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Cerca de 800
taxistas protestaron
en Armenia como
rechazo a la
competencia desleal.
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El comité nacional anunció que las protestas se mantendrán hasta que el gobierno del presidente Duque llame a los diferentes sectores sociales para construir un nuevo
texto. Además, solicitó que se retire la reforma a la salud, que también se tramita en el Congreso. El 5 de mayo se realizará otra gran movilización nacional. En el Quindío se
registran protestas en varios municipios. PÁGINAS 8 y 9
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La Crónica del Quindío informa que,
debido a la situación de orden público en
el país y que ha provocado bloqueos en
algunas vías, nuestro diario no pudo circular de manera impresa hoy martes 4 de
mayo. Todas las noticias las podrá consultar en nuestra página web:
www.cronicadelquindio.com y en nuestras redes sociales. Si desea consultar la
edición de hoy en formato digital, lo
puede hacer desde la página web del periódico. Nuestra sala de redacción no
parará, seguimos informando de manera
imparcial y veraz.
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P

or lo menos unos
800 taxistas participaron de la protesta en rechazo a la
ya retirada reforma
tributaria, que implicaba alzas
en la clase media, y contra el
proyecto de ley 003, conocido
como plataforma reguladas.
La movilización inició después
de las 9 a. m. desde los alrededores del estadio Centenario,
bajó hasta la glorieta Malibú
para tomar vía hacia la glorieta
Tres Esquinas y continuar por
la carrera 18 hasta el coliseo
del café. La movilización ocasionó congestión vehicular en
buena parte del sur y centro de
la ciudad, la cual poco a poco
se superó en la medida que el
desfile avanzaba.
A lo largo de la jornada, con
pitos y arengas expresaron su
acompañamiento a la movilización social que se ha promovido en las últimas semanas con
ocasión a la reforma tributaria
y también celebraron que un
proyecto que amenazaba el
gremio, no continuó con su
trámite legislativo.
Se trataba del proyecto de
ley 003 denominado ‘plataformas reguladas’ el cual contenía
el desmonte de los cupos de
vehículos tipo taxi y proponía
flexibilizar las medidas para el
ingreso de automotores particulares para prestar el servicio.
Para Armando López Jaramillo,
vicepresidente del Sindicato de
Taxistas, Sinditaxi, el gobierno
nacional no ha cumplido con los
compromisos que habían sido
pactados con este gremio, y de
paso, había abierto la puerta a
la competencia desleal.
“Diariamente las entregas son
bastante altas, pues los mismos
propietarios deben cumplir con
una serie de obligaciones consistentes en seguros y pólizas
y el gobierno no se compadece
en controlar las aplicaciones y
los grupos que tiene afectado al
gremio, lo que se ha convertido
en una competencia desleal”,
dijo.
El líder sindical agregó que,
si bien, se hundió el proyecto
de acuerdo 003, que buscaba
eliminar los cupos de los taxis,
aún existen muchas razones por
las que protestar.
“Rechazamos la falta de
medidas de los gobiernos,
local y nacional, para frenar
el incremento de la ‘piratería’
y de aplicaciones que están
acabando con este gremio del
que subsisten no menos de 2.000
familias en Armenia”.
A su vez, Gilberto Quiroga
Mosquera, representante de
Unitaxi Aeropuerto, dijo: “El
transporte ilegal está disparado en Armenia, al igual que
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Muy temprano el
gremio inició con el
recorrido de sur a
norte de Armenia,
expresando su
acompañamiento
al clamor ciudadano y pidiendo
acciones en contra
de la ilegalidad.

ESCANEE EL CÓDIGO CON
EL CELULAR PARA VER EL
VIDEO.

MOVILIZACIÓN VÍAS DE LA CIUDAD

Taxistas protestaron contra la
reforma y la competencia desleal
El gremio del transporte de servicio público también estaba
preocupado por los efectos de un proyecto de ley que lesionaba la actividad.
En Armenia hay registrados 1.716 taxis, de
los cuales unos 300
dejan de circular diariamente por cuenta
del pico y placa.

unos grupos que, por medio de
Whatsapp, se han encargado de
impactar esta economía, pedimos
a la ciudadanía que nos apoye.
Estamos mejorando el servicio
y para eso necesitamos que nos
acompañen”. dijo.
Quiroga Mosquera señaló
que la movilización también
pretendía dejar un mensaje
de respaldo a la ciudadanía
en general.
“También nos duele lo que
suceda con las familias de las
clases menos favorecidas, también son nuestras familias, pues
somos alrededor de 2.000 conductores que nos sentimos igual

de afectados ante una eventual
reforma que implique comprometer productos de la canasta
familiar”.
Un sustento amenazado
De otro lado, Julián Andrés
Ibarra, estudiante de lenguas
modernas en la universidad del
Quindío, relató que el sustento
para su familia y la posibilidad
de continuar con su formación
deriva de su oficio como taxista;
contó que este gremio no ha
sido indiferente a los problemas que presenta la ciudad y
el país, luego de la pandemia
ocasionada por la propagación

de la Covid-19 y señaló que la
respuesta a los problemas no
estaba en impactar la clase media.
“Tenemos un gobierno que
ha hecho un mal manejo de la
pandemia y se puso a comprar
aviones mientras el pueblo tiene
hambre. Sin duda nosotros como
gremio estamos muy afectados
y todas las familias tienen una
cercanía con un conductor”, dijo.
Así mismo, cuestionó el estado
de las vías de la capital quindiana: “El gobierno pretende
aumentar las exigencias para
nosotros los ciudadanos, mientras que siguen la corrupción
y los problemas que nos afec-

tan a todos. Un ejemplo son las
vías de Armenia, están como un
colador y nosotros como ciudadanos somos los que pagamos
los platos rotos de administraciones malas. Con frecuencia
debemos cambiar rodamientos
y piezas que se dañan ante el
mal estado de la malla vial. Nos
exigen tener los vehículos en
perfecto estado mientras que
los gobiernos no se esmeran
por tener las vías en buenas
condiciones”, concluyó.
Apoyo, a pesar del trancón
Mientras se desarrollaba la
protesta, curiosos se agolparon para conocer lo que estaba
pasando, pues señalan que hace
mucho no se lograba percibir
una movilización tan nutrida
por parte de los taxistas.
Alejandro Marín García,
ciudadano, opinó: “Por fortuna
todos podemos manifestarnos
de forma pacífica cuando nuestros derechos están en juego.
Celebro el comportamiento de
los taxistas y hace mucho que
no se percibía tanta unión en el
gremio de los amarillos”, dijo.
De otro lado, Amanda Amaya
Hoyos, aseguró que la movilización le hizo llegar más tarde
al trabajo. “Tuve que solicitar
un taxi por la lluvia, pero fue
imposible y me dijeron en la
central que hoy muchos no
habían salido a trabajar por la
movilización programada. Fue
complicado llegar a trabajar y
especialmente por tanta lluvia”.
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La medida comienza MEDIDAS DE SANITARIAS Y DE SEGURIDAD
a regir desde hoy.

L

a alta ocupación de
camas UCI en el departamento, que para el
lunes 3 de mayo llegó
al 82 %, llevó a que el
alcalde de Armenia decretara el
toque de queda desde las 8 p. m.
hasta las 5 a. m., todos los días.
Una medida conforme las
instrucciones impartidas desde
el ministerio del Interior para
hacerle frente a la pandemia por
coronavirus y cuya duración será
indefinida.
“Estamos en un crecimiento
de ocupación de las UCI. Nos
encontramos en un momento
muy delicado con respecto a
los contagios. Implementamos
las medidas, pero cada uno de
nosotros las debemos acatar”,
expresó Ríos Morales.
De igual forma, el decreto le da
continuidad al pico y cédula para
limitar el ingreso y circulación de
las personas en establecimientos

Toque de queda y ley seca en
Armenia desde las 8 p. m.
Desde las 8 p. m. hasta las 5 a. m.
del día siguiente.
comerciales —excepto hoteles,
restaurantes y parques temáticos—. La restricción operará de
acuerdo con el último dígito del
documento de identidad, de la
siguiente forma: martes 4 de
mayo, 1 y 2; miércoles 5 mayo,
3 y 4; jueves 6 de mayo, 5 y 6;
viernes 7 de mayo, 7 y 8; sábado
8 de mayo, 9 y 0; domingo 9 de
mayo, 1 y 2; lunes 10 de mayo,
3 y 4; martes 11 de mayo, 5 y
6; miércoles 12 de mayo, 7 y 8.

Pequeños comerciantes afectados y con temor
Algunos
comerciantes,
que tienen sus negocios en
los alrededores del Centro
Administrativo Municipal,
CAM, lamentaron los hechos
ocurridos la noche del pasado
domingo, donde se presentaron
enfrentamientos entre la fuerza
pública y algunos asistentes a
la marcha de protesta contra
el gobierno nacional.
Alexánder Rojas Astudillo,
propietario de un almacén de
cerámicas y pisos, relató que
cuando le informaron que la
manifestación que había sido
pacífica se estaba tornando
violenta y agresiva con los
locales de la carrera 18 desde
la calle 15 hasta la 10, perdió
la tranquilidad.
“Nos acercamos tan pronto
nos avisaron, al momento de
llegar me atacaron el carro con
piedras y no estábamos haciendo nada malo, había bastante
gente y cabe resaltar que no
todo el mundo tenía piedras. El
Esmad estaba a pocos metros y
me acerqué al capitán al mando
y le expliqué la necesidad de
bajar los ánimos ante el riesgo
que estaba el comercio de la
zona, pues ya estaba rompiendo algunos vidrios. Pasaron
por lo menos 40 minutos en
tensa calma, hasta que, de un
momento a otro, comenzaron

Los comerciantes lamentaron
el hecho y
pidieron mayor
tolerancia y empatía con este
sector, debilitado con la actual
pandemia.
a lanzar piedras contra todos
los locales”, dijo.
Agregó que para el caso en
particular los daños superan
los $2 millones y aseguró que
está de acuerdo con el rechazo y el malestar que existe en
torno a la reforma tributaria
del gobierno, pero de ninguna
manera con el vandalismo.
“Entre las conversaciones que
uno alcanza a escuchar entre
los manifestantes, decían que

atacar almacenes de cadena,
pero es lamentable porque es
un ataque del pueblo contra el
mismo pueblo. No negamos que
en algunos casos se presenta
abuso policía, pero puedo decir
que la policía aguantó bastante
las provocaciones”, dijo.
Fueron en total 5 locales
afectados, con pérdidas principalmente en vidrios; también
las instalaciones del Parse; con
igual suerte corrieron algunas

ventanas del Centro Administrativo Municipal, CAM.
Temor
Algunos comerciantes optaron por cerrar y tapiar algunos
locales. Jaime Román Pérez,
trabajador de una bodega de
materiales de construcción,
señaló: “Los jefes consideraron prudente cerrar, pues no
sabemos si esto se pueda presentar nuevamente en estos
días y que el trabajo de tantos
años se vaya al traste, lo que
pedimos a los manifestantes
es que pongan su mano en el
corazón, pues este malestar
es de todos”, dijo.
El alcalde de Armenia, José
Manuel Ríos Morales, condenó
lo sucedido e indicó que están
en investigaciones para determinar lo ocurrido y aseguró

También resultó afectado un paradero
de bus en la carrera 18 con calle 13.
que no se permitirán nuevos
desmanes ni alteración del
orden público.
“Nuestra administración
siempre ha sido respetuosa
de las manifestaciones, como
tal el acompañamiento ha sido
permanente por parte de la
alcaldía, pero no podemos
permitir que esto se convierta en un acto de violencia en
contra de todos los ciudadanos. Muchos comerciantes que
estaban generando empleo no
pudieron salir y la situación
afecta a todos los cuyabros.
Hemos sido ejemplo a nivel
nacional del buen comportamiento, pero rompimos con
esta tendencia”.
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EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DE LA COVID-19

Quindío, en alerta roja hospitalaria
por ocupación UCI del 82 %
Las determinaciones
son transitorias y
dependerán del comportamiento de contagio por la Covid-19
en el departamento.

E

l porcentaje de ocupación de camas en la
Unidad de Cuidados
Intensivos, UCI, en el
Quindío, llegó al 82
%, por lo que se ha pasado de
alerta naranja hospitalaria a roja.
La determinación se tomó
luego de efectuarse la reunión
del comité técnico de la secretaría departamental de Salud,
más la circular expedida por el
ministerio del Interior.
La titular de la dependencia,
Yenny Alexandra Trujillo Alzate,
manifestó que el llamado a las
Empresas Administradoras de
Planes de Beneficio de Régimen
Especial Contributivo y Subsidiado, es a declarar en alerta su
red de prestadores de servicios.
“Se requiere que las IPS refuercen la actividad de atención primaria, promoción y prevención,
al igual que de educación, para
mejorar los servicios del primer
nivel y evitar la congestión de
la red hospitalaria de mediana
y alta complejidad. Todos los
prestadores de salud hospitalarios
de alta complejidad realizarán
acciones para la liberación de
camas UCI destinadas a la atención de pacientes por Covid-19”.
En otras instrucciones, sostuvo: “Sobre el uso del oxígeno
medicinal, se promueve el trabajo
en equipo y la comunicación con
proveedores para elaborar planes
de contingencia que permitan
abastecimiento continuo a las IPS.
Otras restricciones
Trujillo Alzate confirmó la
restricción de procedimientos
quirúrgicos en todas las especialidades y procedimientos
programados no urgentes.
“Se restringe el acceso a los
servicios hospitalarios a pacientes de otros departamentos,
cualquiera sea su diagnóstico,
respetando el criterio médico
y los protocolos de referencia

En el San
Juan de Dios
se reportó
ocupación de la
UCI del 74.2 %
y de cuidados
intermedios del
44.4 %.

