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FIESTAS DE CALARCÁ 136 AÑOS

Hoy se conocerá la nueva 
reina nacional del Café
La ceremonia de elección y coronación será en la plaza Bolívar 
de la ‘Villa del Cacique’, desde las 7 p. m.
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

Quindío y Colombia conocerán hoy a la 
nueva reina nacional del Café. La velada 
de elección y coronación hace parte de 

la agenda festiva, cultural, social y deportiva 
diseñada por la administración municipal para 
celebrar 136 años de vida administrativa.

La ceremonia se realizará a partir de las 7 p. 
m. en la plaza Bolívar de la ‘Villa del Cacique’, 
lugar en el que se espera masiva presencia de 
público tanto local como visitante.

El evento es uno de los más llamativos de la 

celebración en la segunda localidad del Quindío 
y a la vez se constituye en una de las actividades 
con que se va cerrando la anual conmemoración 
en Calarcá.

Son 13 las aspirantes a la corona para este 
2022 y el Quindío, departamento anfitrión, estará 
representada por Sofía Cabrera Salazar, quien 
es oriunda de Armenia y espera contar con el 
apoyo de la comunidad local para llegar al éxito.

Ayer las candidatas fueron protagonistas del 
desfile en homenaje al Paisaje Cultural Cafe-
tero, PCC, que recorrió diferentes calles de la 
localidad y fueron apreciados y exaltadas por 
la población que salió en buen número a par-
ticipar del evento.

LAS CANDIDATAS

El desfile del Paisaje 
Cultural Cafetero estu-
vo engalanado con las 
candidatas del Reinado 
Nacional del Café, todas 
ellas elogiadas por la 
comunidad.

Atlántico
Nombre: Sherin Merie Ariza Pérez

Lugar y fecha de nacimiento: 19 de febrero deL 
2000, Polonuevo, Atlántico.

Medidas: 88-61-92.

Bogotá DC
Nombre: Katherin Ávila Aragón 

Lugar y fecha de nacimiento: 6 de septiembre del 
2002 Cali, Valle del Cauca.

Medidas: 86-69-98.
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Bolívar
Nombre: Laura Valentina González Soto 

Lugar y fecha de nacimiento: 1 de octubre del 2002 en 
Cartagena, Bolívar.

Medidas: 88-64-100.

Boyacá
Nombre: Laura Lorena Beltrán Sierra 

Lugar y fecha de nacimiento: 28 de septiembre de 1995 en 
Villavicencio, Meta.
Medidas: 87-61-91.

Caldas
Nombre: Miriam Daniela Moreno Marín

Lugar y fecha de nacimiento: 18 de mayo del 2001 en 
Manizales, Caldas.

Medidas: 83-68-106.

Cali
Nombre: María del Mar Donneys Galarza

Lugar y fecha de nacimiento: 4 de noviembre del 2002 en 
Cali, Valle del Cauca.
Medidas: 83-65-96.

Córdoba
Nombre: Kerin Jemina Amaya Romero

Lugar y fecha de nacimiento: 17 de septiembre de 1997 en 
Montería, Córdoba.
Medidas: 89-60-95.

Meta
Nombre: Jeimy Nathaly Cortés Gativa

Lugar y fecha de nacimiento: 15 de septiembre de 2001 en 
Villavicencio, Meta.

Medidas: 90-70-106.

Como show principal de la velada de 
elección y coronación estará Camilo Sesto 

de Yo Me Llamo.
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Nariño
Nombre: Nelly Andrea Martínez Villarreal

Lugar y fecha de nacimiento: 7 de diciembre de 1998 en 
Pasto, Nariño.

Medidas: 90-62-90.

Quindío
Nombre: Sofía Cabrera Salazar

Lugar y fecha de nacimiento: 22 de octubre de 2003 en 
Armenia, Quindío.

Medidas: 84-60-93.

Risaralda
Nombre: Isabella Bermúdez Nieto

Lugar y fecha de nacimiento: 15 de junio de 2001 en 
Pereira, Risaralda.

Medidas: 90-67-95.

Santander
Nombre: Lucilly Bonilla

Lugar y fecha de nacimiento: 17 de julio de 1996 en Buca-
ramanga, Santander.
Medidas: 86-58-90.

Sucre
Nombre: Kery Sandrith García Loaiza

Lugar y fecha de nacimiento: 28 de julio de 2002 en Sin-
celejo, Sucre.

Medidas: 89-60-90.

PROGRAMACIÓN
9 a. m. Desfile en traje de baño de las candidatas del 
XXXIX Reinado Nacional del Café. Hacienda turística 
Karlaká.
10 a. m. XLVII Feria Artesanal de Calarcá ‘Ven por Tu 
Café’. Colegio Robledo.
1 p. m. Desfile y concurso del Yipao. Salida en la zona 
industrial.
7 p. m. Velada de elección y coronación XXXIX Reinado 
Nacional del Café. Plaza Bolívar.
9 p. m. Show musical de Osmar Pérez. Plaza Bolívar. 

EL YIPAO
El penúltimo día de fiestas de Calarcá traerá también el 
desfile y concurso del yipao, evento tradicional de las 
fiestas de los municipios del Quindío y los cafeteros. 
El recorrido partirá a la 1 p. m. desde la zona industrial, 
se desplazará por la avenida Colón, la carrera 25, la 
calle 40, la carrera 26, la calle 37, la carrera 37, para 
tener como punto de llegada la plaza de mercado. 
En el punto final se efectuarán las distintas pruebas 
como los piques que calificará el jurado oficial del 
certamen.
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Históricamente a las lesbianas, gays, 
bisexuales, transexuales y queer 
los han tratado como enfermos, 
los han discriminado, los han 

perseguido, violentado y asesinado. Solo 
hasta hace menos de diez años se han nota-
do avances significativos, en una sociedad 
que sigue siendo machista y recalcitrante, 
para entender que la población LGBTIQ+ 
no necesita un trato ni preferencial ni dife-
rente, solo que le sean reconocidos y res-
petados los mismos derechos que al resto 
de la población.

Por más incómodo que les parezca a 
muchos, hay que conversar en la sala y 
el comedor de la casa, en la escuela, en el 
colegio, en la universidad, en el trabajo, en 
los despachos públicos, en el Congreso de 
la República, en los medios de comunica-
ción, en la cafetería y en cuanta parte sea, 
de inclusión y diversidad. La prosperidad 
económica y social de un territorio también 
depende de la aceptación de las diferencias, 
de la igualdad de derechos y del respeto 
por la orientación sexual e identidad de 
género de cada cual. Tratar por medio de 
la violencia, con rezos, terapias o cualquier 
otro método de convertir las preferencias 
e identidad sexual de alguien es propio de 
una sociedad atrasada y enferma.

Hay que celebrar, por tanto, los avances 
en el municipio de Armenia de la política 
pública para la población LGBTIQ+. Permitir 
que en la alcaldía de la capital quindiana y 
el concejo se hable de diversidad e inclusión 
es dar un paso en la dirección correcta. Ade-
más de las ya poco necesarias marchas del 
orgullo LGBTI, importantes en su momento 
para llamar la atención, la aceptación de 

la diversidad debe representarse en cifras 
de inclusión laboral, educativa, deportiva, 
profesional y demás, y esa es debe ser la 
nueva lucha. La población LGBTI ya no 
necesita salir a gritar en la calle que los 
acepten porque en eso sí se ha avanzado 
y mucho. Integrantes de la población con 
orientación sexual e identidad de género 
diversa acceden a la educación sin proble-
mas, tienen presencia mediática, están en las 
fuerzas militares y de policía y han logrado 
ganarse lugares en escenarios de poder. A 
través del arte se ha avanzado mucho en 
la tolerancia, las deudas con la población 
LGBTIQ+ están, fundamentalmente, en el 
acceso a la salud, en el mercado laboral y 
en la aplicación de justicia. 

