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   TAXIS  5-6      MOTOS y PARTICULARES NO APLICA

A través de la página 
de Facebook de LA 

CRÓNICA   conozca en 
video cómo se vive la feria 
artesanal de Calarcá en el 

Colegio Robledo.

Diálogo 
EDITORIAL

El parque Valencia está en poder de las personas en condición de  calle, situación 
que tiene perjudicados a comerciantes y a residentes de la zona, por lo que piden 
control y recuperación del tejido social. PÁGINAS 2 y 3

Aunque el presidente electo de 
Colombia se sentó a dialogar con 
quien ha sido su archienemigo, 
cientos de sus seguidores persisten 
en el insulto. 
 PÁGINA 4

LA CRÓNICA

Sin Dios...Sin Dios...
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UN SECTOR HISTÓRICO DE ARMENIA

Habitantes de calle: ‘dueños’ 
del parque Valencia

Residentes y comerciantes del sector exigen controles e imple-
mentación de políticas sociales para recuperar el lugar.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

El parque Valencia por mucho tiempo fue 
un lugar de encuentro de las familias de 
Armenia, especialmente de las que residían 

en el centro y en el occidente de la ciudad. 
En este sector —carreras 21 y 22, entre calles 19 y 

diagonal 19 a—, hay un gran movimiento comercial, 
impulsado por los almacenes de artículos deporti-
vos, locales para el arreglo de electrodomésticos, 
restaurantes, cafeterías, revuelterías, planteles 
escolares, carpinterías, ferreterías, papelerías, 
entre otros. Diagonal al parque está la iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús.

No obstante, hoy en día el escenario está a 
merced de los habitantes de calle que, prácti-
camente, viven en el lugar, por lo que muchos 

residentes de la zona han optado por apartarse 
del parque; por esta razón, residentes de la zona 
efectuaron un llamado a la alcaldía y a Policía para 
que recuperen el parque, pero, al mismo tiempo, 
implementen políticas que ayuden a recuperar el 
tejido social, campañas que ayuden a persuadir 
a los jóvenes de consumir sustancias sicoactivas 
y a brindar una mayor sensación de seguridad, 
especialmente en horas de la noche.

Reacciones de la gente
Jorge Edwin Betancourt, quien tiene un nego-

cio en funcionamiento en el sector desde hace 
2 años y medio, aseguró que los habitantes de 
calle sin duda han afectado la zona.

“Lastimosamente se ubican en la zona para 
consumir drogas, es desmotivante esto porque 
acá, muy cerca, está el colegio San José donde hay 
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Debido a la constante presencia de personas en condición de calle, el parque Valencia dejó de ser visitado por las familias.
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estudiantes, por lo que debería haber más control 
de las autoridades. Sin embargo, en el tiempo que 
llevo acá no se han metido con nadie ni menos con-
migo, no he escuchado de robos porque saben que 
si cometen algún delito pues deben irse”, sostuvo 
Betancourt a este medio escrito.

Si bien no ha sido víctima de hurtos, sí provocan 
un problema relacionado con el aseo. 

“La coyuntura es que algunas de estas personas 
duermen afuera de mi negocio, dejan basura tirada 
por lo que el ambiente y los olores son inaguantables”.

Por otro lado, Luis Rojas, otro vecino del parque, 
aseguró que hay constante patrullaje de la Policía, 
pero que el lugar no es visitado por las familias debi-
do, precisamente, a la presencia de los habitantes 
de calle.“No he tenido conflictos con ellos, no veo 
que se metan con alguien, pero sí se debe realizar 
algo por el tema de consumo de sustancias sicoac-
tivas. A la gente no le gusta pasar por este lugar y 
esto perjudica la actividad comercial”.

John Fredy Pérez, que frecuenta constantemente 
la zona, reconoció que la percepción negativa del 
parque es consecuencia de la presencia de las per-
sonas en condición de calle, por lo que solicitó que 
se realicen acciones para ayudarlas en su proceso de 
recuperación por el consumo de estupefacientes.

“Uno ya no se puede ubicar en las sillas, prefiero 
estar en los muros externos del parque, tomaron 
estos asientos para dormir y para consumir sustancias 
sicoactivas. No soy de las personas que rechazan a 
los demás porque estos habitantes no se han metido 
conmigo, pero es lógico que incomoda por el olor 
y porque generan basuras”, destacó John Fredy.

LA LIMPIEZA 
CONSTANTE

Marta Cecilia Cárdenas se encarga todos los 
días de barrer y limpiar el sector, pero parece 
que es una tarea de nunca acabar porque es 
constante la presencia de basuras en la zona, 
un panorama que también es causante de la 
pésima imagen del parque Valencia.
“No termino de limpiar un lugar cuando ya está 
otra vez sucio. Muchos no tienen esa concien-
cia o cultura social y arrojan desechos en los 
andenes o dejan bolsas en las esquinas como 
si nada, por eso, mañana y tarde es necesario 
barrer, tratamos de trabajar hasta donde más 
se pueda para que el lugar tenga una apariencia 
presentable”, manifestó a LA CRÓNICA la señora 
Cárdenas, quien, incluso se ha manchado con 
excrementos al manipular ciertas bolsas, por 
lo que debe cambiarse de ropa constantemen-
te: “Son las situaciones que uno debe vivir, es 
lamentable que uno tenga que soportar esto 
por lo que es importante una intervención en 
el sector, este tipo de manchas no salen fácil 
de la ropa y queda uno en alto riesgo de una 
infección”.
Solicitó un contenedor para depositar las basuras 
y así mejorar el entorno: “Que se instale en la 
carrera 22, había uno antes, pero en vez de 
reubicarlo lo que hicieron fue quitarlo, esto 
fue perjudicial”. 
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Algunas de las personas de la calle duermen detrás del colegio San José.
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Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

La política pública para la población LGBTI, 
que está en trámite en el concejo de Arme-
nia, fue catalogada por el representante a la 

Cámara, Mauricio Andrés Toro Orjuela, defensor de 
dicha comunidad, como un ejemplo de inclusión.

Para el congresista, oriundo de esta ciudad y 
que hoy en día representa a Bogotá, de aprobarse 
la iniciativa, como está previsto, la capital quin-
diana estará en los primeros planos nacionales 
e internacionales.

“Nuestra población LGBTI no está pidiendo más 
derechos que los demás géneros, pide los mismos. 
En muchas ocasiones nos niegan los beneficios y 
somos una comunidad violentada y revictimizada 
constantemente”, explicó Toro Orjuela durante 
su visita de ayer a la ciudad.

El congresista dijo que está muy satisfecho de 
que Armenia empiece a crear esta carta de nave-
gación: “He podido encontrar que hay concejales 
aliados, incluso de la población heterosexual, ya 
que esta lucha se tiene que dar entre todos para 
garantizar que Armenia tenga una política pública 
LGBTI. He notado sensibilidad en la ciudad donde 
nací, al igual que en el Eje Cafetero”.

Mencionó que ha visto avances en otras ciuda-
des capitales como Medellín, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Pereira e, incluso, municipios muy 
pequeños: “Son 186 localidades que impulsan y 
ya aprobaron la política pública.
 
Sociedad conservadora

Toro Orjuela se refirió al porqué la demora para 
darle la importancia a este tipo de políticas, ya que 
la sociedad colombiana aún es muy conservadora.

“Es una sociedad a la que todavía le cuesta 
incluir ciertos temas y hablar de algunos asuntos. 
Pero ya llegó a la luz y se está visibilizando que la 
población LGBTI es como cualquiera, para que nos 
evalúen por nuestro talento, las capacidades, por 
realizar las cosas bien y no por a quién amamos 
o con quién nos acostamos”.

Enfatizó: “Con estos lineamientos se elimina 
el bullying, deben acabar barreras de acceso a la 
salud, es que a la población LGBTI la revictimizan, 
solo una de cada 10 mujeres que va al médico se 
siente segura, las demás no”.

Remarcó también que hay dificultad en el acceso 
al empleo digno.   

MARCHA HOY EN ARMENIA

Hoy se llevará a cabo la cuarta Marcha por la Diversidad 
Sexual, evento que busca resaltar y conmemorar el día 
del Orgullo LGBTI en Armenia.
El punto de encuentro será la Universidad del Quindío, 
la salida está confirmada para la 1 p. m., de acuerdo 
con la programación oficial el grupo de participantes 
descenderá por la carrera 14. Luego se desplazará por 
la calle 9 hasta la carrera 15, tomará la calle 21 y final-
mente llegará a la Plaza de Bolívar.
Ya en el escenario se realizarán diferentes actividades 
artísticas y culturales, además, feria de emprendimien-
tos LGBTI.

Mauricio Andrés Toro intervino ayer durante el primer debate de la política pública LGBTI.

