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El gasto mensual del San
Juan de Dios pasó de $7.500
millones a $8.500 millones por
el crecimiento en la demanda
de atención, originada por la
crisis hospitalaria.
PÁG.7
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Imperdible
Hasta este domingo 15 de mayo se realizará la Exposición Artesanal de
Armenia en el centro cultural metropolitano de convenciones, un evento
que reúne la más completa muestra del arte hecho a mano de 15 países.
Un espacio para encontrar productos de calidad con entrada gratis.
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Rumbo a la
tumba

Cualquiera sea el salvavidas económico
que les tiren a los hospitales
quindianos evitará, por ahora, el cierre
inmediato, pero no les quitará esa
espada de Damocles que pende sobre
ellos llamada EPS. PÁG.4
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REGIÓN 2
Según Héctor Olimpo
Espinosa Oliver, presidente de la FND, con los
impuestos entrarían $2
billones para ayudar a los
hospitales públicos.

INICIATIVAS PARA LLEVAR AL NUEVO CONGRESO

FND propone impuestos a
bebidas azucaradas para sacar
de la crisis a la red hospitalaria
Congresistas y mandatarios del Eje Cafetero presentaron la
propuesta durante una reunión realizada ayer en La Tebaida.
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

G

ravar las bebidas azucaradas, los
cigarrillos electrónicos y el uso medicinal del cannabis para sanear los
hospitales públicos del país y así atender
la política de promoción y prevención en
salud es una propuesta que se dio a conocer
desde la Federación Nacional de Departamentos, FND.
Representantes de la asociación expusieron la propuesta a congresistas elegidos y
mandatarios del Eje Cafetero, en reunión
celebrada este viernes en
La Tebaida, Quindío, con
la idea de sumar más ideas
que fortalezcan lo que consideraron “una hoja de ruta
para debatir”.
Héctor Olimpo Espinosa Oliver, gobernador de
Sucre y presidente de la
FND, indicó sobre la reunión. “Tuvimos la oportunidad de exponerles este
documento, un libro vivo
que se está alimentado de
las sugerencias que recolectamos en las regiones”.
Sobre algunos apartes de
la iniciativa, manifestó, por
ejemplo, que se podrían
recaudar por impuesto
“alrededor de $2 billones
al año para sanear las instituciones clínicas públicas,
y que el impuesto por uso
de cannabis medicinal vaya
a las finanzas territoriales”.

Sin alejarse de la crisis de la salud, el mandatario opinó: “Debe reformarse la ley 100
en varios aspectos, hay que fortalecer la
autoridad sanitaria departamental, garantizar el pago de las carteras que quedaron
debiendo las EPS que entraron en liquidación
a hospitales públicos y privados”.
Otras ideas
Espinosa Oliver expuso que también se
busca la modificación del Sistema General de Participaciones en favor de los entes
territoriales.
“Es el porcentaje que tienen las goberna-
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ciones y municipios del fisco nacional que
se ha venido reduciendo proporcionalmente
de un 40 % a un 20 %, entre el 2002 y el 2022,
y pretendemos que se estabilice nuestra
participación para atender vías terciarias,
a la niñez, infancia y adolescencia, para el
desarrollo de políticas públicas alrededor
de las necesidades que tiene cada una de
nuestras regiones”.
Dijo, además, que se cuenta con propuestas de seguridad, deporte, cultura, educación, participación, grupos étnicos, áreas
de medio ambiente, minería.
El mandatario sucreño reiteró que esta
iniciativa se ha expuesto en otros rincones
del país donde también fue recibida de la
mejor manera por parte de mandatarios
y parlamentarios que tomarán su cargo a
partir del 20 de julio: “Nos hemos reunido 340 personas de los departamentos de
Colombia, a través de 11 mesas temáticas,
durante 3 meses, para hacer un diagnóstico
sobre la situación de los departamentos en
Colombia”.
Agregó: “También hemos tenido la oportunidad de socializar las ideas a los candidatos
a la presidencia de la República. Es una forma
de cumplir con el mandato constitucional
de profundizar con la descentralización de
Colombia, empoderar a los gobiernos locales, que tengan la posibilidad de atender
mejor las demandas y necesidades de los
ciudadanos, que sea una ruta de atención
para estos 4 años siguientes”.
Destacó que algunos recorridos ya se lle-
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varon a cabo en la Orinoquia, el Pacífico, el
Caribe y, por supuesto, en el Eje Cafetero.
Derrotero fundamental
El gobernador del Quindío, Roberto Jairo
Jaramillo Cárdenas, expresó que fue importante crear una hoja de ruta desde la FND y
que esperan el acompañamiento de parte
de los congresistas, especialmente en el
tema de la salud.
“Es un problema de todo el país, es que
el tema de Medimás acabó de completar lo
que les faltaba a los hospitales para generar
esta crisis”, dijo el ejecutivo.
Reconoció que el problema va a seguir
porque muchos establecimientos médicos
en el país no son viables y el gobierno debe
efectuar un aporte para salvarlos.
Otro de los asuntos en la mesa y que Jaramillo Cárdenas exaltó fue el Plan de Alimentación Escolar, PAE: “Como se decía desde la
dirección ejecutiva de la Federación Nacional
de Departamentos van 10 años tirándonos
la pelota entre el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar, el gobierno nacional, y
las regiones. Queremos que sea descentralizado, que sea un ente determinado para
que cada una de las regiones garantice la
alimentación escolar”.
Así mismo, invitó a los parlamentarios a
estar atentos al Conpes para los proyectos
de infraestructura: “Está pendiente, por
ejemplo, el tema de Aerocafé en Caldas,
el hospital de cuarto nivel en Pereira y las
dobles calzadas en el Quindío”.
La FND también propuso
una modificación del Sistema General de
Participaciones
para que las
regiones puedan efectuar
más obras en
vías terciarias y
educación.

GARANTÍAS DE NUEVO MANDATO
El director ejecutivo de la FND, Dídier Alberto Tavera Amado, se refirió a las garantías de cumplimiento de las
propuestas dadas a conocer desde la FND por parte del nuevo presidente de la República.
“El 7 de agosto se posesiona un nuevo gobierno, a hacer un Plan Nacional de Desarrollo nuevo y estos gobernadores tienen que terminar cumpliendo un programa que debieron ajustarlo a un gobierno que termina y luego
adaptarlo al nuevo”.
Agregó: “Hay una transición y se propone entonces la unificación de periodos, es una responsabilidad que la deben
tener los congresistas, independiente de que sean de derecha o izquierda deben pensar en territorio”.
Tavera Amado indicó que “lo que se quiere con este tipo de espacios es proteger los intereses regionales, tenemos
que hacer una planeación nacional con enfoque regional”.

Las ideas expuestas a los
congresistas del Eje Cafetero fueron
presentadas a los candidatos
presidenciales.
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Rumbo a la tumba
Cualquiera sea el salvavidas económico que les tiren a los hospitales
quindianos evitará, por ahora, el cierre inmediato, pero no les quitará
esa espada de Damocles que pende sobre ellos llamada EPS.

O

jalá que alguna de las mágicas
propuestas y sesudos análisis del
candidato que sea elegido por los
colombianos como presidente de
la República sirva para sacar de cuidados
intensivos a tantos hospitales públicos del
país. Pasan y pasan los años, pasan y pasan
los gobiernos y nadie parece interesado en
intervenir ese nefasto modelo de negocios
que está sumando miles de millones de
pesos en carteras incobrables de las IPS
públicas y privadas con las entidades promotoras de servicios de salud.
El gerente del hospital departamental
universitario del Quindío San Juan de Dios,
acaba de asegurar que a unos $60.000 millones asciende la carretera morosa de las EPS
liquidadas. Esa platica, como suelen decir
en los tinteaderos, se perdió. Por ahora, el
San Juan de Dios está bien de salud financiera pero el riesgo ya ronda la avenida
Bolívar con calle 17 norte de Armenia. No
hay hospital o clínica que pueda sostenerse
cuando sus ingresos dependen de la venta
de servicios a entidades promotoras de
servicios de salud que pagan cuando les
da la gana, lo que les da la gana y como
les da la gana.
Sí, la ley 100 de salud provocó un paso
hacia adelante sin precedentes en materia
de beneficiados de salud en el país. Una
vez entró en funcionamiento la norma en
1993 la cobertura pasó de no más de 30 %
a casi el 100 % de los habitantes del país,
quienes reciben salud subsidiada en su
mayoría por el Estado. Eso no se puede
desconocer e injusto es satanizar la ley
100 por la corrupción e ineficiencia en
empresas promotoras de los servicios de
salud. Pero algo se tiene que hacer, y ya,

la situación es insostenible.
Se siguen liquidando EPS que al cabo de
varios meses e incluso años de reclamaciones por parte de hospitales y clínicas
responden, sin inmutarse, que no tienen
con qué pagar. Y no pasa nada. El ejecutivo
y el legislativo parecen como espectadores de un partido de tenis, moviendo la
cabeza de izquierda a derecha desde la
comodidad de sus asientos mientras en
la cancha hospitales, clínicas y usuarios
luchan por sobrevivir. Hagan algo, a la
cobertura hay que sumarle oportunidad
y calidad en el servicio.
Al hospital de Quimbaya las EPS liquidadas
le quedaron debiendo $1.500 millones, que
equivale al 25 % del total del presupuesto anual del Sagrado Corazón de Jesús;
al Roberto Quintero Villa le quedaron
debiendo $2.100 millones entre dos EPS
liquidadas (Salud Vida y Medimás), dinero
que nunca va a entrar al presupuesto del
hospital montenegrino; al Hospital Mental de Filandia las liquidadas EPS ya no le
pagarán $10.000 millones; al Pío X de La
Tebaida le adeudan $4.000 incobrables
millones; la lista es larga y a la misma de
noqueados por las EPS hay que agregar La
Misericordia de Calarcá, el San Vicente de
Paúl de Salento, el Santa Ana de Pijao, etc.
Urge una reforma, no para retroceder
con lo avanzado por la ley 100, sino para
erradicar la ineficiencia y corrupción en
las EPS, liquidar de una vez por todas las
que han sido mal manejadas y replantear
las reglas de juego, para que las empresas
promotoras del servicio de salud ganen
y sean viables, pero sin llevar a la tumba
instituciones prestadoras de los servicios de
salud y usuarios, como viene ocurriendo.
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Inversión extranjera para el Quindío
Flavia Santoro
Presidenta de ProColombia

