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Entre retos, amenazas y 
aciertos, el Paisaje Cultural 

Cafetero, PCC, celebra hoy 11 
años como patrimonio de la 

humanidad.
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Pueblos que 
enamoran

EDITORIAL

En esta temporada de 
vacaciones, Cotelco Quin-
dío aspira una ocupación 
hotelera del 85 %. De otra 
parte, una de las medidas 
de las autoridades depar-
tamentales para evitar que 
Salento colapse, es la ins-
talación de un semáforo 
en la autopista del Café.                
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RAP EJE CAFETERO, A 
RENDIR CUENTAS
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Es, en definitiva, el departamento 
del Quindío un tesoro. Por eso 
hay que cuidarlo de ese desarrollo 
desordenado y el turismo 
depredador. 
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Las fiestas aniversarias Calarcá 136 años 
empiezan a ganar emoción, hoy habrá espa-
cio para el deporte externo, la cultura y la 

tradicional cabalgata. 
La motovelocidad dará apertura a la jornada, 

donde deportistas apasionados por el alto cilin-
draje medirán su talento en el parque Alto del 
Río. Se espera masiva presencia de público no 
solo de la ‘Villa del Cacique’, sino de distintas 
partes del departamento y localidades del norte 
del Valle del Cauca.

El evento deportivo se extenderá hasta mañana 
domingo, cuando se den a conocer los ganadores 
del certamen de las distintas modalidades. 

Respecto a la cabalgata, se programó para las 
12 m., su punto de partida será 
la zona industrial y recorrerá las 
distintas calles de la localidad. 

Desde la administración municipal 
informaron que habrá un operativo 
especial para garantizar la seguri-
dad no solo de los que harán parte 
de este evento, sino también para 
aquellas personas que estarán en 
andenes observando el paso del 
grupo de participantes. 

Desfile en traje de baño
Las 12 soberanas del X Reinado 

Popular del Café participarán del 
desfile en traje de baño.

Las beldades estarán en escena 
ante el jurado calificador y perso-
nalidades especiales en el hotel 
Karlaká después de las 10 a. m., 
de acuerdo con la programación 
oficial del certamen.

Ayer tuvieron su entrevista pri-
vada con cada uno de los jurados, 
en la hacienda La Pradera. 

EVENTOS PARA EL FIN DE SEMANA

MOTOVELOCIDAD Y CABALGATA HOY 
FIESTAS DE CALARCÁ 136 AÑOS

Las candidatas del Reinado 
Popular del Café tendrán hoy 
su presentación en traje de baño.

PROGRAMACIÓN
SÁBADO 25 DE JUNIO
8 a. m. Válida Motovelocidad. Parque Alto del Río.
10 a. m. XLVII Feria Artesanal de Calarcá ‘Ven por Tu Café’. Cole-
gio Robledo.
10 a. m. Desfile en traje de baño de las candidatas del X Reinado 
Popular del Café. Hotel Karlaká.
12 m. Cabalgata. Salida zona industrial.
4 p. m. Café con Versos. Hacienda La Pradera.
7 p. m. Cine al Barrio. Barrio Pradera Alta.
DOMINGO 26 DE JUNIO
7 a. m. Travesía Nacional por los Senderos del Cacique. Salida 
plaza Bolívar.
8 a. m. Válida de motovelocidad. Parque Alto del Río.
8 a. m. Caciques más Fuertes 2022. Plaza Bolívar.
8 a. m. Desfile XI Festival de Bandas Músico Marciales en el PCC. 
Salida Las Amapolas.
10 a. m. XLVII Feria Artesanal de Calarcá ‘Ven por tu Café’. Colegio 
Robledo.
1 p. m. Desfile de carroza de las candidatas del X Reinado Popular 
del Café. Salida Las Amapolas.
2 p. m. Coreografías XI Festival de Bandas Músico Marciales en 
el PCC. Polideportivo El Cacique.
4 p. m. Gardeliada con Los Muchachos de Antes. Casa de la cultura 
Lucelly García de Montoya. 

Con espacios deportivos y de integración, ayer en la ‘Villa del Cacique’ se celebró el día del Adulto Mayor.
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ACTUALIDADES DENTRO DEL DEPARTAMENTO

Diputados cuestionan 
beneficios para el Quindío 

de la RAP Eje Cafetero
Este jueves 30 de junio se realizará una sesión en la asamblea 
donde el gerente Luis Guillermo Agudelo entregará detalles 
de gestión.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

En la asamblea del Quindío no hay clari-
dad respecto a los resultados generados 
por la Región Administrativa y de Pla-

nificación, RAP, Eje Cafetero, en pro de los 4 
departamentos que la conforman. 

Por esta razón para este jueves 30 de junio, a 
partir de las 9 a. m., se llevará a cabo una sesión 
especial en la que el gerente, Luis Guillermo 
Agudelo Ramírez, deberá presentar ante los 
diputados los detalles de la gestión adelantada 
por esta entidad, que fue constituida oficial-
mente el 6 de julio de 2018 y cuenta con aportes 
de Quindío, Risaralda, Caldas y Tolima. 

César Londoño Villegas, presidente de la mesa 
directiva de la asamblea quindiana, explicó por 
qué la preocupación: “Esta inquietud, sobre 
qué nos ha traído la RAP para el Eje Cafetero, 
resultó tras una reunión que tuvimos hace 15 
días con representantes de la Confederación 
Nacional de Asambleas y Diputados de Colom-
bia, en Cartagena. Nos surgió la duda junto 
con los presidentes de las mesas directivas de 
las asambleas de Caldas y Risaralda”, dijo la 
cabeza de la corporación seccional.

Explicó que Caldas aportó para este año $800 
millones, Risaralda $700 millones y el Quindío 
$608 millones. Habrá que verificar qué se hace 
y si realmente amerita este tipo de inversiones.

“Nos han dicho que para el Quindío se 
impulsa, por ejemplo, la construcción de un 
hospital de cuarto nivel y que se gestionaron 

las dobles calzadas Armenia-Calarcá-Monte-
negro-Quimbaya-Cartago, pero queremos que 
nos expliquen al respecto, qué proyectos hay 
porque teníamos entendido que era para realizar 
convenios de beneficio a los 3 departamentos 
del Eje y Tolima”.

Según Londoño Villegas ha faltado más infor-
mación y comunicación. “Si nosotros tenemos 
dudas y desconocimiento, pues entonces mucho 
más el resto de la gente del Quindío. 

Agregó: “Por ello, es importante este debate 
para conocer la gestión de la región adminis-
trativa. De ahí tendremos entonces una base 
para sacar, como miembros de la asamblea, 
conclusiones de si realmente es beneficiosa 
para el departamento”. 

En ese mismo sentido se expresó el diputado 
Pedro León Martínez Sánchez, quien señaló 
que, como muchos en la región, desconoce los 
resultados de la RAP.

“Es de suma importancia la presencia del 
gerente de la RAP en la asamblea, tenemos 
muchas dudas. Pareciera que para la RAP que 
los diputados no existimos, muy poco por no 
decir que nada se nos ha informado al respecto”, 
aseveró el diputado del Centro Democrático.

Añadió: “Hablo por mis compañeros de la 
duma que será importante escuchar y a partir 
de los conceptos que se entreguen daríamos un 
punto de vista sobre si es importante o no la RAP 
para los quindianos, pero sí hay un malestar. 
Creo que esto también llevó a que se convo-
cara la sesión, pensando en la comunidad que 
desconoce el trabajo de la RAP Eje Cafetero”.

A partir del 
informe que se 
le presente, los 
diputados del 
Quindío definirían 
si la RAP es de 
beneficio o no 
para el desarrollo 
territorial.
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No hay un solo municipio quin-
diano que no tenga un encanto 
especial, todos estos pueblos 
enamoran. Este es un departa-

mento privilegiado, son tantas las cosas 
buenas para enumerar que no en vano 
este pequeño territorio es la envidia de 
muchos. Suena a lugar común, pero el 
clima es excepcional, las carreteras para 
acceder a cada municipalidad están 
en buenas condiciones, los tiempos 
de desplazamiento son cortos, en el 
camino el paisaje es maravilloso, cada 
pequeño terruño tiene una oferta gas-
tronómica especial, la amabilidad de 
los anfitriones es evidente y pese a una 
que otra escaramuza, la sensación de 
seguridad es la constante.

Es el Quindío un tesoro natural. Por 
eso hay que conservarlo y blindarlo 
de un crecimiento descontrolado y de 
turismo depredador. Esa es una tarea 
que tiene que recaer, sobre todo, en 
cada morador de este departamento. Al 
que llega se le debe, además de expo-
nerle tantas bellezas naturales y reco-
mendarle tantos y tan buenos sitios 
para tomar café de primera calidad, 
enseñarle a cuidar y a respetar. Cada 
quindiano debe ser un guardián del 
territorio, mantener en buenas condi-
ciones cada municipio no puede ser 
una tarea exclusiva de los alcaldes y 
el gobernador de turno, con sencillas 
pero constantes tareas es posible con-
servar este triángulo verde como una 
auténtica tacita de té. 

Acaba de ser seleccionada Filandia, 
de entre 200 municipios del país que 

se postularon a una convocatoria de 
Minturismo y Fontur, para ser uno 
de los 25 destinos que integren la red 
denominada Pueblos que enamoran. 
Bondades y ventajas tiene la Colina 
Iluminada, y no pocas, para ser parte 
de este programa. La Hija de los Andes 
es única, abriga a quien la visita y lo 
enamora. Aunque esta vez la selec-
cionada fue Filandia, no hay duda 
de que cualquiera de los otros once 
municipios quindianos, unos más 
que otros, cumple con los requisitos 
para haber sido incluido en tan selecto 
grupo cuyos efectos ya se empiezan 
a ver y a sentir en la tierra colonizada 
por Felipe Meléndez, José León, Carlos 
Franco y Eliseo Buitrago, entre otros. 