INICIATIVA SE DEBATE EN EL CONCEJO

“Armenia será ejemplo de 
inclusión con la política pública 
LGBTI”, dijo congresista experto 

El congresista, defensor de la 
comunidad, aseguró que la 
sociedad colombiana es muy 
conservadora, pero que poco a 
poco ha ido cambiando.
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Finalizada una campaña política 
tan violenta como la que concluyó 
el pasado domingo 19 de junio, la 
democracia, vía necesaria para 
lograr las transformaciones que 

reclama la mayoría, queda mancillada. La 
agresividad fue motivada por algunos can-
didatos y las personas cercanas a ellos, 
incluido el electo presidente y sus asesores 
de comunicaciones, amén de personajes 
tóxicos como Roy Barreras y Armando 
Benedetti, por solo citar dos nombres. Ni 
qué hablar de grupos de ciudadanos segui-
dores de los candidatos, especialmente los 
afines al Pacto Histórico, que desde redes 
sociales se parapetaron en el lenguaje de 
odio para avivar esa campaña. Razón hubo, 
y mucha, para tildar a ciertos grupos acti-
vos políticamente como auténticas barras 
bravas. 

El desgaste fue grande e innecesario. Para 
defender una candidatura no es necesario 
tildar al que piensa diferente de ignorante o 
delincuente, tampoco es inteligente romper 
lazos de amistad e incluso familiares para 
publicitar nombres de candidatos. Abun-
daron las mentiras, denigrar de candidatos 
se hizo costumbre, se normalizó el insulto 
y la calumnia, se incitó a la violencia y se 
cayó en la paranoia sobre el actuar de la 
Registraduría Nacional del Estado Civil. 
Fue una guerra mediática sin cuartel de 
la que salieron lastimados todos los can-
didatos y sus seres queridos, pero, sobre 
todo, salió ultrajada la política. Al final, 
no hubo apocalipsis institucional, hubo 

participación masiva de ciudadanos en 
los puestos de votación, los colombianos 
votaron en paz y no hay quejas de fraude. 

Ojalá haya quedado una lección aprendida 
y se entienda, de una vez por todas, que 
el que piensa diferente no es un enemigo 
y un descerebrado. Lástima que aun, con 
el triunfo ya confirmado y Petro Urrego y 
Márquez Mina con las credenciales en sus 
manos, muchos de sus seguidores sigan 
destilando rabia. Deberían asimilar el men-
saje que está enviando el nuevo presidente 
de Colombia y su fórmula vicepresidencial 
con la capacidad de dialogar que vienen 
demostrando. Con el mismo fanatismo que 
en campaña repitieron falsas noticias, los 
violentos simpatizantes de Petro Urrego 
deberían hacer eco a la propuesta de recon-
ciliación que está pregonando quien desde 
el 7 de agosto gobernará el país.   

Pocos días después de vencer en las 
urnas, el sucesor de Iván Duque se reunió 
con Rodolfo Hernández y estrecharon las 
manos, luego se sentó a dialogar con Álva-
ro Uribe, y con el actual presidente hubo 
cordialidad y serenidad en el encuentro. 
Mientras todo esto sucedía, miles de faná-
ticos políticos, algo despistados, seguían 
rumiando amargura contra quienes votaron 
por otros nombres del tarjetón y atacando 
con ferocidad a quienes estaban fumando 
la pipa de la paz con Gustavo Petro. No se 
entiende que sigan comprando peleas si 
ya quien los lidera e inspira está envian-
do un mensaje de reconciliación general 
e invitando a la unidad nacional.

Diálogo 
Aunque el presidente electo de Colombia se sentó a dialogar con quien ha 
sido su archienemigo, cientos de sus seguidores persisten en el insulto. 
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La condición humana es ambi-
gua. Las tales purezas y esencias 
son negacionistas de lo huma-

no. Como seres finitos no podemos 
alejarnos de la ambigüedad, hacerlo 
implicaría la promoción de la des-
trucción humana en la instalación de 
determinismos. Profesar supuestas 
“naturalezas humanas” o “esencia-
lidades culturales o políticas”, abre 
paso a la destrucción. Como huma-
nos no somos ni buenos ni malos por 
naturaleza. Dice Joan-Carles Melich, 
filósofo español, “Uno no es humano 
porque sea una buena persona, sino 
porque nunca lo es completamente” 
(2010). 

La presencia de ambigüedades, 
de antagonismos, contradicciones, 
dudas, entre otros indeterminismos, 
es lo más propio que tenemos como 
humanos. No hay completitud ni libreto 
establecido en las decisiones, actua-
mos y decidimos en la medida de los 
acontecimientos. En diferentes niveles 
de nuestra vida estamos buscando, 
haciendo las acciones que cometemos, 
sea en lo personal, familiar, laboral o 

también en el ámbito político. 
Acusamos de falta de coherencia 

algunas decisiones, que no se corres-
ponden con los presupuestos anteriores 
enunciados, como si los enunciados 
pasados determinaran estrictamente 
los enunciados presentes y futuros. No 
es cierto que la historia pasada prevea 
o fije la trayectoria futura. “No es lo 
categórico ni lo absoluto, lo claro y lo 
distinto, la coherencia y la fortaleza, 
lo que caracteriza fundamentalmen-
te el modo de ser humano, sino lo 
circunstancial y lo preposicional, 
lo relativo y lo dativo, lo frágil y lo 
contradictorio”. (Mélich, 2010) 

La promoción de la desesperanza 
y el odio está a disposición de quienes 
profesan la coherencia y el determi-
nismo moral y político. “Es que está 
torciendo sus decisiones”; “esto tiene 
gato encerrado”; “es de los mismos, 
nada diferente”; “procuraremos man-
tener nuestra esencia”. El sello de la 
muerte lo lleva quien proclama supues-
tas esencias, quien señala y acusa la 
diversidad y diferencia. Las decisiones 
son dinámicas, por tanto, conviene 

mejor exigir buenas decisiones, no 
decisiones buenas, exigir el bien en 
la gente, no la gente de bien. 

La circunstancialidad es lo que 
más se parece al cambio, a la lógica 
de la diferencia. La binomialidad de 
la existencia, el paso de 0 a 1, de apa-
gado a encendido, entre otros, si bien 
parece generar un ambiente diferente, 
no refleja lo que está en el fondo del 
cambio, la transformación. Conviene 
aprender a ver las tonalidades, las 
transiciones. 

El escenario político actual promete 
cambios entendidos como transfor-
maciones, un paso trascendente o 
que busca trascender en la historia. 
Esta enseñanza que se ofrece como 
noticia nacional conviene traerla a 
las instancias locales, donde están 
todavía atrincheradas algunas apuestas 
esencialistas, de todos los colores y 
lados políticos, ninguno se salva de 
ello. Lo más coherente que se puede 
hacer en este momento es actuar en 
la pauta de la ambigüedad, aprender 
a manejar las alteridades, convivir en 
los antagonismos y disensos. Tomarles 
confianza a las incertidumbres. Pinta 
bien democráticamente, un pacto del 
disenso, subirnos a lo políticamente 
circunstancial. Sería un error continuar 
en lógicas de oposición per se o conti-
nuar promoviendo parroquialmente 
unidad bajo un mismo color político.  

Políticamente circunstancial 
Camilo Andrés López Leal
camiloalopez@gmail.com

“La belleza de nuestro Dios es que Él nos ha 
dado a cada uno una misión. Cada uno de 
nosotros tiene un don y un propósito espe-

cíficos”, Joel Osteen 
Hoy, cuando nos encontramos con pesar, con angustia 

desmedida, con ansiedad, por el incremento de los efectos 
de la pandemia, por tantos y tantos fallecidos; algunos 
en la lista de amigos, otros apenas conocidos y muchos 
que no conocemos, pero todos como seres humanos que 
han sido víctimas de este destructivo Coronavirus. Nues-
tro tiempo se ha visto afectado y difícilmente podemos 
sentarnos a reflexionar sobre un tema tan importante: 
¿Cuál es nuestra misión? Joel la define muy sabiamente: 
“El don que cada uno tiene, que ha sido otorgado por 
Dios y que, haciendo uso de él, la podremos realizar”. 
Pues bien, hagamos el esfuerzo para ponernos a pensar 
que aún en medio de lo que nos ha tocado vivir hasta 
ahora, debemos tratar de detenernos a razonar y analizar 
nuestros dones, nuestras actitudes, nuestra vocación, 
nuestros valores, nuestra inteligencia y cómo los podre-
mos utilizar para ir cumpliendo con la misión que nos 
ha sido encomendada y tratar de cumplirla de la mejor 
manera posible: Pintando, escribiendo, enseñando artes 

