritura son 
una especie de textos híbridos, más parecidos a 
los ensayos. En estos desarrollo ideas en las que 
relaciono el deporte con elementos artísticos y 
populares, acompañados de anécdotas. Me gusta 
mucho la anécdota en general”.

En el 2021, su libro Ideario de un Solterón Pan-
démico Cuarentón fue seleccionado para formar 
parte de la colección de la Biblioteca de Autores 
Quindianos. En este compila los relatos que escri-
bió durante el periodo de aislamiento preventivo 
por la Covid-19. 

Háblenos sobre la construcción del Solterón 
Pandémico.

Estos escritos no surgen con la intención de 
volverse libro. Al principio solo eran ideas para 
sobrellevar un poco la situación del confinamien-
to, que no solo era compleja por el encierro en 
sí, sino por las noticias alarmantes acerca de la 
pandemia que recibíamos a diario. El 7 de mayo 
de 2020, sentado en mi sala, solo, quise escri-
bir algo que, sin faltar al respeto a la situación 
mundial, fuera una manera diferente de ver el 
contexto. 

Me pregunté cómo vive una situación así un 
solterón. Entonces empecé a escribir algunas ideas 
en las que se reflejaba el miedo, la vulnerabilidad 
de un hombre solo, encerrado en una pandemia. 
Pero también, cómo, mediante sus recuerdos y 
la burla de su situación, solventaba el día a día.

Lo que nunca esperé fue la acogida en Face-
book, las personas buscando también otro tipo de 
contenido para descontaminarse de las noticias 
trágicas empezaron a sentirse identificadas con 
la naturalidad de las situaciones que comentaba 
el personaje. Se generó un tipo de comunidad, 
las personas interactuaban mucho con los textos. 

El libro reúne las 5 temporadas del Solterón 
Pandémico. Es una telaraña de historias que escri-
bí durante más de 1 año y medio, que recopilan 
memorias de la infancia, adolescencia y juventud 
que se aterrizan en la realidad de aquella época.

Algunos textos de este libro giran alrededor de 
preocupaciones y ciertas anécdotas muy “mascu-
linas”. ¿Hubo intención de poner en discusión o 
en tela de juicio lo que se entiende por masculino? 

Tenía la intención de hacer catarsis, era mi 
terapia para sobrellevar los días del confinamien-
to. El tono de los escritos es muy humorístico e 
irónico, y se puede interpretar de muchas formas, 
incluso como algo crítico, aunque no buscaba eso. 

Hay una visión del personaje muy jovial, sin 
imposturas, que rompe lo acartonado, lo académi-
co y pone en juicio el machismo. También juego 
con el lenguaje popular. El personaje principal es 
móvil, a veces es un profesor mayor, a veces es 
joven, es hipocondríaco, es una burla consciente 
a ciertas “cualidades” masculinas que postulan 
al hombre como un “macho”.

ES DOCENTE UNIVERSITARIO

Solterón Pandémico, 
nuevo libro para la Biblioteca de 

Autores Quindianos
Una idea que se concibió en 
pleno confinamiento. 