La selección de Filandia como uno 
de los Pueblos que enamoran ratifica el 
potencial que tiene el departamento en 
materia turística. La oferta hotelera, de 
deportes de aventura y gastronómica 
está madura. Qué bueno redondear ese 
abanico de planes que tiene Filandia y 
los demás municipios de esta parte del 
país con una robusta agenda cultural, 
que tenga especial énfasis en el café, 
que le dé importancia a la música y los 
artistas de la tierra, que sea vitrina de 
la creciente y de buena calidad pro-
ducción literatura y audiovisual, que 
sirva de tarima natural para el teatro 
que hacen los artistas de la región y 
que además contenga en cada munici-
pio, como ya pasa en suelo filandeño 
con el Festival Camino del Quindío, 
un evento propio y cimentado en su 
ADN.

Pueblos que enamoran 
Es, en definitiva, el departamento del Quindío un tesoro. Por eso hay 
que cuidarlo de ese desarrollo desordenado y el turismo depredador. 

EDITORIAL

Gerente: Sandra Cecilia Macías Palacio   
Director de contenidos: Ernesto Acero Martínez 
Jefe de Redacción: Carlos  Wílmar López  Rodríguez  

Año: XXIX- Número: 10.766 ISSN 0122-297X Afiliado a Andiarios.
Resolución Número 7222, Ministerio del Interior.
Dirección: Avenida Centenario #6-25; Armenia, Quindío   
Conmutador: 746 9933

e–mail: direccion@cronicadelquindio.com 
www.cronicadelquindio.com
Impreso por R.R. Editores, Pereira

LAS OPINIONES EXPRESADAS POR LOS COLUMNIS-
TAS SON DE SU TOTAL Y ABSOLUTA RESPONSABILI-
DAD PERSONAL.

Diseño y Diagramación: Luz Miriam Orozco Soto - Nilton Sergio Motta Gil - John Jolmes Cardona Núñez - Astrid Rojas - María Fernanda Ramírez.



Como ejercicio contrafáctico, desde cierta pers-
pectiva filosófica la elección del candidato 
perdedor habría sido el resultado de pasiones 

tristes, en lugar de una expresión racional colec-
tiva. Es ampliamente aceptado que la democracia 
supone la existencia de entornos públicos, físicos o 
virtuales, donde se enfrentan pacíficamente, esto 
es, racional y razonablemente, ciudadanos cultos e 
ilustrados. De igual manera es altamente admitido 
que el conocimiento confiere ventaja y autoridad 
a quien lo detenta sobre quien no lo aprecia ni 
se esfuerza en conquistarlo. Sin embargo, algu-
nos pensadores han llegado a concluir que existe 
un antagonismo irreductible entre la verdad y la 
racionalidad, por un lado, y la democracia, por 
el otro. De hecho, este antagonismo explicaría el 
que algunos ejercicios democráticos frustraran 
propuestas racionales. Dos hechos relativamente 
recientes que ejemplifican tal situación antagónica 
los tenemos con la elección de Donald Trump en los 
Estados Unidos (2017), así como con el resultado 
del plebiscito para refrendar el acuerdo de paz con 
las Farc (2016).

En muchos aspectos, situados como lo estamos 
en este momento en una situación histórica en la 
que no solo la mentira parece ocupar el lugar de 
la política, sino que se niega a tal punto la impor-
tancia de la realidad de los hechos que se llega 
a apelar a hechos falsos, uno puede preguntarse 
legítimamente si más bien habría que dar la razón, 

en este sentido, a los pesimistas y a los cínicos. Se 
supondría entonces que la política, el conocimiento 
y la verdad no se mezclan bien. ¿Cuál es la base 
de tal antagonismo? ¿Se trata de una condición 
social a la cual tendríamos que resignarnos o de 
una construcción cultural? A pesar de que estas 
son cuestiones de gran actualidad, sus respuestas 
las tendríamos desde el siglo XVII. De acuerdo con 
el filósofo Baruch de Espinoza, este antagonismo 
es el resultado de una situación de servidumbre 
a sentimientos tristes a los cuales está sometido 
el grueso de los individuos de una sociedad poco 
racional. 

El odio, por ejemplo, nos dice Espinosa, es una 
tristeza asociada a la idea que tenemos de algo o de 
alguien. Y el miedo es una tristeza inconstante, que 
brota de la idea de una cosa futura, de cuya efecti-
vidad dudamos de algún modo (1980, pp. 230-231). 
Efectivamente el odio y el miedo son emociones 
tristes, pero el quid de la cuestión es si la idea de 
ese algo, alguien o cosa futura es verdadera o falsa, 
adecuada o inadecuada. Habitualmente, sostiene 
el filósofo de Ámsterdam, esta idea es falsa, basada 
en la proyección de creencias infundadas, deseos, 
expectativas o experiencias particulares desagradables, 
en lugar de sustentarse en el conocimiento efectivo 
que permite la reflexión metódica de los hechos. 

Esta concepción de Espinoza es aplicable al caso 
de la pasada elección presidencial cuando muchos 
ciudadanos decían que votaban por el candidato x 
no porque éste tuviera una verdadera propuesta 
política, sino porque era el modo de votar contra el 
otro candidato que odiaban o les despertaba miedo. 
Ahora bien, si la democracia va de la mano de la idea 
de ciudadanos iguales, racionales y autónomos, se 
ha evitado una triste elección. Y como el mismo 
Espinoza sugiere: «no hay esperanza sin miedo, ni 
miedo sin esperanza».

Todos los años por esta época, se lleva a cabo la 
celebración del día del Padre y mañana domingo 
estaremos cumpliendo con este homenaje a los 

hombres de cada hogar, que han sido claro está, los que 
son buenos y excelentes padres y que significan para 
su familia el soporte no solo económico de su trabajo, 
sino el apoyo moral, espiritual para sus hijos, dándoles 
ejemplo de honestidad, de constancia, dedicación y 
ayudan y colaboran a su esposa en labores propias 
del hogar y son como el timonel para la formación y 
educación de sus hijos; aquí vale hacer un reconoci-
miento a esos que son verdaderos educadores, que 
son su guía, su autoridad y les imparten una excelente 
formación; ayudan a la mamá en su crianza y brindan 
su amor y compañía ejemplarmente.

Es a estos a los que hay que rendir un homenaje 
tierno, amoroso, con una celebración llena de ternura, 
de regalos y manifestaciones de muchas maneras, 
porque se lo merecen. Pero hoy, lamentablemente 
tenemos que mencionar a los que son maltratadores de 
sus hijos; aquellos que los educan con golpes, gritos, 
con maltratos de todo orden, creyendo que esto es 
formativo. ¡Qué pesar! Porque esos hijos, cuando sean 
mayores, pueden convertirse en rebeldes sin causa, 

que huyen del hogar y se pierden en el vicio y llegan 
a ser probablemente unos delincuentes. Hablemos 
hoy también, de aquellos que engendran hijos y los 
dejan abandonados a su suerte; irresponsables que, 
ante un embarazo, huyen, se esconden o simple-
mente dicen: No es mío y eluden su responsabilidad. 
Están los maltratadores de su esposa o compañera, 
que están generando la tan mencionada violencia 
intrafamiliar y que en Colombia muchos de ellos 
están asesinando mujeres. En esta enumeración, 
debemos mencionar a los padrastros; ya sabemos 
que hay algunos que son admirables, que llevan a 
cabo su rol de padres ejemplarmente; pero están 
también los que son abusadores; los aprovechados, 
que muchas veces ayudados por las mujeres que en 
mala hora se emparejaron con ellos, los han acolita-
do y han llegado hasta la violación de sus hijastros, 
niños o niñas. El término padres, algunas veces ha 
sido pésimamente utilizado; si no, veamos cómo los 
honorables congresistas, son llamados padres de la 
patria. Qué desfachatez, sobre todo en la actualidad, 
lo que se está viviendo en el Congreso, su sitio de 
trabajo; de enfrentamientos permanentes entre unos 
y otros, y ese proceder injusto, sometido y doble-
gado, actuando no como los padres de Colombia, 
sino como los padrastros, pero de los malos, ya que 
como decíamos antes, muchos de ellos son buenas 
personas. Hoy, debemos felicitar a todos los padres 
admirables, a los que, por su dedicación y amor, se 
lo merecen. “Una casa es indestructible cuando está 
sostenida por un padre valiente, una madre prudente 
y un hijo obediente” Confucio.

Superada una triste elección

Valentina Macías de Mejía 
valentinamacias40@
hotmail.com

Día del Padre
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“Y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen 
los sueños, se juntan dos voluntades, para cum-
plir un deseo. Un beso enciende la vida, con 

un relámpago y un trueno, y en una metamorfosis, mi 
cuerpo no es ya mi cuerpo, es como penetrar al centro 
del universo”.

Hoy se juntan varias voluntades para compartir 
intenciones, compartir sabiduría humana: conocimiento 
arqueológico y conocimiento vivo vinculado como manera 
de transmutar el pensamiento a través del discurso, del 
mensaje, de la metáfora —“figura retórica que consiste en 
denominar, describir o calificar algo a través de su seme-
janza o analogía con otra cosa”—. Se juntan: un marino, 
escritor; un abogado, político, pensador; un escritor; un 
sicólogo, investigador, economista, divulgador; una Licen-
ciada en Tecnología Educativa, comunicadora, educadora, 
gestora cultural, planeadora y ejecutora de proyectos; 
un pastor, activista, premio nobel de la Paz; un político, 
expresidente, exsenador, legislador ; una cantautora; un 
escritor. Se reúnen para comunicar en la palabra y en el 
silencio, ese que queda tras la lectura, segundos después 
de callar la voz interior. 