PORCENTAJE OCUPACIÓN HOSPITALARIA
EN EL DEPARTAMENTO
Unidad de cuidados intermedios:
Unidad de Cuidados Intensivos:
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Unidad de Cuidados Intensivos
Camas habilitadas para atención de Covid:
Pacientes positivos:
Pacientes sospechosos:

54 %
82 %

66
36
1

Pacientes no Covid:
Porcentaje ocupacional:
Unidad de Cuidados Intermedios
Camas habilitadas para atención de Covid
Pacientes positivos
Pacientes sospechosos
Pacientes no Covid
Porcentaje ocupacional

12
74.2 %
36
14
2
0
44.4 %

ATENCIÓN CON
CITA PARA
MAYORES DE 60
AÑOS
La población entre 60 y 64 años
habilitada para ser vacunada solo
será atendida siempre y cuando esté
agendada, según indicaciones del
ministerio de Salud y Protección Social.
Aparte de este grupo, también se
retomó la aplicación de la segunda
dosis del biológico Sinovac a los
mayores de 70 años.
Al confirmarse la autorización, en
el departamento entidades como
la Universidad del Quindío tienen
disponible la línea fija 7359363 para
confirmar la cita y así evitar congestiones.
Se dio vía libre para agendar de forma
virtual. Se habilitó el link https://
citasvacunacion.uniquindio.edu.co/
y se podrá verificar si está listo en
https://citasvacunacion.uniquindio.
edu.co/agendados

RESPETO A TRABAJADORES
DE LA SALUD
Desde el hospital San Juan de Dios de Armenia le efectuaron un llamado
a los líderes de las manifestaciones para que sean los mediadores ante las
personas que obstruyen las vías nacionales y así garantizar la atención
integral en salud.
El gerente Rubén Darío Londoño Londoño solicitó autorización para el
desplazamiento de vehículos que proveen a la institución de medicamentos,
oxígeno, material médico quirúrgico indispensables para garantizar la vida
y la salud de personas internadas con enfermedades comunes, pacientes
Covid e incluso para lesionados durante las protestas.
“El hospital reportó una ocupación del 74.2 % en la UCI y 44.4 % en cuidados intermedios, cuyos pacientes necesitan del suministro continuo de
oxígeno las 24 horas del día para garantizar el tratamiento médico requerido”,
resaltó Londoño Londoño.
También pidió libre movilidad del personal asistencial y administrativo debidamente identificado con el carnet institucional, el cual es fundamental
para una atención oportuna de los pacientes, más respeto y la protección
a la misión médica, a los vehículos en que se moviliza y las instalaciones
de atención en salud.
“De antemano se agradece la gestión y la mediación ante esta solicitud para
garantizar la vida y el bienestar de los pacientes que requieren atención
en salud”, añadió Londoño Londoño.
y contrarreferencia”.
Durante la vigencia de la alerta
roja hospitalaria, la coordinación
para el acceso a las unidades
de cuidado crítico, intensivos
e intermedios, será regulada
por el Crue.
“Se exhorta a las autoridades
competentes a implementar, pro-

mocionar y exigir el cumplimiento
de las medidas de autocuidado
como uso de tapabocas, lavado
de manos, conservación de distancia, evitar aglomeraciones,
reuniones familiares y laborales,
así como fiestas, consumo de
licor y control de desplazamientos
innecesarios”.
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FILANDIA SIN NOVEDAD EN LAS RESTRICCIONES

Toque de queda desde las 8 p. m. en
11 municipios del Quindío
Al final de esta
edición se
presentaban
bloqueos en
vías como la que
conduce al alto
de La Línea y la
que comunica
Quimbaya con
Montenegro.

E

n todos los municipios
del Quindío, menos en
Filandia, en donde la
restricción continuará
de 10 p. m. a 5 a. m., se
acogió el toque de queda entre
las 8 p. m. y las 5 a. m., todos los
días. La alerta roja hospitalaria
en el departamento motivó la
decisión de los mandatarios
municipales.
LA CRÓNICA consultó a los
mandatarios José Vicente Young
Cardona, del ‘Edén Tropical’, así
como a Daniel Mauricio Restrepo
Izquierdo, del ‘Emporio Cafetero’,
quienes enviaron un mensaje a la
población para que las protestas
continúen en paz.
Infiltrados de otras partes
José Vicente Young Cardona,
alcalde de La Tebaida, indicó que
el toque de queda se mantiene
desde las 10 p. m. hasta 5 a. m.
El mandatario reconoció que
algunos manifestantes ajenos a
su municipio intentaron ser parte
de la protesta local lo que generó
un momento de tensión.
“Iban a ingresar a La Tebaida unos personajes que llegaron
tarde a participar del bloqueo de
la vía al Valle del Cauca, cuando
recién se había levantado tras
haber llegado a un acuerdo con
los dirigentes de la protesta. Así
que el Esmad tuvo que intervenir
para evitar un nuevo bloqueo”,
resaltó el alcalde.
Agregó: “Lo que se impidió
fue la entrada de otros que nada
tenían que ver y así se evitaron
daños, robos y saqueos. De manera
urgente se definió el toque de
queda en el área para garantizar
la seguridad de los ciudadanos,
pero hoy en día no tenemos acti-

CIERRE DE VÍAS

A la alcaldía de Montenegro le rompieron algunos vidrios de sus ventanas y rociaron pintura a su fachada.

Algunos manifestantes en La Tebaida cerraron la vía como protesta a las políticas del
gobierno nacional.
vadas medidas extremas”.
El domingo pasado en la noche
se efectuó la manifestación con
antorchas y no se reportaron situaciones anómalas: “Estuvimos al
tanto, acompañamos la marcha
con la idea de que todo se desarrollara en paz”.
Ayer algunos manifestantes se

reunieron en el parque principal
para llevar a cabo la protesta del
silencio, pero al cierre de edición
Young Cardona señaló que “no
se había reportado alteración
alguna del orden”.
En busca de la paz
A diferencia de La Tebaida, en
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Montenegro sí se presentó una
afectación a la sede de la administración municipal la noche
del pasado domingo 2 de mayo.
Vidrios rotos y pintura en la
fachada fueron algunas de las
acciones contra el establecimiento,
pero por fortuna no se reportaron
heridos por el hecho.
El alcalde Daniel Mauricio Restrepo Izquierdo informó que por
los daños llamó a la comunidad
a conservar la calma.
“Se presentó esta situación en
el edificio administrativo, pero ya
se atendió, no hay nada de fondo,
confiemos que todo salga bien,
que no se presenten situaciones

Ayer en horas de la tarde se habían
presentado cierres en algunas vías
del departamento quindiano.
Una de las que llamó la atención
fue de nuevo el paso entre Versalles, en Calarcá, con el Alto de
La Línea, esta vez por parte del
gremio de camioneros y la guardia
indígena, pero de forma pacífica.
El sector fue protagonista el viernes pasado debido a los conflictos que se presentaron por parte
del Esmad y oficiales de la Policía
Quindío contra manifestantes en
su mayoría estudiantes.
Así mismo, se reportó bloqueo
de las arterias que de Quimbaya
comunica con Filandia y Montenegro, sin alteraciones del orden
público.
de alta tensión, estamos garantizando el derecho de las familias.
Hago un llamado a la calma y a
expresarse de manera pacífica”,
indicó Restrepo Izquierdo.
Así mismo, resaltó que entiende
el derecho a la manifestación,
pero que no se puede perder la
cordura: “Ayer se vivió tranquilidad en la localidad, confiemos
que las siguientes jornadas se
sienta el mismo ambiente”.
El burgomaestre expresó a
través de este medio escrito
que “la gente hizo la solicitud
de garantía de derecho, estamos
tratando de que no se exceda en
su manifestación”.
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Libertad de prensa
Atacar un medio de comunicación no es la solución para ninguno de los problemas que tiene el país.

P

recisamente el 3 de mayo, fecha
proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas como el Día de la Libertad de Prensa, este medio
de comunicación amaneció con sus
redes sociales inundadas de mensajes de odio e incitando a la violencia
física contra la edificación y contra
quienes aquí laboran. La razón de los
violentos mensajes no es otra que la
difusión hecha por esta casa periodística, sin opinar ni tomar partido
en favor o en contra, de los registros
fotográficos y en videos, enviados por
la propia ciudadanía, de los disturbios
ocurridos en el centro de la ciudad el
pasado domingo 2 de mayo en horas
de la noche.
Resulta contradictorio que quienes
no están de acuerdo con el uso de
la fuerza desmedida por parte de los
servidores del Estado para garantizar
el orden público, acudan precisamente
al lenguaje de odio contra los medios

EDITORIAL
de comunicación cuyo papel es solo el
de informar. Ninguna de las decisiones
tomadas por el ejecutivo nacional, que
hoy provocan la indignación colectiva, fueron motivadas por el ejercicio
periodístico.
A quienes se molestaron por la publicación de las noticias relacionadas con
los disturbios ocurridos en el centro
de la ciudad, y que hoy tienen entre
la vida y la muerte a un policía que
fue apuñalado ocho veces en distintas
partes de su cuerpo, les reiteramos la
invitación respetuosa a no abandonar
el espíritu de la protesta nacional y
a no cambiar la vehemencia de un
discurso que ya produjo los primeros
buenos resultados –retiro del proyecto
de reforma tributaria, renuncia del
ministro de Hacienda– por la violencia
física ante la cual lo único que habrá
será más sangre y dolor.
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Lamentamos cada lesionado y
cada muerto en el país producto de
los hechos ocurridos durante los últimos
seis días de movilizaciones sociales,
los cambios que con justicia reclama el pueblo no deberían provocar
tragedias. Lo avanzado no se puede
perder permitiendo que infiltrados
en las marchas tiñan la buena imagen que, por lo menos en el Quindío,
quienes lideran el reclamo colectivo
y quienes participan en las marchas,
han sabido construir.
Lo otro, no menos importante,
es evitar hacer juicios apresurados
o generalizar. No todo aquel que tiene
un uniforme verde es un asesino, no
todo aquel que marcha y grita es un
vándalo, no todo aquel que pertenece al poder ejecutivo o legislativo es
corrupto y mediocre, y los medios de
comunicación no son financiados por
el gobierno cuando lo que publican
desnude los errores que también quienes marchan y reclaman cometen.
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Una cosa es lo que el ciudadano
expresa y publica o reenvía a través
de sus redes sociales, aunque no le
conste, y otra la objetiva revisión de
la información recogida por parte de
los medios de comunicación. En las
salas de redacción la información
debe ser contrastada antes de ser
publicada, no hacerlo convertiría a
los periodistas o medios en simples
parlantes o megáfonos sin criterio y
de espaldas a la responsabilidad de
informar.
Las páginas de este periódico y
las redes sociales seguirán abiertas
a todas las opiniones, LA CRÓNICA
no tiene un jefe político, tiene una
junta directiva y una gerencia que
orienta las acciones administrativas,
y una sala de redacción que procura,
aunque eso no evita el error, hacer un
trabajo serio, decente y de servicio a
la comunidad. Lo demostramos con
nuestras publicaciones, todas abiertas
al escrutinio general.
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¿Cuánto vale sostener los políticos? Atrapados
Humberto Durán Vera
humbertoduran@negociosyprofesionales.com
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esde que el hombre
apareció y se organizó en una sociedad,
buscó la prosperidad para
todos, definió que habría
un líder que con el tiempo
se deterioró en un político.
Países que hoy son prósperos han tenido líderes que
han transformado la pobreza
en riqueza. Ejemplo Singapur, Malasia, Corea del Sur,
Botsuana, Suecia, Irlanda,
India entre otros. Colombia
se ha visto afectada por un
político cuyo sinónimo es
ser corrupto inepto, mentiroso que no cumple lo que
promete, de no confiar en lo
que dice, sin conocimiento,
manipulador, que vende su
alma por dinero olvidando
a quien representa. Se debe
enfrentar la corrupción con
todo el rigor. Es necesario
reducir el congreso y es que
un congresista no debe tener
sueldo, es un servicio social
además se le deben quitar
todas las prebendas. No es
con reformas tributarias,
sino que el dinero se pierde
por corrupción, que ocurre
en el congreso, asambleas
departamentales, conce-

jos municipales, alcaldía
y gobernaciones. Al año se
pierden $50 billones y en el
sector privado $60 billones
con conductas corruptas de
evasión fiscal, acuerdos
por debajo de la mesa por
contratos y fraude contable.
Con $110 billones utilizados
correctamente tendríamos
la calidad de vida de un país
europeo y prosperidad para
todos. Pero, para que eso
ocurra, debemos aprender
a votar. Y no es un sueño lo
podemos lograr tratando al
corrupto como un verdadero delincuente, en Estados
Unidos el corrupto lleva el
uniforme naranja, grilletes y
se le limita las horas de sol y
de visitas. Se ha preguntado
cuánto cuesta el funcionamiento del congreso. Cada
hora los colombianos pagamos $18 millones, $13.000
millones al mes y $153.000
millones al año, para sostener 263 congresistas, 2.063
asistentes, 538 empleados de
planta. Mientras la Cámara
de Representantes le vale
al pueblo $91.000 millones.
Más los lujos, que incluyen
viáticos de los escoltas, telé-

fonos celulares por $600.000
de consumo, lo que suma
$150 millones en promedio.
En cocteles se gastan al mes
$150 millones más $2 millones en flores. Si el gobierno
quiere dinero lo debe sacar de
reducir el congreso y quitar
el sueldo y gastos del congresista. El senado de Irlanda
solo tiene 63 senadores y
Bélgica tiene solo 12 en el
comité de regiones. Se hace
necesario una reforma a la
financiación de las campañas
que evite el ingreso de grupos empresariales. Se debe
acabar la prisión domiciliaria y exigir el reintegro del
dinero robado, quitar los
beneficios judiciales a los
corruptos. 14.2 millones de
hogares se ven afectados
cuando elegimos mal a los
presidentes, congresistas,
diputados, concejales, alcaldes y gobernadores. No es
con más impuestos, subir el
precio a la gasolina, montar
peajes cada 30 kilómetros,
todas metidas de patas, que
solo generan improductividad. Mientras hay miles de
hogares que solo tienen una
comida al día.

