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   TAXIS  7-8      MOTOS y PARTICULARES NO APLICA

Hoy sábado y mañana 
domingo se desarrollará la 

quinta versión del Festival del 
Maíz en el corregimiento de 

Barcelona con la participación 
de 30 expositores.

Donde hay 
maíz hay país 

EDITORIAL

El centro de salud del corregimiento de Barcelona, en Calarcá, se encuentra sin 
servicio de urgencias ni ambulancia, debido a que no se han podido gestionar los 
recursos, por el estado financiero del hospital La Misericordia. PÁGINA 3

Ojalá este gobierno, que 
públicamente dijo incluir la lucha 
contra el hambre en su agenda 
de gobierno, pueda, entre otras 
tareas, provocar un aumento en la 
producción de cultivos como el del 
maíz. PÁGINA 4
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PREOCUPACIÓN DE LA CONTRALORÍA

A 15 meses del inicio de los 
juegos nacionales, aún no 

está claro dónde quedará el 
complejo acuático

El ministerio del Deporte no ha avalado si se construye en el Parque de 
Recreación Popular o en inmediaciones del estadio Centenario.

Por Fabián Camilo Plaza
regional@cronicadelquindio.com

A 15 meses de la inauguración de los Juegos 
Nacionales —11 de noviembre de 2023—aún 
no está definido dónde quedará ubicado 

el complejo acuático, debido a que el ministerio 
del Deporte no ha dado la aprobación final del 
lugar en el que se debe construir. 

La decisión debe tomarse entre el predio 
cedido por la alcaldía de Armenia en el Parque 
de Recreación Popular y el predio que perte-
nece al departamento en los alrededores del 
estadio Centenario, ambos lugares tienen 
ventajas y desventajas según lo manifestó el 
gobernador del departamento, Roberto Jairo 
Jaramillo Cárdenas.  

“Tenemos una duda muy grande tanto desde 
el ministerio del Deporte, como nosotros como 
ejecutores de dónde se debe hacer, si lo hacemos 
al lado del estadio donde los cimientos costa-
rían mucho más y, por ende, no se dispondría 
de otras obras, o en el parque de recreación, 
donde los cimientos valen menos y podemos 
construir otra piscina adicional. Pero es Min-
deporte quien tiene la decisión sobre ello y 
estamos esperando la aprobación que nos haga 
rendir más la platica”, explicó el gobernador 
del Quindío. 

El mandatario añadió que los estudios de 
suelos de los 2 predios ya están realizados y 
que se tiene pensado trabajar en horario noc-
turno para cumplir con los 10 meses que se 
tienen planteados desde el ministerio en el 
cronograma de las obras. 

Veeduría de la Contraloría
No obstante, Rubén Darío Castillo Escobar, 

gerente de la Contraloría seccional Quindío, 
mostró su preocupación por el retraso para 
iniciar las obras de los escenarios y se refirió 
a la veeduría que se planea realizar.

“Lo que está pasando aquí en el departa-

Importante empresa 
distribuidora en el Quindío, 

requiere proveedores de  
Vajillas.

Se solicita

Por favor comunicarse al 
310 6392190  

A la comunidad en general se le informa que el 
domingo 14 de agosto estarán cerradas las siguientes 
vías : Armenia, La Tebaida , Alambrado, La Uribe, 
Sevilla, Caicedonia, Barragán, Barcelona, La Ye de La 
Española, El Caimo, Cenexpo, desde las 6:30 a. m. 
hasta las 12:30 p. m. por el evento de ciclismo a nivel 
nacional, reporta Gran Fondo Quindío.

Se le informa 

mento del Quindío, para nadie es ajeno que los 
proyectos los estaba realizando Proyecta, ya 
tenemos una auditoría concomitante y preven-
tiva que se está haciendo para el Eje Cafetero, 
es decir, los 3 departamentos que hacen parte 
de este proyecto de los juegos nacionales, por 
supuesto coordinada desde el nivel central con 
la Contraloría Delegada de Educación, Cultura y 
Deporte para hacerle control a los recursos que 
van llegando al departamento y su ejecución, 
sino es con esta empresa con la próxima con 
que se contrate”, agregó el Contralor.

Señaló que probablemente ese proceso 
administrativo tome más tiempo por la lici-
tación pública que hay que hacerse, pero la 
preocupación más alta es por el cronograma 
de ejecución de las obras, pues hay 10 meses 
definidos y todo está aún en diseños, sin la 
viabilización de los contratistas con músculo 
financiero para ejecutar. 

Recientemente la gobernación y Mindeporte firmaron el 
acuerdo de los recursos que serán utilizados en las obras.
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18.000 HABITANTES AFECTADOS SIN EL SERVICIO

Centro de salud de Barcelona, 
sin urgencias ni ambulancia

Las emergencias están siendo atendidas en el hospital La Mise-
ricordia de Calarcá y se analiza un la posibilidad de hacer un 
comodato con bomberos. 
Por Fabián Camilo Plaza
regional@cronicadelquindio.com

El centro de salud del corregimiento de Bar-
celona, en Calarcá, sigue sin servicio de 
urgencias ni de ambulancia. Según el agente 

interventor de La Misericordia, Fredy Orlando 
Rojas Arias, la puesta en marcha de ambos ser-
vicios demanda recursos financieros que aún no 
se han gestionado, lo cual está perjudicando a 
18.000 personas, entre residentes de Barcelona 
y habitantes de municipios cordilleranos.

En estos momentos el centro de salud presta 
los servicios de medicina general, odontología, 
enfermería profesional en promoción, prevención 
de la salud, farmacia y laboratorio clínico, los 
cuales se reactivaron desde diciembre del 2021. 
Es decir, las emergencias están siendo atendidas 
en el servicio de urgencias del hospital La Mise-
ricordia de la ‘Villa del Cacique’.

Rojas Arias, sin embargo, señaló que, si bien 
se está haciendo la tarea en lo que respecta a los 
recursos económicos, no descarta la posibilidad 
de pedir en comodato el servicio al cuerpo de 
bomberos del municipio, propuesta que también 
trasladará al alcalde, con el fin de ofrecer el ser-
vicio de ambulancia. 

No obstante, frente a la preocupación de la 
atención de emergencias en celebraciones como 
la del Festival del Maíz —que se lleva a cabo este 
fin de semana en Barcelona—, Diana Marcela Cár-
denas Abello, corregidora, explicó: “Ese tipo de 
situaciones debemos manejarlas como se ha venido 
haciendo, trasladando a La Misericordia, pues 
el hospital está manejando solamente los servi-
cios de baja complejidad en estos momentos y 
lastimosamente no contamos con ambulancia”, 
señaló Cárdenas Abello.

Aseguró que desde la administración se estaba 

haciendo un trabajo fuerte para abrir el servicio, 
sin embargo, en este momento no hay una fecha 
establecida”. 

El agente interventor enfatizó en que la ambu-
lancia fue trasladada al hospital en Calarcá, y 
recordó la propuesta del gobernador del Quindío, 
Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, en el pasado 
foro de la salud organizado por LA CRÓNICA y 
RCN Radio, de fusionar los hospitales del depar-
tamento que tienen dificultades, pues dado el 
caso no descarta fusionar el centro de salud del 
corregimiento con aquellos que funcionan ade-
cuadamente para buscar eficiencia con una sola 
junta directiva y un solo equipo administrativo.

Se espera que 
la apertura 
del servicio de 
urgencias se dé 
próximamente.
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El plan familiar de hoy y mañana es 
visitar Barcelona, corregimiento de 
Calarcá, para comer arepa, tamal, 
subido, mazamorra, mazorca, torta, 
envuelto, entre otras delicias de la 

gastronomía que usa como base de sus prepa-
raciones el maíz. Con el apoyo, desde su crea-
ción, de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, se realiza este fin de semana el ya 
reconocido nacionalmente Festival del Maíz. 
En buena hora un grupo de comerciantes de 
Barcelona tuvieron la buena idea de un evento 
en el que se le rindiera tributo a este ancestral 
alimento, casi que insustituible en la dieta de 
los quindianos.

En esta quinta versión del bien reputado 
encuentro de productores, cocineros y comer-
cializadores de maíz, los asistentes podrán, 
además de deleitar sus sentidos con las apeti-
tosas preparaciones, disfrutar de una variada 
tarima de artistas, aupar a los participantes 
en el concurso de desgrane, ver la prepara-
ción de la arepa más grande y avivar a quienes 
competirán por el título de mayor tomador 
de chicha. Cuenta pues el departamento del 
Quindío con un buen evento cultural y gastro-
nómico como parte de su portafolio turístico, 
pero deben ser los quindianos los primeros 
admiradores, seguidores y protectores de este 
festival y del maíz.  

Exaltar la importancia del maíz, no solo por 
su protagonismo en la dieta de los quindianos, 
sino por su participación en la economía nacio-
nal, debe servir, y además va en consonancia, 
de todo ese plan de salvamento de productos 
que como este constituye uno de los pilares de 

la soberanía alimentaria. Después de la caña 
(42.7 millones de toneladas), el arroz (3.6 millo-
nes de toneladas), y la palma de aceite (2.2 
millones de toneladas), aparece el maíz como 
la cuarta especie más cultivada en Colombia 
(1.6 millones de toneladas), incluso superando 
el café, que ocupó el quinto lugar en 2021 con 
754.656 toneladas, pero seriamente amenazado 
por las importaciones. 

Amén de apalancar un verdadero desarrollo 
agropecuario, sostenible y sustentable, le corres-
ponde al entrante gobierno nacional combatir 
la ilegalidad de semillas, que también mucho 
daño le hace al país. La piratería de semillas, 
que afecta, principalmente, los cultivos, en su 
orden, de arroz, soya, maíz y algodón, cerró 
negocios en 2021 por un valor de un billón de 
pesos en Colombia. Práctica ilegal que afecta la 
soberanía alimentaria, encarece la producción 
y causa daños irreparables al suelo.  

