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Un reciente estudio de la 
Universidad de Harvard señalaba 

que las centrales de carbón 
matan a 10 millones de personas 
al año en el mundo, cifra mucho 

mayor que la nuclear.
PÁGINAS.7 Y 8

Energía buena
EDITORIAL

La seleccion quindiana de microfút-
bol se consagró como campeona 
nacional.  PÁG.10

Hoy, en el segundo día de la quinta versión del Festival del Maíz, los asis-
tentes podrán disfrutar el concurso en el que gana quien fabrique la arepa 
más grande. Barcelona le rinde tributo al maíz, alimento ancestral, y hace 
de este ya tradicional evento, uno de los más esperados y atractivos del 
Quindío a nivel nacional.  / PÁGINAS 2 Y 3

Damas de 
honor

JOHN JOLMES CARDONA NÚÑEZ

De grano en granoDe grano en grano

   PÁG.4

LA CRÓNICA

INDICADORES ECONÓMICOS:  Dólar (TRM) $4.185 Euro $4.418 Café (carga) $2.245.000

Bueno sería poder registrar, además de 
predios privados, familiares y comer-
ciales, muchos más nombres de enti-
dades quindianas que se miren al sol 
para produc ir energía.
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HOY ES EL ÚLTIMO DÍA DEL EVENTO

Barcelona rinde 
tributo al maíz

La quinta versión del Festival del Maíz convoca a propios y 
visitantes para que disfruten las delicias que se pueden hacer 
con esta semilla. 
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

El maíz es uno de los productos más repre-
sentativos de Colombia, muy cerca de lo 
que es el café. En el Quindío su consumo, 

como en el resto del territorio nacional, es per-
manente y masivo.

Así se ratificó durante el primer día del Festival 
del Maíz, certamen que por esta época se roba la 
atención de propios y extraños, y que se desarrolla 
en el corregimiento de Barcelona, en Calarcá.

Tortas, arepas, bizcochos, mazorcas asadas, 
envueltos, crispetas, bebidas a base de este pro-
ducto del campo como el masato, la chicha y la 
forcha están siendo ofertados por 30 expositores 
en la versión 2022 de este ya bien reputado evento 
a nivel nacional.

Turistas y personas locales se concentraron en 
el parque principal de Barcelona, donde se realiza 
toda la programación. La masiva participación 
en el primer día del festival ratificó que este es 
uno de los acontecimientos más esperados y dis-
frutados por el público.

“Sin duda que ha sido exitosa la quinta versión, 
la comunidad lo está disfrutando, están consu-
miendo los productos y gozando de los eventos 
de tipo cultural y concursos programados para 
esta edición 2022. La jornada empezó ayer en la 
mañana con lluvia, pero después escampó y la 
comunidad se acercó de inmediato”, manifestó 
Beatriz Aristizábal Cano, coordinadora de muni-
cipios de la Cámara de Comercio 
de Armenia y el Quindío, y quien 
lidera este evento.

Hoy domingo 14 de agosto segui-
rá la programación en el corregi-
miento, para la segunda y última 
jornada se tienen presentaciones 
de tipo cultural, además de con-
cursos como la arepa más grande 
y el que más tome chicha, entre 
otras alternativas, de acuerdo con 
la organización.

“Hoy se tendrán actividades 
que seguramente van a ser del 
gusto del público, el concurso de 
la arepa más grande es uno de los 
más esperados y que despierta por 
supuesto las ganas de consumir el 
producto, de esto se ha hablado 
desde hace días”, señaló Aristi-
zábal Cano.

Reacciones de protagonistas
Sin duda los comerciantes y 

consumidores son los principales protagonis-
tas del festival, los primeros dan a conocer sus 
alternativas gastronómicas y los segundos porque 
se marchan satisfechos al probar los distintos 
manjares.

En ese sentido, Ruby Amparo, quien promo-
ciona sus tamales a base de maíz, con pollo, 
costilla y chicharrón, más arepas de choclo con 
queso, empanadas con bocadillo y mazamorra 
con leche, valoró este espacio para la venta: “Es 
muy importante esta oportunidad que nos dan, 
podemos mostrarles y ofrecerles a las personas 
estas alternativas comestibles que son deliciosas, 

El maíz es otro de los productos típicos de la región cafetera.
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es la primera vez que intervengo en el festival y 
me siento muy feliz”.

Yuri Ramírez, una joven, vestida con un traje 
de chapolera, ofrece empanadas, envueltos de 
arroz, arepa con chorizo, forcha, michelada de 
tamarindo y masato, manifestó sobre el evento: 
“Muy contentos con tanta acogida que ha tenido 
el festival, es la primera vez que hacemos parte, 
ayer tuvimos algunas complicaciones con la llu-
via pero gracias a Dios el clima ha favorecido 
bastante”.   

Óscar Andrés Escobar, quien llegó de Arme-
nia para deleitarse con el festival, manifestó que 

debe hacerse de manera constante: “Este tipo de 
espacios debe ser más seguido, hoy fue con el 
maíz, sería excelente uno con la leche, muy ricos 
los productos que he podido comer”.

Lucio Rosales también felicitó a aquellos que 
se encargan de valorar el maíz: “Esto es extraor-
dinario, porque es la única parte del país que se 
promociona el maíz sabiendo que es un alimento 
de tiempo atrás y que nuestros ancestros se ali-
mentaban con él, qué bueno que en toda Colombia 
se hiciera este tipo de espacios y promocionar 
la chicha, el mote, las arepas, las empanadas, 
los subidos”. 

Arepas, 
envueltos, 
bizcochos y 
bebidas son 
algunos de 
los productos 
que la 
comunidad 
podrá 
conseguir en el 
festival.

20 AÑOS EN LA TAREA 
DE DESGRANAR

Si dentro de la caficultura existe aquella 
persona encargada de recolectar el grano 
y en la ganadería la que ordeña, cuando 
se está en la temporada, para el caso del 
maíz, también se requiere de las manos 
para desgranar cada mazorca para luego 
moler o someter a otra preparación y así 
llegar a ser comercializado y consumido 
por el ciudadano.
Esa tarea de desgranar ha sido clave para 
la preparación, no es nada fácil, ya que se 
requiere de técnica para quitar cada uno 
de los granos y a la vez paciencia.
Por 20 años, Gerald Moreno se ha dedicado 
a este oficio, se ha llevado el reconocimiento 
de muchos por esta acción.
En una hora puede apartar los granos a 600 
mazorcas, pero esta tarea, más que una 
obligación, la desarrolla por gusto: “Tengo 
20 años en este asunto, un día me senté a 
hacerlo y le tomé mucho gusto, siempre 
me relajo mientras los demás conversan 
o preparan las comidas, así pierda o gane 
dinero”.
Por supuesto, hace parte de uno de los 
estands del Festival del Maíz que ofrece la 
comida al que se acerca a preguntar, peso 
eso sí, no tiene nada que ver con cocinar: 
“De eso se encarga mi compañera -risas-, yo 
simplemente tomo asiento y me concentro 
en la mazorca”.
Afirmó que el Festival del Maíz es un acierto 
para poder vender los productos: “Nos ha 
ido bien vendiendo envueltos, se respira 
un buen ambiente en Barcelona”. 

PROGRAMACIÓN DOMINGO 14 DE 
AGOSTO

10 a. m.   Teatro y baile.
10:45 a. m.  Presentación de Zaltacharcos.
11:30 a. m.  Presentación trovador Bandilio.
1:30 p. m.  Show de malabares.
2:30 p. m.  Concurso de la arepa más grande.
3:20 p. m.  Presentación de grupo de danza.
4:15 p. m.  Presentación cantante Néider Rojas.
4:40 p. m.  Grupo baile Style Greu.
5 p. m.   Presentación grupo de baile.
5:30 p. m.  Concurso tomador de chicha.
6 p. m.   Presentación Banda Salvaje.
6:30 p. m.  Música en acetato.
8 p. m.   Presentación grupo Los Parranderos.

El masato es la bebida más solicitada del festival, además de la chicha.
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De a poco el departamento del 
Quindío avanza en la ruta de la 
implementación y uso de sis-
temas de energía solar fotovol-

taica. Acierto de la dirigencia local y los 
empresarios asentados en esta parte del 
país al optar por este tipo de energía. 
La energía solar fotovoltaica, ya no tan 
exótica por esto lados, transforma la 
luz solar en electricidad, usando para 
tal fin tecnología basada en lo que los 
expertos denominan efecto fotovoltaico.

Aunque la lista de entidades que están 
creyendo e implementado energías lim-
pias, de seguro, es más larga, mucho 
más larga de los nombres que aquí se 
mencionarán, vale la pena destacar la 
apuesta de la gobernación del Quindío y 
la alcaldía de Armenia para aprovechar 
la luz solar y disminuir la contaminación 
que generan los sistemas convencionales 
de producción de electricidad.

El gobierno departamental, vía regalías, 
trabaja para que los noventa predios 
que no tienen energía en el Quindío 
gocen de este servicio, pero producida 
a partir de paneles solares; en cuanto 
a la alcaldía de Armenia, promete el 
mandatario capitalino que antes de ter-
minar el año los seis pisos del Centro 
Administrativo Municipal usarán solo 
la energía que les provean los pane-
les solares que planean instalar en la 
cubierta de la edificación.