El último informe de mercado laboral, 
presentado por el Dane, muestra que para 
el año móvil mayo 2021 – abril 2022, la tasa 
global de participación de la población LGBT 
fue de 72,9%, siendo mayor en 7,2 puntos 
porcentuales respecto a la de la población 
no LGBT (65,6%); pero, la tasa de desem-
pleo fue de 16,1% para la población LGBT, 
en comparación del 12,7% de la población 
heterosexual. La rama de la actividad eco-
nómica que concentró el mayor número de 
personas ocupadas LGBT fue comercio y 
reparación de vehículos (17,6%); seguida de 
administración pública y defensa, educa-
ción y atención de la salud humana (15,8%).

La conversación sobre diversidad e inclu-
sión necesita seguir y ampliarse, en todos 
los escenarios (política, ciencia, salud, jus-
ticia, religión, educación, deporte, defensa 
y justicia, economía, etc.) hasta que deje 
de advertirse ese halo de incomodidad, 
violencia y displicencia al hablar.

Conversaciones incómodas
Colombia y el Quindío deben seguir hablando de inclusión y de diver-
sidad. La homofobia y la discriminación solo ha dejado una estela 
de crímenes, rabia, dolor y atraso. 
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Titulares de prensa, radio y TV despliegan a diario 
noticias como: el ‘fenómeno del Niño’, que agobia 
con sus oleadas de calor, que disminuye el recurso 

hídrico y afecta el abastecimiento de los acueductos, deri-
vando el racionamiento del líquido vital. De otra parte, el 
‘fenómeno de la Niña’, que se manifiesta con excesivas 
precipitaciones que causan inundaciones, derrumbes, 
destrucción de viviendas, carreteras y cultivos.

Vivimos sobreinformados y diagnosticados con res-
pecto a la prevención y atención del riesgo, que describen 
e ilustran sabiamente la problemática ambiental y en 
especial sobre el cambio climático, que ha alterado los 
patrones atmosféricos históricamente manifestados.

Referenciadas y conocidas las anormalidades climá-
ticas, surgen interrogantes sobre la vacua práctica de 
las tareas preventivas, que traspongan el copioso vade-
mécum diagnóstico y derive en la implementación de 
trabajos encaminados a aminorar los orígenes y causas 
del fenómeno, como lo es el desmedido aumento de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, como 
resultado del incremento del uso de combustibles fósiles 
(carbón, petróleo), en la generación de electricidad y 
carburantes, contexto que ha precipitado el derreti-
miento de los glaciares y los nevados a causa de las 
elevadas temperaturas, circunstancias que ha llevado 
a la alteración en los ciclos meteorológicos, fenómeno 

apreciado en sequías y precipitaciones extremas con 
sus efectos afines.

Un caso concreto, el denominado ‘fenómeno de 
la Niña’, exhibido en copiosas e extemporáneas pre-
cipitaciones, que acrecientan los ríos y quebradas de 
donde se capta el agua para alimentar los sistemas de 
acueductos, situación que conlleva altas cargas de tur-
biedad a causa del arrastre de lodos y material orgánico. 
Este incremento pluvial, si bien, amaina el déficit de 
abastecimiento, presenta problemas para su captación y 
tratamiento, lo que conlleva también al racionamiento 
en su suministro.   

Se evidencian masivas migraciones, que ha incre-
mentado la población y el consecuente aumento de 
urbanización, con detrimento de los espacios natura-
les (pulmones ambientales), disminuyendo el paisaje 
e incremento la demanda de agua, motivación que se 
suma a la dificultad de provisión del vital líquido en una 
población creciente y un recurso cada día más menguado 
y amenazado por los fenómenos citados.

Los planes de ordenamiento territorial, además 
de estar alineados a la estrategia de conservación y 
suministro del agua, deben ser claros y concretos en 
la estrategia de conservación del medio ambiente, que 
los consabidos compendios magistrales y debidamente 
ilustrados lleven a la práctica acciones, obras y trabajos 
que superen las buenas intenciones de las elocuentes 
formulaciones magistrales, que no pasan de ser más que 
un calcado dibujo de la machacada problemática, de 
noticias de rimbombantes y múltiples actividades que 
vitorean celebraciones cronológicas que no pasan de 
ser evocaciones insulsas, carentes de gestión y acción 
de la institucionalidad, y la indolencia de una población 
sin efectiva concienciación ambiental.

En una semana en la cual el mundo registró tragedias tan 
tristes en los planos nacional e internacional, bueno es 
hacer un breve paréntesis y abrir esperanzas hacia mejores 

horizontes, confiando que la Divina Providencia nos ha de deparar 
nuevas energías, para superar tan duros episodios, destacando la 
labor que en nuestro medio adelanta la Corporación El Camino 
de la Sonrisa, creada por el odontólogo Pablo Abril, egresado de 
la Universidad Antonio Nariño.

Una organización que desarrolla interesante labor social, 
recorriendo el territorio nacional de norte a sur, regalando 
sonrisas en las poblaciones más vulnerables, dando charlas 
educativas,  en salud oral y prevención de enfermedades ora-
les. Un proceso que se concretó iniciando travesía en bicicleta 
desde el Quindío, hasta Punta Gallinas en La Guajira, pasan-
do también por Risaralda, Caldas, Antioquia, Córdoba, Sucre, 
Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, Tolima, Huila, Caquetá, 
Amazonas, Valle del Cauca, Guainía y Cauca. Organizacio-
nes y personas altruistas como estas, nos llenan de buena 
energía con la esperanza de un mejor futuro para todos.  Un 
reconocimiento especial a esta organización que sueña con 
fortalecer la calidad de vida de las personas de pocos recursos, 
impulsando su titánica e incansable labor, como ellos mismos 
lo manifiestan.

En contraste, duro que se registren situaciones trágicas 
como las de los días precedentes como estas tres: 1. El desplome 
de las graderías improvisadas en El Espinal Tolima, con un 
sistema rústico que muy escasas condiciones de seguridad 
ofrecían para soportar el peso de miles de aficionados incluidos 
niños de tan corta edad para “disfrutar” de una corralejas con 

el beneplácito de unas autoridades amparadas en supuestas 
tradiciones de antaño, que siempre, según ellas, se habían 
hecho sin que generaran problema o inconveniente alguno 
como el de ahora. Infortunadamente, siempre hay una primera 
vez, cuando se piensa que nunca va a suceder nada malo y se 
descuidan las previsiones que nunca deben evadirse cuando 
se trata de cuidar la vida, máxime cuando las cosas se hacen 
sin las condiciones técnicas requeridas. 2. El amotinamiento 
en la cárcel de Tuluá, con 52 muertos, que deja una vez al 
descubierto la necesidad urgente que se atienda la grave pro-
blemática que afronta nuestro sistema carcelario colombiano 
con el denominador común del hacinamiento en la mayoría 
de los centros penitenciarios sobre lo cual los gobiernos de 
turno poco interés han puesto. Esperemos que no sea la idea 
peligrosa del “perdón social”, la que nos vaya a trasladar el 
problema a las calles. 3. El triste episodio de San Antonio, 
en Texas, Estados Unidos, con la camionada de migrantes, 
más de 50 hallados muertos por asfixia, buscando mejores 
oportunidades de vida y que nivel mundial debiera motivar 
la búsqueda de soluciones a tan grave drama latente de los 
migrantes en la informalidad.