Anima la promesa del recién posesionado 
presidente de incluir en su agenda de gobierno 
la lucha contra el hambre, plausible objetivo 
para el cual deben entre otras cosas, provo-
car un aumento en la producción de cultivos 
como el del maíz. Después de revisar las cifras 
entregadas por la Unidad de Planificación Rural 
Agropecuaria queda un sabor agridulce; según 
la Upra, Colombia tiene casi cuarenta millo-
nes de tierras aptas para cultivar, pero solo 
cinco millones de ellas están sembradas. Como 
dirían los mayores: se mueren de hambre y con 
la nevera llena. Lo que sea que se ha venido 
haciendo mal durante tantos años, debe cambiar, 
Colombia tiene como ser potencia mundial en 
producción de alimento sano y barato.

Donde hay maíz hay país 
Ojalá este gobierno, que públicamente dijo incluir la lucha contra el 
hambre en su agenda de gobierno, pueda, entre otras tareas, provocar 
un aumento en la producción de cultivos como el del maíz. 
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En Colombia, en el último mes, ha 
vuelto a ser parte de la agenda pública 
el tema y suceso de la paz. Se pasó 

de la amenaza y el hecho de “hacer trizas 
el acuerdo de paz” al florecimiento de 
propuestas, ideas, iniciativas y reflexio-
nes variadas sobre el anhelo de todo el 
país de superar los conflictos violentos, 
a través de la mejor fórmula, los medios 
pacíficos. Las propuestas y sentidos de 
paz actualmente son múltiples y parece 
que no se detiene su producción. 

Paz estable y duradera, propone el 
Acuerdo Final para la terminación del 
conflicto armado…, aprobado en 2016. Paz 
completa fue el nombre que plataformas, 
organizaciones sociales e iniciativas de 
paz devenidas de la sociedad civil dieron 
a la posibilidad de incluir al ELN en el 
Acuerdo Final firmado con las Farc. Paz 
total, es la propuesta que actualmente 
promueve el nuevo gobierno nacional, 
que busca realizar negociaciones con la 
insurgencia del ELN y los grupos delin-
cuenciales del Clan del Golfo y otros grupos 
armados, asociados particularmente al 
narcotráfico. Paz grande, es el concepto 
que la Comisión de la Verdad, que lidera 
el padre Francisco de Roux, quien viene 

promoviendo de manera incluyente, abierta 
y comprometida la construcción de paz 
en todos los territorios de Colombia. 

Otros conceptos de paz se han 
movido en los discursos académicos 
y políticos asociados a la construcción 
de paz o la mediación de los conflictos 
por vías pacíficas. El académico noruego 
Johan Galtung habló de paz negativa, 
que hace referencia a la ausencia de 
conflictos violentos; paz positiva, que se 
sustenta en el reconocimiento y garantía 
de los derechos a todos y cada uno de 
los ciudadanos y, paz cultural o cultura 
de paz, que refiera al reconocimiento 
de la diversidad cultural en diferentes 
escenarios y contextos, abogando por 
la multiculturalidad. Estas nociones 
tienen la particularidad de ser dicotó-
micas, es decir, están planteadas desde 
la superación o ausencia respectiva de 
los conflictos violentos, estructurales 
y culturales. “La creación de la paz 
tiene que ver “con la reducción de la 
violencia (la cura) y con su evitación” 
(Galtung, 2003) 

Desde el contexto académico y edi-
torial el término paz imperfecta ha sido 
otro que ha movilizado la conversación 

y reflexión alrededor de la paz, por un 
lado, bajo el título del libro La audacia 
de la paz imperfecta (2018), escrito por 
el director y líder de la Comisión de la 
Verdad Francisco de Roux. Por otro lado, 
este concepto de paz imperfecta, tiene 
su fuerte elaboración académica por el 
investigador español Francisco Muñoz 
en la Universidad de Granada en España, 
que refiere a la idea de experiencias de 
paz en medio de conflictos, rompiendo 
así la idea dicotómica de la paz como 
superación de los conflictos, que abre 
más bien la consideración importante 
de revisar las capacidades y valores 
que subyacen a la condición humana. 
“Hablaríamos de paz imperfecta, rela-
cionándola con todas estas experiencias 
en las que los conflictos se han regulado 
pacíficamente, es decir en las que los 
individuos y/o grupos humanos han 
optado por facilitar la satisfacción de 
las necesidades de los otros, sin que 
ninguna causa ajena a sus voluntades 
lo haya impedido.” (Muñoz, 1998) 

Sobre la mesa tenemos entonces 
diferentes ideas y propuestas para 
tener otros marcos de acción frente a 
las relaciones y reacciones cotidianas que 
afectan la convivencia. Cuestionables, 
refutables y susceptibles de mejorar, 
está siempre será la principal caracte-
rística, sin embargo, innegables; porque 
el bienestar de la sociedad es posible en 
la medida de los dispositivos de diálogo, 
conversación y discusión, más no en la 
confrontación, lucha o sometimiento. 
Los medios pacíficos transforman posi-
tivamente los conflictos, otros medios 
solamente destruyen. 

Paces 
Camilo Andrés López Leal
camiloalopez@gmail.com

Isabel Cristina Alzate Botero
oririquindio@gmail.com

Se investiga, documenta, analiza 
sobre la expresión corporal con el 
propósito de favorecer los procesos 

de aprendizaje, estructurar el esquema 
corporal, construir una apropiada imagen 
de sí mismo, mejorar la comunicación 
y desarrollar la creatividad. La corpo-
ralidad comunicativa en una relación 
es estar en movimiento en un tiempo, 
un espacio y con una energía determi-
nada. Las estrategias para el aprendi-
zaje se basan en el juego, la imitación, 
la experimentación y la imaginación. 
Como expresión artística por medio 
de nuestros movimientos podemos 
manifestar e interpretar emociones, 
sentir libertad en la ejecución de cada 
movimiento artístico basándonos en los 
sentimientos que queremos expresar. 
Desde la prehistoria el ser humano se 
comunica con movimientos que expre-
sen sentimientos y estados de ánimo. 
Estos primeros movimientos rítmicos 

sirvieron igualmente para ritualizar 
acontecimientos importantes como 
nacimientos, muertes, bodas, religio-
nes, situación política. Al inicio la danza 
tenía un componente ritual, con ella se 
celebraban ceremonias de fecundidad, 
caza, guerra o índole religiosa. Siendo 
la respiración y los latidos del corazón 
quienes otorgaron una primera cadencia 
a la danza. 

La palabra ballet viene del italiano 
balletto, diminutivo de ballo; en español 
significa baile; palabra que hace refe-
rencia a la danza clásica y se utiliza para 
designar una pieza musical compuesta 
a propósito para ser interpretada por 
medio de la danza. El ballet es una de 
las artes escénicas que se expresa con 
movimientos controlados donde par-
ticipan manos, brazos, tronco, cabeza, 
pies, rodillas; todo el cuerpo armoniza 
movimientos sintonizando de manera 
simultánea músculos y mente; es la base 

del resto de las danzas. Es una expresión 
artística que se recomienda ser enseñada 
desde temprana edad. Según la época, 
el país, la corriente y el espectáculo, esta 
expresión artística puede incluir: danza, 
mímica y teatro -de orquesta y coral-, 
personas y maquinaria. 

1400 – 1600. Surgió en la Italia del 
Renacimiento, en Francia durante el 
reinado de Louis XIV, apodado “Rey 
Sol” que surge la necesidad de la pro-
fesionalización. 

1661. Se crea la primera escuela de 
danza: Académie Royale de la danse 
considerada oficialmente profesional. 
Conocida como la Danza Clásica. Carac-
terizada por la precisión y elegancia en 
la ejecución. 

1700. R. A. Feuillet publicó “Choréo-
graphie ou Art de noter la danse”, por 
primera vez se reproduce la totalidad 
de los pasos codificados y se funda un 
primer conato de transliteración o nota-
ción de las figuras. 

1713- Se creó la segunda Académie 
Royale lo que hoy conocemos como la 
Ópera de París. 

1725. P. Rameau con su “Traité Maître 
à danser” perfeccionó toda la técnica 
hasta entonces planteada. 
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Nuestro vespertino diálogo confluyó, recíproco, 
en el nadaísmo. Con Orlando reconstruyendo 
eventos de cronológica precisión. Escenarios 

e inéditos acontecimientos de la amistad entre el 
cartagüeño Restrepo Jaramillo y el andino Gonzalo 
Arango. El repentino y denso aguacero en el caligino-
so atardecer zaragozano, en El Solar, residencia del 
poeta, quería despojar de todas sus hojas al frondo-
so árbol de mamoncillos, braceando con sus ramas 
entre el agua.  Este polifónico aguacero era el fondo 
apropiado para acompañar las evocaciones que, de 
Aliocha, refería Oreja, acrónimo con que lo bautizó 
Arango recomendándole, a la vez, escribir unidos 
su nombre y apellidos. Hasta la fecha, Orlando ha 
cumplido cumple con poética fraternidad tal consejo 
del nadaísta, quien visitó a Cartago en 1965, recién 
publicado su Manifiesto nadaísta al Homo Sapiens. 
Se presentó en el auditorio de Radio Cartago, ante 
estudiantes adolescentes que por aquella época 
escuchaban el rock colombiano de Los Speakers, 
y el norteamericano de The Beatles y The Rolling 
Stones. Gonzalo, con la letra de sus explosivos poe-
mas sonrojando profesores de español y religión que 
acompañaban a los estudiantes; con el desbocado 
deleite de los adolescentes descubriendo heterodoxas 
razones y versos sin rima para alinear su rebeldía 

