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Quindío sin pobres, el nuevo 
programa de la Diócesis de 
Armenia para ayudar a los 

más necesitados y combatir 
el asistencialismo.

Cuando el  
río suena 

EDITORIAL

En el marco del festival Quindío Café y Sabor, que se realiza en el parque Soledén 
de Comfenalco, especialistas recomendaron que no se debe insistir en buscar el 
plato representativo del departamento. PÁGINA 9

Desde la defensoría del Pueblo 
están llamando la atención sobre 
un aumento en la ocupación 
indebida de tierras, conflicto social 
que cada vez está más cerca del 
Quindío.  PÁGINA 4
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DIÓCESIS FORTALECE EL TRABAJO CON LA GENTE

Por un ‘Quindío sin pobres’, 
la novedosa estrategia para 
combatir el asistencialismo

Una iniciativa liderada por la Diócesis de Armenia.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

La misión de la Diócesis de Armenia de tra-
bajar por las personas más necesitadas se 
ha fortalecido gracias a los programas que 

se prestan en la sede Pastoral Social Caritas, loca-
lizada frente a la sede de la Diócesis de Armenia 
—calle 23 número 12-26—. La más novedosa se 
llama ‘Quindío sin pobres’, donde se registran a 
los más necesitados, se les entrega un carné que 
les sirve para acceder a una serie de servicios 
muy económicos.

El obispo de Armenia, monseñor Carlos Arturo 
Quintero Gómez, indicó que este programa es de 
puertas abiertas. “Yo me encontré con este edificio, 
de propiedad de la Diócesis muy olvidado. Cuan-
do asumí como obispo me propuse recuperarlo 
y promover la acción social. Se debió hacer una 
adecuación, con una inversión de alrededor de 
$300 millones”, dijo la autoridad católica.

Reconoció que fue clave la participación de 
monseñor Roberto López Londoño, quien antes 
de fallecer dejó a la Diócesis de Armenia como 
uno de los herederos para inversión en lo social.

“Por eso al banco de alimentos le pusimos el 
nombre de monseñor Roberto en agradecimien-
to, es un hecho gracias a este dinero que estaba 
destinado para la Pastoral Social”.

Servicios
En el almacén, la persona podrá conseguir 

ropa de primera y segunda mano, a muy bajo 
precio o, incluso, intercambiar algunas prendas 
en buen estado.

Así mismo, está la Mesa Diocesana de la Frater-
nidad, un comedor que atiende en la actualidad 
a 69 personas. 

En la cafetería podrán recibir pan y tinto, además 
de encontrar a personal de la Diócesis dispuesto 
a conversar.

También está el Mercado La Esperanza, un lugar 
donde se pueden comprar pequeños mercados 
a muy bajo precio. En ese sentido, monseñor 
Quintero Gómez aseveró: “Solo se vende a ciu-

dadanos vinculados al programa, vale $5.000, 
es una manera de efectuar un control, porque a 
veces lo quieren vender afuera”.

Próximamente, funcionará consultorio médi-
co, odontológico, sicológico y se extenderán los 
talleres para fabricación de camándulas, papel 
de regalo, botones publicitarios y demás. 

Uno de los objetivos es decirle no al asisten-
cialismo, pensando en la dignidad humana, sin 
protagonismo.

“La idea es no dar limosna, muy parecido a 
las propuestas que se desarrollan desde la alcal-
día de Armenia al respecto, lo que tenemos que 
entender es que hay que canalizar los recursos a 
través de las instituciones como la Pastoral Social 
o cualquier entidad que trabaje realmente por 
los necesitados”, sostuvo el obispo.

Reconoció que muchas personas y grupos tra-
bajan desde el anonimato en favor de los más 
necesitados y que también deben ser apoyados 
al respecto. 

Monseñor Quintero Gómez también se refirió 
a la pastoral rural y de la tierra que tiene más 
de 25 años con presencia en veredas de Pijao, 
Génova, Córdoba y Calarcá. 

 En cuanto al programa de habitanza en calle, 
dijo: “No ha sido fácil, pero se cuenta con un 
equipo interdisciplinario que se ha encargado de 
la atención a las personas en situación de calle a 
través de rutas fraternas”. 

Almacén de ropa, comedor, cafetería, mercado y demás son 
los servicios.
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ENTRE EL 3 DE OCTUBRE Y EL 9 DE DICIEMBRE

Formación de habilidades 
para motivar a personas en 
condición de discapacidad
Los ciclos se desarrollarán a través del convenio firmado entre 
la alcaldía de Armenia y Panaca
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

A partir del 3 de octubre, 140 personas en 
condición de discapacidad, junto con 
sus cuidadores, se formarán en habili-

dades sociales y comunicativas, gracias a un 
convenio por $260 millones, firmado entre la 
alcaldía de Armenia y la Fundación Panaca.

“Buscamos mejorar la vida de todas estas 
personas. Nos sentimos orgullosos y felices de 
ser pioneros en este tipo de procesos. Demostra-
mos que así trabajamos por ser más incluyentes 
y seguros de que vamos a seguir trabajando 
por todos, en especial por esta población que 
tanto nos necesita”, dijo el alcalde de Armenia, 
José Manuel Ríos Morales, durante la presen-
tación oficial de los ciclos de formación que 
se realizó en Panaca —Quimbaya—.

Los beneficiarios del programa tienen entre 
los 7 y 55 años: “Es importante la interacción 
que va a tener la comunidad en un ambiente 
como el que ofrece Panaca, especialmente con 
los caballos, los perros, que les darán oportu-
nidades de valerse por sí mismos”.

De igual manera, tendrán espacios donde 
podrán aprender sobre cultivos y acerca de 
las mascotas.

Por su parte Jorge, Ballén Franco, fundador 
y presidente de Panaca, hizo un reconocimien-
to a la voluntad del mandatario para hacer 
realidad este convenio. 

Al tiempo, explicó que con esto se logrará 
que, a través de metodologías disruptivas, se 
mejore la vida de los participantes.

“Este es un programa trascendental, desde 
que empezó el proceso siempre hemos estado 
abiertos para que esta formación fortalezca 

las habilidades de la población. Ellos merecen 
toda nuestra atención y se va a implementar 
un modelo ideal para la comunidad a atender”, 
resaltó Ballén Franco.

Se conoció que los 140 participantes que 
recibirán la capacitación estarán un día a la 
semana en la sede de Panaca, entre las 7 a. 
m. y las 12 m.

Reacciones
Paula Alejandra Ramírez, madre cuidadora, 

agradeció este espacio: “Soy mamá y cuidado-
ra de Mariana, las expectativas que tenemos 
al respecto son muy grandes. Vamos a sacar 
todo el provecho sobre cada actividad que 
nos tienen programada en Panaca”.

Julie Stefany Acosta, una de las jóvenes 
que hará parte de la capacitación, agrade-
ció la oportunidad a través de su cuidadora: 
“Gracias por brindarnos esta oportunidad y 
seguro vamos a disfrutar con los animales y 
el entorno”.

Durante la presentación o
 cial de los ciclos, se conoció que las capacitaciones se extenderán hasta el 9 de diciembre. 
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Lejos de verse como una alerta temprana 
o una alarma infundada, pensar en 
la posibilidad que el departamento 
del Quindío empiece a figurar en el 
inventario de territorios con invasión 

de tierras rurales es un asunto del que se puede ir 
conversando localmente, sin caer en la paranoia 
o el pánico y sobre lo cual se podría entrar en 
una fase de monitoreo o de aprestamiento. La 
Defensoría Nacional del Pueblo acaba de afirmar 
que tiene identificados, a la fecha, ciento ocho 
casos de ocupación indebida o de invasiones de 
tierras en sectores rurales; esta cifra equivale 
a unas seis mil familias. 

Desde el organismo defensor de los Derechos 
Humanos llaman la atención sobre lo que está 
ocurriendo en Atlántico, Cesar, Magdalena, Guai-
nía, Vichada, Chocó, Antioquia, Huila, Cauca y 
Valle del Cauca, los tres últimos departamentos 
muy cercanos al Quindío. Fenómeno crecien-
te, que incuban peligrosos conflictos sociales. 
Atentos con este dato, del Cauca es el trein-
ta y seis por ciento de los casos. En total, son 
veintiséis municipios, ninguno del Quindío, 
los que llaman la atención de la Defensoría, 
desde donde además aseguran que en trece de 
los casos perfilados hay vinculación de grupos 
armados ilegales. 

Este es uno de los asuntos, uno más, de los 
que con urgencia se debe ocupar el entrante 
gobierno nacional. Hay que tender canales 
permanentes de diálogo, rodear y dotar a los 
mandatarios seccionales de herramientas jurídi-
cas para actuar y no descuidar la presencia del 
Estado en donde hay ya señales o indicios de 
ocupación indebida de tierras. La mejor solu-
ción a este fenómeno es, además del diálogo, el 

monitoreo constante y la acción inmediata de las 
autoridades. Hay que escuchar a los lugareños, 
ellos tienen información fresca y certera de lo 
que puede ocurrir. Un proceso de movilización 
social, si bien ocurre rápido, tarda en asentarse 
en un lugar determinado y por eso, a tomar lo 
que está diciendo la Defensoría como un insumo 
de la agenda ejecutiva diaria en los territorios 
afectados y los vecinos. 