U

n factor decisorio para que los inversionistas
decidan instalarse en el Quindío ha sido la
privilegiada posición geográfica del departamento, las exenciones tributarias con las que cuenta,
como en el caso de Armenia que es Zona Económica y
Social Especial (Zese) y, sin duda alguna, el tener una
entidad como Invest in Armenia que ha contribuido
en el posicionamiento y representatividad de la región
y de su potencial para el desarrollo de los negocios.
El Quindío, reconocido por la belleza de sus
paisajes y la producción de café, avanza para constituirse como uno de los grandes polos de atracción
de inversión extranjera del país en segmentos como
turismo, industrias 4.0, logística, agroindustria,
salud e infraestructura.
Y es que fruto del trabajo articulado entre ProColombia e Invest in Armenia, hemos acompañado
la llegada de 12 proyectos desde agosto de 2018 al
cierre de 2021, que han permitido la generación
de más de 4.200 nuevos empleos, en proyectos de
ensamble de vehículos, materiales de construcción,
software y servicios TI, hotelería y turismo, alimentos procesados y producción de aguacate hass.
Estos proyectos que provienen de México, Perú,
Chile, Estados Unidos, Guatemala y España reflejan la diversificación de la inversión y reafirman el
potencial de la región para la inversión extranjera,
así como las ventajas que se desprenden en generación de competitividad, empleo y desarrollo para
el departamento y para Colombia.
Además, el Quindío por su condición de ser un
corredor estratégico que da salida y llegada a productos y viajeros desde y hacia el interior del país y

al exterior, hace posible una dinámica comercial y
turística, lo que se suma a la creciente conectividad
aérea internacional con Panamá y Estados Unidos.
También es de resaltar su liderazgo en torno a la
construcción de parques temáticos y el atractivo del
alojamiento rural, factores que se han convertido
en altamente apetecidos para los inversionistas.
Es con hechos y en trabajo en equipo que reafirmamos nuestro compromiso junto a Invest in
Armenia y todas las agencias de promoción de
inversión regional del país - Apris, para redoblar
esfuerzos que nos permitan atraer más megainversiones, proyectos con foco en sostenibilidad y
anclas inversionistas, así como promover iniciativas
y oportunidades para aprovechar la relocalización de
multinacionales con nuestra estrategia de friendshoring, y asegurar la retención y expansión de la
inversión instalada.
Este 2022 vamos a tener un mayor trabajo articulado y dedicado con las Apris. Y bajo el liderazgo
del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, así
como con el respaldo del Banco Interamericano de
Desarrollo – BID vamos a contribuir al desarrollo de
las regiones, fortaleciendo las propuestas de valor
regional y propiciar un mayor aprovechamiento de
la matriz importadora y exportadora que tenemos
bajo nuestro moderno régimen de zonas francas,
que en el caso del Quindío es una plataforma de
expansión de empresas nacionales e internacionales.
Es momento de avanzar y de seguir construyendo y recogiendo frutos, apoyar la confianza
inversionista y el tesón empresarial de la región
que crea empleos, tecnología e innovación, que
redundan en oportunidades para nuestros jóvenes,
para nuestra fuerza laboral y para un crecimiento
dinámico y seguro. Tenemos la certeza de construir un futuro promisorio y que juntos lo podemos
alcanzar.

Yo diré
Valentina Macías de Mejía
valentinamacias40@
hotmail.com

“T

e rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Observa la
conexión: Yo declaro y Dios hace”, Joel.
Este mensaje se ajusta perfectamente a nuestras
múltiples necesidades y ayudarnos para poder expresar todo de lo que estamos careciendo, no solo en el
orden material, sino también en el espiritual. Fueron muchos los que fueron afectados en sus ingresos,
en sus empresas, en sus puestos de trabajo, en su
tranquilidad, en su paz y claro está, en su salud. En
muchas ocasiones, cuando tenemos una cantidad de
problemas, es posible que expresemos nuestro inconformismo, nuestra angustia, nuestro desánimo, por
tantas cosas que teníamos en mente para realizar,
que no fue posible hacerlo y por tanto sin querer, lo
expresamos con palabras que en lugar de infundirnos ánimos, fortaleza, nos merman nuestras fuerzas
y por qué no, nos conducen al fracaso; mayormente
ahora, cuando todavía quedan rezagos del fenómeno
denominado pandemia, que de muchas de sus secuelas, la más significativa ha sido la tan afectada salud
mental; lo que ha ocasionado en algunas familias la
tan comentada violencia intrafamiliar. Dios, según

Joel, nos dice: “Si eres suficientemente valiente como
para decirlo, yo soy bastante valiente para hacerlo”.
Tomemos estas sabias expresiones, en todo su significado, apliquemos juiciosos el Yo diré y miremos
que nuestra fe se fortifica, nuestra esperanza también
y todo pensamiento negativo se extingue, se apaga
y pierde todo su poder. Veamos pues, cómo nuestro
vocabulario, nuestras expresiones de derrota, de pérdida, aumentan la angustia, el desespero y tienen un
poder ilimitado. No podemos permitir que nos afecten,
nos desanimen, nos lleven al fracaso. Tomemos estas
sabias expresiones en todo su significado; apliquemos juiciosos el Yo Diré; miremos que nuestra fe se
fortifica y nuestra esperanza también; además, todo
pensamiento negativo se extingue, se apaga y pierde
todo su poder. “Es posible que esté enfrentando una
enfermedad; pero cada vez que declara: Estoy saludable; estoy mejorando, usted está avanzando hacia
la salud, la recuperación y la victoria”. Joel nos dice
una vez más: “Lo que sea que Dios haya puesto en
su corazón, necesita entrar en conversación. Hable
como si fuera a suceder. Hable como si ya viniera en
camino; no si va a suceder, sino cuándo va a suceder.
Esa es su fe siendo soltada”
“A lo largo de la historia humana, nuestros líderes
y pensadores más grandes han usado el poder de las
palabras para transformar nuestras emociones, para
alistarnos en sus causas y para dar forma al curso del
destino. Las palabras no solo crean emociones, crean
acciones. Y de nuestras acciones fluyen los resultados
de nuestras vidas”, Tony Robbins.
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Miniensayos de Orlando Mejía (1)
Umberto Senegal
umbertosenegal@gmail.
com

E

ste espléndido libro, teleidoscopio intelectual y
erudito por sus compactas ideas y abundantes
puntos de vista; por lo atrayente de su prosa
metódica y las sugestivas correlaciones temáticas que
en cada miniensayo compendia y despliega su autor,
se publicó en Manizales, Ediciones el faquir ilustrado,
diciembre 2021. Su título: Las enseñanzas de los sabios
y otros miniensayos. “El microensayo es menor a las
cinco cuartillas o dos mil palabras. Aborda una temática
central con mínimas digresiones”, explica Orlando
Mejía Rivera, para concertar algunas características
formales del tipo de escritura que desarrolla en esta
obra. Como en otras del vehemente ensayista, novelista
y médico manizalita en cualquier cuestión que este
aborda prevalido de su estilo penetrante, investigador y docto; académico en sentido vasto porque sus
disertaciones críticas y su raciocinio de multifacéticas
inferencias intelectuales y didácticas abarcan panoramas intelectuales más allá de la academia, también
esta obra, recopilación de textos publicados entre
2011 y 2020 en Papel Salmón del diario La Patria, es
una holística y estética macrovisión de la literatura
y del hombre. En particular, de los libros. Del acto
creador. Del introspectivo pero compartido proceso
lector que, con tales miniensayos, como los denomi-

na Orlando de manera apropiada para caracterizar
dicho modo expositivo, el escritor caldense prefigura
un género conveniente para el siglo XXI. Cuarenta
y siete miniensayos que conforman una fructífera
crítica, plena de consideraciones desde cuya síntesis
argumentativa se condena la cultura superflua de la
imagología: “Vivimos en la época de los imagólogos”,
confirma Mejía, para quien el utilitarista objetivo de
estos y lo relacionado con cuanto impulsan, es “divertir,
hipnotizar, simplificar”, gratificando las insaciables
voracidades de “una sociedad banal, inmediatista y
consumista”. El pensamiento de Walter Benjamin,
impregna ideas y temas de cada miniensayo, evidenciando complacencias bibliográficas y búsquedas del
escritor caldense; con reveladores detalles autobiográficos y satisfacciones intelectuales y físicas del
autor dentro de temas como el cine, la filosofía, el
arte occidental, lo poético oriental. Mejía, de manera
tangente pero sin modestas reservas es, a la manera
de Montaigne, también él, materia placentera o angustiada de su libro. El lector, el crítico, el analista hábil
para entrelazar y hacer visibles los entramados que
pueden darse y a veces el lector no ve a simple vista,
entre obras y autores de diversas épocas, diversos
géneros literarios, culturas y personajes de la historia
o la ficción, logra su propósito de señalar topografías
íntimas del alma, los libros, las épocas y la presencia fugaz o perenne del ser humano entre la palabra
y el pensamiento. Sostiene su idea del miniensayo
acudiendo al texto de Monterroso que deslinda del
microrrelato Fecundidad: “Hoy me siento bien, un
Balzac; estoy terminando esta línea”. Al concluir el
libro, deseamos conocer cuanto Orlando ha leído.