En ambos proyectos, el que lidera 
Jaramillo Cárdenas y el que gestiona 

Ríos Morales, el aliado es la Empresa 
de Energía del Quindío, Edeq. Para los 
predios rurales que pronto tendrán ener-
gía, arrebatándole luz al sol, la Edeq es 
el asesor y operador, no tendrá utilida-
des esta empresa pero sí la satisfacción 
de contribuir a que todo el territorio 
quindiano tenga servicio de energía; 
la inversión supera los $2.000 millones 
y lo instalado tendrá una vida útil de 
aproximadamente 20 años.

Vía convenio interadministrativo, 
en el que ya se avanza, la Edeq será el 
proveedor de la alcaldía de Armenia 
para transformar la mole de cemento 
de seis pisos, ubicada en el centro de la 
ciudad, en un ejemplo de responsabili-
dad y sostenibilidad ambiental. Bueno 
es mencionar que también Empresas 
Públicas de Armenia, EPA, se pone a 
tono con la utilización de paneles solares 
para tener energía y que en el parque 
de recreación de Comfenalco Quindío 
esta tecnología ya está siendo usada. 

Los beneficios de adoptar energía 
solar fotovoltaica son varios y valio-
sos. Aunque llama mucho la atención 
e invita a instalar paneles solares, el 
ahorro de dinero, que es evidente, no 
es la única bondad. La energía solar 
fotovoltaica no emite sustancias con-
taminantes al aire, no emites gases de 
efecto invernadero, resulta inagotable 
y se renueva, genera riqueza y empleo 
formal y de calidad. Todo eso ya está 
ocurriendo en el Quindío.

Energía buena
Bueno sería poder registrar, además de predios privados, familiares 
y comerciales, muchos más nombres de entidades quindianas que 
se miren al sol para producir energía.
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Agobiado por la melancolía, José Asunción Silva se 
suicidó en Bogotá, a los 30 años, en su casa de La 
Candelaria, el 24 de mayo de 1896.  Su bella herma-

na Elvira, por quien sentía entrañable admiración, había 
fallecido 4 años antes a causa de una neumonía. A ella 
le dedicó el famoso Nocturno que habla de “las sombras 
que se buscan y se juntan en las noches de negruras y 
de lágrimas”. 

Algunas conjeturas sostienen que el poeta estaba 
enamorado de su hermana, e incluso dicen que el amor 
era mutuo. Resulta difícil probar dicha hipótesis. Otras 
versiones consideran que no fue él quien se disparó, 
sino que le dispararon. Esta sospecha pierde peso ante 
el hallazgo, en la cabecera de su cama, de la novela El 
triunfo de la muerte, de Gabriel D’Anunzzio. 

Lo cierto es que Silva no lograba vencer el dolor que 
le causaba la muerte de su adorada hermana, y además 
estaba angustiado por la crisis económica del negocio 
de baldosas que constituía su medio de subsistencia. 
Vivía en manos de los acreedores. 

Fue enterrado en el cementerio de los suicidas al 
serle negada la sepultura católica. Según Unamuno, 
Silva “murió de tristeza, de ansiedad, de anhelo, de 
desencanto”. Y al cementerio fue a buscarlo, para hablar 
con él en las noches tétricas de la capital, otro poeta de 

la angustia, el desamparo y la orfandad –Germán Pardo 
García–, cuya vida desolada en medio de la dureza del 
páramo y la congoja desde sus primeros años lo asi-
milaba a Silva. 

La casa donde Silva murió era la número 13 de la 
calle 14, que en la nomenclatura actual corresponde a 
la calle 12C n.° 3-41. Fue construida hacia 1715, durante 
la época de la Colonia. Pasado el tiempo, sufrió serio 
deterioro. En carta de 1990, Pardo García me comentaba: 
“Yo, desde la revista Nivel, luché sin cesar por esa casa 
que visité hace mucho, en 1935, y estaba convertida en 
un criadero de pollitos”.

El predio fue comprado por María Mercedes Carranza 
y Genoveva Carrasco de Samper, quienes adelantaron 
su restauración y lo destinaron a actos culturales. El 
24 de mayo de 1986 fue inaugurado por el presiden-
te Belisario Betancur con el título de Casa de Poesía 
Silva, para honrar la memoria del ilustre poeta suicida. 
De esta manera se convirtió en el templo de la poesía 
colombiana, y durante varios años desarrolló ponderada 
actividad cultural. 

Y vino la época de la decadencia y la ruina. Tratándose 
de una entidad sin ánimo de lucro, y por más que había 
sido declarada Monumento Nacional en 1995, a la casa 
dejaron de llegarle los auxilios económicos, faltó el dinero 
para los gastos esenciales y abundaron las quejas sobre 
una deficiente administración. Pero como no hay mal 
que dure 100 años, hoy se anuncia su reapertura para 
el próximo octubre. La cultura colombiana recupera 
el espacio y el tiempo perdidos, y aplaude el regreso 
de Silva –el poeta redivivo–, que buena falta nos hace 
en estos días de frivolidad y olvido de los valores del 
espíritu. 

El anuncio del presidente Petro sobre los bienes en extinción 
de dominio, hoy a cargo de la Sociedad de Activos Espe-
ciales, SAE, para incorporarlos a un modelo de economía 

productiva aunque en el momento no sea viable desde el punto 
de vista jurídico, es razonable y en diferentes ocasiones ha sido 
tema de controversia por la cantidad de inconvenientes de todo 
orden que deben enfrentar desde el mismo momento que es 
decretada la medida contra sus ilícitos propietarios o poseedores 
para pasar al control y dominio del Estado.

En este espacio, ya en ocasiones anteriores, se ha cuestionado 
la forma como son tratados esos bienes que si bien, han sido 
el producto de actuaciones por fuera de la ley como el narco-
tráfico, el secuestro, la extorsión, la explotación de personas, 
el desfalco de los dineros públicos, incremento patrimonial no 
justificado, entre otras actuaciones ilegales, deberían, cuanto 
antes con la celeridad requerida, ser aprovechados para resarcir 
en buena forma los daños que han ocasionado a la sociedad y 
al Estado, evitando al máximo su deterioro, su abandono, su 
rápida destrucción y por ende su desvalorización en ocasiones 
hasta hacerse inservibles; todo por razones de negligencia, de 
tramitomanía administrativa, de índole legal o de ausencia de 
voluntad para hacer más agiles y apropiadas las gestiones tendien-
tes a reincorporarlos a la actividad productiva, como lo requiere 
un País con tantos problemas sociales,  una población sedienta 
de oportunidades laborales y de reivindicación humana urgida 
de que se le atiendan sus necesidades básicas insatisfechas. En 
buena forma, esto debiera ser parte de las reformas a la justicia 
que con tanta insistencia clama la nación, haciéndola más ágil, 
de pronta y eficaz respuesta, sin tantas dilaciones como a las que 

hoy se ve sometida y sobre todo con tantas gabelas en favor de 
los delincuentes.

Se sabe que en el momento, la Ley 1708/2014, establece una 
serie de condicionamientos que hace inviable, en principio, este 
anuncio presidencial, en particular sobre entregarle la adminis-
tración de estos bienes a asociaciones de campesinos, a organi-
zaciones de jóvenes  y mujeres emprendedoras; por ende será 
necesario que presente al Congreso un proyecto de reforma que 
así se lo permita para lo cual seguramente podrá contar con el 
respaldo parlamentario suficiente, si es que no empiezan a surgir 
los tropiezos de parte de quienes poco interés tengan en que así 
sea. La parte de mayor atención hace referencia al artículo 91 
sobre administración y destinación de los recursos resultantes 
de tales bienes, que deben ir: 25% para la rama judicial, 25% 
para la Fiscalía General de la Nación y el 50% restante para el 
Gobierno Nacional.

Pero, igualmente, en caso de cristalizarse, la decisión deberá 
contar con una reglamentación muy clara que asegure el buen 
funcionamiento y administración de estos bienes en poder de estas 
organizaciones, que en ocasiones, igual presentan también sus 
falencias en materia de funcionamiento administrativo y finan-
ciero, para que en última instancia no resulte peor el remedio 
que la enfermedad. Que se asegure en esa reglamentación que 
las organizaciones seleccionadas para cumplir con esta labor, 
cuenten con una adecuada trayectoria, cuenten con los recursos 
humanos, técnicos y financieros adecuados como garantía que 
haga posible su exitosa gestión.  Que cuenten con la supervisión, 
el apoyo y el seguimiento profesional. En nuestra región y en 
muchas otras partes del país se han tenido experiencias de procesos 
productivos en manos de asociaciones, que no han funcionado 
en la debida forma y que en concordancia con lo expuesto en 
materia de economía productiva, igual deberían contar con la 
posibilidad de que los bienes recibidos puedan ser transferidos 
a otras organizaciones que ofrezcan mejores condiciones  de 
operación y explotación económica, cuando los concesionarios 
originales no muestren los resultados esperados. 

El regreso de Silva

Para una economía productiva
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Uno no puede entender cómo es qué, mientras 
nuestro fútbol femenino atraviesa tal vez el 
mejor momento de su historia, en Colombia 

no se realiza una liga profesional en este segundo 
semestre del año para las damas.

Desde hace mucho, escuchamos noticias positivas 
protagonizadas por las futbolistas colombianas; eso 
de las ‘Superpoderosas’ no es gratis.

