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   TAXIS  3-4      MOTOS y PARTICULARES NO APLICA

 El ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo 

presentó las nuevas guías 
para prestadores de 

servicios en turismo de 
naturaleza.

PÁGINA 9

La Cámara 
convoca

EDITORIAL

El servicio de urgencias del hospital San Vicente de Paúl de Salento fue reabierto 
luego de un mes, tras adelantarse una serie de mejoras locativas y la adquisición 
de equipos. La otra semana se autorizaría consulta externa. PÁGINAS 2 Y 3

El departamento del Quindío y 
su capital tienen en la Cámara de 
Comercio de Armenia y del Quindío 
el mejor socio. La Cámara es una 
fábrica de buenas ideas. PÁGINA 4
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San Francisco Solano

Gimnasio Contemporáneo

Sagrado Corazón de Jesús - Bethlemitas 

John Dewey

León de Greiff 

Zakurayima

Campestre Edelmira Niño Nieto

Comfenalco

San José Armenia

Fundación Shalom

San Luis Rey

Muestra Señora de Fátima

Gimnasio Santo Rey

Los Ángeles

Nuevo Gimnasio Cristiano

Gi School

La sagrada Familia - Capuchinas

Ciudad Dorada

Enrique Holaya

Marcelino Champagnat

República de Francia

Ciudadela de Occidente

Santa Teresa de Jesús

La Adiela

Rufino José Cuervo Centro

Ciudadela Cuyabra

Eudoro Granada

Camilo Torres

Teresita Montes

Laura Vicuña

Ciudadela del Sur

Los Quindos

Rufino José Cuervo Sur

José Celestino Mutis - Inem 

Teresita Montes

Instituto Técnico Industrial

El Caimo

Nuestra Señora de Belén
Jesús María Ocampo - Nacional

Cámara Junior

SanJosé Calarcá

Rafael Uribe Uribe

San Rafael 

San Bernardo

Segundo Henao 

General Santander Calarcá

Antonio Nariño cca

John F. Kennedy

Robledo

Luis Eduardo Calvo 

Ramón Mesa Londoño

Antonio Nariño Tebaida

Instituto Tecnológico 

Instituto Tebaida

San José Filandia

Santa María Goretti

General Santander Montenegro

Jesús María Morales

San Francisco SolanoSan Francisco SolanoSan Francisco SolanoSan Francisco Solano Repúblic  de Francia SanJosé CalarcáSanJosé CalarcáSanJosé CalarcáSanJosé Calarcá

Estos son algunos de los colegios que nos acampañarán este 24 y 25 mayo

Centro Cultural Metropolitano 
de Convenciones 
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Para poder reanudar la atención médica se adelantaron diversas reparaciones. 

SAN VICENTE DE PAÚL DE A POCO SE NORMALIZA

Ayuda de particulares, 
clave para abrir urgencias 

del hospital de Salento
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Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

Luego de un mes de cierre, el hospi-
tal San Vicente de Paúl de Salento 
abrió para la comunidad el servicio 
de urgencias.

El centro asistencial estaba cerra-
do por una orden emitida desde la secretaría 
departamental de Salud, a partir de que detec-
tara incumplimientos en la prestación de ser-
vicios, fallas en infraestructura y deficiencias 
administrativas.

Para la reapertura, según Beatriz Díaz Salazar, 
alcaldesa de Salento, se llevaron a cabo trabajos 
de mejora de la estructura con la colaboración 
de personas del pueblo —que voluntariamente 
se sumaron a la causa— y miembros del Ejército.

“Cuando se llevó a cabo la visita de la secretaría 
de Salud estábamos teniendo una transición de 
gerente, no hubo quién respondiera, además 
nos exigían unos equipos biomédicos, segu-
ridad para el manejo y depósito de residuos. 
Fue un momento incómodo porque se había 
vulnerado el derecho a la vida, pero había que 
mirar dónde estaban las equivocaciones para 
superarlo”, aseguró la mandataria.

La mandataria explicó que las reparaciones 
locativas no se podían adelantar de la noche 
a la mañana y tampoco había 
recursos. “Pero personas ajenas 
a la entidad se vincularon para 
ayudar, unos ingenieros llegaron 
a cooperar, además, desde el hos-
pital La Misericordia de Calarcá 
nos facilitaron una unidad móvil 
y elementos biomédicos. Gracias 
a la gente que se solidarizó con 
el establecimiento se reabren los 
servicios”.

No obstante, admitió que la situa-
ción es paradójica, pues Salento se 
ha ganado un reconocimiento a nivel nacional 
e internacional. “Cómo no vamos a contar con 
un sitio adecuado y necesario donde podamos 
brindar un servicio con calidad de atención, no 
solo a los locales sino a visitantes. Pero, a la vez, 
fue un proceso hermoso porque a la población 
le dolió la situación, sabe que necesitamos el 
establecimiento”. 

Reacción de usuarios
Una vez se reanudó el servicio de urgencias, 

una persona requirió de la atención, de inme-
diato el grupo de médicos se apersonó del caso 
y le brindó los cuidados pertinentes con la idea 
de que se recuperara.

En ese sentido, Ludivia Cardona, hermana de 

la paciente que estaba en observación, manifestó 
que los profesionales de la salud estuvieron 
atentos a la situación de su ser querido.

“La atención que nos están brindado es muy 
buena, estamos asustados por el 
estado de mi hermana, pero no 
nos han dejado desamparados, 
agradecidos con los médicos 
y las enfermeras”, manifestó 
Cardona.

Así mismo opinó sobre la 
importancia de que el hospital 
otra vez esté en funcionamiento: 
“Lo requiere la población, mire 
que nuestra hermana enfermó y 
si no estuviera disponible urgen-
cias en Salento quién sabe qué 

habría pasado con ella, ojalá que le abran los 
demás servicios”. 