manuales, musicales, literarias; aprovechando los medios 
tecnológicos que están presentes y disponibles en todo, 
como la enseñanza virtual que admirablemente se está 
realizando con los niños y los jóvenes, que por alguno 
u otro motivo, no han podido hacerlo de manera pre-
sencial. Miremos qué tanto podemos realizar haciendo 
uso de nuestros dones hoy; se trata de una tarea bien 
difícil, ya que estamos rodeados de impedimentos, de 
obstáculos, propios de esta situación, ya muy prolongada 
y quién sabe hasta cuándo. Joel nos dice: “Entender 
su misión y estar cómodo con quien Dios lo creó, es 
lo que trae la verdadera realización” Aprovechemos 
pues, este tiempo y miremos las carencias de tantos 
necesitados y hagamos obras de caridad; ya que son 
tantos y tantos que deambulan por las calles pidiendo 
ayuda y otros tantos que no piden, pero igualmente 
que necesitan un apoyo, una colaboración. También 
observemos quiénes de nuestra familia están necesi-
tados de nuestra ayuda; son muchos los que callan, 
los que guardan y esconden sus pesares, sus carencias 
de afecto, de comprensión, de un consejo a tiempo, 
de una compañía y pasan desapercibidos, ignorados, 
quizás con una soledad que no se ve, que no se siente, 
pero que ahí está y la que nosotros podemos calmar de 
alguna manera. El papa Francisco nos dice y explica 
qué es una misión: “La verdadera misión del cristiano 
es ser el testimonio alegre del Evangelio; es una misión 
estupenda y destinada a todos y ninguno está excluido; 
ella requiere mucha generosidad y sobretodo, la mirada 
y el corazón dirigidos a lo alto, para invocar la ayuda 
del Señor”.
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Sentimientos de veneración al contemplar los 
árboles que nos observan caminar por entre 
ellos. Hermandad del organismo humano y 

el vigoroso cuerpo del bosque. Consanguinidad 
con cada árbol que encontramos por el camino, 
siempre y cuando el hecho de caminar esté inmerso 
en un concreto estado de contemplación. Por el 
estilo de la práctica zen, Mindfulness, instituida 
por el monje budista Tich Nhat Han, que sugiero 
practicar si usted es de quienes caminan por el 
campo, sin prisa. Por senderos veredales donde 
cada árbol que observa hace coro a su repeti-
ción del nombre de Dios, susurrándolo leve. O 
en su mente, haciéndole eco a cada paso que 
da. No me refiero aquí al turista ensimismado 
en su celular, desplazándose impasible por un 
encantador paisaje del cual no valora ninguna 
de sus prodigiosas manifestaciones. Incapaz de 
escuchar las exhortaciones del árbol. Escribo sobre 
el arquetipo de caminantes hermanados con la 
naturaleza. Por ejemplo, Whitman, Basho, Krish-
namurti, Anandamayi, Llalla, Thoreau, Black Elk, 
quienes en sus habituales caminatas escuchaban 
las plegarias de los árboles. De la gloriosa mística 
de India, Anandamayi, Richard Lannoy relata una 

maravillosa anécdota con dos árboles, un baniano 
y una margosa, con los cuales ella dialoga en una 
aldea cerca del Ganges. Deepak Chopra señala en 
su libro Conocer a Dios, el efecto espiritual de la 
luz: “Nuestra visión no puede ayudarnos si no 
se la organiza alrededor de la luz. Las mismas 
respuestas del cerebro que nos permiten ver un 
árbol como un árbol en lugar de verlo como un 
enjambre fantasmal de átomos zumbantes nos 
dejan tener la experiencia de Dios y van más 
allá de la religión organizada”. Si caminamos 
y respiramos entre la misericordia de árboles 
llenos de luces, el verde-quindío una de ellas; 
elevando incesantes plegarias por el ser humano, 
clamando por nosotros con cada hoja, cada flor 
y cada fruto: transmitiéndonos la luminiscencia 
que reciben, procesan y nos comparten con las 
aves, las mariposas, colibríes,  insectos, cualquier 
forma de vida que haga del árbol su hogar  tran-
sitorio o definitivo,  si no llevamos apremio por 
cumplir determinada correría, escucharemos sin 
necesidad de ingerir yagé u otros enteógenos; sin 
adoptar secretas iniciaciones y sin rituales de 
magia chamánica, las reveladoras plegarias de 
vida y amor, de belleza natural y poesía que todo 
árbol, grande o pequeño, nos comparte. El joven 
poeta campesino, Alberto Caeiro, en su libro El 
guardador de rebaños, nos prueba con sus poe-
mas que conoció de tales plegarias al hablar de 
Dios: “Si Él se me aparece como árboles/Y rayo 
de luna y sol y flores/es que Él quiere que yo lo 
conozca/como árboles y montes y flores y rayo 
de luna y sol/Y por eso yo lo obedezco”.

Las plegarias del árbol (2) 
Umberto Senegal
umbertosenegal@gmail.
com
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Fragmentos No. 4 

Isabel Cristina Alzate Botero
oririquindio@gmail.com

Si bien la vida nos permite 
compartir con personas ins-
piradoras, la motivación es 

una fuerza interior que mueve 
a la acción, es un estado mental 
consecuencia del deseo. Hay teo-
rías de contenido, ellas “describen 
¿qué objetivos motivan a las per-
sonas normalmente o siempre?”. 
Algunas teorías proponen que la 
motivación nace en las creencias, 
en las intenciones, en la jerarquía 
de necesidades humanas; entre las 
necesidades básicas están el agua, 
el alimento, el respeto. 

La motivación es la oportunidad 
de querer hacer, de vivir experiencias. 
A veces disminuye por la ausencia 
de autopreguntas que nos lleven a 
identificar, a valorar los momentos, 
las personas, las cosas. Preguntas 
como: ¿qué queremos hacer? ¿Qué 
conseguiremos al hacerlo? ¿Cuál es 
el objetivo que queremos lograr? 
¿Por qué y para qué haríamos o 
no algo? 

Una de las palabras más repetidas 
durante la formación a modelos es: 
actitud. La actitud es la “disposición 
–de una persona- mental y neurológica 
que se produce a partir de la expe-
riencia que ejerce una influencia”. 
Se repite la palabra porque el o la 
modelo al posar, al desfilar; debe 

concentrarse al punto de evitar que 
las influencias internas o externas 
cambien su expresión, haciendo uso 
de gestos de adaptación o gestos 
adaptadores que sirven para ges-
tionar o manejar emociones que 
no queremos expresar. 

La actitud influye directamente 
en la motivación. Aprender y enseñar 
sobre la actitud es importante, en 
los equipos de alto rendimiento se 
enseña y aprende sobre el carácter 
optimista; la confianza en sí mismo, 
en sí misma; la responsabilidad -de 
su suerte-; el espíritu emprendedor; 
la serenidad; el coraje; la disposición 
al trabajo en equipo. “De poco sirve 
el saber, el conocimiento, el hacer… 
si no se multiplica por una actitud 
positiva” que lleve a la motivación. 

Hoy comparto la letra del tema 
musical Soy, compuesto por Miguel 
Ángel Alfaro Hernández, lo escuché 
por primera vez siendo interpre-
tado por la agrupación quindiana 
Sonora Maleva que fusiona el rock 
con otros géneros:  
Soy el rumor del viento en la 
montaña 
Soy la tierra, soy el fuego, soy el 
agua  
Soy la raíz que sostiene mis 
entrañas 
Soy el recuerdo milenario de una 

raza. 
Soy el tiempo que me llena de 
añoranza 
Soy el trino de las aves cuando 
cantan 
Soy el barro que se fragua aquí en 
mi alma 
Soy luna llena que ilumina mis 
andanzas. 
Vengo del campo donde nace el 
alba 
Donde aprendí a sembrar con la 
palabra 
Tengo en mis manos la noble 
templanza 
Traigo el sacro fruto de la 
labranza. 
Siembro canciones de color malva 
Soy la vida y soy la muerte 
mientras bailan 
Voy respirando pa´no perder la 
calma 
Alucinando cuando escucho una 
guitarra. 
Disparo a mi sombra con balas de 
salva 
Para no perderme entre tanta 
matanza 
No siento rencor ni el pudor me 
amenaza 
Me cuidan dos ases que guardo en 
la manga 

Hoy la invitación es a motivarnos, 
la invitación es a tener actitud. Te 
invitamos a conferir conocimiento 
vivo, a compartir esta columna.  

Agradecimientos a Pilar Jericó, 
Alex Rovira, Abraham Maslow, 
Clayton P. Alderfer, Sonora Male-
va, Teoría ERG 
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

En el Foro de Gerentes de la Cámara de Comer-
cio de Armenia y del Quindío, Mauricio 
Andrés Toro Orjuela, congresista colombiano 

que lidera el proyecto de ley que busca regular 
los criptoactivos, señaló que las transacciones 
digitales son una realidad económica y la nueva 
innovación son las criptomonedas, pero es impor-
tante comenzar a establecer herramientas para 
definir cómo proteger a los ciudadanos para que 
no vayan a caer en manos de inescrupulosos 
que utilizan esta palabra para hacer pirámides 
y luego estafar.

“Necesitamos una regulación clara para que 
todas las empresas de intercambio, es decir, las 
casas de cambio de criptomonedas, puedan operar 
en Colombia y de esa manera, si alguien tiene 
unos pesos y quiere comprar una criptomoneda, 
lo pueda hacer de una manera segura y vigilada, 
para que esas empresas no vayan a hacer estafas 
y la gente pierda su dinero”, dijo el representante 
a la Cámara, quien es nacido en Armenia. 

Apuntó que por eso es muy importante que el 
Estado colombiano avance en una regulación y 
reglamentación inteligente para que así los ciuda-
danos puedan tener seguridad de que si compran 
o venden criptomonedas lo están haciendo con 
empresas registradas, reguladas y serias.