Los cambios estructurales que está propo-
niendo el ejecutivo central, en cuanto a acceso 
a la tierra, no pueden malinterpretarse ni aupar 
lo indebido. Hay una gran expectativa en cuanto 
a la equidad, paz y justicia social que se prego-
na desde la Casa de Nariño, que no puede, en 
ningún caso, confundirse con permisividad ni 
anomia en terrenos rurales que se presumen 
como baldíos, en aquellos al cobijo de la Sociedad 
de Activos Especiales o que podrían, intuitiva-
mente, considerarse como improductivos. Las 
ocupaciones indebidas de terrenos ponen en 
riesgo la vida de las comunidades que entran 
en conflicto. 

Sí, hay un reclamo justificado de comunida-
des campesinas, afrodescendientes e indígenas 
porque han sido desplazadas y se les ha negado 
sistemáticamente el acceso a la tierra y se les 
han vulnerado derechos fundamentales, pero lo 
mismo no es justificación para incubar nuevos 
conflictos en aras de la restitución de derechos 
so pena del perjuicio a otras comunidades que 
ni están en la ilegalidad ni están provocando 
conflicto alguno. Por eso la importancia del Esta-
do como mediador, como pacificador, como 
promotor y garante del respeto a las normas, 
pero de forma oportuna y sin renunciar al diá-
logo social.

Cuando el río suena 
Desde la defensoría del Pueblo están llamando la atención sobre un 
aumento en la ocupación indebida de tierras, conflicto social que cada 
vez está más cerca del Quindío. 
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Dicen que “La dignidad del 
hombre reside en la capaci-
dad que tenemos de escoger 

cómo vivir; esto es; podemos escoger 
mejor o peor”. “Si bien, programar 
la vida debe incluir la capacidad de 
comprender que hay muchas cosas que 
no dependen de nosotros”, también 
es cierto que entre las posibilidades 
se puede optimizar la elección. 

En la columna inmediatamente 
anterior inicié un recuento corto sobre 
políticas de desarrollo cultural, hoy 
continuaré con él, este es un vuelo 
de pájaro para observar, participar e 
informar sobre este tema transversal 
a toda cultura, economía, motivación: 

2015. Se aprueba la Agenda 2030 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
–ODS-, la comunidad internacional 
reconoció la función de La Cultura 
como motor del Desarrollo Sostenible 
–como medio y fin-; estableciendo 
valor y función de: cultura, artes, 
patrimonio, entretenimiento, paisaje. 
En varios países se catalogan como 
bienes de interés nacional y hacen 
parte de su política de desarrollo. 

2016. Unesco y el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja –CICR-, firman 
memorando de entendimiento para 

protección de los bienes culturales 
en contexto de conflicto armado. La 
nueva Agenda Urbana es adopta-
da en la conferencia de Hábitat III, 
incluyendo el tema de La Cultura. 
Se establece el informe mundial de 
Unesco; Cultura, Futuro Urbano. 

2017. Resolución sobre la abstrac-
ción ilícita del patrimonio cultural, 
así como el vaqueo y el contraban-
do de bienes culturales en caso de 
conflicto armado, adoptado por el 
Consejo de Seguridad de la ONU. 
Se establece el plan de acción para 
la implementación de la Estrategia 
para Reforzar La Labor de Unesco en 
materia de protección de la cultura y 
la promoción del pluralismo cultural 
en caso de conflicto armado y para la 
protección de la cultura en situacio-
nes de emergencia relacionados con 
desastres naturales. Según informe 
mundial Unesco: Pensar en Políticas 
Culturales. Resolución de la cultura 
y desarrollo sostenible adoptada por 
la Asamblea General de la ONU. 

2018. Novena edición del Foro 
Urbano Mundial Kuala Lumpur –en 
este foro también se pone en marcha el 
Observatorio Global de la Inteligencia 
Artificial Urbana-. Foro Político de 

alto nivel, Primer informe sobre la 
implementación de los ODS. 

2021. Año internacional de la 
Economía Creativa para el desa-
rrollo sostenible; se establecieron 
actividades económicas basadas en 
el conocimiento y la interacción entre 
la creatividad humana y las ideas. 
Se alentó el intercambio de mejores 
prácticas y experiencias, se aumentó 
la capacidad de los recursos humanos, 
se promovió un entorno propicio a 
todos los niveles y se hizo frente a 
problemas de la economía creati-
va. En estas políticas de desarrollo 
cultural se establecen 4 objetivos: 
1. Apoyar sistemas sostenibles de 
gestión cultural. 2. Alcanzar un flujo 
equilibrado de bienes y servicios 
culturales, aumentar la movilidad 
de los artistas y profesionales de la 
cultura. 3. Incorporar la cultura en 
el marco de los ODS. 4. Promover 
los derechos humanos y las liberta-
des, que son transversales, impactan 
positiva o negativamente sin distingo 
de conocimiento, edad, afinidad a 
todos los sectores económicos, a los 
seres humanos. 

Hoy la invitación es a optimizar 
la elección de escoger cómo vivir, a 
aprender sobre políticas culturales. 
Te invitamos a conferir conocimien-
to vivo, a compartir esta columna. 

Agradecimientos a instituciones 
gubernamentales y personas que 
intervinieron, Giovanni Pico della 
Mirandola, Estoicos. 

Es: Atrevimiento, audacia, valor, 
intrepidez, coraje. Todo esto está 
presente en esos personajes tan 

valiosos, tan irremplazables, tan deci-
didos, que llevan con orgullo el nom-
bre de miembros de la fuerza pública 
del país. Sabemos bien que quienes 
planean, dirigen, ordenan y manejan 
las estrategias, son los altos mandos; 
pero quienes se arriesgan, quienes lle-
van a cabo acciones heroicas, son esos 
valientes que por defender nuestra 
patria, exponen sus vidas, enfrentan 
el peligro, lo asumen; dominan sus 
miedos y se llenan de un inmenso valor 
para llevar a cabo acciones muchas 
veces superiores a sus fuerzas, pero 
que las realizan, porque están inves-
tidos de un gran coraje, de una for-
taleza que sale de lo más íntimo de 
sus almas, de lo más profundo de sus 
corazones y actúan movidos por esa 

energía que les imprime el amor por 
la patria. Debemos expresar nuestra 
admiración y respeto por ellos; por los 
que, desde su condición de soldados, 
de pilotos, obtienen triunfos a base 
de esfuerzo y llenan de gloria a sus 
mayores, a sus superiores, quienes 
también cuentan, por la elaboración 
de sus tácticas, por la dirección de las 
operaciones militares. 

Debemos sentirnos orgullosos de 
unos y de otros, pero exaltar, valorar y 
reconocer el accionar de estos héroes de 
la patria; de estos fieles servidores, que 
entregan su vida por defendernos; que 
exponen su integridad constantemente 
para librarnos de los enemigos de todo 
orden. Allí están siempre: Policías y 
soldados; vigilantes, atentos siempre 
al servicio de la libertad y el orden; 
cuando alguno de ellos muere, nos 
debe doler como si formara parte de 

nuestra familia, porque tenemos que 
agradecer su lealtad, su entrega, su ser-
vicio permanente. Debemos sentirnos 
orgullosos de que viven en función del 
bienestar y seguridad de la ciudadanía. 

Más allá de ese uniforme, de esas 
insignias, de esas armas, se oculta un 
hombre como todos; con sus valores 
y con sus defectos; con sus miedos 
y sus fortalezas; pero, sobre todo, 
se esconde un héroe, un hombre 
que es capaz de entregar su vida por 
salvaguardar la patria. Merecen un 
homenaje, son dignos de honores 
y condecoraciones; de palabras de 
aliento y voces de apoyo. Sus vidas 
son ejemplo digno de imitar; en ellos 
están presentes siempre el valor y el 
sacrificio; son merecedores de nuestro 
aprecio y gratitud. Debemos rodearlos 
con nuestro afecto; con nuestras ora-
ciones, con nuestros buenos deseos 
para que siempre estén protegidos de 
todo mal. 

