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Llamado a mandatarios por 
medidas de prevención con 

tapabocas, contrarias a evidencia 
científica.

PÁG.6
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Iglesia 
católica sigue 
atendiendo

Ayuda 
humanitaria sigue 
para víctimas

El obispo de Armenia 
resumió las actividades 
que adelantan, a 
pesar del cierre de los 
templos.   PÁG. 2

La directora de la 
unidad en el Eje 
Cafetero explicó la 
dinámica.

PÁG.7

Al atardecer
EDITORIAL

Hoy no escribimos editorial, hoy nos 
hacemos a un lado y escuchamos. 
Escuchamos el mensaje del papa 
Francisco a todo el mundo, a propósito 
de la pandemia que cubre gran parte 
del planeta. PÁG.4

Indicadores
Económicos
DÓLAR

EURO

CAFÉ

COMPRA $  3.995

$  4.481

$  1.186.500

El abastecimiento local sigue garantizado y los precios se han venido 
corrigiendo, así lo reportó el Sipsa, donde se advierte que esta semana 
la ciudad cerró con baja en algunos productos, mientras que otros 
como el plátano verde subieron. Autoridades locales hacen monitoreo 
para evitar la especulación. Capital quindiana con nuevos horarios 
en supermercados. PÁGINA 8

Precios de papa y arveja  
verde bajaron en Armenia

Una ciudadana, posible positiva de la 
enfermedad, advirtió sobre las fallas del sistema.

PÁG.3

Debilidades en 
atención del COVID-19
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A pesar de que desde hace más de una semana los templos católicos cerraron 
sus puertas para ayudar a contener la propagación del coronavirus, monseñor 
Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de la diócesis de Armenia, envió un 
mensaje a los fieles y ciudadanos del departamento para recordarles que la 
iglesia Católica sigue trabajando en pro del bienestar de los más necesitados. 

 “Continuamos con la campaña Tú no estás solo, la diócesis te cuida, que se divide 
en 5 pilares fundamentales, tales como la transmisión, a través de los perfiles oficiales 
de las parroquias en Facebook, de todos los actos litúrgicos: eucaristías, santo rosario, 
píldoras de la fe y lecturas espirituales”, explicó. 

La segunda estrategia es denominada la Ruta de la solidaridad, que se realiza a 
través de la pastoral social Cáritas para llevar mercados y víveres a las personas más 
necesitadas y así puedan pasar la cuarentena, teniendo en cuenta que no solo se trata 
de habitantes de calle, sino de personas solas, de bajos recursos, que viven del diario 
o que pagan una pieza.

“Esto lo hacemos a través de los párrocos, quienes identifican a los ciudadanos más 
vulnerables, y la diócesis, en la medida de sus posibilidades y gracias a las empresas 
que se han vinculado, les lleva el mercado a las puertas de la casa”.

La tercera estrategia tiene que ver con los subsidios litúrgicos, que consisten en 2 
ayudas, un documento para que las personas puedan celebrar la liturgia de la palabra 
cada domingo, ya que para los cristianos católicos es muy importante este día, y una 
reflexión en audio, predicada por un sacerdote.

“La cuarta estrategia es denominada Centros virtuales, donde sicólogos adscritos 
a la diócesis están dispuestos a escuchar, vía telefónica o por Whatsapp, a todas las 
personas que se sientan solas, estén tristes, quieran hablar o requieran un consejo 
espiritual. También le hemos pedido a los sacerdotes que pongan un horario para que 
los fieles puedan llamar y recibir una atención espiritual, será muy importante acudir, 
pero este no equivale al sacramento de la confesión”, aclaró Quintero Gómez.

La quinta y última estrategia se denomina Familia apoya familia, donde apelan a la 
solidaridad católica en aras del bienestar de los más necesitados. 

Monseñor Quintero Gómez animó a todos los ciudadanos a seguir asumiendo con 
responsabilidad y compromiso social el aislamiento social obligatorio. “Quedarse en 
casa es la mejor manera de sentirnos corresponsables para hacer frente a esta pande-
mia”, puntualizó al tiempo que anunció que en próximos días se dará a conocer cómo 
se celebrará la Semana Santa 2020. 

Con la Ruta de la solidaridad, sacerdotes llevan mercados y víveres a personas de bajos recursos. 

PRÓXIMA SEMANA SE ANUNCIARÁ CÓMO SE CELEBRARÁ LA SEMANA SANTA

Diócesis acompaña a los fieles 
durante crisis por coronavirus

El obispo realizó bendición de la ciudad y el departa-
mento para que cese la pandemia.

LA BENDICIÓN DEL PAPA
Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez explicó la importancia de la bendición Urbi 
et orbe, dada por el papa Francisco al mediodía de ayer.  “Es algo muy especial porque 
esta bendición solo se realiza dos domingos por año, el día de Navidad y el Domingo 
de Pascua. Para los fieles católicos, esta bendición confiere lo que se llama indulgencia 
plenaria, no obstante, para recibirla hay condiciones determinadas por el Código de 
Derecho Canónico. Sin embargo, en la situación actual, todos los que se unieron espi-
ritualmente en este momento de oración la recibieron, de acuerdo con las condiciones 
de la penitenciaría apostólica”, precisó.
Así mismo, recordó que las oraciones del sumo pontífice se orientaron especialmente a 
los fieles afectados por el coronavirus, así como a sus cuidadores y a los que los ayudan. 
“Es un acto muy importante porque como lo dice el papa queremos responder a la 
pandemia con la universalidad de la oración, de la compasión y de la ternura”.
Finalmente, monseñor señaló que desde la azotea de la casa sacerdotal envió una ben-
dición, implorando al Señor porque cese el virus, se aplane la curva de contagiados y 
todos los ciudadanos puedan regresar a sus actividades normales. 

Desde la casa se podrá conocer el catálogo de libros de la biblioteca municipal. 

Yo me divierto, es el nombre de la estrategia implementada por la alcaldía de Armenia, 
a través de Corpocultura, Imdera y la secretaría de Desarrollo Social, en aras de que 
los armenios aprovechen el tiempo durante el periodo de confinamiento obligatorio. 

Diana Marcela Rodríguez Herrera, directora de Corpocultura, explicó que se trata 
de la puesta en marcha de una programación virtual, a través de las redes sociales 
institucionales, con el fin de motivar a las familias, reunidas en casa, en especial a los 
adultos mayores y niños, a tomar parte de una serie de actividades de entretenimiento, 
recreación, deporte y aprendizaje.  “En sus pantallas tendrán la programación social, 
cultural y deportiva de Armenia”, dijo.

Entre semana se ofrecerán publicaciones y videos de todas las áreas artísticas, en 
un esfuerzo grande para que se siga el arte y la cultura desde los hogares. En cuanto a 
recreación y deporte explicó que se tienen programadas rutinas diarias de ejercicios, 
‘rumbaeróbica’, entre otros. 

Mientras que, para los fines de semana, será posible conectarse en vivo con artistas 
reconocidos y deportistas de alto rendimiento en una conversación y rutinas perso-
nalizadas. 

Además, gracias a la biblioteca pública municipal se podrá saber la oferta disponi-
ble de textos de literatura para toda la familia, comunicándose con el Whatsapp 315 
3352773, para que los puedan llevar a casa.

Lanzan campaña para ocupación del tiempo libre
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Ayer, el Instituto Nacional de Salud, INS, confirmó que en el Quindío 
hay 15 personas positivas para COVID-19, 13 de ellas en Armenia y 2 
en Calarcá, por número de habitantes, el departamento está en los 
primeros lugares de los más contagiados en Colombia. Sin embargo, 
esta situación cambiará cuando la entrega de los resultados de las 

pruebas diagnósticas sea más eficiente, esta fue la voz de alerta que envió Adria-
na Pérez —nombre cambiado por solicitud de la fuente—, una mujer que desde el 
sábado 21 de marzo empezó a evidenciar los síntomas de la enfermedad y a quien 
le practicaron la prueba hace 5 días, pero que aún ignora si es positiva  o negativa. 

“Por no tener esos resultados rápidos, el virus se está regando por todo el depar-
tamento y por todo el país y la gente no es consciente de que está contagiando 
a los demás. El problema de esta enfermedad es que tiene un periodo de incu-
bación muy largo, en el que se es asintomático —no se siente nada— y cada uno 
puede estar propagándola sin darse cuenta”, señaló desde su hogar en la ciudad 
de Armenia, donde se encuentra en periodo de aislamiento desde que llegó de 
Europa, hace 15 días. 

La señora Pérez aún no está segura de tener la enfermedad, pero todos los 
síntomas coinciden con los descritos por médicos y especialistas, incluso se le 
dificulta sostener cualquier conversación porque se ahoga fácilmente.

“Mi esposo y yo llegamos el 13 de marzo, pero como conocíamos del riesgo 
que podíamos presentar, asumimos la cuarentena voluntariamente y solo hasta 
el noveno día nos sentimos mal. Creo que es muy delicado que a ciertas personas 
el resultado le llegue en 48 horas, pero al resto de la gente no le digan nada”, 
reflexionó.

Nadie les recomendó nada
De no ser porque sus trabajos están relacionados con la industria de la salud, 

hubiesen cometido muchos errores, ya que nadie les ordenó la cuarentena, ni les 
hizo recomendaciones del caso por haber llegado desde uno de los países más 
afectados por la pandemia como lo es España.

“Por iniciativa propia, desde que veníamos en el avión empezamos a evitar 
cualquier contacto con la demás gente, usamos tapabocas, incluso desinfectamos 
el dinero antes de pagar la carrera que nos trajo desde el aeropuerto, dejamos 
toda la ropa en la entrada y adecuamos el apartamento para no tener contacto 
con nuestra hija”.

Cero respuestas en las líneas de atención
La afectada aseguró que cuando empezó a tener los síntomas, intentó comu-

nicarse con las líneas dispuestas para ayudar a los afectados, pero de ninguna le 
contestaron. “Gracias a la gestión y a la presión del propio alcalde, me enviaron 
un médico de la seccional de salud. Primero nos hicieron una encuesta, luego 
un chequeo y finalmente la toma de la muestra. Eso fue el domingo en la tarde, 
pero el médico ni siquiera quiso entrar a la casa, sino que se quedó en la puerta 
y envió a la enfermera”.

Desde entonces su salud se ha deteriorado paulatinamente: dolor de cabeza, 
decaimiento y falla de la respiración, no obstante, ninguna entidad de salud se ha 
comunicado con ella para preguntarle cómo ha evolucionado. “La única respuesta 
que me dan cuando llamo a preguntar por la entrega de los exámenes es que en 
Bogotá hay saturación”.

Para evitar la propagación de coronavirus, Red Salud Armenia anunció cuáles 
son los horarios y disponibilidades de los 5 centros que prestan atención durante 
este periodo de cuarentena. Es de anotar que el servicio de urgencias, sala de 
partos y hospitalización, se seguirán prestando todos los días, las 24 horas, en el 
hospital del Sur.

 SEDE: HOSPITAL DEL SUR
Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. hasta las 6 p. m.
Celular: 3206888916 o 3147755411
Servicios: Consulta médica prioritaria, urgencias odontológicas, 
entrega de medicamentos, vacunación. 
Toma de muestras de 6:30 a 8:30 a. m.
Rayos X de 7 a. m. a 12 m. y de 2 a 6 p. m.

 
 CENTRO DE SALUD PILOTO URIBE:

Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. a 1 p. m.
Celular: 3136863258
Servicios: Consulta médica prioritaria, urgencias odontológicas, 
entrega de medicamentos.
Toma de muestras de 7 a 8:30 a. m.

CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA DEL SUR:
Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. hasta la 1 p. m.
Celular: 3136863266
Servicios: Consulta médica prioritaria, urgencias odontológicas, 
entrega de medicamentos.

  
CENTRO DE SALUD CORREA GRILLO:
Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. hasta las 1 p. m.
Celular: 3136863261
Servicios: Consulta médica prioritaria, urgencias odontológicas, 
entrega de medicamentos. 
Toma de muestras de 7 a 8:30 a. m.
 
CENTRO DE SALUD LA CLARITA:
Horario: Lunes a viernes de 7 a. m. hasta la 1 p. m.
Celular: 3136863260 
Servicios: Consulta médica prioritaria, urgencias odontológicas, 
entrega de medicamentos. 
Toma de muestras de 7 a 8:30 a. m.

GOBERNACIÓN NO SE PRONUNCIÓ AL RESPECTO DEL PROTOCOLO 

Una pareja lleva ocho días esperando los resultados 
de los exámenes diagnósticos. 

Voz de alerta sobre la entrega  
de pruebas de COVID-19

Del 6 al 13 de 
marzo estuvieron 
en Madrid, una de 
las ciudades más 
afectadas por la 
pandemia, pero 
cuando llegaron 
a Colombia solo 
les tomaron la 
temperatura.

SIN RESPUESTA

Este medio intentó comunicarse 
con las autoridades de salud en el 
departamento del Quindío, pero 
no hubo ninguna respuesta. 

ASÍ ESTÁN ATENDIENDO LOS CENTROS DE SALUD EN ARMENIA



En mi anterior columna escribí: Unión familiar, tratando de enviar un mensaje motivador a 
quienes me leen, incentivándolos para que el encierro en los hogares, si así puede llamarse, 
no solo preservara nuestra salud, sino que lograra esa unión familiar que se ha perdido, ese 

comunicase entre sí, todos los miembros, ese calor y afecto entre padres e hijos, ese compartir más 
con ellos, para saber aconsejarlos y guiarlos; también, que nos mostrara todo lo que hemos dejado 
de hacer y reflexionar por la falta de tiempo que continuamente expresamos y que ha sido para 
nuestra vida en muchas ocasiones, la disculpa para no actuar, dejar pasar y llevarnos a decir: es que 
no tengo tiempo ahora, es que lo haré luego, es que no lo quiero realizar, lo haré después cuando me 
quede tiempo para hacerlo.

No solo se ha logrado la unión familiar, se está consiguiendo poder hacer un análisis de cómo ha 

sido nuestra vida hasta ahora y, sobre todo, nos puede llevar a reflexionar qué hemos hecho por los 
demás, cómo hemos podido colaborar, ayudar, aportar para esos seres que carecen de todo y por los 
otros, que pueden ser: nuestra familia, los hijos, los hermanos, los nietos y principalmente los abuelos 
en tantas ocasiones olvidados, subvalorados. 

También, el estar todo el tiempo en el hogar, recluidos obligatoriamente, para evitar que ese enemigo 
actual del mundo se propague y nos ataque sin piedad, nos ha servido seguramente para mostrarnos en 
qué hemos fallado: cómo ha sido nuestro comportamiento con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros 
hijos, con nuestros padres, adultos mayores. Nuestra consabida falta de tiempo, ¿cómo los ha afectado? 

Tenemos que pensar con calma y serenidad, para ver que esta dolorosa experiencia nos ha traído 
muchos mensajes: Ser más solidarios con nuestra familia y con todos los que podamos ayudar; buscar 
el tiempo necesario para cumplir con nuestras obligaciones. Es animarse, como lo dijo el Papa Francis-
co: “A motivar espacios de fraternidad, solidaridad y abrazar al Señor para abrazar la esperanza y que 
invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida”. 

Hemos titulado así, esta columna, porque estamos viviendo con una  incontrolable y devastadora 
tempestad en la que se ha visto sometida toda la humanidad, con todos sus brutales y nefastos efectos 
y en la que están luchando admirablemente, los médicos, enfermeras, científicos, igual que los após-
toles cuando le imploraron a Jesús que los salvara, ya que su barca iba a naufragar, y Él lo hizo con una  
respuesta compasiva y milagrosa. Unámonos todos en una oración universal, pidiendo a Jesús, que 
calme esta tempestad y salve nuestra barca de la vida. 

“Con unidad hay fuerza; podemos mover montañas cuando estamos unidos y disfrutamos la vida. 
Sin unidad seremos víctimas. Mantengámonos unidos”, Bill Bailey.

Desde hace algunas semanas parece que todo se 
ha oscurecido. Densas tinieblas han cubierto 
nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron 
adueñando de nuestras vidas llenando todo de 
un silencio que ensordece y un vacío desolador 

que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente 
en los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asus-
tados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evan-
gelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. 
Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, 
todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, 
importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, 
todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta 
barca, estamos todos. Como esos discípulos, que hablan 
con una única voz y con angustia dicen: “perecemos”, 
también nosotros descubrimos que no podemos seguir 
cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos.

Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es 
entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos, 
lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él per-
manecía en popa, en la parte de la barca que primero se 
hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y el bullicio, dor-
mía tranquilo, confiado en el Padre —es la única vez en 
el Evangelio que Jesús aparece durmiendo—. Después de 
que lo despertaran y que calmara el viento y las aguas, 

se dirigió a los discípulos con un tono de reproche: «¿Por 
qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?».

Tratemos de entenderlo. ¿En qué consiste la falta de 
fe de los discípulos que se contrapone a la confianza de 
Jesús? Ellos no habían dejado de creer en Él; de hecho, lo 
invocaron. Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no 
te importa que perezcamos?». No te importa: pensaron 
que Jesús se desinteresaba de ellos, que no les prestaba 
atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que 
más duele es cuando escuchamos decir: “¿Es que no te 
importo?”. Es una frase que lastima y desata tormentas 
en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque 
a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una vez 
invocado, salva a sus discípulos desconfiados.

La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad 
y deja al descubierto esas falsas y superfluas segurida-
des con las que habíamos construido nuestras agendas, 
nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra 
cómo habíamos dejado dormido y abandonado lo que 
alimenta, sostiene y da fuerza a nuestra vida y a nues-
tra comunidad. La tempestad pone al descubierto todos 
los intentos de encajonar y olvidar lo que nutrió el alma 

de nuestros pueblos; todas esas tentativas de anestesiar 
con aparentes rutinas “salvadoras”, incapaces de apelar a 
nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, 
privándonos así de la inmunidad necesaria para hacerle 
frente a la adversidad.

Con la tempestad se cayó el maquillaje de esos este-
reotipos con los que disfrazábamos nuestros egos siempre 
pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, 
una vez más, esa (bendita) pertenencia común de la que 
no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de 
hermanos.

«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Señor, 
esta tarde tu palabra nos interpela se dirige a todos. En 
nuestro mundo, que tú amas más que nosotros, hemos 
avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de 
todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber 
por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos 
detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado 
ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado 
el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente 
enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando 
en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. 
Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: 
“Despierta, Señor”.

El texto completo del mensaje del sumo pontífice en nuestra página web.

Al atardecer
Hoy no escribimos editorial, hoy nos hacemos a un lado y escuchamos. Escuchamos el mensaje del papa Francisco a todo el mundo, a pro-
pósito de la pandemia que cubre gran parte del planeta.

EDITORIAL

La barca de la vida
Valentina Macías Mejía
valentinamacias40@hotmail.com

Émerson Castaño González
emersoncg@hotmail.com

Un economista –al parecer muy brillante–, tiempo atrás aprovechó una crisis que se ha había 
desatada en Nueva Orleans, EE. UU., para diseñar una idea de cómo se debía seguir admi-
nistrando la educación pública en el futuro. 

Los diques de Nueva Orleans se rompieron y sus aguas destruyeron las escuelas públicas de 
la ciudad. Pensó el gurú de la economía de libre mercado, Milton Friedman, que se trataba de una 
tragedia que se podía remediar. Claro está que no recomendó al gobierno destinar recursos para la 
reconstrucción de los centros de enseñanza. Sino que prefirió el diseño de cheques escolares para 
que los padres matricularan sus hijos en escuelas privadas.  

La fórmula de Friedman fue muy aplaudida por diferentes sectores de la sociedad, en ello se 

incluyen los padres de familia que no sabían en el fondo de qué se trataba. Estaban ellos con miedo 
de que sus hijos se quedaran sin estudio, y la salida era la educación privada. 

Otras voces se sumaron al modo como se puede aprovechar una calamidad pública para refor-
mar, según la conveniencia del gobierno o grupos de presión. Al punto que otro economista de la 
misma línea de pensamiento respaldó dichas medidas: a saber arguye Hayek: “Milton Friedman a 
la que hemos hecho referencia, en el sentido de que se entregue a los cabeza de familia unos vales 
o bonos en virtud de los cuales puedan estos sufragar la educación de sus hijos en los centros de 
enseñanza que libremente elijan, ofrece grandes ventajas sobre los existentes esquemas”. 

Similar a la estrategia anterior la pueden aplicar a nuestras circunstancias. De hecho, mientras 
a millones de personas en Colombia las invade el miedo, y están pegadas de algún santo para que 
no se infecten del virus, no cabe la menor duda de que el gobierno central prepara reformas para 
aprovechar la crisis. Prácticamente todos los poderes del Estado trabajan a media marcha,  se 
extiende la emergencia, y en virtud de ella verían la oportunidad para crear más impuestos, como 
en el año 1999 crearon el gravamen 2x1000 para reconstruir el Eje Cafetero.  

Mientras otros grupos ultraconservadores están convencidos de que la propagación de la pande-
mia es un castigo de Dios por aprobar el aborto y darles derechos a los homosexuales, los alcaldes y 
gobernadores de todo el país, que están dirigiendo desde sus casas la emergencia, no tienen claridad 
de cómo van a reconstruir económicamente sus municipios y departamentos. La crisis económica 
no ha comenzado con toda su fuerza, pero quizás el gobierno, en su mayoría administrado por 
los intereses empresariales privados, ve una gran oportunidad de  dirigir los recursos públicos a 
través de otras organizaciones, porque los municipios y departamentos no sabrían cómo hacerlo. 

¡Aprovechad la crisis!
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Como el 13 de marzo se celebró el día mundial del Sueño y 
el pasado sábado anuncié la publicación de este tema, aquí 
estoy cumpliéndoles.

Según la mitología, Hipnos es la representación del sueño; de 
este nombre se deduce hipnosis; su nombre en latín era Somnus, 
de donde proviene la palabra somnolencia. Tánatos, —dios de 
la muerte—, era hermano gemelo de Hipnos. —Tanatología es la 
disciplina relacionada con los cadáveres—.

Nix era la noche, madre de Hipnos y abuela de Morfeo —otro 
dios del sueño—, quien se casó con Érebo, dios de las oscuridades; 
estos últimos eran hijos de Caos. Uno de los trabajos de Hipnos 
fue otorgar el sueño permanente o eterno a Endimión, un rey 
enamorado de la luna, para poder estar así siempre soñando con 
los ojos abiertos.

Hipnos fue casado con Pasítea con quien tuvo mil hijos llama-
dos los Oniros, personificaciones de los sueños. —De este término 
procede la palabra onírico, alusiva a los sueños—. 