“El mensaje para el Congreso y el gobierno 
entrante es que se deben reglamentar y regular 
cuanto antes este aspecto, pues están estafando la 
gente ofreciendo rendimientos exagerados, dicien-
do que recibirán el 20 o 30 % de interés efectivo 
anual y eso son estafas, porque hoy nadie puede 
garantizar es rentabilidad”, subrayó.

Aseveró que este es un negocio variable de 
mucho análisis donde la gente no puede compro-
meter su patrimonio. “Es un negocio de riesgo, 
quienes quieran comprar o vender, por ejemplo, 
bitcoin, solo deben hacerlo desde las casas de 
cambio, pero no para lograr rentabilidades, ya 
que ninguna casa de cambio asegura rentabilidad 
y si le están ofreciendo eso, lo más seguro es que 
lo van a estafar”.

Fuerza a nivel mundial
En cuanto a los desarrollos que se están dando 

en este sector, Toro Orjuela señaló que se desta-
ca que muchos negocios ya aceptan el pago con 
criptomonedas. “Es un negocio en el que hay 
que entrar, cada vez más, sobre todo las ventas 
virtuales e internacionales, se están haciendo 
con estas monedas, tenemos que prepararnos y 
adaptarnos porque este será el nuevo pago del 
futuro”.

Así mismo, afirmó que hay varias empresas que 
están ofreciéndoles a las personas poder tener 
una propiedad común, es decir, que entre 4 o 5 
personas compren con una propiedad con estas 
monedas y logren una rentabilidad a través de 
un bróker que la administre. “Esto apenas se está 
ensayando y hay que vigilar; siempre le digo a 
la gente que como esto está en reglamentación 
no arriesgue el patrimonio de sus vidas, quien 
quiera invertir, que sea un excedente de capital 
para que vaya aprendiendo y con el tiempo pueda 
ir aumentando su inversión, pero quien quiera 
invertir el patrimonio de su vida, tenga cuidado 
porque puede estar cayendo en engaños”.

Reiteró que es mejor conocer primero el negocio, 
saber que se demora, que hay que aprender y así 
las personas podrán evitar problemas y dolores 
de cabeza.

NUEVA REALIDAD ECONÓMICA EN LAS TRANSACCIONES

Aspectos del proyecto de ley que 
busca regular los criptoactivos

El congresista que lidera esta iniciativa expuso los retos de las 
criptomonedas en Colombia.

POR QUÉ CRIPTOACTIVOS 

De acuerdo con el congresista, en Colombia la palabra 
adecuada es criptoactivos porque en 2016 la Dian dijo 
que cualquier persona que tenga una criptomoneda 
la tendrá que incluir en su declaración anual de renta, 
como quien tiene un activo —casa, carro, etc—.
“Además si vende una criptomoneda tendrá que decla-
rar la ganancia ocasional, los impuestos alrededor de 
esto. Las casas de cambio, que son los espacios en los 
que las personas vuelven pesos estas monedas o vice-
versa, deben estar registradas en Cámara y Comercio 
como empresas y vigiladas por el registro único de 
intercambio, esto es lo que habilitaría la ley si llega a 
salir adelante”, manifestó el congresista.
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

En el Foro de Gerentes de la Cámara de Comer-
cio de Armenia y del Quindío, Mauricio 
Andrés Toro Orjuela, congresista colombiano 

que lidera el proyecto de ley que busca regular 
los criptoactivos, señaló que las transacciones 
digitales son una realidad económica y la nueva 
innovación son las criptomonedas, pero es impor-
tante comenzar a establecer herramientas para 
definir cómo proteger a los ciudadanos para que 
no vayan a caer en manos de inescrupulosos 
que utilizan esta palabra para hacer pirámides 
y luego estafar.

“Necesitamos una regulación clara para que 
todas las empresas de intercambio, es decir, las 
casas de cambio de criptomonedas, puedan operar 
en Colombia y de esa manera, si alguien tiene 
unos pesos y quiere comprar una criptomoneda, 
lo pueda hacer de una manera segura y vigilada, 
para que esas empresas no vayan a hacer estafas 
y la gente pierda su dinero”, dijo el representante 
a la Cámara, quien es nacido en Armenia. 

Apuntó que por eso es muy importante que el 
Estado colombiano avance en una regulación y 
reglamentación inteligente para que así los ciuda-
danos puedan tener seguridad de que si compran 
o venden criptomonedas lo están haciendo con 
empresas registradas, reguladas y serias.

“El mensaje para el Congreso y el gobierno 
entrante es que se deben reglamentar y regular 
cuanto antes este aspecto, pues están estafando la 
gente ofreciendo rendimientos exagerados, dicien-
do que recibirán el 20 o 30 % de interés efectivo 
anual y eso son estafas, porque hoy nadie puede 
garantizar es rentabilidad”, subrayó.

Aseveró que este es un negocio variable de 
mucho análisis donde la gente no puede compro-
meter su patrimonio. “Es un negocio de riesgo, 
quienes quieran comprar o vender, por ejemplo, 
bitcoin, solo deben hacerlo desde las casas de 
cambio, pero no para lograr rentabilidades, ya 
que ninguna casa de cambio asegura rentabilidad 
y si le están ofreciendo eso, lo más seguro es que 
lo van a estafar”.

Fuerza a nivel mundial
En cuanto a los desarrollos que se están dando 

en este sector, Toro Orjuela señaló que se desta-
ca que muchos negocios ya aceptan el pago con 
criptomonedas. “Es un negocio en el que hay 
que entrar, cada vez más, sobre todo las ventas 
virtuales e internacionales, se están haciendo 
con estas monedas, tenemos que prepararnos y 
adaptarnos porque este será el nuevo pago del 
futuro”.

Así mismo, afirmó que hay varias empresas que 
están ofreciéndoles a las personas poder tener 
una propiedad común, es decir, que entre 4 o 5 
personas compren con una propiedad con estas 
monedas y logren una rentabilidad a través de 
un bróker que la administre. “Esto apenas se está 
ensayando y hay que vigilar; siempre le digo a 
la gente que como esto está en reglamentación 
no arriesgue el patrimonio de sus vidas, quien 
quiera invertir, que sea un excedente de capital 
para que vaya aprendiendo y con el tiempo pueda 
ir aumentando su inversión, pero quien quiera 
invertir el patrimonio de su vida, tenga cuidado 
porque puede estar cayendo en engaños”.

Reiteró que es mejor conocer primero el negocio, 
saber que se demora, que hay que aprender y así 
las personas podrán evitar problemas y dolores 
de cabeza.

NUEVA REALIDAD ECONÓMICA EN LAS TRANSACCIONES

Aspectos del proyecto de ley que 
busca regular los criptoactivos

El congresista que lidera esta iniciativa expuso los retos de las 
criptomonedas en Colombia.

POR QUÉ CRIPTOACTIVOS 

De acuerdo con el congresista, en Colombia la palabra 
adecuada es criptoactivos porque en 2016 la Dian dijo 
que cualquier persona que tenga una criptomoneda 
la tendrá que incluir en su declaración anual de renta, 
como quien tiene un activo —casa, carro, etc—.
“Además si vende una criptomoneda tendrá que decla-
rar la ganancia ocasional, los impuestos alrededor de 
esto. Las casas de cambio, que son los espacios en los 
que las personas vuelven pesos estas monedas o vice-
versa, deben estar registradas en Cámara y Comercio 
como empresas y vigiladas por el registro único de 
intercambio, esto es lo que habilitaría la ley si llega a 
salir adelante”, manifestó el congresista.
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TERCERA VERSIÓN

Feria Empresarial de Mujeres TIC 
contará con la participación de 
más de 300 emprendimientos

El evento, organizado por la secretaría del ramo del Quindío, 
se llevará a cabo en el centro de convenciones de Armenia del 
15 al 17 de julio.
Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

Este año tendrá lugar la tercera versión de 
la Feria Empresarial de Mujeres TIC en la 
que participarán cerca de 300 empren-

dimientos de ciudadanas del departamento del 
Quindío que han dedicado tiempo y esfuerzo para 
sacar adelante sus ideas de negocios.

Este evento, organizado por la gobernación del 
Quindío, a través de la secretaría de las Tecnolo-
gías de la Información y las Comunicaciones, se 
llevará a cabo del 15 al 17 de julio en el centro de 
convenciones Armenia.

Desde la administración seccional señalaron que 
la muestra empresarial es uno de los eventos de 
un programa en el que las emprendedoras reciben 
capacitación en manejo de herramientas digitales 
y nuevas tecnologías para potenciar sus negocios.

El secretario TIC del Quindío, Jhon Mario Lié-
vano Fernández, dijo que con su equipo de trabajo 
han observado las ventajas y debilidades que cada 
emprendimiento tiene en cuanto a creación de logo, 
marketing digital, entre otros temas fundamentales 
para mejorar esos aspectos y poder entregar un 
servicio y producto de calidad.

Por su parte, el gobernador del departamento, 
Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, afirmó que estos 
espacios permiten que las mujeres emprendedoras 
saquen adelante sus iniciativas, generando acti-
vación económica en sus hogares y en la región, 
permitiendo disminuir el índice de desempleo.