“Porque mi patria es hermosa, como 
una espada en el aire y más grande 
ahora y aún más hermosa todavía; 
yo hablo y la defiendo con mi vida”, 
Javier Heraud. 
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Gustavo Petro, con su lúcida intervención 
en el 77° Período de Sesiones de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, fue 

no solo una territorial, telúrica voz profética en 
todos los sentidos del vocablo, imbuida por acen-
tuada solastalgia y con orientación económica, 
social y medioambiental concreta en sus proyectos 
y reivindicaciones, sino también la voz poética y 
crítica de un presidente que sin temores ni inti-
midaciones frente al imperio donde despuntan 
en materia de lucha antidrogas los intereses de 
su agónico capitalismo depredador del planeta, 
dejó en claro su enfoque ecologista. Y antinar-
cóticos. Millares de colombianos, como jamás 
sucedió con anteriores mandatarios del país, 
por fin nos sentimos representados en tal tema. 
Y sin ninguna duda miles más de habitantes del 
planeta sintieron, a su vez, que esta voz y este 
reclamo, eran los suyos. Reflexivo discurso que, 
si lo escribió él, lo redactó otro o fue producto 
de varias personas, todas con espíritu de amor 
a la Tierra, no importa. Porque sus palabras y su 
imagen, su credibilidad y su prudencia oratoria, 
el acervo intelectual y humanístico que no tuvo 
ninguno de los anteriores presidentes de Colom-

bia; ese compás respiratorio que vigoriza cuanto 
expresa, fueron canales adecuados para que se 
manifestara el mágico encanto que desde las sel-
vas de Chiribiquete y la ancestralidad chamánica 
de Colombia, con las voces del payé, del mamo, 
del jaibaná, el curaca, el sinchi o el taita, con-
formaron el contenido de una intervención que 
va más allá de nuestras fronteras. Ese discurso 
fue un poema en prosa de amor y custodia del 
planeta. Pero también del paisaje y los colom-
bianos involucrados en guerras de la droga. Dei-
dades del aire, del agua y la tierra, del fuego, de 
Chiribiquete en particular y de la Amazonia en 
general, adoptaron su voz para resguardar y visi-
bilizar la vida del colibrí, del jaguar, de la rana, 
del indígena, de los pequeños arroyos y los ríos, 
de todos los seres humanos involucrados en la 
filosofía de la paz. La voz de este chamán fue el 
sabio discurso de montañas y cordilleras, de los 
muertos y vivos, de generaciones extintas, de las 
actuales y de aquellas que vendrán, elevando un 
profético canto de esperanza y fraternidad. Por 
su parte, Antonio Guterres, secretario general de 
la ONU, exhortó a los líderes mundiales: “Nece-
sitamos esperanza y más. Necesitamos acción”. 
Y agregó, en la línea de cuanto Petro allí expuso: 
“Los conflictos se han vuelto más complejos e 
interrelacionados que nunca. Producen horribles 
violaciones del derecho internacional humanitario 
y abusos de los derechos humanos”. Fue como 
percibir a Whitman en sus Hojas de hierba o al 
campesino Caeiro cincelándonos en el alma los 
poemas de su libro El guardador de rebaños. 

Petro: voz de los chamanes
Umberto Senegal
umbertosenegal@gmail.
com

Guillermo Salazar Jiménez
gsalazar118@gmail.com
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“Donde reina el amor,  
sobran las leyes” 

A medida que llegó la noche, 
desde la terraza en el res-
taurante del hotel Electra 

Palace Athenas, Rusbel Caminante 
se embelesó con la inmensidad del 
Partenón, sembrado sobre las rocas. 
Al día siguiente, no advirtió si fue 
alegría, tristeza o rabia lo que sintió 
al ver las ruinas o lo que significaron 
para el saber humano. 

“A veces pasarnos años sin 
vivir en absoluto, y de pronto 
toda nuestra vida se concentra en 
un solo instante”, lo leyó Rusbel 
Caminante de Oscar Wilde y así 
sintió este esperado momento. 
Durante horas contrastó la real 
visión de ensueño con lo leído 
sobre la Atenas antigua. 

Frente a las columnas, Rusbel 
Caminante admiró el espectacular 
templo emblema de la ciudad de 
Pericles, dedicado a la diosa Atenea 
y construido entre los años 442 y 
432 a.C. Las ruinas son muestra, la 
importancia sigue intacta, solo basta 
imaginar los personajes y hechos 

que allí se gestaron para el desarrollo 
de la humanidad, Rusbel Caminan-
te, pensó que ni los invasores de 
más de dos siglos, ni la explosión 
de 1687 provocada por la guerra 
entre turcos y venecianos lograron 
borrar la historia que el Partenón 
entrega a sus admiradores. 

Rusbel Caminante reconoció 
que la profesión de maestro fue tan 
importante en su vida como en este 
momento que caminaba sobre la 
calle principal del Ágora o “lugar 
abierto de reunión”, construido 
en el siglo VI a.C. Convertido en 
el centro social, cultural, político 
y comercial, el Ágora revivió en 
Rusbel Caminante el valor de la 
educación para la vida y el amor por 
vivir en paz, como lo afirmó Platón, 
discípulo de Sócrates, emblema 
del Ágora: “Donde reina el amor, 
sobran las leyes”. 

De recinto sagrado y comercial 
pasó a ser centro político, agregó 
Rusbel Caminante que, como lugar 
de discusión, el Ágora encumbró 

la educación socrática. Mientras 
caminaba por estas mismas calles, los 
recuerdos de la pedagogía pregunto-
na de Sócrates revivieron su época 
feliz de estudiante y de aprendizaje 
como maestro. Durante minutos 
apagó la cámara del celular, solo 
quería sentir el caminar lento de 
los grandes sabios por estas calles 
adoquinadas con mármol y escu-
char el eco de las enseñanzas de 
Sócrates, Platón y Aristóteles. Con 
un anónimo recordó que “Cuando 
la vida te presente razones para 
llorar, demuéstrale que tienes mil 
y una razones para reír”, entonces 
olvidó la maldición para quiénes en 
este lugar sentenciaron a Sócrates 
a morir en el año 399 a.C. 

“Lo mejor es salir de la vida 
como de una fiesta, ni sediento 
ni bebido”, Rusbel Caminante lo 
recordó de Aristóteles -384 a. C. y 
322 a. C.-, y se alegró de estar con 
la familia compartiendo la historia 
que estas calles y ruinas cuentan. 
Un sueño realizado gracias a su hija 
que, en compañía de esposo y nieto, 
lograron trasladar el mundo griego 
antiguo a los ojos, oídos y corazón 
de Rusbel y esposa. Gracias Rafael 
Alberti porque “Yo nunca seré de 
piedra. /Gritaré cuando haga falta. 
/Reiré cuando haga falta. /Cantaré 
cuando haga falta”. 
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CENTRO ASISTENCIAL CONTINÚA CERRADO

En Pijao esperan cancelar 
parafiscales y embargo del 

hospital con venta de bonos
La deuda por los aportes de 
2022 ascienden a $70 millones. 

Por Fabián Camilo Plaza
regional@cronicadelquindio.com

El hospital Santa Ana del municipio de 
Pijao continúa cerrado. El centro asisten-
cial atraviesa por una crisis económica 

como consecuencia del déficit fiscal ocasionado 
por embargo de cuentas, debido a que afronta 
una demanda de reparación directa por más 
de $414 millones. Desde el pasado 6 de julio, 
la gobernación ordenó el cierre temporal de 
los servicios de urgencias, consulta externa, 
odontología, laboratorio clínico y servicio far-
macéutico.  

El pasado 22 de agosto, la gerencia del Santa 
Ana fue asumida por Estefanía Restrepo García, 
quien se trazó como meta alcanzar la reapertura 
de los servicios a mediados de septiembre, no 
obstante, a la fecha esto no se ha dado.  

La situación ha generado el apoyo de la comu-
nidad. En tal sentido el alcalde del municipio, 
Juan Camilo Pinzón Cuervo, recordó que se lleva 
a cabo la venta de bonos solidarios en todo el 
departamento, por un valor de $50.000 cada 
uno, para poder pagar los aportes parafiscales 
del 2022 y parte del embargo. 

“Nosotros habíamos planteado un plazo 
con la gerente para que a mitad de este mes se 
pudiera reabrir el hospital, pero no alcanzamos 
a recolectar unos recursos que necesitábamos 
para pagar los aportes parafiscales de este año 
-$70 millones-, con el fin de poder acceder a los 
recursos que nos va a destinar la gobernación 

del Quindío por concepto del convenio de apoyo 
institucional, los cuales, a su vez, ayudarán 
a cancelar el embargo”, explicó Pinzón Cuervo. 

Según el mandatario, existen, además, unos 
recursos propios del municipio y el subsidio a 
la oferta, que solo podrán ingresar a las arcas 
del municipio cuando se paguen los $70 millo-
nes y así presentar las cuentas con sus debidos 
soportes. Cabe aclarar que hasta el momento se 
han vendido 700 bonos solidarios, pero la meta 
es vender 4.000. 

Actualmente, el hospital Santa Ana solo cuenta 
con los servicios de vacunación y de ambulancia, 
ya que consulta externa y hospitalización siguen 
cerrados. 

Sin embargo, la crisis económica no solo se 
acentuó con el embargo, sino con la liquidación 
de la EPS Medimás, que dejó una deuda de $323 
millones. 

El embargo que tiene afectado al Santa Ana 
es consecuencia de una demanda por un mal 
procedimiento, por la cual ya existe un fallo en 
contra del establecimiento, por lo que debía pagar 
$414 millones, pero con los intereses se subió a 
$600 millones. 

En la actualidad, las urgencias médicas que se 
presentan en el municipio deben ser atendidas 
en Córdoba o en el San Juan de Dios de Armenia. 

“Para nadie es un secreto la situación económica 
en la que se encuentra el hospital, el embargo nos 
ha impedido avanzar en los procesos internos, 
tenemos una deuda con todos los funcionarios 
y contratistas de 8 meses de sueldos, con corte 
agosto, con la cual estamos tratando de ponernos 
al día, pero más allá de eso poder pagar parafis-
cales y posteriormente poder hacer los cobros a 
Sura y a la Nueva EPS”, explicó la gerente Res-
trepo García. 