Gabriel Echeverry
gabrielecheverri2000@yahoo.com
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ntología de cuentos1 del escritor
colombiano Germán Uribe nacido en
Armenia, con una gran trayectoria de
periodista, filósofo, diplomático y narrador;
con once libros publicados, entre ellos Los
desertores, que tuve oportunidad de comentar en días anteriores. Uribe educado en la
Sorbona de París y conocedor de Sartre y
de su obra, fue director de Esquina Liberal,
columnista de varias publicaciones, embajador en Alemania y cónsul de Colombia en
Berlín, entre muchas de sus actividades de
intelectual valioso.
En la antología de cuentos publicada en
la Biblioteca de Autores Quindianos, bajo
la fina edición del notable Carlos Alberto
Castrillón, aparecen dos cuentos del escritor
Uribe, experto en el tema, como se podrá
observar en su último libro con una selección de cuentos de hermosa factura, con una
elegante prosa de fino conocedor del idioma
y de gran lector, escritos en su estadía en
Bogotá, en Berlín en su tarea diplomática
o trazados en su amada París que conoció
a fondo como estudiante.
Con un mundo de ideas forjadas en su
vasto ejercicio cultural y sus conocimientos
literarios, Uribe escribe con soltura e inteligencia cuentos magistrales, haciendo como
propia la frase de Cortázar de que el cuento
condensa la naturaleza humana en los límites
de su propia finitud; bien lo dice Isaías Peña
Gutiérrez, conocido crítico: “Germán Uribe
conoce los secretos del cuento de los grandes
maestros y no pretermite ninguna etapa.

Elude, en cambio, algunos arquetipos de esta
clase de ficción que puede tener a Borges o
a Cortázar como sus mejores representantes
(…) Germán Uribe tiene garra para escribir.
Y a más de eso conserva un raro equilibrio,
una objetividad especial, en el tratamiento
ideológico de los mismos cuentos (…)”.
Observador de la vida social y amplio
conocedor de las vicisitudes políticas y económicas, sus cuentos tienen honda profundidad humanística y alguna influencia del
maestro Juan Rulfo, experto como pocos en
El llano en llamas; sobre su obra conviene
escuchar al brillante Jaime Mejía Duque: “(…)
por todos lados afloran pasajes de verdadera
gravidez narrativa, limpiamente novelescos,
en donde la materialidad opaca de los cotidiano se trasciende sin vanos artificios hacia
la creación de una atmósfera fabulosa (…)”.
Nacido en 1943, en la cima de su madurez,
recomiendo con viva emoción su última
obra en donde el lector encontrará la prosa
magistral de un escritor meritorio.
Vandalismo
La protesta social es necesaria, mucho
más cuando se quiere imponer una reforma
tributaria arbitraria y lesiva contra los ciudadanos y el gobierno no quiere escuchar a la
gente, pero es necesario controlar a pequeños grupos de antisociales que aprovechan
para hacer inmensos daños, robar y generar
estropicios. Afuera los vándalos.
1
Uribe, Germán. 2020. Atrapados. Icono
editorial. 149 páginas.

LA CRÓNICA

Metodología
y planeación
deportiva
Jorge Álvarez
Villalobos
jorgealvarezvillalobos@hotmail.com

P

OPINIÓN 7

MARTES
Armenia,
4 de mayo
de 2021

or lo que se ha observado hasta el momento,
con las gestiones del gobernador Roberto Jairo
Jaramillo, el alcalde de Armenia, José Manuel
Ríos, y el comité organizador de los Juegos Nacionales
y Paranacionales 2023, la recuperación y mantenimiento de escenarios deportivos y la construcción
del complejo acuático, el centro multideportes y
la bolera no tendrán mayores tropiezos; allí no hay
discusión. Donde sí hay una enorme incertidumbre es
en la preparación, acondicionamiento y rendimiento
deportivo; a hoy no son claras las metodologías y
planeación deportivas utilizadas en las ligas quindianas; extrañamente lo que se observa es un grupo,
de cuatro o cinco ligas con sus presidentes, técnicos
y entrenadores respirando amarguras y evocando
glorias pasadas, no les gusta nada y promueven
perversamente el rumor y el mal ambiente entre los
deportistas y las administraciones departamental
y municipal; y existe un grupo similar, pero con
otras intenciones, estos creen que lo han ganado
todo, que están sobrados, que están por encima de
todo y de todos; pero la realidad es bien diferente,
tanto los unos como los otros están equivocados;
no entienden que la metodología deportiva está
enfocada en la identificación de talentos deportivos,
mediante procesos serios, responsables y rigurosos,
por lo que, demanda una planeación y programación
sistemática, continua basada en entrenamientos,
tácticas, estrategias e intercambios; por fuera de
lo temporal, tiene que ser permanente, a través de
una adecuada planeación deportiva, que incluya
ordenamiento del conocimiento, que concentre lo
físico-atlético, lo técnico-táctico y lo sicoanímico,
mediante planes anuales, bianuales y plurianuales, los cuáles dependen del calendario de competición. En ese contexto las ligas, sus directivas,
entrenadores y deportistas tienen que concertar
mecanismos de fortalecimiento institucional y
de alianzas estratégicas en sinergia con Indeportes e Imdera, que conduzcan al fortalecimiento
de todas las disciplinas del deporte; pues es claro
que, la organización deportiva que no acepte que
la metodología, con una acertada planeación, es la
herramienta eficaz de la estructuración y diseño de
todas las manifestaciones deportivas, como también de los mecanismos de control y valoración de
resultados. Es el momento ideal para que las ligas
quindianas comprendan que el trabajo de formación
deportiva no es unipersonal, es polivalente, que
requiere el aporte de metodólogos y planificadores
deportivos, nutricionistas, sicólogos, preparadores
físicos y, por su puesto entrenadores; y tienen que
mostrar gestión y resultados reales, coherentes con
los calendarios de competencias. Es hora de asumir
responsabilidades de cara a los juegos 2023, hay que
separar los aspectos personales y pensar en colectivo;
el fortalecimiento deportivo es responsabilidad de la
institucionalidad y de las ligas deportivas; pero sin
caprichos, sin vanidades, sin conceptos cerrados;
hay que abrirle paso a la concertación, pero con
planeación, con indicadores y con resultados; no
se debe olvidar que el entrenamiento deportivo y
sus resultados es un proceso pedagógico, biológico,
cultural y social de preparación de los deportistas,
con la finalidad de obtener los mejores resultados
en las competencias. Quien no lo entienda así, no
puede ser líder deportivo.

Ganando votos con padrenuestros ajenos
Jhon Mario Zuluaga
jhon.zuluaga@ucp.edu.co
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l pasado domingo,
mientras escribía esta
columna de opinión
haciendo referencia a asuntos
deportivos, fui sorprendido
por comentarios de políticos
del jet set criollo, a través de
sus redes sociales, en contra
de la reforma tributaria, lo que
me hizo cambiar el rumbo de
este artículo.
Y digo sorpresa no porque
se mostraran contrarios al
esperpento de reforma tributaria que el gobierno de
Duque, Carrasquilla y Uribe
llamó, con un eufemismo
descarado, Ley de solidaridad sostenible, sino porque
varios políticos aprovecharon
su fracaso para ahí sí decir
que era una medida incon-

veniente, que lesionaba los
intereses de los más pobres.
¿Los “honorables” se percataron de eso apenas el presidente Duque, presionado por
las manifestaciones, decidió
retirar la reforma? ¿Por qué
esperaron a que se cayera el
proyecto para posar de defensores de los ciudadanos?
Muchos guardaron silencio
cuando Colombia lloraba a
gritos. ¿Por qué no crearon
un frente común solicitando
el retiro del proyecto como lo
hizo el alcalde de Cali, Jorge
Iván Ospina?
Entonces, revisé las cuentas
de Facebook e Instagram de
los políticos de mayor impacto
nacional que tiene el Quindío:
los congresistas Atilano Giraldo,

Luciano Grisales, Diego Javier
Osorio y Aydeé Lizarazo.
¿Los resultados?
Atilano Giraldo: ni aquí
ni allá, fiel a su estilo. Ni en
Facebook ni en Instagram apareció siquiera la mención de
la reforma.
Luciano Grisales: habla de
iniciativas de medioambiente,
pero ni ‘mu’ de la reforma.
Diego Javier Osorio: dos
publicaciones en las que
señala que está estudiando
la reforma y que no apoyará
medidas que afecten canasta
familiar, ahorro, clase media
y agro colombiano. Digamos,
en mis palabras, una posición
‘blandengue’, pero políticamente correcta.
Aydeé Lizarazo: en abril,
publicó un estudio realizado por su partido en el que
concluye de manera tajante
que una reforma que afecte a
la clase media, pensionados,
campesinos, servicios públicos
y combustibles no puede ser
la solución.
Debo aclarar dos cosas. Pri-

mero, en el grupo de aquellos
que esperaron el fracaso de
la reforma para mostrarse
como dolientes, pero que se
escondieron cuando el pueblo más los necesitaba, hay
concejales, representantes y
demás; segundo, tomé para el
simple y básico análisis dos
redes sociales, posiblemente
en otros medios, como la radio,
hayan salido a defender los
intereses de los colombianos –
hago cachitos porque así sea-.
Lastimosamente, a muchos
de ellos poco les importa este
tipo de artículos. Ellos saben
de nuestra corta memoria,
ellos saben que en tiempo
de elecciones llegarán como
salvadores y los votos aparecerán.
Hoy, desde esta tribuna, los
critico libremente porque no
les debo nada. El día que les
deba algo ya no me verán por
aquí, sino en las redes sociales
de los “honorables” aplaudiendo todo lo que hacen,
arrodillado y comiendo de
sus manos.

que las familias se reúnan
en el marco de esta fecha
especial sin congestiones.
Una propuesta apoyada
por Acodrés, la Cámara de
Comercio de Armenia y del
Quindío, Fenalco, Cotelco,
Anato y el Comité Intergremial.
Por su parte, empresarios
de los diferentes sectores:
cafés especiales, tiendas
naturistas, ropa, calzado,
turismo, hogar, tecnología,
floristerías, centros comerciales, el centro de Armenia
y los diferentes municipios,
entre otros, se preparan con
sistemas de compra online,
alianzas estratégicas, páginas
web, contenidos digitales para
redes sociales, ofertas y demás
alternativas que entregan a
los ciudadanos diferentes

opciones de compra.
Y es que está claro, atravesamos momentos muy difíciles y parte de ese proceso
de recuperación depende
del autocuidado y de la responsabilidad compartida con
los protocolos de bioseguridad, además, vale la pena
mencionar la importancia
de llevar protestas pacíficas
que no vulneren el estado
de los negocios. El comercio y los empresarios están
haciendo grandes esfuerzos
y están resistiendo la crisis,
por lo cual requieren de la
disciplina social, que les permita mantener los miles de
empleos que generan. El mes
de la madre es una oportunidad de demostrar nuestro
apoyo al empresariado con
responsabilidad.

FEROZIDADES: Fuego amigo
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Mes de la Madre
Rodrigo Estrada Reveiz
presidencia@camaraarmenia.org.co
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or segundo año consecutivo se da una
celebración atípica
para las madres, la pandemia sumado a otros aspectos
coyunturales que afronta hoy
el país, ha llevado a declarar
la celebración de este día el
30 mayo, no obstante gremios
y empresarios consideramos
que este debe ser un mes
comercial que permita la
anticipación de compras, la
diversificación de la oferta
y la posibilidad de generar

una dinámica económica de
recuperación durante los 30
días, evitando incluso las
aglomeraciones que se dan
en el marco de un único día
para celebrar.
Dentro de las iniciativas
destacables encontramos la
del sector gastronómico que
ha decidido ofrecer a sus
clientes cuatro domingos para
celebrar, los días 9, 16, 23 y 30
los restaurantes se preparan
con diferentes jornadas y la
posibilidad de reservas para
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LAS PETICIONES DEL COMITÉ NACIONAL DE PARO

El paro no para; convocatoria
nacional para el 5 de mayo

“E

En el Quindío se tienen programadas actividades durante esta semana.

l paro continúa, el 5
de mayo se
llama a una
gran convocatoria nacional en la que esperamos se unan todos los sectores
que no se han vinculado y así
fortalecer las movilizaciones
para que sea un gran día”.
Así lo manifestó Martha Alfonso
Bernal, segunda vicepresidenta
de la Federación Colombiana de
Trabajadores de la Educación,
Fecode, en rueda de prensa
realizada ayer en la que participaron los representantes de
la Confederación General del
Trabajo, CGT; Central Unitaria de
Trabajadores de Colombia, CUT;
Confederación de Trabajadores
de Colombia, CTC, y representantes de los estudiantes.
Por su parte, Dimas Andrés
Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia,
CUT, seccional Quindío, dijo: “Las
distintas expresiones organizadas, organizaciones sindicales y
la gente en general no estamos
satisfechos con el retiro de la
reforma tributaria y la renuncia
del ministro Carrasquilla, porque lo que necesitamos es que
el nuevo texto del proyecto se
discuta con las organizaciones
sociales y sindicales que han
estado en movilización y no con
los congresistas de los partidos
políticos de gobierno, que es lo
que se tiene previsto, por lo que
no estamos de acuerdo con eso
y nos vamos a mantener en la
calle”.
Agregó: “Además, rechazamos
el proyecto de ley 010, que es el
que modifica la ley 100 y que, en
términos generales, les mejora
sustancialmente el negocio a los
intermediarios de los recursos
de la salud. Entre muchas otras
cosas, exigimos también la derogatoria del decreto 1174, que lo
que hace es entregar herramientas
para que la clase trabajadora sea
más explotada”.
Explicó que desde distintos
grupos y organizaciones hay
acciones de movilizaciones
en el Quindío para hoy, pero el
día miércoles, que es el llamado

Al cierre de la edición se llevaba a cabo una reunión del comité departamental de paro para definir las condiciones de la jornada del 5 de mayo.