Recientemente, la selección Colombia de mujeres 
logró clasificar a los mundiales de todas las categorías 
disponibles: sub-17, sub-20 y mayores –o mayoras, 
para ponernos en sintonía-. Además, consiguió su 
tiquete a los Olímpicos de París 2024 y el subcam-
peonato de la Copa América 2022.

Ah, y en el debut del mundial Sub-20 de Costa 
Rica nuestras chicas lograron una histórica victoria 
al derrotar 1 por 0 a nada más ni nada menos que a 
Alemania, una de las potencias mundiales

Y todo esto no fue suficiente para que, en un 
acto de sensatez y de agradecimiento, nuestros diri-
gentes hicieran hasta lo imposible por asegurar un 
segundo semestre de la liga femenina.  

En la Copa América, fueron las mismas afectadas 
las que protestaron por la falta de garantías y de 
equidad. Pero las voces de insatisfacción también 
se sintieron en las gradas, donde aparecieron pan-
cartas reclamando una liga constante.

Pero no, la Dimayor le sacó el juste al pedido, 
argumentando que solo había 7 equipos interesados 
en participar. Sin el compromiso y la enjundia que 
se requiere para pensar en el desarrollo de nuestro 
balompié, de nuestra sociedad, le tiró la pelota a la 
Federación Colombiana de Fútbol para que fuera, 
entonces, la organizadora de la liga femenina.

Y así, entre pedidos, reclamos y regates se fue 
diluyendo la posibilidad de darle un espaldarazo 
a nuestras futbolistas. En octubre, América y Cali 
jugarán la Copa Libertadores sin tener ritmo de 
competencia, porque aquí en Colombia los guayos 
estarán colgados para las mujeres.

Si queremos tener un fútbol femenino de primer 
nivel, tenemos que invertir en estos momentos, 
hacer sacrificios para consolidar una disciplina que 
en años dará frutos económicos, como pasa con 
el fútbol de hombres en nuestro país, que le deja 
ganancias a la Dimayor a pesar de que sus ilustres 
exponentes mantienen más en el suelo que jugando.

El presente nos indica que somos la segunda 
potencia femenina en Sudamérica, detrás del 
imponente Brasil. No podemos desconocer que 
en los últimos años los diferentes actores, direc-
tivos, medios, familias y aficionados, han estado 
más comprometidos con el fútbol femenino. Pero 
esto no es de corto aliento, sino que tiene que ser 
constante, para fortalecer a las que ya están, para 
descubrir nuevos talentos, para potenciar a las que 
empiezan a aparecer. 

Nota: y hablando de mujeres, mil y mil felicita-
ciones a la selección Quindío que ayer ganó el XXI 
Campeonato Nacional Femenino de Mayores, dispu-
tado en Marinilla (Antioquia), tras vencer en la final 
a Bolívar 1 por 0. ¡Estas mujeres están intratables!

La infraestructura del Estado en Colombia contempla que es 
necesario que de manera permanente se realicen ejercicios 
de revisión estratégica con la participación de todos sus 

niveles y de la misma sociedad, para definir las tareas a seguir 
de cara a los requerimientos y prioridades del país frente los 
diferentes ámbitos sociales, entre ellos el de la convivencia y 
seguridad ciudadana.

La Policía Nacional no es ajena a esta dinámica, como resul-
tado de esta obligatoriedad mediante la realización de un 
ejercicio de planeación estructural con el apoyo en diferentes 
metodologías y recogiendo las iniciativas de los integrantes de 
la institución, focalizadas por región geográfica, misionalidad, 
procesos y procedimientos; a través de la incorporación de 
líneas de actuación definidas en las políticas públicas y los 
pilares del servicio de policía.

La gestión pública policial plantea los retos de cara a las 
nuevas realidades de la sociedad. El diagnóstico y la reflexión 
continua sobre su quehacer hacia el futuro le permitirá a la 
institución estar preparada de la mejor manera y ser cons-
ciente de los cambios que se deben implementar para seguir 
ejecutando con vocación de servicio la atención efectiva en 
materia de convivencia para la ciudadanía.

El desarrollo de la función policial de la institución ha 
sido fundamental en los grandes cambios que ha impuesto la 
historia republicana del país. Ha hecho tránsito por diferentes 
procesos de aprendizaje, resultado de la implementación del 
sistema interno relacionado con la calidad en la gestión pública.

La Policía Nacional articula sus capacidades y estructura 
orgánica dentro de su gestión pública, en el marco de referen-
cia de la excelencia trabajando con eficiencia, transparencia, 
innovación y en la búsqueda permanente de un gerenciamiento 
integral. En la actualidad, la institución se enfrenta a la nece-
sidad de ofrecer una atención adecuada a los requerimientos 
de los ciudadanos.

Por tal motivo, es necesario que los servidores policiales 
se preparen para desarrollar sus habilidades, destrezas y com-
petencias para adaptarse exitosamente a los cambios en el 
entorno, sin miramiento alguno; este es uno de los grandes 
desafíos del servicio público de policía para lograr la consoli-
dación de lo que requiere la comunidad sobre su Institución 
y su servicio.

La Policía Nacional está comprometida con el fortaleci-
miento de sus procesos y procedimientos. Desde la gobernan-
za institucional, se promueven y lideran todos los esfuerzos 
que se necesiten para hacer de la administración pública un 
ejemplo de eficiencia, productividad e innovación; basados 
en los principios de vocación del servicio a la comunidad. 
De esta forma se esperan generar resultados orientados al 
desarrollo y la participación ciudadana, y un mejoramiento 
continuo en la calidad del servicio policial.

El punto de inflexión debe ser un ejercicio para planificar 
el desarrollo y lograr construir un panorama de institución 
a largo plazo. Este proceso requiere de un amplio consenso 
ciudadano que le otorgue legitimidad; con una interacción en 
el territorio que posibilite la participación de toda la sociedad 
en los ámbitos policiales, con procesos de descentralización 
que le permitan a los individuos exponer los problemas propios 
de sus comunidades, y que de forma articulada se plantee la 
solución, en anuencia con organizaciones no gubernamen-
tales, el sector privado, representantes de la sociedad civil, 
gobiernos regionales y locales que deriven en desarrollar una 
visión de país. 

¡Estas mujeres están intratables!

Un punto de inflexión
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NO SE PUEDE OLVIDAR EL CRIMEN DE HIROSHIMA Y NAGASAKI  

La nuclear de fisión: 
¿una energía verde?
Un reciente estudio de la Universidad de Harvard señalaba que las 
centrales de carbón matan a 10 millones de personas al año en 
el mundo, cifra mucho mayor que la nuclear, sin embargo, la 
que asusta es la nuclear. 

Por Diego Arias Serna 
darias@fis.ucm.es

El 6 y el 9 de agosto de 1945 el presidente de los 
EE. UU.  Harry S. Truman, ordenó los ataques 
nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. No se 

bombardeó una base militar japonesa, sino a dos 
pueblos inermes; además se hizo cuando Japón ya 
se había rendido. Se calcula que, hasta finales de ese 
año, habían muerto 166.000 personas en Hiroshima 
y otras 80.000 en Nagasaki. 

Entre el 15 y el 20 % fallecieron por el efecto de la 
radiación, y hasta décadas después siguieron mani-
festándose enfermedades cancerígenas, asunto que 
se extendió en este nuevo siglo. ¿Acaso no genera 
terror escuchar sobre el uso de la energía nuclear? 
La temible radiactividad presente en una reacción 
nuclear provocada, también se manifiesta de manera 
natural. 

Tres cuartas partes de esa radiación que hay en 
el medio ambiente llegan de elementos presentes 
en la corteza terrestre, además, el ser humano está 
bombardeado por la radiación cósmica procedente 
del Sol. Para que la alarma que genera la expresión 
“reacción nuclear” sea controlada, es sano decir que 
hasta en nuestro cuerpo se presenta, porque allí hay 
pequeñas cantidades de potasio radiactivo; hasta en 
el agua potable también hay en pequeñas proporcio-
nes. Como el potasio y el agua son fundamentales 
para el cuerpo, no hay forma de esconderse de ese 
peligro. Hasta viajando en avión se está expuesto.

Si la radiactividad está en la naturaleza es por-
que se necesita, y para que no haga daño no debe 

exceder cierta dosis. Por ejemplo, el valor permitido 
para una persona que está interaccionado con una 
instalación nuclear, lo máximo permitido es de 1 
miliSievert (mSv) por año, y las normas exigen que 
no debe pasar de 0,1 mSv. Lo que debieran hacer los 
sistemas de salud de los países es medir esa dosis 
para garantizar seguridad. Se supone que de manera 
inteligente la naturaleza regula esa dosis. El peligro 
aparece cuando esta radiación es artificial y no se 
tienen las medidas de seguridad. 

Ante el problema de la contaminación generada 
por los sistemas energéticos (todos contaminan, unos 
más que otros) y el aumento de los precios de los 
hidrocarburos, además del conflicto rusoucrania-
no, este año se determinó como verde a la energía 
nuclear, lo que generó otra guerra entre ambientalistas 
y quienes defienden la propuesta. Por supuesto que 
cada bando tiene a activistas y científicos que atacan 
o apoyan la iniciativa. Inclusive, hay gobernantes y 
políticos que toman partido en esa confrontación. 
Este problema, con argumentos de ambas partes, se 
expondrá en este artículo dominical. Pero primero 
se presentará, de forma breve, en qué consiste la 
energía nuclear. 