Finalmente, destacar la presentación del informe final de 
la Comisión de la Verdad sobre lo acontecido con el conflicto 
de más de 70 años en Colombia, que lamentablemente no 
llega aun al anhelado fin de la paz estable y duradera, pues 
el camino por recorrer aun es largo y complejo. Las víctimas 
siguen esperanzadas en lograr esos objetivos de la verdad, 
justicia, reparación, no repetición, a sabiendas que el des-
plazamiento sigue siendo la gran tortura en muchas regio-
nes del país. Los victimarios, pese a sus manifestaciones de 
presunto arrepentimiento dejan serias dudas pues han sido 
más las consideraciones a su favor, que los compromisos del 
polémico acuerdo, cumplidos y por cumplir para reparar tanto 
daño ocasionado, con entrega total de armas y de las grandes 
fortunas, bienes, producto de su accionar terrorista, para que 
las victimas puedan al menos en algo aliviar tanto dolor que 
les ocasionaron.

Buscando el ahogado río arriba

El camino de la sonrisa ante el dolor
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Fue fundado en la ciudad de Armenia por el Banco 
de la República, en julio de 1986, y el diseño arqui-
tectónico lo elaboró Rogelio Salmona, obra que 

lo hizo acreedor al Premio Nacional de Arquitectura de 
1988. Tuvo un cierre cercano a los 3 años, debido a un 
programa de recuperación y preservación que obedeció 
al desgaste natural producido por 36 años de funcio-
namiento y a la necesidad de fortalecer la estructura. 

El museo contó con la valiosa gestión de Hugo Palacios 
Mejía, oriundo del Quindío, quien como gerente general 
del Banco de la República puso todo su empeño para 
sacar adelante la construcción con la grandiosidad que 
hoy ostenta, y fue inaugurado en el gobierno de Belisario 
Betancur. Era gerente regional del banco el agrónomo 
Josué López Jaramillo, otro entusiasta eslabón de este 
gran suceso cultural.

La importante colección arqueológica está situada en 
sitio ideal, que es el Quindío, para resguardar el patri-
monio aportado por las civilizaciones quimbaya, calima, 
muisca, tairona, tumaco, nariño y otras tribus indígenas. 
En estas piezas de inestimable valor, constituidas por 
infinidad de objetos en cerámica, esculturas de piedra, 
madera, hueso, textiles y diferentes elementos, resurge 
todo un pasado guerrero, laborioso y artístico, que de 
todo eso había en aquellas mentes y voluntades que hoy 

no alcanzamos a comprender en su exacta dimensión.
Los poporos indígenas son reales piezas de arte aborigen 

concebidas como utensilios útiles para la vida cotidia-
na, y encierran misterio y fascinación. Se calcula que 
el poporo quimbaya exhibido en el Museo del Oro de 
Bogotá fue fabricado hacia el año 301 a. C. Su proyección 
en el tiempo hace pensar en la propia inmortalidad del 
espíritu indígena. 

Si pasamos a los artículos de oro, que los hay en las 
formas más diversas, extrañas y deslumbrantes, tene-
mos que inclinarnos ante la magnificencia del ingenio 
creativo que viene de las comunidades indígenas. Este 
hecho certifica la identidad cultural de la región, que 
a veces se olvida. Es el Quindío tierra de guacas por 
excelencia. Allí se escarba y se escarba la tierra y siguen 
saliendo tesoros y más tesoros que brillan como una 
fantasía. Nada tan indicado, por lo tanto, como que el 
Museo del Oro Quimbaya esté erigido en este territorio 
legendario, cuna de mitos, leyendas, patasolas y lloronas 
en eterna cofradía.

Este 16 de junio se abrieron de nuevo las puertas del 
museo. Allí surgirán nuevas atracciones: un centro de 
documentación virtual, auditorio con tecnología y acús-
tica de máxima calidad, sala infantil, jardín botánico, 
moderna sala de exposiciones, todo rodeado de plantas 
y palmeras ornamentales, de senderos y surcos de agua. 

Sin embargo, Josué López Jaramillo, que como exge-
rente del Banco de la República conoce muy bien la obra, 
me hace esta observación: “El municipio no ha sido 
capaz de abrir la calle por el costado sur, conformado 
por matorrales y chamizas, lo que constituye motivo de 
inseguridad, además de ofrecer mal aspecto estético”. 
Ojalá la alcaldía local revise esta falla. 

Las organizaciones delincuenciales y los agentes gene-
radores de violencia se constituyen en un fenómeno 
que causa un fuerte impacto en Colombia. Por lo cual, 

las instituciones del Estado comparten un desafío en común 
relacionado con la seguridad de sus habitantes, y es una 
de las brechas más críticas para resolver en la actualidad. 
Lograr la reducción de la criminalidad requiere una plani-
ficación y articulación de capacidades de toda la sociedad.

En consecuencia, paliar el crimen requiere de una 
metodología que posea una extensa red de iniciativas, 
programas y actividades; que permitan abordar una 
amplia cantidad de conductas delictivas, a través del 
diagnóstico de los diversos factores que contribuyen 
al hecho punible y a la delincuencia. Prevenir acciones 
salva vidas, evita daños físicos y sicológicos, y reduce 
el coste asociado a sus víctimas y otros costos sociales, 
económicos y políticos. 

Es por ello, que la Policía Nacional dentro de su res-
ponsabilidad de reprimir el delito, interviene la crimina-
lidad mediante la microfocalización utilizando técnicas 
de las ciencias del crimen y la analítica anticipativa del 
delito. En este sentido, busca determinar las causas que 
originan los comportamientos delictivos en las personas, 
en función de analizar los efectos de la inseguridad ciu-
dadana en la sociedad, y proponer tareas que mitiguen 
o desaparezcan el impacto criminal.

Con la articulación de las capacidades de policía y las 
autoridades locales, la institución con una perspectiva de 
intervención basada en evidencia, ha determinado con 
una ingeniería estratégica un método para la disuasión 

del delito, fundamentada en el análisis de datos para la 
contención y reducción de la criminalidad, denominada 
disuasión focalizada. Basada en cinco componentes: control 
y prevención, innovación social, disuasión y persuasión, 
disrupción del delito y microgerencia. 

En consecuencia, se estableció los parámetros para 
concentrar todos los esfuerzos necesarios que permitan 
impactar en el territorio los diferentes fenómenos delic-
tivos, mediante el diseño y la puesta en marcha a nivel 
local de elementos que posibilitan contener el accionar 
de los actores criminales y reducir su violencia; y de la 
misma forma alcanzar el objetivo de contener la reinci-
dencia delictiva.

Por lo cual, la institución dispuso una prueba piloto, en 
donde se propone prevenir el delito mediante el análisis 
realizado sobre los problemas delictivos más apremian-
tes; comunicando de modo claro y creíble las amenazas 
de la aplicación de la ley a delincuentes de alto riesgo; 
proporcionando con mayor rapidez recursos policiales 
si estos criminales continúan su actuación.

La experiencia aplicada en el 2021 en la ciudad de Bogotá 
permitió observar sus primeros resultados en un trabajo 
articulado con la secretaría de Seguridad, Convivencia y 
Justicia Ciudadana y la Fiscalía General, que indicaron 
reducción del homicidio durante el segundo semestre 
equivalente al 22% en los segmentos intervenidos en la 
capital. Posteriormente, la iniciativa fue desplegada en todo 
el país por orden de la dirección general de la institución.