A la espera de consulta externa
En el transcurso de la semana entrante se 

proyecta la reapertura del área de consulta exter-
na, dependerá de la secretaría departamental 
de Salud y del resultado de los estudios que 
se lleven a cabo.

“Se debe mejorar un techo, el sector de depósito 
de residuos de riesgo y la parte de parqueaderos 
para poder abrir”, aclaró la alcaldesa Díaz Salazar.

Indicó que la farmacia está lista para funcio-
nar: “Reunimos unas condiciones en materia de 
control de fármacos. Ya revisaron y nos dieron 
el visto bueno”. 

Según la alcaldesa de Salento, 
Beatriz Díaz Salazar, además de 
las labores de recuperación de 
la infraestructura, se adquirie-
ron equipos necesarios para la 
atención de los pacientes.

En el transcurso 
de la semana 

entrante podría 
funcionar de 

nuevo consulta 
externa.

¿POR QUÉ EL CIERRE 
DE URGENCIAS?

La secretaría departamental de Salud tomó la medida 
transitoria de cerrar los servicios con el fin de que se 
mejoraran las condiciones de prestación de los servicios.
De acuerdo con las visitas de inspección, vigilancia y 
control se determinó incumplimiento de la resolución 
3100 de 2019, la cual define los procedimientos y 
las condiciones de inscripción de los prestadores de 
servicios de salud y de habilitación de los servicios 
de salud.
Se tuvieron los siguientes hallazgos: “La ESE no contaba 
con gerente a cargo, no había enfermera profesional 
para el servicio de urgencias médicas. Los turnos en 
el horario de la noche estaban a cargo de un médico 
que no tenía vínculo contractual con la entidad”, dijo 
Yenny Alexandra Trujillo Alzate, titular de la secretaría 
departamental de Salud.
Así mismo, se reportó que para los días sábado y domin-
go se desconocía quién era el encargado de realizar 
el turno para continuar con la prestación de los ser-
vicios en urgencias médicas, además no se contaba 
con medicamentos básicos en urgencias vitales para 
intubación orotraqueal, medicamentos para atención 
de crisis convulsivas, eclampsia, analgésicos.
“No habían equipos en buen estado para la prestación 
de los servicios —equipo de órganos, tensiómetros, 
electrocardiógrafo, laringoscopio, básculas—, lo que 
afecta directamente la calidad del servicio que se presta 
a los usuarios”.
Los médicos de Servicio Social Obligatorio no contaban 
con ARL vigente debido al incumplimiento en los pagos 
por parte de la ESE.
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Bluetooth 5.0 JYRPODS
Compatibles con Android y iPhone
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*Precio en el mercado: $160.000
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Atrás quedaron los años en los que la 
Cámara de Comercio de Armenia era 
solo una entidad de registro mer-
cantil, que justificaba su existencia 
en la expedición de certificados de 

existencia y representación legal. Entre aquella 
Cámara ubicada en un esquinero edificio de la 
calle 19 con carrera 15 y el edificio construido 
en la carrera 14 con calle 23 mucha agua ha 
corrido debajo del puente. La Cámara ya no 
es únicamente de Armenia, es del Quindío, 
pero no solo de nombre, el impacto de esta 
entidad gremial es regional.

La Cámara de Comercio de Armenia y del 
Quindío sigue siendo el garante de la formalidad 
empresarial en esta parte del país, pero eso, 
siendo parte de su misionalidad y con cifras 
positivas para publicar, se queda corto si se 
compara con el papel que cumple como agencia 
de desarrollo regional, como motor e integrador 
de todas las fuerzas vivas del departamento. 
Permanentemente, la Cámara sorprende con 
iniciativas que, además, construyen de mane-
ra colaborativa, haciendo a los empresarios 
cocreadores y beneficiarios de las mismas y 
promoviendo en cada una de ellas la integración 
de los sectores público y privado. La Cámara 
ha trabajado y se sienta a pensar ideas con 
todos los gobiernos, sin importarle el color o 
el partido político que esté en el poder. 

Tan solo en el mes de mayo los empresarios 
y la comunidad quindiana se han beneficia-
do de tres importantes proyectos: Vivo mi 
barrio, Expo R y Oferturismo y Proveer. Pro-
yectos necesarios, útiles, integradores y que 
buscan la sumatoria de esfuerzos. Para Vivo 

mi barrio, la Cámara convocó a 30 empresas, 
entre públicas y privadas, para mejorar las 
condiciones del barrio La Grecia y potenciar 
el sector, brindando con ello oportunidades a 
sus moradores y una sensación de seguridad 
y progreso. 

Días después de la masiva convocatoria 
en La Grecia, en el auditorio de la Cámara de 
Comercio se llevó a cabo Expo R, la primera 
vitrina ambiental, en la que participaron 25 
empresas, de más de 100 que hay en este depar-
tamento, que hacen de la basura un negocio 
y le ahorran toneladas de contaminación al 
departamento, amén de desarrollar productos 
y negocios creativos, sostenibles y sustenta-
bles. Prácticamente sin desmontar Expo R, la 
Cámara convocó durante 2 días en el centro 
de convenciones a 97 empresarios del sector 
turismo, 26 agencias de viajes de diferentes 
regiones y 44 proveedores, para una nueva 
versión de Oferturismo y Proveer. 

Ya echando la vista varios años atrás, hay 
que reconocerle a la Cámara de Comercio haber 
sintonizado a la gobernación del Quindío y a 
la alcaldía de Armenia, junto a otras entidades 
del sector privado, para crear la Agencia de 
Inversiones y el Buró de Eventos que hoy tie-
nen tan buenas cifras que mostrar. La lista de 
buenas iniciativas, que han encontrado eco en 
la Cámara es larga, la complementan Armenia 
cómo vamos, el Foro de Gerentes, Parquesoft 
Quindío, Alianza por el Quindío, fábricas de 
productividad, estímulo a los emprendedores, 
cafés especiales, acompañamiento en exporta-
ciones, transformación digital, la universidad 
empresarial y un largo etcétera.