La fusión y la fisión
Siguiendo la Enciclopedia Británica, “la energía 

nuclear o atómica es aquella liberada en cantidades 
significativas en procesos que afectan al núcleo de 
los átomos (compuesto por protones y neutrones). 
Esta fuente de energía es distinta a otras fuentes 
de energía ordinarias relacionadas con procesos 
químicos, que involucran a los electrones de los 

El horizonte de la humanidad se verá despejado, cuando comprenda que “no hay que pasar de agache” frente a lo que pasa con el 
planeta, el cual “clama a gritos” por energías limpias: paneles solares, eólicas, o la nuclear de fusión que no contamina.
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átomos, como cuando quemamos carbón”. Existen 
dos procesos que nos permiten obtener energía del 
núcleo de los átomos: la fusión y la fisión nuclear. La 
fusión se presenta cuando elementos livianos forman 
elementos más pesados, proceso que permite a las 
estrellas, como el Sol, liberar energía. Estas fusionan 
átomos de hidrógenos para convertirlos en helio en 
sus núcleos. 

Este proceso de fusión genera energía que podría 
ser aprovechada. Eso es lo que se está intentando 
hacer con el proyecto del Reactor Experimental Ter-
monuclear Internacional (Iter). Más adelante se amplía 
está idea. El otro proceso es la fisión nuclear, en el 
cual, en lugar de formar un átomo más pesado con 
dos livianos, se divide el núcleo de un átomo para 
producir elementos más livianos.  Así sucede con 
núcleos grandes, como los del uranio y del plutonio, 
que pueden ser separados en núcleos más pequeños. 
Cuando estos núcleos se separan, liberan una gran 
cantidad de energía y también neutrones.

La Enciclopedia Británica explica que este proceso 
puede ocurrir espontáneamente en algunos casos o 
puede ser inducido por partículas, como neutrones o 
protones, o por energía electromagnética, causando 
una reacción en el núcleo de algunos átomos. En 
los procesos de fisión, aparte de generarse átomos 
más livianos y energía, también se liberan neutrones. 
Estos neutrones, a su vez, pueden inducir la fisión de 
otros núcleos, que liberarán también neutrones. Esto 
puede causar una reacción en cadena que, si no es 
controlada, puede generar una explosión, como en el 
caso de las bombas atómicas. Si la fisión se controla, 
se libera energía útil, como en las plantas nucleares.

Hay otra alternativa de producción de energía y 
es a partir de la antimateria que tiene una propiedad 
sorprendente: cuando entra en contacto con la mate-
ria, ambas se aniquilan liberando gran cantidad de 
energía en forma de fotones de alta energía, así como 
otros posibles pares de partículas antipartículas. Este 
es un sueño de algunos científicos, que - por ahora 
está lejos de alcanzar - pero así han empezado otros 
sueños que después se convirtieron en realidad.  

Nuclear y gas, energías verdes
¿Cómo está volviendo a tomar impulso la energía 

nuclear? La historia es reciente. Al inicio del primer 
semestre de este 2022, la Comisión Europea planteó 
una propuesta que modificaba la taxonomía de las 
energías y califica como verde a la nuclear; además, 
al gas. El Pacto Verde Europeo y el plan Fit for 55, 

cuyo objetivo es reducir las emisiones de CO₂ en un 
55% para 2030 y lograr la neutralidad climática en 
2050, ha urgido a los veintisiete países a encontrar 
soluciones rápidas de cara a la imparable crisis cli-
mática, a pesar de que muchas de ellas van contra las 
expectativas de varias naciones, entre ellas España, 
que se mostró muy crítica con el planteamiento.

El organismo presidido por Úrsula von der Leyen con-
firma, un mes después de lanzar su borrador, que 
finalmente acepta modificar su taxonomía: sistema 
que clasifica los diferentes sistemas de producción de 
energía según su nivel de contaminación. La decisión 
sembró el malestar entre los grupos ecologistas y algu-
nos científicos que, de nuevo, avivaron la polémica 
en torno a la energía nuclear y preguntándose: ¿Es 
realmente sostenible? La iniciativa ha sido apoyada 
por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. 

Por su parte, la socióloga, politóloga e investiga-
dora sobre la emergencia climática, Cristina Monge, 
alertó que, si se llegaban a implementar este tipo 
de energías como ‘verdes’, sería “una maniobra de 
distracción para las inversiones que están llevando 
a cabo tanto empresas energéticas como los fondos 
de inversión en el desarrollo de renovables”.

Advirtió que “la energía nuclear es un parche que 
puede servir temporalmente, pero no una solución 
al cambio climático a largo plazo. No es cierto que no 
emita CO₂. Emite menos que otro tipo de energías, 
pero a lo largo de todo su ciclo de vida sí contribuye 
a ese tipo de emisiones”, recordando una vez más, 
que si seguimos hablando de este tema es por culpa 
de los lobbies que han ejercido su presión sobre las 
organizaciones comunitarias. Los lobbies nucleares 
nunca han dejado de actuar. Han estado siempre 
allí. Incluso cuando nadie se acordaba de la energía 
nuclear, ellos seguían trabajando”. 

No duda en afirmar que “la mayoría de empresas 
energéticas en estos momentos están invirtiendo 
en renovables porque saben que es donde está el 
futuro, pero ahora que la Comisión Europea ha incor-
porado la nuclear como energía verde, podría ser 
contraproducente para el resto de inversiones. No 
puede ser que por apoyar una energía de transición 
durante 30 o 40 años se detraigan recursos de lo que 
sí sabes que es la solución del futuro. Esa es la gran 
contradicción”.

Es pertinente aclarar nuevamente, que la energía 
de fusión - cuando se termine el Iter - no generará 
residuos radiactivos, pudiéndose afirmar que sí es 
energía verde. Es una esperanza para la humanidad.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA ENERGÍA NUCLEAR   
Como se dijo al inicio, la energía nuclear ‘verde’ tiene sus defensores. Entre ellos está Manuel Fernández Ordo-
ñez, doctor en física nuclear y especialista en el sector energético, quien no ve la situación de la misma forma. Al 
respecto opina: “La energía nuclear contribuye a la sostenibilidad del sistema tanto desde el punto de vista climático 
como económico”, agregando que “celebro que la Comisión Europea haya atendido a las razones de la ciencia y 
haya escuchado a sus expertos, que les dijeron que esta tecnología cumplía con los requisitos que siguen el resto 
de tecnologías de la taxonomy. Hoy se impone la razón sobre los conceptos políticos”.
En su criterio, “si el problema que queremos resolver es el de las emisiones de CO2 e ir hacia un sistema energético 
bajo en emisiones, la energía nuclear es la respuesta. Cuando se trata de descarbonizar las economías cualquier 
tecnología es buena, y la nuclear debería ser aceptada, asumida e impulsada desde las instituciones públicas”. Si 
no se hace es – afirma - por cuestiones puramente “políticas” o “ideológicas”.  
El físico nuclear, sin embargo, se sostiene con la decisión de apostarlo todo a las renovables: “Se confunden los 
fines con los medios. Los fines son dejar de emitir CO2, no instalar renovables. Estas son un instrumento más, como 
la nuclear, que nos ayuda a transitar a un sistema energético libre de CO2, pero no son un objetivo en sí mismo”. 
Hace claridad precisando que “políticamente se hace creer a la gente que el fin es construir renovables, pero no es 
así (…)”. “Si hay varias tecnologías que ayudan a descarbonizar hay que apostar por ellas de forma igualitaria. No 
podemos despreciarlas por motivos ideológicos”. 
Emmanuel Macron, después de cultivar con mimo a los ambientalistas galos al principio de su mandato hasta llegar 
a prometerles la reducción del parque nuclear del 75% al 50%, terminó decantándose como el principal defensor 
de esta energía. Inicialmente adelantó una inversión de 1.000 millones de euros en la investigación y desarrollo de 
pequeños reactores modulares conocidos por las siglas SMR. Ahora se dispone a anunciar la construcción de seis 
nuevos Reactor Europeo Presurizado, un reactor de agua presurizada de tercera generación con una potencia de 
1600 MW, que ha sido diseñado y desarrollado por Framatome (Areva NP) y Electricité de France (EDF) en Francia, 
y Siemens AG en Alemania. Seguramente, después del verano en Europa la discusión seguirá ardiente, tal como 
esta estación del año.
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LA BÚSQUEDA DEL ORO Y EL POBLAMIENTO

El paso del Quindío, una 
montaña enchapada en oro
Por más de 400 años trajinaron por el Camino del Quindío 
personajes y acontecimientos que proyectaron los diversos 
procesos de poblamiento y relaciones socioeconómicas que 
apuntalaron el devenir histórico y cultural de la región de la 
hoya del Quindío.

Por Álvaro Hernando Camargo Bonilla
Vigía del Patrimonio
Miembro de la Academia de Historia del Quindío.