Conformación de la veeduría 
El secretario TIC dio a conocer que ya se conformó 

la veeduría con expositoras que participarán en 
la Feria Empresarial Mujeres TIC, con el propó-
sito de administrar, coordinar y vigilar el aporte 

que hicieron en cuanto a los estands que se van 
a utilizar en el evento, con el fin de que el evento 
se desarrolle de la mejor manera.

“Este proceso se realizó con la participación de 
alrededor de 43 emprendedoras, de las cuales 3 
fueron escogidas para conformar la veeduría, meca-
nismo de control social que estará acompañada por 
funcionarios de la secretaría TIC, para velar por la 
transparencia del recurso de los estands”, indicó. 

Así mismo, Gladys Quintero, emprendedora que 
participará en la muestra, manifestó que el aporte 
que ellas como principales beneficiarias de la feria 
es para el alquiler de sillas y mesas que necesitan 
para exponer. “La participación en este espacio 
es gratuita, pero todo no puede ser regalado, es 
justo que nosotros demos el aporte, el cual nos 
beneficiará”.

Balance de la versión pasada
Durante la versión del año 2021, la Feria Empre-

sarial de Mujeres TIC, recibió visitantes del Quindío 
y de Colombia, que superaron los 1.500. 

En cuanto al proceso de comercialización de 
productos, desde la secretaría TIC aseguraron que 
el año pasado se alcanzaron aproximadamente $50 
millones en ventas en puesto, a lo que se sumaron 
acuerdos de negocios, alianzas y contactos para 
establecer negociaciones futuras.

Para Alejandra Rendón Carmona, emprende-
dora participante de la feria en 2021, dijo que fue 
una oportunidad para aumentar sus ventas en un 
50 %, crear aliados, conseguir nuevos clientes e 
impulsar su marca a nivel nacional. 

“Fue una gran experiencia y oportunidad para 
dar a conocer mis productos, agradezco a la Gober-
nación del Quindío por brindar estos espacios tan 
significativos para nosotros los emprendedores”, 
dijo.

El éxito de las 
2 versiones 
anteriores ha 
llevado a que la 
Feria Empresa-
rial de Mujeres 
TIC alcance 
reconocimiento 
nacional como 
un evento único 
en su tipo.



SÁBADO  
Armenia, 

2 de julio
de 202210 DEPORTES LA CRÓNICA

LA COMPETENCIA SE ABRIÓ ANOCHE

Grandes equipos, en torneo  
de baloncesto de La Tebaida

Juegos en el coliseo municipal.
Por Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

Se abrió el torneo de baloncesto de La Tebaida, 
certamen de primer nivel que cuenta con la 
presencia de equipos de amplió recorrido en 

el ámbito nacional, con deportistas de alto nivel 
que ofrecen un gran espectáculo a los habitantes 
del ‘Edén Tropical del Quindío’.

El grupo A lo integran Mamba Armenia, Atlas 
MYJ La Tebaida, Zarzal, Dragones de Cali y Águilas 
de Tuluá, y del B hacen parte Strong Acau Armenia, 
Vipers de Cali, Selección Risaralda Juegos Nacio-
nales y Halcover Armenia.

La competencia es organizada por el Club Atlas 
de La Tebaida y todos los partidos se desarrollarán 
en el coliseo principal de la localidad. Los promo-
tores le apuntan a fortalecer al Quindío como sede 
de grandes certámenes del deporte de la cesta.

El sistema del pentagonal A contempla juegos 
todos contra todos en fase de grupos; cada equipo 
jugará un total de 4 partidos en la primera fase y 
clasifican los 2 primeros para las semifinales

En el Grupo B se dispuso partidos todos contra 

todos; luego, según las posiciones, se jugará una 
muerte súbita del mismo grupo para garantizar 
el cuarto juego. Llave 1 (1 vs. 4) y Llave 2 (2 vs. 3) 
y el ganador de cada llave pasará a la semifinal.

La segunda fase se disputará así: primero del 
grupo A vs. ganador de la llave 2, y segundo del 
grupo B vs. ganador de llave 1. La final la protago-
nizarán los ganadores de ambas llaves. Al cierre de 
la presente edición se cumplían los juegos Strong 
Acau vs. Halcover y Atlas MYJ vs. Mamba.

Club Atlas MYJ La Tebaida, organizador de la competencia.

SÁBADO 2 DE JULIO
3:15 p. m. Mamba vs. Zarzal
4:30 p. m. Sel. Risaralda vs. Halcover
5:45 p. m. Vipers vs. Strong Acau
7 p. m. Zarzal vs. Dragones
8:15 p. m. Sel. Risaralda vs. Vipers
9:30 p. m. Dragones vs. Atlas MYJ

DOMINGO 3 JULIO
8 a. m. Águilas vs. Mamba

9:15 a. m. Halcover vs. Vipers
10:30 a. m. Atlas MYJ vs. Zarzal
11:45 a. m. Águilas vs. Dragones
1 p. m. Strog Acau vs. Sel. Risaralda
2:15 p. m. Zarzal vs. Águilas
3:30 Mamba vs. Dragones
4:45 p. m. Águilas vs. Atlas MYJ
6 p. m. Primero del Grupo B vs. Cuarto 
del Grupo B
7:15 p. m. Segundo del Grupo B vs. 

Tercero del Grupo B

LUNES 4 DE JULIO
9 a. m.
Primero del Grupo A vs Segundo del 
Grupo B
10:30 a. m.
Segundo del Grupo A vs Primero del 
Grupo
2 p. m. Gran final

PROGRAMACIÓN

Venezuela femenina 
entrena a puerta cerrada

La selección Venezuela, que participará en la IX 
Copa América Femenina Colombia-2022, desarrolla 
sus entrenamientos en Armenia a puerta cerrada 
y la próxima semana abrirá su agenda de contacto 
con los medios de comunicación.

El equipo hace parte del grupo B al lado de Bra-
sil, Perú, Argentina y Uruguay, y debutará ante 
Uruguay el 9 de julio a partir de las 4 p. m. en el 
estadio Centenario de Armenia.

El elenco patriota se encuentra hospedado en el hotel Mocawa, 
de Armenia.

La selección Colombia de fútbol sub-17, de 
la que hace parte el quindiano Juan José 
Díaz, iniciará hoy a partir de las 7 p. m. su 
participación en los XIX Juegos Deportivos 
Bolivarianos ante su similar de Venezuela.
A las 4 p. m., República Dominicana se mide 
a Bolivia. Ambos juegos se oficializarán en 
el estadio Armando Maestre Pavajeau, de 
Valledupar.

EN FÚTBOL, COLOMBIA SE 
ESTRENA EN BOLIVARIANOS

Juan José 
Díaz, 
jugador 
quindiano.
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APORTE AL OBJETIVO NACIONAL

Ya van 800.000 
árboles sembrados, la 
meta son 2 millones

Esta es la cifra en materia de restauración ecológica.

Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

En el Quindío se adelanta un importante 
proceso de restauración ecológica que 
está ligado a la iniciativa del gobierno 
nacional de sembrar, para 2023, 180 
millones de árboles y a esa meta el 

departamento ha aportado la cifra de 800.000 
ejemplares plantados.

José Manuel Cortés Orozco, director de la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío, 
aseguró que en lo correspondiente al departa-
mento la meta es sembrar 2 millones de árboles.

De esta manera, la autoridad ambiental espe-
ra que en el transcurso de este año se llegue 

a los 1.000 ejemplares vegetales sembrados 
en distintos predios del territorio quindiano, 
establecidos para estas acciones en donde se 
asegura un gran impacto ambiental.

“En el Quindío hemos llegado a esta impor-
tante cifra gracias a las alianzas con los sectores 
público y privado como empresarios, las alcal-
días—que han jugado un papel muy importante—, 
la gobernación del Quindío, los propietarios 
de predios privados, el Ejército Nacional, la 
Defensa Civil, entre otras entidades”, señaló 
Cortés Orozco.

El funcionario dijo que el material forestal que 
ha sido sembrado es objeto de mantenimientos 
y vigilancia para que se garantice su crecimiento 
y que pueda aportar al mejoramiento ambiental.