RENUNCIAS EN MINHACIENDA Y NOMBRAMIENTO
En la mañana de ayer se conoció que el ministro
de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el viceministro de la cartera, Juan Alberto Londoño, autores
principales de la reforma tributaria, presentaron
sus cartas de renuncia.
Ante la noticia, Hugo León Echeverry García, presidente de la Confederación General del Trabajo,
seccional Quindío, dijo: “Desde hace más de 20
años, cuando Carrasquilla empezó en el gobierno,
ha sido dañino, por eso en parte su renuncia nos
nacional, esperan que un número considerable de ciudadanos
apoye la jornada. “La invitación
es a que participen de manera
pacífica, sin dañar la propiedad
privada o pública”.
Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT, aseguró que
“la movilización pacífica de los
ciudadanos tumbó la reforma
y al ministro y al viceministro
de Hacienda, pero también
entendemos las jugaditas a las
que está enseñado el gobierno. El motivo del paro no era
solo la reforma, tiene que ver

satisface, quisiéramos que se nombrara un ministro que recoja las voluntades de la gente del país,
quisiéramos tener a alguien que escuche el pueblo colombiano, pero somos conscientes de que
el gobierno no lo hará, estamos en un sistema y el
presidente está representado por un grupo político
y seguramente se nombrará a alguien que tenga
contentos a los grandes sectores empresariales y
al sector financiero”.
Al cierre de esta edición, el presidente de la Repú-

con la negativa sistemática del
gobierno a negociar las peticiones del comité de paro. El año
pasado radicamos un pliego de
emergencia, que es un plan de
choque para salvar la salud y la
economía, y el gobierno se ha
negado a iniciar la negociación
de este”.
Aseguró que reiteran que el
presidente Iván Duque Márquez
debe iniciar las conversaciones
con el comité para negociar los
puntos básicos del pliego que
son: renta básica de un salario
mínimo para 10 millones de per-

blica Iván Duque Márquez nombró al nuevo jefe de
la cartera de Hacienda.
“He designado como nuevo ministro de Hacienda a
José Manuel Restrepo, quien ocupa actualmente el
cargo de ministro de Comercio, Industria y Turismo.
Economista con maestría en Economía en el London
School of Economics y doctorado en Administración
de U. de Bath, exrector de la Universidad del Rosario, y de enorme vocación de servicio al país”, dijo
Duque Márquez.
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DESABASTECIMIENTO DE GASOLINA EN QUINDÍO
Julián Andrés Rodríguez, presidente de la
Federación Nacional de Distribuidores de
Combustibles y Energéticos, Fendipetroleo,
seccional Quindío, dijo que en el departamento
había gasolina para ventas normales hasta el
miércoles, pero corrió el rumor de desabastecimiento y las personas acudieron masivamente
a tanquear sus automotores, y por ese motivo
bajó el inventario del combustible con mayor
rapidez.
“El problema más grave es que en este momento los carrotanques no están viajando y a los
conductores que les hemos preguntado dicen
que no lo hacen porque temen que les dañen
los camiones”, manifestó.
Aseguró que están en conversaciones con
autoridades policiales y gubernamentales
para analizar las posibilidades de comenzar
a transportar combustible. “Lo primero es
que la Policía preste el servicio de escolta y
sonas, el pago de los salarios de
los trabajadores de las medianas
y pequeñas empresas, el cese de
las privatizaciones, la matrícula
cero para los estudiantes universitarios, el respeto a la diversidad
de género, vacunación inmediata, el hundimiento del proyecto
de ley 010 y la derogatoria del
decreto 1174, que fue una de las
causas que motivó el paro del
21 de noviembre.
“El comité nacional de paro
ha señalado insistentemente que
los recursos para atender estas
peticiones están en préstamos
del Banco de la República, uso
de las reservas internacionales,
renegociación de la deuda externa, eliminación de exenciones
tributarias a los grandes capitales individuales y a las grandes
empresas nacionales y extranjeras, controles a la evasión, a los
paraísos fiscales y a la corrupción”, relató.
Respecto al anuncio de Duque
Márquez de realizar un consenso
para estructurar la nueva reforma
de ley, informó: “Lo que se está
conformando es un nuevo frente
nacional excluyente y como lo

lo segundo es saber si los conductores estarían dispuestos a viajar. Ellos tendrían que ir
desde Armenia hasta Pereira por el sector
de Condina, para llegar por la 30 de agosto
hasta 2 plantas, para cargar y regresar, pero
por ese recorrido es donde se han presentado
los bloqueos de vías”.
Manifestó, en el momento de la entrevista
6 p. m. de ayer, que por ejemplo en Calarcá
solo había una estación con gasolina, pero
era cuestión de tiempo para que se agotara.
“Igual sucedió en Armenia, ayer aproximadamente a las 5 p. m. hicimos un barrido y había
algunas con reservas, pero con la cantidad de
personas demandando el producto, no iba a
durar mucho”. Otra localidad donde desde ayer
muy temprano las estaciones se quedaron
sin reservas fue Montenegro, ya que desde
aproximadamente a las 2 p. m. solo una tenía
combustible para la venta.

Las personas
acudieron
masivamente
a tanquear
sus vehículos,
demandando
rápidamente las
reservas que con
ventas normales
hubieran dado
abasto hasta el
miércoles.

ese nuevo frente”.

EL SENTIR ESTUDIANTIL
Jennifer Pedraza Sandoval, representante de los estudiantes en el comité
nacional de paro: “Queremos hacer un llamado para que el pueblo colombiano
pueda encontrar o recoger el resto de las indignaciones o de las banderas
que siguen vigentes, en lo que respecta, por ejemplo, a la reforma a la
salud —proyecto 010—, que se está tramitando actualmente en el Congreso
de la República, el cual tiene mensaje de urgencia por parte del gobierno
nacional y avanza en la privatización de la salud, insistimos también en la
desmilitarización de las ciudades y la garantía del derecho constitucional
a la protesta pacífica”.
ha denunciado un expresidente
de la República , hay toneladas
de mermelada sobre el Congreso
para que apruebe la tributaria,
reforma que va a ser destinada
a pagar la deuda externa, no es
cierto que sea para programas
sociales del Estado, es para cumplirle a los organismos internacionales, no para solucionar los
problemas de la población, por
eso consideramos que el congreso no debe darle trámite, debe
hundir cualquier iniciativa de
este tipo”.
Complementó: “El paro continúa porque es evidente que en
ese consenso el gobierno está

excluyendo a quienes hemos
estado en el paro, creo que el
peor mensaje que hay para el
país es un nuevo frente nacional
excluyente de
quienes sufrimos las consecuencias y
de quienes
hemos estado
en las movilizaciones,
eso muestra
el carácter
antidemocrático del gobierno
de Duque que no le gusta el
diálogo con quienes pensamos
diferente y por eso rechazamos

MASAJEADOR DE PIERNAS

Violación de derechos humanos
Percy Oyola Palomá, presidente de la Confederación General
del Trabajo, CGT, aseveró que
los organismos que deberían
ser garantes de los derechos
humanos no lo están haciendo.
“Algunas personerías y la Defensoría del Pueblo brillan por su
ausencia en este momento en
el que se está agrediendo violentamente a los manifestantes,
hemos enviado mensajes a los
organismos internacionales, pero
todos sabemos las limitaciones
para tener una misión internacional
que observe lo que
está ocurriendo
en Colombia. Aun
así, la comunidad
internacional tiene
los ojos puestos
en el país, más
o menos en 50
países la gente
se
manifestó
contra la reforma tributaria y
están tomando nota de las víctimas que deja esta lucha que
libramos ahora”.

... El motivo
del paro no
era solo la
reforma...”

En ese sentido, Martha Alfonso
Bernal, subrayó: “Hemos elevado,
desde todas las organizaciones
sociales y sindicales, una petición
a los organismos internacionales
como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
no solo como denuncia, sino para
que intervengan en Colombia,
porque en este momento se han
violentado todos los derechos
civiles debido a la orden de
militarización que se dio en las
ciudades. Estamos precisamente
exigiendo al gobierno nacional
que se garanticen los derechos,
pues no ha permitido llegar ninguna misión para la verificación
pertinente”.
Manifestó: “El llamado es
que se reinstaure el Estado
social de derecho, porque hoy
el presidente le ha dado todo el
poder al ejército y a la Policía,
buscando masacrar el pueblo
colombiano, así que seguimos
en la movilización y en la lucha
y seguiremos exigiendo que se
respete la movilización, convocamos a fortalecer los comités
departamentales de paro… ¡A
parar para avanzar!”.
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ara Ramón Bañol García, profesor del Instituto Tecnológico de Calarcá, uno de los
elementos positivos de las
marchas recientes contra la
reforma tributaria es “la rebelión de las
masas, porque el pueblo ya está cansado del abuso gubernamental frente
las políticas que establece en contra de
la clase media y pobre en Colombia”.
A juicio de José Joseph Mora Estrada,
estudiante de ingeniería electrónica de
la Universidad del Quindío, otros aspectos para destacar de la rebeldía social
es que la lucha de las personas logró
tumbar la reforma tributaria e inducir
a la renuncia a su gestor, el ministro de
Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Por Héctor Javier Barrera
sociales@cronicadelquindio.com
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LOS JÓVENES HAN MOSTRADO LIDERAZGOS POSITIVOS

La unión hace la fuerza
en las manifestaciones
Profesores y estudiantes hablaron de los aspectos positivos que han dejado
estos 6 días de paro en Colombia.

Para Gonzalo Medina Pérez, profesor universitario y escritor, el hecho de haber tumbado la reforma tributaria estimula a la población a que continúe con las movilizaciones para tumbar también la reforma a la salud,
que pretende modificar la ley 100 de 1993.

“Con el pasar
de los días a las
manifestaciones
se ha venido
uniendo más
gente, lo que
indica que han
ido despertado”,
expresó Miguel
Ángel Bedoya,
estudiante de
contabilidad del
Sena Galán.

MARTES
Armenia,
4 de mayo
de 2021

“El pueblo tiene sensatez y entiende que no es posible que en un país donde la pandemia nos dio tan duro
nos vengan a ‘premiar’ con una reforma tributaria, eso no tiene presentación”, expresó el profesor de matemáticas, Ramón Bañol García.

“En los 6 días de paro se evidenció que los colombianos son pujantes y que
no se dejan engañar fácilmente, la población se está informando para salir
de la opresión con valentía”, expresó Juliana Rendón Yepes, comunicadora
social y periodista de la Universidad del Quindío.

Para Alejandro Rubio García, profesor de español y literatura de la Universidad del Quindío, un aspecto
que vale la pena resaltar es que “hay un apoyo y una unión que no son políticos, sino sublimes, vi a
varios abogados ofrecer sus servicios gratis a jóvenes que han sido capturados o artistas que se han
ofrecido a pintar las fachadas de las casas o negocios que han resultado afectadas en las marchas”.
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MARTES
Armenia,
4 de mayo
de 2021

SUDOKU

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

El juego es muy simple: hay una
cuadrícula de 81 cuadrados,
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
solamente una vez en cada fila
horizontal, vertical y dentro de
cada uno de los nueve bloques
que forman la cuadrícula.

CRONIGRAMA
HORIZONTALES
1- El continente perdido.
2- Personaje bíblico. Oído inglés.
Praseodimio.
3- Que dura algún tiempo.
4- Conjunción. Lemosín. Forma
de pronombre.
5- Asesor.
6- Voz griega que significa todo.
Céntimo de kip.
7- Ofuscación tenaz y
persistente.
8- Nombre de mujer. Negación.
9- Estropear, menoscabar, poner
en inferior condición algo.
10- Mujer pequeña. Madre de
Isaac.
VERTICALES
1- Gorila, simio.

Por Carlos Eduardo Orozco

nuevoestadiopregunta@gmail.com

2- Remolque la nave.
Instrumento músico hebreo.
Preposición.
3- Curva plana de forma
semejante a un 8.
4- Base. Paraíso.
5- Nuevo. Sustancia sólida,
blanda, amarillenta y fundible
que segregan las abejas
para formar las celdillas de
los panales y que se emplea
principalmente para hacer velas.
6- Juego de cartas dedicado a la
adivinación. Esposo de Fátima.
7- Palma para tejer sombreros.
Desorden.
8- Meseta japonesa. Amón.
9- Formar pelotones o grumos.
10- Desgastar poco a poco.
Flauta.

ARIES. Es posible que hayas planeado una noche emocionante
con tus amigos o tu interés amoroso actual, pero tienes que posponerla debido a fuerzas fuera de tu control. Esto podría ser un tanto
decepcionante y frustrante, pero no habrá mucho que puedas hacer
al respecto. Simplemente reprograma la cita y planifica algo más para
esta noche. Distraerte podría ser el mejor camino a seguir. Ve una
película o diviértete por tu cuenta.
TAURO. Molestos eventos en el vecindario podrían hacer que los
miembros de tu familia no estén felices. Esto podría ser algo importante, como equipos de construcción levantando las calles, o algo tan
poco importante como el mal tiempo. No importa, sus vidas serán un
poco más difíciles por un tiempo, pero tendrán que tener paciencia.
Mientras tanto, trata de animar a todo el mundo organizando una
fiesta improvisada. ¡Esto siempre funciona!
GÉMINIS. Hoy puedes escuchar un rumor bastante angustioso
sobre una o más personas que conoces o tal vez acerca de tu situación
laboral. No te sorprendas si más de una persona te llama o escribe
para informarte sobre esto. Sin embargo, esta información podría no
ser de fiar. Podría estar basada en insinuaciones o incluso mentiras.
Trata de localizar los hechos antes de volverte a la locura por esto.
CÁNCER. Los proyectos personales o profesionales en los que has
estado trabajando podrían avanzar un poco más lentamente de lo que
te gustaría hoy. Puedes preguntarte si esto se debe a que no estás
haciendo algo bien. Probablemente no es el caso. Es, sin duda, un
retraso normal en la energía que debe recuperarse de nuevo mañana.
Persiste en ello, haz lo que tengas que hacer, y no te vuelvas a la
locura por ello. Déjate llevar por la corriente.