El tiempo acaecido en la década de 1880 marcó 
un acontecimiento definitivo en la coloni-
zación del territorio del Quindío, período 

que se caracterizó por una intensa actividad en 
la búsqueda del oro de guacas y de yacimientos. 
Inicialmente, las guacas (cementerios indígenas), 
seguido por el laboreo y aprovechamiento de minas 
de oro de veta y de aluvión, que pululaban en las 
laderas de la montaña nevada del Quindío y en las 
arenas de los ríos Navarco, Quindío, Boquerón y 
sus tributarios.

Boquía (cabecera de un distrito en la provincia 
de Cauca), ubicado a orillas del río Quindío, fue el 
epicentro de las iniciales oleadas de la fiebre guaquera 
y minera. A esta bocana fluvial llegaron colonos, 
pobladores, cazadores, aventureros, prófugos de 
la ley, talaron la selva y organizaron su morada, 
procediendo luego a su ambiciosa búsqueda de las 
sepulturas indígenas (huacas) y de minas de oro.

La ruta de los guaqueros y mineros
De Cartago a Ibagué, pasando por Piedra de 

Moler, la Balsa, Pavas, Buenavista Novilleros, 
el Socorro, Portachuelo, alto del Roble, Boquía, 
Magaña y el Boquerón del Páramo, procedentes del 
Cauca, Santander, Cundinamarca Boyacá, Tolima y 
Antioquia, llegaban a Boquía, lugar que constituyó 
en el epicentro de buscadores de oro. En princi-
pio, no les interesaba la tierra para la actividad 
agrícola, desdeñaron el campo, solo deseaban la 
eventualidad de la riqueza furtiva proveniente del 
oro de guacas y de las minas de veta y aluvión, se 
entregaron a adorar el oro.

Nomenclatura derivada de la activad minera
Y fue así como en las estribaciones de la cor-

dillera, en inmediaciones e históricos parajes del 
actual territorio de Salento como: San José, Roble, 
Roble Viejo, Arrayanal, Boquerón, Angostura, el 
Tambo, Papalito, Morroazul, volcán de Macanal, 

Magaña, Laguneta, el Cóndor, el Venado, (Rioarriba, 
Morrogacho), Venus, cerro el Castillo, Popal, Cha-
gualito, Canaán, el Retiro, la Palma, el Cinabrio, el 
Chuscal, Cuba, se empezó la explotación minera 
y la guaquería.

La explotación minera socavones tales como: la 
“Osa”, “la Picota”, “Colombia”, “el Porvenir”, Pipinta”, 
“la Mulata, Brasil”, “el Guayabo”, “Aspergio”, “los 
Cristales”, “Canaán”, “la Moravia”. “Boquerón”, 
“los Limones”, “Roblalito”, “ la Rabela”, “ la Mula-
ta”, “los Pinos”, “el Zancudo”, “el Cóndor”, (“la 
Conchita, “la Guillermina”), “la Matilde”, “Santa 
Librada, “Chisperos, “Santa Isabel” o “l Dimanante” 
(“Australia”, “Borneo”), “el Callao”, “la Ilusión” 
(“la Romelia”, “San Germán”).

La relación histórica de registros y denuncio de 
minas permite entrever nombres de personas que 
de una u otra forma participaron en la actividad, 
y que proporcionarán pistas para un posterior y 
profuso estudio de la actividad, que completará 
la memoria histórica del Quindío, más allá de la 
propuesta épica que hasta ahora nos han mostrado.

Asimismo, podemos detallar algunos de los pio-
neros de la actividad minera en el Quindío: Luciano 
Trujillo B. (sociedad minera la Morena), Joaquín 
Parra, José Miguel Arango, Daniel de la Pava, Felipe 
Arcila, Nepomuceno Correa, Martín de la Pava, 
Antonio Buitrago V., Alejandro Suárez, Gregorio 
Barco, Antonio Buitrago V., Hipólito Jaramillo, 
Nepomuceno Arias, Toribio Naranjo, Jesús María 
Restrepo, Marco E. Osorio, Vicente María Osorio, 
Gabriel Marín, Tomas C. Jaramillo, Jesús Antonio 
Escobar G., Segismundo Escobar, Victoriano Vélez, 
Eleazar Henao, Víctor Gómez A., Lisandro Pérez, 
Luis Rivera, Jesús Antonio Arango M., Benjamín 
Palacio, Matías C. Trujillo, Antonio M. Sanín C., 
Julio Vélez y Santiago Vélez.

El ocaso de la producción aurífera produjo el 
progresivo desánimo de la fiebre guaquera, razón 
por la cual, Boquía se convirtió en sitio trascendente 
del camino, en la consolidación política adminis-
trativa y de abastecimiento – víveres, mercancías 
– para el ulterior poblamiento del territorio.
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UN TÍTULO HISTÓRICO

Yurani, la gran estrella en la 
final que consagró al Quindío

La figura anotó el gol que convirtió al departamento en campeón 
de la XXI Nacional Femenino de Mayores de Fútbol de Salón.
Por  Redacción deportes
deportes@cronicadelquin-
dio.com

A falta de 5 minu-
tos para el final, 
la portera Yésica 

Correa llevó el balón 
hasta el círculo central 
para cobrar un tiro libre. 
Se perfiló de derecha, 
mientras observaba a 
Yurani Marín, sin marca 
por la banda izquierda. 
Le envió el pase, y ante la llegada de una de sus 
rivales, la número 7 gambeteó hacia el centro y 
castigó de potente derechazo, inatajable para la 
cancerbera.

Una jugadora que cuidaba el izquierdo trató de 
evitar la diana, pero no tuvo nada que hacer. La 
selección Quindío celebró a rabiar, pues con ese 
tanto se coronaba campeona de la XXI Nacional 
Femenino de Mayores de Fútbol de Salón, que 
se desarrolló en Marinilla, Antioquia.

Boris Gómez dirige el grupo. Su padre, en el 
fútbol, se destacó como un volante creativo de 
clase, pero él se decantó por el micro, y ahora 
como estratega da resultados y sueña con los XXII 
Juegos Deportivos Nacionales Eje Cafetero-2023. 

El clasificatorio es en marzo, pero este logro 
convierte al Quindío en favorito, lo que invita a 
que el compromiso de Indeportes Quindío con 
la liga presidida Elías Montaño sea mayor. Ahora 
necesitan apoyo para el transporte de las juga-
doras hacia sus entrenamientos, pues algunas 
viven en diferentes municipios y se les dificulta 
por el factor económico.

No obstante, sin Indeportes, este logro no 
hubiera sido posible. Mediante un convenio, 
apoyó al grupo para la participación y contrató 
al profesor Gómez; pero para ir por el título a 
los Nacionales es fundamental fortalecerse en 
algunos aspectos, entre ellos el de la actuación 

Yurani Marín anotó el gol del 
título.

Goleadora Mariana Puentes 
y Yésica Correa, valla menos 

vencida.
Karina Valencia también ano-
tó 5 goles en el certamen.

Quindío obtuvo su primer título en este tipo de competencias.

en competiciones de fogueo.
El Quindío está viviendo un momento histó-

rico que no puede desaprovechar, pues cuenta 
con el apoyo de Giovanny Galindo, presidente 
de Caciques del Quindío, que reúne a las mismas 
deportistas en su club y les permite mantener 
su nivel a tope.

El resultado en la final ante Bolívar fue 1-0. 
Mariana Puentes y Karina Valencia terminaron 
como goleadoras, con 5 dianas cada una, mien-
tras que Correa solo permitió 3 y se quedó con 
el guante de la valla menos vencida.

Esta fue una cosecha sin precedentes para el 
departamento, que nunca había sido campeón 
de este certamen que reune a las mejores del 
país. Yurani celebró a rabiar por un gol que, sin 
duda, quedará grabado por siempre.

D. Quindío sigue en 
los 2 lideratos de la 
Primera B 
Quindío continúa como líder del Torneo 
Clausura de la Primera B y de la tabla de 
reclasificación. Tras superar 1-0 a Forta-
leza con gol de Jairo Borrero, llegó a 15 
unidades en la tabla de posiciones, en la 
que es seguido por Chicó (12 puntos). Los 
milagrosos, que dan pasos en busca de su 
retorno a la primera división, en la octava 
jornada, el 20 de agosto, visitarán a Ba-
rranquilla.

14 de agosto
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LA SEMANA EN IMÁGENES

Cambio de mando 
y de estilo

La semana que hoy termina fue la primera del mandato de 
Gustavo Petro, el único político de izquierda que ha ocupado 
la Casa de Nariño.

Sin duda, el hecho noticioso de la segunda 
semana de agosto fue el inicio del perio-
do constitucional de Gustavo Francis-
co Petro Urrego; los primeros 7 días de 
su mandato estuvieron marcados por 

la radicación del proyecto de ley de una nueva 

reforma tributaria, la confirmación de su gabi-
nete ministerial y la asistencia a un consejo de 
seguridad en Chocó. En el plano noticioso local, 
se destaca el inicio de un proyecto que permitirá 
que en el Quindío el 100 % de los predios cuenten 
con energía eléctrica.