Esta estrategia crea un engranaje en la actividad poli-
cial, investigación criminal y los programas sociales, el 
cual amplía el efecto disuasorio, avanzando hacia la 
conformación de espacios defendibles. Como una de 
las lecciones aprendidas se identificó la efectividad en 
la construcción de equipos en persecución penal que 
incluyen analistas criminales e investigadores de poli-
cía judicial, inteligencia y fiscalía lo que incrementa los 
resultados en las acciones institucionales para el cese 
de la actividad delictiva.

Museo del Oro Quimbaya

Experiencia: disuasión focalizada
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CIENCIAS BÁSICAS: CLAVES EN LA SOSTENIBILIDAD

Conocimiento e 
investigación, el 

dúo del bienestar  
“Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un hombre 
curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura 
de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede”: Jac-
ques Cousteau.

Por Diego Arias Serna 
darias@fis.ucm.es

En este 2022 se celebra por primera vez el Año 
Internacional de las Ciencias Básicas para el 
Desarrollo Sostenible (CBDS). Tan importante 

decisión fue aprobada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas mediante una resolución del 21 de 
diciembre de 2021. Al respecto, esto señala su página 
web: “Se procura sensibilizar a los Estados miembros, 
instituciones académicas, sociedad civil, organizacio-
nes no gubernamentales, sector privado y particulares 
acerca de la importancia de las ciencias básicas para el 
desarrollo sostenible, así como para generar conciencia 
sobre este tema”. 

El principal objetivo de dicha conmemoración va 
encaminado a orientar la educación hacia la creati-
vidad, el pensamiento crítico y el emprendimiento, 
reduciendo de esta manera la brecha entre la ciencia y 
la enseñanza. Las CBDS, estudian los fenómenos de la 
realidad basados en la investigación científica, lo que 
ha permitido grandes avances en medicina, industria, 
agricultura, medio ambiente, comunicaciones, recursos 
hídricos, planificación energética y la cultura.

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) 
coordina y organiza las actividades de esta celebración 
conjuntamente con la Unión Internacional de Física 

Pura y Aplicada, el Laboratorio Europeo de Física de 
Partículas, así como con otras organizaciones y fede-
raciones asociadas de diversas partes del mundo. Los 
temas que han venido impulsando la ONU y la Unesco 
para esta efeméride son los siguientes: fomento de 
la ciencia como bien público mundial; innovación y 
desarrollo económico; uso de las ciencias básicas como 
fuentes de diálogo internacional y de paz; educación 
y desarrollo humano, así como el fortalecimiento de 
la presencia y visibilidad de las mujeres.

Otro aspecto tácito en el año de las CBDS tiene que 
ver con las sociedades del conocimiento y de la infor-
mación, que para la Unesco es el camino que conlleva 
a construir un mundo mejor, destacándolo así: “El 
conocimiento y la información tienen un impacto 
considerable en la vida de las personas. Su asocia-
ción, especialmente a través de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC), tiene el poder de 
transformar la economía y la sociedad”. A propósito, 
Irina Bokova, su exdirectora recordó: “La Unesco ha 
sido pionera en la ampliación de nuestra visión de 
la tecnología al ir más allá de las infraestructuras y 
centrarse en las necesidades humanas. No podemos 
invertir solo en tecnología, necesitamos invertir en 
ecosistemas”. 

¿Qué son las ciencias básicas?
El concepto de ciencias básicas ha ido cambiando 

No hay necesidad 
de ‘despelucarse’ 
para hallar “fórmulas 
mágicas” hacia un 
futuro más promi-
sorio. Basta con 
invertir en educación 
en ciencia desde la 
niñez y ese anhelo 
quizás se haga rea-
lidad.
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con el paso del tiempo. Inicialmente se consideraban 
como tales a la física, la biología y la química, y se 
llaman – técnicamente - ciencias fácticas, mientras 
que las matemáticas han sido consideradas como una 
ciencia formal. La principal diferencia entre ellas - se 
ha dicho - está en que las fácticas observan y anali-
zan hechos objetivos, que tienen una relación con la 
naturaleza, en tanto que la formal estudia y describe 
entidades abstractas, supuestamente, que no tienen 
correlación con la naturaleza. Pero eso no es tan exacto. 
¿Acaso no hay abstracción en el proceso de elaboración 
de los conceptos en la física, la química y la biología? 

Por otra parte, Galileo Galilei (1564-1642), enseñó: 
“La filosofía (natural) está escrita en ese grandioso 
libro que tenemos abierto ante los ojos, (quiero decir, 
el universo), pero no se puede entender si antes no se 
aprende a entender la lengua, a conocer los caracteres en 
los que está escrito. Está escrito en lengua matemática 
y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figu-
ras geométricas, sin las cuales es imposible entender 
ni una palabra; sin ellos es como girar vanamente en 
un oscuro laberinto”. Él mostró interés por todas las 
ciencias y las artes, como lo han hecho la mayoría de 
los grandes científicos.  

Desde el siglo XX se viene hablando de ciencia pura, 
incluyendo como tal a las matemáticas, la física, la 
química, las ciencias de la vida y la salud. Estas dos 
abarcan desde la biología hasta la medicina, de las 
que emergen otras áreas como la microbiología y la 
bioestadística; igualmente a la química, basada en los 
preceptos de esta, se le agrega la farmacología, que 
está dentro de la ciencia básica, además, la geología, 
que analiza la materia inerte que conforma nuestro 
planeta. Por tanto, se centra en su composición, com-
portamiento o sus diferentes relaciones. Apoyado en 
Galileo, se puede decir que, tanto la formal como la 
fáctica son ciencias de la naturaleza. 

Cuando se habla de esa clasificación de las ciencias 
básicas o puras, es común que se caiga en el error de 
mirar con desprecio a otras áreas del conocimiento, 
tales como economía, sociología, filosofía, historia, 
sicología, antropología, etc. y no considerarlas como 
ciencia. Así que sería más lógico hablar de ciencias 
naturales y ciencias sociales. Haciendo la salvedad 
de que las sociales tienen métodos de investigación 
diferentes a las naturales y, posiblemente, no tienen 
el mismo rigor o precisión en el análisis de los datos, 
siéndoles imposible repetir el experimento, juez supre-
mo de la verificación de los hechos, como ocurre en 
las ciencias naturales. 

Convivir con el planeta usando la ciencia
Lo importante es que todas estas ciencias tienen 

como objetivo mejorar el conocimiento y lograr mejores 
métodos de indagación. Porque la verdad es que todos 
hacemos parte de la naturaleza; y es esa separación 
de los seres vivos por un lado y lo inerte por otro, lo 
que ha originado el antropocentrismo. Entonces, el 
hombre se ha creído el ‘rey’ del planeta y se ha tomado 
el derecho a destruirlo para su propio beneficio, sin 
darse cuenta de que está cavando su propia tumba. 
Como las ciencias, en general, pueden mejorarse y 
hacer más sostenible la vida en la Tierra, es necesario 
socializarla y que, los niños, aprendan que la vida de 
la humanidad se prolonga en el tiempo si sabemos 
convivir con el planeta. 