Según el alcalde del municipio, se espera reunir el dinero para el pago de los parafiscales que les permita presentar las cuentas de 
cobro y buscar los recursos para saldar el embargo. 



SÁBADO  
Armenia, 

24 de septiembre
de 20228 REGIÓN LA CRÓNICA

Por Fabián Plaza
regional@cronicadelquindio.com

La Superintendencia Nacional de Salud asignó 
una serie de tareas a Jorge Arturo Suárez 
Suárez, nuevo agente interventor del Hos-

pital La Misericordia, de Calarcá. Entre las más 
importantes se encuentra solucionar los hallazgos 
pendientes que obligaron a la intervención forzosa 
administrativa del centro asistencial. 

El plan de acción en este hospital, durante el 
primer año, cumplió un 51 % de los indicadores, 
y con respecto a los 54 hallazgos o deficiencias 
encontradas hace un año, la evaluación revela 
que un 42 % se ha subsanado, un 50 % está en 
proceso de corrección y el 8 % restante está sin 
subsanar. 

Entre las tareas se destacan, trabajar para 
impulsar el plan de acción y mejoramiento de 
los indicadores; incrementar los esfuerzos para la 
consecución de recursos para el pago del pasivo 
con contratistas. 

“Como al 30 de junio de 2022 no se logró la 
depuración de los estados financieros; no se ha 
establecido un sistema contable de costos por 
servicio para identificar, analizar y controlar la 
producción de servicios; además, el hospital registra 
un déficit presupuestal, teniendo en cuenta que 
los ingresos recaudados no cubren la totalidad 
de cuentas por pagar, anteriores a la medida de 
intervención”. 

También será menester del nuevo agente especial 
mejorar la gestión de recaudo corriente, conti-
nuar con la defensa, evaluación y valoración en 
los procesos jurídicos, lograr la razonabilidad y 
aprobación de los estados financieros y realizar 
estudio y análisis de costos por servicio. 

Por su parte, Jorge Hernán Zapata Botero, secre-
tario de Salud encargado, dijo: “Esperamos con 
esta designación que se sigan realizando acciones 
en pro del hospital; reapertura de servicios de 
mediana complejidad, solucionar unos temas como 
reactivar los servicios en el corregimiento de Bar-
celona y otras sedes que tiene el hospital”, dijo. 

ESTA MEDIDA ESPECIAL REGIRÁ  
HASTA EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

Las tareas pendientes para el 
nuevo agente interventor del 

hospital de Calarcá 
Jorge Arturo Suárez Suárez deberá, además, cumplir la supe-
ración de los hallazgos que se detectaron cuando se tomó la 
decisión de intervenir el hospital.

Una de las principales tareas es reabrir el centro de salud del corregimiento de Barcelona, una petición que ha realizado la alcaldía 
de Calarcá en reiteradas ocasiones. 
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

Quindío Café y Sabor, un evento que es marca 
departamental vuele a surgir después de 
varios años y con la edición Punto y Coma, 

que inició ayer y culmina hoy, se ha convertido 
en el espacio ideal para aprender y disfrutar de 
los diferentes platos tradicionales de la región, 
variedad por la que debe destacarse el territorio.

Así lo manifestó Julián Hoyos, chef quindiano 
de talla internacional y uno de los organizado-
res del certamen, quien agregó que el Quindío 
no debe encasillarse o encapsularse en un solo 
plato representativo, pues eso sería desconocer 
una gastronomía diversa, marcada por ser una 
región con raíces de distintas culturas.

“No hay que seguir pensando en un plato típico 
del departamento, ya que es una región migrato-
ria que se ha creado con personas y culturas de 
Cauca, Gran Caldas, fue un territorio habitado 
por pueblos indígenas como los pijaos, que son 
de Tolima o los muiscas. No podemos seguir 
encapsulándonos solo en la cultura antiqueña, 
pues aunque no tenemos esos pueblos indíge-
nas, sí tenemos campesinos herederos de estas 
culturas y hay que entender esta región como 
despensa, no como gastronomía particular”.

Dijo que se bebe trabajar no para que la gente 
quiera venir al Quindío a disfrutar solo un plato 
gastronómico, sino para que las personas se 
motiven a recorrer el territorio, que lleguen a 
Balboa a disfrutar las tortas de chócolo, a Filan-
dia o Salento a deleitar excelentes quesos, entre 
otras preparaciones y platos tradicionales como 
la rellena, los tamales, chorizos cocidos, etc.

“Tenemos una despensa, cultivamos muchos 
alimentos, pero, además, tenemos el compo-
nente más lindo que es la gente, es hora de ver 
que hay muchas comidas y cada una tiene sus 
características que brillan. No podemos permi-
tir que sea un solo plato el que se lleve toda la 
atención”, apuntó el chef quindiano.

Subrayó que en Quindío Café y Sabor hay una 
invitada especial que es un claro ejemplo de la 
diversidad de los platos, se trata de Chori Agá-
mez, quien obtuvo el premio al mejor libro de 
recetas tradicionales del mundo. “Ella describe 
160 recetas de envueltos y se puede dar cuenta 
uno que se hacen hasta con la hoja de la caña. 
Es hora de que estos eventos muestre todo lo 
que tiene la región para dar”.

Buen balance de la primera jornada
Diana Patricia López Echeverri, directora ejecu-

tiva de la Federación Nacional de Comerciantes, 
aseguró que ayer, durante la primera jornada 
del evento, que se realiza en el parque Soledén 
de Comfenalco Quindío, tuvieron más de 1.000 
visitantes, lo que deja un buen balance.

“Ha sido un espacio muy positivo, se han 
generado muchas ventas de los platos que están 
preparando los restaurantes del Quindío que 
participan en festival, se han dado importantes 
relaciones de negocios y en la noche tuvimos una 
cena con diferentes chefs en la que se analizaron 
estrategias para el sector”, dijo.

Dijo que fue muy destacada la actuación de 
los 12 chefs internacionales invitados a este 
espacio, quienes hicieron prepararon comida 
en vivo, explicando los diferentes platos que 
además hicieron con productos locales, muestra 
a la que asistieron estudiantes de gastronomía 
de universidades, de Comfenalco, del Sena, 
entre otros.

Sobre las expectativas para la jornada de hoy, 
afirmó: “Esperamos muchas más personas ya 
que es sábado y aprovechamos a los ciudadanos 
para que lleguen al parque y disfruten de las 
diferentes preparaciones tradicionales que se 
está ofreciendo con las que podrán desayunar, 
almorzar y cenar. Así mismo para que aprendan 
un poco sobre la gastronomía de este territorio”.

VERSIÓN PUNTO Y COMA

“El Quindío no se debe 
encapsular en un plato porque 

es una despensa”
 Julián Hoyos, chef quindiano de 
talla internacional y uno de los 
organizadores de Quindío Café 
y Sabor, dijo que en el depar-
tamento debe brillar toda su 
gastronomía. 

Quindío Café 
y Sabor se 
desarrolla en el 
parque Soledén 
de Comfenalco 
y culmina hoy.



Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

El programa Alianzas Productivas del gobierno 
nacional, que entre los años 2020 y 2021 
ha apoyado 23 proyectos de campesinos 

del departamento del Quindío, continuará con 
la ejecución de la fase 3, que espera seguir bene-
ficiando el sector agropecuario del territorio. 

En su visita al territorio quindiano, Dina Luz 
Sánchez, profesional especializada del minis-
terio de Agricultura, dijo que el presidente de 
Colombia, Gustavo Petro Urrego, y la ministra 
de Agricultura, Cecilia López Montaño, han 
reconocido los beneficios del modelo. 

“El proyecto continúa; tenemos un presidente 
y una ministra muy agradecidos con los logros 
obtenidos a través de esta apuesta, y esto ha 
hecho que se genere la continuidad del con-
venio. De hecho, estamos en la fase III en el 
departamento, y encontramos que hay alianzas 
en preinversión, por tanto, estas continuarán 
con la proyección de la inversión en las alianzas 
que se constituyan”, aseguró. 

La funcionaria manifestó que el motivo de 
su visita al Quindío es precisamente evidenciar 

cómo ha funcionado el proyecto en el campo con 
los productores y operadores locales, para lo que 
realizó un recorrido por 3 alianzas productivas 
elegidas al azar: una de hortalizas en Filandia, 
otra de plátano en Calarcá y una de mora, que 
reúne a productores de Salento y Pijao. 

Por su parte, el secretario departamental de 
Agricultura, Julio César Cortés Pulido, informó 
que en el departamento se lleva a cabo un trabajo 
interinstitucional con la participación de los 
diferentes actores del agro, y cuyos servicios 
son integrados por la administración departa-
mental en un solo paquete. 

“Hacemos un reconocimiento a alcaldes, al 
ICA, a Asohofrucol, al Sena, al Banco Agrario, 
a Finagro, porque tomamos el portafolio de las 
instituciones y articulamos todo en iniciativas 
como las Alianzas Productivas, lo que fortalece 
cada uno de los proyectos. Hay que recordar 
que, aparte de invertir entre $50 millones y 
$62 millones en cada alianza, nuestro rol es el 
de gestión, pese a que la ejecución queda en 
manos del operador local elegido por el comité 
directivo de cada iniciativa y contratado por el 
ministerio directamente”. 