social, los incitó a visitar prostíbulos de Cantarrana 
para descubrir, entre fogosos cuerpos de meretrices, 
alcohol y marihuana, fuentes de inspiración poética 
más estimulantes y complacientes. Las estrepitosas 
carcajadas del joven Orlando, llamaron la atención de 
Arango. A partir del breve diálogo que sostuvieron al 
final de la intervención, comenzó una firme amistad 
entre ambos poetas, fortaleciéndose años después 
en Popayán, donde Restrepo estudiaba y en la cual 
este se convirtió en eficaz delegado, distribuidor y 
colaborador de la revista Nadaísmo 70. Ocho números 
entre 1970 y 1971. El aguacero amainó, para permi-
tirnos escuchar en mi celular la sentimental voz de 
Angelita, compañera amorosa de Gonzalo. “…esta 
noche en tus ojos está la luz del amor, / ¿pero me 
amarás mañana…?”. Mientras yo continuaba escu-
chando otra de sus baladas, Muchacho caminante, 
“… a tu salud muchacho caminante/ que todos los 
caminos te den la libertad”, Orlando fue a su habi-
tación y me trajo siete números de la citada revista. 
“Se los obsequio”. Ante la suma de anécdotas, le 
sugerí escribir una crónica con otras remembranzas 
que contribuirían a enfatizar facetas del nadaísmo. 
De Gonzalo, errabundo juglar por lugares de provin-
cia, que enriquecerían la no agotada narración del 
movimiento. Gonzalo, en el número 2, escribió esta 
dedicatoria: “A Orlando Restrepo Jaramillo poeta 
más allá de las palabras, poeta y pan nuestro de la 
vida. Amén Gonzalo Arango”. En Nadaísmo 7 de 
1971, publicaron de Restrepo Jaramillo, acusador y 
comprometido, un poema de 36 versos contra la 
guerra de Vietnam. Las demás reminiscencias que 
el aguacero no lograba alterar, solo Orlando podrá 
referirlas…  

Orlando y Gonzalo Arango
Umberto Senegal
umbertosenegal@gmail.
com

Guillermo Salazar Jiménez
gsalazar118@gmail.com
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Como gaviotas atrevidas

Sobre la orilla del Río Duero 
levantó la cabeza para admirar 
su vuelo. Una gaviota descri-

bía círculos caprichosos, con sus 
gritos ásperos anunciaba la hora 
de la cena, y alternó su vuelo con 
otras aves marinas en busca de ali-
mento. Rusbel Caminante leyó que 
la familia Laridae, de las gaviotas, 
está compuesta por 10 géneros y 
cincuenta especies. Sin reconocer 
su familia, admiró aquella compa-
ñera de viaje, detalló su plumaje 
blanco, confundido con el gris y 
las pequeñas motas negras en la 
cabeza. Era una gaviota grande y 
hermosa, se enteró que su alimento 
varía entre animales marinos y vege-
tales, insectos y pájaros pequeños, 
hasta carroña se atreven a comer.

Juana, aquella amiga, le recordó 
que la voracidad de las gaviotas es 
comparable con el poder económico 
y político colombiano. Aseguró con 
la investigadora Jenny Pearce de la 
universidad inglesa London School 
Of Economics, en entrevista con 
El espectador del domingo julio 31 

de 2022, que solo “1.281 personas 
han sido las dueñas del poder en 
Colombia”. Conclusión apremiante, 
resultado de un detallado estudio 
sobre las características de dichas 
élites desde 1991. Voracidad plena, 
que oprime el corazón y arrebata 
la concepción democrática, pues 
Pearce afirma que aproximadamente 
el 0.02% de la población decide por 
el resto, 99.98%, la dirección del 
país y de la economía colombiana. 
Juana concluyó que tal voracidad se 
ha repartido entre grupos de poder 
regionales, los orígenes sociales y 
las distintas maneras de concebir 
y construir país.     

Si, realmente aquella poca minoría 
encontró su manera de atragantarse a 
costa de la inmensa mayoría. Rusbel 
Caminante aseguró que de alguna 
manera estas personas, como las 
gaviotas, tienen métodos particu-
lares de comunicación y conductas 
sociales complejas para perpetuar 
su hegemonía. Efectivamente, la 
investigación de Jenny demostró 
que la élite minoritaria se educó en 

las mismas universidades privadas 
bogotanas. De los Andes salieron 
para dominar la “tecnocracia y 
las dirigencias gremiales”, de la 
Universidad Javeriana egresaron 
para dirigir a perpetuidad “ciertos 
ministerios” y del Externado para 
esclavizar el funcionamiento de 
“la mayoría de las altas cortes”. 

A las 9:00 PM Rusbel Cami-
nante tenía su cena lista sobre la 
mesa en la Casa Ferreirinha, calle 
Das Flores y con el sol del verano 
que refrescaba la noche, detalló el 
edificio del Palacio de las Artes, 
al lado de la Fundacao Da Juven-
tude. Un ruido lo hizo desviar su 
mirada hacia la mesa vecina y allí 
vio de nuevo a su compañera. Era 
la gaviota atrevida que venía en 
busca de comida. Resonó en su 
conciencia la voracidad de aquel 
0.02% que oprime y discrimina a 
los colombianos. Reprobó aquel 
apetito desmesurado de poder y 
pensó que era necesario pararlo. 
Creyó que con Petro llegó la hora de 
no más silencio. Recordó a Neruda: 
“El viento del mar caza errantes 
gaviotas. / El agua anda descalza 
por las calles mojadas. / De aquel 
árbol se quejan, como enfermos, 
las hojas. / Abeja blanca, ausente, 
aún zumban en mi alma. / Revives 
en el tiempo, delgada y silenciosa. 
/ ¡Ah silenciosa!” 
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SECTOR DE LA COMUNA 3 DE ARMENIA

La Grecia celebrará 
este � n de semana 24 

años de creación
Reinado, presentaciones de artistas locales, actividades 

deportivas y culturales, feria microempresarial durante 3 días 
de fiestas.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

El barrio La Grecia conmemorará este fin 
de semana su aniversario número 24 de 
creación. Reinado juvenil, reinado de la 

tercera edad, eventos de carácter cultural, bingo 
bailable, competencias deportivas, espectáculos 
artísticos, ferias microempresariales y muchas 
más actividades para compartir entre hoy sábado 
12 de agosto y el próximo lunes festivo. 

Luz Marina Arteaga, presidente de la junta 
de acción comunal de La Grecia, dijo que todo 
está listo para el desarrollo del cronograma de 
eventos en paz y armonía, como ha sido carac-

terístico del sector. 
“Las actividades van a involucrar desde niños 

y hasta personas de la tercera edad, acá lo impor-
tante es que se disfrute al máximo, en armonía 
y demostrando por qué La Grecia es uno de los 
sectores más amables de Armenia y el Quindío”, 
sostuvo la líder a LA CRÓNICA.

La jornada empezará este sábado con el desa-
rrollo de la caravana de alborada, luego, a las 8:45 
a. m., se realizará la oración de apertura. 

Un lugar tranquilo
El barrio La Grecia se localiza en el surocci-

dente de Armenia, por la salida que de la capital 
quindiana lleva hacia Montenegro, hace parte 

La Grecia se ha caracterizado por ser un barrio tranquilo y amigable.

CLASIFICADOS
LA CRÓNICA

Compra
Vivienda Edictos

Busca
empleo
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PROGRAMACIÓN DE FIESTAS

de la comuna 3.
El sector se caracteriza por su tranquilidad, 

la amabilidad de su gente y la integración entre 
vecinos. Como todo barrio tradicional de la ciudad, 
cuenta con tiendas, peluquerías, panadería, zonas 
verdes y deportivas, control de buses, lugares 
para comidas rápidas, papelerías, templo, talleres, 
droguerías, entre otros lugares.

Se encuentra cerca de otros barrios populares 
como Las Colinas, La Nueva Cecilia, Quintas de 
La Marina, Villa Hermosa y la central de abasto 
mayorista Mercar.

De acuerdo con información del Departamento 
Administrativo de Planeación, La Grecia está com-
puesta por 925 predios y el número de habitantes 
está por los 3.400. 

Su existencia data desde antes del terremoto 

del 25 de enero de 1999, previo al evento natu-
ral que partió en 2 la historia del departamento, 
existía apenas unas cuadras habitables, después 
se fue ampliando para así convertirse en la zona 
residencial actual.

Así mismo, La Grecia fue noticia al ser elegido, 
desde el pasado mes de mayo, como el escenario 
piloto para la puesta en marcha el programa Vivo 
mi Barrio, de la Cámara de Comercio de Armenia 
y el Quindío, junto con 30 entidades, entre ellas 
la alcaldía de Armenia, y universidades.

A partir de la implementación de esta estrategia, 
en el barrio se han llevado a cabo capacitaciones, 
ofertas laborales,  además promueven  hábitos de 
vida saludables y de sentido de compromiso por 
mantener un ambiente limpio, una tarea incen-
tivada especialmente entre los niños.

SÁBADO 13 DE AGOSTO
12:01 a. m. Apertura de las fiestas, caravana nocturna.
8:45 a. m. Oración apertura de las festividades.
9 a. m. Actividad de Edeq con los niños, apertura festival 
gastronómico, feria microempresarial y artesanal.
2 p. m. Evento jeep Willys.
3 p. m. Imposición bandas a reinas.
4:30 p. m. Presentación de candidatas del Reinado Juvenil 
y Reinado Canitas Felices, en traje de calle.
6 p. m. Bingo bailable. 

DOMINGO 14 DE AGOSTO
8 a. m. Celebración del cumpleaños del barrio La Grecia.
10 a. m. Desfile de candidatas a los reinados en traje crea-

tivo, acompañamiento de chirimía.
1 p. m. Reconocimiento al vecino que más recicla y lan-
zamiento del reto Sello Hogares Verdes.
2:30 p. m. Velada de elección y coronación, en traje libre, 
y presentación artística.
6 p. m. Evento cultural y artístico, parranda vallenata y 
música popular.
9 p. m. Show musical

LUNES 15 DE AGOSTO
8 a. m. Zumba AAA Unidos por el Deporte.
9 a. m. Master Class AAA Unidos por el Deporte.
10 a. m. Yincana.
2 p. m. Cine para niños AAA Unidos por el Deporte.