LA PRIMERA SEMANA DEL NUEVO PRESIDENTE

Después de triunfar en las urnas y que le fuera impuesta la banda presidencial por parte de la congresista María 
José Pizarro, hija del asesinado líder del M-19 Carlos Pizarro Leongómez, comenzó a despachar Gustavo Petro como 
presidente de Colombia. Durante la primera semana, el nuevo gobierno radicó el proyecto de reforma tributaria; 
el presidente Petro terminó de posesionar su gabinete, presidió un consejo de seguridad en Chocó y posesionó la 
nueva cúpula militar: comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Fernán Giraldo Bonilla; jefe de Estado 
Mayor Conjunto, vicealmirante José Joaquín Amézquita García; comandante del Ejército Nacional, general Luis 
Mauricio Ospina Gutiérrez; comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, general Luis Carlos Córdoba Avendaño; 
comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Francisco Hernando Cubides Granados; director de la Policía 
Nacional, general Henry Armando Sanabria Cely.

Importante empresa 
distribuidora en el Quindío, 

requiere proveedores de  
Vajillas.

Se solicita

Por favor comunicarse al 
310 6392190  
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LISTO EL PRIMER RECINTO GASTRONÓMICO

Con una inversión de aproximadamente $2.500 millones, el gobierno departamental puso en funcionamiento 
el recinto gastronómico Villa de Salento. Este es el primero, de cuatro que hay proyectados, en quedar listos 
para amoblamiento y aprovechamiento. Los restantes están anunciados para La Tebaida (avance de obra: 90%), 
Montenegro (avance de obra: 70 %), Quimbaya (avance de obra: 25 %), y Pijao (avance de obra: 7 %). Los recursos 
fueron gestionados pro alcaldías y gobernación ante Fontur.

CAYÓ EL QUINDÍO, PERO SE LEVANTÓ

Luego de 25 fechas sin conocer la derrota (el invicto más largo de su historia), el Deportes Quindío perdió como 
visitante 0-2 antes Tigres. Pese a la derrota los dirigidos por Óscar Héctor Quintabani continuaron como líderes 
del torneo de ascenso. Ya en casa, este sábado, el campeón del 56 derrotó 1-0 a Fortaleza, con gol de Leyser 
Chaverra, y se afianzó como líder del torneo con 6 partidos jugados, 5 ganados, 1 perdido, 13 goles a favor, 6 
goles en contra y 15 puntos.

NUEVA REFORMA TRIBUTARIA
Con el objetivo de recaudar $25 
billones en 2023, el gobierno nacio-
nal radicó para trámite y debate 
en el Congreso de la República, un 
proyecto de reforma tributaria que 
tiene como objetivos: “…disminuir 
las exenciones inequitativas de las 
que gozan las personas naturales 
de más altos ingresos y algunas 
empresas, así como cerrar cami-
nos para la evasión y la elusión 
tributaria. Segundo, en lograr la 
consecución suficiente de recursos 
para financiar el fortalecimiento del 
sistema de protección social”.
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CIRCASIA, 138 AÑOS

El pasado 10 de agosto el municipio de Circasia ajustó 138 años de vida politicoadministrativa. En la iglesia Nuestra 
Señora de las Mercedes se reunieron las autoridades del ‘Municipio Libre’ y del departamento, así como parte de los 
moradores de Circasia, para participar de un tedeum. Las actividades sociales, culturales, deportivas y artísticas de 
la agenda diseñada para las fiestas municipales se van a desarrollar entre el 11 y el 17 de octubre.

QUINDÍO 100 % CON ENERGÍA
El Quindío está a 89 predios de 
convertirse en el primer departa-
mento de Colombia con suministro 
de energía en el 100 % del territorio. 
En la finca La Virgina, de Salento, 
la Edeq, con recursos vía regalías 
($2.094 millones) gestionados por 
la gobernación del Quindío, instaló 
un sistema de paneles solares con 
los que se garantizará suministro 
de energía, las 24 horas del día para 
sus moradores. Del programa se 
beneficiarán 90 familias campesi-
nas residentes en Salento, Calarcá, 
Génova, Córdoba y Pijao.
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CERCA DE $1.500 MILLONES SERÁN INVERTIDOS

12 chatarrerías cerradas 
por secretaría de 

Gobierno de Armenia
Los operativos se realizan con el acompañamiento de la Policía 
y buscan limitar la comercialización de elementos robados.

Por Fabián Camilo Plaza
regional@cronicadelquindio.com

Desde la secretaría de Gobierno de Arme-
nia, en trabajo coordinado con la Policía 
y Bomberos, se han realizado operativos 

de control y vigilancia en las últimas semanas y 
que han dejado como resultado el cierre de 12 
chatarrerías.

Sobre los operativos, Jorge Andrés Buitrago 
Moncaleano, secretario de Gobierno y Conviven-
cia de Armenia, dijo: “Estos establecimientos se 
dedican a la compra y venta de elementos usados 
o chatarra, en su gran mayoría se han sellado 
por no cumplir con la reglamentación debida, en 
especial por realizar una actividad diferente a la 
permitida en el certificado de uso de suelos, amén 
de autorización sanitaria o el concepto bomberil; 
muchos de ellos están establecidos en lugares 
irregulares, incluso en predios que le pertenecen 
al municipio”.

El funcionario agregó que los controles han 
sido desarrollados en el sector del centro y sus 
alrededores, en razón a que las personas que se 
dedican al hurto y la posterior comercialización 
de elementos como alcantarillas, rejas, tapas de 
contadores y demás, extraídas de predios priva-
dos o bienes públicos, son habitantes de calle; 
una problemática que ha ido en aumento en la 
capital quindiana. 

“La situación es tan delicada que en un par de 
visitas que realizamos, encontramos partes de 

puentes peatonales y algunas rejas que se nos ha 
estado perdiendo por todo lo que tiene que ver 
con el tema de receptación y la compra de estos 
elementos a los habitantes de calle por parte de 
estos comerciantes, entonces eso nos empezó a 
generar una alerta y empezamos a tomar medidas 
sobre el asunto”, señaló Buitrago Moncaleano.

La recomendación por parte de la secretaría a 
la ciudadanía es que denuncie oportunamente a 
la Policía cuando presencia un hecho de hurto, 
y a los comerciantes la invitación es a no com-
pren y comercialicen estos elementos hurtados, 
generalmente llevados por habitantes de calle. 

Los operativos se realizaron en el centro de la ciudad.

Inversiones para atender 
población en situación de calle

Los comerciantes quindianos han realizado 
requerimientos a la Policía y la secretaría de 
Gobierno por el aumento de la inseguridad y 
los hurtos derivados, en buena parte, advierten 
ellos, de la creciente presencia de habitantes de 
calle en la ciudad.

“Algunos de los requerimientos son los tiempos 
de respuesta cuando se presenta un hurto, riña 
o cualquier evento que ponga en riesgo el orden 

público, además de mayor presencia de la autoridad 
mediante patrullajes y vigilancia nocturna. Allí ya 
estamos poniendo en marcha algunas acciones 
desde la secretaría de Desarrollo Social, se van 
a invertir $980 millones para el tema del alber-
gue y nosotros ponemos $500 millones para una 
unidad móvil, pues la presencia de habitantes de 
calle es preocupante”, puntualizó el secretario 
de Gobierno de Armenia.
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EL MUNICIPIO CUENTA CON UN PMU

3 riñas durante lo que va 
de fiestas en La Tebaida
Uno de los sucesos que involucró a varias personas, ocurrió 
una vez terminó la presentación de Los Hermanos Medina en 
la plaza principal del municipio, el pasado viernes. 
Por Fabián Camilo Plaza
regional@cronicadelquindio.com

En el marco de la celebración de los 106 años 
del municipio de La Tebaida, se han pre-
sentado 3 riñas, una de ellas involucró a 

varias personas una vez finalizó la interpretación 
de Los Hermanos Medina en la plaza principal.

Sobre los hechos, Jhonatan Gualdrón Sala-
zar, secretario de Gobierno y Convivencia del 
municipio de La Tebaida, dijo: “Tenemos repor-
te de 2 riñas fuera de la plaza central donde se 
desarrolla gran parte de las festividades y una 
múltiple posterior al cierre del concierto de Los 
Hermanos Medina, se trató de un enfrentamiento 
entre varias personas donde hubo lanzamiento 
de botellas y fue controlado por los grupos de 
apoyo de la Policía”.

Agregó que en general las fiestas se han desa-

rrollado de manera tranquila, salvo esos 3 sucesos 
que no tuvo remitidos a centros asistenciales, e 
hizo un llamado a la ciudadanía para que evite 
ese tipo de confrontaciones y más si se está bajo 
los efectos de bebidas embriagantes 

El funcionario señaló que en “El Edén Tropical 
del Quindío” se tienen pensadas estrategias que 
permitan mantener la seguridad de los turistas 
y de todos los tebaidenses.

“En el municipio tenemos de manera perma-
nente un Puesto de Mando Unificado, PMU, para 
atender todos los posibles casos que se nos pue-
dan presentar, sin embargo, para este caso de las 
festividades, reforzamos la cantidad de hombres 
que iban a estar en el perímetro, la comunicación 
permanente y el trabajo articulado entre Policía 
Nacional, secretaría de Gobierno, miembros de 
gestión del riesgo, bomberos, Cruz Roja y Defensa 
Civil”, aseguró Gualdrón Salazar. 

Las 
autoridades 
municipales 
están atentas 
para atender 
cualquier 
alteración del 
orden público.