La Cámara convoca 
El departamento del Quindío y su capital tienen en la Cámara de Comer-
cio de Armenia y del Quindío el mejor socio. La Cámara es una fábrica 
de buenas ideas. 
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“Florezca donde esté plantado”, Joel Osteen
Vamos a entender y analizar el sentido 

de esta frase. Pero antes, vamos a ver el 
significado gramatical de florecer: Abrirse, brotar, 
romper, progresar, prosperar, avanzar. Si lo aplicamos 
a nuestra vida, vamos a obtener resultados exce-
lentes, que van a servir para ayudarnos en nuestro 
existir, de muchas maneras. Joel nos dice: “Quizá 
esté feliz un rato, pero ese es el problema: El des-
contento lo seguirá donde quiera que vaya” Él nos 
dice que no  nos angustiemos por todo lo que nos 
sucede y agrega: “Es el espíritu de descontento; es ver 
lo malo, quejarse de lo que no nos gusta; de nunca 
tener suficiente” Este mensaje se ajusta a todas las 
circunstancias que vivimos actualmente y que son 
de: miedos, de frustraciones, porque con las noticias  
de todo orden, que vemos para estar actualizados, 
de lo que ocurre no solo en nuestro país, sino en el 
mundo entero; claro que están incidiendo en nuestro 
ánimo, en nuestro desempeño; así solamente sea en 
la rutina diaria de nuestro vivir. Una vez más, Joel 
agrega: “Usted tiene que entrenar su mente para 
ver el bien; para estar agradecido con lo que tiene. 

La vida va mucho mejor si usted está contento en 
cada temporada. Contento cuando tiene mucho y 
contento cuando no tiene tanto” Estas son sabias 
reflexiones que enternecen, que conmueven y que 
nos llevan a pensar, a analizar y a encontrar con 
ellas, un norte, una lección, una solución, para 
no dejarnos abatir por los sucesos que nos están 
afectando y ¡de qué manera! Sería muy positivo 
que compartiéramos con nuestra familia, con 
nuestros amigos, con nuestros conocidos, estas 
consideraciones, para tratar de ayudar de una 
manera fácil y asequible, a tantos que necesitan 
de nuestro apoyo, nuestro consuelo y afecto, en 
los momentos difíciles que puedan tener y que 
gracias a las redes sociales, que sirven no única-
mente para saludar, para ver y escuchar videos, 
para enviar felicitaciones; sino también para los 
innumerables y sabios privilegiados  muy llenos 
de Dios, para adoctrinar, ilustrar y llegarles a 
muchos seres que están necesitando alimentos 
del orden espiritual; para fortalecerles su alma 
y de esta manera, que en lo posible, eleven sus 
oraciones más frecuentemente, bañadas en fe y 
esperanza agregando claro está, un agradecimiento 
por todo lo que han recibido en su vida. Significa que 
no vivan frustrados, siempre queriendo algo más. 
Finalmente, nuestro ser iluminado, Joel, a quien 
refiero casi siempre en mis columnas, nos dice: “Si 
usted corrige todo eso, si logra su lista de deseos, 
algo más lo va a poner descontento. Usted necesita 
ponerse firme y decir: Quizá no todo está perfecto 
en mi vida. Probablemente mis sueños no se han 
realizado aún, pero no estoy viviendo frustrado y 
estresado. Voy a florecer justo donde estoy”.

Valentina Macías de Mejía 
valentinamacias40@
hotmail.com

Florezca
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Ascesis    es una 
palabra griega que significa 
ejercicio, entrenamiento y 

también hábito. De dicha palabra 
devienen términos como asce-
tismo y asceta que definen los 
ejercicios, prácticas o modos de 
vida que promueven la austeridad 
y moderación. Desde la filoso-
fía de la educación, el estudio es 
entendido como una ascesis, un 
ejercicio. Los estudiantes y pro-
fesores se ejercitan en el estudio. 

¿Qué prácticas están asociadas 
al estudio?, ¿qué prácticas ejercitan 
profesores y estudiantes? Al decir 
de Jorge Larrosa, filósofo español, 
el lenguaje, la matemática y la 
atención son cosas que se ejer-
citan en los centros educativos. 
La escuela y la universidad son 
“gimnasios de la atención”, del 
lenguaje y razonamiento mate-
mático, además un lugar para la 
ejercitación de la indagación. 

En la educación la actividad 
cotidiana ronda el ejercicio, entre-
namiento y creación de hábitos para 

el estudio, es decir, para aquella 
actividad que invita a detener o 
suspender el acelerado mundo 
contemporáneo y pone a quien 
estudia frente al pensamiento, 
frente a las preguntas, esto de 
manera intensiva y profunda. El 
profesor(a) es quien se encarga 
de conducir estos ejercicios.

El profesor(a) es un ejercitante 
del estudio, vive en condición de 
preparación, puntualmente en 
preparar la atención. “El maestro 
(…) no transmite un saber (que 
no tiene), sino que actúa sobre la 
voluntad y el deseo, produciendo 
atención o, mejor, formando a 
personas atentas. Sus preguntas ¿y 
tú, qué ves?, ¿y tú, qué piensas?, 
producen y a la vez comprueban 
la atención.” (Larrosa, 2018)

Esta noble tarea de artesano 
que dedica y compromete su vida 
requiere ser cuidada. Así como 
el profesor(a) cuida de educar y 
formar la atención en los estu-
diantes, conviene cuidar la tarea 
que lleva a cabo el profesor(a), es 

importante cuidar de ese ejercicio 
que llena de calma, esperanza 
y sabiduría a alma y cuerpo. La 
amenaza de la lógica managerial y 
profesionalizante está presente en 
la actividad del profesor(a) y por 
tanto del estudiante. Un agresivo 
discurso de utilidad ha invadido la 
educación bajo modelos de estan-
darización, tanto en el nivel de 
educación básica y media como 
el nivel superior universitario. 