Será cierto que, si se invierte en ciencia e investi-
gación más desarrollo, (I + D), ¿mejora la calidad de 
vida de la población? Es una pregunta que ya tiene la 
respuesta tomando como puntos de referencias a los 
países escandinavos, Corea del Sur, Japón, Singapur y 
algunas naciones de la Unión Europea. Sí, desde hace 
décadas se conoce que es más rentable, a largo plazo, 
invertir en ciencia y tecnología, y que la economía 
extractiva, - en el caso de los países en vía de desa-
rrollo -, sólo deja contaminación y pobreza alrededor 
de la población donde están los yacimientos y, eso sí, 
riqueza para los burócratas del gobierno que hacen el 
negocio con las empresas extranjeras. En el caso de 

EDUCACIÓN EN CIENCIA DE 
LA NIÑEZ 

Es frecuente escuchar a personas con y sin prepa-
ración académica, que la investigación espacial es 
un desperdicio, habiendo tantas necesidades de la 
sociedad, sin embargo, en criterio de Marcos Martí-
nez “cuando se habla de inversión en investigación 
en el sector aeroespacial, los ratios son aún más 
interesantes. Se estima que por cada euro inverti-
do en proyectos como Copernicus, el Programa de 
Observación de la Tierra de la Unión Europea, que 
busca aprender sobre el medio ambiente y cuidarlo, 
se generan nada menos que diez veces más. Invertir 
en ciencia es muy rentable”.
De allí, la importancia de invertir en la formación 
en ciencia y tecnología desde la niñez. Así se puede 
pensar en serio en la sociedad del conocimiento. Si el 
presidente electo, Gustavo Petro, quiere impulsar la 
ciencia, como lo ha manifestado, se requiere iniciar 
una revolución en la formación de los docentes, pues 
como decía el astrofísico y divulgador de la ciencia, 
Carl Sagan (1934-1996): “La ciencia es una forma de 
pensar, mucho más que un cuerpo de conocimiento”. 
Lograr que tanto la niñez como la juventud piensen 
de verdad y reflexionen en profundidad, requiere 
varios ingredientes: excelente formación en un área 
del conocimiento, amor por la docencia, compromiso 
social, ofrecer mucho afecto al educando, buenas 
relaciones con los padres de familia, adquirir for-
mación cultural, dar buen ejemplo, etc. Aunque los 
laboratorios son importantes, y por supuesto las 
aulas, la preocupación mayor debe ser la forma-
ción de los docentes. En esto hay serias falencias. 
Si así no fuere, las nuevas generaciones no estarían 
tan mal preparadas.  ¿Han fallado las facultades de 
educación? Por supuesto, el ministerio de Educación 
sí que se ha equivocado, o ¿le ha interesado que la 
educación sea mediocre?   

Colombia, están las regalías que se convirtieron en 
uno de tantos focos de putrefacta corrupción.

Uno de los factores importantes para explicar el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento tiene que 
ver con las inversiones en I + D. Según los datos del 
Instituto de Estadística de la Unesco recogidos en 
el portal de datos abiertos del Banco Mundial, la media 
global del gasto en investigación y desarrollo como 
fracción del Producto Interno Bruto (PIB) ronda el 
2,274%, con datos de 2017 y 2018. Sin embargo, no 
todos destinan el mismo porcentaje a su futuro. El 
listados de los 10 países que más recursos destinan 
a tales fines son: Israel: 4,95%, Corea del Sur: 4,81%, 
Suiza: 3,37%, Suecia: 3,34%, Japón: 3,26%, Austria: 
3,17%, Alemania: 3,09%, Dinamarca: 3,06%, Estados 
Unidos: 2,84 % y Bélgica: 2,82%. 

Hay otro elemento importante: la inversión en esos 
campos está relacionada con la riqueza, además del 
estado de bienestar de un país, incluyendo la salud. 
Se estima que la inversión en educación o la descar-
bonización del transporte, por cada euro invertido en 
ciencia, puede llegar a dar un retorno de entre el doble 
y diez veces más, según lo reveló Marcos Martínez en 
su artículo: “Así es el ranking de los países según el 
PIB que dedican a ciencia”, publicado en Innovación 
y Ciencia, el 3 de marzo 2021. 

De acuerdo con su explicación, “buena parte de esta 
ganancia viene derivada del ahorro en gastos a futuro. 
Por ejemplo, por cada euro destinado a la vacunación, 
el sistema sanitario español se llega a ahorrar entre 
4 y 5 euros de costes médicos directos según David 
Cantarero, responsable del Grupo I+D en Economía 
de la Salud del Instituto de Investigación Sanitaria, 
Valdecilla. Eso sin contar costes indirectos, posterio-
res inversiones privadas o ganancias empresariales 
asociadas”.
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FIESTA DEL DEPORTE CIENCIA EN FUNDADORES

Ajedrez al Parque puso a 
prueba a 3 campeones
Jacobo Caicedo, Sara Lucía Ospina y Andrés Camilo Soto dispu-
taron simultáneas ante 12 deportistas cada uno. Los 10 mejores 
fueron premiados.
Por  Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

Ayer se cumplió Ajedrez al Parque, certamen 
en el que Jacobo Caicedo, Sara Lucía Ospi-
na y Andrés Camilo Soto protagonizaron 

simultáneas, midiéndose a 36 deportistas de dife-
rentes municipios que avanzan en su aprendizaje 
del deporte ciencia.

En el parque Fundadores, cada uno de los tres 
destacados desafió a 12 ajedrecistas de manera 
sincrónica, sistema utilizado en las simultaneas, 
explicó Juan Guillermo Caicedo, que la próxima 
semana asumirá como presidente de la Liga de 
Ajedrez del Quindío en reemplazo de Rodrigo 
Vallejo.

El objetivo de los desafiantes era empatar, 
ganar o quedar en las últimas mesas, probando 
las capacidades de los estelares. 10 de ellos fueron 
los más destacados: Samuel Hernández, María 
Fernanda Ramírez, Dilan Andrés Sánchez, Éme-
rson David Carmona, Martín Marín, Ángel David 
Bravo, Juan Felipe Osorio, Juan Pablo Sánchez, 
Sofía Triana Pareja y Juan José López.

Ellos recibieron premios por parte de la orga-
nización, que contó con el apoyo de empresas de 
la región. Los niños disfrutaron con el acompa-
ñamiento de expertos animadores y se divirtie-
ron con la globoflexia; además hubo rifas entre 
padres de familia.

El gran reto de Caicedo será la participación 
de los quindianos en los XXII Juegos Deporti-
vos Nacionales y VI Paranacionales, que en esta 
disciplina tendrá acción en la ciudad de Pereira, 
Risaralda.

La idea de la liga es fortalecer lazos con funda-
ciones y organizaciones que desarrollan trabajo 
social, pues hace énfasis en impactar a niños en 

situación de vulnerabilidad, llevándolos por el 
camino del deporte.

Buscar la victoria sobre el tablero contribuye a 
aumentar la memoria, la concentración, la creati-
vidad y la lógica, lo que convierte a este deporte 
en una herramienta fundamental para mejorar los 
procesos de educación, lo que tienen claro desde 
la liga, que apunta a un plan de masificación en 
las instituciones educativas.

El presidente saliente, Vallejo, abogado de 
profesión, es un apasionado del ajedrez y de la 
dirigencia, y puso su grano de arena para el for-
talecimiento de la organización; ahora Caicedo, 
comunicador social y educador, trabajará para 
llegar con mayor fuerza a las nuevas generacio-
nes, trasmitiendo las bondades de este deporte 
cercano, muy económico, de fácil acceso, pero 
al mismo tiempo desconocido a profundidad por 
la gran mayoría.