John Alexánder Villamil, representante 
legal de Agrocolombia, uno de los operadores 
encargado de 6 alianzas en vigencia, apuntó: 
“El ministerio de Agricultura viene a evidenciar 
el trabajo que se está haciendo, con el objetivo 
de hacer un acercamiento con los productores 
y tener información de primera mano. De la 
visita saldrán sugerencias o ajustes para lograr 
lo programado”. 
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Dina Luz Sánchez, profesional especializada del ministerio de Agricultura, visitó 3 proyectos en el Quindío, entre ellos uno de mora 
que vincula a productores de Salento y Pijao. 

VISITA DE LA ENTIDAD NACIONAL A 3 PROYECTOS 

Minagricultura afirma que 
Alianzas Productivas en Quindío 

continúan con fase 3 

Dina Luz Sánchez, profesional 
especializada de la cartera, dijo 
que se asegurarán los recursos 
para la fase 3 de esta iniciativa. 
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LA TRIBU FUE TERCERA EN LA INTERCONTINENTAL

El equipo quindiano se impuso 
6-0. En la final, el otro colom-
biano cayó 5-3 ante Simón Bolí-
var, de Paraguay, que se coronó 
campeón.

El equipo quindiano suma otro éxito en su carrera deportiva, el 
tercer lugar en la Copa Intercontinental de 2022.

Por Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

El partido de la semifinal ante Faraones de 
Pitalito fue un capítulo aparte digno de ser 
olvidado. El fútbol volvió a sus huestes en 

el partido por el tercer lugar, en el que no tuvo 
compasión con 12 de Junio, de Paraguay, y lo 
supero 6-0: marcador contundente.

Faraones de Pitalito repitió lo hecho en Calarcá 
en el Sudamericano y dejó a los quindianos por 
fuera de la final, al superarlos 1-0 en el tiempo 
oficial de la semifinal. Deuda pendiente en citas 
internacionales con los de Huila.

Pese a su caída ante el club que poco a poco se 
convierte en su bestia negra, el grupo no perdió 
su motivación y llegó al juego por el tercer lugar 
con toda la energía y desplegando lo mejor de su 
micro para despedirse con honores del certamen 
que se llevó a cabo en Tijuana, México.

Faraones de Pitalito fue el colombiano que 
representó al país en la gran final, pero no mos-

tró un balompié efectivo y fue superado 5-1 por 
Simón Bolívar, de Paraguay, que se quedó con el 
título de la competencia.

Faraones continúa con una deuda pendiente 
con su afición, pues a pesar de tener un alto nivel, 
en los duelos por los títulos no ha contado con 
la suerte para bordar una estrella en su escudo.

Caciques, presidido por Giovanni Galindo, con-
tinúa siendo el equipo colombiano más ganador en 
esta disciplina milimétrica en la que hace historia. 
No pudo refrendar el título obtenido en Rusia en 
el año 2019, pero con un trabajo serio, como el 
que ha desarrollado, continuará agigantando su 
leyenda. Su undécima estrella los sigue esperando.

DEP. QUINDÍO 
VS. HUILA, ESTE 
MIÉRCOLES

Deportes Quindío ya piensa en el Atlético Huila, 
equipo que recibirá el miércoles desde las 3 p. 
m. En la tarde del viernes sumó un punto ante 
Atlético, tras un 1-1, y se confirmó en el liderato 
con 24 unidades en la tabla de posiciones.

Alexis Serna, en el minuto 52, adelantó a los 
milagrosos, y Danny Manuel Reales, en el 54, igualó 
para los vallecaucanos, que cedieron terreno en 
casa, pero llegaron a 22 puntos.

Los cafeteros quedaron al día en la progra-
mación. Frente a los opitas buscarán asegurar 
su clasificación a los cuadrangulares, aunque 
es posible que con las 24 unidades con las que 
cuentan puedan acceder a esas instancias.

En la primera 
fase, el último 
juego que los 

quindianos 
tendrán como 

locales será 
ante Huila.

Apoyo nutricional 
para deportistas, 
de cara a Juegos

En total, 18 deportistas que hacen parte de la 
estrategia Salvavidas, de Indeportes Quindío, 
recibirán un apoyo nutricional para avanzar en 
su proceso de fortalecimiento, de cara a eventos 
como los XXII Juegos Deportivos Nacionales 
y VI Paranacionales Eje Cafetero 2023.

Luisa Fernanda Arias Tobón, nutricionista del 
equipo biomédico del instituto, fue la encargada 
de evaluarlos. El proceso ya se inició e irá hasta 
el mes de diciembre de 2022: se trata de unos 
refrigerios reforzados y unos almuerzos, para 
empezar a complementar todas estas situaciones 
de orden nutricional tan importantes para su 
desarrollo integral en los procesos deportivos.

Las figuras 
se alistan 
para los 
Juegos 
Nacionales.

Caciques y su deuda 
pendiente con Faraones
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HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Autoridades confirmaron la 
identidad de la mujer muerta 
en Armenia por siniestro vial

Como Leidy Tatiana Díaz fue identificada la motociclista que 
murió entre un bus de servicio público municipal y un camión 
transportador de pollos.
Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Como Leidy Tatiana Díaz fue identificada la 
víctima mortal del accidente de tránsito de 
ayer a las 3:40 p. m. en la carrera 19 # 46A 

barrio 19 de Enero de Armenia. 
El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y 

las unidades criminalísticas de la Secretaría de 
Tránsito y Transporte de la capital quindiana, 
Setta, obtuvieron la identidad tras la inspección 
técnica al cuerpo sin vida de la ciudadana y al 
lugar de los acontecimientos.

La mujer se trasladaba en una motocicleta negra 
con blanca AKT de placa OHL-54D y, por hechos 
que son materia de investigación por parte de 
la Fiscalía General de la Nación, FGN, quedó en 
medio de un bus de servicio público municipal 
y un camión transportador de pollos.  

Al parecer, la ciudadana perdió el control del 
vehículo y su cabeza fue golpeada por la llanta 
trasera del camión. Murió en el lugar de los hechos.

El trancón en la vía que conduce al barrio Las 
Acacias y al estadio Centenario de Armenia duró 
varias horas y, hasta el cierre de esa edición, la 
congestión vehicular continuaba y llegaba hasta 
el sector de La Terminal de Transportes.

Armenia superó la cifra de accidentes de tránsito del año pasa-
do.

Pedro Fabio Ortiz, el 
motociclista muerto 
ayer en Calarcá 

Como Pedro Fabio 
Ortiz fue identificado el 
motociclista que condu-
ciendo una FZ de placa 
609 perdió la vida ayer 
en el kilómetro 2 con 400 
metros de la vía Calarcá a 
Chagualá, vereda Buenos 
Aires Bajo de la segunda 
ciudad del departamento.

El motorista murió sobre el mediodía de este 
23 de septiembre, luego de colisionar de frente 
con la cabina del tractocamión y El conductor 
quedó en el piso, al lado de su vehículo, y falleció 
minutos después. El tractocamión habría invadido 
el carril del motociclista.

Fiscalía investiga.

En centro asistencial murió 
ciclista que colisionó contra 

un carro en Calarcá

Albeiro López Valencia murió mientras recibía 
atención médica en un centro asistencial a causa 
de un accidente de tránsito que sufrió en la vía 
Chagualá - Calarcá.

El ciclista, manifestaron testigos del sinies-
tro, chocó contra una camioneta por la presunta 
imprudencia del conductor del automotor.

La camioneta, al parecer, habría hecho un 
giro indebido en la vía pasando por encima de 
la doble línea amarilla para llegar al carril con-
trario, supuestamente, para querer ingresar a un 
conjunto residencial. Estas manifestaciones son 
investigadas por las autoridades.

Los testigos aseguraron además que, como 
el tramo es descendente, los ciclistas alcanzan 
altas velocidades que muchas veces exceden los 
límites permitidos.
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EL ASESINATO

El pasado martes 20 de septiembre, James Saavedra, 
de 54 años, fue asesinado de 3 disparos de arma de 
fuego en el interior de una panadería de la carrera 21 
con calle 7A de Armenia. 
El ciudadano estaba desayunando cuando fue abordado 
por 2 sujetos que le dispararon en repetidas ocasiones 
y luego huyeron del lugar.
La Policía fue alertada del ataque e hizo un plan can-
dado. Metros más adelante dieron con el paradero de 
uno de los supuestos criminales, un joven de 21 años.
“El capturado tiene anotaciones en el Sistema Penal 
Oral Acusatorio, Spoa, por los delitos de concierto para 
delinquir, porte ilegal de armas, homicidio y lesiones 
personales, además, en la requisa, le encontramos un 
arma traumática y 5 vainillas para la misma”, indicó la 
comandante de la Policía Quindío, coronel Alba Patricia 
Lancheros Silva.
La uniformada también dio a conocer que, Saavedra 
tenía señalamientos judiciales por los delitos de porte 
ilegal de armas, hurto y concierto para delinquir.
Y es que, después del ataque sicarial, la comunidad 
decidió ayudar a Saavedra y lo trasladó en un taxi hasta 
el hospital San Juan de Dios de Armenia.
Allí, los médicos hicieron todo lo posible por salvarle la 
vida, pero por la gravedad de las heridas murió.