Los tres Oniros más importantes son: Morfeo, el principal ayu-
dante de Hipnos; Fobetor, encargado de la aparición de animales, y 
Fantaso, responsable de los objetos que se manifiestan en fantasías. 

Fobetor solía representar sueños proféticos y, en ocasiones, 
pesadillas; por ello, los humanos le llamaban ‘el que espanta’.

Morfeo era representado con alas, permitiéndole ir volando 
velozmente a cualquier rincón de la Tierra. Se encargaba de inducir 
sueños a quienes dormían y de adoptar una apariencia humana, 
especialmente la de los seres queridos, para aparecer en ellos, 
permitiendo a los mortales huir por un momento de las maqui-
naciones de los dioses. 

El nombre Morfeo proviene de Morphé, que significa forma 
en griego.

También Morfeo es protagonista de algunos episodios de la 
mitología griega, como el trágico final de Ceice, rey de Traquis, 
que murió ahogado y su esposa Alcíone —hija de Eolo, dios de los 
vientos— fue advertida de esta desgracia por medio de un sueño 
transmitido por Morfeo. Entonces Alcíone, desesperada de dolor, 
decidió quitarse la vida lanzándose al mar para encontrarse con 
su esposo. 

Hipnos representaba a un joven desnudo, con alas, que en algunas 
ocasiones aparecía con barbas como su hermano gemelo Tánatos; 
otras veces figuraba como una imagen dormida en una cama.

Hipnos caminaba la tierra y el mar con una rapidez impresio-
nante donde adormecía a todos los demás que se encontraban 
a su alrededor, tan solo tocando la frente de la persona con 
una rama, o dejando caer sobre sus ojos el líquido de opio 
que llevaba en su cuerno, el cual permitía incitar el sueño 
en las personas.

Se dice que estos dos hermanos, cada noche se sentaban a dis-
putarse quien se llevaría cada hombre. Esta discusión se formaba, 
según Homero y Hesíodo, porque Tánatos era el dios de la muerte 
sin dolor, y se encontraba siempre a la sombra de Hades o infierno.

Edminión, el del sueño eterno que soñaba despierto, fue un 
hombre que se enamoró perdidamente de Selene, la diosa de la luna.

Umberto Senegal
umbertosenegal@
gmail.com

Uriel Salazar Ceballos
urisa_43@hotmail.com

En territorios físicos y mentales de la 
esquizofrenia, se fusionan ficción y 
realidad al leer este libro, provocándonos 

emociones infrecuentes. Una de aquellas 
obras que no escogemos a conciencia. Las 
envían ‘ángeles de las bibliotecas’, sedu-
ciéndonos desde el título. Con este libro en 
particular, arribé a tal ámbito de la sicología 
literaria, no porque lo conociera de ante-
mano, sino al escudriñar autores dentro 
del catálogo de Impedimenta, selectiva 
editorial madrileña. 

La conocí mediante las obras del novelista 
rumano Mircea Cartarescu. Su título despierta 
inquietud por el rumoroso nombre de la 
ciudad: Ypsilanti. ¿Tres Cristos? Múltiples 
experimentos sicológicos con individuos o 
grupos de personas se han hecho a lo largo 
de la historia. Muchos de ellos abomina-
bles y crueles. Este, de Washtenaw, en la 
historia moderna de la psiquiatría sigue 
siendo controvertido por la naturaleza de 
su investigación. 

El sicólogo social polaco Milton Rokeach, 
en 1958, comenzó una terapia de grupo cuyo 
testimonio escrito es de trascendental validez 
para el ámbito siquiátrico. Y de singularidad 
narrativa para el mundo literario, al con-
frontar entre ellos a tres esquizofrénicos 
paranoides que se creían Jesucristo. 

En la historia de encandilados individuos 
afirmando con toda clase de artificios ser 
Jesucristo, muchos con peligrosa imagen 
sectaria en los siglos XIX, XX y XXI, no es 
frecuente encontrar tres Cristos a la vez. 
Ni asistir, como lectores, al torbellino de 
sus diálogos y monólogos. Sin iglesias. Sin 
credos ni prosélitos. Los Corazín y Jericó 
de estos tres Cristos eran los claustros del 
pabellón siquiátrico del hospital de Ypsilanti. 

Rokeach resalta entre los sicólogos más 
referenciados de nuestra época. Su interés 
científico era la identidad planteándose qué 
nos hace ser quienes somos y por qué se 
producen crisis de identidad.  “Los tres 
pacientes intentaron de distintas maneras 
superar la extraña situación que estaban 
viviendo. Para alcanzar una paz personal, 
cada uno siguió una táctica diferente. Clyde 
Benson, granjero alcohólico de 70 años, negó 
la existencia de los otros dos y empezó a 
referirse a ellos como si fueran cadáveres 
reanimados o muertos operados por maqui-
narias internas. 

Joseph Cassell, escritor fracasado de 50 
años, señaló que los otros dos pacientes 
estaban internados en un hospital siquiátrico 
por lo que obviamente estaban mal de la 
cabeza. Leon Gabor, joven de 30 con madre 
sicótica, cambió su identidad, pero no hacia 
su persona original como Rokeach esperaba, 
sino que se humilló identificándose con el 
nombre de Estiércol Virtuoso Idealizado. 
cambiando su ‘esposa’, la Virgen María, por 
otra que él denominaba señora Yeti, con 
más de dos metros de altura y 90 kilos de 
peso”. León fue alterando su delirio para 
que pudiera encajar sin enfrentamientos 
en la nueva situación”, recapitula el neu-
robiólogo salmantino José R. Alonso.

Los tres Cristos 
de Ypsilanti 2

Por convocatoria especial del Colectivo de abogados José Alvear, 
Cajar, que tan destacado papel ha jugado en el esclarecimiento 
de la multidimensional trama criminal contra  el liderazgo social, 

el deterioro del medio ambiente, la corrupción pública, al lado de lo 
cual se destacan sus eficaces contribuciones a la solución política del 
conflicto interno armado y su apoyo a los derechos humanos de las 
víctimas —desplazados y desaparecidos—, recientemente se llevó a 
cabo un foro académico con investigadores y expertos de la talla de 
Luis Jorge Garay y eminentes pares científicos de la región, así como 
analistas políticos en el que exploramos y procuramos dilucidar los 
intríngulis de la  progresiva cooptación de las instituciones políticas 
por el sistema corporativo local y multinacional.

Este fenómeno —que es principalmente de naturaleza econó-
mica— es el resultado de fuertes asimetrías de poder que se vienen 
acentuando merced al uso de instrumentos y redes de influencia 
sobre el Estado para lograr ventajas y privilegios que la crecien-
te debilidad del aparato societal como la actitud de indiferencia 
ciudadana, permiten avanzar sin control ni rechazo alguno, con lo 
cual se abre paso la captura corporativa del Estado vía la corrupción 
práctica ‘al granel’ o en enteras franjas institucionales que, incluso 
con la untuosa etiqueta de ‘mermelada’, llegan a tener nombre pro-
pio en cabeza de poderosos gamonales políticos que así, de forma 
inescrupulosa, se apropian de espacios estatales para asegurar su 
eterna y, en muchos casos, inmerecida reelección y el incremento 

de su capital corporativo legal e irregular.
El creciente poder económico alcanzado tanto por corporaciones 

y grupos legales como ilegales —estos muchas veces con más poder 
financiero por sus nexos con el narcotráfico, el contrabando, las 
economías ilegales generadas por la guerra armada y el mercado de 
psicoactivos, el juego del chance y los casinos en los centros urbanos 
generalmente todo está ligado — les permite generar mayores niveles 
de corrupción mediante sobornos de alta cuantía: “Cuando se agudiza 
la penetración de las mafias en la dinámica de la corrupción pública 
en el Estado, el soborno económico deja de ser la figura exclusiva 
o el mecanismo de persuasión”; el beneficio rentable no será ya el 
único objetivo perseguido.  

En ese escenario surgen modelos de corrupción mucho más 
sofisticados y complejos de dominación: los agentes privados influyen 
en los procesos de formulación de reformas constitucionales  —por 
su diseño y finalidad técnicamente denominadas ‘reconfiguración 
cooptada del Estado’—, leyes, normas, decretos, sistemas de regulación 
y control social y financiero cuya expedición como políticas públicas 
se facilita por la presión mediática y la manipulación del sistema 
electoral que se inicia en los territorios y localidades a través de la 
cooptación de líderes en las comunas, cabildos y concejos, asam-
bleas departamentales, alcaldías y gobernaciones, hasta alcanzar la 
cúspide de los poderes Ejecutivo y Legislativo —e incluso Judicial—. 
Y como ahora se ha señalado —en la ‘Ñeñepolítica’— los fraudes 
electorales a través de la compra de votos, con lo cual, p.ej., el caver-
nario Centro Democrático https://caracol.com.co/radio/2020/03/12/
judicial/1584040697_916795.html derrotó al brillante candidato de 
la Colombia Humana, Gustavo Petro Urrego, quien en su valiente y 
austera campaña obtuvo ocho millones de votos.

El texto completo de la columna en www.cronicadelquindio.com

Alpher Rojas Carvajal
quindiuense@gmail.com

La reconfiguración cooptada del Estado

Los dioses del sueño
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“El ideal es que sean desechables, los 
cuales se usan una vez y se botan, 
pero, en estos momentos que son tan 
difíciles, se pueden usar los de tela”, 
sostuvo la doctora, Ángela Liliana 

Londoño Franco, médica especialista en epidemiología, 
PhD en medicina preventiva y salud pública y docente 
investigadora de la facultad de Ciencias de la Salud de 
la universidad del Quindío.

¿Quién lo usa?
La especialista aclaró se recomienda para prote-

ger a los demás, que quien lo use sea porque ha sido 
diagnosticado con COVID-19 o porque tiene cualquier 
tipo de gripa, “no es nuevo el sistema de protección 
a terceros. Yo como persona sana no tengo que usar 
mascarilla”.

Agregó que entre quienes lo usan también están el 
personal de salud y la persona que cuida un enfermo, en 
esta última parte, mencionó otras disposiciones a tener 
en cuenta. Indicó que solo en caso de que la persona 
asistida esté impedida para realizar la desinfección 
debe hacerlo el cuidador, por demás, es el enfermo 
quien debe encargarse de retirarse el tapabocas, ten-
der la cama, cambiarse la ropa y limpiar su entorno. 

El lavado
Explicó que si es un enfermo con mascarilla de tela, 

se debe cambiar 4 o 6 veces al día, en cuanto se hume-
dezca. “la idea es no hablar mucho con ellos”. 

Agregó que para ponerla y quitarla hay que hacer-
lo de las partes laterales, no del centro. “El enfermo 
debe tener una bolsa para depositar el tapabocas, en 
caso de que sea desechable. De ser de tela. Después 

de retirarlo lavar las manos”.
El lavado de estos  es igual que el de una sábana o 

una toalla de una persona enferma, hacerlo con agua 
caliente y jabón en un balde, dejar sumergido allí un 
rato. Cuando se vayan a usar se planchan pero solo la 
tela, no los resortes. Si el líquido está frío, se mezcla 
un litro con 5 cucharadas de cloro. Se debe hacer el 
proceso con guantes.  

LLAMADO A ALCALDES Y GOBERNADORES

MATERIALES RECOMENDADOS

La PhD Ángela Liliana Londoño 
Franco, médica especialista 

en epidemiología, explicó los 
detalles sobre este elemento de 

uso preventivo. 

Tapabocas: 
cuándo usarlos, cómo y cuáles

El tapabocas o mascarilla no se debe tocar en la tela, sino tomarlo de los resortes para ponerlo y quitarlo. 