Ese mensaje lo pueden llevar de manera acorde 
estelares como los 3 jugadores de simultáneas y 
figuras de renombre como Yarly Alejandra Agu-
delo, que da de qué hablar en Colombia por su 
talento en esta actividad que también fortalece 
las capacidades estratégicas de sus practicantes.

La próxima competencia en la que participa-
rán los deportistas del Quindío será el Torneo 
Independencia, certamen IRT (que da puntuación 
ELO), que tendrá lugar en el Colegio Nacional 
Jesús María Ocampo, ubicado en el sector sur 
de Armenia.

Este certamen se llevará a cabo tentativamente 
el 20 de julio y en él las cartas locales avanzarán 
en tomar forma para llegar en óptimas condi-
ciones a los Nacionales y aportarle medallería 
al departamento del Quindío, que tiene como 
meta mejorar lo realizado en las justas de 2019, 
realizadas en Bolívar.

Cada uno de los 3 jugadores de simultáneas enfrentó a 12 deportistas. En la fotogra-
fía Jacobo Caicedo.

Sara Lucía Ospina, integrante 
destacada de la Liga de Ajedrez 

del Quindío, saluda a uno de 
sus oponentes en el inicio de la 

partida.
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LA SEMANA EN IMÁGENES

Fiestas y celebraciones 
en el Quindío

Calarcá cumplió 136 años de vida administrativa y el Quindío 
56 años como departamento.

En medio de noticias como el crecimiento del Producto Interno Bruto en el Quindío y el aumen-
to de la tasa de desempleo en Armenia, el departamento del Quindío sumó 56 años de vida 
administrativa y Calarcá 136. Fue una semana de contrastes, mientras en Calarcá celebraban 

un año más de fundación, 2 incendios se registraban en la capital quindiana y las autoridades cap-
turaban a un hombre que confesó haber estrangulado a su pareja sentimental y luego enterrarla.

CALARCÁ ELIGIÓ SU REINA POPULAR DEL CAFÉ

De entre 16 candidatas, el jurado eligió a Zoe Zharick Guzmán Díaz como la nueva reina popular del café. La candidata 
del barrio Veracruz de Calarcá será la representante de la Villa del Cacique en el Reinado Departamental del Café que 
se realizará en Montenegro. La jornada nocturna de la elección  de la reina popular del café marcó el inicio en firme 
de la programación cultural, artística, social y deportiva con la que Calarcá celebra 136 años de vida administrativa.

PLAZA DE MERCADO EN FUNDADORES

La Crónica del Quindío comenzó un recorrido por los principales parques públicos de la ciudad para conocer su estado. La 
primera parada se realizó en Fundadores, allí un grupo de ciudadanos, con el apoyo de la alcaldía de Armenia y la empresa 
privada, logró recuperar el lugar y volverlo transitable para propios y turistas. Lo preocupante ocurre en las inmediaciones 
del lugar: más de 20 vendedores de perecederos en carretas, en promedio, permanecen invadiendo andenes; el bicicarril 
se convirtió en zona de parqueadero; y casi todas las calles y carreras son utilizadas por conductores de motos y carros 
para parquear en doble línea. También hay quejas por la contaminación visual, auditiva, las basuras y la inseguridad.



DOMINGO 
Armenia,
3 de julio
de 202212 GALERÍA

QUINDÍO ES COLOMBIA EN BOLIVARIANOS Y BRILLA

Bolo, bádminton y ciclismo son los deportes en los que las atletas quindianas, integrantes de la selección nacio-
nal, han conseguido medallas en los XIX Juegos Bolivarianos que se realizan en Valledupar. Colombia es líder del 
medallero y para ello la bolichera Clara Juliana Guerrero, la badmintonista María Yulieth Pérez y la ciclista Sérika 
Gulumá han puesto sendas cuotas. Esperanzadora participación de las deportistas locales de cara a los Juegos 
Nacionales de los que Armenia y el Quindío serán sede el próximo año.

ASESINÓ Y DESAPERECIÓ A SU PAREJA SENTIMENTAL

Alberto Lissandro Vielma, de 
nacionalidad venezolana, fue 
capturado y encarcelado por el 
homicidio de Winifer Rosmary 
Mendoza, mujer con la que con-
vivía en predio rural de Armenia. 
El señalado homicida le confesó 
a las autoridades el crimen y des-
cribió, con detalles, lo sucedido. 
El confeso asesino afirmó haber 
golpeado y luego estrangulado a 
su pareja sentimental para des-
pués enterrarla. Una hermana de 
la mujer asesinada instauró una 
demanda por la desaparición de 
su familiar y tres meses después 
del asesinato las autoridades 
lograron esclarecer el crimen.
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REINADO NACIONAL DEL CAFÉ

Con el arribo a suelo quindiano de las 15 candidatas del Reinado Nacional del Café, comenzó la agenda real en Calarcá, 
Montenegro y Armenia que terminará hoy domingo 3 de julio con la velada de elección y coronación. La ganadora 
del certamen representará a Colombia en el Reinado Internacional del Café a realizarse en Manizales el próximo 
mes de enero. Las aspirantes fueron recibidas en el despacho del gobernador del Quindío para la ceremonia de 
imposición del botón que las acredita como embajadoras del PCC. Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cali, 
Caquetá, Cesar, Córdoba, Meta, Nariño, Risaralda, Santander, Sucre y Quindío se disputan la corona.

QUINDÍO, 56 AÑOS DE VIDA ADMINISTRATIVA

Este viernes 1 de julio el departamento del Quindío sumó 56 años de vida administrativa. El próximo viernes 
8 de julio se realizará un tedeum con motivo de la efeméride. Fuentes consultadas por este medio de comu-
nicación coincidieron en afirmar que sobre el territorio quindiano son reales las amenazas a la biodiversidad y 
recordaron las obligaciones derivadas de la ley 1803 del 1 de agosto de 2016, con motivo del cincuentenario del 
departamento, y que incluye la realización de proyectos con recursos del orden nacional.

Bandeja en madera maciza

¡Ideal para una tarde 
de picnic o llevar 
el desayuno a la cama!

Con laterales en polipropileno
 gamuza y patas plegables$55.000$55.000

Precio suscriptor

$55.000
Precio suscriptor
$55.000
Precio suscriptorPrecio públicoPrecio público

$60.000
Precio en el mercado 
$66.100

Adquierala en la página web 
www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida  Centenario
 carrera 6  # 6-25 / PBX 606 746 9933
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FIN DE LA TEMPORADA VACACIONAL DE MITAD DE AÑO

Alerta máxima en plan 
retorno este fin de semana

Empieza el plan retorno, llamado de atención a los conductores 
para que transiten con responsabilidad.
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

Empieza el plan retorno, tras la temporada de 
vacaciones de mitad de año, por lo que se 
ha pedido a los conductores tener máxima 

prudencia al volante.
Al cierre de edición no se habían reportado 

siniestros viales con víctimas fatales en las carreteras 
del Quindío. Las autoridades extreman controles 
en puntos estratégico durante este domingo 3 de 
julio y lunes festivo 4.

A propósito de la actualidad en las arterias de la 
región y las expectativas para este fin de semana 
de puente, el mayor Mauricio Díaz Castro, jefe de 
la Seccional de Policía de Tránsito y Transporte 
del Quindío, se pronunció.

“Al momento no tenemos una situación espe-
cial, todos los corredores viales del departamento 
presentan total normalidad. La movilidad también 
ha estado más baja de lo esperado teniendo en 
cuenta que es un fin de semana con puente fes-
tivo de San Pedro y San Pablo”, señaló el mayor.