La delicada línea del ser
Jorge Sierra Alzate.
Sierracoachee@gmail.com

L

os seres humanos somos y estamos tan perfectamente diseñados que, al estar absolutamente
alineados podemos percibir y disfrutar el maravilloso universo que llevamos dentro, pero nos esforzamos tanto por entender el ruido que nos rodea, que
terminamos siendo prisioneros de las angustias que
ni siquiera hemos diseñado.
Debemos entender que la única manera de ser
felices es siendo persistentes en la fórmula propia
para alinear nuestra fuerza y energía interior; que
nuestra capacidad e inteligencia sean motores de
sincronicidad absoluta y a su movimiento o recorrido,
podemos ser capaces de asimilar que lo que sigue
en nuestra vida es parte de crecer y lo que se aleja,
es por que así debía ser y si se esfuma es por qué
no ha existido ya que si dejamos un pedazo de su
creación en la memoria, desviará la línea de nuestra esencia y retendrá dolores, rencores o silencios
dañinos para nuestra motivación.
La felicidad aparece cuando lo que pensamos,
lo que decimos y lo que hacemos están en perfecta
armonía; es decir, cuando estamos alineados en toda
nuestra realidad de vida. Ralph Waldo Emerson lo
sintetiza de la siguiente manera: “Cuando está más

oscuro es cuando podemos ver las estrellas” y es ahí
a donde dirijo este escrito, a entender por primera
vez que no somos lo que otros proyectan o proponen
para alcanzar su éxito, más bien somos la inmensa
luz que aquellos carentes de un foco perfectamente
iluminado necesitan para hacer que su poder deslumbre a cada cual a su buen paso. Somos el conejo en el sombrero que necesita el mago para que
aplaudan su buen acto, el brazo fuerte que aquel
que saluda necesita para lograr ser recordado o tal
vez el sueño de un líder bien hecho que escaso en
propuestas necesita ser inspirado. Lo que seamos
o por la razón que estemos vivos seguro estoy que
debe ser para dejar una imagen correcta de un ser
alineado. Entonces pregunto y la respuesta es personal: ¿es necesario empezar a hacer una transformación interior, a alinear lo que no está ubicado?
La respuesta correcta está en ti y solo tu sabes si el
camino que estás recorriendo está o no está abonado.
Todos estamos aferrados a algo y así pensemos
que existe o no un ser superior, nosotros debemos dejar un legado. Tim Ferris dejo escrito: “El
universo no conspira contra ti, pero tampoco se
desvía para alinear tu camino”. Lo más lindo de
estar alineado es que a quienes atraes en tu vida
siempre van a estar de tu lado así que, se luz y saca
de tu cabeza que la vida es una lucha incansable
por salir y sacar adelante. Reflexiona. Sé interesante
y algunas veces intrigante solo con el fin de hacer
que muchos se recuperen gracias a lo que les has
enseñado. Logremos que algo especial en nuestra
ciudad suceda a diario.
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Se espera que con la reapertura del hospital Sagrado Corazón de Jesús, de Quimbaya, la carga asistencial disminuya.

LAS EPS NO PAGARÍAN LAS NUEVAS ATENCIONES

Gastos del San Juan de Dios
subieron $1.000 millones
La crisis hospitalaria del departamento tiene al borde del riesgo financiero al principal centro
asistencial del Quindío.
Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

R

ubén Darío Londoño Londoño, gerente
del hospital San Juan de Dios de Armenia, manifestó este viernes 13 de mayo
en rueda de prensa que, a futuro, el
centro asistencial podría enfrentar una
crisis financiera, debido al actual sobrecupo que
tiene en atención pediátrica y ginecobstetricia.
“Desde hace 3 meses venimos con un aumento
de atención por varios factores, el cierre de hospitales en el departamento, la cultura ciudadana de
preferirnos —la cual agradecemos por la confianza— y la escogencia de los centros asistenciales
de nuestra área de influencia, es decir, los municipios del norte del Valle del Cauca y Cajamarca,
Tolima”, manifestó el funcionario.
Londoño Londoño aseguró que en el hospital
de Zona se está atendiendo el 90 % de los partos
del departamento y, si bien a ninguna persona
se le niega la atención en estas instalaciones
médicas de tercer nivel, la recomendación a los
ciudadanos es acudir a los centros de salud u
hospitales de primer nivel de categoría clínica
para no generar congestiones y posibles aumentos presupuestales de funcionamiento, dineros
que serían pasados a cobrar a las EPS y, según el
profesional de la salud, es muy difícil recuperar
toda esa cartera.
“El funcionamiento del hospital mensualmente
es de $7.500 millones y con el aumento de atención médica durante los últimos 3 meses se ha
aumentado a $8.500 millones. El hospital San Juan
de Dios de Armenia no tiene déficit financiero en
este momento, pero esa estabilidad es muy frágil,
por así decirlo, por las variables de los pagos de

las EPS”, indicó el profesional de la salud.
Y agregó: “Lo que nosotros pagamos es porque
lo recaudamos, si nosotros tenemos problemas con
el recaudo tenemos problemas en presupuesto.
Tenemos $60.000 millones en entidades liquidadas y ese dinero va a ser muy difícil que llegue al
hospital. Tuvimos $14.000 millones de Cafesalud
y hace más de 6 años hicimos acreencias, hicimos
todo lo que se debía hacer para entrar a cobrar
y el pasado 15 de febrero, Cafesalud emitió un
comunicado por parte del liquidador diciendo que
definitivamente no tenía con qué pagar”, explicó
Londoño Londoño.
A esta situación se le suma que Salud Vida también declaró la iliquidez y dejó de pagarle al hospital $10.000 millones, por concepto de atención
a sus afiliados por procedimientos asistenciales
de todo tipo.
“Medimás se fue con $26.000 millones y con
toda seguridad en un año o año y medio estará
diciendo que tampoco tiene dinero para pagar lo
adeudado con el hospital. Así las cosas, estamos
cercanos a los $60.000 millones de cartera morosa
que no sería paga”, precisó el gerente.
Y agregó: “Si la atención se recarga en el hospital,
yo debo prepararme en el consumo de medicamentos, insumos, personal, luz, agua, teléfono,
y especialistas para poder garantizar y a tener a
todo el 'mundo' aquí preparado, pero esas atenciones debieron darse en otros centros de primer
asistencial, como los ubicados en sus barrios o
donde las EPS designen para citas prioritarias y
demás procedimientos no riesgosos”.
El gerente también dijo que el objetivo es no
tener eventos adversos por la desbordada solicitud de atenciones asistenciales y mucho menos
generar malos ratos a los padres, madres, familias, esposos y niños que deban ver atrasos en
la atención por el arribo de un paciente con un
estado de salud más grave.
“La ocupación del área pediátrica ha llegado
al 95 %; de 500 partos al mes pasamos a 1.000,
los médicos y especialistas debieron 'dobletiarse'
para poder responder a los pacientes”, finalizó
Londoño Londoño.
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PADRES DE FAMILIA ESPERAN SOLUCIONES

Jóvenes del I. E. El Caimo
siguen sin transporte
escolar, alerta por deserción
La adjudicación del servicio se declaró desierta 2 veces porque
los proponentes piden más recurso del dispuesto por la administración municipal.
Hace 3 semanas
estudiantes y
padres de familia
realizaron una
protesta pacífica
a las afueras del
CAM con el fin
de que se agilizara el servicio de
transporte.

Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

recursos para el transporte público todos los
días”.

os jóvenes de la institución educativa El
Caimo siguen sin servicio de transporte
escolar, por lo que la deserción escolar
es un factor de riesgo debido a la lejanía del
plantel en relación con sus viviendas, además
de la falta de recursos para costear los pasajes.
La administración municipal había anunciado que el 9 de mayo empezaría a funcionar
el servicio, pero no hubo ‘humo blanco’ para
la asignación del operador, ya que el recurso
disponible para esa labor es $800 millones y los
interesados pidieron más de $1.000 millones—
por lo que el problema se mantiene.
Carlos Alberto Sánchez Masmela, vocero de los
padres de familia, indicó que desde la alcaldía
le manifiestan que a la fecha no hay luz verde.
“Es una lástima, pero también deben pensar
que muchos de los jóvenes están en riesgo de
no volver a estudiar porque no cuentan con

Licitación desierta
LA CRÓNICA consultó a la secretaria de Educación de Armenia, Julieta Gómez de Cortés,
sobre la situación y señaló que no se ha podido
adjudicar el contrato.
“El problema se nos sale de las manos, se ha
sacado en 2 ocasiones la licitación a los proponentes, pero ellos han solicitado más recurso
del que tenemos”, dijo la funcionaria.
Por ahora la opción que se tiene es sacar una
mínima cuantía: “Se demora más o menos 8
días, sabemos del problema, estamos trabajando
para superarlo, pero no es fácil”.
Otra de las soluciones sería trasladar el recurso a la rectoría de la institución educativa El
Caimo como pasó el año pasado con el Instituto Técnico Industrial, ITI, para que contratara
directamente, pero debido a la Ley de Garantías
es por ahora imposible pensar en ello.