El sentido de ascesis, ejercicio 
con que nació la escuela en la 
Grecia clásica, no implicaban la 
competición ni mucho menos el 
combate. La preparación a tra-
vés del ejercicio de la atención 
escolar, implica una suspensión 
y alejamiento de la competición. 
La educación no ha preparado, 
ejercitado o formado para el triun-
fo o el éxito, ese es un discurso 
externo, más asociado al mundo 
empresarial y gerencial, no nacido 
en los interiores de la educación.

Celebrar al profesor(a) con-
viene más asociarlo a su labor 
histórica de cuidado y ejercitación 
del espíritu, “de llamar la aten-
ción, de sostener la atención, de 
disciplinar la atención, de crear 
sujetos atentos. Y atentos, sobre 
todo, al mundo. No a sí mismos, 
sino al mundo”. (Larrosa, 2018)

Profesor(a)
Camilo Andrés López Leal
camiloalopez@gmail.com



A medida que leyó los resul-
tados del debate, corroboró 
la pobreza y miopía de los 

seis candidatos entrevistados. Rus-
bel Caminante deploró su falta de 
compromiso con la cultura literaria y 
creyó que en el ambiente de la Feria 
Internacional del Libro de Bogotá, 
Filbo, retumbaron las palabras del 
escritor estadounidense Ray Bradbury: 
“Los libros están para recordarnos 
lo tontos y estúpidos que somos.”

Rusbel Caminante leyó de Claudia 
Morales en El Espectador la simpleza 
de las respuestas y se decepcionó 
por la falta de cultura de aquellos 
candidatos. Corroboró su falta de 
imaginación para comprender la 
importancia de los libros en la vida y 
educación de los colombianos. Opinó 
que son políticos que ni siquiera 
reconocieron el valor de la Filbo, 
donde fueron entrevistados; acertó 
Mario Quintana, el poeta brasilero ‘de 
las cosas simples’: “Los verdaderos 
analfabetos son los que aprendieron 
a leer y no leen”.

Los seis políticos invitados son 
personas instruidas, aseguró aquel 
amigo, la culpa es de los entrevis-
tadores. No señor, replicó Rusbel 
Caminante, las buenas respuestas 
no dependen de las flojas preguntas, 
recordó que “Un libro es como un 
espejo. Si un tonto se mira en él, no 
puedes esperar que refleje un genio”, J. 
K. Rowling. Las respuestas de aquellos 
políticos reflejaron la obviedad con 
la cual trataron nuestros problemas 
culturales y la ausencia de propues-
tas para resolverlos, afirmaron que 
“hay que fortalecer la lectura desde la 
primera infancia”, expresión vacía y 
sin valor. Ingrid Betancourt propuso 
que es necesario “gravar los libros 
con el IVA” y afirmar que “todos los 
libros que vendemos en Colombia 
son importados”, expresión pobre 
y fuera de contexto. 

Rusbel Caminante supo por For-
bes.co que en Colombia se lee, en 
promedio, 2.7 libros por año, mientras 
en Argentina y Chile leen 5. Sobre 
el porqué de estas cifras debieron 

hablar, igual sobre las causas de la 
falta de bibliotecas escolares; debatir 
las razones políticas y culturales por 
las cuales hay mínimas bibliotecas 
públicas, o la falta de presupuesto 
para apoyar las editoriales nacio-
nales independientes. Con razón 
Borges afirmó que “Hablar de lec-
tura obligatoria es como hablar de 
felicidad obligatoria”. La respuesta 
más desaliñada se escuchó de Luís 
Pérez, quién con sonrisa despreo-
cupada, afirmó que “muy pronto 
desaparecerá el libro en papel”. Quién 
sabe dónde y cuándo lo leyó, por-
que contra todos los pronósticos, el 
libro impreso creció, en las últimas 
décadas, a la par de los audiolibros 
y libros electrónicos.  

Fueron ejemplos de respuestas 
para vergüenza nacional, concluyó 
Rusbel Caminante, aquellas de los 
otros cuatro candidatos no vale la 
pena citarlas. Con razón en Las mil 
y una noches se lee que “No hables 
nunca de lo que no te importe, si 
no, oirás cosas que no te gusten”. 
En una sociedad antidemocrática 
y selectiva es necesario ser claros 
con el rol de los libros porque “La 
literatura nos permite comprender la 
vida, nos habla de lo que puede ser, 
pero también de lo que pudo haber 
sido…No hay nada más subversivo 
que la literatura”, Vila-Matas -. 

Vergüenza nacional de 
los candidatos en la Filbo

6 OPINIÓN

Dentro del miniensayo colombiano, Orlando Mejía 
Rivera es el más representativo cultor de esa estética 
literaria para la cual, Italo Calvino, formula cinco 

rasgos básicos que fusionan dicha forma de escritura: 
levedad, rapidez, exactitud, visibilidad y multiplicidad, 
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JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DECIDIÓ 

Fianza para levantar el embargo 
del hospital de Pijao es $250 
millones superior a la deuda

La caución para ‘descongelar’ las 
cuentas del centro asistencial es 
de $896.458.861 y el secuestro 
fiscal está por $645.930.480.   

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Para el hospital Santa Ana de Pijao, la ‘cura 
a la crisis que atraviesa le puede salir más 
cara que la enfermedad’. La gerente Diana 

Milena Giraldo Arenas solicitó una fianza para 
descongelar las cuentas del centro asistencial que 
están embargadas por $645.930.480 ante el Juz-
gado Primero Administrativo Oral del Circuito, 
que falló positivo para la caución, pero le ordena 
pagar $896.458.861.95, es decir, $250.528.381 más 
que la deuda original.