Desde la Asociación Colombiana de Infectología, Acin, 
se hizo un llamado y una fuerte crítica a los mandatarios 
regionales debido a las medidas que se han tomado frente 
al CODIV-19 y las disposiciones del uso del tapabocas. 
“Hemos visto con preocupación, cómo en algunas ciudades 
se han tomado medidas de prevención contra la infección 
por SARS CoV2/COVID-19, totalmente contrarias a la evi-
dencia científica; como el uso generalizado y obligatorio 
de tapabocas para la comunidad. Hacemos un llamado 
para que estos elementos de protección sean usados de 
manera responsable en los casos realmente necesarios y 
en los que resultan efectivos”, menciona el comunicado y 
explican la utilización acertada de dicho elemento. 
En Circasia, ha indicado la comunidad, que la alcaldesa 
hace perifoneo diciendo “que si uno no tiene tapabocas 
cuando sale hacer alguna compra lo multan. Es tanto que 
en los supermercados no dejan entrar si uno no lo tiene”. 
Al respecto, la mandataria de los circasianos Ana Yulieth 
Díaz Ubaque, manifestó que esas acusaciones son falsas 
y aclaró que la disposición es quedarse en casa. 
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Con los nuevos tres casos, ya son 15 en el Quindío, dos de los 
cuales son en Calarcá.

SE ADELANTA PERIODO AGOSTO - SEPTIEMBRE

Unidad de Víctimas dispone medidas 
para atender a su población

La directora en el Eje Cafetero, Laura Moreno Mejía, explicó que las decisiones son para la protección de 
beneficiarios y funcionarios frente al COVID-19.  

Laura Moreno Mejía, directora la de Unidad para las Víctimas en el Eje Cafetero, 
explicó las determinaciones tomadas a nivel nacional y que impactan en el 
Quindío sobre las ayudas humanitarias, indemnizaciones y nuevos ingresos.

Indicó que en el Quindío se atienden alrededor de 43.000 víctimas, para 
las cuales ya hay confirmadas 54 ayudas administrativas y 261 giros que 

beneficiarán a 315 familias. Aclaró que los montos son diferentes para cada núcleo, 
de acuerdo con las condiciones de vida. Están entre los $380.000 y $800.000 

La funcionaria resaltó que la ayuda humanitaria continúa y que se han dispuesto 
canales de comunicación para seguir en contacto con esta población. A través de la 
página www.unidadvictimas.gov.co/ la línea 018000911119 o de mensajes de texto 
al 87305. 

Sobre las alternativas de comunicación señaló que como es nueva y todos requie-
ren de la información, colapsó esta semana. “El jueves se cayeron las plataformas 
porque el internet no es fuerte. Pero con los orientadores de cada departamento 
se llevan estrategias con las plataformas llamadas x3, lo que se hace es llamar la 
población y mirar qué necesidades tiene, no tanto en atención humanitaria, sino en 
otros aspectos, como indemnizaciones. En otras categorías como adultos mayores, 
personas con enfermedades de alta atención, también estamos buscando estrategias 
para acercarnos”.

Priorizando ingresos
Moreno Mejía puntualizó sobre los ingresos de nuevas víctimas de la violencia —pese 

a la contingencia continúan incrementando, hay reportes del Chocó—, que “hechos 
que se reporten en años anteriores no se están atendiendo con prioridad. A través 
de la Defensoría y Personería se está haciendo el ingreso de nuevas víctimas, ahora 
se están priorizando los casos urgentes para poder que accedan a la declaración”. 

Explicó que otra de las disposiciones expuestas es adelantar el pago de septiem-
bre – octubre, en abril. “Sabemos que en estos momentos, por la emergencia que 
está viviendo el país, necesitan esos recursos, entonces los estamos adelantando”.

Aclaró que para otros casos como población en condición de calle, que necesitan 

En Quindío aumenta la cifra 
de contagiados de COVID-19

El departamento continúa sumando casos de 
contagiados de coronavirus. De acuerdo con el 
más reciente informe del ministerio de Salud y 
Protección Social, tres nuevos casos se suman en 
la región. Se trata de dos mujeres en Armenia, 
una entre los 40 y 49 años, otra mayor de 30 y un 
adulto mayor en Calarcá, los tres son relacionados 
y se encuentran en casa.

Ya con estos son 15 los registros de infectados 
en el departamento, que se posiciona como uno 
de los que puntea en estadísticas por su número 
poblacional en el país.

De los pacientes reportados con anterioridad, 
dos se encuentran hospitalizados. Se trata de dos 
adultos mayores, contagiados en Armenia. 

En Colombia la cifra de contagiados pasó de 
491 a 539 y ya son seis las víctimas fatales de la 
pandemia

atención inmediata, se están planteando con el gobierno departamental y municipal 
las ayudas respectivas. 

Las indemnizaciones
Frente al tema de las indemnizaciones, en promedio se entregarán $8 millones a 

cada víctima, estas personas también estaban adelantando el proceso de tiempo atrás 
y están priorizados por ser mayores de 74 años, ciudadanos con alguna discapacidad 
o que padecen enfermedades ruinosas o de alto costo.

Se está hablando con la entidad financiera para ir colocando los giros en el mes de 
abril y los beneficiarios serán notificados a sus números celulares mediante mensajes 
de texto o llamadas por parte de funcionarios de la entidad.

 “A quienes tengan cuenta de ahorros les llegará un mensaje y ahí estará el giro. A 
través del banco Agrario y de sus corresponsales bancarios las demás personas pueden 
retirar el envío”, concluyó la directora. 

El director 
nacional de 
la Unidad, 
Ramón Ro-
dríguez hizo 
el anuncio. 
Laura More-
no directora 
territorial 
explicó el 
mismo. 
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El director regional del Sena, Carlos Fabio Álvarez 
Ángel, anunció que desde los diferentes centros de 
formación se avanza en alianzas y procesos que per-
mitan contribuir con herramientas para solventar la 
emergencia por COVID -19. 

Dentro de las soluciones está la fabricación de tapa-
bocas, desinfectantes con capacitación a los ciudada-
nos privados de la libertad, investigación en salud y 
formación en prevención. 

También se puso a disposición de la gobernación y 
la alcaldía de Armenia todas las instalaciones del Sena 
en el Quindío, para atender requerimientos específicos 
de los entes gubernamentales, así mismo, se adelantan 
alianzas institucionales enfocadas en brindar apoyo 
científico y tecnológico, las cuales están siendo con-
solidadas a través de la línea de investigación Sennova 
de la entidad.

“Desde los tres centros de formación, con el apoyo 

decidido de la dirección general, adelantamos gestio-
nes para identificar otras áreas mediante las cuales se 
pueda brindar acompañamiento”, anotó Álvarez Ángel.

Centro para el Desarrollo Tecnológico  
de la Construcción y la Industria

En alianza con la clínica La Sagrada Familia de Armenia 
y la gobernación se desarrolla un prototipo caja que se 
utiliza en el proceso de entubación de pacientes y la 
cual evita el riesgo de contagio del personal médico. 

Realizan los moldes y corte de tela para la elaboración 
de elementos de protección por parte de una empresa, 
para esto la gobernación entregó 4.000 metros de tela 
quirúrgica.

 
Centro de Comercio y Turismo. 

Instructores del área de salud son los encargados de 
atender la línea amiga de asesoría COVID-19, dispuesta 

por la alcaldía de Armenia para brindar información 
en temas de salud a los armenios.

El instructor Jorge Mario Zuluaga adelantó en asocio 
con la delegación departamental de bomberos, tres 
capacitaciones con los cuerpos de bomberos volun-
tarios de Génova, Córdoba, Buenavista, Barcelona, 
Montenegro, Circasia y Pueblo Tapao, las cuales con-
sistieron en resolver dudas sobre el COVID-19, lavado 
y desinfección de manos y la puesta y retiro del equipo 
de protección personal, en caso de entrar en contacto 
con pacientes contagiados.

Centro Agroindustrial
Apoya con equipos y talento humano a la Univer-

sidad del Quindío para complementar la capacidad 
de su laboratorio de biomédicas, con el objetivo de 
habilitar un laboratorio en el departamento que per-
mita la detección del COVID-19.

El equipo del Laboratorio de Calidad de Alimentos 
se encuentra preparado para realizar pruebas de agua 
potable en caso de ser necesario.

Las plantas de procesamiento de lácteos, cárnicos, 
panificación, frutas y hortalizas se encuentran en la 
capacidad de procesar alimentos en caso de una posi-
ble escasez. 

CONOZCA LA LISTA COMPLETA DE PRODUCTOS CON PRECIOS MÍNIMOS Y MÁXIMOS

Arveja verde y papa bajaron de precio en 
Armenia, mientras que el plátano subió

En los supermercados 
de la capital quindiana se 
estableció un nuevo hora-
rio de atención. Acciones 
para evitar especulación 
de precios. 

Según el más reciente reporte 
del Sistema de Información de 
Precios y Abastecimientos del 
Sector Agropecuario, Sipsa, en 
Armenia los precios de arveja 

verde y papa negra bajaron, mientras 
que el plátano hartón verde subió. 

El informe publicado por el Dane 
especifica que el kilo de arveja verde 
bajó 17,62 % y se ofreció a $4.987, esto 
debido al aumento en la producción en 
Ipiales —Nariño—, Córdoba —Quindío— 
y Cajamarca —Tolima—.

Para la papa negra, descendió el pre-
cio 41,20 % y se negoció el kilo a $721, 
ya que incrementaron los procesos de 
producción y recolección desde Ipia-
les, Túquerres y Guachucal —Nariño—. 
Mientras que el precio del plátano har-
tón verde aumentó 17,14 %, dejando el 
kilo a $1.400.  

La secretaria de Desarrollo Económico 
de la capital quindiana, Margarita María 
Ramírez Tafur, señaló que, con base 
en el reporte de precios de abasteci-
miento nacional revelado por el Dane, 

se evidenció la robustez de la mayoría 
de las centrales de abasto del país, que 
el fin de semana lograron corrección 
de precios en varios de los productos.

“Sin estar Armenia ajena a esta situa-
ción, lo cual no implica que no haya 
productos sin incrementos de precios. 
No obstante, los precios promedio de 
algunos productos tuvieron tendencia 
al alza en la ciudad, pero esta semana 
han revelado correcciones importantes”.

Consulte en la página web de LA 
CRÓNICA el listado completo de pre-
cios de carnes, frutas, cereales, granos, 
lácteos, huevos, alimentos procesados, 
verduras y hortalizas en Mercar, para 
que tenga un punto de referencia de 
la dinámica de los costos que se están 
manejando a nivel local esta semana. 

NUEVOS HORARIOS EN 
SUPERMERCADOS

La secretaria de Desarrollo Económico de 
Armenia también informó que por temas 
de seguridad coordinó con los dueños y 
administradores de los supermercados de 
la capital quindiana para modificar el horario 
de atención, el cual quedó estipulado de 7 
a. m. a 5 p. m.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía para 
que, durante estos horarios, se puedan abas-
tecer los hogares con la restricción de que 
solo debe transitar un miembro por familia”, 
dijo la funcionaria.