SEMBRATONES EN EL QUINDÍO
En el departamento del Quindío, la autoridad ambiental en conjunto con alcaldías municipales, gobernación y otras 
entidades se han sumado a las distintas jornadas de sembratones nacionales, organizadas por el ministerio de Ambiente.
En estas actividades se han realizado reforestaciones de importantes áreas en las distintas localidades quindianas
Precisamente, una de las últimas actividades de este tipo se llevó a cabo entre el 22 y el 29 de abril en conmemoración 
del Día de la Tierra.
El director general de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, José Manuel Cortés Orozco, dijo que para esta 
ocasión se sembraron aproximadamente 1.000 árboles aportados por el vivero de la CRQ y el Ministerio de Ambiente 
y Desarrollo Sostenible que lidera la jornada en todo el territorio nacional.
“Estas jornadas se dan en el marco del compromiso adquirido por el presidente de Colombia con respecto a sembrar 
180 millones de árboles en el país, nosotros como autoridad ambiental hacemos el acompañamiento a estas siembras 
para aportar al cumplimiento de esta meta”, señaló Cortés Orozco.
A nivel nacional, desde el ministerio de Ambiente señalaron que la sembratón de 8 días realizada en abril, superó su 
meta de 4 millones de árboles nativos sembrados en diferentes regiones del país.
“No saben la alegría que se siente que todos los colombianos estemos materializando el gran sueño de plantar 180 
millones de árboles. Podemos decir que durante esta jornada sembramos 4.1 millones de árboles, con el aporte de 
238 aliados. Con estos nuevos árboles nativos estamos creando corredores de biodiversidad, generando oxígeno, 
captando emisiones de CO2, garantizando que el aire sea más puro”, aseguró el ministro de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Carlos Eduardo Correa.
Agregó: “Invito a la ciudadanía a que entre todos continuemos sembrando árboles adecuados en los lugares adecua-
dos; si Colombia respira bien, nosotros respiramos mejor”.

La CRQ en 
conjunto con 
distintas enti-
dades adelanta 
jornadas de 
siembra de 
árboles dentro 
de las acciones 
de restauración 
ecológica.



SÁBADO  
Armenia, 

2 de julio
de 202212 JUDICIAL LA CRÓNICA

Defensoría del Pueblo 
hace llamado a las 
comisarías de familia 

Ante las reiteradas 
quejas recibidas por la 
Defensoría del Pueblo por 
la negación de atención 
a personas 60 de años, 
el defensor del pueblo 
Carlos Ernesto Camargo 
Assis hizo un llamado a 
los Comisarios de Familia 
en todo el territorio nacio-
nal, para recordarles sus 
obligaciones legales de 
brindar, sin ningún tipo 
de barrera, una atención efectiva, oportuna y per-
tinente a las personas mayores.  

Este llamado se hace extensivo a las alcaldías 
municipales y distritales, para que cumplan con 
su obligación legal de garantizar el debido fun-
cionamiento de las Comisarías de Familia, inclu-
yendo las rurales y móviles, en la medida de sus 
posibilidades y así  aumentar el presupuesto para 
las mismas.

Carlos Ernesto Camargo As-
sis.

Administración municipal  
trabaja por la buena 
convivencia en las comunas

Con actividades lúdicas, recreativas y pedagó-
gicas para los niños, capacitaciones en bienestar 
animal, tenencia responsable de mascotas y charlas 
sobre consumo de sustancias sicoactivas, dirigi-
das a padres, adolescentes y jóvenes, la alcaldía 
de Armenia trabaja para mejorar la convivencia 
en la ciudad.

“El propósito es reducir las tasas de violencia, 
maltrato animal y consumo de sustancias sico-
activas en cada rincón de la capital quindiana”, 
explicaron desde la administración municipal.

Comunidad del barrio Miraflores Bajo.

LOS HABITANTES DEL SECTOR AVISARON

IDENTIFICADA LA VÍCTIMA DEL 
HOMICIDIO EN EL SANTA FE

Las autoridades continúan la investigación para dar con el autor 
material del homicidio.

Por Fabián Plaza
regional@cronicadelquindio.com

En horas de la mañana de ayer viernes 1 de 
julio, las autoridades informaron del hallazgo 
de un cadáver en zona boscosa del sector 

Santa Fe, exactamente en la carrera 17 calle 36 de 
la capital quindiana. 

La víctima fue identificada como Bryan David 
López Bedoya alias ‘Pepón’, de 25 años, que presen-
taba heridas generadas con arma cortopunzante. 

Para lograr el rescate del cuerpo fue necesaria la 
intervención de los organismos de socorro, espe-
cialmente del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Debido a las condiciones del terreno donde se 
encontraba el cuerpo sin vida, las autoridades se 
demoraron algunas horas para acceder y posterior-
mente recopilar el material probatorio que ayudará 
en el desarrollo de la investigación. Personal de 
criminalística arribó al lugar de los hechos con el 
fin de hacer las respectivas inspecciones al cadáver 
y trasladarlo a la morgue de Calarcá.

El cuerpo fue recuperado hacia  las 5 p. m.



SÁBADO  
Armenia, 
2 de julio
de 2022 JUDICIAL 13LA CRÓNICA

Por Fabián Plaza
regional@cronicadelquindio.com

Según informó el mayor (r) Gonzalo Patiño 
Moreno, director del centro penitencia-
rio y carcelario San Bernardo, ubicado en 

Armenia, al establecimiento llegarán 13 reclusos 
trasladados de la cárcel del circuito judicial de 
Tuluá, en el Valle del Cauca, donde el pasado 
martes 28 de junio se presentó un incendio en 
el pabellón 8 que dejó como saldo 52 muertos y 
más de 30 heridos. 

“Ese traslado obedece a una instrucción del 
director general del Instituto Nacional Peniten-
ciario y Carcelario, Inpec, que direccionó a las 
regionales de occidente y Viejo Caldas para tras-
ladar 350 internos de la cárcel de Tuluá, debido 
a los daños que sufrió parte de la estructura del 
establecimiento donde se presentó el incendio. 
A nosotros nos llegaron 13 presidiarios”.

El director explicó que es una decisión defi-
nitiva, es decir, las personas que ingresaron no 
van a estar temporalmente en el centro carce-
lario y agregó que en la San Bernardo no hay 
sobrepoblación, razón por la cual se encontraban 
preparados para recibir a los internos. 

“Es una decisión definitiva, teniendo en cuenta 
que deben intervenir estructuralmente los pabe-
llones aledaños de donde se presentó el incendio. 
En el establecimiento quedamos con un total de 
454 internos y nuestro cupo autorizado es 460 

por lo cual, por el momento, no presentamos 
hacinamiento”.

Cabe recordar que, según lo informaron las 
autoridades, el fuego en el centro carcelario del 
municipio vallecaucano se habría producido en 
un intento de fuga, el cual desencadenó un amo-
tinamiento en el que los internos provocaron el 
incendio al prenderle fuego a algunas colchone-
tas. Al lugar de los hechos se trasladó el cuerpo 
voluntario de bomberos de ese municipio para 
atender a los reclusos que tenían quemaduras 
y golpes.

El general Tito Yesid Castellanos Tuay, direc-
tor general del Inpec, dio a conocer a la opinión 
pública que desafortunadamente, la mayoría de 
los fallecidos fueron por inhalación del humo.

En el lugar de la tragedia murieron 50 perso-
nas y las otras 2 fallecieron en clínicas de Cali. 

Entre tanto, el presidente de la República, Iván 
Duque Márquez, se solidarizó con las víctimas. 

Mientras que la Procuraduría General de la 
Nación solicitó al Inpec, a la Unidad de Servicios 
Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, a la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
UNGRD, a la gobernación del Valle del Cauca y a 
la alcaldía municipal, evaluar de manera inme-
diata la posibilidad de ordenar sellamiento de 
la estructura antigua del establecimiento car-
celario, ya que para el del ente de control esta 
edificación pudo verse afectada en su integridad 
como consecuencia del incendio.

En el centro penitenciario San Bernardo no hay hacinamiento, dijo el director. 

LA CAPACIDAD TOTAL ES PARA 460 INTERNOS 

13 reclusos de la cárcel de
 Tuluá, trasladados a Armenia
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, ordenó el 
cambio, tras el incendio ocurrido en la madrugada del martes, 
luego de un amotinamiento. 
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ARIES. Hoy alguna información podría 
llegarte que te inspire a pensar en 
algunas valiosas y nuevas ideas. Tus 
propias facultades intuitivas están 
operando a un nivel muy alto, y por 
lo tanto tus conocimientos podrían 
ser de utilidad. Asegúrate de cubrir 
todas las contingencias posibles. Este 
conocimiento podría utilizarse para 
avanzar en tu propia carrera e inte-
reses financieros, por lo que puedes 
pasarte una o dos horas anotando 
tus pensamientos.

TAURO. Tu intuición, energía física e 
intelectual y penetración se encuentran 
a su nivel más alto. Probablemente 
querrás pasar la mayor parte del día 
a solas, reflexionando sobre tus ideas 
y decidiendo cómo quieres ponerlas 
a trabajar. En algún momento, es 
posible que desees anotar tus pensa-
mientos. También puedes sintonizar 
con más fuerza que de costumbre 
con los pensamientos y sentimientos 
de los demás.

GÉMINIS. Podrías estar rebosante 
de energía física hoy. Es posible que 
desees pasar el día visitando a amigos. 
Puedes obtener cierta información 
interesante por parte de ellos que 
tal vez puedas ser capaz de poner 
en acción para tu carrera. Podrías 
hacer planes para finalmente alcan-
zar un objetivo a largo plazo, tal vez 
un golpe de suerte lo haga posible. 
¡Prepárate para pasar la mayor parte 
del día hablando y planeando!

CÁNCER. Las visitas, tal vez 
invitadas por otras personas de 
tu hogar, podrían dificultar hoy tu 
deseo de estar a solas y poner 
en peligro tus pensamientos. Tu 
mente es aguda y las ideas deben 
surgir continuamente. No te irrites 
tanto con la situación en el hogar 
que sabotees tus propios planes. 
Es posible que desees ir a algún 
sitio por tu cuenta, o simplemente 
quedarte en tu propia habitación.