AUTORIDADES INVESTIGAN LAS CAUSAS DEL 
ATENTADO SICARIAL

Cárcel a presunto asesino de 
James Saavedra, ultimado a bala 

en una panadería
Un joven, de 21 años, fue judicializado como el sicario que 

acabó con la vida del hombre de 54 años.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Kevin Andrés Murillo, de 21 años, fue enviado 
a la cárcel por un juez por el homicidio de 
James Saavedra.

La Fiscalía logró que la judicatura legalizara la 
captura en flagrancia que hizo la Policía el pasado 
20 de septiembre en horas de la mañana, tras 
el crimen ocurrido en una panadería del sector 
conocido como ‘el Chispero', del barrio 60 casas, 
de Armenia.

El fiscal señaló que, gracias a las cámaras de 
vigilancia y a las versiones de los testigos, se dio 
la captura de uno de los 2 sicarios.

Las autoridades legalizaron la incautación de un 
arma traumática modificada para disparar vainillas 
alteradas, ya que la goma de salva fue retirada y 
en la punta de la misma le fue instalado un balín 
lo que la  hizo mortal. Según las autoridades, esta 
fue usada para asesinar a Saavedra.

La Fiscalía y la Policía han identificado que esta 
es la nueva modalidad criminal implementada 
por las personas al margen de la ley, que modifi-
can las armas traumáticas para que sean fatales.

Tras la primera audiencia, en la formulación 
de imputación, Murillo no aceptó los cargos de 
homicidio y fabricación, tráfico y porte ilegal de 
armas de fuego o municiones, los cuales fueron 
señalados por la Fiscalía.

En la medida de aseguramiento, el delegado 
fiscal solicitó la cárcel preventiva intramural en 
establecimiento carcelario, ya que lo calificó como 
un peligro para la sociedad, porque no solo tiene 
anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio, 
Spoa, por los delitos de concierto para delinquir, 
porte ilegal de armas, homicidio y lesiones per-
sonales, sino también por dejar a su suerte a la 
víctima mortal.

Además, recalcó el fiscal, porque intentó esca-
par de las autoridades y porque, presuntamente, 
planeó el uso de un arma alterada para que fuera 
mortal.

A pesar de que la defensa se opuso a todos estos 
argumentos del ente perseguidor penal, el juez 
analizó el test de proporcionalidad concluyendo 
que efectivamente los delitos imputados cum-
plían el requisito objetivo de dar una sentencia 
mayor a los 4 años, por ende, no se trata de una 
conducta excarcelable.

Segundo, en los requisitos subjetivos, la Fiscalía 
encontró que sí había una inferencia razonable de 
coautoría o participación de Murillo en el crimen 
de Saavedra y concluyó que debía privarlo de 
su libertad en una cárcel del Quindío mientras 
avanza el proceso.

Kevin Andrés Murillo, de 21 
años, no aceptó los cargos.

La víctima mortal estaba desayunando en la escena del crimen. James Saavedra, Q.E.P.D.
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ARIES. La comunicación ocupa un lugar 
importante en tu vida hoy. Tu forma de 
ser práctica y directa y con los pies en 
el suelo puede ser muy impresionante. 
Se te conoce por tener éxito donde otros 
han fallado. Esto no pasa desapercibido 
para los de arriba en la escala jerárquica. 
Y ellos saben que no se te engaña fácil-
mente. ¡Espera un progreso personal y 
profesional constante y un gran impulso 
en tu confianza personal!

TAURO. Puede que los secretos te 
rodeen. Varios colegas podrían salir a 
buscar nuevas oportunidades, y podrías 
preguntarte si hay una razón para ello 
que se te escape. Incluso podría hacer 
que reevalúes si debes o no quedarte 
donde estás. Sin embargo, no te pre-
ocupes porque otros se vayan. Si hay 
cosas de tu trabajo que te molestan, 
considera tus opciones.

GÉMINIS. Una llamada telefónica o un 
correo electrónico de un amigo podría abrir 
nuevas posibilidades profesionales para ti, 
tal vez en la industria de las comunicacio-
nes. Historias de gente que han logrado 
éxitos muy importantes en este campo 
podrían estar circulando ampliamente, 
pero debes considerar cuidadosamente 
todos los aspectos de cualquier nueva 
opción antes de lanzarte. No quieres 
tener nada que lamentar sobre tu decisión 
más adelante. Piensa en eso.

CÁNCER. La comunicación con los amigos, 
hermanos y vecinos debe ser abierta, 
agradable y proporcionar apoyo hoy. Una 
reunión podría abrir la puerta a nuevas 
amistades, discusiones interesantes y 
otras actividades de grupo que puedes 
disfrutar. El único inconveniente podría 
implicar una sobrecarga mental. Puedes 
aprender tanto hoy que no puedas reali-
zar un seguimiento de todo. Toma notas 
para que pueda mantener un registro de 
todo lo que en particular te impresiona.

LEO. ¡Tu perspectiva tiende a ser opti-
mista, entusiasta y práctica! Tienes ideas 
creativas y factibles. Es muy probable 
que te conduzcan al éxito, aunque podría 
tomarte mucho tiempo y esfuerzo el que 
esto ocurra. Es probable que la comu-
nicación con los colegas sea abierta, 
honesta y muy dinámica a medida que 
los proyectos adquieren vida propia. 
Trabaja duro, haz que sucedan, ¡y dis-
fruta del viaje!

VIRGO. Atender el papeleo podría requerir 
mucho de tu tiempo. Mucho podría tener 
que ver con cuidadosas planificación y 
proyecciones, por lo que probablemente 
te lo estás tomando muy en serio. Sin 
embargo, no te dejes intimidar. Confía 
en tus instintos. ¿Sabes lo que estás 
haciendo? Presta mucha atención, 
comprueba todo con cuidado, ¡y luego 
pon tu plan en acción y espera a que 
dé sus frutos!

LIBRA. La comunicación entre tú y un 

socio de negocios o pareja romántica 
debe empezar de nuevo hoy. Han llegado 
a conocerse mejor y se sienten más 
cómodos que antes siendo honestos y 
abiertos. Todo parece indicar que las 
asociaciones que comiencen, se renueven 
o confirmen hoy, tenderán a ser exitosas 
y rentables. ¡Ten esto en cuenta en los 
próximos meses cuando te enfrentes a 
momentos difíciles!

ESCORPIÓN. Has estado haciendo mala-
bares con tu carrera, el romance y los 
intereses creativos durante los meses 
pasados. Puede que esto vaya a conti-
nuar. Sin embargo, podrías encontrarte 
construyendo una nueva carrera que 
implique la escritura o el habla, tal vez 
además de tu carrera actual. También 
quizás desarrolles un enorme interés en 
la mejora de tu salud. Puedes hacer un 
poderoso esfuerzo para cambiar tu dieta 
y hábitos de ejercicio. ¡Buena suerte 
con todo!

SAGITARIO. La ingenuidad surge cuando 
haces el esfuerzo de escribir un poco, tal 
vez manuales técnicos u otros proyectos 
de orientación profesional. Esto podría 
representar una nueva etapa en tu vida 
profesional. Tienes aptitud para hacerlo 
bien y atraer una considerable atención 
de los de arriba. No te dejes atrapar por 
la necesidad de revisar y editar una y 
otra vez. Sólo te llevará más tiempo y 
es posible que el trabajo final sea aún 
mejor del que esperas.

CAPRICORNIO. ¿Está pensando en 
mudarte a una nueva residencia, redecorar 
o hacer algunas mejoras en el hogar? Si 
es así, este es un buen momento para 
hacerlo. Este tipo de proyectos prometen 
ir bien, así que no dejes que la duda se 
interponga en tu camino. Explora todas 
las posibilidades, considera todos los 
pros y los contras y, entonces, si que 
parece que va a funcionar, ¡buena suerte!

ACUARIO. Puede que tengas que hacer 
un montón de llamadas telefónicas y 
trabajar en realizar mucho papeleo. Un 
socio de negocios o amigo podría ser 
fundamental en ayudarte a aclarar algunos 
cabos sueltos que quedaron pendientes. 
Asegúrate de que cualquier tema del 
trabajo que sobre quede fuera del camino, 
pues es probable que pronto tengas aún 
menos tiempo. Si te aburres, recuerda 
que el éxito está por venir. ¡Buena suerte!

PISCIS. Si te has estado preocupando 
por haber gastado demasiado, la confi-
guración astral indica que deberías ser 
capaz de dejar esas preocupaciones atrás. 
Hay un montón de oportunidades que 
podrían proporcionarte mayores ingresos, 
posiblemente, un nuevo trabajo, incluso 
una nueva carrera. Una gran cantidad 
de llamadas telefónicas, correos elec-
trónicos u otras comunicaciones podría 
traerte noticias de estas posibilidades. 
Asegúrate de anotar las que parezcan 
más prometedoras.