La Grecia fue noticia por ser piloto del programa Vivo mi Barrio, de la Cámara de Comercio de Armenia y el Quindío.
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MUESTRAS CULTURALES

Festival del Maíz, además de 
gastronomía, este año llega con 

concurso de comparsas
El evento se lleva a cabo hoy y mañana en Barcelona, corregi-
miento de Calarcá, con cerca de 30 expositores. 

Hoy y mañana se llevará a cabo en Barcelo-
na, corregimiento de Calarcá, Quindío, el 
Festival del Maíz, un evento que este año 

llega recargado con muchas actividades cultura-
les, así como con un espectáculo de comparsas 
protagonizadas por la población. 

Beatriz Aristizábal Cano, coordinadora de muni-
cipios de la Cámara de Comercio de Armenia y 
del Quindío, dijo que, en la plaza principal de 
este centro poblado, uno de los corregimientos 
más grande de Colombia, las personas podrán 
encontrar diferentes preparaciones a base del 
cereal, así como platos típicos que van acom-
pañados con algún producto de estos como la 
tradicional arepa. 

“Esta es la quinta versión del Festival del Maíz, 
la cual, además de todo lo relacionado con la 
gastronomía, tendrá muchas novedades. Hemos 
crecido en número de expositores y obviamente 
en la variedad de productos gastronómicos que 
vamos a tener para venderle a la gente, pero tam-
bién habrá una muestra de artesanías”. 

Destacó que, gracias a un apoyo del ministerio 
de Cultura, a través de un proyecto presentado 
a una convocatoria de concertación para toda 
la parte cultural, este año el evento contará con 
más de 30 grupos que realizarán presentaciones 
y actividades culturales como música en vivo, 
danza, baile, entre otros. “Tendremos artistas 
locales que nos van a acompañar para el entre-
tenimiento de propios y visitantes que lleguen 
a disfrutar de este espacio”. 

Subrayó que este es un evento que de manera 
general beneficia a los cerca de 200 comercian-
tes del corregimiento -cifra según registros de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío-, 
pero puntualmente en el Festival del Maíz habrá 
más de 30 expositores vinculados. 

Concursos 
Como en las versiones anteriores, se llevarán a 

cabo los tradicionales concursos de la arepa gigante, 
el bebedor de chicha, el rey o reina del desgrane 
de mazorca, pero, además, como novedad está la 
competencia de las comparsas alusivas al maíz. 

Este último certamen va a tener premiación 
en dinero en efectivo y de acuerdo con Elizabeth 
Jaramillo Ortiz, secretaria de la Junta de Comer-
ciantes de Barcelona y quien hace parte del grupo 
organizador del festival, dijo que para esta versión 
decidieron hacer este concurso porque querían 
vincular más a la comunidad. 

“Aunque hay mucha población que se vincula 
desde la semana antes con este festival, ya sea 
en la preparación o alistamiento de alimentos o 
con la organización de los estands, tomamos la 
determinación de que había que hay que involucrar 
a los niños de los colegios, sectores diferentes 
al comercial y a la gente del común y por eso 

hicimos la invitación para que se inscribieran en 
este concurso de las comparsas, que estará muy 
interesantes”, apuntó Jaramillo Ortiz. 

UN FESTIVAL DESDE 2017 
Beatriz Aristizábal Cano, coordinadora de municipios 
de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío 
dijo que, en el año 2017, con la Junta de Comerciantes 
de Barcelona, iniciaron reuniones para idear y generar 
estrategias pensando en el desarrollo económico del 
corregimiento. “Allí analizamos la importancia que tiene 
el maíz para la región, ya que son muchas las familias 
que trabajan la transformación de este producto, por 
ejemplo, en arepas de chócolo, tamales, subidos, arepas 
asadas, mazamorra, entre muchos más, y así nació 
la idea del festival y en ese mismo año realizamos la 
primera versión. De ahí en adelante hemos venido 
fortaleciendo el festival y haciéndolo más grande con 
un número de visitantes de hasta 3.000 personas y 
este año no será la excepción”. 

CAPACITACIONES PARA LOS 
COMERCIANTES 

Aristizábal Cano manifestó que este año desde la CCAQ no 
se han conformado con apoyar el espacio de comerciali-
zación, sino que ha ido más allá en los meses anteriores, 
a través de convenios con entidades como el Sena, han 
hecho posible la capacitación de los comerciantes en 
diferentes áreas. 
“Hemos capacitamos a los expositores en servicio al 
cliente, costeo de productos, manipulación de alimentos 
y preparación de productos novedosos, pues algunos 
tenían ideas, pero no sabían cómo ejecutarlas y con la 
chef Luz Adriana Martínez tuvimos ese apoyo y logra-
mos realizar un taller para que aprendieran a hacer las 
preparaciones que cada uno soñaba”, informó. 

El festival se vivirá de 10 a. m. a 10 p. m., aunque el domingo 
habrá un momento de cierre entre las 9 y las 11 a. m., pero 
después de esa hora se podrá disfrutar hasta el cierre. 
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ACCIONES HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE  

16 de agosto inicia proceso 
para determinar el Índice de 

Valoración Predial en Armenia  
Este trabajo permitirá establecer el promedio de cambio del 
valor de los predios residenciales o habitacionales como, casas 
o apartamentos, para el año 2023.  
Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Igac, 
informó que el 16 de agosto iniciará el trabajo 
respectivo en Armenia para determinar el 

Índice de Valoración Predial en Armenia, para el 
año 2023, labores que se adelantarán hasta el 30 
de septiembre.  

“El objetivo de estas acciones es recolectar la 
información pertinente para conocer y evaluar los 
cambios en el valor de los predios residenciales 
o habitacionales como, casas o apartamentos”, 
indicaron desde la entidad nacional.  

Serán aproximadamente 5.000 predios residen-
ciales, previamente seleccionados por el Depar-
tamento Administrativo Nacional de Estadística, 
Dane, en las 22 ciudades principales de Colombia.  

“Para el caso de Armenia visitaremos 210 predios 
y el proceso se desarrollará de manera simultánea 
en las ciudades de: Barranquilla, Bucaramanga, 
Cartagena, Cali, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Mani-
zales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, 
Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, 
Tunja, Valledupar y Villavicencio”, agregaron.  

Jhon Freddy González Dueñas, director de Gestión 
Catastral del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, 
dijo que, durante mes y medio, servidores del IGAC 
debidamente identificados con documentación y 
prendas alusivas a la institucionalidad, recorrerán 
los predios, guardando los debidos protocolos de 
bioseguridad con respecto a la Covid-19.  

“El proceso de recolección de información se 
hará en un lapso no mayor a 15 minutos. Se hará 
un registro fotográfico de las características cons-
tructivas del inmueble y se tomará la información 
vital para la determinación del IVP.”, indicó el 
funcionario  

VERIFICAR LOS DATOS  
Con el objetivo de evitar inconvenientes como estafas, 
hurtos entre otras dificultades que pueda presentar la 
población, el Igac pone a disposición la línea telefónica 
(601) 6531888 exclusivamente para que los interesados 
corroboren los datos de los profesionales que van a 
realizar el trabajo en los predios.  
Así mismo, en el siguiente enlace se podrá encontrar 
el listado de las personas autorizadas para las visitas 
en campo, las cuales podrán estar acompañadas por 
practicantes o auxiliares: https://www.igac.gov.co/sites/
igac.gov.co/files/listdo_profesionales_ivp_2022.pdf  
También, los ciudadanos tienen disponible el correo 
electrónico contactenos@igac.gov.co para resolver 
todas las dudas.  

   
  ¿Qué es el IVP?  

El Índice de Valoración Predial, IVP, corres-
ponde al promedio del cambio, año a año, del 
valor que presentan los predios residenciales 
o habitacionales como apartamentos o casas, 
derivados de las condiciones propias del mer-
cado inmobiliario de cada ciudad. Es decir, hace 
seguimiento a la variación del valor de terreno 
y las construcciones de los predios.  

“Es así como el IVP que realiza el Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi refleja la dinámi-
ca del valor de los predios destinados para la 
vivienda en cada una de las ciudades principales 
de Colombia”, aseguraron desde el Igac.  

De esta forma, el índice se convierte en una 
herramienta más para la toma de decisiones del 
orden municipal y nacional, para complementar 
su planeación, proyectos de la administración 
y fortalecer las finanzas municipales.  

En Armenia el Instituto Geográfico Agustín Codazzi adelantará el proceso con 210 predios.  



Por Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

En la fecha 7 del Torneo de la Primera B, 
Deportes Quindío saltará hoy a la grama del 
estadio Centenario de Armenia en busca 

de mantenerse en el liderato de la Primera B. El 
elenco marcha en el primer lugar de la tabla con 

12 unidades y es escoltado por Boyacá Chicó con 
la misma sumatoria.

Los milagrosos esperan recomponer su caminar, 
después de su caída 0-2 ante Tigres, en juego que 
se cumplió en el estadio Metropolitano De Techo, 
donde perdieron un invicto de 25 juegos, el más 
largo de su historia; pero aún con ese golpe, el 
elenco avanza con sus trabajos con el objetivo 
de lograr primer gran objetivo en el semestre: 
llegar a las finales de la competencia.

Su rival de turno, Fortaleza, cuenta con 7 pun-
tos en la tabla de posiciones y ocupa el noveno 
lugar. No obstante, cuenta con un grupo fuerte 
de jugadores que han sido protagonistas en las 
últimas ediciones de este importante certamen 
futbolero.
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Ante su 
público, el 
cuadro cafetero 
defenderá el 
liderato en la 
competencia. 