Sena Quindío adelanta proyectos para 
atender emergencia por COVID-19

Desde la casa del consumidor de Armenia infor-
maron que han venido realizando recorridos por 
supermercados, minimercados y graneros para 
evitar la especulación en los precios, encontrán-
dose que estos no han variado mucho. 
“En los mercados pequeños es donde se presenta 
más cambio, según han expresado los propietarios, 
esto es debido a que antes los proveedores les 
vendían grandes cantidades y hacían descuentos 
por las compras, pero hoy no pueden comprar 
en volumen y no hay descuentos, por eso deben 
subir los precios”. 
Los microempresarios han manifestado a la casa 
del consumidor que están tomando como base 
los costos de venta de las grandes superficies 
para poder ser competitivos. 
Por otra parte, el alcalde de Génova, Jorge 
Iván Osorio Velásquez, por ejemplo, señaló 
que incrementará los mecanismos de control 
y vigilancia a los establecimientos domiciliados 
en el municipio, así como la verificación de que 
los comerciantes estén cumpliendo con la obli-
gación de informar al consumidor el precio de 
venta al público —incluidos impuestos y costos 
adicionales de los productos—. 
También verificará que las pesas y medidas 
en los establecimientos se encuentren con los 
respectivos certificados de calibración. 
“Recuerden que la especulación, el acapara-
miento y la usura son delitos consagrados en 
el Código Penal Colombiano y que, en las actuales 
circunstancias, los alcaldes municipales podrán 
tomar de forma inmediata todas las medidas 

necesarias para evitar que se siga cometiendo 
la conducta, mientras se adelanta la investiga-
ción correspondiente”, expuso el mandatario de 
Génova, a través de un comunicado. 
Diana Patricia López Echeverri, directora de Fenalco 
Quindío, señaló que este es un momento para 
actuar colectivamente y adoptar las mejores 
prácticas entre los diferentes canales para apro-
visionar a todas las familias. “El acaparamiento 
es un factor que puede incidir en escasez y por 
ende en un eventual control o límite de ventas. 
Por este motivo se debe acudir a la autorregula-
ción y a hacer las denuncias respectivas en los 
casos que se presenten. Este no es un momento 
para sacar provecho económico”. 

MONITOREO DEL MERCADO LOCAL
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EL ESPACIO SE ABRE TODOS LOS DÍAS A LAS 5:30 P. M. 

Atardecer y arte, para ‘transmitir’ buena 
energía en medio de la cuarentena
Un eco hotel del departamento lleva más de una 
semana haciendo transmisiones en vivo de las pues-
tas de sol vistas desde la cordillera con el propósito 
de generar conciencia y conexión con la naturaleza. 

Vanessa Truke, creativa de Bio 
Habitat Hotel, habló con LA 
CRÓNICA sobre la iniciativa 
que surgió hace poco más de 
una semana, donde a través 

de su cuenta de Instagram realiza trans-
misiones en vivo de las puestas de sol 
vistas desde la cordillera, esto con el 
propósito de que quienes se suman al 
‘live’ se conecten con la naturaleza desde 
sus casas. 

“La idea surge del momento de estar 
en casa. Dos personas del equipo se están 
quedando en el hotel y ellos vieron la 
oportunidad de compartir la energía 
del lugar. Este sitio se caracteriza por 
tener unos atardeceres muy bonitos y 
en general la naturaleza de este punto 
es realmente inspiradora”. 

Desde hace aproximadamente una 
semana y media comenzaron a trans-
mitir, todos los días a las 5:30 p. m., el 
atardecer. “Los primeros cuatro días 
fueron solamente el atardecer, pero en 
vista de que Instagram permite invitar 
a más personas al mismo ‘live’, dijimos, 
por qué no empezar a apoyar el arte y 
vincularlos todos los días con el atardecer 
y que el artista nos comparta un poco de 
su inspiración”. 

Son más de 125.000 seguidores de dife-
rentes lugares, por lo que se convierte 

en una oportunidad para presentar una 
muestra de la escena quindiana. “Nos 
interesa que estas personas de diferentes 
lugares conozcan el arte local. Entonces 
así contribuimos a los ciudadanos del 
Quindío y compartimos la energía que 
evocan estos elementos juntos”.

La dinámica para organizar los ‘live’ 
consiste en escribirle a algunos artistas 
del Quindío que miembros del hotel 
conocen, los invitan a participar y los 
agendan. “Ya hemos tenido cinco”. 

Los artistas quindianos que estén 
interesados en participar de este espa-
cio pueden comunicarse al 3003822511.

Cabe aclarar que desde el hotel hacen 
la invitación para que cada artista trans-
mita desde su espacio creativo.

Esta transmisión tarda alrededor de una 
hora. Realizan una entrada con cuencos 
tibetanos durante un minuto, luego entra 
el invitado y finalizan cuando ha caído 
por completo el sol. 

“No solamente estamos invitando 
artistas, sino que logramos unirnos con 
diferentes hoteles en Colombia que van a 
empezar a transmitir el atardecer desde 
su punto. Vamos a iniciar con dos hoteles 
que están en Cartagena quienes van a 
transmitir desde el mar y nosotros desde 
la montaña”, indicó Truke. 

También planean invitar a personas que 

enseñen a meditar y diferentes cosas que 
permitan generar sinergia entre todos 
los pilares del hotel — naturaleza, arqui-
tectura bioclimática, la música, el arte 
y generar conciencia —. 

“La idea es transmitir desde diferentes 
puntos del hotel para que se pueda apre-
ciar de distintas maneras la cordillera, 
incluso si el día está gris, porque esto 
también hace parte de la naturaleza. Al 
mediodía, en las historias, anunciamos 
cuál será el artista que habrá ese mismo 
día a las 5:30 p. m.”.

Crear conciencia
Vanesa Truke precisó que su propósito 

es construir una comunidad de habitantes 
conscientes. “A cada persona que nos 
visita tratamos de darle una experiencia 
que cree una semilla de cómo podría tener 
menor impacto en el planeta. Cuando 
logramos sensibilizar a alguien con el 
simple hecho de la contemplación, de 
vivir una vida más conectada con su ser, 
estamos logrando aportar al planeta y 
generar toda esta sinergia. Este espacio 
nos da la oportunidad de transmitir la 
magia y la energía del sol, del atarde-
cer, de la música, del arte y de cómo 
podríamos convivir con la naturaleza 
si todos alcanzamos a tener un nivel 
de conciencia más fuerte”. 

Quindío tiene garantizado el servicio de energía 
y flexibilidad de pago en la contingencia

La Empresa de Energía del Quindío, Edeq, anunció 
que, siguiendo las políticas del alcalde de Medellín 
y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel 
Quintero Calle, se tomaron medidas para el alivio 
de los usuarios durante la temporada de emergencia 
sanitaria que vive el país a causa del coronavirus. 

Edeq informó que no realizarán suspensión del 
servicio de energía a los clientes residenciales y comer-
ciales que presenten mora y que además trabajan en 
la reconexión del servicio de energía a los 943 clientes 
residenciales que tenían el servicio suspendido. A la 
fecha, el 20 % de estos usuarios ya está conectado.

 “Los predios que no tienen servicio de energía y 
que no cuentan con las condiciones mínimas para 
tener el servicio, la activación se realizará previa soli-
citud del usuario. Estas medidas se harán extensi-
vas a los acueductos veredales que dependan de la 
energía eléctrica para su operación, y se aplicarán 
hasta un mes después de levantadas las medidas de 
aislamiento”.

También precisaron que se suspende el cobro de 
los intereses de mora originados por el no pago o pago 

inoportuno del servicio de energía de los clientes 
residenciales. “Esta medida aplica para el período 
indicado y hasta por un mes después de levantada 
la medida de aislamiento obligatorio ordenada por 
el gobierno nacional”.

La empresa de energía advirtió que además se 
congelarán las cuotas de financiación de todos los 
créditos incluido el de la tarjeta de financiación Tar-
jeta Edeq. “Las cuotas congeladas serán refinancia-
das posteriormente con los usuarios comerciales y 
residenciales beneficiarios de estas medidas”.

Para el pago de la factura, los usuarios podrán 
evitar desplazamientos accediendo a la plataforma 
de servicios en línea o realizar trámites a través de 
www.edeq.com.co - clic en servicios en línea, donde 
se desplegará un menú para acceder al trámite.

“Es importante indicar que, a partir de la fecha y 
mientras dure la declaratoria de aislamiento obliga-
torio ordenada por gobierno nacional, los consumos 
de energía se seguirán contabilizando, y podrán ser 
refinanciados bajo condiciones especiales una vez 
superada esta medida. Se seguirá entregando la fac-
tura como un mecanismo de control que permita 
a los clientes hacer uso eficiente del servicio de 
energía”, precisó la compañía.

“Las modificaciones que resulten al Contrato de 
Condiciones Uniformes, CCU, como consecuencia 
de la aplicación de estas acciones, cesarán una vez 
estas terminen. Las medidas anunciadas contribuyen 
al bienestar de los usuarios y de ninguna manera 
disminuyen los derechos que tienen los usuarios, 
por el contrario, los benefician”, añadieron.

LOS PARTICIPANTES DE LA EXPERIENCIA OPINARON
Yuliana López: “Tienen buen gusto musical y aunque no conozco el hotel propiamente, una amiga 
me lo recomendó. Creo que la música es otro de los lenguajes del alma, lo cual nos permite tener 
en este momento una desconexión en momentos de incertidumbre”. 
Juan Kamilo Rúa: “Yo fui chef de Bio un tiempo y sigo el sitio muy de cerca por la magia que transmite. 
Es un lugar único con un ambiente tranquilo, una paz incomparable. Los ‘live’ son muy buenos”. 
Diego Esteban López Ramírez: “Es excelente. La verdad ver el atardecer en medio de todo esto, 
tranquiliza”. 

Ayer estuvo 
como invitado 
el pintor quin-
diano Daniel 
Toro. Quienes 
deseen ver las 
transmisiones 
pueden hacerlo 
a través de @
biohabitat.hotel 
en Instagram. 
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YO ME QUEDO EN CASA
Quedarse en casa, esa es la mejor forma de prevenir el contagio por coronavirus, además de adoptar todas las medidas de 
higiene personal y del hogar. Por eso, desde hoy y mientras pasa la cuarentena, queremos ser esa ventana para seguir comuni-
cándolos. Los invitamos a enviarnos sus fotos y compartir lo qué hacen durante estos días de aislamiento preventivo. Cocinar, 
hacer deporte, jugar, leer, arreglar la casa, Etc., pueden ser momentos para el recuerdo que además podrán ser vistos a través 
de nuestro periódico y en nuestras redes sociales. Contacto para envío de fotos: sociales@cronicadelquindio.com

Importante. Escribir en el correo los nombres de quienes aparecen en la foto, en orden, de izquierda a derecha, e indicarnos el barrio, municipio, ciudad o país desde donde nos envían las imágenes. 

SELFIE ORACIÓN

FELIZ CUMPLEAÑOS SOFÍA

TIEMPO DE COCINAR

FAMILIA QUE JUEGA UNIDA

Selfie del doctor Jorge Raúl Ossa Botero, junto a varios compañeros del hospital San Juan de 
Dios de Armenia en la oficina de gerencia, minutos antes de escuchar la oración del Papa Fran-
cisco. YO ME QUEDO EN CASA.

Ángelo y su esposa Carolina pasan este tiempo de cuarentena juntos y divirtiéndose con sus dos hijos con el 
clásico juego del misterio. YO ME QUEDO EN CASA.