CLASIFICADOS Empleos Vehículos
Propiedad

raíz Varios

¡LLAME YA!  6067469933

LA CRÓNICA

Empleos Vehículos
Propiedad

raíz Varios

¡LLamE ya!  7469933

La CRÓNICa

+ 

EMPLEOS
SE REQUIERE EMPLEADA 
DOMÉSTICA INTERNA, PARA 
TRABAJAR EN CALI, DEBE 
ESTAR VACUNADA COVID-19. 
COMUNICARSE AL 321-7226038.
10-03      /     111168.yT     /     *INT*mN

EMPRESA INDUSTRIAL VÍA 
CALARCÁ, REQUIERE PERSO-
NAL ENTRE 20 Y 32 AÑOS PARA 
EL CARGO DE OPERARIOS DE 
PRODUCCIÓN. WHATSAPP 312-
7053493 ENVÍAR HV A: HOJAS 
DEVIDAFABRICA6@GMAIL.
COM
10-03      /     111167.yT     /     *INT*mN

SE REQUIERE INSTALADOR 
DE CARPINTERIA EN KM 7 VÍA 
EL CAIMO-LA TEBAIDA. INF: 
WHATSAPP 304-3765361.
10-03      /     110989.mL     /     *INT*am

Convocatoria para personas 
interesadas en pasar cotiza-
ción para pintura de facha-
das edificio. Informes 315-
9289936, correo: oroatarde 
cer@gmail.com
09-26      /     111166.yT     /     *INT*NN

SE REQUIERE AUXILIAR DE 
RESERVAS HOTELERAS PARA 
AGENCIA DE VIAJES OPERA-
DORA. HV CORREO: RESER 
VAS-HOTELERAS@HOTMAIL.
COM
10-02      /     110988.mL     /     *INT*mN

Solicito conductores vehícu-
los Diesel, licencia C2. Enviar 
hoja de vida al WhatsApp: 
310-3176262.
10-10      /     500351.JVm     /     *INT*NN

Se requiere contador de 
tiempo completo, con expe-
riencia. Enviar hoja de vida 
a: andream.agroevo@gmail.
com
09-25      /     20220919041841     /     *INT*NN

FÁBRICA DE CONFECCIÓN 
DE ROPA INTERIOR EN ARME-
NIA, NECESITA OPERARIOS 
DE MÁQUINA PLANA, FILE-
TEADORA Y COLLARÍN, CON 
EXPERIENCIA. INFORMES AL 
WHATSAPP: 315-3604233.
10-01      /     111159.yT     /     *INT*am

Importante concesionario de 
vehículos solicita contadora 
con experiencia. Interesadas 
enviar hojas de vida a: auxi 
liarcontableaxm1@gmail.com
09-28      /     111156.yT     /     *INT*NN

Empresa necesita conductor 
para manejar turbo pequeña, 
cargue, descargue y entrega 
de mercancía. Llevar hoja de 
vida al anunciador # 004 de 
La Crónica del Quindío. 
09-28      /     111153.yT     /     *INT*NN

SE BUSCA INSPECTOR TÉCNI-
CO PARA CDA, QUE CUENTE 
CON CURSO DE 160 HORAS. 
LLEVAR HV CRA 18 # 13-47, 
Ó AL CORREO: CDAMOTOSQ@
HOTMAIL.COM
09-28      /     110986.mL     /     *INT*am

RECONOCIDA EMPRESA DEL 
SECTOR SALUD REQUIERE 
AUXILIAR CONTABLE PARA 
NUESTRO EQUIPO DE TRA-
BAJO, CON EXPERIENCIA 
MÍNIMO DE UN AÑO. POR 
FAVOR ENVIAR HOJA DE VIDA 
AL CORREO: HOJADEVIDA.
SECTORSALUD@GMAIL.COM 
TELÉFONO: 324-2753280.
09-27      /     111152.yT     /     *INT*mN

VEHÍCULOS

VENDO TOYOTA YARIS XL, 
MOD 2022, AUTOMÁTICO, FULL 
EQUIPO, 14.000 KM, PLACA 
PEREIRA, ÚNICO DUEÑO Y EN 
GARANTÍA. 314-2336989.
10-03      /     111170.yT     /     *INT*mN*ImG

Vendo camioneta Kia Carens 
Rondo, mod-2008, 7 puestos, 
excelente estado, Informes a 
los teléfonos: 300-5676305, 
300-5676236.
09-28      /     508615.Emm     /     *INT*NN

VENDO SPARK GT, MODELO 
2017, FULL EQUIPO. INFOR-
MES: 312-2983334.
10-14      /     110985.mL     /     *INT*mN*ImG

SE VENDE VOLKSWAGEN AMA-
ROK COMFORTLINE, MOD-2015, 
4X4, 117.000 KILÓMETROS, 
FULL EQUIPO, PLACA ARME-
NIA. INFORMES: 310-4255260.
10-08      /     111139.yT     /     *INT*mN*ImG

PROPIEDAD RAÍZ

ARRIENDO DIRECTAMENTE 
APARTAMENTO PARA ESTRE-
NAR, CONDOMINIO MATTIZ, 
PISO 10, 2 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
PARQUEADERO; AMOBLADO O 
SIN MOBILIARIO. 315-3181189.
09-27      /     111160.yT     /     *INT*mN

ARRIENDO APARTAMENTO A 1 
CUADRA PARQUE SUCRE CLL 
11 #14-34; PISO 4, 2 HABITACIO-
NES, 1 BAÑO, PATIO. $900.000 
INCLUIDOS SERVICIOS PÚBLI-
COS. 312-8427450.
10-01      /     111123.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO, 
SEGUNDO PISO, CLL 50 #51-
41 SECTOR PUERTO ESPE-
JO, ARMENIA; 3 ALCOBAS, 
2 BAÑOS, SALA-COMEDOR. 
INFORMES: 315-7340151.
10-23      /     111174.yT     /     *INT*am

Vendo apartaestudio cerca a 
Unicentro, piso 5, con ascen-
sor, parqueadero privado, 
$110.000.000 negociables. 
Informes: 318-7556708, 315-
5806020.
10-15      /     510413.aJG     /     *INT*NN

VENDO LINDO APARTAMENTO 
PARA ESTRENAR EN CIBE-
LES, 37 MTS, NOVENO PISO, 2 
HABITACIONES, SALA COME-
DOR, COCINA INTEGRAL, MESA 
AMERICANA, BAÑO DIVISIÓN 
EN VIDRIO TEMPLADO, CALEN-
TADOR, GAS DOMICILIARIO, 
PARQUEADERO CUBIERTO 
PARA VEHÍCULO, ZONA SOCIAL 
CON PISCINA. INFOMES: 311-
4511562.
10-16      /     111154.yT     /     *INT*am*ImG

¡BONITO, OPORTUNIDAD, 
NUEVO! 66.31 M2, VISTA, EXCE-
LENTES ZONAS SOCIALES; 
TORRES ORENSE, CERCA PAR-
QUE DEL CAFÉ. 310-2296217, 
(601)6177382.
10-13      /     111147.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO APARTAMENTO 
TORRES DE ZARAGOZA  AV. 
BOLÍVAR #8N-38; 3 HABITACIO-
NES, 3 BAÑOS, SALA COME-
DOR, BALCÓN, PARQUEADE-
RO, DEPÓSITO, PISCINA. 300-
7754353.
10-12      /     110984.mL     /     *INT*mN

VENTA APARTAMENTO FRENTE 
AL PORTAL DEL QUINDÍO, 98 
MT2, PISO 2, 3 HABITACIONES 
+ HABITACIÓN SERVICIO, PAR-
QUEADERO. 312-8669495, 322-
6071039.
10-09      /     111140.yT     /     *INT*mN

VENTA APARTAMENTO CON-
JUNTO 360, 80 MTS2, PISO 10, 3 
ALCOBAS, 2 BAÑOS, GARAJE, 
$270.000.000. INFORMES: 301-
6691432
10-06      /     111134.yT     /     *INT*mN*ImG

VENPERMUTO RECIBO VEHÍ-
CULO, APTO CONJUNTO HABI-
TAT, PISO 7, PISCINA, SAUNA, 3 
ALCOBAS, 2 BAÑOS, SALACO-
MEDOR, COCINA INTEGRAL. 
318-8684075.
10-06      /     110981.mL     /     *INT*am

¡OPORTUNIDAD! VENDO ÚLTI-
MO APARTAMENTO DUPLEX, 4 
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22 
# 40-57 PORTAL DE GALICIA, 
ENTRE AMÉRICAS Y MONTE-
BLANCO. 315-6478014.
10-05      /     111130.yT     /     *INT*mN

Se vende casa de dos plan-
tas independientes, b/Villa 
Hermosa, cerca a Mercar, 
Armenia. Informes: 312-
8310640.
10-12      /     503348.mCR     /     *INT*NN