L

PORTUGALITO Y PRIMAVERA, LOS MÁS LEJANOS
Óscar Enrique Quintero Rojas, rector de la institución educativa El Caimo, aseguró que hasta el momento no se
ha evidenciado deserción escolar de una manera significativa.
Empero, ha conocido de padres de familia que la situación les ha generado dificultades y mandan los niños 2 o
3 veces a la semana: “Hay unos pocos casos debido a la distancia especialmente hacia las veredas Portugalito y
Primavera, ya que el transporte en estos sectores es escaso”.
Son cerca de 160 niños los que se ven afectados por la falta de transporte. Históricamente la administración ha
entregado a la zona 2 rutas con una capacidad para 80 niños. “De Portugalito la capacidad estaba por los 40 y
otra campestre de 40”.
Por el momento se estudian opciones de presentarse una alta deserción, sin embargo, el rector Quintero Rojas
descartó optar, como en confinamiento, por la virtualidad.
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El Quindío tiene una ventaja y es que se acopia café durante todo el año.

COSECHA AFECTADA

En lo que va del año, acopio
de café ha disminuido 30 %
De acuerdo con Lilia Inés Cardona Vargas, gerente de la Cooperativa de Caficultores del Quindío, esto se ha generado debido
a la reducción de la cosecha cafetera, que se ha visto afectada
por las constantes lluvias.
Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

D

urante este año, mes a
mes las noticias no han
sido positivas en cuanto
a la producción de café a nivel
nacional. El Quindío no ha sido
ajeno a esta situación que atraviesan los productores de la
rubiácea que se ha generado
debido a las constantes lluvias y
nubosidad, que no ha permitido
que los árboles tengan el estrés
hídrico necesario para las floraciones, de las que se forman
los granos.
Aunque en el departamento
algunos productores han señalado que sus cosechas se han
reducido en más del 40 %, una
de las maneras de medir la afectación que se
registra en el territorio es el acopio, para lo que
Lilia Inés Cardona Vargas, gerente de la Cooperativa de Caficultores del Quindío, señaló que
en lo corrido de 2022, este ha disminuido un 30

%. “Durante todo el año pasado
la reducción del acopio fue del
20 %. No hay que desconocer
que en la región las áreas cultivadas con café también han
mermado, pero hoy el mayor
reto de la Cooperativa es mitigar el cambio climático, porque
las lluvias no paran y cuando
esto sucede no florece el café
se afecta la producción y toda
la cadena”, manifestó.
Como aspectos positivos, señaló
que el Quindío tiene una bendición
y es que todo el año se produce
el grano. “Tenemos unos meses
muy marcados en los que hay
ciclos de cosecha, pero todo el
año tenemos la oportunidad de
acopiar café en la coco a través
de sus diferentes puntos en el

departamento”.
Afirmó que, por ejemplo, en este momento
tienen la cosecha de los municipios cordilleranos y en el segundo semestre tendrán la de las
localidades en la zona plana del territorio.
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ARMENIA, CENTRO NACIONAL DE TRILLA
Carlos Alberto Cardona subrayó que Armenia ha ganado un
reconocimiento importante como un centro nacional de
trilla. “Indudablemente la posición geográfica del Quindío
es privilegiada, porque estamos en la salida del túnel de
La Línea y Almacafé, por su ubicación en Armenia, desde
hace muchos años ha sido procesadora de café pergamino de diferentes partes del país a café trillado, para ser
embarcado hacia el puerto de Buenaventura”.
Relató que años atrás cuando se presentaban cosechas
abundantes llegaba a la ciudad café de Antioquia, Caldas
e incluso de Tolima y Huila, porque no tenían la infraestructura necesaria para realizar esta actividad.
Pero todo no fue bueno, ya que de acuerdo con el representante del Quindío ante el comité directivo de la Federación
Nacional de Cafeteros, FNC, muchas veces llegaba café de
regular calidad, que venía a ser depurado en el Quindío,
“sobre todo con mucha broca y a medida que pasaban los
años, el Quindío siempre figuraba como un productor de
café regular, pero era por las manifestaciones de diferentes
productos que llegaban de otros departamentos, aunque
ahora eso ha cambiado, no solo por la depuración que
se ha hecho, sino porque se le ha apostado a mejorar los
procesos de los productores quindianos para que el café
sea de excelente calidad”, dijo.
Explicó que actualmente se están sacando unos cafés
de especial calidad, en especial Génova. “La calidad del
grano de este departamento es sinigual, ya que el territorio

TRILLA Y
ABASTECIMIENTO,
AFECTADOS
Carlos Alberto Cardona, representante del
Quindío ante el comité directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, FNC, informó que
otro de los procesos de la cadena del café que
se ha visto afectado con la disminución de la
cosecha cafetera ha sido el de trilla.
“Indudablemente hay una afectación cada
que se tiene mermas en la producción de
café, que como todos sabemos se ha dado
en parte por el fenómeno de ‘La Niña’, que ha
provocado lluvias intensas, pero más allá de
las complicaciones con respecto a la trilla, se
presentan problemas con el abastecimiento
de café de las multinacionales que están acostumbradas a comprar nuestro producto para
suplir el mercado internacional”.
Señaló que por esa razón, más allá, hay una
preocupación muy grande de las personas
que llevan el café al exterior para garantizar
el abasto necesario en los diferentes países
consumidores, y lo que sucede es que los compradores muchas veces comienzan a buscar
el grano de otras latitudes y reemplazan a los
proveedores de producto colombiano.

tiene unos microclimas y unas composiciones de suelo
que permiten tener un producto diferenciado y eso se ha
venido detectando a través del laboratorio de catación y
por medio de los compradores internacionales que ahora
ven a la región como un objetivo para abastecerse de buen
café”, apuntó Cardona.
Sustentó que algunos de los últimos programas de apoyo
a los cafeteros del departamento van enfocados, con equipos, a garantizar que se va a hacer un proceso idóneo en
el beneficio húmedo y seco para satisfacer las exigencias
de los compradores. “Indudablemente la calidad depende
de un buen beneficio, porque muchas veces esperamos 7,
8, o 9 meses desde la floración para llegar a un producto
maduro y en 8 días que hacemos el beneficio nos tiramos
el grano, por eso queremos impactar este aspecto, para
tener una excelente calidad y poder transmitir todos los
atributos del café en una taza”.
Aseveró que ahora se puede considerar que el café
del Quindío es excepcional.
“Es algo que año tras año lo vamos viendo de una
manera esencial y ahora, en época de las ‘vacas
flacas’ por la disminución de la producción, hay
que decir que tenemos buenos precios, que no son
de bonanza, pero, además, todos los cafeteros,
medianos pequeños y grandes, quieren tener un
valor agregado en sus cosechas para tener incluso
mayor rentabilidad”.

COMPORTAMIENTO
DE LA COSECHA ESTE AÑO
De acuerdo con la FNC el comportamiento de la cosecha del
país en los primeros 4 meses de este año ha sido el siguiente.
-Enero: Colombia registró 868.000 sacos de 60 kg de café
verde, 20 % menos que en el mismo mes de 2021, cuando
la cosecha llegó a casi 1.1 millones de sacos.
En lo que fue el año cafetero —octubre 2021-enero 2022—,
la producción alcanzó 4,4 millones de sacos, 19 % menos
frente a los más de 5,4 millones de sacos producidos en el
mismo periodo anterior.
Y en los últimos 12 meses —febrero 2021-enero 2022—, la
producción registrada cayó 11 % a casi 12.4 millones de sacos de
60 kg, desde los más de 13.9 millones de sacos un año antes.
-Febrero: La producción registrada de café en Colombia fue de
928.000 sacos de 60 kg, 16 % menos frente a los 1.1 millones
de sacos producidos en febrero de 2021.
Entre octubre 2021-febrero 2022, la producción superó 5.3
millones de sacos, 19 % menos frente a los más de 6.5 millones
de sacos producidos en el mismo periodo anterior.
Entre marzo 2021-febrero 2022 —12 meses—, la producción
cayó 13 % a casi 12.2 millones de sacos de 60 kg, pues un año
antes fue de 14 millones de sacos.
-Marzo: En este mes la producción fue de 914.000 sacos de
60 kg de café verde, registrándose una caída de 13 % frente
a los casi 1.1 millones de sacos producidos en el mismo mes
de 2021.
Entre abril de 2021 y marzo de 2022, la producción registrada cayó 16 % a poco más de 12 millones de sacos de 60 kg,
comparados con los casi 14.3 millones de sacos cosechados
un año atrás.
En el año cafetero —octubre 2021- marzo 2022—, la producción
superó 6.2 millones de sacos, 18 % menos frente a los casi 7.6
millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior.
-Abril: La producción este mes cayó 7 % al pasar de 810.000
sacos en abril de 2021 a 750.000 sacos de 60 kg en el mismo
mes de 2022.
En los últimos 12 meses —mayo 2021-abril 2022—, la producción bordeó los 12 millones de sacos, 16 % menos versus los
14.3 millones de sacos cosechados un año atrás.
Entre octubre 2021- abril 2022, correspondiente al año cafetero, la producción rozó los 7 millones de sacos, 17 % menos
frente a los casi 8.4 millones de sacos producidos en el mismo
periodo anterior.
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Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela - sociales@cronicadelquindio.com

Agéndese

TALLER DE ILUSTRACIÓN BOTÁNICA

MAYO 14
Simplemente José,
del Grupo X2 Teatro,
Manizales
Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Sala Versión Libre
Teatro, Calarcá

El taller de Ilustración Botánica en acuarelas, de Comfenalco Quindío, hace parte de la agenda
cultural de mayo en la que se orientan cursos gratuitos sobre diversos temas. Esta vez el taller
fue dictado por el ilustrador Yeison Quintero.