Hay discursos que transforman: 1. Martin Luther King 
conmueve a millones de personas en todo el mundo, sus 
discursos son capaces de mover a las personas. 2. En la 
Convención demócrata, en Chicago, se elegía a John Edwards 
como vicepresidente y John Kerry como posible presi-
dente; en ese instante pasaba un joven senador por allí: 
Barack Hussein Obama II, este joven hizo un discurso que 
lo puso como candidato para posteriormente, ganar las 
elecciones. Obama era un joven que terminó brillantemente 
sus estudios en Harvard, tenía una “dificultad” respecto 
a otros por su color de piel, su nombre es árabe y hace 

pocos años había ocurrido el atentado contra las Torres 
Gemelas. Obama entró con enorme humildad diciendo: 
“Es insólita mi presencia aquí. Mi abuelo era cocinero de 
los ingleses en Kenia, mi padre estudió en una escuela con 
techo de duradid. Mi abuelo quiso una vida mejor para su 
hijo, consiguió una beca para ir a un lugar maravilloso y 
mágico —EE. UU.—. Me pusieron mis padres un nombre 
mágico para ellos que significaba elegido”. Obama con su 
discurso supo sumar, supo unir, “resolvió el problema”. 
3. En la Universidad de Oxford, invitaron a Shakira para 
tratar un tema relacionado con educación, quien en su 
discurso invita a enviar dinero no para la guerra, sino 
para la educación, incluso incentiva a apoyar a los niños 
no por caridad, sino apoyarlos por seguridad, porque es 
la manera en que todos podremos vivir seguros.

Gabriel García Márquez decía: “Las personas creen 
que el mundo se divide entre ricos y pobres. El mundo se 
divide entre los que saben contar historias y los que no”. 
De ahí la importancia de contar con emoción, si no genera 
emoción no se ancla en la memoria de quien escucha. 
García Márquez aprendió a contar historias de su madre 
Luisa Santiaga Márquez, ella durante la cena le contaba 
historias, y cuando parecía acabar, “se sacaba como de 
la manga, un conejito”.

Los discursos, los oradores, los sofistas, son necesarios en 
la actualidad; porque motivan, porque mueven a la acción. 
Hay 6 motivaciones presentes en las distintas culturas: 
1. Estar en entornos seguros. 2. Sentirnos reconocidos, 
sentirnos valorados, tener un estatus. 3. Pertenencia al 
grupo. Sin marginamiento. 4. Desafío, al reto. 5. Crecer, 
mejorar y progresar. 6. Contribuir al bienestar de otras 
personas, tener una vida con propósito.

Hoy la invitación es a motivar, a mover a la acción, a 
contar historias, a “ser parte del cambio que quiero ver”. 
Hoy te invitamos a retroalimentarnos, te invitamos a con-
ferir conocimiento vivo, a compartir esta columna. 

Agradecimientos a Ramón Sampedro, Mahatma Gand-
hi, Alexandre Dumas, Alex Rovira, Isabel Cristina Alzate 
Botero, Martin Luther King, Barack Hussein Obama II, 
Shakira, Gabriel García Márquez, Mario Alonso Puig.

Fragmentos No. 3

“Ven Espíritu Santo, envía tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; don, en tus dones 
espléndido; luz que penetra las almas; fuente 

del mayor consuelo…” Todo el día de votaciones mi madre, 
de 88 años de edad, tuvo encendido al Espíritu Santo, 
del cual es devota, una veladora verde. Votó temprano. 
Desde la madrugada la escuché orar en la intimidad de 
su alcoba para que Petro ganara la presidencia. “Ven, 
dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos”. 

No fue infructuosa su prolongada oración dominical. El 
Espíritu Santo, emergiendo de su incomprensible sordera 
de 200 años de historia presidencial colombiana, le obró el 
anhelado milagro. “El Espíritu Santo”, expresó alborozada 
al anunciarse el triunfo de Petro, “atendió mis clamores”. 
Y los de millones de modestas colombianas semejantes 
quienes, para que Petro obtuviera la presidencia, también 
elevaron plegarias de toda condición implorando con 
cristiano fervor a la Virgen del Carmen, al niño Jesús de 
Praga, al Corazón de Jesús, al Señor de los Milagros de 
Buga o a la Virgen de La Canducha, en un país que parecía 
olvidado por Dios y por toda potestad de paz, amor y 

justicia social.  Expliqué a mi madre: “Su oración sirve 
para completar las demandas y luchas sociales de otras 
personas que no rezan, pero perseveran, a su manera, por 
la transformación de Colombia”. Mi madre hace parte 
de Corazones valientes, agrupación de adultas mayores 
calarqueñas. De origen campesino, solo pudo estudiar 
hasta segundo de primaria, como sucedió con miles de 
mujeres de su tiempo. Nació durante el primer gobier-
no de Alfonso López Pumarejo, presidente progresista 
que dejó indelebles huellas de desarrollo en la política 
agrícola e industrial del país; en adecuadas reformas 
del régimen laboral, tributario y judicial; y sobre todo 
mejorando la educación superior al impulsar compras 
de terrenos para construir la Ciudad Universitaria de 
Bogotá, concentrando en un solo entorno las facultades 
que integraban la Universidad Nacional de Colombia,  
distribuidas por la ciudad. Petro y Francia, ganaron 
con dignidad. Mi madre y yo, ganamos en un Quindío 
donde predominó el voto por el ingeniero. Los nadie, 
que confiamos en dicho candidato, ganamos, junto con 
el heterogéneo entramado popular colombiano y sus 
organizaciones culturales, religiosas y políticas. Los del 
despertar político que alto porcentaje de alineaciones 
sociales demostraron. 

Colombianos de toda edad y cultura, extenuados 
con los yermos gobiernos de Samper, Pastrana, Uribe, 
Santos y Duque. Ganamos, a pesar de las escabrosas 
artimañas con que quisieron anular al nuevo presidente. 
Solo nos resta contribuir, de la mejor manera posible, en 
la reparación de la Colombia que Petro resucita.

El Espíritu Santo, Petro y mi madre
Umberto Senegal
umbertosenegal@gmail.
com
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

Hoy, en el aniversario número 11 de la ins-
cripción del Paisaje Cultural Cafetero 
como patrimonio mundial, por parte de 

la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, Unesco, Gloria 
Inés Escobar Gómez, presidente del subcomité 
Técnico de Turismo del Paisaje Cultural Cafetero 
y miembro del Comité Municipal del PCC —Arme-
nia—, dijo que este reconocimiento no está en 
riesgo, aunque reconoció que hay algunos retos. 

“Sabemos que tenemos muchas amenazas, 
por ejemplo, que los Planes de Ordenamiento 
Territorial, POT, no estén actualizados, por lo 
que no es fácil coordinar muchas actividades y 
acciones. Hay que decir que aún no han venido de 
la Unesco a hacernos el diagnóstico, con el que nos 
indicarían que medidas debemos implementar, 
pero nosotros ya estamos trabajando temas de 
sostenibilidad, promoción y desde distintas enti-
dades se abordan las problemáticas, por ejemplo, 
la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 
CRQ, adelanta muchas labores para mejorar todo 
lo relacionado con la parte ambiental”, afirmó.

Reiteró: “Es falso que estemos en riesgo de 
que la Unesco retire la declaratoria del PCC como 

patrimonio mundial, aunque reconocemos que 
sí tenemos otras dificultades, como la reducción 
en las hectáreas cultivadas en café, pero hemos 
mejorado en otros frentes y ya estamos laboran-
do en el tema de apropiación y en el educativo 
desde los colegios, pues ya tienen cátedra del 
PCC. Cada entidad desde su misionalidad está 

El Paisaje Cultural Cafetero está de fiesta hoy, pues se celebran 11 años de su declaratoria como patrimonio mundial.

LOS RETOS Y AMENAZAS

“El Paisaje Cultural Cafetero: 
no está en riesgo la 

declaratoria de la Unesco”
Se cumplen 11 años desde que la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura declaró este 
territorio como patrimonio mundial y el mayor reto que afronta 
este reconocimiento es la disminución de hectáreas cultivadas 
en café.

LA CELEBRACIÓN  
DEL ANIVERSARIO

Para este aniversario, desde el Comité Municipal del 
Paisaje Cultural Cafetero -conformado por la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío, la CRQ, alcaldía 
de Armenia, el Comité de Cafeteros del Quindío, las 
universidades, entre otros- se realizará una actividad 
de celebración con estudiantes en uno de los colegios 
de la ciudad.
“Queremos hacer una actividad para la apropiación 
del PCC en relación con cada atributo, por lo que cada 
entidad se hará cargo de uno y tendrá un estand para 
explicar de qué se trata. Tenemos pensado hacerlo, 
muy probablemente, en el Inem. Como ahora están 
en vacaciones, vamos a esperar que reinicien las clases 
para definir la fecha”, aseguró Escobar Gómez.
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realizando actividades para la sostenibilidad del 
Paisaje Cultural Cafetero y para la apropiación de 
los atributos entre los que están aspectos como 
idiosincrasia, cultura, arquitectura, gastronomía, 
paisajes, etc., lo que es muy importante porque 
muchas personas no saben qué es el PCC y lo que 
representa la declaratoria de la Unesco”.

Relató que además se realiza un importan-
te trabajo para potencializar las características 
que hacen de este territorio patrimonio mundial.  
“Hemos avanzado mucho con actividades para 
fomentar la gastronomía tradicional y para pre-
servar oficios y saberes, entre otros”.

En el peor de los casos 
Escobar Gómez dijo que lo que le brinda segu-

ridad de que no se perderá la declaratoria es que 
la Unesco tiene en cuenta 16 atributos, de los que, 
por ejemplo, la biodiversidad no se ha acabado, 
la idiosincrasia, la cultura, la arquitectura, las 
montañas y los paisajes se mantienen.