“Me permito solicitar al despacho de forma 
respetuosa que conforme a lo establecido en 
el artículo 602 del Código General del Proceso, 
CGP, se levante la medida cautelar decretada en 
el asunto consistente en el embargo de cuentas 
bancarias del hospital Santa Ana, para tal efec-
to, estamos dispuestos a prestar o constituir la 
caución reglamentada en la aludida disposición”, 
solicitó la funcionaria a la judicatura.

Y agregó: “En todo caso, le solicito contemplar 
la reducción del valor de la caución, que según 
la norma debe corresponder al valor actual de la 
ejecución aumentada en un cincuenta por ciento 
(50 %). Lo anterior, teniendo en cuenta la difícil 
situación financiera que atraviesa la entidad y la 
crisis derivada del bloqueo financiero producto 
de la medida impuesta”.

Giraldo Arenas también informó al juzgado que 
su gerencia está realizando todas las gestiones 
posibles para ponerse al día con el embargo.

“En todo caso es importante aclarar a la judi-
catura que se están realizando todas las gestiones 
necesarias para cumplir el pago de la sentencia 
judicial lo más pronto posible, pero la ESE al com-
petir en el mercado necesita prestar servicios, 
los cuales han sido cerrados temporalmente por 
la imposibilidad de pagar a quienes ayudan con 
la prestación de los mismos, por lo que solicito 
comedidamente que el despacho acceda a esta 
petición”, expresó la servidora pública.

Consideraciones del despacho
Para resolver la solicitud presentada por la 

gerente, el despacho, conforme lo dispone el 
artículo 306 del Código de Procedimiento Admi-
nistrativo y de lo Contencioso Administrativo, 
trajo a colación lo dispuesto en el artículo 602 
de la Ley 1564 de 2012.

“Consignación para impedir o levantar embargos 
y secuestros: Se podrá evitar que se practiquen 
embargos y secuestros solicitados por el ejecutante 
o solicitar el levantamiento de los practicados, si 

El hospital tiene una enfermera y el conductor de la ambulancia.

presta caución por el valor actual de la ejecución 
aumentada en un 50 %. Cuando existiere embargo 
de remanente o los bienes desembargados fueren 
perseguidos en otro proceso, deberán ponerse 
a disposición de este o del proceso en que se 
decretó aquel”, señala la decisión.

Y agrega: “...Atendiendo a lo expuesto por el 
Consejo de Estado, concluye el despacho que en 
virtud a la etapa en que se encuentra el proceso 
de marras y a la efectividad de las medidas cau-
telares decretadas, solo es procedente efectuar 
el levantamiento de la medida cautelar, previa 
consignación de la suma de dinero en efectivo 
que el juez estime suficiente para garantizar el 
pago del crédito en la cuenta de depósitos judi-
ciales del despacho, suma que debe comprender 
el valor actual de la ejecución aumentada en un 
cincuenta por ciento (50%)”.  Negando así una de 
las posibilidades pedidas por el centro asistencial, 
la cual era una póliza al demandante.

Al conocerse la decisión de la judicatura, la 
gerente del hospital Santa Ana de Pijao y Luis 
Felipe López Ramírez, abogado contratista de 
esa empresa social del Estado, aseguraron: 
“Si tuviéramos para cancelar los $800 millo-
nes podríamos pagar el embargo superior a los 
$400 millones y no recurriríamos a este recurso 
judicial”.

Informaron que analizan la posibilidad de 
investigar si sobre la decisión existe algún recurso 
y también esperan el resultado de una de las 
2 tutelas presentadas ante la judicatura que, 
en primera instancia fue fallada en contra y 
fue impugnada ante el Consejo de Estado, ya 
que sostienen que las cuentas del hospital no 
deberían ser embargables por ser una entidad 
que atiende derechos f a la salud y a la vida.

Señalaron además que la gobernación del 
Quindío y la alcaldía de Pijao se han mostrado 
prestos para ayudar, aunque no lo pueden hacer 
porque la ley permite el desembolso de dineros 
para funcionamiento y otros requisitos, pero 
no para pagar deudas judiciales.

“Medimás nos debe $323 millones y Cafesalud 
$100 millones, dineros con los que podríamos 
llegar a un acuerdo mayor con la demandante, no 
tenemos esos recursos y solo contamos con $40 
millones para generar un posible acuerdo y así 
desembargar las cuentas, pero la accionante se 
negó a esta posibilidad”, expresó Giraldo Arenas.
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

El pasado 14 de mayo se llevó a cabo el Global 
Big Day, el cual reúne a la comunidad cien-
tífica y aficionada del avistamiento de aves 

en todo el mundo, y durante la jornada, Colom-
bia fue el país que registró el mayor número de 
especies, con un total de 1.538, de las cuales 351 
fueron reportadas desde el Quindío.

De acuerdo con la información de eBird entre 
los sitios de interés destacados del departamento, 
algunos de los más importantes fueron: RN Soñarte, 
La Semilla, vereda Río Gris, Jardín Botánico del 
Quindío, Camino Nacional, reserva natural de la 
sociedad civil La Rosa De Los Vientos, el valle de 
Cocora, reserva La Rivera, vereda La Revancha, 
Peñas Blancas y el parque De la Vida.

Así mismo, entre las aves más populares –más 
de 10 reportes- en el territorio quindiano durante 
la jornada del Global Big Day están: capuchino 
tricolor, torcaza, vencejo acollarado, ibis afeita-
do, suirirí piquirrojo, vencejo cuellirrojo, mirla, 
zopilote negro, golondrina, chirigüe azafranado.

De otra parte, entre las especies con tan solo 
un conteo se mencionan: cóndor, cucarachero 
jaspeado, bienteveo rayado, busardo coliblanco, 
ermitaño ventrihabano, zanate mexicano, piojito 
pardo, buco bigotudo, tororoí leonado, tángara 
coronigualda, guardabosques oscuro, picoguadaña 
andino y chotacabras serrano.

En cuanto al número de observadores, desde 

el departamento participaron 200, entre personas 
aficionadas, avistadores profesionales, biólogos, 
entre otros, algunos de ellos con más de 90 espe-
cies reportadas. 