Acompañada de 
Sofía, su hija menor, 
Sofía Arango celebró 
un año más de vida 
acatando la medida 
de aislamiento. Sus 
otros hijos, Wilma, 
Wilson, William, 
Álvaro y Ernesto, se 
unieron virtualmente 
a la celebración con 
la ilusión de un muy 
pronto reencuentro 
físico. YO ME QUE-
DO EN CASA

PASTELERÍA EN CASA
María Antonia y Martín, 
hermanos de María José e 
hijos de Lina Carvajal y Jorge 
Eduardo Urrea, aprovechan 
el tiempo en casa preparando 
deliciosos postres. YO ME 
QUEDO EN CASA.

Un buen plan que sin 
duda aprovecharon, 

durante estos días de 
confinamiento, Vic-

toria Hoyos y Gabriel 
Jaime Gómez Vélez. 
YO ME QUEDO EN 

CASA.

LEJOS DE SU TIERRA
Los esposos Vicente Rubio 

y Clarena Toro, egresados 
uniquindianos y resi-

dentes en North Oxford, 
Massachusetts, Estados 

Unidos, pasan estos días 
de cuarentena casi mun-
dial en casa. De izquierda 

a derecha el tío John, Juan 
Camilo, Vicente, Laura 

Victoria, Clarena y la tía 
Carmen. YO ME QUEDO 

EN CASA.



PREVENIR EL CONTAGIO

ESTá EN NUESTRASPREVENIR EL CONTAGIO

ESTá EN NUESTRAS
MANOSMANOS

3. YO LIMPIO EL CELULAR
Y ELCOMPUTADOR

1. YO ME QUEDO EN CASA

2. YO NO SALUDO DE
MANO NI DE BESO

LÍNEAS DE ATENCIÓN:

Previniendo contagiarme, y
contagiar a mi familia

Conservando una
distancia mínima de
2 mts.

Con productos
desinfectantes

1. YO ME LAVO LAS MANOS
Cada 3 horas por 20
segundos, con abundante 
jabón o gel antibacterial

Si te previenes,
lo detienes

LA CRÓNICA

Una campaña de
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EXPECTATIVA ANTE LA EMERGENCIA DE SALUD

Open Cheers Xtreme, por ahora 
está para el 29 de agosto

Se está a la espera de 
una reunión de la orga-
nización y la Federación 
Colombiana de Porrismo 
para estudiar un posible 
cambio de fecha.

A pesar de la emergencia a causa del COVID-19, por el 
momento, el Open Cheers Xtreme de Porrismo no se 
mueve de su fecha inicial de realización.

La organización reveló a LA CRÓNICA que el cer-
tamen internacional tiene como fecha para realizarse 

el 29 de agosto, no obstante, podría ser sujeto de cambios y eso 
dependerá de las novedades que se entreguen de parte de las 
autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia.

“Está pendiente una reunión con la federación de la disciplina, 
por el momento la fecha se mantiene, pero se podría presentar 
alguna novedad”, sostuvo Nelson Enrique Torres Granja, uno de 
los encargados de la coordinación y organización. 

Será la versión número 18 de un evento que se ha instituciona-
lizado por esa época en Armenia y como es tradición, el coliseo 
cubierto del Café se encargará de recibir toda la programación 
de la competición.

Contaría con la presencia de elencos locales, así como de Cali, 
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Ibagué, Pasto, Neiva y demás 
capitales del Eje Cafetero.

Asimismo, estarían en acción países como Ecuador, Panamá, 
Perú, Brasil, México, Chile y Costa Rica. 

Para más información sobre requisitos de inscripción, están 
disponibles el número telefónico 3108949826 y el correo elec-
trónico cheersxtremecol@hotmail.com

PREPARACIÓN VIRTUAL DE PORRISTAS
Cheers Xtreme es uno de los clubes de porrismo más reconocidos en el departamento y el Eje Cafetero, 
gracias a los triunfos que ha obtenido en el ámbito nacional e internacional.
Pero tampoco es ajeno a la alerta del coronavirus, por lo que el plan de entrenamientos y el cronograma 
de participaciones en ciertos campeonatos se modificaron e incluso algunos eventos están en riesgo de 
no efectuarse en la presente vigencia.
Por el momento los integrantes del equipo trabajan en sus hogares de manera virtual, como lo han 
anunciado otros atletas.

“Le dictamos las clases virtuales a los jóvenes específicamente de acondicionamiento físico y posturas 
corporales en gimnasia. No podemos parar y hay que efectuar los ejercicios que más podamos para que 
no estemos tan lejos de la condición ideal”, reveló Torres Granja.
Sabe que la situación es de alto riesgo, pero está a la espera de que se mejore para retornar a entrena-
mientos de manera normal.  
“Es un momento muy difícil  para todos, pero tenemos la fe intacta de que todo mejorará pronto”, pun-
tualizó Torres.

El Open Cheers Xtreme en el 2020 celebrará su versión 18 en el coliseo cubierto del Café.

DESDE SUS CASAS, JÓVENES DE HALCONES 
QUIMBAYA SIGUEN ENTRENOS

Integrantes del equipo de 
patinaje Halcones Quimbaya 
continúan sus entrenamientos 
en sus respectivos hogares, con 
la idea de atender la cuarentena 
obligatoria por la emergencia 
del COVID-19.

A través de su cuenta de 
Instagram, algunos de los mili-
tantes del grupo han publicado 
videos de cómo efectúan sus 
actividades, incluso junto con 
sus padres.

Las acciones que desarro-
llan los pequeños van desde el 
calentamiento, fortalecimiento 
de piernas a través de sentadi-
llas así como de brazos, entre 
otras acciones.

Al igual que los demás atletas 
en el departamento, los pati-
nadores están a la espera de 
novedades de parte de los 
organismos de salud sobre 
la superación de la pandemia 
para retomar entrenamientos 
en la pista.Halcones Quimbaya está a la espera de novedades positivas, con la idea de retornar a la pista a entrenar.



SOLUCIÓN AL ANTERIOR: Horizontales: Llamarada-Eutanasia-Omitir-Ara-
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Verticales: Leopoldina-Luminaria-Atis-Ra-Matar-Se-Ánima-Tope-Raro-Bilis-
As-Bicoca-Diálogo-On-Aarón-Ata-Atosigar.
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El juego es muy simple: hay una cuadrícula de 81 cua-
drados, divididos en 9 bloques de 9 cuadrados cada 
uno. Algunos de estos cuadrados ya vienen con una 
cifra escrita. El objetivo es rellenar los cuadrados vacíos 
de forma que los números del 1 al 9 aparezcan sola-
mente una vez en cada fila horizontal, vertical y den-
tro de cada uno de los nueve bloques que forman la 
cuadrícula. 

Por Carlos Eduardo Orozco
nuevoestadiopregunta@gmail.com

Por Redacción
redaccion@cronicadelquindio.com

Horizontales
1- Idolatría, veneración 
excesiva.
2- Sin líquido. 
3- Cloruro sódico. Brazuelo 
del cerdo.
4- Cada una de las raíces 
principales de una cepa. 
Familiar cercana.
5- Metal raro de símbolo Y. 
Interjección arriera.
6- Autor de obras dramá-
ticas.
7- Hija de Inaco. Benjami-
ta. Marchar.
8- Osmio. Ave rapaz. 
Emperador ruso.
9- Preposición. Secreto.
10- Constelación. Amón. 
Impar.

Verticales
1- Desagradable.
2- Articulación movible de la parte 
esférica de un hueso que encaja en 
una cavidad.
3- Redil formado por palos 
y estacas. Sodio.
4- Apostar. Insignificante, 
sin importancia.
5- Cobalto. Limitar, 
restringir, no conceder 
enteramente algo.
6- Tripa delgada. Triple corona que 
usaba el Papa como símbolo de su 
autoridad como papa, obispo y rey.
7- Distraída. Forma de pronombre.
8- Dividen en varios sectores. 
9- Paré oreja. Semilla pequeña de 
varias plantas.
10- Adorno. Licor.

ARIES No dejes que el miedo o la ira saquen 
lo mejor de ti hoy. Te van a empujar hasta el 
límite e incluso puede que tengas la obligación 
de tomar algunas decisiones importantes con 
respecto a la dirección de tu vida profesional. 
Tal vez has estado sintiendo que es un poco 
pronto para tomar medidas, pero, francamente, 
no tienes ninguna otra opción. Lo sepas o no, 
ya te has preparado! 

TAURO Tus ideas acerca de la vida están 
sufriendo algunos cambios radicales. Nada 
de lo que has dado siempre por sentado vale 
ya. En lugar de lamentar los cambios, crece 
con ellos. Así que no arrastres los pies! Ponte 
de pie y sigue adelante. Este no es momento 
para unas vacaciones. Tienes cierta recons-
trucción que hacer. 

GÉMINIS La posición de los planetas hoy aclarará 
cualquier situación de equipo de la que formes 
parte. Esto podría afectar a equipos de tu vida 
privada o profesional. Este es el momento de 
actuar. Haz uso de los beneficios extraídos de 
tus reflexiones de los últimos días. No tengas 
miedo de modificar lo que ya está en su lugar. 
Si dudas, sólo conseguirás tener más ansia. 

CÁNCER Tu paseo por el Universo de posibili-
dades que amas también ha llegado a su fin. 
Es hora de que vuelvas a la tierra y te unas 
al resto de nosotros. Tienes más esperanzas 
que la mayoría de las personas. Entiende que 
necesitas de tu imaginación y coraje para el 
futuro! Hoy, puede que tengas que tomar una 
decisión profesional importante. 

LEO El pequeño luchador que eres hace que 
sea muy difícil para ti unirte a nosotros en el 
gran río comunal que todos estamos tratando 
de navegar. Prefieres viajar a solas, bajando 
por tu propia corriente privada como mejor te 
parezca. Sin embargo, estos son días oportunos 
para tratar de unirte a los demás. Pueden 
ocurrir algunos eventos que te recuerden los 
beneficios que aporta una comunidad. 

VIRGO Mantén disciplina en todas las áreas 
de tu vida. Preocúpate por comer comidas 
saludables y equilibradas. Asegúrate de dormir 
lo suficiente. A pesar de que te quejas de no 
tener tiempo, sal y haz ejercicio. No esperes 
una emergencia para ponerte en marcha. Tú 
y sólo tú controlas cómo te sientes. Tu estado 
de salud es esencial para tu bienestar, por no 
hablar de tu vida! 

LIBRA Aunque el pronóstico es tormentoso, el 
día que te espera te puede dar la oportunidad 

de liberarte de tu familia, literalmente o en 
sentido figurado. Ten cuidado incluso si el 
curso te parece claro. Podrías estar en peligro 
de que una persona poderosa te domine. Las 
resoluciones que tomes hoy podrían tener un 
impacto importante en tu futuro. 

ESCORPIÓN Hoy puedes sentirte un poco 
más vulnerable de lo normal. Tal vez sientes 
que las decisiones que no puedes postergar 
por más tiempo te acorralan. O bien, podrías 
sentir que todas tus actividades te agobian. Si 
simplemente tu gente pudiese ser un poco más 
independientes! El día que tienes por delante 
te ayudará a hacer algún progreso decisivo. 
No está permitido mirar hacia atrás! Vivir en 
el pasado no te ayudará en lo absoluto. 

SAGITARIO El día que tienes por delante no 
podría estar más ocupado. Los asuntos que 
habían quedado sin resolver se están convir-
tiendo en urgentes. El día de hoy te brinda la 
oportunidad de liberar un poco de estrés, pero 
también es el momento de darte cuenta del 
costo que estas situaciones estresantes tienen 
para tu salud física. Reserva tiempo para el 
descanso, pero no antes de haber resuelto las 
cuestiones pendientes de una vez por todas. 