“Hay menos hectáreas de café, pero se está 
trabajando para tener mayor producción y mejor 
calidad, así como también se están implemen-

tando buenas prácticas agrícolas, para que los 
cultivos existentes sean amigables con el medio 
ambiente. Además, hay muchas hectáreas con 
café renovado, por lo que el departamento va 
a tener producción por muchos años”, relató.

“Estoy segura que no sucederá, pero si la Unes-
co llega a tomar esa decisión, nosotros siempre 
seremos Paisaje Cultural Cafetero tengamos o 
no la declaratoria, aunque tenemos conciencia 
de la importancia de ser patrimonio mundial y 
por eso seguimos con una labor titánica para 
que la gente entienda esta gran sombrilla que 
tenemos representada en la declaratoria de la 
Unesco y que la aprovechemos, porque hasta 
ahora pocos lo han hecho para potenciar negocios 
y en general el territorio. 

Manifestó que hay otras amenazas como 
algunos monocultivos y el tema de la explora-
ción y explotación minera a gran escala. “Por 
eso necesitamos actualizados los POT o, para 
los municipios con menor población, los Planes 
Básicos de Ordenamiento Territorial, PBOT, y 
esperamos poder incluir el Plan Estratégico del 
Paisaje Cultural Cafetero en esos planes”.

ACTUALIDAD CAFETERA DEL QUINDÍO

Como lo manifestaba Gloria Inés Escobar Gómez, el departamento enfrenta la reducción de las hectáreas de Café, 
pues en 2010, solo un año antes de darse la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como patrimonio mundial, el 
departamento contaba con 44.714 hectáreas sembradas con la rubiácea, mientras que, al día de hoy, según datos 
entregados por el Comité de Cafeteros del Quindío, existen 18.430 hectáreas.
Aun así, los datos de la entidad cafetera coinciden con lo que mencionó la presidenta del subcomité técnico de 
Turismo del Paisaje Cultural Cafetero, en cuanto a las hectáreas renovadas, pues desde el gremio Cafetero revelaron 
que, de las 18.430 hectáreas, 16.786, es decir, el 91 %, son de cafetales tecnificados jóvenes.
Es de resaltar que con los altos precios que el grano viene registrando desde hace aproximadamente un año, el 
panorama de las reducciones de hectáreas sembradas comience a cambiar, pues hay productores agrícolas se están 
volcando a esta actividad y otros que están recuperando los cultivos existentes, pero que estaban abandonados. 
De otra parte, se destaca que en el Quindío el número de familias dedicadas a la caficultura no disminuye al ritmo 
que lo hacen las hectáreas, pues desde hace varios años se ha mantenido por encima de las 5.000 y actualmente 
hay 5.076 familias dedicadas a esta labor.
Desde el Comité de Cafeteros del Quindío manifestaron que el territorio registra una producción promedio anual de 
112.2 arrobas de café pergamino seco por hectárea, lo que representa una cosecha departamental anual de 1.641.486 
arrobas.

Si bien la diminución de 
las hectáreas de café es 
un factor a trabajar, en 
total son 16 atributos 
los que la Unesco tiene 
en cuenta, los cuales se 
han fortalecido gracias 
al trabajo articulado de 
las distintas entidades 
del Quindío y demás 
regiones que hacen parte 
del PCC.
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

Desde la Asociación Hotelera y Turística 
de Colombia, Cotelco, seccional Quindío, 
manifestaron que para esta temporada de 

vacaciones hay buenas expectativas y se espera 
una ocupación hotelera del 85 %, teniendo en 
cuenta el balance general de los establecimientos 
asociados.

Esto representa una cifra muy positiva para 
el departamento en este tiempo en el que aún 
se habla de reactivación de la ‘industria sin 
chimeneas’, tras las afectaciones que dejaron 
la pandemia de la Covid-19 y el paro nacional 
del año pasado.

Por su parte, Gloria Inés Escobar Gómez, 
directora de turismo de la Cámara de Comer-
cio de Armenia y del Quindío, aseguró que en 
el departamento hay 2.483 hoteles con Registro 
Nacional de Turismo, RNT, lo que representa 
más de 29.000 camas disponibles.

“Hay algunos de estos que, desde el fin de 
semana pasado, a pesar de las elecciones presi-
denciales, tuvieron una ocupación importante 
y para este puente festivo, según las encuestas 
que hemos realizado estos últimos días, hay 
hoteles que ya tienen el 100 % de ocupación, 
contando los huéspedes que desde esta semana 
están alojados en estos sitios y las reservas. Así 
mismo, hay otro gran número que ya tiene el 70 
% de sus camas con reservas”, relató.

Aseguró que, aunque para las temporadas pasadas 
el turismo en el Quindío fue impulsado por los 
visitantes que llegaron por tierra desde regiones 
cercanas como Valle del Cauca, Antioquia, Mani-
zales y del centro del país, siendo Bogotá una 
ciudad que aportó un gran número de turistas, 
para esta mitad de año se espera que, con las 
nuevas rutas aéreas, se incremente también la 
llegada de viajeros extranjeros.

“Incluso desde esta semana hemos realizado 
estudios en distintos municipios y hemos visto 
un importante flujo de visitantes de distintos paí-
ses. Teniendo en cuenta las nuevas rutas aéreas 

que se están operando desde el aeropuerto El 
Edén de Armenia, estamos trabajando diferentes 
estrategias de promoción, para que los aviones 
que salgan llenos de Armenia, por ejemplo, hacia 
Cartagena o San Andrés, regresen a la capital 
quindiana llenos con personas de esas zonas y 
que lo mismo ocurra con lo que vuelan a Panamá 
o Miami, para aumentar la llegada de personas 
de otros países”, informó Escobar Gómez.

Semáforo en la entrada a Salento
Dentro de las estrategias que trabajan las 

autoridades desde el Puesto de Mando Unifi-
cado Turístico —instalado ayer—, una de las más 
novedosas para esta temporada de mitad de año 
será el semáforo con el que se regulará la entrada 
de vehículos a Salento, un municipio que por 
años ha colapsado debido a todas las personas 
que llegan a este destino para vacacionar.

De acuerdo con Fernando Baena, director del 
Instituto Departamental de Tránsito del Quindío, 
esta herramienta estará instalada en la entrada 
a la localidad cordillerana, en la autopista del 
Café, para lo que ya se cuenta con el permiso de 
la concesionaria de esta importante carretera 
que conecta al Quindío con Risaralda.

El funcionario afirmó que el semáforo permitirá 
un conteo vehicular y estará en luz verde para 
dar ingreso a determinado número de automo-
tores, posteriormente se encenderá la luz roja y 
se esperará hasta que salgan ciertos automoto-
res, para pasar a luz verde nuevamente y abrir 
el ingreso para igual número de vehículos que 
salieron, así Salento no colapsará.

“Esto permitirá una movilidad más segura y más 
regulada del ingreso al municipio y así brindarles 
seguridad vial a visitantes y propios”, aseguró.

Gloria Inés Escobar Gómez aseguró que se ade-
lantarán acciones para que los turistas que no 
tengan mucho tiempo para esperar poder llegar 
a este destino, cambien de opción y especial-
mente se dirijan a los municipios como Pijao, 
Buenavista, Córdoba, Génova, entre otros, para 
dinamizar la economía de estos territorios y dar 
a conocer otros atractivos que tiene el Quindío.

REACTIVACIÓN DE LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES

Esta temporada se espera ocupación 
hotelera del 85 % en Quindío

Dentro de las acciones que desde este puente festivo se toma-
rán en el departamento está la instalación de un semáforo en la 
autopista del Café, para regular el ingreso de vehículos a Salento.

La novedad esta temporada será un semáforo que permitirá regular el ingreso de vehículos a Salento para evitar que la localidad 
colapse.
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HUILA Y SANTA MARTA, LOS OTROS 2

Quindío, entre 3 destinos 
recomendados para 
celebrar el Día del Café
Esta importante fecha para un país reconocido por la bebida a 
base de este grano será el próximo lunes.
Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

Este 27 de junio se celebrará el Día Nacional del 
Café en el país y el Quindío está entre los 3 
destinos recomendados para disfrutar tazas 

de la bebida de excelente calidad complementadas 
con los maravillosos paisajes de esta región.

“Gracias a su geografía privilegiada, Colombia se 
ha convertido en uno de los mejores destinos para 
disfrutar una buena taza de café. De acuerdo con datos 
de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 
actualmente existen más de 540.000 familias cafe-
teras distribuidas por todo el país y que producen 
un tipo de grano reconocido mundialmente por sus 
cualidades únicas”, indicaron desde la empresa de 
viajes Despegar.

Hoy en día, la pasión por el café va mucho más 
allá de la taza e involucra disfrutar los maravillosos 
paisajes que adornan los cafetales y que, con el paso 
de los años, se han convertido en gran atractivo turís-
tico para locales y extranjeros y esa es la razón por 
la que el territorio quindiano no podía faltar en esta 
corta lista como uno de los destinos para disfrutar 
y aprender acerca de la cultura y tradición cafetera.

De acuerdo con la empresa, el Quindío es una de las 
regiones más tradicionalmente cafeteras de Colombia. 
Sus cultivos están localizados principalmente entre 
los 1.200 y 1.800 metros sobre el nivel del mar y su 
café se caracteriza por su fragancia media alta, aroma 
con notas frutales, acidez frutal y cuerpo medio. 

“Además de disfrutar de los paisajes cafeteros, los 
viajeros también pueden recorrer destinos naturales 
únicos, como el famoso valle de Cocora, ubicado en el 
municipio de Salento, que es hogar del árbol insignia 
de Colombia, la palma de cera”, agrega. 