FECHA 7 DE LA PRIMERA B

Quindío, a mantener el 
liderato frente a Fortaleza

Los cafeteros se encontrarán 
ante el elenco capitalino a par-
tir de las 3 p. m. en el estadio 
Centenario.

TABLA DE POSICIONES
 EQUIPO PT PJ PG PP PE GF GC GFV DG GCV PT/PJ
1 Deportes Quindío 12 5 4 1 0 12 6 6 6 0 2.4
2 Boyacá Chicó 12 6 3 0 3 8 4 2 4 0 2
3 Barranquilla 11 6 3 1 2 9 4 2 5 0 1.83
4 Boca Juniors de Cali 11 6 3 1 2 9 7 4 2 0 1.83
5 Real Santander 10 6 3 2 1 7 5 1 2 0 1.66
6 Llaneros 9 6 2 1 3 7 7 2 0 0 1.5
7 Tigres 8 5 2 1 2 6 6 2 0 0 1.6
8 Atlético Huila 7 6 2 3 1 11 11 5 0 0 1.16

 EQUIPO PT PJ PG PP PE GF GC GFV DG GCV PT/PJ
9 Fortaleza CEIF 7 6 2 3 1 8 8 2 0 0 1.16
10 Leones 7 6 1 1 4 6 7 3 -1 0 1.16
11 Bogotá 7 6 2 3 1 7 9 4 -2 0 1.16
12 Atlético 6 3 2 1 0 2 1 2 1 0 2
13 Orsomarso 5 6 1 3 2 3 9 2 -6 0 0.83
14 Cúcuta Deportivo 4 6 1 4 1 7 10 5 -3 0 0.66
15 Valledupar 3 6 0 3 3 7 11 6 -4 0 0.5
16 Real Cartagena 3 5 1 4 0 5 9 4 -4 0 0.6

 EQUIPO PT PJ PG PP PE GF GC DG GFV GCV
1 Deportes Quindío 39 22 9 1 10 24 12 5 7 5
2 Leones 35 20 9 3 8 27 15 13 8 5
3 Fortaleza CEIF 34 20 9 4 7 32 21 18 8 4
4 Boyacá Chicó 33 22 8 5 7 25 20 12 8 8
5 Real Cartagena 30 20 8 6 6 21 25 -4 10 10
6 Llaneros 29 20 7 5 8 26 18 10 8 5
7 Bogotá 29 20 8 7 5 22 23 11 10 12
8 Tigres 26 20 7 7 5 19 22 1 5 6

EQUIPO PT PJ PG PP PE GF GC DG GFV GCV
9 Valledupar 21 14 5 3 6 15 12 +3 8 9
10 Orsomarso 18 14 5 6 3 14 20 -6 6 13
11 Atlético 14 14 3 6 5 10 14 -4 2 5
12 Real Santander 11 14 2 7 5 13 21 -8 10 12
13 Barranquilla 10 14 2 8 4 13 23 -10 6 11
14 Atlético Huila 9 14 1 7 6 7 14 -7 3 11
15 Boca Juniors de Cali 8 14 1 8 5 10 19 -9 4 14

TABLA DE RECLASIFICACIÓN

PARTIDOS DE LA FECHA
AGOSTO 13
3 p. m. Llaneros vs. Boca Juniors de Cali
3 p. m. Deportes Quindío vs. Fortaleza CEIF
3 p. m. Bogotá vs. Barranquilla
AGOSTO 14
3 p. m. Valledupar vs. Tigres

3 p. m.  Atlético vs. Orsomarso
AGOSTO 15
7:35 p. m. Leones vs. Cúcuta Deportivo
AGOSTO 16
5 p. m.  Atlético Huila vs. Boyacá Chicó
7:15 p. m. Real Cartagena vs. Real Santander
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INVESTIGAN SI HUBO IMPRUDENCIA DEL PEATÓN

Murió tras ser arrollado por 
un carro particular en la vía 

Armenia - Pereira
Como Jesús Antonio Moreno Beltrán, de 65 años, fue identifi-
cada la víctima que sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Jesús Antonio Moreno Beltrán, de 65 años, 
murió en el hospital San Vicente de Paúl 
de Circasia tras ser arrollado el pasado jue-

ves a las 9:40 p. m. en la vía que de Armenia 
conduce a Pereira.

La Seccional de Tránsito y Transporte, Setra, 
informó que este ciudadano caminaba por la 
parte exclusiva de los vehículos en la auto-
pista del Café, lo que sumado a la oscuridad 
propició el siniestro, ya que, a pesar de que el 
conductor de un vehículo Mazda llevaba las 
luces encendidas no pudo evadirlo. 

Las autoridades también reseñaron que el 
adulto mayor cometió la imprudencia al tran-

sitar por  una zona prohibida.
Tras el siniestro, al lugar de los aconteci-

mientos llegó una ambulancia con paramédicos 
que trasladaron a Moreno Beltrán al hospital 
de Circasia, aunque en el proceso de estabili-
zación el ciudadano entró en shock.

Esto generó que los profesionales de la salud 
ya en el hospital trataran de reanimarlo, pero la 
condición del adulto mayor tras el golpe en la 
cabeza era crítica y ocasionó su fallecimiento, 
antes de ser remitido a un centro de mayor 
nivel asistencial en Armenia.

El trauma craneoencefálico fue mortal para 
este caminante oriundo de la ciudad de Santiago 
de Cali.  Por ahora, las autoridades investigan 
las razones por las cuales caminaba por este 
sector.

Jesús Antonio Moreno 
Beltrán, de 65 años.

Los hechos ocurrieron en el kilómetro 7 
más 200 metros.

En Buenavista, hombre fue 
asesinado con arma blanca

El pasado jueves, un hombre de aproximada-
mente 58 años, fue asesinado con arma blanca 
en el municipio de Buenavista, localidad que no 
había registrado hechos violentos de este tipo 
desde enero de 2021.

La Policía Nacional informó que la patrulla 
policial del cuadrante de la localidad fue alerta-
da vía telefónica por parte del Ejército Nacional 
del hallazgo del cuerpo sin vida sobre la orilla 
del Río Verde.

Al lugar señalado por los militares llegaron los 

policías quienes verificaron el suceso y solicita-
ron la presencia de la Seccional de Investigación 
Criminal, Sijín.

La Policía Judicial arribó al punto y en la ins-
pección técnica al cadáver no encontraron docu-
mentos que permitieran identificar al hombre, 
que fue asesinado con un arma cortopunzante.

Las autoridades indicaron que, al parecer, la 
víctima sería una persona en condición de calle, 
aunque establecer su identidad plenamente será 
labor de Medicina Legal en las próximas horas.
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Miryam de Jesús Sánchez Ríos murió 
en el kilómetro 9 con 680 metros de 
la vía La Línea en el sentido Ibagué a 

Armenia tras sufrir un accidente de tránsito.
La Seccional de Tránsito y Transporte, Setra, 

de la Policía Quindío, informó que la víctima 
iba como pasajera de la motocicleta de placa 
VRL-98E que era conducida por su sobrina, 
de 26 años.

Pero, por hechos que son materia de inves-
tigación por parte de las autoridades, la con-
ductora perdió el control del automotor y tomó 
dirección hacia un barranco.

La mujer no alcanzó a detener la marcha y 
colisionó la motocicleta contra la pared natu-
ral, se llevó por delante una señal de tránsito 
y siguió rumbo a un abismo.

La Policía de Carreteras informó que la con-
ductora sufrió lesiones y que, su tía, cayó al 
abismo lo que le generó las heridas mortales.

Las autoridades indicaron que la ciudadana 
murió en el lugar de los acontecimientos, a 
pesar de que recibió los primeros auxilios por 
parte de otros transeúntes de la vía.

La conductora recibió atención paramédica 
y después de médicos en un centro asistencial 
mientras que la unidad móvil criminalística realizó 

la inspección técnica 
al cuerpo sin vida de 
Sánchez Ríos.

La primera hipótesis 
de las autoridades via-
les del departamento 
sobre las causas de los 
hechos tiene que ver 
con “la falta de pre-
caución al descender” 
por parte de la moto-
ciclista.

ACCIDENTE EN EL KILÓMETRO 9 CON 680 METROS

Pasajera de una moto murió 
en accidente en La Línea

Su sobrina perdió el control de la motocicleta en la que iban.

Miryam de Jesús Sánchez 
Ríos, Q.E.P.D.

CAPTURADO ALIAS ‘JUANITO’ 
POR TRÁFICO DE 1.440 DOSIS DE 

COCA EN MONTENEGRO
Alias 'Juanito' fue capturado por 

traficar 1.440 dosis de base de coca 
y sus derivados en la carrera 3 con 
calle 18, vía pública, de Montenegro.

Este jíbaro, de 25 años, transitaba 
portando una bolsa plástica negra 
por el sector del barrio Pablo Sexto 
de la localidad y para el grupo de 
reacción motorizada de la Policía 
Nacional fue sospechosa la actitud 
que tomó.

Fue por esto que las autoridades lo 
detuvieron para un procedimiento de 
registro a sus pertenencias y encon-
traron los alucinógenos, los cuales 
estaban listos para ser comercializados.

El hombre fue capturado por el 
delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes y fue traslado hasta 
la Fiscalía General de la Nación, FGN, 
para presentarlo ante jueces de la 
República.

Fue dejado 
en libertad 
porque este 
es un delito 
excarcelable.

Usuarios de la vía registraron el hecho en sus celulares.
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ARIES. Hoy puedes descubrir que 
anhelas unas pinceladas de color 
en tu vida. Haz lo que puedas para 
alegrar tu hogar. Incluso la compra 
de algunas plantas con flores y unas 
cuantas alfombras sueltas de colores 
y obras de arte van a hacer una gran 
diferencia. No tienes que gastar un 
montón de dinero para iluminar tu 
casa y levantarte el ánimo. También 
hornea galletas. Eso hará que el hogar 
tenga una sensación más hogare-
ña y acogedora. Además, ¡es difícil 
estar de mal humor cuando tienes 
un bigote de leche!