CAPRICORNIO Puedes esperar que hoy sea 
un día tenso, ya que las personas cercanas a 
ti probablemente te resulten especialmente 
irritables. Adultos y niños por igual pueden 
enojarse sin motivo alguno, y criticarte por 
habérsete pasado por alto algún detalle. Afor-
tunadamente, tu toma de conciencia te ayuda 
a darte cuenta de que no tienes la obligación 
de hacerle ningún favor a nadie. Bajo esta 
luz, eres capaz de expresar tu descontento.

ACUARIO Ha llegado el momento de afirmar 
tu individualidad y opciones vitales. La energía 
planetaria te hará trabajar duro para volver 
a pensar en la cantidad de obligaciones que 
tienes que llevar a cabo. Admítelo, han sido una 
carga pesada. Puedes existir cómodamente sin 
ellas, y puedes lograr todo lo que haces con 
mucha más eficacia y entusiasmo si aligeras 
tu carga. Por supuesto, libérate! 

PISCIS Por qué no ir directamente a la raíz del 
problema? Esta podría ser la pregunta que te 
has estado haciendo acerca de un compromiso 
con una causa que es aimportante para ti. 
Incluso si tu vida parece demasiado alejada 
para apoyar esta causa, este podría ser el 
momento de dar el salto. En cualquier caso, este 
tipo de actos de fe tienden a ocurrir durante 
el día con este tipo de energía planetaria. 
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Ayer, Jonathan Quintero 
García, de 23 años de 
edad, fue hallado sin 
vida en la orilla del río 
Quindío, jurisdicción 

de Calarcá.
El cuerpo del joven fue descubier-

to por ciudadanos que caminaban 
por una zona cercana al puente del 
sector de La María, que comunica a 
la ‘Villa del Cacique’ con Armenia.

De acuerdo con las autoridades, 

aproximadamente a las 11 a. m. estas 
personas divisaron algo extraño y al 
acercarse a verificar qué era, descu-
brieron a esta persona en el suelo, 
pero ya no tenía signos vitales.

Según el informe de la Policía 
Nacional, el hombre residía en el 
barrio Patio Bonito Bajo, sector La 
Playita, en la capital quindiana y 
sus familiares, que llegaron al sitio 
donde fue hallado el cuerpo sin vida, 
indicaron que Quintero García había 

salido de su vivienda, manifestando 
que iba a cortar unas guaduas.

Unidades del Cuerpo Técnico de 
Investigación, CTI, llevaron a cabo 
la inspección del cadáver, el cual 
según informaron, no registraba 
signos de violencia.

El cuerpo sin vida del ciudada-
no fue trasladado hasta la morgue 
departamental, donde a través de la 
necropsia lograrán determinar las 
causas de su deceso.

Hombre fue hallado muerto 
al lado del río Quindío

Un hombre identificado por las autoridades 
como Jaime Elejalde, de 67 años de edad, fue 
encontrado sin vida en una finca cerca al centro 
poblado de Quebradanegra en Calarcá.

El hecho se reportó ayer aproximadamente a 
las 7 a. m., cuando sus compañeros de trabajo 
fueron a buscarlo, extrañados por su ausencia 
al momento de iniciar las labores agrícolas.

Según lo manifestado por los trabajadores 
a las autoridades, el adulto mayor se habría 
acostado la noche anterior con dolor abdominal.

El cuerpo del ciudadano no tenía señales de 
violencia, pero debido a que no existe claridad 
de las causas del deceso, la Policía Judicial 
trasladó el cadáver a las instalaciones de Medi-
cina Legal, para que a través de la necropsia se 
determine qué le sucedió a Elejalde.

Hombre fue hallado 
muerto en una finca 
de Calarcá

El fallecimiento de Jonathan Quintero García, de 23 años de edad, se 
registró en el sector La María, jurisdicción de Calarcá.
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EMPLEO

Se ofrece conduc-
tor, licencia C2, per-
sona responsable y 
buena actitud al tra-
bajo. 310-3396571.
04-17      /     108434.YT     /     *INT*NN

Ofrezco servicios 
como cuidadora de 
adulto mayor en 
horario diurno. 301-
3189083.
04-06      /     507613.ACP     /     *INT*NN

EMPRESA EN CIR-
CASIA NECESI-
TA CONDUCTOR 
TURBERO CON 
E X P E R I E N C I A . 
ENVIAR HOJA DE 
VIDA A: SELEC-
C I O N P E R S O -
NAL327@YAHOO.
ES
04-03      /     108337.ML     /     *INT*MN

LA EMPRESA 
AYA RADIOCO-
MUNICACIONES 
BUSCA LINIE-
ROS E INSTA-
LADORES DE 
C A B L E A D O 
ESTRUCTURA-
DO, FIBRA ÓPTI-
CA O CABLEADO 
DE COBRE CON 
C E R T I F I C A D O 
DE TRABAJO EN 
ALTURAS VIGEN-
TE. LOS INTERE-
SADOS ENVIAR 
HOJA DE VIDA AL 
CORREO: CALI-
DAD1@AYACO-
MUNICACIONES.
COM O LLEVAR 
A LA DIRECCIÓN 
CLL 26 #16-25.

03-29      /     108336.ML     /     *INT*AM

CONDUCTOR TIPO 
FURGON; LICEN-
CIA C1 O C2, SIN 
COMPARENDOS, 
CARGUE Y DES-
CARGUE, GERAL-
D I N E . A LVA R A -
DO@SERVIMEJIA.
CO -3184123634  
03-31      /     391442205     /     *INT*MN

VEHÍCULOS

VENDO CHEVRO-
LET SPRINT, MOD-
2000, VERDE CRIS-
TAL, INYECCIÓN 
MONOPUNTO, PLA-
CAS DE ENVIGA-
DO, PAPELES AL 
DÍA. 315-3186220.
04-12      /     108411.YT     /     *INT*MN

KOLEOS SPORT 
WAY 2016, 4X2, 
ÚNICO DUEÑO, 
73.000 KM, BLANCO 
PERLADO, COJINE-
RÍA CUERO DEPOR-
TIVO. $49.000.000 
NEGOCIABLES. 314-
6198107.
04-04      /     108291.YT     /     *INT*MN*IMG

Vendo Chevrolet 
Spark mod-2011, 
color gris ocaso, 
excelente estado, 
única dueña. 311-
7497358.
03-30      /     503327.PAM     /     *INT*NN

VENDO RENAULT 
9, BRIO, MOD-
96, ORIGINAL, 
RECIEN PINTA-
DO, BUEN ESTA-
DO MECANICA-
MENTE, COLOR 
ROJO BURDEUX. 
$6.300.000. 316-
4574441.

04-04      /     108312.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO CAMIO-
NETA CHEVRO-
LET CAPTIVA 
MOD-2011, PER-
FECTO ESTA-
DO, PAPELES AL 
DÍA. $26.000.000 
NEGOCIABLES. 
INF: 320-6993777.

03-30      /     108187.ML     /     *INT*AM*IMG

PROPIEDAD RAÍZ

ARRIENDO APAR-
TAESTUDIO CON 
P A R Q U E A D E -
RO, AVENIDA 19 
NORTE BOSQUES 
DE SAN MARTÍN. 
321-7616994.
03-29      /     108436.YT     /     *INT*MN

VENDO O ALQUI-
LO APARTAMEN-
TO, 3 ALCOBAS, 
ARMENIA - CEN-
TRO. INFORMES: 
316-4826326.
03-29      /     108435.YT     /     *INT*MN

Arriendo apartaes-
tudio, Cra 14 # 9-18 
apto 702A, edificio 
Tarantela. Informes: 
301-7656485.
04-06      /     108428.YT     /     *INT*NN

Se alquila apar-
taestudio: cocina, 
sala-comedor, alco-
ba, baño, área social 
y piscina. Interplaza. 
$500.000. Inf. 300-
3215252.
04-08      /     108298.YT     /     *INT*NN

SE ARRIENDA 
LOCAL APTO 
PARA CONSUL-
TORIO MÉDICO O 
ESTÉTICO C.CO-
MERCIAL SUR 
DE LA CIUDAD 
. 7482194, 317-
7902084.

04-02      /     108304.ML     /     *INT*AM

Arriendo casa Av. 
Centenario, 4 habi-
taciones, patio, 3 
baños, sala come-
dor. 315-5773521.
03-30      /     508032.OAP     /     *INT*NN

A R R I E N D O 
BODEGA CALLE 
25 # 17-42 ZONA 
C O M E R C I A L , 
SECTOR PARQUE 
CAFETERO, 150 
MT2. 314-6971977.

04-03      /     108309.ML     /     *INT*AM

ARRIENDO CON-
SULTORIO MÉDI-
CO EQUIPADO, 
CENTRO MÉDI-
CO ALTAMIRA. 
INFORMES: 320-
5504059, 316-
2959466.

04-05      /     108424.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo apartamen-
to Edificio Habitat 
cerca Unicentro, 
97m2, 3 alcobas, 
ascensor, parquea-
dero. 318-6934927.
03-28      /     34475.JCV     /     *INT*NN

Vendo aptos 
San Juan de La 
Loma-Laureles 88 
mt2 y Terra-La Cas-
tellana 109 mt2. Inf: 
300-6200581.
04-03      /     108311.ML     /     *INT*NN

LAURELES 123 
M2, 4 ALCOBAS, 
S A L A C O M E -
DOR, MINIBAR, 
COCINA INTE-
GRAL, CALEN-
TADOR GAS, 3 
BAÑOS, CCTV 
I N T E L I G E N T E , 
PARQUEADERO, 
ADMÓN $75.000. 
318-6396310.  

04-04      /     108292.YT     /     *INT*AM*IMG

VENDO APARTA-
MENTO NUEVO, 
2 ALCOBAS, 2 
BAÑOS, PAR-
QUEADERO, ORO 
NEGRO ATARDE-
CER. 315-5189716.
03-30      /     34297.CEA     /     *INT*MN

VENDO APTO NOR-
TE SECTOR LAU-
RELES, 4 ALCO-
BAS, 3 BAÑOS, 
PA R Q U E A D E -
RO DOBLE. INF. 
3206993777.

03-30      /     108166.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO APARTA-
MENTO A MUY 
BUEN PRECIO 
CRA-16, CLL 5 
NORTE, LOS ABE-
DULES, CONSTA 
DE 4 HABITACIO-
NES CON CLO-
SETS, 3 BAÑOS, 
SALA-COMEDOR, 
COCINA, PAR-
QUEADERO PRI-
VADO CUBIERTO. 
RECIBO VEHÍCU-
LO. 310-5249280,  
320-6082496.

03-29      /     108196.ML     /     *INT*AM*IMG
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LA CRÓNICA

VENDO APTO LA 
C A S T E L L A N A , 
SOBRE PLANOS, 
IMPOSIBILIDAD 
PAGAR. GANESE 
20% VALORIZA-
CIÓN, 3 ALCO-
BAS, 4 BAÑOS, 
PISCINA, 2 PAR-
Q U E A D E R O S . 
ESTRATO 6, 
PISO 4. 125 MT2. 
$ 4 8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 
PRECIO CONS-
T R U C T O R A 
$ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 
ENTREGA MAYO 
2.020. 301-
6691432. CONOZ-
CA EL PRO-
YECTO: WWW.
PRIVEARMENIA.
COM 

03-29      /     108199.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO APARTA-
MENTO EDIFICIO 
AQUAZUL NORTE 
ARMENIA, ÁREA 
68 MT2, 3 HABITA-
CIONES, 2° PISO, 
GIMNASIO, GARA-
JE Y BODEGA. 
$220.000.000. INF: 
314-4525490, 315-
4335282. 
03-28      /     108274.YT     /     *INT*MN

VENDO CASA 2 
PLANTAS, 4 HABI-
TACIONES, LA 
TEBAIDA, FREN-
TE AL INSTITU-
TO. 300-6524691, 
311-6350969. 