Señala que otro buen plan, también es visitar el 
Parque del Café, ubicado en el municipio de Monte-
negro, que a propósito es conocido como el ‘Emporio 
Cafetero’. El parque temático está a solo 20 minutos 
de Armenia, capital del departamento.

Los otros destinos recomendados
El segundo destino recomendado es la Sierra 

Nevada de Santa Marta, reconocida como la mon-
taña costera más alta del mundo. Esta imponente 
elevación natural, que supera los 5.700 metros de 
altura sobre el nivel del mar, cuenta con todos los 
pisos térmicos, llegando a incluir nieves perpetuas, 
donde se originan múltiples ríos. 

“Precisamente esas condiciones particulares con-
vierten a la falda de la Sierra Nevada en una impor-
tante zona cafetera del país, que entre los 1.100 y 
1.700 msnm produce un café caracterizado por su 
fragancia, acidez media y tonos achocolatados”, 
afirmaron desde Despegar. 

Relataron que los viajeros pueden aprovechar su 
visita a este destino para pasear por el Parque Natural 
Nacional Tayrona, una reserva de biodiversidad ubi-
cada a pocos kilómetros del casco urbano de Santa 
Marta y que permite a los viajeros desconectarse 
por completo de la rutina, mientras disfrutan unas 
majestuosas playas en medio de la selva tropical. 

El último departamento recomendado es el Huila. 
“Al sur de la región Andina se origina un excelso 
café que desde el año 2013 cuenta con denomina-
ción de origen. Cultivado a una altura promedio de 
1.600 msnm, posee un aroma intenso, dotado de 
notas dulces y sensaciones frutales acarameladas. 
Actualmente, este producto genera más del 50 % de 
las exportaciones del Huila, por lo que la caficultura 
se ha convertido en importante generador de empleo, 
principalmente en las zonas rurales”, aseveraron.

Destacaron que quienes visiten este departamento 
pueden aprovechar para recorrer uno de los espacios 
arqueológicos más importantes del país: el Parque 
Arqueológico de San Agustín, declarado patrimonio 
de la humanidad por la Unesco al ser la necrópolis 
con mayor extensión a nivel mundial. Gracias a su 
importancia turística, el municipio de San Agustín 
cuenta con una amplia oferta hotelera disponible 
para todos los gustos y presupuestos. 

“Aunque a lo largo del país se puede encontrar 
café de gran calidad, cada región produce granos con 
sabores y aromas particulares; por eso, cada vez más 
viajeros buscan vivir una experiencia turística alre-
dedor de este producto”, concluyó Inés Hochstadter, 
directora de Despegar Colombia, Perú y Ecuador. 

Destinos increí-
bles con aroma 
a café para que 
todos los colom-
bianos disfruten 
un poco más de 
este grano. 
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Por Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

En la rueda de prensa de presentación del 
Congreso Internacional la Ciencia tras el 
Deporte, el gobernador del Quindío, Roberto 

Jairo Jaramillo, sostuvo que las obras para los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero 2023 
“van de acuerdo con el cronograma”.

En entrevista con LA CRÓNICA manifestó: 
“Hemos estado en 10 comités organizadores y 
hoy podemos anunciar que estamos en la etapa de 
revisión del Conpes y con el Confis. Las obras de 
Juegos van de acuerdo con el cronograma, pues 
tanto el Coliseo Multipropósito como el Complejo 
Acuático deberán ser entregados dentro de un 
plazo máximo de 12 meses desde el inicio de las 
construcciones, que están próximas a iniciar”.

Agregó: “Este 30 de junio estaremos a 500 
días del inicio de los juegos, quiere decir que 
hoy estamos a 17 meses del gran día, lo que nos 
da el tiempo suficiente para cumplir con los obje-
tivos. El terreno del estadio Centenario donde se 
tenía planeado construir el Complejo Acuático 
no es apto para la construcción, pero contamos 
con el apoyo de la alcaldía de Armenia, que nos 
puso a disposición la sede del antiguo Parque 
de Recreación: allí quedará el complejo, con lo 
que consolidamos al sur de la ciudad como un 
epicentro del deporte en el Quindío”.

Para el mandatario, el balance es positivo, 
teniendo en cuenta los retrasos de más de un 
año que ocasionó la pandemia de la Covid-19 en 
los 3 departamentos sede: Caldas, Risaralda y 
Quindío, que marchan en la misma etapa en el 
proceso. El último comité organizador se oficia-
lizará el próximo 15 de julio.

Fernando Paneso, gerente de Indeportes, acudió 
en representación del Quindío al décimo comité 
de Juegos, que se desarrolló en Bogotá, donde el 
ministro del Deporte, Guillermo Herrera, sostuvo 
que el objetivo es dejar cerrado antes del término 
del gobierno del presidente Iván Duque Márquez 
lo relacionado con el tema del presupuesto.

“El Consejo Superior de Política Fiscal, orga-
nismo del Ministerio de Hacienda y con asiento 
en el Departamento Nacional de Planeación, 
aprobó congelar el cupo de los recursos presu-
puestales de este año y del próximo año para los 
Juegos Nacionales. Hablo de los $107.000 millones 
para infraestructura y $39.000 millones para la 
organización y logística. Ya quedaron quietos, 
disponibles para los Juegos”, dijo.

Ante el Consejo de Política Económica y Social, 
Conpes, serán presentados los Juegos “en busca de 
que se aprueben como un evento de importancia 
estratégica para la Nación”, manifestó el jefe de 
cartera, que explicó que este paso es fundamental 
para poder comprometer los recursos de 2023, 
que son del próximo gobierno. “Lo haremos antes 
de que se acabe este gobierno y ya se tramitará la 
vigencia futura ante el Confis para nuevamente 
firmar los convenios”, puntualizó.

El Congreso la Ciencia tras el Deporte, por 
su parte, servirá para la recolección de fondos 
(todo el dinero que ingrese en el ítem de inscrip-
ciones) para que los deportistas que estarán en 
los Nacionales y Paranacionales se preparen en 
el Centro de Alto Rendimiento de Madrid y en 
Sierra Nevada, en Granada, gracias al apoyo del 
Instituto Nacional de Educación Física de España.

Juan Ángel 
Arévalo Tulande 
será uno de los 
abanderados 
del Quindío en 
los VI Juegos 
Paranacionales. 
Él espera besar 
la gloria en el 
nuevo Complejo 
Acuático.

EN CONGRESO LA CIENCIA TRAS EL DEPORTE

“Las obras de Juegos van 
de acuerdo con el 

 cronograma”: gobernador

Complejo Acuático cambia 
de lugar. Tras conversaciones 
con la alcaldía de Armenia, se 
construirá en el antiguo parque 
de Recreación. El 30 de junio, 
a 500 días de los Nacionales.
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EL DELITO FUE CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE

Revocan suspensión a concejal 
señalado de comprar votos

Los hechos, presuntamente, 
habrían ocurrido 13 de marzo, 
durante las parlamentarias.
Por Fabián Camilo Plaza
regional@cronicadelquindio.com

La Procuraduría General de la Nación, 
PGN, revocó la suspensión provisional 
que le había impuesto al concejal de 

Calarcá Gustavo Adolfo Herrera Zapata, que 
era investigado por el delito de corrupción 
al sufragante. 

Los hechos por los que se le señalan ocu-
rrieron en los comicios electorales que se lle-
varon a cabo el pasado 13 de marzo, cuando 
Colombia eligió su nuevo Congreso. Ese día, 
presuntamente, Herrera Zapata habría orien-
tado a los ciudadanos para que votaran por 
un candidato del partido Cambio Radical, CR, 
y les entregaba dinero. 

“Luego de que fuera analizada la medida 
impuesta contra el concejal, la Sala Disciplinaria 
de Juzgamientos de Servidores Públicos de 
Elección Popular consideró que no se obser-
vaban elementos de juicio que permitieran 
establecer la reiteración de la conducta”, explica 
el ente de control a través de un comunicado. 

Posteriormente, el documento agrega: 
“No se cuenta con información que permita 
establecer algún interés del disciplinable en 
los comicios electorales pasados. No se tiene 
conocimiento de algún apoyo en las consultas 
interpartidistas y menos aún frente a algún 
candidato presidencial”.

Los hechos 
El día 13 de marzo mientras se llevaban a 

cabo los comicios electorales para elegir a los 

representantes en el Congreso de la República. 
Policías que adelantaban labores de patrullaje 
encontraron en una vía pública del corregi-
miento de Barcelona a Herrera Zapata con 
listados y dinero con el que presuntamente 
pagaba a ciudadanos que sufragaran siguiendo 
sus indicaciones.

Inmediatamente la Procuraduría General de 
la Nación abrió investigación disciplinaria al 
concejal de Calarcá, por la presunta comisión 
de delitos que atentan contra los mecanismos 
de participación democrática. 

Por esta razón, el Ministerio Público ade-
lantó esta actuación con el fin de establecer 
la ocurrencia de conductas presuntamente 
irregulares y las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en las que se pudieron cometer 
estas actuaciones  y determinar si constituían 
faltas disciplinarias.

J&R Microfono 
Gamer 7 Colores
Micrófono Ultimate Gamer plug 
3.5mm y USB para PC con diseño 
exclusivo, iluminación LED 7 
colores, brazo flexible y versátil 
para distintos usos como: jugar en 
línea, hacer streaming, participar 
en reuniones o charlas. 

Precio público $70.000
Precio suscriptor $57.000

Adquieralo en la página web  www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida  Centenario carrera 6  # 6-25

PBX: 606 746 9933

*D
om

icilio $3.000

Gustavo Adolfo Herrera Zapata concejal.
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SEGÚN LA FISCALÍA LO ENGAÑARON PARA MATARLO

Los hechos ocurrieron el pasado 30 de abril en el barrio El Rocío 
del municipio quindiano.