TAURO. Hoy puedes descubrir que 
tienes más en común con tus vecinos 
de lo que pensabas. Es probable 
que algún tipo de evento local haya 
reunido a todos tus vecinos bajo un 
mismo techo. Vas como una obliga-
ción, pero mantente al margen de 
intereses y muestra una verdadera 
voluntad de participar. No hay nada 
como arremangarse las mangas y 
trabajar juntos en pro de objetivo 
común. Espera hacer algunos bue-
nos amigos en el proceso.

GÉMINIS. Es posible que hoy recibas 
algún golpe de suerte. Puede ser que 
un viejo pariente rico muera y te deje 
un poco de dinero inesperado. O tal 
vez una inversión esté dando mejores 
frutos de lo que se cabía esperar. 
¡Esto es justo lo que necesitas para 
animarte! Sé inteligente acerca de 
cómo manejar el dinero. La sugeren-
cia es que evites las recompensas a 
corto plazo a favor de la seguridad 
a largo plazo. Vas a dar las gracias 
dentro de unos pocos años.

CÁNCER. El romance será muy 
destacado hoy. Todas las energías 
planetarias indican que tú y tu pareja 
están en la misma onda. No es de 
extrañarse que ambos se hayan estado 
llevando muy bien últimamente. Tal 
vez es el momento de dar el siguiente 
paso importante en la relación. No 
importa en qué etapa estés, siempre 
hay un plano superior al que aspirar. 
Comienza ahora y puedes tener segu-
ridad de que ambos van a disfrutar 
de la altitud.

LEO. Es probable que todo lo que 
intentes hacer hoy resulte muy bien. 
Tienes una naturaleza ambiciosa, así 
que por todos los medios saca prove-
cho de estas condiciones propicias 
para perseguir tus objetivos relacio-
nados con tu carrera. Descubrirás 
que tienes un enfoque fuerte y una 
comprensión clara de lo que hay que 
hacer para salir adelante. Adelante. 
No hay absolutamente nada que te 
detenga.

VIRGO. Hoy descubrirás probablemente 
que comienzas a hacer progresos 
reales en un proyecto que podría 
haber estado estancado durante un 
tiempo. No puedes evitar sentir la 
satisfacción de que todo tu trabajo 
duro finalmente está comenzando a 
dar sus frutos. ¡Bien hecho! Te has 
ganado todo el éxito que te va a llegar. 
Sin embargo, ¡no te duermas en los 
laureles! Continúa trabajando duro 
para que puedas lograr un recono-
cimiento aún mayor.

LIBRA. Hoy probablemente te des-

pertarás, mirarás alrededor de tu 
entorno familiar y te darás cuenta 
de que hay mucho margen de mejora. 
Afortunadamente, eres la persona 
indicada para el trabajo. Eres una 
persona creativa y tienes un tremendo 
talento para la decoración (incluso 
si no te das cuenta). Puesto que es 
probable que tengas algunas visitas 
esta noche, ¿por qué no pasas el 
día reorganizando y engalanando tu 
casa? Pon un toque hogareño con 
fotografías familiares enmarcadas 
en una mesa y una colección de 
tus favoritas en otra. No se necesi-
ta dinero para hacer que una casa 
sea acogedora, sólo amor.

ESCORPIÓN. Trabajas de forma 
dura y consciente, y sin duda has 
estado aplicando tus habilidades y 
dando lo mejor de ti desde hace algún 
tiempo. Ha llegado el momento para 
que puedas sacar algún beneficio de 
todos tus esfuerzos. La buena noticia 
es que todos los signos indican que 
un salto profesional grande está a la 
vuelta de la esquina para ti. Sigue 
trabajando duro y ten paciencia y 
pronto todo va a valer la pena.

SAGITARIO. Puede que comiences 
a pensar en buscar un nuevo trabajo 
con el fin de aumentar tus ingresos. 
Pero probablemente no hay necesidad 
de tomar una medida tan drástica. 
Es posible que tu jefe haya estado 
considerando darte un aumento de 
sueldo así que pronto puedes reci-
bir una agradable sorpresa. Si tus 
preocupaciones de dinero son sólo 
a corto plazo, considera pedir a un 
miembro de la familia un préstamo a 
bajo interés. Una vez que te recuperes, 
serás capaz de pagar rápidamente.

CAPRICORNIO. Tienes un montón de 
encanto y grandes habilidades sociales. 
Se trata de una combinación imbatible, 
y está especialmente reforzada con 
la energía astral actual. Asegúrate 
de hacer un esfuerzo adicional hoy, 
incluso si no estás de humor para 
hacerlo. Alguien en una posición de 
poder y autoridad podrá pedirte que 
asistas a una cena, o tal vez te invitará 
a “actuar” en una fiesta. Estas son 
oportunidades ideales para demostrar 
tu talento, así que aprovéchate en 
lugar de salir corriendo.

ACUARIO. Este es un día en el que 
podrías beneficiarte mucho de pasar 
tiempo al aire libre reflexionando tran-
quilamente. Incluso una caminata de 
media hora a través de un parque 
de la ciudad te ayudará a sentir 
menos cansancio y más equilibrio. 
Has estado trabajando duro, sobre 
todo últimamente, y necesitas algo 
de tiempo para volver a llenar el pozo 
de tu alma. No te niegues un tiempo 
de inactividad. De lo contrario, corres 
el riesgo de quemarte.

PISCIS. Trabajas duramente y a 
veces trabajas tan duro que te olvi-
das de tomarte un momento para ti 
mismo/a. Esto es admirable a corto 
plazo, pero no tan inteligente a largo 
plazo. No haces ningún bien a nadie 
si te quemas de puro agotamiento. 
Debes aprender a tener tu propio ritmo 
y a equilibrar tu vida de tal manera 
que haya tiempo suficiente para el 
trabajo, la diversión y la meditación.
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EMPLEOS
Requerimos tecnólogos(as) 
SGSST, alimentos, calidad, 
salud, con moto. Curriculum 
a: solucionvidacolombia@
gmail.com
08-18      /     111076.yT     /     *INT*NN

BUSCAMOS ASESOR COMER-
CIAL, EXPERIENCIA VENTA 
EXTERNA Y MOTO, (25-35 
AÑOS), INFORMACIÓN A: 
R E C U R S O S H U M A N O S @
COMERCIALIZADORASPRINT.
COM
08-18      /     111075.yT     /     *INT*mN

¡AUMENTA TUS INGRESOS! 
CONVIÉRTETE EN UNA MODE-
LO WEB PROFESIONAL. MUJE-
RES DE 18 A 30 AÑOS. CON-
TÁCTANOS 315-3206653.
08-23      /     111072.yT     /     *INT*am

Restaurante Bak Mexican 
Taquería requiere cocinera 
con experiencia. Llevar hoja 
de vida a la Cra. 12 # 1AN-
02.
08-21      /     37668.GSS     /     *INT*NN

Se necesita personal en ofi-
cios varios con conocimien-
tos generales en obra blan-
ca, madera o manualidades, 
poca experiencia. Enviar hoja 
de vida a: sellopersonal@hot 
mail.com
08-16      /     111071.yT     /     *INT*NN

FINCA HOTEL UBICADA EN 
MONTENEGRO REQUIERE 
RECEPCIONISTA - CAJERO. 
PREFERIBLE CON EXPERIEN-
CIA EN EL CARGO Y FACILI-
DAD DE TRANSPORTE. EXCE-
LENTE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y DISPOSICIÓN DE SERVICIO. 
ENVIAR HOJA DE VIDA A: 
AREAGESTIONHUMANA2021@
GMAIL.COM
08-22      /     111070.yT     /     *INT*am

Solicito mesero para taberna, 
turno fin de semana. Intere-
sados comunicarse al: 313-
5544638.
08-15      /     504693.mJU     /     *INT*NN

IMPORTANTE EMPRESA 
REQUIERE PERSONAL PARA 
LAS SIGUIENTES VACANTES 
*CONDUCTOR EXPERIENCIA 
MÍNIMA 1 AÑO CONDUCIENDO 
VEHÍCULOS TIPO DOBLE TRO-
QUE, FVR, FTR Y DESPOSTA-
DOR EXPERIENCIA MÍNIMA 1 
AÑO, AMBOS CON MEDIO DE 
TRANSPORTE. ENVIAR HV 
CORREO: TALENTOHUMANOIA 
GP@GMAIL.COM
08-22      /     110972.mL     /     *INT*am

Se busca asesora comercial, 
con 2 años de experiencia 
en servicio al cliente. Enviar 
HV a: Dani97_dany@hotmail.
com 
08-15      /     111065.yT     /     *INT*NN

BUSCAMOS IMPULSADORA 
CON MOTO, EXPERIENCIA 
MÍNIMA 2 AÑOS, (25-35 AÑOS). 
INFORMACIÓN A: RECURSOS 
HUMANOS@COMERCIALIZA 
DORASPRINT.COM
08-14      /     111064.yT     /     *INT*mN

SE NECESITA MUJER DE 20 
A 35 AÑOS, PARA ATENDER 
VENTANILLA, CON MEDIO DE 
TRANSPORTE. INFORMES: 321-
6296190.
08-14      /     111063.yT     /     *INT*mN

SE REQUIERE MARMOLERO 
Y AUXILIAR DE MÁRMOL. KM 
7 VÍA EL CAIMO. PRESTACIO-
NES DE LEY. WHATSAPP: 304-
3765361.
08-20      /     110971.mL     /     *INT*am