En el Global Big Day, 
Quindío registró 

351 especies de aves
La jornada se realizó el pasado 14 de mayo y nuevamente Colom-
bia fue el país con el reporte de más tipos de pájaros.

Con 63 conteos, la paloma 
torcaza fue la especie que 
más se reportó desde el te-
rritorio quindiano.

POR QUINTA VEZ EL NÚMERO 1
 
Colombia lidera por quinta vez el escalafón del Global 
Big Day, que se actualiza por medio de los reportes 
que los pajareros registran en la plataforma eBird, 
desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la 
Universidad de Cornell. En esta edición participaron 
cerca de 48.600 personas que avistaron más de 7.600 
especies, de las cuales el 20% se reportaron desde 
Colombia, con lo cual el país superó a Perú, Ecuador, 
Brasil e India.
 “Colombia sigue demostrando el gran potencial que 
tiene para actividades en turismo de naturaleza, gra-
cias a su inmensa biodiversidad. Gracias a la unión de 
todos los empresarios especializados en avistamiento 
de aves y pajareros de todas las regiones, nuestro país 
sigue consolidándose como el destino principal, a nivel 
mundial, para la práctica de esta actividad”, señaló 
Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.
 Una característica importante de este encuentro es 
que quienes participan en él, no son necesariamente 
expertos, sino que cuenta con un número grande de 
aficionados al avistamiento de aves. Los pajareros colom-
bianos desde 2017 han logrado tomar la delantera y 
darle al país en repetidas ocasiones el número uno.

Chotacabras serrano es un ave de hábitos 
nocturnos y esa es una de las razones por las 
que fue una de las especies con menos con-
teos en el Quindío.
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BASURA CERO UNA APUESTA EN EL QUINDÍO

Con guías se buscan 
la sostenibilidad de las 
actividades turísticas

El ministerio de Comercio, Industria y Turismo presentó las 
nuevas guías.

Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

Con el objetivo de seguir apostándole 
a la sostenibilidad en lo que tiene que 
ver con las actividades turísticas, el 
ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo presentó las nuevas ‘Guías 

de buenas prácticas en sostenibilidad para pres-
tadores de servicios en turismo de naturaleza’.

“La reactivación del turismo internacional, así 
como la mayor dinámica de los viajes internos, 
obliga a los prestadores de servicios turísticos y 
empresarios del sector a contar con herramien-
tas y conocimiento que les permita garantizar la 
experiencia a los turistas, además de contribuir a 
la conservación ambiental, cultural y patrimonial 
de las regiones”, indicaron. 

Sobre los documentos, señalaron que servirán 
para que los actores de este renglón productivo 
puedan adquirir conocimientos y perfeccionar sus 
prácticas, para fomentar la conservación del medio 
ambiente, la inclusión social y la preservación 
cultural, contribuyendo a mejorar la calidad de 
vida de las comunidades locales y promoviendo 
un turismo responsable. 

“En momentos en que los empresarios del sec-
tor turístico están concentrados en reinventarse 
para agilizar la recuperación de dicha industria, 
estas guías serán de gran utilidad para impulsar 
nuevas prácticas en las que la prioridad debe ser 
la conservación del medio ambiente, pero tam-
bién la inclusión. Solo así se podrá preservar la 
calidad de vida de las comunidades”, afirmaron.

Esta nueva versión de las guías incluye reco-
mendaciones para la prevención de enfermedades 
contagiosas en los viajeros y trabajadores de la 

industria. Adicionalmente, incluye sugerencias 
en temas como infraestructura, atención de 
emergencias, inclusión social y protección del 
patrimonio cultural, entre otros de interés para los 
prestadores de servicios turísticos de naturaleza. 

Camilo Fernández de Soto, presidente de 
Colombia Productiva, indicó que “así como en 
la industria tradicional, las actividades turísticas 
tienen el potencial para elevar diferentes indi-
cadores, sofisticar los servicios y ofrecer mayor 
calidad a los viajeros. Estos elementos son fun-
damentales si los empresarios del sector quieren 
ser más competitivos”. 

Acciones en el Quindío
En el Quindío, además de la invitación a que 

los empresarios comiencen a aplicar las guías, 
una de las acciones destacadas en contribuir a un 
turismo sostenible, que ya ha dado resultados, es 
la implementada por la Cámara de Comercio de 
Armenia y del Quindío, que inició con un piloto 
adelantado con alojamientos rurales.

Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo 
de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quin-
dío, dijo: “Le estamos apostando a la economía 
circular y basura cero, que se adelanta un trabajo 
en todo el sector, inicialmente comenzamos con 
60 empresarios, pero el objetivo es que todos 
implementen un plan de manejo de residuos 
sólidos y compostaje”.

Agregó: “El turismo es un sector muy importante, 
sabemos que los visitantes generan basuras, por 
lo que invitamos a los empresarios del renglón 
a que comiencen a trabajar en la sostenibilidad, 
y en la vitrina ambiental Expo R vimos que se 
pueden hacer cosas muy impactantes de manera 
sencilla”, puntualizó el líder gremial.

Las ‘Guías de 
buenas prácticas 
en sostenibilidad 
para prestadores 
de servicios 
en turismo de 
naturaleza’ están 
disponibles en 
ww.colombiapro-
ductiva.com.
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AGÉNDESE 

MAYO 21
Estamos en el aire, obra de 
teatro
Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Casaparte, Armenia.

25 DE MAYO
Café literario trilingüe
La noche de los forasteros 
Hora: 6:30 p. m.
Lugar: La retreta resto bar, 
Armenia.

SÁBADO 28 DE MAYO
Tarde de Cine , AYNI, Diseño, 
Arte y Café
Hora: 5 p. m.
Lugar: AYNI - Diseño, Arte y 
Café, Armenia.