Agregó: “Tenemos un parte de tranquilidad, 
se ha presentado un muy buen comportamiento 
de los conductores, esperamos seguir esa tónica 

estos días”.  
Así mismo, Díaz Castro recomendó “una con-

ducción a la defensiva”, en el cumplimiento pleno 
de las normas de tránsito.

“Que no excedan los límites de velocidad, que 
si toman la decisión de manejar un vehículo auto-
motor no consuman bebidas embriagantes. Es 
importante resaltar y recordar que en casa nos 
esperan”, concluyó el uniformado.

Al cierre de edición no se habían reportado situaciones de 
emergencia en las vías de ingreso y salida del Quindío.

Choque múltiple 
en el centro 
de Armenia

Un siniestro vial en el centro de Armenia, donde 
estuvieron involucrados un bus de transporte 
público, un carro particular y una motocicleta, 
generó congestión vehicular por varios minutos.

El incidente, que por fortuna no dejó heridos 
de gravedad, ocurrió en plena carrera 18 con calle 
22, después de las 8 a. m., según reportaron auto-
ridades que atendieron la novedad.

Al parecer, el medio de transporte urbano chocó 
con el auto y con el efecto del impacto alcanza-
ron a tocar al conductor de la motocicleta que 
cayó al suelo. 

Mientras se atendía la situación, la circulación 
se vio lenta y algunos vehículos optaron por tomar 
otras alternativas viales para evitar la congestión 
que se produjo.

Autoridades recomendaron mayor prudencia 
en las vías de la ciudad, mantener una distancia 
prudente con los demás actores viales y realizar 
las revisiones periódicas de los vehículos.  

3 vehículos se vieron involucrados en siniestro que no dejó le-
sionados de consideración.

Inspección a centros de reciclaje
La administración municipal de Armenia, en conjunto con la 
Policía Quindío, continúan con los operativos de inspección en 
establecimientos dedicados al reciclaje con el objetivo de verifi-
car si cuentan con los permisos pertinentes para operar: uso de 
suelos, certificado bomberil y concepto sanitario. Al tiempo, para 
detectar si algunos de estos lugares se utilizan para la comerciali-
zación de elementos hurtados o sustancias alucinógenas. 
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ARIES
Algunos asuntos menores de dinero pueden necesitar ser manejados hoy, 
y puedes encontrar esto irritante ya que probablemente tengas otras cosas 
que preferirías hacer. La situación podría causar cierta fricción con miembros 
de la familia, pero eso pasará. Sin embargo, serás capaz de reunir todas tus 
habilidades innatas y conseguir manejar los asuntos de dinero, lo cual te 
dejará el resto del día para hacer lo que quieras. Ten paciencia.

TAURO
La curación de una ruptura temporal con tu pareja es probable que tenga 
lugar hoy, con mucha comunicación honesta y más disculpas de las que son 
necesarias. Puedes encontrarte con que una gran cantidad de problemas 
han salido a la luz y que hay un nuevo entendimiento entre los dos. Algo 
nuevo puede suceder o, por lo menos, cambios en la casa que tienes ahora.

GÉMINIS
El deseo de estar por tu cuenta y disfrutar de un poco de soledad es prob-
able que hoy esté en conflicto con la realidad de tus obligaciones. Podrías 
encontrarte desconectando a veces y sin poder concentrarte en las tareas a 
mano, así que trata de mantener la concentración. Algunas cartas o llamadas 
telefónicas irritantes pueden llegarte, pero nada que no puedas tratar. Ve 
una película emocionante esta noche.

CÁNCER
No esperes que ningún proyecto creativo vaya sin problemas hoy. Puedes 
experimentar bloqueos mentales que te resulten difíciles de superar. No 
dejes que te afecten. Los bloques pasarán. Sólo hay que poner el proyecto 
a un lado y volver a él más tarde. Una llamada telefónica de un amigo podría 
traer una noticia desconcertante que puedes querer transmitir a los demás. 
Antes de hacerlo, asegúrate de que tienes las cosas claras.

LEO
Eres una persona muy intuitiva por naturaleza, y hoy lo debes estar sin-
tiendo especialmente. No te sorprendas si espontáneamente sintonizas 
con las ideas y las emociones de los que te rodean, o incluso si tú y otra 
persona emplean las mismas palabras a la vez. Utiliza tus conocimientos 
para aumentar tu comprensión de los demás. También puedes descubrir 
que traen inspiración artística e incluso hacen avanzar hasta tus ambiciones 
más mundanas.

VIRGO
Hoy es muy probable que sientas indecisión con respecto a dos direcciones 
diferentes. Una parte de ti desea aislarse en algún sitio y leer, mientras que 
otra parte de ti siente que debe salir, ir a algún lugar, y hacer algo. Puedes 
ser más impaciente que de costumbre con las disputas entre compañeros 
de trabajo o familiares. Podría ser una buena idea hacer algo de ejercicio 
durante el día para sacar las tensiones internas. ¡Podrás relajarse con un 
buen libro por la noche!

LIBRA
Dificultades menores relativas al dinero podrían ponerte en estado de 
frustración. Los problemas no son trascendentales, pero aún tienen que ser 
manejados y podrían tardar tanto tiempo que prefieras pasarla haciendo 
otra cosa. Sin embargo, ceder a tu frustración podía hacerte perder más 
tiempo que simplemente manejar la situación y seguir adelante. Trata de 
mantener la calma. Toma tus problemas con ambas manos, resuélvelos 
y sigue adelante.

ESCORPIÓN
Una discusión con tu pareja podría hacerte sentir mucho desánimo y algo de 
depresión hoy. Sin embargo, probablemente sientes demasiada conmoción 
como para discutirlo con él o ella. Pasa el día ocupándote y sacando fuera 
tu frustración. Olvídate de eso por un tiempo. Esto debería permitirte 
ver la situación de manera más objetiva, de modo que tendrás el estado 
de ánimo apropiado para arreglar el problema cuando llegue la noche.

SAGITARIO
Puedes despertarte esta mañana sintiéndote un poco más triste de lo 
habitual y podrías no ser capaz de averiguar por qué. Podría tratarse de 
algún tipo de desequilibrio físico menor o podrías estar sufriendo de 
fatiga visual. Esto podría ponerte de mal humor contigo y con los demás, 
especialmente si tienes estrés por las responsabilidades de trabajo. Si te 
es posible, evita las computadoras y dedica algo de tu tiempo durante 
el día a correr o dar un paseo a ritmo ligero.

CAPRICORNIO
Hoy, puede que encuentres que te irritan más lo que normal las peculiaridades 
de amigos, colegas, socios y niños. Los nervios podrían desgastarte y agotar 
tus ánimos. En momentos como este lo mejor es centrarte y esforzarte 
por ser tu yo cálido y acogedor de siempre. No se producirán divisiones 
duraderas, pero la tensión con los demás puede provocar un día incómodo.

ACUARIO
Dificultades temporales en el hogar pueden hacer que desees quedarte y 
resolverlas en lugar de ir al trabajo o a cualquier otro lugar. Sin embargo, los 
asuntos profesionales también pueden presionar, por lo que es probable 
que te encuentres en medio de un dilema. En este momento, es probable 
que la decisión más sabia sea cuidar de tu vida personal en primer lugar. Los 
asuntos profesionales estarán esperándote todavía mañana.