CATARSIS

MAYO 15
Conozca el Bosque de
Niebla El Silencio
Lugar: Pijao, Quindío.
Información: 3197750694

El periodista Juan Felipe Gómez Cortés acompañó al grupo Catarsis de la institución educativa Ciudadela del Sur —proyecto coordinado por la docente Katty León Zuluaga— con la charla
sobre el cuento: “Poéticas, decálogos y formas de entender el cuento como género vivo”.

GRADUACIÓN
Gustavo Adolfo
Ossa García,
comunicador
social y periodista
y quien fuera
periodista
regional de esta
casa periodística,
recibió título
de abogado en
la Fundación
Universitaria
del Área Andina
de Pereira. Lo
acompañan
su hermana,
Nathaly Ossa
García y su madre
Luz Elena García
Cortés.

LA VERDAD SOBRE LA VERDAD

MAYO 16
Mujeres sembrando y
cosechando paz
Taller abordaje de violencias
basadas en género
Hora: 2 p. m.
Lugar: Biblioteca municipal,
Génova.

MAYO 17
Ciclo de cine Mujeres tras
la lente 2022 - Cineclub
Lumiere
Hora: 6:30 p. m.
Lugar: Auditorio Euclides
Jaramillo Arango,
Universidad del Quindío.
MAYO 28
María Cristina Plata en
concierto
Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Teatro Azul,
Armenia.
PERMANENTES
Exposición itinerante
‘Hitos de libertad’
Lugar: Museo de Arte
Maqui, Armenia.
Disponible hasta el 4 de
junio.
Informes: 317 5205810
En el marco del proyecto
Voces y Letras, apoyado
por Comfenalco Quindío,
Cofincafé y Pensamiento
Escrito, el guionista Dago
García visitó el Quindío.
Presentó su primera novela
La Verdad sobre la Verdad.
Para las próximas fechas se
propone la visita de Piedad
Bonnett. En la fotografía
Carolina Gutiérrez Martinez y Darío Armando García Granados ‘Dago’.
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LA LIGA FIRMÓ IMPORTANTE LOGRO

¡Bravo! El voleibol
quindiano renace
En el Campeonato Nacional Infantil Especial, disputado en El
Espinal, Tolima, la selección Quindío obtuvo el subtítulo.
Por Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

E

l voleibol en el Quindío vive
un renacer, en el marco de un
plan diseñado por el grupo
rector de la Liga del Quindío,
presidida por Leonardo Castaño. Comenzaron con equipos
conformados con deportistas
de procesos anteriores, firmando
algunas derrotas, también unas
victorias, pero lo que más se nota
en su balance es la sumatoria de
experiencia. Lo importante es que
tenían las metas claras, y el jueves
llegaron a una de ellas: fueron
subcampeonas nacionales en la
categoría infantil.
Gabriela Peláez, Daniela Peláez, Mariana León, Arantza Rocha, Ashley Flórez, Mariana
El profesor Jonatan Julio Bravo Arce, Isabella Valencia, Laura Tarapuez, Kimberly Andica, Larissa Peña, Sofía Carvajal
asumió el mando del grupo en y Brianna Ramírez, dirigidas por el profesor Jonatan Julio Bravo, integraron el grupo.
marzo de 2021. Castaño y la nueva
junta directiva de la Liga reactivaron el regente de El seleccionado tuvo un paso demoledor: derrotó
la disciplina en el departamento en enero de 2019, 2-0 a Caquetá, Casanare, Santander y Tolima, y
cuando recibieron el reconocimiento deportivo. solo fue superado en la final por Antioquia (3-0),
Su apuesta fue por hacer una capitalización del que se coronó campeón. El subcampeonato quedó
recurso humano de deportistas. Ese año, en la en su historial.
La junta directiva de la Liga ve en este grupo
primera salida en menores, consiguieron un cuarto
puesto a nivel nacional en femenino, en un certa- la generación que inicia el semillero, pues a difemen que contó con la presencia de seleccionados rencia del conjunto de menores de 2019 y del de
como Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar, Bogotá mayores de 2021, este lo han conformado desde
y Cundinamarca, potencias en el país.
cero y centrarán sus energías en él con miras a los
Esa posición, entre 13 participantes, motivó XXIII Juegos Deportivos Nacionales de 2027, que
al grupo. Tras superar la crisis generada por la se realizarán en sede por definir.
pandemia, la liga decidió reaparecer con los equiEl profesor Bravo hizo frente a la competencia
pos de mayores, integrados por deportistas en su con Gabriela Peláez (ganadora del premio a la mejor
mayoría que cursan sus estudios universitarios y central del campeonato), Daniela Peláez y Mariana
que poco se conocían, pero que estaban dispuestas León, del club Golden; Arantza Rocha y Ashley
a medirse ante los mejores sextetos de Colombia. Flórez, de Montenegro Voley Club; Mariana Arce,
En 2021, en el LVII Campeonato Nacional de de Kangaroos; Isabella Valencia y Laura Tarapuez,
Mayores de Voleibol Femenino el equipo no cono- del colegio San Luis Rey; Kimberly Andica, del
ció la victoria. En esta segunda gran prueba, los colegio Casd; Larissa Peña y Sofía Carvajal, del
resultados no fueron positivos, pero los kilómetros San José Voley Club; y Brianna Ramírez, de Spike.
recorridos para el grupo y para la Liga fueron funEn octubre se realizará el Campeonato Nacional
damentales para el triunfo que ahora se celebra. de Menores (2006-2007) y este año también se
Desde el año pasado, las infantiles del departa- cumplirá el Nacional Infantil (2008-2009), mientras
mento avanzaron en su preparación para encarar que los clasificatorios a los XXII Juegos Nacionaen Quibdó, Chocó, el nacional, un certamen que les, en los que el grupo será dirigido por Helber
por múltiples razones, entre ellas la pandemia, fue Andrés Acosta, serán en septiembre.
cancelado. Entonces la Federación Colombiana de
El primer apellido del profesor Jonatan es Julio,
Voleibol, para no dejar a las niñas nacidas entre los pero por lo hecho con sus dirigidas en el coliseo
años 2007 y 2008 sin campeonato infantil, ante La Magdalena, de El Espinal, Tolima, el que más
las caídas de los eventos de 2020 y 2021, informó sobresale es su segundo apellido. Tanto él como
que haría en 2022 el que denominó Campeonato las niñas; los padres de familia, que apoyaron con
Nacional Infantil Especial, dado que este año la el 80% de lo requerido para los gastos; y el grupo
categoría infantil abarca los años 2008 y 2009.
directivo merecen que el respetable público se
Castaño les había dicho a los padres de familia ponga de pie y entre aplausos los ovacionen con
y a los medios de comunicación que tenía equipo un sonoro “bravo” y un deseo sincero de que vayan
para disputar la final y su predicción fue correcta. por más.
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UBICADOS POR MEDIO DE GPS

3 personas capturadas en
Salento por el robo de equipos
tecnológicos en Calarcá
2 mujeres y un hombre, entre los 31 a 35 años, fueron judicializados por las autoridades.
No aceptaron
cargos.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

U

niformados adscritos a la Seccional de
Investigación Criminal, Sijín, bajo la
coordinación de una Fiscalía de Calarcá
capturaron a un hombre y a 2 mujeres por el
delito de receptación.
Estas personas son señaladas de obtener un
dron con sus accesorios, unas gafas especiales
para volar el dron, computadores, tabletas y
relojes de manera fraudulenta.
Al parecer, estos elementos tecnológicos
fueron robados de una casa ubicada en la ‘Villa
del Cacique’, hecho que fue descubierto por el
propietario que interpuso la denuncia ante las
autoridades.
Fue por esto que la Policía Judicial y el ente
perseguidor penal iniciaron lo que sería un blanco
de oportunidad ante la información de la víctima
de que los elementos podrían ser ubicados por

medio de GPS.
Fue de ahí que partió la acción investigativa
para ubicar en Salento, más exactamente a estas
personas en la carrera 7 con calle 6 de esa localidad y con los elementos hurtados.
Como no tuvieron cómo responder con recibos
de que los elementos habían sido comprados de
manera legal, la Policía Nacional los capturó y
puso a disposición del ente perseguidor penal que
logró la legalización de las capturas y la entrega
de los artículos a la víctima.
Cabe señalar que estas personas no fueron capturadas por el delito de hurto calificado y agravado
porque no hubo pruebas de que fueran ellas las que
ingresaron a esa vivienda en Calarcá, violentaron
la seguridad de la misma y sacaron los artículos que les fueron encontrados, por el contrario,
puede ser también víctimas de los ladrones que
les vendieron los aparatos tecnológicos. Por tanto,
deberán ser interrogadas para conocer cómo y
con quién compraron los equipos.