CRUCI CRÓNICA MARTES
Solución al anterior: Horizontales: Florilegio-Elí-Mina-Harapiento-Am-Le-Cacodilato-Ira-Il-Easonense-ND-Acetona-Tai-Onto-Trans-An.
4 DE MAYO DE 2021 REVISADO
Verticales: Fehaciente-Llamarada-Oir-Cas-It-Aló-Oa-Impedancia-LII-Ee-Ene-Lentos-Ganga-Son-Tienta-Ocozol-Aon.

EDICTOS - EDICTOS - EDICTOS - EDICTOS
EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA NOTARIA ÚNICA DEL CÍRCULO DE
CIRCASIA -QUINDÍO- EMPLAZA: A todas
las personas que se crean con derecho a
intervenir dentro del trámite Notarial de la
liquidación de la herencia intestada de la
causante señora MARÍA ISABEL ECHEVERRY RÍOS, en vida identificada con C.C.
N°24.600.343, fallecida el día quince (15)
de diciembre de dos mil diecinueve (2019),
en Circasia (Q), siendo este municipio su
último domicilio, trámite abierto y admitido
mediante acta N°08 de abril 26 de 2021.
Para estos efectos se dispuso fijar edicto
emplazatorio, por el término de diez (10)
días hábiles en la cartelera pública de este
despacho y publicarse, por una vez, en un
diario de amplia circulación nacional y en
una emisora local o de transmisión local. Los
interesados podrán intervenir dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a la fecha
de publicación del edicto en cualquiera de
los medios utilizados para la misma y hasta
antes de suscribirse la Escritura Pública
respectiva. Para los fines previstos en el
numeral 3., artículo 3°, del Decreto 902
de 1988, se fijará el presente edicto en la
cartelera pública de esta Notaría, por el
término indicado, a las siete de la mañana
(7:00 a.m.), del día veintisiete (27) de abril
del año dos mil veintiuno (2021), edicto
que permanecerá fijado desde dicha fecha,
incluida la misma, durante diez (10) días
hábiles, hasta el día diez (10) de mayo
del año dos mil veintiuno (2021), a las
cuatro de la tarde (4:00 p.m.). Dos copias
del mismo se entregarán al apoderado de
la parte interesada para su publicación.
Circasia (Q), abril veintiséis (26) de dos mil
veintiuno (2021). LUZ ADRIANA OSORIO
JIMÉNEZ Notaria Única de Circasia (Q).
Firma y sello 23371.YT
TRANSPORTADORA CALI S.A.S NIT.
901189067-3 AVISO La empresa TRANSPORTADORA CALI S.A.S informa que el
señor JAIME SANCHEZ ALZATE (Q.E.P.D)
quien en vida se identificaba con la C.C.
No. 18.393.684, falleció el día 07 de abril de
2021, estando al servicio de la empresa en
las inmediaciones de Cimitarra, Santander.
Las personas que se crean con igual o mejor
derecho a reclamar la liquidación de sus
prestaciones sociales deben hacerlo valer
en el término de treinta (30) días siguientes contados a partir de la publicación del

presente aviso, presentándose en la Cl.
12 No. 3-65, centro comercial villa robledo
local 232, Cartago, Valle del Cauca. MARIA
MELANIA SOSA ALZATE Representante
Legal Transportadora Cali S.A.S. 23372.YT
Secretaría de Educación Gobernación del
Quindío EDICTO: Que el día veintitrés (23)
de marzo de dos mil veintiuno (2021), falleció la señora LUISA FERNANDA TORRES
BERNAL, quien en vida se identificaba con la
cédula de ciudadanía No. 41956258, según
consta en el Registro Civil de Defunción
No. 08772263, expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se ha
presentado el señor EDWIN ALEJANDRO
DIAZ PINZON, identificado con cédula de
ciudadanía No. 1.094.895.252, en calidad
de cónyuge, para reclamar el pago de la
Sustitución de la Pensión de Invalidez. Quien
se considere con igual o mayor derecho a
reclamar, debe presentarse al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaria de Educación Departamental
del Quindío, ubicada en el piso 11 de la
Gobernación del Departamento del Quindío, teléfono 7417700 ext. 373, dentro de
los 30 días siguientes a la publicación del
presente edicto para que lo haga valer.
MARÍA VIVIANA GÓMEZ PAREJA -Profesional Universitario- Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio –
Secretaria Educación Departamental del
Quindío. Firma 23373.YT
EDICTO LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE LA ASOCIACIÓN SEGURO MUTUO –
ASEM –AVISA Que el día 20 de enero del
año 2021, falleció el afiliado MARCO TULIO
MURILLO GUATAME con C.C. #7.521.227 de
Armenia (Q.), según certificado de defunción
#10234822 del 21 de enero de 2021 de la
Notaría Cuarta del Círculo de Armenia, (Q).
Para efectos de reclamación de auxilio en
la Asociación Seguro Mutuo – “A.S.E.M.”,
se ha presentado la señora GLORIA ELENA
LEÓN BOTERO identificada con C.C.
#41.905.977 expedida en Armenia (Q.),
en calidad de CONYUGE del causante y
los señores MARCO ANDRÉS MURILLO
LEÓN identificado con C.C. #1.094.947.614
expedida en Armenia (Q.), y VALENTINA
MURILLO LEÓN identificada con C.C.
#1.094.936.761 expedida en Armenia (Q.),
en calidad de HIJOS del causante. Quien se
crea con mayor o igual derecho a reclamar,

debe presentar su petición a la Asociación
Seguro Mutuo - ASEM, a través del correo
electrónico asem0210@gmail.com, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes a la publicación del edicto. Armenia,
Q., abril 15 de 2021. JORGE ELIÉCER
PEÑA LÓPEZ. Representante legal ASEM
RUBÉNDARÍO FUENTES GUERRA Fiscal
ASEM. 23179ML
EDICTO LA JUNTA ADMINISTRADORA DE
LA ASOCIACIÓN SEGURO MUTUO – ASEM
–AVISA Que el día 14 de septiembre del
año 2020, falleció el afiliado JOSÉ RAMÓN
PARRA MONTOYA con C.C. #1.366.958
de Quimbaya (Q.), según certificado de
defunción #09427732 del 15 de septiembre
de 2020, de la Notaría Primera de Calarcá, (Q.). Para efectos de reclamación de
auxilio en la Asociación Seguro Mutuo –
“A.S.E.M.”, se ha presentado la señora ANA
TULIA HERNÁNDEZ identificada con C.C.
#24.571.057 expedida en Calarcá (Q.), en
calidad de CONYUGE del causante. Quien se
crea con mayor o igual derecho a reclamar,
debe presentar su petición a la Asociación
Seguro Mutuo - ASEM, a través del correo
electrónico asem0210@gmail.com, dentro
de los quince (15) días hábiles siguientes
a la publicación del edicto. Armenia, Q.,
abril 21 de 2021. JORGE ELIÉCER PEÑA
LÓPEZ. Representante legal ASEM RUBÉN
DARÍO FUENTES GUERRA Fiscal ASEM.
23180.ML
EDICTO LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE LA ASOCIACIÓN SEGURO MUTUO –
ASEM –AVISA Que el día 22 de diciembre
del año 2020, falleció el afiliado GILDARDO
BURGOS RIVERA con C.C. #7.515.882 de
Armenia (Q.), según certificado de defunción
#10117487 del 23 de diciembre de 2020,
de la Notaría Primera de Tuluá, (V.). Para
efectos de reclamación de auxilio en la
Asociación Seguro Mutuo – “A.S.E.M.”,
se ha presentado la señora MERCEDES
SANTACRUZ PADILLA identificada con C.C.
#36.273.736 expedida en Pitalito (H.), en
calidad de COMPAÑERA PERMANENTE
del causante. Quien se crea con mayor o
igual derecho a reclamar, debe presentar
su petición a la Asociación Seguro Mutuo
- ASEM, a través del correo electrónico
asem0210@gmail.com, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la publicación del edicto. Armenia, Q., abril 21 de

2021. JORGE ELIÉCER PEÑA LÓPEZ.
Representante legal ASEM RUBÉN DARÍO
FUENTES GUERRA Fiscal ASEM. 23181.ML
EDICTO LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE LA ASOCIACIÓN SEGURO MUTUO –
ASEM –AVISA Que el día 25 de enero del
año 2021, falleció el afiliado JESÚS EDIN
MONTOYA GIL con C.C. #1.270.258 de
Calarcá (Q.), según certificado de defunción
#10234864 del 27 de enero de 2021, de
la Notaría Cuarta de Armenia, (Q.). Para
efectos de reclamación de auxilio en la
Asociación Seguro Mutuo – “A.S.E.M.”, se
ha presentado la señora DIANA PATRICIA
VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ identificada con
C.C. #24.581.011 expedida en Calarcá (Q.),
en calidad de CÓNYUGE del causante.
Quien se crea con mayor o igual derecho
a reclamar, debe presentar su petición a la
Asociación Seguro Mutuo - ASEM, a través
del correo electrónico asem0210@gmail.
com, dentro de los quince (15) días hábiles
siguientes a la publicación del edicto. Armenia, Q., abril 21 de 2021. JORGE ELIÉCER
PEÑA LÓPEZ. Representante legal ASEM
RUBÉN DARÍO FUENTES GUERRA Fiscal
ASEM. 23182.ML
EDICTO LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE LA ASOCIACIÓN SEGURO MUTUO
– ASEM –AVISA Que el día 16 de octubre
del año 2020, falleció el afiliado CARLOS
GARCÍA CÁRDENAS con C.C. #4.464.114
de Montenegro (Q.), según certificado de
defunción #09671220 del 19 de octubre de
2020, de la Notaría Primera de Montenegro,
(Q.). Para efectos de reclamación de auxilio
en la Asociación Seguro Mutuo – “A.S.E.M.”,
se ha presentado la señora MARÍA NELCY
FRANCO GRAJALES identificada con C.C.
#24.805.794 expedida en Montenegro (Q.),
en calidad de CONYUGE del causante y
la señora ALEJANDRA ISABEL GARCÍA
FRANCO identificada con C.C. #24.815.355
expedida en Armenia (Q.), en calidad de
HIJA del causante. Quien se crea con mayor
o igual derecho a reclamar, debe presentar
su petición a la Asociación Seguro Mutuo
- ASEM, a través del correo electrónico
asem0210@gmail.com, dentro de los quince
(15) días hábiles siguientes a la publicación del edicto. Armenia, Q., abril 21 de
2021. JORGE ELIÉCER PEÑA LÓPEZ.
Representante legal ASEM RUBÉN DARÍO
FUENTES GUERRA Fiscal ASEM. 23183.ML

LEO. Hoy puedes sentir que tu situación actual te asfixia. Tal vez
estás pensando en cambiar de trabajo o profesión, o tal vez estás
pensando en mudarte a un lugar más exótico. Todos ellas pueden ser
buenas ideas, pero hoy no es el día para tomar decisiones definitivas
o ni siquiera considerar tus opciones. No tienes un estado de ánimo
objetivo. Espera unos días y luego piensa en esto un poco más.
Puedes cambiar de opinión.
VIRGO. Hoy es un día para evitar golpes. No te tomes nada demasiado en serio y abstente de tomar cualquier decisión importante.
Puedes tener la sensación de que algo o alguien está intentando
perjudicarte sin tu conocimiento. Confía en tus instintos. Analiza lo
que puedes hacer para cerrar la brecha entre la realidad y lo que se
vislumbra en el mundo espiritual. Visita el océano o toma un largo
paseo por el bosque.
LIBRA. El rápido nivel crecimiento que has estado experimentando
de repente podría ser demasiado para ti. Puede que tengas que tomar
un pequeño respiro para comprender lo que está sucediendo en tu
vida. Nuevos amigos, nuevos conocimientos y nuevas oportunidades
han aparecido con profusión, pero aún te podrías sentir un poco triste,
preguntándote si puedes manejar todo. No luches contra estos sentimientos; intenta superarlos. Será mejor así.
ESCORPIÓN. La energía que te ha impulsado a seguir las últimas
semanas podría parecer retrasarse un poco hoy, causándote un pánico
momentáneo en cuanto a que tu progreso no continuará. Como resultado,
podrías sentirte un poco triste. No caigas en esta trampa. El ritmo ha
sido tan rápido que tuvo que frenarse en algún momento. Subirá de
nuevo, y tendrás tiempo para recuperar el aliento. ¡Ten paciencia!
SAGITARIO. Hoy es posible que experimentes una ligera (y muy
temporal) noche oscura del alma. Podrías echar una larga mirada a tu
vida y, a pesar de que lo estás haciendo bien, todavía sentir que aún no
estás donde quieres estar. Espiritualmente, es posible poner en duda
las visiones tradicionales que has cuestionado y todavía te preguntas
acerca de los nuevos conceptos que has adoptado. Trata de distraerte
leyendo un libro o con una película. Esta sensación pasará mañana.
CAPRICORNIO. Un grupo del que eres parte podría estar emocionado
por hacer algo que no sientes que es prudente ahora. Es posible que
les informes de tus reservas, pero probablemente están demasiado
emocionados como para escucharte. Podrías comenzar a tener dudas
acerca de tus propios objetivos que pueden estar necesitando demasiado tiempo para manifestarse. Aguanta. A veces las cosas tardan
más de lo que quisieras, pero el éxito se encuentra todavía a la vista.
ACUARIO. Puede que tus planes de reunirte con amigos o una
pareja romántica tengan que ser pospuestos debido a responsabilidades
profesionales que reclaman atención. Esto puede resultar molesto,
sobre todo porque hay que decepcionar a los demás, pero son cosas
que pasan. No dejes que te afecten. Esto no tendrá ningún efecto
duradero en ninguna de tus relaciones. Trabaja duro, logra éxito, y
programa tiempo para la diversión un poco más tarde.
PISCIS. Tu salud ha sido exultante las últimas semanas, pero hoy
es muy probable que no te sientas bien. Esto probablemente no se
debe a nada más exótico que el estrés. Has estado trabajando duro y
concentrándote en nada más, por lo que tu cuerpo se está rebelando.
Necesitas un poco de descanso. Tómate un descanso y relájate un
poco y no te sientas culpable por ello. Incluso el Presidente necesita
tiempo a solas de vez en cuando.
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“Antes de hablar escucha; antes de gastar, gana;
antes de criticar, espera; antes de abandonar, intenta.”