Accidente de 
tránsito en el 
centro de Armenia

Un adulto mayor resultó involucrado en un 
accidente de tránsito al intentar cruzar la calle 
en pleno centro de Armenia, exactamente en la 
calle 21 con calle 17. El hombre debió ser auxiliado 
por los ciudadanos que estaban presentes en el 
lugar de los hechos. 

Al lugar del accidente, que tuvo como prota-
gonista una motocicleta, arribaron profesiona-
les de la salud y una ambulancia para trasladar 
al adulto mayor hacia el hospital de zona y que 

recibiera atención médica. La secretaría de Trán-
sito y Transporte de Armenia, Setta, no se ha 
pronunciado oficialmente sobre este hecho, y 
hasta el cierre de esta edición se conoció que el 
adulto mayor fue ingresado con graves lesiones 
en la cabeza y una de sus piernas. 

Setta no se ha 
pronunciado 
hasta el 
momento.
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EDICTO EMPLAZATORIO LA SECRETARÍA DEL JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ARMENIA, Q. EMPLAZA A: DANILO GONZALEZ 
GONZALEZ, identificado con cedula de ciudadanía 1.392.228 de Salento Q, con último domicilio en la ciudad de Salento Quindío, 
dentro del proceso DECLARACIÓN DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO con radicado 2021-00169, instaurando por 
los señores: OSCAR JULIO CC: 4.564.539, LUZ DARY CC: 25.119.547, ISAURA CC: 25.119.548 y BIGLENIZA GONZÁLEZ GONZÁLEZ CC: 
25.119.565, en aplicación al artículo 584 del Código General del Proceso, en concordancia con el numeral 2° del artículo 583 ibídem, 
con sujeción al numeral 2° del artículo 97 del Código Civil; se previene a quien tenga noticias del presunto desaparecido DANILO 
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, para que las comuniquen al JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DE ARMENIA Q (Calle 20 # 14-15 - Armenia 
Quindío, correo electrónico: j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co). 25123.YT

AVISO DE REMATE ART. 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO JUZGADO/ CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE, CLASE DE PROCESO: 
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL ORAL DE ARMENIA, QUINDÍO. PROCESO EJECUTIVO. RADICADO 630014003002-2015-00213-00. 
PARTE DEMANDANTE: FINESA S.A. NIT 805012610-5. PARTE DEMANDADA: LINA JOHANA OROZCO GOMEZ, C.C. 41.949.219. FECHA 
Y HORA APERTURA LICITACION: MIERCOLES TREINTA Y UNO (31) DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS DOS (02:00 
PM) DE LA TARDE. BIENES MATERIA DE REMATE: Vehículo automotor de propiedad de la ejecutada LINA JOHANA OROZCO GOMEZ, 
identificada con la C.C. N° 41.949.219, el cual se encuentra embargado, secuestrado y avaluado, identificado con placa MWY-384, de 
clase AUTOMOVIL, carrocería HATCHBACK, línea MARCH ACTIVE MT, marca NISSAN, color BLANCO, servicio PARTICULAR, modelo 
2014, cilindraje 1598, el cual se encuentra ubicado en el Parqueadero Captucol ubicado en la Hacienda Puente Grande Kilometro 0,7 
vía Bogotá - Mosquera Patio 2 del municipio de Mosquera, Cundinamarca. VALOR AVALUO: CATORCE MILLONES CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA CORRIENTE ($14.050.000). La subasta virtual se iniciará en la fecha y hora antes indicada y se cerrará después de 
haber transcurrido una (1) hora, será postura admisible la que cubra como mínimo el setenta por ciento (70%) del avalúo dado al bien 
a rematar, correspondiente a la suma de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE 
($9.835.000). Todo el que pretenda hacer postura en la subasta deberá consignar previamente en dinero el cuarenta por ciento (40%) 
del avalúo de los bienes, es decir la suma de CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($5.620.000), 
a órdenes del Juzgado Segundo Civil Municipal de Armenia en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia N° 
630012041002 y podrá hacer postura dentro de los cinco (5) días anteriores al remate o en la oportunidad señalada en el artículo 
452 del C.G.P., teniendo en cuenta para el efecto que la base de la licitación será el setenta por ciento (70%) del avalúo del bien. La 
audiencia se llevará a cabo virtualmente, a través de Lifesize, TEAMS o de la plataforma que, en su defecto, disponga el juzgado, 
información que estará cargada en el micrositio del Juzgado. NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: 
ABC JURIDICAS S.A.S., identificado con NIT 900678073-2, representado por el Sr. FAVIAN RICARDO CRUZ CARRILLO identificado 
con cédula de ciudadanía No. 79.800.492, dirección CRA. 13 N° 13 - 24 edificio Lara oficina 521 Bogotá DC., email abcjuridicas@gmail.
com y teléfono 3208575462. YT.25129.

AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE LA TEBAIDA, QUINDIO A V I S A: Que se ha señalado la 
hora de las 10:00 a.m., del jueves 1º de septiembre de 2022, para llevar a cabo diligencia de REMATE, de manera virtual, dentro del 
proceso DIVISORIO-VENTA DEL BIEN COMÚN, radicado bajo el Nro. 634014089002-2019-00091-00, y promovido por JOSÉ HERNÁN 
SERNA LÓPEZ, contra EDGAR RICARDO SARMIENTO PINZÓN, del siguiente bien: “CHALET # SAIOA”, con un área de terreno de 2.116, 
con construcciones tales como: casa principal 392 M2, baños piscina 12 M2, asadero 15M2, bodega 40M2, piscina 70 M2 y Jacuzzi 4 
M2. El predio se encuentra ubicado en la Vereda El Edén, zona rural del municipio de La Tebaida, Quindío, matrícula inmobiliaria 
No. AVALÚO DEL PREDIO A REMATAR: $ 831.050.000.oo Hora de inicio de la licitación: 10:00 a.m. Hora de cierre de la licitación: 
11:00 a.m. POSTURA HÁBIL: la que cubra el cien por ciento (100%) del avalúo, previa consignación del cuarenta por ciento (40%) 
de dicho avalúo, en la cuenta de depósitos judiciales que tiene este juzgado, en el Banco Agrario de Colombia de esta localidad, No. 
634012042002. Se informa a los interesados que la diligencia se hará de manera virtual por la plataforma Life-Zize. Las  propuestas se 
recibirán hasta el último minuto de la hora señalada para realizar la licitación, a través del correo j02prmpalteba@cendoj.ramajudicial.
gov.co, sin perjuicio de que, ante dificultades de tipo tecnológico la puedan presentar en forma física en la sede del juzgado, en sobre 
cerrado. Los abogados Jorge Andrés Castaño Ríos, celular 3183865224,  y Juliana Marulanda Grajales, celular 3146167440, actúan en 
representación de la parte demandante y demandada, respectivamente. Se expide el presente AVISO hoy 10 de agosto de 2022, para 
su publicación. GUILLERMO JESÚS CAMACHO ASPRILLA  SECRETARIO Firma 25131.YT