LEO. Algunos documentos que tienen 
que ver con oportunidades de negocio 
podrían ejecutarse hoy tal vez en 
tu casa. Podría ser un desarrollo 
nuevo e inesperado. Podría hacer 
que sientas desorientación, pero trata 
de tranquilizarte y aprovecharte al 
máximo de ello. Cualquiera que sea la 
ocasión, todas las señales dicen que 
podrías tener bastante éxito, así que 
no dejes que pase de largo. Déjate 
llevar por la corriente y mira a dónde 
te lleva. ¡Puede que te sorprendas 
agradablemente!

VIRGO. Este debe ser uno de esos 
días en que te sientes como si pudieras 
conquistar el mundo. Sientes fuer-
za, decisión y te dispones a hacer 
lo que sea necesario para llegar a 
donde quieres. Un objetivo podría 
ser alcanzado en este tiempo, las 
ambiciones realizarse o tal vez podrías 
tener un golpe de suerte. Este es un 
día excelente para buscar un nuevo 
trabajo, pedir un aumento de sueldo 
o hacer que un proyecto favorito sea 
un éxito.

LIBRA. Un socio de negocios o una 
pareja podría traerte oportunidades de 
progresar hoy. Puedes decidir preparar 
o ejecutar documentos legales que 
podrían ser muy importantes para 
tu futuro. Algún tipo de viaje podría 
estar involucrado. El romance pare-
ce prometedor hoy. Tu confianza y 
entusiasmo aparecen reflejados en 
tu rostro y podría hacerte parecer 
más atractivo/a de lo habitual, tanto 
a tu pareja como a los extraños. Por 
la noche, ¡planea una celebración 
íntima!

ESCORPIÓN. El trabajo arduo y 
buen sentido de los negocios que 
has puesto en tu trabajo por fin pue-
den estar dando sus frutos. Espera 
algunos cambios positivos que tendrán 
lugar en el trabajo esta semana. Hoy 
es muy probable que sientas una 
energía especial y decidas darle a 
tu casa una limpieza a fondo. Sin 
embargo, no trates de hacer esto 
por tu cuenta. Debes conservar tu 
energía. Consigue que los demás 
miembros de tu familia te ayuden.

SAGITARIO. Algunos puntos de vista 
del pasado podrían funcionar para ti 
de una manera positiva. Los puedes 
utilizar como fuente de inspiración 
para un proyecto creativo de algún 
tipo, o podrías hacer que funcionen 
para ti en tus relaciones diarias con 
los demás. Debes sentir especial 
romanticismo hoy, y es posible que 
desees ir a comprar ropa. Las rela-
ciones con los amantes deben ser 
estrechas y apasionadas.

CAPRICORNIO. Tu hogar puede 
necesitar un poco de trabajo hoy. 
Tú y otros miembros de tu familia 
podrían decidir unir fuerzas y hacer 
todo. Esto podría implicar una limpie-
za a fondo o grandes reparaciones 
de algún tipo, quizás eléctricas. En 
este último caso, no es una buena 
idea tratar de hacerlo a solas. Puede 
haber factores involucrados que sean 
más complicados de lo que pare-
cen. No tengas miedo de llamar a 
un profesional.

ACUARIO. Espera hoy muchas cartas 
y llamadas telefónicas de amantes, 
amigos cercanos o niños. También 
puedes querer hacer algunas tú tam-
bién. Alguna información positiva e 
interesante puede haberte llegado 
y querrás compartirla con tus seres 
queridos. También puede que desees 
probar suerte con la escritura. Querrás 
asegurarte de que recuerdas lo que 
aprendas hoy, ya que podría serte 
de utilidad en el futuro.

PISCIS. El estudio de algunos docu-
mentos relativos a tus finanzas podría 
traerte una sorpresa agradable. ¡Estás 
mejor de lo que pensabas! Dividendos 
o beneficios de algún tipo podrían estar 
próximos. Podrías decidir darte algún 
capricho, comprar algunos regalos 
para tu familia o tal vez trabajar en 
tu casa. Intenta evitar comprar por 
impulso y no gastes a lo loco. ¡No 
quieres que tus fondos desaparezcan 
tan rápido como llegaron!
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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
L I m I T a D O S

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

SOLICITAMOS OPERADOR DE 
TRACTOR, CON EXPERIENCIA 
Y QUE MANEJE DIFERENTES 
HERRAMIENTAS; SE REQUIERE 
CON DISPONIBILIDAD INME-
DIATA Y QUE CUENTE CON 
REFERENCIAS PERSONALES 
Y LABORALES VERIFICABLES. 
FAVOR COMUNICARSE AL: 311-
4149649 // ENVIAR HOJAS DE 
VIDA AL CORREO ELECTRÓ-
NICO: NOMINA@AGREGADO 
SEXITO.COM
07-13      /     110510.yT     /     *INT*mN

EMPRESA MINERA DEL SEC-
TOR SOLICITA OPERADOR DE 
VOLQUETA SENCILLA, DOBLE 
TROQUE Y/O DUMPER QUE 
TENGA EXPERIENCIA Y DIS-
PONIBILIDAD INMEDIATA; SE 
REQUIERE QUE CUENTE CON 
REFERENCIAS PERSONALES 
Y LABORALES VERIFICABLES. 
FAVOR COMUNICARSE AL: 311-
4149649 // ENVIAR HOJAS DE 
VIDA AL CORREO ELECTRÓ-
NICO: NOMINA@AGREGADO 
SEXITO.COM
07-13      /     110509.yT     /     *INT*mN

ARQUITECTO(A) INGENIERO 
RESIDENTE OBRA, EXPERIEN-
CIA, DISPONIBILIDAD TIEMPO 
COMPLETO. ENVIAR HV CON 
ASPIRACIÓN SALARIAL A: TES 
CUALARQUITECTURA@OUT 
LOOK.COM
07-18      /     110508.yT     /     *INT*mN

Se requiere matrimonio con 
experiencia en finca cafete-
ra, para administrar finca en 
Génova, Quindío. Informes: 
316-2524335.
07-07      /     505400.NmF     /     *INT*NN

SE REQUIERE AUX CONTABLE, 
EXPERIENCIA 2 AÑOS, MANEJO 
SIIGO. ENVIAR HV AL CORREO: 
A U X C O N TA B L E 1 2 0 2 @ H O T 
MAIL.COM CEL: 315-6539350.
07-10      /     20220630053400     /     *INT*mN

IMPORTANTE DISTRIBUIDORA 
REQUIERE PERSONAL CON 
MOTO, PARA VENTAS T.A.T. 
GARANTIZAMOS BÁSICO + 
COMISIONES Y TODO LO DE 
LEY. INF: 312-2271429.
07-12      /     110195.mL     /     *INT*am

SE SOLICITAN COCINERA 
Y CAJERA, PARA TRABA-
JAR EN RESTAURANTE, CON 
EXPERIENCIA. ENVIAR HOJA 
DE VIDA AL WHATSAPP: 316-
8379472.
07-12      /     110506.yT     /     *INT*mN

SE REQUIERE HOMBRE Ó 
MUJER PARA CARGO DE TÉC-
NICO Ó AUXILIAR EN MECÁ-
NICA DENTAL CON/SIN EXPE-
RIENCIA. PRESENTAR HOJA 
DE VIDA CALLE 10 # 15 -43 
LOCAL 2.
07-09      /     110194.mL     /     *INT*mN

SE NECESITA PERSONA PARA 
SERVICIOS DOMÉSTICOS CON 
ESTUDIOS CULINARIOS O 
CHEF PROACTIVA, RESPONSA-
BLE, HONESTA, CON DISPO-
NIBILIDAD INMEDIATA. ENVIAR 
HOJA DE VIDA AL WHATSAPP 
320-5265644.
07-10      /     110502.yT     /     *INT*mN

SE BUSCA ASESOR COMER-
CIAL, CON EXPERIENCIA EN 
VENTA EXTERNA Y MOTO (25-35 
AÑOS), INFORMACIÓN: RECUR 
SOSHUMANOS@COMERCIALI 
ZADORASPRINT.COM
07-10      /     110501.yT     /     *INT*am

Empresa de alimentos solici-
ta domicilios con experiencia 
en manejo carga de peso, 
facilitación de motocicleta 
para los servicios, con pres-
taciones sociales de ley. Hoja 
de vida / informes: WhatsApp 
314-7413490.
07-11      /     110503.yT     /     *INT*NN

IPANÚ BUSCA GERENTE DE 
VENTA POR CATÁLOGO, INDIS-
PENSABLE EXPERIENCIA 
VENTA DIRECTA. (RECURSOS.
HUMANOS@IPANU.CO) 317-
8584491.
07-08      /     20220628124958     /     *INT*mN