Por Carlos Eduardo Orozco
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1
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Radio

Sujo
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CLASIFICADOS
Tu cara

cuando ves que puedes

ENCONTRAR
Y VENDER

ARRIENDO APTO SUR B/
MANANTIALES CONJUNTO
RESIDENCIAL CAMINO DEL
BOSQUE. 312-7043433, 3226524520.

VENPERMUTO
APTO
NORTE, 120 MILLONES.
POR PROPIEDAD EN PUEBLO, IGUAL O MENOR
VALOR. 317-3165478.

ARRIENDO LOCAL COMERCIAL CRA 14 CLL 16, PEATONAL CIELOS ABIERTOS.
220 MT2. 310-2417065.

VENDO APARTAMENTO
PISO 2, SECTOR PROVIDENCIA, 2 HABITACIONES,
2 BAÑOS Y PARQUEADERO. INFO: 311-3275306, 3104757577.

05-06

TODO enl u guna rsolo

/

05-14

Clasificados

/

BIÓLOGO DE 27 AÑOS CON
MAESTRÍA Y DIPLOMADO,
BUSCA EMPLEO EN ÁREAS
AFINES AMBIENTALES.
317-8572036.

/

*INT*mN

*INT*mN*ImG

/

109388.yT

/

*INT*mN

ARRIENDO BODEGA DE
240 M2, SECTOR LAS
ACACIAS. INFORMES: 3045960121.

LA CRÓNICA

SE SOLICITA INGENIERO
CON EXPERIENCIA AUTOMOTRIZ Ó 155 EN REVISIÓN
TÉCNICO MECÁNICA. LLEVAR HV: CRA 18 # 13-47.

109189.mL

/

SE ALQUILA BODEGA,
300 MTS, ARMENIA VÍA EL
EDÉN KM 4,5. INFORMES:
312-7749263.
05-13

EMPLEOS

109179.mL

SE REQUIERE OPERARIO SIERRA VERTICAL Y
ALMACENISTA. SALARIO
$1.014.980. PRESTACIONES
DE LEY. INF: WHATSAPP:
304-3765361. KM 7 VÍA EL
CAIMO-TEBAIDA.

05-06

/

109371.yT

/

*INT*mN

ARRIENDO OFICINA PISO
7, EDIFICIO BANCO POPULAR CALLE 21 NRO.16-37.
INFORMES: 310-5159554.

, alguien lo necesita
05-05

/

20210420091044

/

*INT*mN

Se solicita pintor automotriz. Llevar hoja de vida a
la Cra. 19 # 2N-42 Armenia.
05-13

/

502042.DH

/

*INT*NN

AUXILIAR
CONTABLE
CON ÉNFASIS EN NÓMINA. EXPERIENCIA 3 AÑOS.
ENVIAR HV: CONSULTO
RIASJC@HOTMAIL.COM
05-13

/

20210503124835

/

*INT*mN

SOLICITO
ASESORES
DIGITALES CON/SIN EXPERIENCIA, DISPONIBILIDAD
INMEDIATA, BÁSICO +
COMISIONES. LLEVAR H.V.
CRA 14 # 9-42 PISO 3°, DEL
03 AL 30 DE MAYO 2021.
INFO: WHATSAPP 3128477996.
05-11

/

503231.SEG

/

*INT*am

TÉCNICO EN MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES,
EXPERIENCIA
DEMOSTRABLE 1 AÑO.
ENVIAR HV AL CORREO:
TECNOPRINTARMENIA@
GMAIL.COM
05-11

/

109439.yT

/

*INT*mN

05-09

/

109199.mL

/

*INT*am

Se necesita auxiliar contable certificado, para
hotel rural en Montenegro. Info: 317-4290151.
05-04

/

35790.GaT

/

/

109198.mL

/

*INT*am

PRESTIGIOSA ENTIDAD DE
SALUD REQUIERE ODONTÓLOGO GENERAL CON
EXPERIENCIA. ENVIAR HV
CORREO: REDORALPLU
SARMENIA@GMAIL.COM
05-08

/

109197.mL

/

*INT*mN

SE SOLICITA AUXILIAR
ADMINISTRATIVO
CON
PERFIL DE MERCADEO,
EXPERIENCIA 2 AÑOS EN
VENTAS Y SERVICIOS,
EXCELENTE PRESENTACIÓN PERSONAL, MANEJO
DE HERRAMIENTAS OFIMÁTICAS Y TICS. LLEVAR
HV ANUNCIADOR # 027 LA
CRÓNICA.
05-07

/

109196.mL

/

*INT*am

BUSCO
EMPLEADA
DOMESTICA INTERNA, QUE
SEA IMPECABLE, HONESTA, COCINE RICO, QUE
TENGA DE 30 A 40 AÑOS.
LLAMAR AL 313-4477094.
05-05

/

109434.yT

/

05-10

/

109200.mL

/

*INT*am

LA CRÓNICA
SE NECESITA CONTADORA
(MUJER) CON EXPERIENCIA EN CONSTRUCTORAS
Y CONOCIMIENTO EN NORMAS NIIF. ENVIAR H.V. A:
V E N TA S @ T E C N O C O N S
TRUCCIONESCZ.COM
05-07

/

109425.yT

/

*INT*mN

L I m I Ta D O S

NIT 900714297-1

Invita a sus pacientes

a conformar la Asociación de Usuarios.

109194.mL

/

*INT*am

VENDO ECOSPORT 2011,
PLATEADO, 79.000 KM,
ÚNICO DUEÑO. $32.000.000.
INFORMES: 310-6297267.
05-04

/

109423.yT

/

Lugar: Balance Salud S.A.S
Clínica del dolor. Edificio Medisalud
Cra 12 # 0 norte 20 consultorio 601.
Armenia - Quindío

109410.yT

/

¡EXCELENTE
OPORTUNIDAD! NUEVOS APTOS
DUPLEX, 4 ALCOBAS,
TERMINADOS, CLL 22 #
40-57 PORTAL DE GALICIA,
ENTRE AMÉRICAS Y MONTEBLANCO. 315-6478014.
05-29

/

109432.yT

/

*INT*mN

Alquilo
apartaestudio
Cra. 24A # 6-65 frente
colegio el CASD. Informes: 318-8113959.
05-08

/

504072.JEm

/

*INT*NN

Arriendo apartaestudio
Calle 6N #16-75 Sierra
Viento. Inf: 310-3804584.
05-05

/

507637.JJE

/

*INT*NN

ARRIENDO APARTAMENTO
CLL 10A NORTE # 18-36
COCORA, 2 HABITACIONES, VISTA A LA PISCINA
Y PARQUEADERO. 3205265644.
05-22

/

109418.yT

/

/

109402.yT

/

*INT*mN

ALQUILO APARTAESTUDIO
401 ED. TORRE MOLINOS
CLL.17N # 14-20, $450.000,
1 AMBIENTE, GAS DOMICILIARIO.
316-6246421,
7342204.
05-15

/

109400.yT

/

*INT*mN

ALQUILO APARTAESTUDIO ED. GÉMINIS CRA.13 #
9N-88, GAS DOMICILIARIO,
2 AMBIENTES. 316-6246421,
7342204.
05-15

/

109399.yT

/

05-05

/

501948.JDD

/

*INT*NN

HACIENDA
CORTIJO,
AMOBLADO VIP, DOS
HABITACIONES, ESTUDIO,
STAR, PANORÁMICO. 3503459515.
05-10

/

109185.mL

/

*INT*mN*ImG

ARRIENDO APTO 302, BLOQUE 7, LA ALDEA, CRA 16
# 26-24, SECTOR PARQUE
CAFETERO. 313-6604744,
317-8695914.
05-07

/

109182.mL

/

VENDO APTO 302, 172 MTS,
SALACOMEDOR, 4 ALCOBAS, 2 BAÑOS, COCINA,
PATIO ROPA, 2 PARQUEADEROS, DEPÓSITO. INFORMES: 300-6154847.
05-17

/

20210427021113

/

*INT*mN*ImG

¡OPORTUNIDAD APARTAMENTO NUEVO! 180 MT2,
3 HABITACIONES, 2 PARQUEADEROS, CONDOMINIO LOS CEDROS, NORTE.
314-6827983.
05-27

/

109429.yT

/

*INT*mN*ImG

APARTA ESTUDIO, 36 MTS,
CONJUNTO NORTE ALTO
DE OCOBOS, PISCINA,
PARQUEADERO,
GYM,
CANCHAS Y ZONAS VERDES. INFO: 300-3096740.
05-12

/

20210427123629

/

/

109428.yT

*INT*mN

/

*INT*mN

VENDO HERMOSO APARTAESTUDIO, BODEGA Y
PARQUEADERO, NUEVA
CECILIA, RESIDENCIAL.
INFORMES: 311-8122530
/

20210423064813

/

*INT*mN*ImG

Clasificados
VENDO O ARRIENDO
APARTAMENTO EDIFICIO
EDUA CLL 16 # 15-49, 5
HABITACIONES, CALENTADOR A GAS. 312-7371966,
7461433.
LA CRÓNICA
05-22

/

109420.yT

/

*INT*mN

Calle 24 # 16-17 piso 2
Teléfonos: 3148622019 –7313060

109404.yT

Informa que los avisos clasificados, en este caso,
los relacionados con empleo, préstamo de dinero
e hipotecas, son pautados por personas que
acuden a este medio a utilizar el servicio. La
responsabilidad y repercusiones generadas por
dichos anuncios son obligación directa de quien
paga el clasificado. Por tanto la empresa no tiene
injerencia en ellos.

Vehículos
Vehícu-

/

/

109188.mL

05-13

/

LA
La CRÓNICA
CRÓNICa

SOMBRILLA

Con estuche tipo botella
Medidas
del paraguas
abierto:
107 cm

PRECIO SUSCRIPTOR

$18.000

/

*INT*mN

SE VENDE APARTAMENTO
DE 3 ALCOBAS, CONJUNTO RESIDENCIAL PAPIRO.
INF: 301-7092025.

*Servicio a domicilio $3.000 adicionales

PBX: 7469933

VENDO CASA NORTE
ARMENIA, 1 NIVEL, 199
MT2 CONSTRUIDOS. 3053515412.
05-10

/

109184.mL

/

*INT*mN*ImG

/

VENDO CASA B/ MONTEBLANCO ETAPA 2, 2 HABITACIONES, VESTIER, SALA
COMEDOR, 2 BAÑOS. 3213730614.

/

*INT*mN

109383.yT

/

*INT*mN

VENDO APARTAMENTO
NUEVO, 2 ALCOBAS, 2
BAÑOS, PARQUEADERO,
ORO NEGRO ATARDECER.
315-5189716.
/

109375.yT

/

*INT*mN

GANGA . VENTA APTO EDIFICIO TORRE CASTELLANA, CRA 11 # 13N-48 ARMENIA, 140 M2. 310-8097731,
313-6122388,
/

109178.mL

/

*INT*mN*ImG

VENDO CASA NUEVA
CONJUNTO
CERRADO,
MONTENEGRO, 3 PISOS, 3
ALCOBAS, 4 BAÑOS. 3122842403.
/

109251.mL

/

05-09

/

05-06

/

109380.yT

/

109376.yT

/

/

/

05-06

/

109176.mL

/

VENPERMUTO LOCAL Y
BODEGA VÍA EL EDÉN, Y
CHALET DE LUJO CERCA
A PARQUES. 312-7749263.
05-13

/

109387.yT

/

*INT*mN

MESITAS CUNDINAMARCA, CAMPESTRE, 6.000
METROS, 100 HABITACIONES, PISCINAS Y SALÓN
CONVENCIONES. VENPERMUTO. 316-8854853.
05-09

05-10

20210427125401

/

/

109381.yT

/

109427.yT

/

*INT*mN

Vendo casa lote Cll.30
entre 18 y 19 Armenia,
área 360 m2. Inf: 3113862503.
05-13

/

508387.aPS

/

*INT*NN

¡Gran oportunidad! Se
vende hermosa casa
en el Condominio santa
Helena en Santágueda, 1300 mts², 390 mts²
construidos. Informes:
300-4816160.
/

109417.yT

/

*INT*NN

VENDO HERMOSA CASA
SECTOR PORTAL DEL
QUINDÍO, ÁREA 254 M2.
311-7743120, 313-6083975.
05-21

/

109412.yT

/

*INT*mN

LA CRÓNICA
Vendo casa dos plantas,
circunvalar Pereira, 280
m2 construidos, precio
especial. 312-8726732.
05-07

/

36160.CGG

/

109183.mL

/

/

Clasificados

*INT*mN

*INT*am*ImG

¡PRECIO DE OPORTUNIDAD! CASA CAMPESTRE,
NORTE ARMENIA, AMPLIOS
ESPACIOS, EXCELENTE
UBICACIÓN. 314-2336989.
05-11

/

/

504545.mJB

/

/

*INT*mN*ImG

VENDO
2
HERMOSAS CASAS CAMPESTRES $370.000.000 Y
$390.000.000, ENTREGA
EN 4 MESES, 3 ALCOBAS,
3 BAÑOS, COCINA INTEGRAL, GARAJE DOBLE,
ZONA SOCIAL, TERRAZA,
GUADUAL Y QUEBRADA.
SAN JOSÉ 1 KM-4 VÍA AL
AEROPUERTO, DETRÁS
DE D1, A 100 MTS DE LA
CENTRAL. 313-6920969,
314-7691717, 314-6173761.
FOTOS Y VÍDEOS WWW.
NACADARQUITECTOS.
COM
05-06

/

109175.mL

/

/

*INT*NN

/

109174.mL

/

05-06

/

109440.yT

/

*INT*mN

CRÉDITOS EN HIPOTECA
DESDE EL 1.8%, SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 3112704479, 322-5693477.
05-27

/

109424.yT

/

*INT*am

ESCULPIENDO TU FIGURA TE OFRECE MASAJES
RELAJANTES Y TRATAMIENTOS CORPORALES.
INFO: 300-5119930.
05-10

/

109435.yT

/

*INT*mN

*INT*am

*INT*NN

VENDO EDIFICIO 3 PISOS,
300 MT2, CLL 11 # 15-50,
10 APARTAESTUDIOS, 1
LOCAL. RENTA $5.000.000.
312-2983334.
05-04

LA CRÓNICA

EMPRESA DE ALIMENTOS
ABRIENDO MERCADO EN
EL EJE CAFETERO BUSCA
INVERSIONISTA, APORTE
$30.000.000 POR EL 25%
DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA, RENTABILIDAD DEL
25 AL 30 % MENSUAL. 3103905238.