A la cárcel presuntos 
homicidas de un 

ciudadano quimbayuno

Por Fabián Plaza
regional@cronicadelquindio.com

Jhoan Sebastián Arias Hernández y Karen 
Yulieth Garibello Hernández fueron privados 
de la libertad al ser señalados por la Fiscalía 

de ser los presuntos homicidas de Brayan Steven 
Sarria, en hechos ocurridos en el municipio de 
Quimbaya el pasado 30 de abril. 

Según el ente acusador, estas 2 personas mediante 
engaños habrían hecho que la víctima ingresara 
a una vivienda del barrio El Rocío, donde ellos 
se encontraban, para luego dispararle. 

Al parecer, los implicados habrían arrastrado el 
cuerpo hasta una calle cercana donde lo habrían 
abandonado y después huir del lugar.

La hipótesis que manejan las autoridades es 
que entre la víctima y los 2 implicados existie-
ron diferencias y discusiones previas al día del 
asesinato. 

Por estos hechos, en la audiencia llevada a cabo 
ayer viernes 24 de junio ante un juez de control 
de garantías, la Fiscalía imputó a los investigados 
como presuntos responsables de los delitos de 
homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte 
o tenencia de armas de fuego, accesorios, par-
tes o municiones. Sin embargo, ninguno de los 
2 aceptó los cargos.

La muerte de Brayan Steven Sarria 
El sábado 30 de abril fue encontrado el cuerpo 

sin vida de un hombre joven en la zona boscosa 

del barrio El Rocío, del municipio de Quimbaya, 
según reportaron las autoridades tenía heridas 
mortales causadas por armas de fuego.

Inicialmente no se pudo establecer su iden-
tidad, ya que no portaba ningún documento, ni 
hubo quién lo reconociera durante el proceso de 
levantamiento. 

Tampoco hubo quién diera cuenta de lo que le 
había sucedido, lo que llevó a la Fiscalía a iniciar 
la indagación en el mismo vecindario sobre los 
criminales y los móviles.

Un par de días más tarde, luego de los pro-
cedimientos científicos de Medicina Legal, se 
conoció que era el joven Brayan Steven Sarria, 
de tan solo 20 años, lo que dio las primeras luces 
a los investigadores. 

Jhoan Sebastián Arias Hernández y Karen Yulieth Garibello Her-
nández sindicados de homicidio.

En extrañas circunstancias falleció 
adulta mayor en Armenia

Una mujer de 60 años, identificada como María 
Onofre Aguirre falleció en extrañas circunstan-
cias que son materia de investigación por parte 
de las autoridades. Los hechos se presentaron el 
pasado 23 de junio sobre las 8:50 p. m. 

El hecho fue notificado por la Policía Nacional 
en dónde informaron que los familiares de la mujer 
indicaron que hace unos días venía presentando 
problemas estomacales. 

El día de los hechos María habría ingresado al 
baño y ante la ausencia prolongada sus familiares 
decidieron buscarla y la encontraron desmayada 
en el piso.

Inmediatamente decidieron trasladarla al ser-
vicio médico de urgencias de una clínica en el 
norte de la ciudad, a donde, al parecer, llegó sin 
signos vitales.

 Funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de 
Investigación, CTI, se movilizaron hasta el centro 
asistencial para realizar los actos urgentes. 

Sin embargo, las causas del deceso no están 
claras para las autoridades, razón por la cual 
decidieron continuar con la investigación para 
definir qué fue lo que pasó con la mujer. 
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ARIES
Es hora de levantarse y moverse. Si tu 

trabajo o vida hogareña te inclina hacia 
el sedentarismo, tu salud puede sufrir si 
no le dedicas tiempo a una actividad física. 

No sólo tu cuerpo resulta afectado por la 
falta de ejercicio, sino que tu mente y tu disposición 
emocional pueden llegar a reducirse con el tiempo 
también. Incluso una caminata diaria o practicar un 
deporte una vez a la semana pueden suponer una 
gran diferencia. Intenta algo hoy.

TAURO
Es un gran día para explorar tu creatividad. 

Esto probablemente no es algo nuevo para 
ti si es que eres artista. Mantener la concen-
tración en una cosa puede ser otra historia, 

sin embargo. La energía de hoy te puede dar 
la concentración extra que necesitas para conseguir 
completar un proyecto creativo. Saca el máximo par-
tido de esto ya sea terminando algo que empezaste 
antes o abordando un nuevo proyecto. ¡Diviértete 
expresándote y creando!

GÉMINIS
Tomar el camino fácil no te tentará, por lo 
menos hoy. Esto no quiere decir que gener-
almente estés a favor de este enfoque; sin 

embargo, es seguro decir que todos somos 
tentados de vez en cuando. Sin embargo, no 

es así para ti ya que los aspectos planetarios te están 
dando fuerza para tomar todas las medidas necesar-
ias, sea cuál sea el tiempo que necesiten. Defiende 
tu posición si una pareja trata de convencerte de lo 
contrario.

CÁNCER
La practicidad y la planificación van a funcionar 
bien para ti hoy. Es un buen momento para 
analizar largamente tu situación financiera. 

¿Estás donde quieres estar? ¿Tienes planes 
en marcha para el futuro? ¿Tienes suficiente flujo 

de efectivo? Piensa en lo que te gustaría mejorar y haz 
planes. Pueden incluir hablar con un asesor financiero o 
bancario de confianza para crear más opciones para ti.

LEO
Concéntrate en ti hoy. La tuya es a menudo 

una naturaleza extremadamente generosa. 
Puedes mostrar demasiada compasión, por 

lo cual dedicas gran parte de tu energía a 
resolver los problemas de los demás. En con-

secuencia te quedas sin la suficiente atención para 
ti y para las cosas que te preocupan. Trata de pasar 
algún tiempo a solas para concentrarte en cualquier 
problema que tengas. Pídele a un amigo de confianza 
orientación y apoyo. Para variar, permite que alguien 
se preocupe de ti.

VIRGO
Es un gran día para poner algunas de tus ideas 

en movimiento. El coraje que necesitas para 
seguir adelante es puesto a tu disposición 
gracias a los aspectos planetarios de este 

día. Todo lo que necesitas hacer es usarlo. 
Si tus pensamientos no son claros, siéntate y anota 
tus ideas. Ten en cuenta los pasos que debes seguir 
para que todo funcione y luego actúa. ¡No dejes que 
el miedo o la inseguridad te detengan!

LIBRA
Un renovado sentido de los valores y la 
integridad puede estar presente para ti 
hoy. Conectar con esto puede ser extrema-

damente estimulante, ya que puede poner 
todo en perspectiva. Con tu tendencia traba-

jadora, puede ser fácil dejarse llevar por las cosas que 
son más importantes para ti como persona. Saca el 
máximo partido de este día poniéndote en contacto 
contigo mismo/a. Si tienes un diario, explora tu estado 
de ánimo sobre el papel.

ESCORPIÓN
Resolver una controversia puede estar en 
tu agenda de hoy. Puedes encontrarte 
justo en el medio si no tienes cuidado. Si 

esto sucede, lo más sabio sería retirarse. 
Cuando estás en esta posición (especialmente 

con dos personas que te importan), el resultado acaba 
perjudicando a alguien y puede que sea a ti. Si les dices 
que te importan los dos demasiado como para involu-
crarte, es más probable que todo salga mucho mejor.

SAGITARIO
Es probable que hoy sientas mucha 
energía, por lo que será el momento 
oportuno para una muy necesaria limp-

ieza y organización. ¿Por qué no dedi-
carte a los armarios, el ático y los espacios de 

almacenamiento? Si tienes que trabajar, tu escritorio, 
espacio de trabajo y archivos podrían beneficiarse de 
un poco de atención. ¡Piensa en lo maravilloso que 
se siente cuando todo está en orden! Aprovecha al 
máximo tu energía realizando todo lo que puedas.

CAPRICORNIO
Trata de tener un día activo hoy. Esto real-
mente podría darle a tu salud en general 
un impulso, especialmente si has estado 

inmóvil últimamente. Intenta algo divertido 
como la práctica de deportes o sacar a un perro 

a dar un paseo. La jardinería y cortar el césped son otras 
actividades que son mejores para ti que sentarte todo 
el día. El movimiento físico puede reducir el estrés y te 
dará un sentido de logro. Cada parte de ti se beneficia 
de la actividad física. Compruébalo.

ACUARIO
Una buena toma de decisiones será un 
activo importante hoy. Es un excelente 
momento para hacer una lista de las cosas 

que has pospuesto o que no has sido capaz 
de decidir. No tienen por qué ser cosas simplemente 
relacionadas con el trabajo o las finanzas. Considera la 
posibilidad de esforzarte en tu vida personal también. 
Si hay problemas con amigos, tu pareja romántica o 
familia, esta es una gran oportunidad para pensar en 
opciones.

PISCIS
Tu capacidad de concentración se verá 
reforzada hoy. Si tienes estudios o tra-

bajo que atender, este será un momento 
oportuno para ello. Los pasatiempos que 

requieren mucha concentración también pueden 
estimular tu cabeza. Incluso si una manada de ele-
fantes en estampida corre a través de tu espacio, es 
poco probable que pierdas la concentración. Termina 
tus tareas más intensas y después disfruta del día.

HORÓSCOPO 
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TRABAJO SI HAY

Traer hoja 
de vida 

Av. Centenario 
# 6-25

Recepción

Requerimos hombre o mujer con moto 4 
tiempos, sin comparendos y todos los 
documentos al día, para entregar nuestro 
periódico. Persona con alto grado de 
responsabilidad y conocimiento de la ciudad. 
Trabajo en la madrugada.