3 hombres capturados por hurto, uno de ellos
también es señalado de tentativa de homicidio
La Seccional de Investigación Criminal, Sijín,
capturó a 3 hombres señalados de cometer hurtos calificados y agravados en hechos aislados y
uno de ellos también fue imputado en concurso
con tentativa de homicidio, así lo manifestó el
comandante de la Policía Quindío, el coronel Jorge
Mauro Córdoba Valencia, quien explicó cómo fue
el arresto de alias ‘Moco’.
Este hombre, el pasado 20 de febrero, abordó
a un adulto mayor al que amenazó de asesinar si
no le entregaba sus pertenencias. La víctima se
defendió, por lo que, el hoy detenido le propinó
varias puñaladas y huyó del lugar.
Después de 2 meses, las investigaciones avanza-

Las
víctimas
sobrevivieron
a los
ataques.
ron y por medio de una orden judicial se produjo
la captura de alias ‘Moco’.
En un segundo hecho, fueron arrestados otros
2 hombres que apuñalaron a un hombre en el
barrio Bosques de Pinares para robarlo y que
fueron detenidos por la comunidad.
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DICE QUE ES UNA PERSECUCIÓN

Funcionario niega haber sido
sorprendido manejando ebrio
Secretario de Gobierno de La
Tebaida desmintió que hubiera
estado conduciendo un carro
del Estado en dicha condición.

Jhonatan
Gualdrón
Salazar,
secretario de
Gobierno de
La Tebaida.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

J

honatan Gualdrón Salazar, secretario de
Gobierno de La Tebaida, desmintió el señalamiento que le hicieron varios ciudadanos
de haber conducido un vehículo, adscrito a la
Unidad Nacional de Protección, UNP, bajo los
efectos del alcohol. En hechos supuestamente
ocurridos el pasado 8 de mayo, en el barrio El
Cántaro de ese municipio.
“Lo primero que hay que decir es que no estaba
bajo ningún efecto de embriaguez; segundo, yo
no tengo asignado vehículo de la Unidad Nacional
de Protección, UNP, el carro que yo conduzco es
de mi propiedad y no fue multado por ningún
agente de tránsito”, indicó el funcionario.
Y añadió: “Esta semana dialogué con el equipo
de asesores jurídicos y vamos a interponer una
denuncia penal para defender mi buen nombre, es

por esto que desde la alcaldía municipal o desde
mis redes sociales no se han pronunciado sobre
lo difundido a nivel regional”.
También señaló que es víctima de personas
que no quieren que el alcalde de La Tebaida, José
Vicente Young Cardona, siga en su cargo.
“La persona que generó todo este falso escándalo, también fue denunciada por falso testimonio, injuria y calumnia y estamos a la espera del
avance de las investigaciones por parte de las
autoridades”, expresó Gualdrón Salazar.

Denuncian acoso
laboral de un jefe
a funcionaria
en la Uniquindío
Natalia Carolina Rodríguez Cárdenas, funcionaria del centro de publicaciones de la Universidad del Quindío, denunció a su jefe inmediato,
Nelson Eduardo Torres Díaz, por un presunto
acoso laboral.
La ciudadana puso en conocimiento de esta
situación a la Personería Municipal y al Comité de
Convivencia Laboral del alma mater, pues asegura haber sufrido constantes amenazas por parte
del señalado, hacia su calificación laboral, por
razones no expuestas o justificadas.
“Me permito exponer que el señor Nelson
Eduardo Torres Díaz constantemente me hostiga
y me presiona manifestando que me va a otorgar
una baja calificación de mi desempeño con el
propósito de no superar mi periodo de prueba
como funcionaria en carrera administrativa de
la Universidad del Quindío”, expresó la dama.
Pero esta no sería la única, al parecer, presión
a su trabajo, también indicó en la denuncia que
existen casos puntuales que “entorpecen” su
desempeño laboral.
“No dejar utilizar la impresora que se encuentra
conectada a mi equipo sin su autorización y si

La funcionaria aseguró en la denuncia que su estado de salud se
vio afectado por el acoso laboral.
no se encuentra presente, tal directriz entorpece
mi labor de comunicar efectivamente la correspondencia que llegue a la oficina; no dirigirme
palabra alguna y todo recado debe ser a través de
mi compañero Juan Crisóstomo Rivera, escenario que ha perjudicado de manera grave la sana
convivencia laboral y la productividad del área;
la constante presión y recriminación respecto al
tema de la contratación en donde me acusa que
esta no se realizó por mi culpa a pesar de que esta
no es una labor que se encuentre asignada dentro
del manual de mis funciones; y no dar respuesta
a los correos electrónicos que le remito, a pesar
de ser información de carácter prioritario, entre
otros casos”, denunció la funcionaria.
LA CRÓNICA consultó a Torres Díaz para conocer
su versión, sin embargo, se limitó a decir: “No me
pronunciaré, toda vez que, de manera interna en
la Universidad del Quindío se está adelantando
un proceso y hasta que este no culmine no daré
mi versión”.

15 VARIEDADES

SÁBADO
Armenia,
14 de mayo
LA CRÓNICA
de 2022

HORÓSCOPO
ARIES

Hoy enfoca las cosas de una manera
filosófica. Descubrirás que encontrarás
las respuestas más fácilmente de lo
que pensabas. Intenta no endurecer
las cosas más de lo necesario. Los demás
rápidamente encontrarán las fallas o iniciarán una
pelea. No bajes más de nivel. La energía celestial
de hoy recalentará la atmósfera y llevará el agua
a hervir.
TAURO

Una energía fuerte y dinámica hacia algo
que te movilizará espiritualmente se
pondrá en acción con mucha emoción
inconsciente que saldrá de lo profundo
de tu ser. Tu ciclo emocional mensual
se está acercando a su cierre, y tú consolidarás
tus lecciones de las últimas cuatro semanas. El
aspecto de este día será sugerir que existe mucha
cantidad de tensión involucrada en este proceso.
GÉMINIS
Emociones sinceras relacionadas a una
pareja cercana a ti serán retadas por
ese instinto guerrero que tienes en tu
interior. El volumen se ha subido y las
personas podrán violentarse al menor
insulto. Ten cuidado en cómo utilizas tus
palabras. Podrías terminar hiriendo sin intención a
alguien. La configuración astral indica que existe
mucha emoción en el aire.

LIBRA

Hoy la configuración planetaria te podría
ayudar a establecer algunas claras
metas personales. Si hay algo que
te gustaría mejorar en tu vida, un
poder planetario extra te ayudará a
levantar tus ánimos. Podrías motivarte
para empezar un plan de entrenamiento físico.
O quizás decidirás mejorar tu alimentación. Es
bueno desafiarse a uno mismo con algo verdadero.
Si quieres abandonar el cigarrillo o perder peso,
será más fácil realizarlo ahora.
ESCORPIÓN
La actual alineación astral te está pidiendo
que elimines tus traumas para darle
lugar a nuevas y positivas energías. Este
evento astral te permitirá concentrarte
en tus relaciones y en la forma en que
te juntas con otros. Tus relaciones más íntimas
serán una pieza importante de este intento. Hay
una gran intensidad afectiva en el día que no se
puede ignorar, sin importar cuánto trates.

CÁNCER

SAGITARIO
A veces no te gusta tomar decisiones
ya que puedes ver todos los posibles
resultados. Pero ahora mismo deberías
tener claridad por una meta que es
importante para ti. La energía astral
e n juego te ayudará a juntar confianza. No dudes
en poner en movimiento los cambios necesarios.
Te sentirás bien si tomas una postura firme y te
concentras claramente en tus metas.

LEO

CAPRICORNIO
Existe una gran intensidad afectiva
en este día y es un resultado de la
poderosa alineación celestial. Este
evento planetario te insta a que consideres enfocar de vuelta tu atención
en tu espacio para la comunicación y en la forma
en que compartes los pensamientos con otros.
Tus sueños son muy vívidos, por lo tanto presta
atención a los mensajes que te llegan durante
la noche.

Existirá mucho enojo dentro de ti y
no sabrás exactamente por qué.
Los pensamientos y sentimientos
de tu inconsciente brotarán dentro
de ti en este momento y tendrán un
efecto profundo en tus emociones conscientes.
Asegúrate de mantenerte fuerte y no liberar tu
enojo sobre quien no corresponde. Enfrenta tus
propias cuestiones antes de que ellas mismas se
expresen como energía negativa hacia los demás.
Hoy es un gran día para plantar las semillas del futuro - literalmente y también
figurativamente. Planta unas lindas florecitas en la ventana de la cocina. Al
mismo tiempo que las ayudas a crecer,
asegúrate que también estás enfocando tu atención en tu crecimiento interior. El aspecto en juego
te pide que te concentres en tu más profundo y
más oculto sentido del ser donde te aferras a tus
secretos y sueños.
VIRGO

La energía astral te está invitando a
que realices un nuevo compromiso
con tu vida profesional o privada. En
realidad, la alineación planetaria está
estableciendo un nuevo tono afectivo.
Se te está pidiendo que analices tu posición afectiva,
y que hagas un plan para el futuro que involucre
tu deseo por la satisfacción creativa en tu trabajo.