VARIOS

Venpermuto o arriendo
local en centro comercial
Maicao Real. Informes:
314-8867956.
05-05

109385.yT

*INT*mN*ImG

VENDO CASA B/BOSQUES
DE PINARES, 3 HABITACIONES, 1 BAÑO. PRECIO
FAVORABLE, COMUNICARSE: 321-7664089.
05-27

LEY

*INT*mN

VENTA LOTE URBANO
SECTOR SUPERMERCADO
INTER DE LAS AMÉRICAS.
317-8541783.

/

sus avisos de

*INT*mN

*INT*mN

CASA REMODELADA, 90
MTS, 3 HABITACIONES, 3
BAÑOS, SALA COMEDOR,
COCINA, PATIO, GARAJE,
PISCINA Y ZONAS VERDES.
INFO: 300-3096740.

con nosotros

VENDO CASA CENTRO DE
CALARCÁ CRA 23 CALLE
40. INF: 314-5971851.

*INT*mN*ImG

109437.yT

PAUTE

*INT*mN

VENDE,
PERMUTA
O
ARRIENDA PRIMER PISO,
CASA GRANDE CON 5
HABITACIONES, LOCAL
Y PARQUEADERO. 3144145163.
05-31

314 868 2926

Para adquirir este producto ingrese a
www.cronimarket.com

LA CRÓNICA

109391.yT

VENDO APARTAMENTO
CONJUNTO JARDÍN DE
LAS AMÉRICAS, SALACOMEDOR, 3 ALCOBAS, 2
BAÑOS, PARQUEADERO.
INF: 312-7684669.

05-06

$28.000

VENDO CASA B/LA ISABELA, ARMENIA. 5 HABITACIONES, 3 BAÑOS, GARAJE DOBLE. INFORMES:
321-8497031.

/

05-06

PRECIO PÚBLICO

*INT*mN

Clasificados

05-11

Varios
Varios

*INT*mN

/

109187.mL

Propiedad
Propiedad
raíz
raíz

*INT*mN

VENDO APARTAMENTO
NORTE ARMENIA, NUEVA
CECILIA, 98 MT2. INF: 3102407197, 310-3214092.

05-21

AQUINSURE
Invita a los suboficiales en uso de
buen retiro y activos a vincularse
a esta asociación.

05-13

05-12

05-04

/

*INT*mN*ImG

VENDO APARTAMENTO B/
LA CAMPIÑA, EXCELENTES ACABADOS, 110 M2, 3
HABITACIONES, 3 BAÑOS Y
GARAJE. 321-7664089.
05-27

109407.yT

Empleos
Empleos

¡¡GANGA!! VENDO APTO
804, EDIFICIO VERTICE 2,
ASCENSOR, PARQUEADERO. EXCELENTE VISTA.
318-5990464.

06-02

*INT*mN

Arriendo apartamento
nuevo, Hda El Cortijo,
Norte Armenia, 2 habiLA CRÓNICA
taciones,
2 baños, parqueadero. 310-3893358.

/

05-10

*INT*mN

ARRIENDO APARTAMENTO
CLL 45 CERCA UNIVERSIDAD JAVERIANA BOGOTÁ, 2 HABITACIONES,
SALACOMEDOR, COCINA
Y PARQUEADERO. TEL:
7494155.

/

05-17

*INT*mN

*INT*mN

uien lo necesita
Fecha: 28 de Mayo de 2021
Hora: 9 am

/

PROPIEDAD RAIZ

05-16

*INT*am

SE REQUIERE DESARROLLADOR WEB O INGENIERO DE SISTEMAS, PARA
PERTENECER A NUESTRO
EQUIPO.
EXPERIENCIA
OPCIONAL 1 AÑO. ENVÍAR
HOJA DE VIDA CORREO:
HV@IGNIWEB.COM

/

VEHICULOS

*INT*NN

IMPORTANTE DISTRIBUIDORA REQUIERE PERSONAL MASCULINO, MENOR
45 AÑOS, CON MOTO, PARA
VENTAS T.A.T. GARANTIZAMOS BÁSICO + COMISIONES Y TODO LO DE LEY.
INF: 314-6021631, 7341502.
05-09

05-06

05-20

05-20

¡LLamE YA!
ya! 7469933
7469933
¡LLAME

*INT*am*ImG

¡BINGO
MANIA!
KIT
$140.000, INCLUYE: -20
TABLAS
PLÁSTICAS
COLOR NEGRO. -BALOTERA GRANDE METÁLICA.
-TABLERO DE CONTROL.
-BALOTAS X 75 REMARCADAS. ENVÍO CONTRA
ENTREGA ARMENIA. 3167443333.
05-18

/

506865.aRR

/

*INT*am*ImG

PESCADOS Y MARISCOS
A DOMICILIO. CALIDAD
Y CONFIANZA. LANGOSTINOS,
CAMARONES,
CAZUELAS Y MÁS. 3187114739, 7105258.
05-15

/

34980.CmD

/

*INT*am*ImG

MÓNICA
HERMOSA,
VOLUPTUOSA, CHICA DESCOMPLICADA. SITIO PRIVADO. INFO: 311-8685877.
05-08

/

109426.yT

/

*INT*mN

HAMBURGUESERA
eléctrica
Parrillas grill con antiadherente
Placa para calentar panes
Bandeja recolectora de grasa
Luz led indicadora de encendido
PRECIO SUSCRIPTOR
$117.000

Incluye
espátula

PRECIO PÚBLICO
$127.000

314 868 2926

Para adquirir este producto ingrese a
www.cronimarket.com

*Última
Unidad*

14 JUDICIAL

MARTES
Armenia,
4 de mayo
de 2021

Por David Salazar
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AUTORIDADES Y MANIFESTANTES PRESENTARON SU PUNTO DE VISTA

Desde un vehículo y con radioteléfono
coordinaron a los infiltrados en las marchas

E

l secretario del Interior del Quindío, Jaime
Andrés Pérez Cotrino,
confirmó la información obtenida por fuentes extraoficiales que, desde un
vehículo y con radioteléfono,
delincuentes coordinaron a los
infiltrados en las marchas del
pasado domingo en Armenia.
Un grupo de vándalos se coló
entre las filas de los protestantes pacíficos que, al observar la
presencia fuera de lo común,
advirtieron esta situación a las
autoridades.
“Tengo que resaltar el trabajo de los líderes estudiantiles
quienes se acercaron a la Policía, alejándose de todo concepto ideológico, para denunciar
que unas personas armadas con
cuchillos y piedras se infiltraron entre los protestantes para
generar la confrontación entre
el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, y la ciudadanía”,
informó Pérez Cotrino.
Las tareas de investigación
de la Policía dieron como resultado que el automotor estaba
acompañando varios puntos de
la marcha y cerca de 50 personas provocaron la alteración del
orden público.
“Las labores de la Seccional
de Investigación Criminal, Sijín,
nos están entregando resultados muy importantes sobre
las personas que alteraron la
protesta pacífica de cientos y
cientos de ciudadanos que, de
manera ordenada, hicieron uso
de su derecho constitucional y
nosotros como Policía velamos
para que este fuera una realidad”, informó el comandante
de la Policía Quindío, el coronel
José Luis Ramírez Hinestroza.
Tanto es así que la Policía
departamental estará dando a
conocer el cartel de los vándalos
más buscados quienes buscan
alterar las marchas pacíficas,
todos identificados con un actuar
más que sospechoso para las
autoridades.
Ramírez Hinestroza también
fue consultado sobre el reporte
oficial de los ciudadanos lesionados tras el actuar de la Policía
para recuperar el orden público.
“Hicimos un barrido por los
hospitales y clínicas del departamento donde nos indicaron
que no hubo lesionados con
armas blancas o armas de fuego
que llegaran a las instalaciones

Los estudiantes, que participaron en la manifestación del pasado 2 de mayo en
Armenia, advirtieron a la Policía de los delincuentes que alteraron el orden público.
Videos de cámaras
de seguridad de la
carrera 18 de Armenia
serán fundamentales
para esclarecer los
hechos.

El gobernador del
Quindío, Roberto Jairo
Jaramillo Cárdenas,
informó que se
registraron por lo menos
10 capturas y 16 órdenes
de comparendo en
la noche del pasado
domingo.

asistenciales producto
de las confrontaciones
del pasado domingo en la
noche en inmediaciones
al Centro Administrativo
Municipal, CAM”, dijo el
alto mando oficial.
Pero otra fue la información obtenida por este
medio de comunicación
en el hospital San Juan de
Dios de la capital quindiana, donde informaron
que 3 personas arribaron al centro asistencial
manifestando lesiones y
hasta fracturas producto
de la protesta.
Acerca de esta situación, el
uniformado indicó: “Conocimos
un caso, pero de un ciudadano
que asegura que otro civil lo apuñaló, mientras estaba grabando
las protestas, todo es materia
de investigación”.

Sí hubo disparos
en el CAI Granada
Tania Marcela Vargas, habitante
de la comuna 9 de Armenia e
integrante de las marchas del
pasado 2 de mayo, aseguró que
policías dispararon en el Centro
de Atención Inmediata, CAI, de
la Policía en el barrio Granada.
Esta versión fue consultada al
comandante de la Policía Quindío, el coronel José Luis Ramírez
Hinestroza, quien respondió.
“Efectivamente el policía que

estaba de guardia disparó al piso
su arma de dotación al ver su
vida en riesgo, toda vez que los
manifestantes no solo atacaban
las instalaciones y averiaron
ventanas, vidrios y puertas,
sino que también intentaron
ingresar a las instalaciones —
está grabado en los videos de
los ciudadanos— y por esto el
agente percutió”.
Tras 6 días de protestas. El
alto mando oficial aseguró que
no se ha dado apertura a ninguna investigación por parte de
control interno disciplinario de
la Policía Nacional.
No obstante, Tania Vargas
también expresó que el Esmad
provocó los disturbios en la carrera
18 y carrera 19 con calles 15, 16
y 17 de Armenia.
“La Policía nos gaseó por la
espalda cuando nosotros mar-

chábamos pacíficamente por
este sector. Nos atacaron sin
justa razón, esto detonó el
enfrentamiento”, dijo Vargas.
Sin embargo, según el
secretario del Interior departamental, Jaime Andrés Pérez
Cotrino, “la intención de los
vándalos, que se infiltraron
entre los marchantes, era
atacar a la alcaldía, y por eso
hirieron a un guarda de seguridad del CAM y a 2 policías,
uno de ellos fue apuñalado 8
veces y sobrevivía con tubo
a tórax”.
Se trata del patrullero Albeiro
Carvajal Perea quien, hasta el
cierre de esta edición, luchaba
por su vida tras un procedimiento
donde le drenaban sangre mala
de su herida.
¿Hay desaparecidos?
Juan Camilo Mesa Velásquez,
defensor del Pueblo Quindío,
aseguró que hasta el momento no existe información que
permita asegurar que hay desaparecidos tras las manifestaciones ocurridas en Armenia en la
noche del pasado domingo. No
obstante, algunos participantes
de las movilizaciones sociales
insisten en que hay 21 personas
cuyo paradero se desconoce.
"Nos han llegado informaciones
de 46 desaparecidos, después
33 y tras los contactos con estas
personas se conoció que no han

querido contestar el celular a
sus familias porque están en
otras casas pasando las afectaciones de los gases, en centros
asistenciales o están privados
de la libertad a la espera de las
judicializaciones por parte de
la Fiscalía General de la Nación,
FGN", informó Mesa Velásquez.
Por su parte, Tania Marcela
Vargas participante en las movilizaciones ciudadanas, dijo: “En
el CAI de la Policía en el barrio
Granada los manifestantes fueron atacados por parte de los
policías, existen videos del uso
excesivo de la fuerza por parte
de los funcionarios”,
El ministerio público respondió que una vez realizadas las
averiguaciones no hay reportes
en los centros asistenciales del
departamento de ciudadanos
heridos con armas de fuego
por parte de la Policía Nacional.
"Invitamos a las personas que
tienen las pruebas y los soportes
para que denuncien en la página de la defensoría del Pueblo,
donde analizaremos si debemos
trasladar copias a la Procuraduría
General de la Nación, PGN, o a
la Fiscalía General de la Nación,
FGN", dijo Mesa Velásquez.
Cabe señalar que al cierre de
esta edición se esperaba un conjunto de denuncias que iban a
hacer públicas desde la Mesa
Departamental de Derechos
Humanos del Quindío.

LA CRÓNICA

MARTES
Armenia,
4 de mayo
de 2021

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

JUDICIAL 15

IDTQ ASUMIÓ LA INVESTIGACIÓN DEL CASO

Licenciada en ciencias sociales de la Universidad del
Quindío murió por siniestro vial en Montenegro
Milena Arango Sarmiento, de 28 años de edad, perdió
el equilibrio de su motocicleta el domingo a las 11:30
p. m. cuando intentaba pasar un reductor de velocidad.