LA CRÓNICA

SE INFORMA A LOS USUARIOS, CLIENTES 
DE LA NOTARÍA 1 QUE A PARTIR DEL 
MARTES 28 DE JUNIO DEL AÑO 2022, 
ESTARÁ PRESTANDO EL SERVICIO 
NOTARIAL EN LA CALLE 37 No 26-21 
FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA.
(CALARCÁ) 

TELÉFONO: (606)7503535 
CELULAR: 315-3129474

PAULO ANDRÉS LÓPEZ VALENCIA
NOTARIO PRIMERO DEL CÍRCULO 

1

EMPLEOS
Se dictan clases de matemá-
ticas, física, química, socia-
les e inglés. Informes 316-
7581000.
07-06      /     502991.aID     /     *INT*NN

Se ofrece dama con expe-
riencia para cuidar o acom-
pañar adultos mayores, exce-
lentes referencias. Informes: 
315-8487424. 
07-10      /     110468.yT     /     *INT*NN

¿ERES LINDA? TRABAJA EN 
PUBLICIDAD, PROTOCOLO Y 
PASARELA. FERIAS DE AUTOS 
Y MOTOS CAR AUDIO. +57 
3176359929.
06-27      /     110497.yT     /     *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
07-09      /     110493.yT     /     *INT*NN

SOLICITO PERSONAL FEME-
NINO 18 A 24 AÑOS; $200.000 
POR HORA. WHATSAPP: +57 
3225324667.
06-27      /     110496.yT     /     *INT*am

SE REQUIERE AUXILIAR DE 
RESERVAS HOTELERAS PARA 
AGENCIA DE VIAJES. ENVIAR 
HV CORREO: RESERVAS-HOTE 
LERAS@HOTMAIL.COM
07-05      /     110192.mL     /     *INT*mN

Conjunto Residencial requie-
re administrador, experiencia 
mínimo 2 años. Enviar H.V 
Cra. 12 #2N-59 Torres de 
Alcázar.
07-05      /     37140.mVG     /     *INT*NN

IPS ARMENIA REQUIERE TEC-
NÓLOGO IMÁGENES DIAGNÓS-
TICAS, CON EXPERIENCIA EN 
TOMOGRAFÍA O RESONAN-
CIA. ENVIAR HOJA DE VIDA A: 
LIDERTH@RADIOLOGOS.CO
07-04      /     110489.yT     /     *INT*mN

SE NECESITA PERSONAL CON 
EXPERIENCIA PARA TRABAJAR 
EN RESTAURANTE. INFORMES: 
316-3398604.
07-03      /     110483.yT     /     *INT*mN

Requerimos personal para 
aseo doméstico, con todo lo 
de Ley. Informes: prohome 
serviciosgenerales@gmail.
com 321-7531733.
06-26      /     37699.PHS     /     *INT*NN

SOLICITO CONTADOR PÚBLI-
CO, 2 AÑOS DE EXPERIENCIA 
EN AUDITORIA Y CONOCIMIEN-
TO EN NIAS, CON TRANSPOR-
TE. ENVIAR HV A: CONSULTO 
RESINTEGRALESCJ@GMAIL.
COM
07-07      /     20220622025541     /     *INT*mN

Fábrica de chanclas solicita 
personal masculino. Llevar 
hoja de vida Minerva 1003 Cll 
50 # 5-75 bodega 9, Armenia.
06-26      /     110488.yT     /     *INT*NN

SE BUSCA CONDUCTOR CON 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 2 
AÑOS, (25-35 AÑOS). ENVIAR 
HOJA DE VIDA A: RECURSOS 
HUMANOS@COMERCIALIZA 
DORASPRINT.COM
07-03      /     110487.yT     /     *INT*am

IPS REQUIERE AUXILIAR DE 
ODONTOLOGÍA. ENVIAR HOJA 
DE VIDA AL CORREO: AUXI 
LIARODONTOLOGIAOG@HOT 
MAIL.COM
07-03      /     110485.yT     /     *INT*mN

IMPORTANTE EMPRESA 
CUCUTEÑA solicita perso-
nal: bodegueros, auxiliar 
logística, cajeros, mensa-
jeros moto propia (licencia 
moto y carro), auxiliar con-
table, secretaria, digitadora, 
recursos humanos, operarios 
maquina plana, asesora de 
ventas. Estabilidad laboral, 
sueldo $1.500.000, disponibi-
lidad para viajar. Enviar hoja 
de vida al WhatsApp 313-
4929564, 320-3151988.
07-06      /     110482.yT     /     *INT*NN

SE SOLICITA ESTILISTA Y MANI-
CURISTA CON EXPERIENCIA, 
SALARIO BÁSICO + COMISIO-
NES. ENVIAR HV AL CORREO: 
BLOOMSALON2022@GMAIL.
COM
06-26      /     20220616023701     /     *INT*mN

Empresa necesita conductor 
para manejar turbo pequeña, 
cargue, descargue y entrega 
de mercancía. Llevar hoja de 
vida al anunciador # 001 de 
La Crónica del Quindío. 
06-26      /     110474.yT     /     *INT*NN

HOTEL EN SALENTO NECE-
SITA EQUIPO DE TRABAJO: 
*OFICIAL DE OBRA CON LICEN-
CIA PARA CONDUCIR, *CON-
DUCTOR Y OFICIOS VARIOS Y 
*RECEPCIONISTA BILINGÜE. SE 
OFRECE ACOMODACIÓN DE 
VIVIENDA EN SALENTO. POR 
FAVOR ENVIAR HOJA DE VIDA 
WHATSAPP: 310-4910908.
07-03      /     110191.mL     /     *INT*am

QUIERES SER PARTE DE 
NATURA COSMÉTICOS. VENTA 
DIRECTA DE PRODUCTOS DE 
ORIGEN VEGETAL ¡ÚNETE A 
ESTA GRAN RED DE RELACIO-
NES Y NEGOCIO! LLÁMANOS 
AL 3104500424 Ó AL WHATS-
APP.
06-28      /     110479.yT     /     *INT*am*ImG

Conjunto residencial en la 
Tebaida Quindío, requiere: 
-Persona con experiencia 
mínima de 2 años demos-
trables en la gestión como 
administrador de propieda-
des horizontales y manejo 
del Código Nacional de Segu-
ridad y Convivencia Ciuda-
dana. -Profesional en Con-
taduría Pública. Experiencia 
mínima de 2 años demostra-
bles como contador Público, 
de los cuales como mínimo 
1 año sea con enfoque en 
el manejo de propiedad hori-
zontal. En el asunto poner 
la vacante a la que aplica, 
correo: ciudadelapuertadele 
den@gmail.com
06-26      /     110472.yT     /     *INT*NN

SE REQUIERE MAYORDOMO 
GENERAL, EXPERIENCIA MÍNI-
MA DE 1 AÑO EN ADMINISTRA-
CIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
FINCA GANADERA. INTERESA-
DOS COMUNICARSE AL: 312-
7071647.
06-27      /     110190.mL     /     *INT*mN

COMPAÑÍA SOLICITA DAMA Y/O 
CABALLERO PARA SU DPTO 
DE MERCADEO, PERFIL 100% 
COMERCIAL. HV: RECURSOHU 
MANOVIP@HOTMAIL.COM
06-28      /     110187.mL     /     *INT*mN

VEHÍCULOS

VENDO VOLKSWAGEN CROSS 
FOX, MECÁNICA, MOD-2017, 
COLOR PLATA, 66.000 KM, 
PAPELES AL DÍA, LLANTAS 
NUEVAS. $47.500.000. 313-
7509509.
07-08      /     110495.yT     /     *INT*mN*ImG

PROPIEDAD RAÍZ
ALQUILO APARTAMENTO AMO-
BLADO, SECTOR NORTE, 3 
ALCOBAS, 2 BAÑOS, 2 BAL-
CONES, VISTA A LA MONTA-
ÑA, PARQUEADERO. $2.700.000 
MENSUAL. 315-4858275.
07-22      /     110490.yT     /     *INT*mN*ImG

ARRIENDO EN BOGOTÁ APAR-
TAESTUDIO, SECTOR CENTRO 
INTERNACIONAL; SALA-COME-
DOR, 1 BAÑO, 1 HABITACIÓN, 
PARQUEADERO, DEPÓSITO. 
INF: 318-7758295, 312-2973016.
07-14      /     110475.yT     /     *INT*mN

ARRIENDO APARTAMENTO 
EDIFICIO AQUAZUL, CALLE 
24 NORTE, 2 ALCOBAS, SALA 
COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
PARQUEADERO. CONTACTO: 
300-8244247, 311-2919096.
07-07      /     110457.yT     /     *INT*mN*ImG

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

ALQUILO CASA NORTE ARME-
NIA, ENSEGUIDA BARRIO CAS-
TELLANA; 4 HABITACIONES 
DOBLES, 3 BAÑOS, JACUZZI, 
2 SALAS, COMEDOR, COCINA 
INTEGRAL GRANDE, PATIO 
DE ROPAS, PARQUEO, BAL-
CONES INTERIORES, ÁREA 
VERDE, ÁRBOLES FRUTALES. 
$3.500.000 ESPECIAL ESTÉTICA 
U OFICINAS. INFORMES: 313-
6834233, 318-8629466.
07-05      /     110494.yT     /     *INT*mN

Se alquila casa 2 pisos. B/
Guaduales de la Villa, 2 
Baños, 3 alcobas, patio de 
Ropa, Sala comedor y Cocina 
semi integral. 310-4030031.
07-06      /     36230.HBH     /     *INT*NN

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

VENTA APARTAMENTO CEN-
TRO ARMENIA, CERCA AL 
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO, 
2 HABITACIONES, GARAJE 
CUBIERTO. INFORMES: 316-
6921995, 315-5059233.
07-24      /     110498.yT     /     *INT*mN*ImG