República de Colombia Rama Judicial del Poder Público JUZGADO NOVENO CIVIL MUNICIPAL ARMENIA QUINDÍO Veintiséis (26) de 
julio de dos mil veintidós (2022). Proceso: Ejecutivo con garantía real hipotecaria menor cuantía Radicado: No. 630014003009 2020 
00150 00 Interlocutorio: En atención a la petición allegada por la parte actora, el Juzgado para efectos de llevar a cabo la diligencia 
de remate del inmueble debidamente embargado, secuestrado y avaluado, identificado con la matricula inmobiliaria No. 280-89732, 
consistente en el apartamento 203, Bloque 3 Urbanización el Cortijo, localizado en la carrera 28 No. 40-15 de Armenia Quindío, de 
propiedad de la ejecutada Angela Patricia Muñoz Alvarado, identificada con la c.c. No. 41.933.186, cuyas características particula-
res y demás especificaciones físicas están contenidas en la escritura pública No. 1871 de fecha 19 de octubre de 2018, de la Notaría 
Segunda del Círculo de Armenia, Q., y dentro de la diligencia de secuestro practicada sobre el mismo, el Juzgado señala como fecha la 
siguiente: Día: 13 de septiembre de 2022 Hora: 3:00 p.m. Avalúo: Ciento doce millones doscientos mil pesos m/cte. ($112.200.000). El 
bien inmueble que será subastado se encuentra bajo la custodia y cuidado del secuestre y auxiliar de la justicia Javier Porfirio Bueno 
Sánchez, persona que permitirá la inspección de los interesados y puede ser contactado según los siguientes datos: Dirección: Carrera 
40 # 42-12 de Armenia, Q. Correo electrónico: javierpbueno@hotmail.com Teléfono: 7346002 Celular: 316 3519092 La subasta virtual se 
iniciará en la fecha y hora antes indicada y se cerrará después de haber transcurrido 1 hora, será postura admisible la que cubra como 
mínimo el 70% del avalúo dado al bien a rematar; los interesados en hacer postura deben consignar a órdenes del Juzgado en la cuenta 
de depósitos judiciales No. 630012041009 del Banco Agrario de Colombia S.A. de Armenia, la suma equivalente al 40% del valor del 
avalúo antes indicado, tal como lo dispone el artículo 448 del C.G.P. Igualmente, los interesados deberán hacer su postulación y oferta 
de manera virtual, remitiendo un correo electrónico a la siguiente dirección electrónica: j09cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co En 
dicha comunicación se deberá indicar: • El bien o bienes individualizados por los que se pretende hacer postura, la cuantía individua-
lizada por cada bien al que se hace postura. • El monto por el que se hace la postura. • La oferta debe estar suscrita por el interesado. 
Si es persona natural se deberá indicar nombre completo e identificación del postor, número de teléfono y correo electrónico de este 
o su apoderado cuando se actúe por intermedio de aquel. Si es una persona jurídica deberá informar la Razón Social de la entidad, 
número de identificación tributaria (NIT), nombre completo del representante legal, número de identificación del representante legal, 
número de teléfono y correo electrónico de la entidad o del apoderado judicial si se actúa a través de este. • Copia del documento de 
identidad del postor si este es persona natural, o de certificado de existencia y representación si el postulante es una persona jurídica, 
con fecha de expedición no superior a 30 días. • Copia del poder y documento de identidad del apoderado, con la facultad expresa 
cuando se pretenda licitar o solicitar adjudicación en nombre de su representado. • Copia del comprobante de depósito judicial para 
hacer postura correspondiente en los términos previstos en el art. 451 del C.G.P. • A fin de salvaguardar la reserva y seguridad que 
debe contener la oferta digital conforme a las formalidades exigidas por el art. 452 del C.G.P, la postura electrónica y todos sus anexos, 
deberá constar en un solo archivo digital, el cual estará protegido con la respectiva contraseña que le asigne el postulante. • La oferta 
digital deberá remitirse única y exclusivamente al correo designado por el despacho. Los correros electrónicos que se reciban, solo 
serán abiertos el día de la diligencia de remate. Solo se tendrán en cuanta las comunicaciones enviadas al correo electrónico antes 
especificado y que cumplan con todos los requisitos indicados anteriormente, además siempre que se reciban hasta antes de la hora de 
cierre de la diligencia, es decir antes de las 4:00 P.M. del día programado para el remate. El Despacho, el mismo día de la diligencia y al 
momento de abrir los correros electrónicos, enviará una invitación electrónica a los interesados en el remate para que puedan asistir 
virtualmente a la audiencia de lectura de ofertas y/o apertura de sobres, dicha invitación se remitirá al mismo correo electrónico por 
medio del cual enviaron la oferta, igualmente se enviará invitación a las partes para que asistan, no obstante se informa que vinculo 
virtual para ingresar a la diligencia de remate es el siguiente: https://call.lifesizecloud.com/14760318 Publíquese por una sola vez lo 
dispuesto en este auto en cualquiera de los siguientes periódicos de circulación nacional: La República, El Tiempo o El Espectador, 
o de circulación local La Crónica; en domingo con una antelación no inferior a 10 días a la fecha señalada para el remate; debiéndose 
allegar prueba de la respectiva publicación y del certificado de tradición del inmueble a rematar expedido con fecha no superior a 30 
días. (Art. 450 C.G.P.). En dicha publicación se deberá indicar que el remate del bien se llevará a cabo de manera virtual a través de 
las plataformas y/o herramientas dispuestas por el Consejo Superior de la Judicatura, así como que el expediente se encuentra digita-
lizado y disponible para su consulta en el micrositio del Juzgado en la página de la Rama Judicial. Adicionalmente deberá informar a 
los interesados que el vínculo virtual para acceder a la audiencia de remate virtual estará publicado en la página www.ramajudicial.
gov.co micrositio del Juzgado Noveno Civil Municipal Finalmente, se hace control de legalidad a esta etapa procesal, en atención 
a lo dispuesto por el inciso 3º del artículo 448 del C.G.P., en concordancia con lo previsto en el artículo 132 de igual codificación. 
Notifíquese, Providencia notificada en estado No. 123 Fecha de notificación por estado 27/07/2022 Eduard Andrés Gómez Secretario 
1 Firmado Por: José Mauricio Meneses Bolaños Juez Juzgado Municipal Civil 009 Armenia - Quindío Este documento fue generado 
con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 
Código de verificación: 673127f82cf3e78d3aca8c132a9d989495f05a43d24c7a2f6fcb3d307d6d5550 Documento generado en 26/07/2022 
10:34:16 AM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.
co/FirmaElectronica  24887.ML

AVISO EMPLAZAMIENTO MUERTE PRESUNTA POR DESAPARECIMIENTO- EL JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE 
ARMENIA - QUINDIO, CITA Y EMPLAZA: Al señor CARLOS HEBERTO SERNA AGUDELO, mayor de edad y vecino que fue de Armenia 
Quindío, identificado con la cédula No. 94.385.614 de Caicedonia V, desaparecido el 23 de MARZO de 2005, su último domicilio fue la 
ciudad de Armenia Departamento del Quindío,  sin que se tenga conocimiento de su paradero, para que comparezca a este Despacho 
judicial y se haga parte en el proceso de JURISDICCIÓN VOLUNTARIA “DECLARATORIA DE MUERTE PRESUNTA POR DESAPARE-
CIMIENTO”, radicado No. 63001311000420220020400, demanda instaurada por su hermana la  señora  MARTHA LILIANA SERNA 
AGUDELO c.c. 29.330.666 de Caicedonia Valle, por intermedio de Apoderado Judicial, demanda que fue admitida mediante providencia 
de fecha 04 de agosto de 2022. Igualmente se previene a todas las personas que tengan conocimiento del paradero del señor CARLOS 
HEBERTO SERNA AGUDELO, para que lo comuniquen al Juzgado CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE ARMENIA – QUINDIO, Ed. 
GÓMEZ ARBELÁEZ, Calle 20 A No. 14-15, Quinto Piso, Armenia Q., teléfono 7-44-41-95, Horario 7:00 a.m. a 12: 00 m y de 2:00 p.m. a 
5:00 p.m. correo electrónico  j04fctoarm@cendoj.ramajudicial.gov.co 24895.ML
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La CRÓNICa

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

EL TEDEUM SE REALIZARÁ EN LA PLAZA BOLÍVAR.

La Tebaida 
cumple hoy 106 años 

de fundación

Las fiestas aniversarias del municipio tienen una amplia pro-
gramación cultural y social.

Hoy, 14 de agosto, La Tebaida cumple 106 
años de vida política y administrativa. 
Desde el 5 y hasta el 15 de agosto, la alcaldía 

municipal coordinará la agenda de celebración 
con actividades de carácter artístico, de entre-
tenimiento y cultural. 

Para el día de hoy se realizará el tedeum a las 
9 a. m. en la plaza Bolívar. Durante la ceremonia, 
se exaltarán a tebaidenses que trabajan por el 
desarrollo del municipio y que han sobresalido en 
diversas áreas como cultura, educación, deporte 
y civismo.

A las 6 p. m. habrá lugar a la coronación del 
reinado juvenil municipal y a las 7 p. m. se abre 
el concierto con invitados como: La Duque, Los 
Inquietos del Vallenato y Nelson y sus Estrellas.

Para mañana 15 de agosto está anunciado el 
Festival de La Cometa en el barrio La Nueva Tebai-
da, a las 3 p. m., y una noche de humor y trova en 
la plaza principal a las 6 p. m. En estas fiestas se 
invita a la unión familiar, el compartir con alegría 
y tolerancia y a festejar con responsabilidad.

Historia
La Tebaida nació en una hacienda cafetera cuya 

propiedad era de Luis Arango Cardona y Pedro 
Arango Cardona. Entonces, la finca fue conocida 
como La Tebaida. El 14 de agosto de 1916, se inició 
la fundación del municipio. 

La constitución de este municipio “fue ejemplo 
de poblamiento comercial inducido, en el que pri-
maron los intereses personales de los propietarios 
de la hacienda, en contravía de la concertación 
comunitaria que se dio en las otras poblaciones”, 

señala Carlos Alberto Valencia Barrera en Rela-
tos, fundaciones y primeras descripciones de los 
pueblos del Quindío.

Antes de la fundación del municipio, a comien-
zos del siglo XIX, hubo varios problemas porque 
se desconocían los límites de los terrenos que 
eran propiedad de la sociedad comercial Burila, 
zonas como: “Zarzal, Sevilla, Caicedonia, Pijao y 
Génova y terrenos de la jurisdicción de Calarcá 
y Armenia localizados al sur del Río Quindío”. 

Conocer La Tebaida 
Algunos de los sitios que los tebaidenses reco-

miendan para descubrir su territorio son: La plaza 
Bolívar, punto central para la comunidad, en la 
que con frecuencia se realizan diversas actividades 
y encuentros. Asimismo, la parroquia Nuestra 
Señora del Carmen es otro sitio fundamental para 
el municipio.

En cuanto a atractivos naturales, el Valle de 
Maravélez es una de las grandes maravillas de 
La Tebaida. Es un paisaje plano que limita con 
el Valle del Cauca y el Quindío en La Tebaida y 
Buenavista, conecta Barragán y La Paila. En la 
zona, confluyen el río Barragán, el río Quindío 
y allí se forma el río De La vieja.

Plaza Nueva o parque Luis Arango Cardona, en 
homenaje a uno de sus fundadores, es un esce-
nario que cuenta con una oferta de comidas y 
platos típicos.

Asimismo, en el municipio se pueden llevar a 
cabo diversas actividades como cabalgatas, los 
tradicionales paseos de olla, caminatas naturales, 
rutas en bicicleta, entre otras.