ACUARIO
Tu punto débil está en tu familia, y descubrirás que cualquier amenaza relacionada
con esta área de tu vida será respondida
con mucho enojo y pasión de tu parte.
Saltarás rápidamente en defensa de tu
persona y de los cercanos a ti. La configuración
celestial de hoy definirá el escenario para que la
furia sea liberada. Intenta mantener la mayor calma
posible.
PISCIS

Tienes un impulso dinámico hacia tu carrera
en este momento, y posiblemente no te
rindas en tu lucha por conseguir el éxito.
Tus emociones estarán todas mezcladas
y moverán las cosas en un día como hoy.
Una agresión inesperada entrará en escena sin razón
aparente. Haz lo posible para no pelearte con nadie
a pesar de la energía que hay en el aire.

¡LLame ya! 7469933
Empleos

Propiedad
raíz

Vehículos

Varios

La CRÓNICa

Bluetooth 5.0 JYRPODS
Compatibles con Android y iPhone
Alcance hasta de 15 metros
*Domicilio $3.000

Caja de Carga: funcion de carga inalambrica,
Indicadores de Carga luz LED / Funcion Siri para iOS
función de Google asistent para Android/
Ventana de conexion interactiva ( solo compatible con iOS)

Precio suscriptor: $114.000

Precio público: $119.000
Adquieralo en la página web www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida Centenario
carrera 6 # 6-25 / PBX 606 746 9933
*Precio en el mercado: $160.000

EMPLEOS
Se dictan clases de matemáticas, química, física, ciencias
sociales e inglés. Informes:
316-7581000.
05-26

/

502991.AID

/

*INT*NN

SE REQUIERE COCINERO CON
EXPERIENCIA EN COMIDA
RÁPIDA. ENVIAR HOJA DE VIDA
AL WHATSAPP: 312-2955707.
05-23

/

110414.YT

/

*INT*MN

OFERTA LABORAL Empresa del sector de la María,
(Calarcá) requiere para su
equipo, mujer entre 23 y 36
años para el cargo de: INSPECTORA ANALISTA DE
CALIDAD Técnica, tecnóloga o profesional en calidad,
industria, alimentos, producción, procesos, química. Un
año de experiencia en plantas de alimentos, procesos
de producción, aseguramiento de calidad, laboratorios. La
persona debe tener habilidad
numérica, habilidad analítica,
debe ser ordenada, disciplinada y de carácter, dinámica,
ágil y responsable. Si cumple
con los requisitos, enviar hoja
de vida a: hojasdevidafabri
ca6@gmail.com

SE SOLICITA PERSONA PARA
RECEPCIÓN, SERVICIO AL
CLIENTE. LLEVAR HV CRA 18
# 13-47, Ó AL CORREO: CDAMO
TOSQ@HOTMAIL.COM
05-21

/

110172.ML

/

*INT*AM

Secretaria auxiliar, telemercaderista, marketing digital,
vendedoras promotoras y
empleada interna. 3177365847 seminarios.cap@
gmail.com
05-17

/

110410.YT

/

*INT*NN

SE BUSCA RECEPCIONISTA
BILINGUE (INGLÉS/ESPAÑOL)
Y CAMARERA PARA TRABAJAR TIEMPO COMPLETO EN
SALENTO, SE OFRECE VIVIENDA Y SALARIO CON TODOS
LOS BENEFICIOS. NO LLAMAR,
SOLO MENSAJES AL WHATSAPP: 310-4910908.
05-20

/

110175.ML

/

*INT*AM

Empresa del sector privado
especializada en mejorar la
calidad de vida de las familias
colombianas, solicita personal femenino para servicio
al cliente (secretaria). Enviar
hoja de vida al correo: tesore
riaarmenia@previser.com.co
05-15

/

110403.YT

/

*INT*NN

VEHÍCULOS

06-08

/

05-16

/

110404.YT

/

*INT*AM

REQUIERO
ADMINISTRADOR Y REVISOR FISCAL CON
EXPERIENCIA EN PROPIEDAD
HORIZONTAL. ENVIAR HOJA
DE VIDA A: CONSEJOCALLE
REAL@GMAIL.COM
05-19

/

20220509010734

/

*INT*MN

SE BUSCA INSPECTOR TÉCNICO PARA CDA, QUE CUENTE
CON CURSO DE 155 HORAS.
HV A LA CRA 18 # 13-47, Ó AL
CORREO: CDAMOTOSQ@HOT
MAIL.COM
05-21

/

110171.ML

/

*INT*AM

REQUIERO CASERO -FAMILIA
MÁXIMO 4 PERSONAS, FINCA
PEQUEÑA,
MONTENEGRO,
SALARIO + PRESTACIONES.
CASA 2 HABITACIONES, COCINA, BAÑO. 314-6310909.

110174.ML

/

ARRIENDO
APARTAMENTO
NORTE ARMENIA, SECTOR
FUNDADORES, 3 HABITACIONES, ESTUDIO, 2 BAÑOS, 2
BALCONES, COCINA, ÁREA
ROPAS, 2 PAQUEADEROS. 3163427338, 312-3978895.
/

110408.YT

/

*INT*MN

EXCELENTE APARTAMENTO
FRENTE PARQUE DE LA VIDA,
4 ALCOBAS, 3 BAÑOS, SALACOMEDOR, BALCÓN, DOBLE
PARQUEADERO. 315-5640513,
315-8830039.
06-04

/

110398.YT

/

*INT*MN*IMG

ARRIENDO CASA SECTOR
GRAN COLOMBIA, 4 ALCOBAS,
2 BAÑOS, BALCÓN, PATIO,
COCINA
SEMIINTEGRAL,
SALA Y COMEDOR AMPLIOS,
$1.300.000. INF: 310-3776090.
05-20

/

110160.ML

/

con nosotros
sus avisos de

*INT*MN

VENDO APARTAMENTO SECTOR B/GRANADA, 62 MTS2,
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
COCINA INTEGRAL, PATIO
DE ROPAS, PARQUEADERO.
INFORMES: 300-2501895.
05-19

/

502101.TVR

/

*INT*AM*IMG

BARBOSA ANTIOQUIA, VENPERMUTO
APARTAMENTO,
3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, SIN
INTERMEDIARIOS, POR APARTAMENTO EN ARMENIA QUINDÍO. INFORMES: 310-8953878.
06-10

/

110407.YT

/

*INT*MN

/

110166.ML

/

05-19

/

500430.AAL

/

*INT*NN

VENDO APARTAMENTO RINCÓN DEL QUINDÍO BLOQUE 6
APTO 501, PERFECTO ESTADO,
EXCELENTE PANORAMA ¡PRECIO ESPECIAL! (606) 7394391,
311-3077617.
06-03

/

110397.YT

/

*INT*MN

05-19

/

110413.YT

/

*INT*NN

DISTRIBUIDORA
SOLICITA
TELEMERCADERISTA
CON
EXPERIENCIA EN VENTAS. LLEVAR HOJA DE VIDA A LA CLL 13
# 15-52 ARMENIA.
05-21

/

110406.YT

/

*INT*MN

¡Haz parte de la mejor empresa de turismo en Colombia!
Nos encontramos en la búsqueda de auxiliar contable
y adtvo, para la ciudad de
Armenia, con experiencia
certificada, además proactivo
y ágil. Enviar HV al correo:
juan@deunacolombia.com
05-18

/

110411.YT

/

*INT*NN

/

20220509123622

/

*INT*MN

05-20

BUSCAMOS JÓVENES IRREVERENTES CON MUY BUENA
APTITUD, UNIVERSITARIOS
PREFERIBLEMENTE; BAR TENDER O COCTELERO, MESEROS,
PROTOCOLO, Y SEGURIDAD.
INTERESADOS COMUNICARSE
VÍA WHATSAPP AL 320-4161642.
05-23

/

001.LC

/

*INT*AM*IMG

Empresa de transporte de
pasajeros busca conductores. Interesados enviar hoja
de vida a: transportes98.a@
gmail.com
05-16

/

110405.YT

/

*INT*NN

FINCA HOTEL UBICADA EN
MONTENEGRO
REQUIERE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y
AUXILIARES CONTABLES, PREFERIBLE CON EXPERIENCIA EN
COSTOS E INVENTARIOS; CON
FACILIDAD DE TRANSPORTE.
EXPERIENCIA. ENVIAR HOJA
DE VIDA A: AREAGESTIONHU
MANA2021@GMAIL.COM
05-23

/

110409.YT

/

*INT*AM

/

110157.ML

/

*INT*MN

LOCALES EN ARRIENDO, EXCELENTE UBICACIÓN CERCA A
CLÍNICAS, ÁREA DE 49.11 M2 Y
115 M2, VARIOS USOS. CELULAR: 302-2268033.
05-15

/

110371.YT

/

*INT*MN*IMG

QUIERES SER PARTE DE
NATURA COSMÉTICOS. VENTA
DIRECTA DE PRODUCTOS DE
ORIGEN VEGETAL ¡ÚNETE A
ESTA GRAN RED DE RELACIONES Y NEGOCIO! LLÁMANOS
AL 3104500424 Ó AL WHATSAPP.
05-15

/

110395.YT

/

*INT*AM*IMG

SE REQUIERE ASESOR T.A.T
(TIENDA A TIENDA) CON HABILIDADES EN VENTAS, CON
MOTO Y PAPELES AL DÍA.
SALARIO MÍNIMO, AUXILIO DE
TRANSPORTE Y RODAMIENTO
SUMAN $1.190.000, + COMISIONES $650.000 APROX. Y TODAS
LAS PRESTACIONES DE LEY.
HV CORREO: DISLONDONOTA
LENTOHUMANO@GMAIL.COM
INF: 324-3707120.
05-20