SE REQUIERE DE MANERA 
URGENTE COCINERA CON 
EXPERIENCIA EN COMIDA TÍPI-
CA COLOMBIANA. ENVIAR HV 
CORREO: TALENTOHUMANOIA 
GP@GMAIL.COM O AL WHATS-
APP: 311-2118481.
07-10      /     110193.mL     /     *INT*am

PARA TRABAJAR EN EUROPA. 
CUIDADOR@S, ENFERMER@S, 
SERVICIOS GENERALES, 
OTROS. ESCRIBIR A: INFO@
DOKTO-CONSULTORES.COM
07-13      /     20220628111332     /     *INT*mN

¿ERES LINDA? TRABAJA EN 
PUBLICIDAD, PROTOCOLO Y 
PASARELA. FERIAS DE AUTOS 
Y MOTOS CAR AUDIO. +57 
3176359929.
07-04      /     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.
07-04      /     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

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

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

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

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

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

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

VEHÍCULOS

VENDO TAXI, SERVICIO PÚBLI-
CO, KIA RÍO, MOD-2012, CILIN-
DRAJE 1.500, ÚNICO DUEÑO, 
$85.000.000 NEGOCIABLES. 
INFORMES: 311-3455469.
07-13      /     110511.yT     /     *INT*mN*ImG

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

MAZDA 3, SEDAN 2.0, MOD-
2011, COJINERÍA CUERO, 
57.490 KM, ÚNICO DUEÑO. INF: 
321-2147112.
07-31      /     110196.mL     /     *INT*mN*ImG

Vendo Spark Gt Ltz, full equi-
po, mecánico, mod-2015, 
color blanco, placas Armenia, 
pasa peritaje. 314-8625699, 
311-3036794.
07-18      /     502082.SDC     /     *INT*NN

VENDO RENAULT DUSTER 
DYNAMIQUE, AUTOMÁTICO, 
MOD-2016, FULL EQUIPO, 
PLACA TERMINADA EN 9. 
INFORMES: 300-4239940.
07-02      /     37764.IHL     /     *INT*mN

PROPIEDAD RAÍZ
Se venden y alquilan aparta-
mentos, casas, casas fincas, 
casas campestres y lotes. 
Informes: 315-3518601.
07-20      /     502000.JGa     /     *INT*NN

ARRIENDO APARTAMENTO 
AMOBLADO, PISO 4, 2 ALCO-
BAS, 1 BAÑO, SALA, COME-
DOR, PARQUEADERO DESCU-
BIERTO, ASCENSOR, PISCINA, 
SALÓN SOCIAL, CONJUNTO 
CERRADO PARQUE RESIDEN-
CIAL COLOMBIA, VÍA AERO-
PUERTO, $1.200.000 (NO INCLU-
YE SERVICIOS). INFORMES: 
316-6163305.
07-08      /     110500.yT     /     *INT*am*ImG

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. 
INFORMES: 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 OFICINA PISO SÉP-
TIMO, EDIFICIO BANCO POPU-
LAR CLL 21 NRO.16-37, ARME-
NIA. INFORMES: 310-5159554.
07-29      /     110504.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. Informes 310-
4030031.
07-06      /     36230.HBH     /     *INT*NN

VENTA 2 APARTAMENTOS 
DÚPLEX ARMENIA, EDIFICIO 
FARALLONES (SECTOR CLÍNI-
CAS) ESTRATO 5; PORTAL DE 
GALICIA (SECTOR  AMÉRICAS) 
ESTRATO 3. INFO: 322-5253013.
07-30      /     110507.yT     /     *INT*mN*ImG

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

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

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

VENPERMUTO CASA LOTE, 3 
RENTAS, 138 MT, CERCA PLAZA 
DE BOLÍVAR, ARMENIA. Y 
APARTAESTUDIO INTER PLAZA 
NORTE. 310-3605285.
07-29      /     110505.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

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

SE VENDEN CASAS PARA 
ESTRENAR NORTE DE ARME-
NIA. INF: 317-8541783, 315-
4867790.
07-31      /     110197.mL     /     *INT*mN*ImG

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

Venta y alquiler de hermo-
sas fincas y chalets en el 
Quindío. Venta inmuebles en 
Armenia. Informes al teléfo-
no: 315-4579195.
07-14      /     37062.aLF     /     *INT*NN

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

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

VARIOS
CREDILIBRANZA. Sr pen-
sionado y activo, si nece-
sita dinero somos su mejor 
opción, visítenos en la Cll 21 
#16-46 of 305 Ed. Torre Col-
seguros, Armenia. Tel: (606) 
7357059, 313-7305024.
07-08      /     37285.CyP     /     *INT*NN

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.
07-02      /     110464.yT     /     *INT*mN

CLASIFICADOS
ALQUILO CASA NORTE ARMEALQUILO CASA NORTE ARME Venta casa barrio La Milagro

Empleos Vehículos
Propiedad

raíz Varios

¡LLAME YA!  6067469933
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SUS PROYECTOS ABARCAN VARIAS ÁREAS

Club Rotario Palma de Cera, 
una organización de amigos 
con vocación de servicio
Recientemente cumplió 30 años de trabajo por la comunidad.

El Club de Leones es una ONG de servicio a la 
comunidad y con una larga historia a nivel 
internacional que la posiciona como la más 

antigua en el mundo. Según cifras oficiales del Club, 
en la actualidad está presente en 219 países y está 
conformada por más de 1 millón de socios. El Club 
Rotario Palma de Cera de Armenia, franquicia de 
la ONG, cumplió 30 años de trabajo y servicio por 
la comunidad.

Este club pertenece al distrito 4281 de Rotary, 
que hace parte de la zona 25A de Rotary Interna-
tional. El distrito está conformado por los clubes 
originarios de los departamentos de Cundinamarca, 
Meta, Boyacá, Tolima, Casanare, Caldas, Quindío, 
Risaralda, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Nariño y 
San Andrés. 

En la actualidad, algunos de los integrantes del 
club son: Juan Carlos Holguín Gutiérrez, presidente; 
Rubelia Arias, secretaria; Jorge Raúl Ossa Botero, 
socio fundador; Alberto Ospina, tesorero; Myriam 
Gómez Castro, dama rotaria y  algunos jóvenes como: 
Víctor Hugo Ospina, Juan Miguel López Vallejo, Juan 
Pablo López Vallejo y Cristian Camilo Fonseca Castro. 

“El propósito de este distrito es alcanzar el objetivo 
de los rotarios, llevar a cabo con éxito proyectos de 
servicio, contribuir al avance y el fortalecimiento del 
club, apoyo a la Fundación Rotaria y el desarrollo 
de líderes más allá del ámbito del club”.

Su voz y actividades se fundamentan en los 
siguientes aspectos: “Inteligencia: somos pers-
picaces y reflexivos. Compasión: Abordamos los 
problemas en nuestras comunidades con empatía y 
comprensión. Perseverancia: Buscamos soluciones 
permanentes a problemas sistemáticos. Inspiramos 
a otros a tomar acción. Transmitimos esperanza, 
entusiasmo y pasión”.

LA CRÓNICA habló con Juan Carlos Holguín 
Gutiérrez, el presidente, y María Rubelia Arias de 
Ospina, secretaria, sobre la trayectoria y proyectos 
del club.

¿En qué áreas impactan con sus actividades?
Rotary tiene 7 áreas de interés para liderar los 

proyectos y actividades en los clubes: prevención 
de enfermedades, especialmente la poliomielitis; 
atención y apoyo a los adultos mayores de la Fun-
dación Geros y Casa de la Misericordia, Jesús pobre.

Atención materno infantil, con el programa de 
prevención del embarazo en adolescentes. Paz y 
resolución de conflictos, mediante acompaña-
miento y apoyo a las reclusas de Villa Cristina. 
Protección al medio ambiente, con el proyecto 
de Restauración ecológica con especies nativas 
en el departamento del Quindío.

Se suma el reciclaje del plástico con las botellas 
de amor. Agua y saneamiento, con educación básica 
a escolares y elaboración de murales.

Sobre la trayectoria del club, ¿en qué proyectos 
han trabajado y cuáles desarrollan en la actualidad?

El club ha tenido durante estos 30 años una 
amplia participación en el sector social en mate-
ria de colaboración a programas de ayuda social. 

Actualmente, desarrollamos principalmente 
3 programas bandera. El primero consiste en la 
siembra de árboles nativos en el Quindío, nuestra 
meta, en 5 años, es sembrar 10.000 árboles en 
sitios estratégicos como reservas, especificadas 
por las autoridades ambientales

Otro programa es el de ayuda a los hogares 
geriátricos. Nosotros adoptamos estos lugares e 
intentamos subsanar las necesidades de los abue-
litos en materia de infraestructura, recreación y 
material para el hogar. Además, contamos con 
un programa anual, aquí elegimos una escuela 
rural para mejorar su infraestructura, este año 
fue la escuela de Pueblo Tapao. Por último, hay 
otro proyecto, con el que buscamos prevenir el 
embarazo adolescente, lo estamos realizando en 
La Tebaida.

Los interesados 
en hacer parte del 
Club Rotario de 
Armenia Palma 
de Cera, pueden 
comunicarse con 
alguno de los 14 
socios o por las 
redes sociales de 
la organización. 