04-09      /     108440.YT     /     *INT*AM

Vendo casa Bosques 
de Pinares, 3 alco-
bas, baño, gas domi-
ciliario. 7442852, 
315-4842206. 
04-12      /     108412.YT     /     *INT*NN

VENDO CASA 3 
PLANTAS, NORTE 
ARMENIA, 303 
MT2. SIN INTER-
MEDIARIOS. 311-
3677226, 300-
6323619.

04-03      /     108308.ML     /     *INT*AM*IMG

Se vende casa en 
Circasia de 3 alco-
bas y apartamento 
en Puerto Espejo, 
Armenia, Quindío. 
320-9755481, 315-
8234800. 
03-30      /     108281.YT     /     *INT*NN

B/VILLA JERUSA-
LÉN MONTENE-
GRO CASA # 2, 
DOBLE VIVIEN-
DA, MEDIDAS: 
PRIMER PISO 54 
M2, SEGUNDO 
PISO 58 M2; CADA 
PISO 3 ALCO-
BAS, SALA-CO-
MEDOR, 1 BAÑO, 
COCINA, CUAR-
TO DE LAVADO; 
LA CASA CUEN-
TA CON TODO 
E N C H A PA D O . 
INF: 318-2150049.

04-04      /     108284.YT     /     *INT*AM*IMG

Vendo casa conjun-
to cerrado Bosques 
de Viena 2, Carre-
ra 19 Norte. 323-
5845690.
03-28      /     108275.YT     /     *INT*NN

Vendo casa multivi-
vienda en B/Versa-
lles - Calarcá, área 
construida 395 mt2. 
300-7765398.
03-28      /     108194.ML     /     *INT*NN

V E N P E R M U -
TO LOTE CON-
JUNTO CERRA-
DO, SECTOR 
CLUB CAMPES-
TRE, EL EDÉN. 
INFORMES: 318-
6941658.

03-29      /     108278.YT     /     *INT*AM

VENDO EDIFI-
CIO 3 PISOS, 
300 MT2, CLL 11 
# 15-50. RENTA 
$4.200.000. INF: 
312-2983334.

03-29      /     108198.ML     /     *INT*AM*IMG

VENDO CASA 
C A M P E S T R E 
C.CERRADO, 1 
PLANTA, KM7 
VIA AL EDÉN,  3 
ALCOBAS, PAR-
Q U E A D E R O 
DOBLE, LOTE 
2.100 MT2, 
CONSTRUIDOS 
240 MT2. 311-
7644609.

04-09      /     108317.ML     /     *INT*AM*IMG

GRAN OPOR-
T U N I D A D 
$ 3 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
CASA PARA 
E S T R E N A R , 
BONITA, MODER-
NA, SISMO-
RRESISTENTE, 
3 ALCOBAS, 2 
BAÑOS, COCINA, 
JACUZZI, JARDÍN, 
PORTERÍA PRIVA-
DA, KM-5 SOBRE 
VÍA AEROPUER-
TO. MUY VALO-
RIZABLE POR 
DOBLE CALZADA. 
FINANCIACIÓN 
D A V I V I E N D A . 
FOTOS Y  VÍDEO. 
313-6920969.

04-05      /     108313.ML     /     *INT*AM

VARIOS

¿TIENES DOLEN-
CIAS? TRATAMOS 
E N F E R M E D A -
DES VARIAS CON 
PLANTAS MEDICI-
NALES, 50 AÑOS 
DE EXPERIENCIA. 
MONTENEGRO 
QUINDÍO. INFOR-
MES: (304) 650-
6348.

04-16      /     108429.YT     /     *INT*AM

¡GRAN OPORTU-
NIDAD! VENTA 
DE LAVANDE-
RÍA, ARMENIA 
ZONA NORTE, 
FUNCIONANDO 
CON PERSONAL 
C A L I F I C A D O . 
LLÁMANOS 300-
5680031.

04-05      /     108422.YT     /     *INT*AM*IMG

Districoser. Todo 
en máquinas de 
coser, Manteni-
miento y repuestos, 
compra y venta de 
máquinas. Cupo 
aprobado brilla, 
Edeq y Sistecredito. 
Cll.19 # 18-21. Tel: 
7442516 -7411763 - 
3176661137.
03-28      /     33074.MLG     /     *INT*NN

AFILIESE LEGAL-
MENTE A EPS, 
A.F.P., A.R.L. 
DESDE LA COMO-
DIDAD DE SU 
CASA. CEL: 350-
5376222, 317-
4234649, 320-
6903534, 313-
6881722.
04-08      /     108316.ML     /     *INT*MN

 
C R É D I T O S 
EN HIPOTE-
CA DESDE EL 
1.8%, SE RECIBE 
ABONO A CAPI-
TAL. INFO: 311-
2704479.

04-11      /     108406.YT     /     *INT*AM

TATIANA LES 
OFRECE MASA-
JES RELAJAN-
TES PARA HOM-
BRES Y MUJE-
RES. INFORMES: 
LLAMADAS Y 
WHATSAPP 311-
4145883.

04-15      /     108425.YT     /     *INT*AM*IMG

SOLICITO MODE-
LOS WEBCAM 
( M U J E R E S ) , 
ENTRE 18 Y 40 
AÑOS. ¡EXCE-
LENTES INGRE-
SOS! WHATSA-
PP: 321-4385488.

04-15      /     108421.YT     /     *INT*AM

s u s  av i s o s  d e

LEY
con nosotros
PAUTE
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AL DESCUBIERTO
Por Héctor Barrera / sociales@cronicadelquindio.com

LA PANDEMIA ACTUAL OBLIGÓ A DISMINUIR EL NÚMERO DE VISITANTES

El San Juan de Dios se prepara para 
atender pacientes con Covid-19

En tiempo récord, el pasado sábado adecuaron una sala especial para personas diagnosticadas con el 
coronavirus y otra para los que presentan síntomas.

Si hoy las calles de las ciudades parecen un desierto en medio de la 
pandemia, el hospital San Juan de Dios de Armenia no se escapa 
a esa realidad. Si antes las salas de espera de cada área se veían 
llenas de pacientes y de sus acompañantes, ahora, la soledad es 
la constante.

En un abrir y cerrar de ojos el centro médico más importante del Quindío 
se vio obligado a adecuar sus instalaciones para atender a los pacientes 
infectados de COVID-19, a los que presentan síntomas y al resto de la 
población, con medidas preventivas especiales nunca antes vistas. 

Para nadie es un secreto que el personal médico convive a diario con 
la muerte, pero antes esta se llevaba solo a los pacientes graves, ahora 
muchos temen que también se los lleve a ellos. La pandemia es tan inclu-
yente que no discrimina a enfermeros, médicos, especialistas, camilleros 
y a los mismos enfermos. Por fortuna, hasta ahora, ninguno de allí ha 
salido afectado. Con el mundo entero frenado por un enemigo invisible, 
estos guardianes de la vida no se pueden dar el lujo de parar sus labores, 
aunque ahora las ejerzan en un escenario completamente diferente al que 
en tiempos normales se percibía allí. 

Los cambios 
Voceros del hospital informaron que desde que se decretó la cuarentena 

en el departamento, en cinco horas, adecuaron el sexto piso, donde per-
manecían personas hospitalizadas. Aquellos pacientes que necesitaban 
quedarse por una situación estrictamente necesaria, los reacomodaron, 
a los que podían seguir su tratamiento desde la casa, los mandaron. Una 
parte de ese nivel fue modificado para abrirle espacio, en una zona, a los 
afectados por aquel mal de salud pública que hoy tiene en jaque al mundo 
y que hasta ayer en el Quindío reportaba 15 enfermos. 

El área de los infectados por el virus la aislaron del resto de las habi-
taciones con paredes que no permiten el paso de un lado al otro. En sus 
ventanas y puertas se puede leer en letras grandes COVID-19, una depen-
dencia que jamás existió allí, pero ahora asusta a más de uno. Está tan 
aislada, que parece una habitación en la que confinaban, como castigo, 
a los presos rebeldes en las cárceles. Aquellas personas afectadas con la 
pandemia cuentan con un ascensor exclusivo para subir hasta allí solas. 

Si antes a los ascensores podían ingresar hasta 15 personas, ahora, gra-
cias al mencionado enemigo, solo 5 almas entran allí para que guarden la 
debida distancia entre ellas. En Unidad de Cuidados Intensivos solo puede 
estar un acompañante, mientras que antes del COVID-19 entraban hasta 3. 
Afuera de la sección de pacientes renales hay seis sillas para acompañantes, 
que antes eran copadas sin problemas. Ahora, una persona se sienta en 
la primera, mientras que las cuatro siguientes permanecen aisladas con 
cintas, que en otras palabras indican peligro, para que quien se sitúe en 
la última conserve una distancia adecuada. 

Al sótano del hospital llegan aquellos pacientes con síntomas respirato-
rios que pueden llevar a creer que padecen coronavirus para que, median-
te exámenes médicos, sean confirmados o descartados. Esa área cuenta 
con 25 camas y hasta ahora no se ha saturado, explicaron funcionarios, 
porque las personas, por fortuna, están usando las líneas destinadas para 
confirmar los síntomas, antes de abarrotar ese lugar y poner en aprietos 
al personal médico. 

En ese mismo piso están los pacientes atendidos por urgencias, pero 
totalmente aislados por paredes de sus vecinos sospechosos de padecer 
aquel mal tan nombrado por estos días. Si antes a las urgencias podían 
llegar acompañantes y visitantes del afectado, ahora no lo pueden hacer, 
excepto si se trata de un adulto mayor con dificultades para moverse. 

Algo parecido pasaba en las urgencias pediátricas, que hasta ayer per-
manecían vacías. Cada niño solo puede estar con un acompañante. Porque, 
entre otras cosas, el COVID-19 no es un juego de niños, como muchos, que 
andan tranquilos por las calles, creen. 

Todas esas medidas se implementaron para evitar las aglomeraciones 
y el contacto entre personas en cualquier sitio que fácilmente puede ser 
un foco de infección. 

Cualquier cosita es cariño 
Los directivos del centro médico establecieron estímulos para los espe-

cialistas, los médicos, los enfermeros y los camilleros que, en razón de sus 
funciones, deben permanecer allí 12 horas diarias. Ellos tienen derecho 
a un almuerzo diario. 

Después de que se decretó el toque de queda, el pasado sábado, el trans-
porte público se complicó también para que el personal pudiera llegar a 
cumplir su misión. Entonces en el hospital contrataron un vehículo para 
movilizar a los colaboradores desde sus casas hasta el las instalaciones 
y viceversa. 

Al llegar a sus viviendas estos guardianes de la vida dejan los zapatos 
afuera, se quitan la ropa, se bañan y se ponen una vestimenta diferente, 
porque además de cuidar la existencia de sus pacientes, también velan 
por la de sus seres queridos, a quienes por estos días no pueden abrazar 
con el cuerpo, pero sí con el alma. 

Con la emergencia de salud por el coronavirus, el centro médico ha tomado medidas para atender 
a los pacientes con esta enfermedad y para evitar que otros se contagien.