/

110167.ML

/

*INT*AM

VENDO APARTAMENTO, EXCELENTES ACABADOS, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, BALCÓN, PISO
5, ASCENSOR, AMPLIAS ZONAS
COMUNES,119MILLONES. UBICACIÓN MONTENEGRO. 3103587225.
05-21

/

20220430024620

/

/

110390.YT

/

20220504041657

/

05-19

/

110402.YT

/

*INT*MN

110154.ML

/

*INT*MN

/

110173.ML

/

*INT*MN

Clasificados

VENDO CASA 3 PISOS, CON
TERRAZA, A 5 CUADRAS PARQUE DE CALARCÁ - QUINDÍO.
INTERESADOS LLAMAR: 3114253642, 305-4859256 Y 3116025762.
06-27

/

110385.YT

/

*INT*MN*IMG

LA CRÓNICA
VENDO LOTE URBANO ARMENIA AV.CENTENARIO. ÁREA
6.200 METROS, ENSEGUIDA
DEL SENA. INFORMES AL: 3188684075.
06-01

/

110169.ML

/

*INT*AM

VENDO LOTE BARRIO BERLIN
CLL 27 # 22-10, 6 MTS DE FRENTE X 23.15 MTS DE FONDO.
312-8856514.
05-26

/

110163.ML

/

*INT*MN

VENDO 2 LOTES B/SALVADOR
ALLENDE, BIEN UBICADOS.
INFORMES AL: 320-2944381.
05-14

*INT*MN*IMG

¡OPORTUNIDAD!
HERMOSO APARTAMENTO PARA LA
VENTA.
RECIENTEMENTE
REMODELADO, COMPLETAMENTE AMOBLADO, AL NORTE
DE LA CIUDAD. 318-4116276.

/

*INT*MN*IMG

SE ARRIENDA OFICINA CON
MOBILIARIO, EN PLENO CENTRO DE ARMENIA, ASCENSOR,
AREA: 56. INFORMES: 312-2817343.
/

06-08

*INT*MN*IMG

VENDO
APARTAESTUDIO
INTER PLAZA, NORTE ARMENIA; PARQUEADERO MOTO,
ZONAS HUMEDAS, CERCA A
SUPERMERCADOS Y UNIVERSIDADES. 310-3605285.
05-31

05-21

VARIOS

VENDO APTO 2° PISO, CLL 50
#51-41 SECTOR PUERTO ESPEJO, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS,
S.COMEDOR. INFORMES AL:
315-7340151.
VENDO CASA CONJUNTO GETSEMANI, NORTE, 198 MT2, 1
NIVEL, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS,
PARQUEADERO. 305-3515412.

nes, alguien lo necesita
05-19

LA CRÓNICA

05-18

*INT*MN

SE ARRIENDA LOCAL UNICENTRO SOTANO 1, ÁREA 20 MT2.
INFORMES AL TELÉFONO: 3108097731.

Clasificados

Vendo apartamento remodelado Proviteq unidad 2, quinto
piso. Informes: 315-3554342.

ARRIENDO LOCAL SECTOR
FUNDADORES, IDEAL CLÍNICA, CONSULTORIO U OFICINA,
ÁREA 1° PISO 86.20 M2 Y 2°
PISO 56.10 M2. 322-8091984,
313-6884890.
05-27

LEY

*INT*MN

PROPIEDAD RAÍZ

06-11

REQUIERO ASISTENTE REVISORIA FISCAL EN MANIZALES.
CONVOCADOSPROF2020@
GMAIL.COM

PAUTE

VENDO CAMION CHEVROLET
TURBO NHR, MOD-2010, 185.000
KM, PLACAS PÚBLICAS, EXCELENTE ESTADO. 305-3515412.

VENDO HERMOSO APARTAESTUDIO EN EL CENTRO, PISO 4,
44 MTS, BALCÓN, SIN ASCENSOR, COMPLETAMENTE REMODELADO, FRENTE AL BANCO
POPULAR. 311-4511562.
05-27

/

110384.YT

/

*INT*AM*IMG

/

110149.ML

/

*INT*MN

¡EXCELENTE OFERTA! ESPACIO EMPRESARIAL PARA LA
VENTA, OFICINAS, ÁREA DE
REUNIONES, CAFETÍN, EXCELENTE UBICACIÓN, CENTRAL.
318-4116276.
05-19

/

110401.YT

/

*INT*MN

VENDO O PERMUTO ALMACÉN
DE PINTURAS, 40 AÑOS DE
ANTIGÜEDAD, SÚPER ACREDITADO, EN LA MEJOR UBICACIÓN, ARMENIA. 302-3889552.
06-08

/

110400.YT

/

*INT*AM*IMG

VENDO BAR EN MALL DE
COMIDAS, SECTOR NORTE
ARMENIA, ACREDITADO. 3059209209.
05-26

/

110161.ML

/

*INT*MN

CRÉDITOS EN HIPOTECA A
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%,
SE RECIBE ABONO A CAPITAL.
INFORMES: 311-2704479, 3225693477.
05-31

/

110388.YT

/

*INT*AM

La mejor inversión para tu
cabello es visitar a tu estilista profesional Sala de Belleza Glamour, Leidy Jhoanna Rivera Young. CLL.15
# 14-20, separe su cita
7312797, 311-7784358.
05-16

/

509699.LJR

/

*INT*NN

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS,
DULCES Y COMPLACIENTES.
CHICAS DESCOMPLICADAS.
SITIO PRIVADO. INFORMES:
311-8685877.
05-14

/

110383.YT

/

*INT*MN
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AL

DESCUBIERTO

Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela / sociales@cronicadelquindio.com

AL
DESDE EL 2011 VIVE EN LONDRES
DESCUBIERTO

Sebastián Montes,
un apasionado por
la palabra escrita
al bierto
descu

al biert
descu

J

Publicó en el Quindío una
investigación sobre un escritor
argentino.

uan Sebastián Montes Villa es un joven
escritor y traductor. Nació en Armenia,
tiene 33 años y reside en Londres desde
el 2011. Su bachillerato lo culminó en el
colegio San José de Armenia. “Allí surgió
en mí la vocación literaria, un par de profesores
sembraron en mí las dudas y la sensibilidad por en la escritura de la segunda. También, como
proyecto, compila su primer libro de poesía.
la literatura, la filosofía y las artes”.
Tras culminar el colegio empezó a estudiar
derecho. Sin embargo, a sus 17 años ganó un conHay casos en los que los autores se centran en
curso de poesía de Comfenalco Quindío y esto le hacer un tratamiento bello del lenguaje y otros
permitió mostrar que su verdadera vocación era en los que prefieren la idea, el contenido en las
la literatura. Es profesional en estudios literarios palabras. ¿Cuáles son sus búsquedas en este plano?
de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá,
Creo que en mi camino mi búsqueda ha campregrado del que se recibió en el 2011. Al año biado mucho. Cuando empecé buscaba la gransiguiente, inició su maesdilocuencia, la belleza y
tría en filosofía y teoría
el purismo en el lenguaje.
del arte en la University
Después entendí que la
sencillez y la claridad
of Arts London posgrado.
En 2015 fue docente de
era lo que quería. Ahora
literatura en la Univerbusco un punto medio, un
sidad del Quindío. En la
equilibrio entre la belleza
actualidad se desempeña
del lenguaje. En la poesía
como traductor de la
busco la abstracción, la
Asociación Psicoanacomunicación con el sublítica Internacional en
consciente y en la prosa
Londres.
contar historias en tono
Se ha aventurado a
poético, pero sin abstracescribir poesía, cuento
ciones, busco explorar
y novela, ha sido publiaspectos de la condición
cado en 2 antologías de
humana.
poetas latinoamericanos
Háblenos sobre el
en Londres: Voices con la
editorial Victorina Press
libro El nuevo argentino:
y Voces Equidistantes
Aproximaciones críticas
con la editorial Equisobre la obra narrativa
distancias. En el 2021,
de Roberto Arlt...
publicó en coautoría el
Nuestras tesis de pregralibro El nuevo argentino:
do coincidieron en tema,
aproximaciones críticas
fueron sobre lo grotesco
sobre la obra narrativa de
en la obra de Roberto Arlt,
Roberto Arlt publicado
un escritor al que admiracon el proyecto editorial Se desempeña como traductor en Londres.
mos mucho. En 2015, nos
Cuadernos Negros. Este
trazamos hacer un libro
es un libro que reúne su trabajo de pregrado y el con el producto de nuestras investigaciones. Arlt
de Juan Manuel Acevedo Carvajal.
fue el primer escritor argentino verdaderamente
“El germen de mi escritura fue la lectura. moderno del siglo XX, su obra irrumpió en la
Durante la universidad me interesé mucho en la escena literaria argentina de manera abrumadora
crónica literaria, poesía y cuento. Publiqué muy porque corroía los cimientos de la tradición.
En el libro hacemos un recuento histórico
joven textos de este tipo, pero luego dejé el afán
de publicar. Creo que cometí un error: sentí que del momento social y cultural de la Argentina a
debía leer la biblioteca universal completa antes principios de siglo XX, un país de inmigrantes.
de publicar cualquier cosa, me puse una vara Luego, hacemos un análisis del estilo de su tramuy alta. Siento que debí mostrar lo que había bajo narrativo, un recuento teórico alrededor de
creado antes”.
lo grotesco y basados en ello, revisamos puntos
En la actualidad, Montes Villa está en proceso particulares sobre cómo lo grotesco vincula y se
de publicación de su primera novela y trabaja identifica en su obra.