¡OPORTUNIDAD! VENDO ÚLTI-
MO APTO DUPLEX, 4 ALCOBAS, 
TERMINADO, CLL 22 # 40-57 
PORTAL DE GALICIA, ENTRE 
AMÉRICAS Y MONTEBLANCO. 
315-6478014.
07-23      /     110492.yT     /     *INT*mN

Combo de 2 apartamentos 
de 2 alcobas, en el centro 
de Calarcá por $245.000.000. 
Informes: 312-7906424.
06-28      /     37699.PHS     /     *INT*NN

VENDO APARTAMENTO, 58.94 
MT, PISO 7, MIRADOR DEL 
QUINDÍO B/LA PAVONA, 2 HABI-
TACIONES, 2 BAÑOS, BALCÓN, 
BODEGA, ASCENSOR. 313-
6274851.  
07-21      /     110486.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO APARTAMENTO, PISO 2, 
CLL 50 #51-41 SECTOR PUERTO 
ESPEJO, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
SALA-COMEDOR. INFORMES: 
315-7340151.
07-15      /     110478.yT     /     *INT*mN

VENPERMUTO APARTAMEN-
TO, PARA ESTRENAR, AMBAR 
RESERVA, NORTE ARMENIA, 57 
MTS2, 3 ALCOBAS, PARQUEA-
DERO, DEPÓSITO. INFORMES: 
315-6642166.
07-01      /     20220614083511     /     *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. 311-4511562.
07-03      /     110452.yT     /     *INT*am*ImG

Venta casa barrio La Milagro-
sa, dos plantas, 3 cuartos, 
patio, 2 baños, balcón, espa-
cio para local o parqueadero, 
sala comedor. Sin intermedia-
rios. 322-6068154.
07-15      /     508734.mDQ     /     *INT*NN

VENDO HERMOSA CASA 
ESQUINERA, BARRIO LA 
UNIÓN -ARMENIA, REMODELA-
DA, 2 HABITACIONES, GARAJE 
PARA MOTO. INFORMES: 321-
6168332.
07-19      /     110481.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA LA GRECIA, MUY 
BIEN UBICADA, 3 HABITACIO-
NES, SALA-COMEDOR, COCI-
NA, 1 BAÑO, PATIO TECHADO. 
$117 MILLONES. 311-6488664.
07-06      /     110455.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA GUADUALES 
DE LA VILLA, DOS PLANTAS, 
TOTALMENTE REMODELADA, 
3 HABITACIONES, 3 BAÑOS. 
INFORMES: 323-3632665.
07-02      /     110447.yT     /     *INT*mN

VENDE CASA NORTE CONDO-
MINIO CERRADO, 3 ALCOBAS, 
3 BAÑOS, SALA, COMEDOR, 
COCINA, 2 PATIOS, RENOVADA, 
SALA TV, 450 MILLONES. +57 
3108093011.
07-02      /     20220610044545     /     *INT*mN*ImG

VENDO HERMOSA CASA SEC-
TOR PORTAL DEL QUINDÍO, 
254 M2, 5 ALCOBAS, 3 PATIOS, 
JACUZZI, GARAJE DOBLE. 
INFORMES: 311-7743120, 313-
6083975.
07-01      /     110446.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA DE 2 VIVIENDAS, 
ÁREA 153M, BARRIO ROJAS 
PINILLA ETAPA 1, ALCANTA-
RILLADO NUEVO, EXCELEN-
TE PRECIO. INFORMES: 317-
6673683.
07-01      /     110445.yT     /     *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

Venta y alquiler de hermosas 
fincas y chalets en el Quindío. 
Venta inmuebles en Armenia. 
Informes: 315-4579195.
07-14      /     37062.aLF     /     *INT*NN

VENDO CASA CAMPESTRE 
$345.000.000, 3 ALCOBAS, 2 
BAÑOS, SALA, COMEDOR, 
GARAJE DOBLE; PARCELA-
CIÓN SAN JOSÉ #2, KM 5 VÍA 
AL AEROPUERTO A 50 METROS 
DE LA CENTRAL, CON CIMIEN-
TOS PARA SEGUNDO PISO, 
ENTREGA EN 5 MESES. FORMA 
DE PAGO NEGOCIABLE. FOTOS 
Y VIDEOS: 314-7691717, 313-
6920969, VILETE@HOTMAIL.
COM
07-21      /     502269.GaV     /     *INT*mN

¡HERMOSO CHALET! VEN-
PERMUTO, 5.400 MT2, 450 MT2 
CONSTRUIDOS, CAPACIDAD 30 
PERSONAS, 8 HABITACIONES, 
ZONAS HUMEDAS, KIOSKO, 
CULTIVO. IDEAL TURISMO. 312-
7749263.
07-19      /     110480.yT     /     *INT*mN

VENDO FINCA CHALET, 10.000 
MT2, A ORILLA DE CARRETE-
RA, A 10 MINUTOS DEL B/LA 
PATRIA, ARMENIA. $700.000.000 
NEGOCIABLES. 310-3424630.
07-11      /     110456.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

Compra - venta - alquiler de 
plantas eléctricas, manteni-
miento, repuestos y servicio. 
William Cortes 315-4099205.
07-04      /     36575.WRC     /     *INT*NN

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
07-02      /     110441.yT     /     *INT*am

Compro y vendo Plantas 
Eléctricas. Mantenimientos, 
servicios, repuestos. 311-
7724834 Alonso Polanco.
07-23      /     37072.HaP     /     *INT*NN

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
06-25      /     110464.yT     /     *INT*mN
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Laura 
Rivadeneira 
Hernández y 
algunos de los 
estudiantes 
de la escuela, 
participantes 
del proyecto.

LA UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO OFERTÓ EL PROGRAMA

Un proyecto notable de 
avistamiento de aves en 
escuelas rurales del Quindío

El proyecto fue 
apoyado por 
el programa 

Ondas de Min-
ciencias.

Laura Fernanda Rivadeneira Hernández es 
docente en la escuela rural de Buenos Aires, 
en la institución educativa Marco Fidel Suárez 

de Pueblo Tapao.  Rivadeneira Hernández nació 
en el Quindío en 1990. Es egresada de la Escuela 
Normal Superior del Quindío. El 
ciclo de formación complementa-
rio lo realizó en la Escuela Normal 
Superior de Pasto con énfasis en 
lengua castellana y literatura. 

Al magisterio entró en el 2015 
en Risaralda. En el 2018 volvió al 
Quindío y fue vinculada en la sede 
de la escuela Buenos Aires. En la 
actualidad, Laura culmina estudios 
en Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana 
en la Universidad del Quindío.

Este 2022 participó en la convocatoria del pro-
grama Ondas, del ministerio de Ciencias—una 
estrategia cuyo objetivo es fomentar la cultura 
ciudadana y democrática en poblaciones de niños 
y jóvenes en Colombia, con el proyecto Ornito-
logía por la vida, acciones y estrategias para la 
conservación de las aves.

En el Quindío se presentaron 300 escuelas 
rurales, de las cuales seleccionaron solo 2 de 
Montenegro. Este trabajo lo realizó con el pro-
fesor Jorge Eliécer Moreno, de la sede principal, 
quien desde el 2019 lidera esta iniciativa sobre 
la observación de aves.

¿Cómo surgió el proyecto? ¿En qué consistía?
Dentro de mis intereses personales busco alter-

nativas para cuidar y hacer producir menos huella 
de carbono. Siempre me han gustado los anima-
les y una vida más armónica con la naturaleza y 
nuestro contexto. Por eso, estoy muy pendiente 
de proyectos que tienen que ver con escuela salu-
dable, saberes ancestrales, empoderamiento de 
población rural, entre otros.

El objetivo de Ornitología por la vida es que 
los niños hicieran el proceso de avistamiento de 
aves y que comprendieran cuál es la vocación 
de cada una de esas aves, por ejemplo, si son 
diseminadoras de semillas o carroñeras. 

De Ondas recibimos acompañamiento y for-

mación para realizar proyectos de este tipo. Tam-
bién un pequeño apoyo económico con el que 
conseguimos herramientas para la realización 
de las actividades.

De esta manera, logramos crear y construir 
conocimiento en el aula desde las 
experiencias que vivimos. La prime-
ra fase del proyecto vinculaba a los 
estudiantes de la sede principal del 
colegio. La idea fue que ellos recibieron 
formación para luego, en la siguiente 
fase, replicaran con los estudiantes de 
las 2 escuelas rurales participantes. 
Ellos conocieron todo lo relacionado 
con avistamiento de aves.

En este momento estamos en la fase final del 
proyecto. Estamos recogiendo los resultados y 
sacando conclusiones. Con base en el trabajo que 
hicimos, construí un libro artesanal con haikús 
que recopila algunos de los conceptos, expresiones 
y comentarios que los niños hicieron.

¿Qué fue lo más importante del proyecto?
El trabajo en equipo fue algo fundamental. 

Todavía nos hace falta mucho, dentro de las 
dinámicas educativas, complementarnos con 
otras áreas. Es muy común ver que cada área 
hace sus proyectos, pero no se unen. 

Para los estudiantes fue valioso porque fue un 
par el que les enseñaba, esto causaba impacto y 
motivación. Eso fortaleció el proyecto. Quedo 
muy agradecida con las directivas, el rector y 
coordinadores por su colaboración con los pro-
yectos.

De su experiencia trabajando en comunidades 
rurales, ¿qué relieva?

Lo más bonito ha sido encontrarme con otra 
realidad que parece alterna a lo que uno conoce 
de lo urbano. Lo más complejo ha sido vivir de 
cerca tantas carencias y dificultades. Pasamos 
de ser un lugar de tradición cafetera a chalets. 
Hay menos trabajo en el campo para los campe-
sinos y esto hace que las escuelas rurales estén 
a punto de desaparecer. El patrimonio natural 
desaparece, eso es muy triste. No hay garantías.