JUNIO 2
María Cristina Plata en 
concierto
Hora: 7:30 p. m.
Lugar: Teatro Azul, Armenia.

JUNIO 9 
Voces y letras
Presentación de Qué hacer 
con estos pedazos de Piedad 
Bonnett
Hora: 5 p. m.
Lugar: Auditorio Co� ncafé, 
Armenia.

PERMANENTES
El vuelo de la cometa una 
metáfora de tu territorio
Exposición
Lugar: Museo de arte Maqui, 
Armenia.
Disponible hasta: noviembre 
de 2022.

La familia Buitrago Pinto, lamenta 
el sensible fallecimiento de su señor 

padre y esposo JOSÉ JAIRO 
BUITRAGO GAVIRIA e invita a 

amigos y familiares a sus exequias 
que se realizarán el día sábado 21 de 

mayo a las 2:00 pm en la iglesia 
Catedral de la Inmaculada 

Concepción.  Al Dios del cielo 
agradecemos por habernos regalado 
tan excelente ser humano. También 
agradecemos a las personas que por 
más de 60 años contribuyeron a que 

su pequeña empresa 
"PELUQUERÍA YANUBA" 

prevaleciera en esta ciudad con 
mucha distinción.

SEMINARIO DE MUJERES

En el auditorio de la biblioteca pública municipal de Génova se llevó a cabo el Se-
minario mujeres sembrando derechos y cosechando paz, evento en el cual se 
realizaron diversos talleres en los que se abordaron temáticas como identi� cación 
de violencias basadas en género, herramientas para la defensa de los derechos, em-
prendimiento y defensa personal.

CONMEMORACIÓN DE LOS 120 AÑOS DE PIJAO

En el marco de la celebración de los 120 años de la fundación de Pijao, autorida-
des locales llevaron a cabo el solemne Tedeum, la ofrenda � oral, actos protocola-
rios y el reconocimiento a la Policía Nacional, Ejército y Bomberos por su trabajo en 
el municipio.
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de violencias basadas en género, herramientas para la defensa de los derechos, em-
prendimiento y defensa personal.

CONMEMORACIÓN DE LOS 120 AÑOS DE PIJAO

En el marco de la celebración de los 120 años de la fundación de Pijao, autorida-
des locales llevaron a cabo el solemne Tedeum, la ofrenda � oral, actos protocola-
rios y el reconocimiento a la Policía Nacional, Ejército y Bomberos por su trabajo en 
el municipio.
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EVENTO DEL 6 Y EL 11 DE JUNIO

Quindío, por primera vez,  sede 
del Campeonato Sudamericano 

Sub-14 de Tenis

El evento clasi-
ficatorio al ITF 
World Junior 
Tennis Finals, 

Mundial Sub-14 
que se jugará en 

República Checa.

Por  Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

El Club Campestre de Armenia acogerá entre 
el 6 y el 11 de junio el Campeonato Sudame-
ricano Sub-14 de Tenis. En las canchas en 

polvo de ladrillo del escenario quindiano estarán 
en acción los deportistas en busca de cupos al 
ITF World Junior Tennis Finals, Mundial Sub-14 
que se jugará en República Checa.

“Durante los 6 días, la capital 
del Quindío tendrá la oportuni-
dad de recibir por primera vez a 
los mejores tenistas de la cate-
goría, tanto en masculino como 
en femenino, de cada uno de los 
países que integran la Confede-
ración Sudamericana de Tenis”, 
informaron desde la Federación 
Colombiana de Tenis.

Colombia defenderá los títulos 
obtenidos en femenino y masculino 
en la anterior edición, la de 2021, 
que se oficializó en Asunción, 
Paraguay. El grupo femenino lo integran María 
José Sánchez (Liga de Tenis de Bogotá), Amalia 
Hinestrosa (Liga de Tenis de Antioquia), Julia-
na Díaz (Liga de Tenis de Bogotá), comandadas 
por el capitán Javier Gómez (Liga de Tenis de 
Casanare); y el masculino estará conformado por 
Alejandro Castellanos (Liga de Tenis de Casana-
re), Lucas Velasco (Liga Risaraldense de Tenis) 
y Eduardo Jaramillo (Liga de Tenis de Bogotá) 

y serán capitaneados por Johnny Pérez (Liga 
Risaraldense de Tenis).

“El Sudamericano Sub 14 se jugará, inicial-
mente, con una fase de round robin donde los 
países serán divididos en 2 grupos de 5. Quienes 
terminen en el primer lugar de ambas zonas, 
jugarán por el primer puesto del torneo y clasifi-
carán directamente al mundial; mientras que solo 
en masculino, quienes concluyan en el segundo 

puesto jugarán por definir al tercer 
país con boleto a República Checa”, 
agregaron.

La competencia cuenta con el 
apoyo de la Federación Interna-
cional de Tenis, la Confederación 
Sudamericana de Tenis, la Fede-
ración Colombiana de Tenis, la 
Liga de Tenis del Quindío, el Club 
Campestre de Armenia, Indeportes 
Quindío, Imdera y el Ministerio 
del Deporte (Tierra de Atletas).

“Hace 11 años no llegaba el 
Sudamericano Sub-14 a Colom-
bia como sede y los candidatos 

para hacerlo eran Valle del Cauca, Atlántico y 
Quindío. Para nosotros es un verdadero honor 
la confianza brindada por la Federación ante 
un proyecto serio, ordenado y pensado para 
la construcción de un mejor tenis quindiano. 
Será la primera vez en la historia que Quin-
dío realizará este tipo de evento”, sostuvo 
Felipe Niño, presidente de la liga local de la 
disciplina.

Las competencias se cumplirán en las canchas del club Campestre de Armenia.



Bryan Andrés Gaviria Gil fue judicializado 
como el principal sospechoso de violar 
sexualmente a una mujer, de 31 años, en 

vía pública y en frente de sus 2 hijos, de 3 y 6 años.
Una fiscal del Centro de Atención Integral a 

Víctimas de Abuso Sexual, Caivas, de la Seccional 
Quindío, formuló imputación a este hombre por 
el delito de acceso carnal violento.