SOLICITO COCINERO CON 
EXPERIENCIA, PARA LUMMY 
HEALTHY FOOD, EN  ARMENIA. 
ENVIAR HV A: LUMMY.COMIDA 
SALUDABLE@GMAIL.COM
08-14      /     111060.yT     /     *INT*mN

SE SOLICITA SECRETARIA 
PARA ATENCIÓN TELEFÓNICA, 
PERSONAL, ARCHIVO E INVEN-
TARIO. LLEVAR HV A LA CLL 
19 # 14-17 OF 605, ED. SURA-
MERICANA.
08-15      /     111059.yT     /     *INT*mN

SE REQUIERE AUXILIAR DE 
RESERVAS HOTELERAS PARA 
AGENCIA DE VIAJES OPERA-
DORA. HV CORREO: RESER 
VAS-HOTELERAS@HOTMAIL.
COM
08-20      /     110970.mL     /     *INT*mN

SE REQUIERE INSTALADOR 
DE AGLOMERADO. KM 7 VÍA 
EL CAIMO. WHATSAPP: 304-
3765361.
08-17      /     110967.mL     /     *INT*am

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
SOLICITA EJECUTIVA COMER-
CIAL, EXCELENTE PRESEN-
TACIÓN, FLUIDEZ VERBAL Y 
CAPACIDAD DE CONVENCI-
MIENTO. HV: RECURSOHUMA 
NOVIP@HOTMAIL.COM 
08-22      /     110969.mL     /     *INT*mN

SE NECESITA DISTRIBUIDOR 
DE PRENSA, CON MOTO Y 
PAPELES AL DÍA. HV CRA 14 
#23-15 LOCAL 3 CÁMARA DE 
COMERCIO.
08-17      /     110968.mL     /     *INT*mN

¡GRAN OPORTUNIDAD DE 
EMPLEO! BUSCAMOS TRA-
DUCTORES SIMULTANEOS, 
CONOCIMIENTO INGLÉS Y/U 
OTROS IDIOMAS. ENVIAR HOJA 
DE VIDA A: SILVERPINEADM@
GMAIL.COM
08-16      /     111056.yT     /     *INT*am

FERRETERÍA EN ARMENIA 
REQUIERE ASESOR COMER-
CIAL CON EXPERIENCIA EN EL 
ÁREA FERRETERA, POSIBILI-
DAD DE MOVILIZARSE. INFOR-
MES: 304-2349110.
08-16      /     111054.yT     /     *INT*mN

SE BUSCA INSPECTOR TÉCNI-
CO PARA CDA QUE CUENTE 
CON CURSO DE 160 HORAS. 
LLEVAR HV A LA CRA 18 # 
13-47, Ó AL CORREO: CDAMO 
TOSQ@HOTMAIL.COM
08-16      /     110966.mL     /     *INT*am

SE REQUIERE ASESOR 
COMERCIAL, EXPERIENCIA 
CERTIFICADA 1 AÑO EN VEN-
TAS. CONOCIMIENTOS EN 
SISTEMAS E INTERNET. CON 
MOTO. LLEVAR HOJA DE VIDA 
MINERVA 10-03, CALLE 3 #19-47 
ARMENIA.
08-16      /     111052.yT     /     *INT*mN

IMPORTANTE EMPRESA AGRO-
PECUARIA REQUIERE PERSO-
NAL PARA LAS SIGUIENTES 
ÁREAS: *VIGILANCIA Y CON-
TROL. *SERVICOS GENERA-
LES. EXPERIENCIA MÍNIMA 1 
AÑO Y CON MEDIO DE TRANS-
PORTE. ENVIAR HV CORREO: 
TA L E N T O H U M A N O I A G P @
GMAIL.COM
08-16      /     110965.mL     /     *INT*am

RECONOCIDA EMPRE-
SA REQUIERE: EJECUTIVO 
COMERCIAL CON EXPERIEN-
CIA DE 3 AÑOS EN COMERCIA-
LIZACIÓN DE SERVICIOS. INTE-
RESADOS ENVIAR HOJA DE 
VIDA AL CORREO: F.MENDEZ@
SCARE.ORG.CO
08-17      /     111046.yT     /     *INT*mN

GRAN OPORTUNIDAD. BUSCA-
MOS ASESORES (AS) COMER-
CIALES. MUY BUENOS INGRE-
SOS Y EXCELENTES COMI-
SIONES. ENVIAR HV SOLO AL 
WHATSAPP: 318-7512517.
08-30      /     110964.mL     /     *INT*am

Auxiliar odontología, higienis-
ta o técnica dental, para tra-
bajar tiempo completo, dedi-
cación exclusiva en BOGO-
TÁ. Enviar hoja de vida a: 
esteticadental@jorgerubiano.
com
08-14      /     111030.yT     /     *INT*NN

OPORTUNIDAD LABORAL. 
IMPORTANTE EMPRESA 
REQUIERE ASESORES (AS) 
COMERCIALES. EXCELENTE 
REMUNERACIÓN Y COMISIO-
NES. ENVIAR HV CORREO: 
CONTRATACION@DISTRIQUIN 
DIO.CO
08-30      /     110964.mL     /     *INT*am

VEHÍCULOS

ALQUILER Y EXPRESOS VEHÍ-
CULOS MODERNOS CON AIRE, 
CON Y SIN CONDUCTOR. 
INFORMES: 301-6691432.
08-21      /     111014.yT     /     *INT*mN*ImG

PROPIEDAD RAÍZ
¡ESTRENE! ARRIENDO APAR-
TAMENTO EN EL MEJOR CON-
JUNTO LA TEBAIDA, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, PARQUEA-
DERO COMUNAL. INFORMES: 
316-3492693, 300-5631308. 
09-09      /     111068.yT     /     *INT*mN*ImG

SE ARRIENDA APARTAES-
TUDIO ED. BRITANIA CRA 11 
CLL 9, ARMENIA. PISO 11, 2 
AMBIENTES, GARAJE, VISTA A 
LA CORDILLERA. 320-8392429.
08-13      /     110548.yT     /     *INT*mN

Arriendo casa piso 2, B/Las 
Américas Cra. 23 # 23-17, 
sala comedor, 3 habitaciones, 
2 baños, garaje. Informes: 
310-3872566.
08-20      /     502695.JCR     /     *INT*NN

ARRIENDO CASA GRANDE 
(ÚNICAMENTE PARA VIVIEN-
DA), PRIMER PISO, B/LOS 
ALAMOS, 4 HABITACIONES, 3 
BAÑOS Y GARAJE. $1.300.000. 
INFORMES: 315-3814839.
09-01      /     111040.yT     /     *INT*mN

ARRIENDO OFICINA PISO SÉP-
TIMO, EDIFICIO BANCO POPU-
LAR CLL 21 NRO.16-37, ARME-
NIA. INFORMES: 310-5159554.
08-31      /     111038.yT     /     *INT*mN

VENDO HERMOSO APARTA-
MENTO CONJUNTO LA PLA-
ZUELA BL. A # 202 CALARCÁ, 
3 ALCOBAS, SALA COMEDOR, 
BALCÓN, CALENTADOR A GAS. 
315-493 8822.
08-19      /     37955.JJB     /     *INT*am*ImG

VENDO APARTAMENTO, PISO 3, 
CON ASCENSOR, CRA 13 #13-20 
PARQUE SUCRE, ARMENIA; 3 
CUARTOS, 2 BAÑOS. INFOR-
MES: 315-5650950.
09-09      /     111069.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA APARTAMENTO FRENTE 
AL PORTAL DEL QUINDÍO, 98 
MT2, PISO 2, 3 HABITACIONES 
+ HABITACIÓN SERVICIO, PAR-
QUEADERO. 312-8669495, 322-
6071039.
09-01      /     111042.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO PRO-
VITEQ, UNIDAD 3, PISO 3; 3 
ALCOBAS, CUARTO SERVICIO, 
2 BAÑOS, SALA-COMEDOR, 
COCINA, GAS NATURAL. 311-
3796207, 310-5190755.
08-27      /     111029.yT     /     *INT*mN

Vendo apartamento Urb. Yuli-
ma Bl. G3 apto 304, 3 alco-
bas, cocina integral, closets. 
Informes: 301-2997948, 311-
3909211.
08-16      /     500590.JGa     /     *INT*NN

¡OPORTUNIDAD! VENDO ÚLTI-
MO APARTAMENTO DUPLEX, 4 
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22 
# 40-57 PORTAL DE GALICIA, 
ENTRE AMÉRICAS Y MONTE-
BLANCO. 315-6478014.
08-26      /     111028.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO, PISO 2, 
CLL 50 #51-41 SECTOR PUERTO 
ESPEJO, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
SALA-COMEDOR. INFORMES: 
315-7340151.
08-24      /     111019.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO B/BOS-
QUES DE GIBRALTAR, PISO 
2, 35 MT2, 2 ALCOBAS, SAL-
ACOMEDOR, COCINA Y BAÑO. 
INFORMES: 320-4853233.
08-11      /     110542.yT     /     *INT*mN*ImG

VENPERMUTO CASA EN PAL-
MIRA, 4 NIVELES INDEPEN-
DIENTES; POR PROPIEDAD 
EN ARMENIA. $1.350.000.000. 
INFORMES: 318-6933564.
09-01      /     111044.yT     /     *INT*am

Vendo casa B/Venecia Arme-
nia, 3 niveles, sala comedor, 
5 habitaciones, garaje, estu-
dio, 3 baños, 2 patios, recién 
remodelada. 311-3043492.
08-31      /     500852.HFG     /     *INT*NN