PISCIS
Algunas comunicaciones más bien inquietantes podrían llegarte hoy, tal vez 
de fuera del estado. Es probable que no sea nada grave, pero podría ser 
suficiente como para que te moleste. Los cambios en tu vecindario podrían 
interferir con tu rutina diaria. Un vecino o familiar podría estar enfermo y es 
posible que sientas la obligación de ayudar. Esto está bien, siempre y cuando 
no te comprometa demasiado.

HORÓSCOPO 

EDICTOS - EDICTOS - EDICTOS 
AVISO DE REMATE: el Juzgado Primero Civil Municipal en oralidad de Armenia Quindío, 
ubicado en la carrera 12 número 20-63 piso 1 oficina 101 torre central, HACE SABER QUE: 
mediante auto No 107 del 17 de junio de 2022, este despacho judicial ha señalado la hora 
de las nueve de la mañana (09:00 a.m) del día 19 de julio del año dos mil veintidós (2022) 
para llevar a cabo la diligencia de remate, de una cuota parte (60% nuda propiedad) del 
bien inmueble identificado con la matrícula  inmobiliaria No 280-103283, cuota embargada, 
secuestrada y avaluada en la suma de veinticuatro millones treinta y cinco mil cuatrocientos 
pesos m/te ($24.035.400.00), dentro del proceso ejecutivo promovido por Efraín Suarez a 
través de apoderado judicial en contra de Tatiana Aristizábal Rodríguez, tramite radicado 
bajo el consecutivo al No. 630014003001-2013-00079-00, será base del remate la que cubra 
el setenta por ciento (70%) del avaluó al bien inmueble ubicado en la carrera 15 No 63-20 
apartamento 403 del bloque 2 urbanización bosques de pinares en Armenia Quindío. y postor 
hábil que previamente consigne el cuarenta por ciento (40%) de dicho avaluó, a ordenes 
del juzgado primero Civil Municipal de Armenia a la cuenta que para el efecto dispone en el 
banco Agrario de Colombia, con sede en esta ciudad, con el No 630012041001, la licitación 
durará una hora por lo menos, los interesados en hacer postulación, deberán presentar 
sus ofertas de manera virtual remitiendo un correo electrónico a la dirección electrónica 
j01cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co donde deberá indicar el valor ofertado por el bien 
a rematar y deberá adjuntarse la prueba de la consignación del 40 % antes indicada, solo se 
tendrán en cuenta las comunicaciones enviadas al correo electrónico antes especificado y 
que cumpla con todos los requisitos indicados, además, siempre que se reciba hasta antes 
de la hora del cierre de la diligencia, es decir antes de las 10:00 am, del día programado 
para el remate. El despacho enviará invitación electrónica a los interesados en el remate 
para que puedan asistir virtualmente a la audiencia de lectura de sobres; dicha invitación 
se remitirá únicamente por el mismo correo electrónico por el que se remitió la respectiva 
oferta, así como también se enviará comunicación a las partes. Los interesados podrán hacer 
postura de manera virtual A través del siguiente link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDgzMDkxN2YtNDk1MS00MzdkLTgzZGItNjRlYmNhNzkyNDVj%40thread.
v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22622cba98-80f8-41f3-8df5-8eb99901598b%22%2c%22
Oid%22%3a%229b32f817-0e1e-41fd-9132-4eb17d0261ad%22%7d Dentro del presente asunto 
funge como secuestre el Sr HERNANDO OSPINA GALLEGO quien puede ser localizado para 
mostrar el bien objeto de remate EN LA CALLE 22 No 3-14, de Montenegro Quindío, Teléfonos 
7536468 Y 300-7877189. YT.24950
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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
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LE INTERESA LA FOTOGRAFÍA COMERCIAL

Andrés Cardona, un talentoso 
fotógrafo en Barcelona

Andrés Cardona Mejía es fotógrafo comercial, 
director de fotografía y productor ejecutivo 
en Leche Studio BCN. Nació 1986 en Bogo-

tá, pero como sus padres son del Quindío, él se 
considera de corazón y costumbres quindianas.

De sus viajes en familia, Cardona Mejía recuerda 
que su padre siempre llevaba consigo una cámara 
fotográfica. “Tengo en la memoria un par de via-
jes en los que, en la madrugada, muy temprano, 
acompañaba a mi padre a tomar fotos. En esos 
viajes me enseñó a usar la cámara Canon AE1 que 
heredé y que aún viaja conmigo 
a todas partes”. 

De aquella época y durante 
esos viajes, surgió su interés por 
las cámaras e inició su forma-
ción en el mundo audiovisual. 
Más adelante, tras culminar sus 
estudios secundarios, Cardo-
na Mejía cuenta que empezó 
la “carrera de Artes Visuales en Bogotá y como 
parte de mi formación tuve la oportunidad de ir a 
probar un semestre de fotografía en Buenos Aires, 
Argentina. Esos 6 meses de prueba se convirtieron 
en 6 años en esa increíble ciudad que, en 2007, 
respiraba cultura y arte en cada esquina”.

En Buenos Aires emprendió su vida profesional. 
Trabajó para revistas, en campañas publicitarias 
y fotografiando conciertos de rock.  A Colombia 
regresó en el 2014. En los años siguientes, se insertó 
en el mundo audiovisual específicamente en las 
áreas de publicidad y comercial. En ese momento, 
Andrés Cardona se interesó en la dirección de 
fotografía para cine y documental.

Sobre aquellos años, cuenta que “tuve la opor-
tunidad de trabajar como director de fotografía 
en varios proyectos comerciales, documentales 
y videoclips, lo que llevó a la idea de seguir for-
mándome y por lo cual tomé la decisión en 2017 
de venir a Barcelona a estudiar en la Escuela de 
Cine, la carrera de Dirección de fotografía”. 

A Andrés Cardona le gusta el cine y la músi-
ca porque alimentan su proceso creativo. “La 
más importante de mis pasiones es el constante 
aprendizaje, creo que es lo que más me motiva, 
todo lo que vivimos, los aciertos, los “errores” y 
nuestras decisiones hacen que siempre estemos 
aprendiendo”.

Cuéntenos sobre su producción fotográfica. 
¿Qué intenta retratar en su trabajo? ¿Cuáles son 
las búsquedas?

Como un amante del cine siempre 
busco que mis fotos sean impactantes, 
que cuenten una historia, que tengan 
un personaje con el cual podamos 
conectar o simplemente contemplar.

¿Qué es lo que más le ha gustado 
de la fotografía? ¿Qué le ha permitido 
expresar este lenguaje?

Lo más increíble de la fotografía es que por 
medio de la luz podemos comunicar sentimientos, 
estados de ánimo, podemos documentar instan-
tes de la historia o hasta cambiarla con nuestro 
punto de vista. La imagen como lenguaje siempre 
ha estado presente y estará para siempre en la 
historia del ser humano.

¿Podría describir cuál es su rutina de creación?
Primero está la idea. El proceso de creación 

siempre viene acompañado de creaciones de 
otros, de los referentes, de la música, películas 
o historias que otros han vivido, las ciudades 
y los lugares comunes; todos esos son puntos 
de partida para nuevas ideas, nuevas historias y 
nuevos personajes. Después viene la producción; 
esta es la parte más administrativa del trabajo, 
en la que hay que hacer realidad las ideas, para 
esto lo fundamental es un buen equipo huma-
no, donde cada departamento -arte, maquillaje, 
vestuario, modelo- aportan y dan vida a esa idea.

En su trabajo busca 
impactar y a través 
de lo visual narrar, 
contar una historia. 

Andrés Cardona Mejía.