M

ilena Arango Sarmiento, de
28 años de edad, licenciada
de ciencias sociales de la
Universidad del Quindío,
murió por causa de un
accidente de tránsito en Montenegro,
según manifestaron las autoridades.

Versión de las autoridades
Diego Santamaría, secretario de Gobierno de Montenegro, aseguró que la dama
murió a causa de un siniestro vial ocurrido la noche del pasado domingo en
ese municipio.
“El reporte que nos entrega la Policía
Nacional es que la ciudadana conducía
su motocicleta Yamaha FZ y perdió el
equilibrio al pasar un reductor de velocidad, hecho que generó que la mujer
cayera y se golpeara la cabeza contra un

El alcalde de Armenia, José Manuel
Ríos Morales, manifestó que no descarta la posibilidad de usar el derecho
constitucional que activó el presidente
de la República, Iván Duque Márquez,
de la asistencia militar en caso tal de
que el orden público no sea recuperado
en su totalidad por la Policía ante las
diferentes manifestaciones, bloqueos
y actos de los últimos días.
“El Ejército nos está acompañando
en las actividades de seguridad, como
en la noche del pasado domingo donde
uniformados de la Policía Militar fueron dispuestos a las afueras del CAM
de Armenia”, informó Ríos Morales.
Por su parte, el gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, no se pronunciaba sobre el tema toda vez que
esperaba las respuestas conjuntas de los
alcaldes sobre la militarización urbana.
La Constitución Política indica como
coordinador de los militares, en caso tal
de que la asistencia sea un hecho en las
ciudades, al comandante de la Policía
de la región y, por esto, el coronel de
esa fuerza pública, José Luis Ramírez
Hinestroza, dijo: “Hasta ahora ningún
alcalde me ha solicitado que activemos
esta solución que da el presidente, pero
no descartamos si la situación de orden
público continúa igual, tendremos que
acudir a la misma”.
Asistencia militar
El artículo 170 de la ley 1801 de la
Constitución Política señala sobre la asis-

andén de la carrera séptima con calle
13 de la localidad, en inmediaciones a
la institución educativa Rafael Uribe
Uribe”, informó Santamaría.
Los hechos se habrían presentado a las
11:30 p. m. del pasado 2 de mayo y, según
el comandante de la Policía Quindío, el
coronel José Luis Ramírez Hinestroza,
la dama recibió toda la asistencia médica pertinente para salvarle la vida, pero
lastimosamente murió.
“La ciudadana fue trasladada al hospital
Roberto Quintero Villa donde los médicos
la remitieron al hospital San Juan de Dios
de Armenia, pero este lunes a las 9:30
a. m. por la gravedad de los golpes que
sufrió en el accidente, perdió la vida”,
expresó.
El Instituto Departamental de Tránsito
del Quindío, IDTQ, asumió la investiga-

ción en el lugar de los acontecimientos
y dará traslado de estas conclusiones a
la Fiscalía General de la Nación, FGN.
La familia la recordó
con aprecio
Darío Andrés Sánchez, cuñado de
Milena Arango Sarmiento, recordó a su
familiar como una persona trabajadora
y que siempre tuvo las energías para
asumir cualquier trabajo.
“Milena había llegado de Francia hacía
un año, justo cuando empezó la pandemia
del coronavirus, y decidió quedarse para
trabajar y estar al lado de sus 5 hermanos
y demás familia, era una mujer echada
para adelante”, expresó Sánchez.
El familiar aseguró que el último sábado del mes de abril la vio pasar por la
plaza Bolívar de Montenegro donde la
saludó, toda vez que ella conducía su
motocicleta.
“Milena era una mujer muy inteligente
y por el accidente de tránsito nosotros
nos extrañamos, ya que decían que ella
no llevaba el casco puesto y tampoco
sabemos qué hacía a esas horas por el

ALCALDÍA NO DESCARTA
LA ASISTENCIA MILITAR
tencia militar que: “Es el instrumento
legal que puede aplicarse cuando hechos
de grave alteración de la seguridad y la
convivencia lo exijan, o ante riesgo o
peligro inminente, o para afrontar emergencia o calamidad pública, a través
del cual el presidente de la República,
podrá disponer, de forma temporal y
excepcional de la asistencia de la fuerza
militar. No obstante, los gobernadores y
alcaldes municipales o distritales podrán
solicitar al presidente de la República tal
asistencia, quien evaluará la solicitud
y tomará la decisión.
La asistencia militar se regirá por
los protocolos y normas especializadas
sobre la materia y en coordinación con el
comandante de Policía de la jurisdicción.
“En caso de emergencia, catástrofe o
calamidad pública, la asistencia militar se
regirá por los procedimientos y normas
especializadas, bajo la coordinación de
los comités de emergencia y oficinas
responsables en la materia”.
Es así entonces que los militares no
podrán actuar en contra de la ciudadanía, pero sí podrán ser figuras del pie
de fuerza de las autoridades y generar
capturas que serán materializadas por
la Policía Nacional durante las 24 horas

del día y los 7 días de la semana.
El defensor del pueblo del Quindío,
Juan Camilo Mesa Velásquez, ante esta
posibilidad, acotó que al igual que lo
hace con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, revisaría las armas con
las que los militares saldrían a las calles
y velaría por los Derechos Humanos.
Procuraduría sobre la activación militar
Luego de revisar la situación que
atraviesan las diferentes ciudades y
departamentos del país y que arrojan
un saldo trágico de 14 muertes, así como
las alteraciones al orden público en varias
regiones de Colombia, la procuradora
general de la nación, Margarita Cabello
Blanco, reiteró a procuradores delegados,
regionales y provinciales la instrucción
precisa de recaudar pruebas, adelantar
investigaciones y entregar resultados
de manera ágil respecto de cada una
de las denuncias por violaciones a los
Derechos Humanos, pero en especial de
todas aquellas relacionadas con casos
que involucran víctimas mortales.
En sintonía con esta instrucción y
el trágico balance que dejan las protestas que se llevan a cabo en el país,
la representante del ministerio públi-

Milena Arango Sarmiento, de 28 años de edad.
sector”, indicó el entrevistado.
Aseguró que la profesional no tenía hijos
o esposo y que le realizarán las honras
fúnebres en la funeraria La Ofrenda de
Montenegro, municipio donde residía.

co se refirió al anuncio del gobierno
nacional de ofrecer asistencia militar,
solicitando al presidente que esta se
ponga en práctica única y exclusivamente cuando situaciones de extrema
gravedad así lo requieran y nunca sin
que haya el sustento técnico necesario, y los debidos protocolos para su
implementación.
“El gobierno en ejercicio de sus
competencias ha decidido implementar la figura de asistencia militar en
los centros urbanos donde existe un
alto riesgo de perturbación del orden
público. La Procuraduría, en ejercicio
de sus propias competencias, vigilará
que esta decisión y su implementación
cumplan con el sustento necesario y
con unos protocolos claros de respeto
por todos y cada uno de los derechos
de los ciudadanos”, afirmó al respecto
la procuradora.
Finalmente, Cabello Blanco instó a
todos los alcaldes del país a que asuman a cabalidad su responsabilidad
constitucional de garantizar el orden
y seguridad en sus ciudades, esto respecto del legítimo derecho a la protesta
pacífica, pero también de la totalidad
de los derechos de aquellos ciudadanos
que han decidido no salir a las calles a
manifestarse. En relación con el anuncio
de algunos alcaldes de rechazar la asistencia militar ofrecida por el gobierno
nacional, la procuradora enfatizó en que:
“Deben responder por la tranquilidad
de sus municipios en su integralidad”.
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Por Héctor Javier Barrera Palacio / sociales@cronicadelquindio.com

30.000 ESTUDIANTES TIENE ESE CENTRO DE ESTUDIOS

El ilustre quindiano, experto en política, que
orienta el rumbo de la Universidad Distrital
También fue fundador de revistas como Coyuntura Política y Esfera, cofundador del portal y revista
digital Razón Pública, dirigida por otro quindiano, Hernando Gómez Buendía.

“E

l descontento generalizado por la reforma
tributaria es, sobre
todo, un fenómeno de
la inconformidad de la
juventud. La crisis social con el aumento
del desempleo, de la pobreza, de la recesión económica, que se daba antes de la
pandemia, pero que se agudizó con esta,
ha causado una reacción de descontento
entre los jóvenes de los 20 a los 35 años,
que son las franjas edades que más lo
están expresando porque experimentan
una mayor incertidumbre. De ahí pueden surgir liderazgos nuevos con una
mayor sensibilidad social y por fuera
de los partidos políticos tradicionales”.
El concepto lo dio el ilustre quindiano,
Ricardo García Duarte, quien lleva 3 años
como rector de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas en Bogotá y es
la segunda vez que ocupa esa dignidad.
Él es una autoridad en asuntos políticos,
pues de ser activista en la Universidad
Nacional, se pasó al lado del observador
que desde la distancia, ve las dinámicas
del poder y las analiza con cabeza fría,
con argumentos y con la sabiduría que
da el estudio y las experiencias vividas.
Es politólogo con doctorado del Instituto
de Estudios Políticos de París, es magíster en problemas políticos, económicos
e internacionales contemporáneos, es
abogado de la Universidad Nacional de
Colombia. Ha sido catedrático en diversas
universidades como la Cooperativa de
Colombia, la Externado, la del Quindío
—donde se inició como docente en el departamento de sociales— fue coordinador
pedagógico de la maestría en Análisis
de problemas políticos, económicos e
internacionales contemporáneos, de la
Universidad Externado de Colombia.
Además, fue director del Instituto para
la Pedagogía, la Paz y el Conflicto Urbano,
entre muchos otros cargos y logros del
mundo de la academia, que es la vida
que decidió seguir.
¿De dónde nació esa inclinación suya
por estudiar ciencias políticas?
Después de estudiar derecho me fui
interesando en el estudio de la política por
encontrar que esta es un campo decisivo
de la organización de la sociedad, donde
se discuten las grandes decisiones y se
trazan las orientaciones para la comunidad,
entonces por eso me interesó mucho el
estudio del Estado, de los partidos, de la

y a las 7 en punto, de manera que uno
con ese sonido se orientaba para irse
corriendo hacia la escuela con todo el
ánimo para estudiar y para jugar.
Bavaria fue el símbolo del empuje
industrial de Armenia, a mí me tocaron
2 intentos muy grandes de industrialización, uno de ellos fue con Maizena,
yo estaba a una cuadra de la fábrica,
porque quedaba en la carrera 18 con calle
13, a una cuadra de la galería, y al norte
estaba Bavaria, desafortunadamente se
agotaron porque Maizena se fue muy
rápido para Cali y Bavaria sí duró, pero
también se fue para otra ciudad.

Ricardo García Duarte dirige la revista digital Pensar la Ciudad, de la cual es fundador.
democracia de una manera científica y
tomando distancia de las ideologías, de
los programas de cada uno; me interesa
conocer los procesos del poder.
¿En algún momento ha querido participar
en algún cargo político?
En mi juventud tenía orientaciones de
izquierda, cuando estudiaba en la Universidad Nacional de Colombia, pero encontré que más estimulante que participar
en la política era estudiarla, porque una
posición crítica como la mía se estrellaba
contra el statu quo, con lo establecido, y
por consiguiente me fui orientando hacia
el estudio, siendo muy joven y activista
en ese centro de estudios no encontré los
medios para poder realizar mi vocación
de la actividad política, entonces muy
temprano me dediqué mejor al análisis.
¿Qué recuerdos tiene de su infancia en
Armenia?
Me crie en un sector muy próximo

al parque Sucre y a la iglesia de San
Francisco, en la carrera 18 con calle 12,
y tengo los mejores recuerdos porque
en esa época ese era un sector rodeado
de muchas mangas y lagunas y por allí
pude disfrutar de todo lo que más me
apasionaba, como era jugar al fútbol,
hacer caminatas con los otros niños, fue
fabulosa, maravillosa y encantadora toda
esa época, con un espíritu de exploración
que salía a flote de manera espontánea.
Estudié en una escuela pública que quedaba por esa misma zona, se llamaba
Eugenio Pachelli, el nombre del papa
Pío Xll, y quedaba en la carrera 15 con
calle 9, donde estaba el Palacio Episcopal y el obispo le facilitaba la parte baja
del edificio a la escuela pública, que la
tomaba en arriendo, eso es donde hoy
queda la universidad La Gran Colombia.
La escuela quedaba al lado de Bavaria,
entonces recuerdo con mucha alegría,
incluso el pito de esa empresa, era una
sirena que tocaba antes de las 7 a. m.,

¿Qué análisis hace de la revolución social
provocada por la reforma tributaria?
Estas circunstancias surgen de varios
factores, desde la conducta de los actores políticos en este caso porque creo
que fue una equivocación presentar
una reforma tributaria tan cargada de
impuestos, de modo que proponían
que mucha gente que no los pagaba
les iba a tocar hacerlo, siendo pobres
o de la clase media. Eso no aplica en
una circunstancia en la que hay crisis
económica, porque la gente no tiene
plata para pagarlos, eso despertó la
oposición de muchos sectores populares y creó una división en el seno del
aparato político, hasta el punto que
hasta el propio partido del presidente,
el Centro Democrático, se opuso y también lo hicieron otros que tienen una
influencia muy grande en el Congreso,
como el Liberal, Cambio Radical y el
de la U, los de la maquinaria.
Lo otro que provocó la reforma tributaria
fue una inconformidad en la sociedad
civil y en esas condiciones se produjo un
ambiente de movilización que está en
plena efervescencia y puede perdurar,
lo que obligó al gobierno a repensar esa
proyecto de ley para que no haya impuestos que afecten la economía familiar ni
que gente con escasos recursos se vea
obligada a pagar impuestos.
De todas maneras hay una necesidad
de recursos para mantener los subsidios
sociales en medio de una coyuntura que
aumentó la pobreza, los datos del Dane
hablan de 3 millones más de nuevos
pobres, eso es muchísimo, en Cali hay
400.000 nuevos en un año, esa la base
real del descontento, el aumento del
desempleo y de la pobreza en ciudades
grandes y medianas.