VENDO CASA 2 PLANTAS INDE-
PENDIENTES, 100 MT CADA 
UNA, ESTRATO 4,  A MEDIA 
CUADRA CENTRO COMERCIAL 
BOLÍVAR, ARMENIA. INFOR-
MES: 320-8392429.
10-19      /     111161.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA B/ROJAS PINI-
LLA, 2 VIVIENDAS INDEPEN-
DIENTES, REMODELADA, 
ALCANTARILLADO NUEVO, 
EXCELENTE PRECIO. INFOR-
MES: 317-6673683.
10-16      /     111155.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA EN ARMENIA, 
SECTOR CASTELLANA, 160 
MTS, 3 HABITACIONES, 3 
BAÑOS, 2 PARQUEADEROS. 
$470 MILLONES. INFORMES: 
312-3787266. 
10-15      /     111149.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA CASA B/CORBONES, 
225 MT2, 2 PLANTAS, 4 ALCO-
BAS, 2 BAÑOS, PATIO GRANDE, 
1 LOCAL CON BAÑO. INFOR-
MES: 315-5395067, 322-6596298.
10-12      /     111145.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.
10-06      /     111131.yT     /     *INT*mN

VENDO HERMOSA CASA SEC-
TOR PORTAL DEL QUINDÍO, 
254 M2, 5 ALCOBAS, 3 PATIOS, 
JACUZZI, GARAJE DOBLE. 
INFORMES: 311-7743120, 313-
6083975.
10-03      /     111121.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA GUADUALES 
DE LA VILLA, DOS PLANTAS, 
TOTALMENTE REMODELADA, 
3 HABITACIONES, 3 BAÑOS. 
INFORMES: 323-3632665.
09-30      /     111120.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA 3 PISOS, CON 
TERRAZA, A 5 CUADRAS PAR-
QUE DE CALARCÁ - QUINDÍO. 
INTERESADOS LLAMAR: 311-
4253642, 305-4859256 Y 311-
6025762.
10-17      /     111094.yT     /     *INT*mN*ImG

Vendo finca 20 cuadras La 
Tebaida, casa principal y 
casa mayordomo; piscina, 
cancha fútbol, pasto. 314-
6308348.
10-13      /     502083.aRm     /     *INT*NN

VENDO LOTE EN ARMENIA 
16X60 MTS Y LOTE EN FILAN-
DIA 60 MTS. BIEN UBICADOS. 
320-2944381.
10-19      /     110987.mL     /     *INT*mN

¡GRAN OPORTUNIDAD DE 
INVERSIÓN EN PUERTO ESPE-
JO! LOTES DE MEDIA CUADRA 
-PLANOS -QUEBRADA -FRUTI-
COLAS. 320-6798701.
09-24      /     111111.yT     /     *INT*mN

VENDO EXCELENTE LOCAL, 
ZONA NORTE ARMENIA; 
50.67 MTS, CON VIGILANCIA. 
$250.000.000 INMOBILIARIA 
LONDOÑO RAMÍREZ 315-
8706006, (606)7445986.
10-20      /     111162.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO FINCA CHALET, 10.000 
MT2, A ORILLA DE CARRETE-
RA, A 10 MINUTOS DEL B/LA 
PATRIA, ARMENIA. $700.000.000 
NEGOCIABLES. 310-3424630.
10-07      /     111138.yT     /     *INT*mN*ImG

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
10-01      /     111124.yT     /     *INT*am

VARIOS
VENDO O ALQUILO NEGO-
CIO DE BEBIDAS Y CÓCTE-
LES (MATERIAL ADECUACIÓN 
Y ENSERES); PRODUCTOS 
ESTANDARIZADOS Y ALTA 
ROTACIÓN, POSICIONADO, 
EXCELENTE UBICACIÓN. 314-
2336989.
10-03      /     111169.yT     /     *INT*mN*ImG

TROVA PAISA Y HUMOR PARA 
TODO TIPO DE EVENTOS. CON-
TRATACIONES AL TELÉFONO: 
304-6720280.
10-09      /     510008.JBS     /     *INT*am*ImG

Se vende restaurante típico 
en Montenegro Quindío, a 
una cuadra del parque, capa-
cidad 80 personas, se recibe 
vehículo de mi interés. Inf: 
318-3502718.
09-30      /     37091.JRR     /     *INT*NN

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
10-18      /     111157.yT     /     *INT*am

Vendo papelería para tras-
ladar, con todo el montaje y 
el surtido, excelentes máqui-
nas. Informes: 315-5395067, 
322-6596298.
10-03      /     504284.maC     /     *INT*NN*ImG

¡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.
09-26      /     111172.yT     /     *INT*NN

COMPRA - VENTA - ALQUILER 
DE PLANTAS ELÉCTRICAS, 
MANTENIMIENTO, REPUESTOS 
Y SERVICIO. WILLIAM CORTÉS 
315-4099205.
09-27      /     111114.yT     /     *INT*am*ImG

SPA Y ALGO MÁS ofrece 
para ejecutivos: masajes 
antiestrés, servicios extras 
311-3347518. Solicito chicas 
privacidad y confort.
10-04      /     111171.yT     /     *INT*NN

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
09-24      /     111102.yT     /     *INT*mN

MAQUINARIALA CRÓNICA

Clasificad�s

Tú lo tienes, alguien lo necesita
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Jorge Lino González Vergara nació en medio 
de los cafetales del suroriente antioqueño, 
en un pueblo llamado Concordia. Muy joven, 

llegó al Quindío con su familia debido a que su 
padre era un aventurero que quiso probar suerte 
en estas tierras cafeteras.

En el colegio Robledo cursó estudios de secun-
daria. En la Universidad del Quindío realizó la 
licenciatura en Español y Literatura. Su trayec-
toria como docente inició en 1961. En el Instituto 
Quimbaya fue vicerrector 1 año. Más adelante, 
ocupó el mismo cargo en el instituto Montenegro, 
allí permaneció 9 años. Luego, fue ascendido a 
rector, rol que con empeño lideró por 29 años.

De sus 39 calendarios de vuelo en el mundo 
de la educación, relieva varios cambios que rea-
lizó. “Eliminé algunas cosas e implementé otras, 
obtuve resultados extraordinarios. Por ejemplo, 
introduje una serie de tecnologías sobre turismo 
y alojamientos rurales. También tuvimos otras 
como tecnologías y comunicación social, este 
proyecto apuntaba a lo que se hace actualmente, 
graduamos así varias promociones”.

Además, hizo énfasis en una innovación que 
destacó en la institución. “Las clases eran de 
60 minutos, pero después de la segunda hora, 
los descansos se hacían cuando los pedían 
alumnos o profesores, de esa manera se 
podía atender mejor la tienda escolar y 
se disminuía saturación en baños. Eso 
dio resultados espectaculares”, contó 
González Vergara.

Tiene 82 años, es pensionado. 
Habita Montenegro, pueblo de sus 
querencias, desde hace 65 años.
Háblenos sobre Momentos del 
Café y Paisaje Cultural Cafetero.

Este libro hace un recorrido his-
tórico por varios momentos del 
café en Colombia e incluye poemas 
del Primer Concurso Nacional de 
Poesía, realizado en 1990.

El primer momento del café tiene 
que ver con su llegada en el siglo 
XVIII, este ingresó por Santander, 
luego se extendió por Cun-
dinamarca, Antioquia 
y el resto del país. 

SE PRESENTÓ EN MONTENEGRO

Un libro que rinde homenaje al 
café como motor del desarrollo 

Fue una empresa que creció paulatinamente. En 
1925 se hacía una producción importante, así un 
grupo de personajes en el país se dieron a la tarea 
de crear la Federación Nacional de Cafeteros para 
agremiar a los interesados, lo lograron en 1927. 

Así aumentaron la producción y exportación 
y el café se convirtió en la industria más impor-
tante del siglo XX en Colombia. Otro momento 
tiene que ver con la creación de la Caja Agraria en 
los años 30, para fomentar el cultivo de café. La 
gente se vinculó al banco y encontraron apoyos 
para el desarrollo del campo.

En los años 50 se creó el Banco Cafetero, este 
le aportó mucho al sector. Es un momento en 
el que el café crecía de manera prodigiosa. A 
Manuel Mejía y Arturo Gómez Jaramillo les rindo 
un homenaje en el libro porque fueron 2 titanes. 
Fue una época de gran apoyo para los cafeteros.

Además, hubo algo muy importante: Arturo 
Gómez le hizo una promoción tremenda al café. 
Ondeó la bandera cafetera de Colombia. Eso fue 
importantísimo para que nos conocieran a nivel 
mundial. Tuvo un gran vigor en ese momento 
la industria.

También un momento funda-
mental fue el de la declaratoria 

de la Unesco del paisaje 
cafetero como patri-

monio cultural de 
la humanidad.

Asimismo, en el 
90, durante el cen-
tenario de Monte-
negro, hicimos el 
primer concurso 
nacional de poesía 
con tema único: el 
café. Participaron 

aproximadamente 
350 poetas de todo 

Colombia. Recibimos 
más de 700 poemas. 

Como era importan-
te contar lo que pensaba 

del café y mostrar ese 
poemario, me di a la tarea 

de seleccionar los mejores. 
Tomé 100 y los publiqué 

junto en este libro. 

Es reconocido por haber liderado los procesos educativos del 
Instituto Montenegro durante 39 años.