VENPERMUTO CASA LOTE, 
140 MT2, ENTRADA ARMENIA, 
CERCA AL CENTRO; 3 PISOS 
INDEPENDIENTES (3 RENTAS). 
SE ESCUCHAN OFERTAS 310-
3605285.
09-08      /     111067.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA 2 PLANTAS INDE-
PENDIENTES, 100 MT CADA 
UNA, ESTRATO 4,  A 1 CUADRA 
DE LA EAM, ARMENIA. INFOR-
MES: 311-2284834.
09-04      /     111055.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO HERMOSA CASA SEC-
TOR PORTAL DEL QUINDÍO, 
254 M2, 5 ALCOBAS, 3 PATIOS, 
JACUZZI, GARAJE DOBLE. 
INFORMES: 311-7743120, 313-
6083975.
09-03      /     111043.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA QUINTAS DE LA 
PASTORITA, NORTE ARMENIA, 
2 PLANTAS, 3 HABITACIONES, 3 
BAÑOS, COCINA, SALA, PATIO 
EXTERIOR. 321-2266463, WA: 
317-3678240.
08-31      /     111036.yT     /     *INT*mN

VENTA CASA B/LAURELES, 
CALARCÁ; RECIÉN REMO-
DELADA, 3 ALCOBAS, SALA-
COMEDOR, 1 BAÑO, COCINA 
INTEGRAL, PATIO. $137 MILLO-
NES. INFORMES: 313-4281189.
08-31      /     111035.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA CASA B/EL SILENCIO, 
OCCIDENTE ARMENIA, 2 PLAN-
TAS, 3 ALCOBAS, 1 BAÑO, 
SALA-COMEDOR, COCINA 
SEMINTEGRAL, PATIO. INFOR-
MES A LOS TELÉFONOS: 300-
7766536, 304-2198799.
08-26      /     111026.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA PALMARES DE 
ALAMEDA MZ C, B/MERCE-
DES DEL NORTE, ARMENIA. 3 
HABITACIONES, ESTUDIO, PAR-
QUEADERO. INFORMES: 313-
2977001.
08-14      /     111001.yT     /     *INT*mN

SE VENDEN CINCO LOTES DE 
LA FINCA VILLA MILENA, EN 
CALARCÁ. $50.000.000, POSE-
SIÓN INMEDIATA. WHATSAPP: 
+1 (954) 995-4442.
09-04      /     111057.yT     /     *INT*mN

VENTA LOTE VÍA CALARCÁ-
CIRCASIA “CHAGUALÁ”, SEC-
TOR GASOLINERA PRIMAX; 
8.000 MT2, ESCRITURAS PÚBLI-
CAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
321-4929669.
09-02      /     111050.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA CAMPESTRE 
$365.000.000 SOBRE PLANOS, 
ENTREGA EN 5 MESES, LOTE 
1.000 MT, 1 PISO, 3 ALCOBAS, 
2 BAÑOS, SALA, COMEDOR, 
COCINA Y GARAJE; CON 
CIMIENTO PARA OTRO PISO. 
FORMA DE PAGO NEGOCIA-
BLE DURANTE LOS 5 MESES. 
FOTOS Y VIDEOS: 314-7691717, 
313-6920969, VILETE@HOT-
MAIL.COM
08-24      /     111021.yT     /     *INT*am

¡GRAN OPORTUNIDAD DE 
INVERSIÓN EN PUERTO ESPE-
JO! LOTES DE MEDIA CUADRA 
-PLANOS -QUEBRADA - FRUTI-
COLAS. 320-6798701.
08-14      /     111041.yT     /     *INT*am

VARIOS
VENDO MUEBLES USADOS EN 
MUY BUEN ESTADO: JUEGO DE 
SALA, CAMA DOBLE, COME-
DOR, SOFACAMA, NOCHERO, 
SILLÓN, HORNO ELÉCTRICO. 
310-5416258, 321-7614287.
09-08      /     111066.yT     /     *INT*mN*ImG

SE VENDE RECONOCIDA 
EMPRESA Y DISTRIBUIDORA 
DE PULPA DE FRUTA, MOTI-
VO VIAJE. INFORMES AL: 321-
8220615.
09-06      /     111048.yT     /     *INT*mN

¡PARAPSICOLOGO, ESPE-
CIALIZADO! no pague abso-
lutamente nada SIN ANTES 
VER RESULTADOS, ni con-
sulta, ni materiales, solución 
rápida, saco adelante nego-
cios. Informes: 314-5128786.
08-15      /     111074.yT     /     *INT*NN

SE PRESTA PLATA EN HIPOTE-
CA Y VEHÍCULOS; SE RECIBEN 
ABONOS A CAPITAL. INFOR-
MES: 323-2213247.
08-25      /     111022.yT     /     *INT*mN

OFRECEMOS PLÁSTICO PARA 
INVERNADERO DIFERENTES 
CALIBRES, PLÁSTICO NEGRO 
DIFERENTES CALIBRES, MAN-
GUERAS PARA AGUA, TAN-
QUES PARA AGUA Y BEBEDE-
ROS. ESTAMOS EN MERCAR, 
TEL 315-3243458. CONTÁCTE-
NOS PARA TENER EL GUSTO 
DE ATENDERLO.
08-20      /     111010.yT     /     *INT*mN

COMPRO Y VENDO PLANTAS 
ELÉCTRICAS. MANTENIMIEN-
TOS, SERVICIOS, REPUESTOS. 
URB. CASTILLA GRANDE MZ 
10 LOCAL 9, ARMENIA. 311-
7724834 ALONSO POLANCO. 
08-22      /     111015.yT     /     *INT*mN

36 AÑOS DE TRADICIÓN, CALI-
DAD Y SERVICIO. COMO SIEM-
PRE, LOS ESPERAMOS DE 
LUNES A SÁBADO DE 3:00 PM 
EN ADELANTE. CRA 21 # 27-30 
B/BERLÍN, WHATSAPP 301-
7631049 ¡BIENVENIDOS!
09-10      /     111073.yT     /     *INT*am*ImG

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
08-13      /     111002.yT     /     *INT*mN
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LA CRÓNICA AL DESCUBIERTO
Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela / sociales@cronicadelquindio.com

SÁBADO 13 DE AGOSTO DE 2022

Alejandra y Daniela Miranda Henao son las 
2 jóvenes que coordinan el Festival Inter-
nacional de Clarinetistas QuindiClarinete, 

organizado por la Fundación Artística y Cultural 
Manos al Arte, que desde ayer empezó en Mon-
tenegro. 

Hacen parte de Emsamble Cuyabro de Clarine-
tes, agrupación con la que iniciaron el formato 
de música de cámara en el Quindío. Han repre-
sentado el departamento en diversos escenarios 
y festivales de Colombia y de otros países. 

*** 
Alejandra Miranda Henao es ingeniera electrónica, 

egresada de la Universidad del Quindío. Trabaja 
en la actualidad como ingeniera de soporte en la 
multinacional Open International. Hizo parte de 
la banda sinfónica juvenil de Armenia. 

Daniela Miranda Henao es licenciada en pedagogía 
de la Universidad del Quindío y técnico laboral en 
música del Instituto Adorarte. Cursa en la actualidad 
estudios de magíster en Educación y Arte de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, así como un 
Tecnólogo en coordinación de escuelas de música 
con el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. 

Es docente de música en la Escuela Normal 
Superior del Quindío Sede Fundanza y en el coro 
en la Fundación musical Agruparte. Es la actual 
directora de la Banda Sinfónica Juvenil del muni-
cipio de Montenegro. 

*** 
Ambas son clarinetistas, cuéntennos ¿cómo llega-
ron a este instrumento y qué las enamoró de él? 

Empezamos en la música a los 4 años, por la 
tía Silvia Elena, que falleció hace poco. Ella nos 
involucró con todo lo que tenía que ver con la 
música. 

Cuando llegamos a la banda de Montenegro 
-que dirigía la tía- solamente había disponibili-
dad de clarinete. Nosotras queríamos saxofón, 
pero con el pasar de los años le fuimos tomando 

mucho amor a este instrumento. Es nuestro amigo, 
confidente y todo. Con el clarinete sentimos una 
felicidad inmensa. 

Además, es el instrumento que nos ha motivado 
a hacer toda esta parte de gestión cultural, todo 
motivado a potenciar el clarinete. 

¿Qué les ha dejado sus experiencias en la gestión 
cultural? 

En el 2015 había nacido la idea del festival de 
clarinetistas, un año después, en el 2016 empeza-
mos a hacer gestión cultural y a realizar la primera 
versión del festival. Así iniciamos a generar pro-
yectos artísticos y culturales que impactan posi-
tivamente en la región y que resaltan y estimulan 
en talento colombiano. 

Buscamos principalmente resaltar instrumentos 
sinfónicos, hemos querido potenciar esta área a 
nivel nacional. 

Estamos enamoradas de la gestión cultural, 
hemos aprendido muchas cosas y seguimos for-
mándonos en el tema. Nos ha dejado grandes 
amistades, experiencias y la visión de que real-
mente se puede transformar el país a través del 
arte y la cultura. 

Sobre la programación que trae esta versión del 
festival, ¿qué pueden contarnos? 

Para esta sexta edición, el festival nos trae 
muchas sorpresas, grandes conciertos, recitales 
y conferencias muy importantes que giran en torno 
al clarinete, pero van dirigidas a toda la población 
musical para hablar sobre la importancia de la 
sicología del músico, el cuidado preventivo de los 
instrumentos, el papel que juegan las emociones 
en los músicos, entre otros. 

Invitamos también a 5 maestros de talla nacio-
nal e internacional quienes tienen una sabidu-
ría y conocimiento enorme, lo que permite que 
el festival crezca y sea cada vez mejor. Toda la 
programación será en Montenegro, en el teatro 
Esmeralda. Todos tienen entrada libre así que la 
invitación es a que nos acompañen y disfruten de 
las mejores veladas musicales al son del clarinete.

CONFORMAN ENSAMBLE CUYABRO DE CLARINETES 

Alejandra y Daniela Miranda, las 
gemelas detrás de Quindiclarinete 

Ayer inició el festival interna-
cional en Montenegro. 