La hipótesis es que este sujeto, durante varios 
días, persiguió a la víctima, se aprendió su rutina 
diaria e identificó en qué lugar era vulnerable 
para así poder atacarla. 

El 12 de noviembre de 2021, cuando la dama 
pasaba por el puente La Florida en compañía de 
sus 2 hijos, Gaviria Gil habría cometido el crimen 
por el cual se le señala.

Según la Fiscalía General de la Nación, FGN, 
Gaviria Gil sacó un arma blanca y amenazó a la 
dama de hacerle daño, a ella y a sus 2 pequeños, 
en caso tal de que no accediera a sus pretensio-
nes sexuales.

También le dijo que, si gritaba o solicitaba ayuda 
a cualquier ciudadano, uno de sus hijos sería apu-
ñalado. La mujer, intimidada, se vio obligada a 
caminar hasta un lote baldío en el barrio La Florida 
de la capital quindiana. Estando allí, manifestó en 
la denuncia y describió el ente perseguidor penal 

en las audiencias preliminares, Gaviria Gil habría 
cometido contra la dama toda clase vejaciones 
en frente de los 2 menores de edad.

Después de este ataque sexual, supuestamente, 
el sospechoso se alejó del lugar de los aconteci-
mientos dejando en indefensión a la ciudadana 
que, minutos después, fue hasta la Policía Nacional 
para interponer la debida denuncia.

La mujer fue conducida al Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses donde su 
denuncia fue recibida.

El presunto violador no fue capturado, pero en 
la actualidad se encuentra en prisión por otros 
delitos, así que la Fiscalía lo solicitó para que fuera 
imputado, sin embargo, no aceptó la formulación.

Cabe señalar que el juez penal municipal, con 
funciones de control de garantías de Armenia, 
legalizó el acto de comunicación de la Fiscalía y 
le manifestó a Gaviria Gil que no puede vender 
ninguno de sus bienes, muebles o inmuebles en 
los próximos 6 meses.

Las autoridades manifestaron que con el hecho 
de que esta persona estuviera tras las rejas se daba 
la posibilidad de que el sector fuera tranquilo para 
que fuera transitado por otras mujeres.

Desde colectivos feministas de la ciudad se 
manifestaron en contra de los hechos, pidiendo 
todo el peso de la ley para el criminal y también 
pidieron a las autoridades de Policía y las adminis-
trativas más garantías para la seguridad de todas.

Recordaron el caso de Laura Daniela Isaza 
Ramírez, atacada con ácido el pasado lunes, e 
indicaron que la capital del Quindío no puede 
convertirse en un territorio de feminicidios, ata-
ques y de violaciones.
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Las autoridades buscan cámaras del sector y testigos para completar el escrito de acusación que deberá ser presentado en un mes 
y medio.

HECHOS CERCA DEL PUENTE LA FLORIDA

Bryan Andrés Gaviria Gil fue 
imputado como presunto res-
ponsable del delito de acceso 
carnal violento.

Sospechoso de violar a 
una mujer enfrente de 
sus hijos, judicializado
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EL DECESO FUE REPORTADO EN CAICEDONIA 

Administrador de � nca de 
Génova capturado por 

homicidio de campesino

Segundo crimen en 
menos de 30 días 
en el ‘Bello Rincón 

Quindiano’.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Maicol Correa Jaramillo, de 43 años, 
fue capturado por la Policía Nacional, 
por el homicidio de Iván Darío Cas-

trillón Herrera, 31 años, ocurrido este jueves 
en zona rural de Génova.

La esposa de la víctima mortal les infor-
mó a las autoridades que este hombre, el 
administrador de la finca donde trabajaba 
su compañero sentimental, en la vereda La 
Topacia Alta, atacó con arma de fuego a su 
esposo.

La Seccional de Investigación Criminal, 
Sijín, que hizo el levantamiento del cuerpo 
sin vida de Castrillón Herrera, recolectó dife-
rentes versiones de los hechos para plantear 
las hipótesis que fueron presentadas a la Fis-
calía General de la Nación, FGN.

El homicidio, al parecer, se trataría de un 
hecho supeditado por la intolerancia entre 
el supuesto victimario y la víctima. Estos 
hombres tenían diferencias por hechos que 
ocurrían desde días atrás, al parecer por el 
trabajo de uno de ellos, y esto originó una 
discusión.

En medio de la misma, según lo indicado 
por las autoridades, Correa Jaramillo habría 
esgrimido un arma de fuego, apuntado a su 
objetivo y disparado.

Castrillón Herrera cayó al piso y por la gra-
vedad de la lesión, fue trasladado al hospital 
Santander, del municipio de Caicedonia.

Sin embargo, a pesar de los procedimien-
tos de los médicos, el campesino murió y el 
administrador de la finca fue capturado. Ayer 
fue presentado en audiencias de control de 
garantías ante un juez promiscuo de Génova.

“Los profesionales de la salud informaron que 
el paciente presentó una herida preauricular 
del lado izquierdo de la cabeza con orificio de 
entrada sin orificio de salida, ocasionada por 
proyectil de arma de fuego”, manifestaron 
las autoridades.

Al cierre de esta edición, la judicatura había 
legalizado la captura, decisión que no tuvo 
apelación y se esperaba el resultado de la 
formulación de imputación y solicitud de 
medida de aseguramiento.

Cabe señalar que si esta persona acepta 
cargos en la segunda audiencia preliminar 
puede obtener una rebaja en la pena que puede 
ser hasta del 12.5 % ya que fue capturado en 
flagrancia.

Por su parte, el alcalde de Génova, Jorge 
Iván Osorio Velásquez, lamentó lo sucedido y 
espera que hechos, como el asesinato de Elsy 
Johana Rendón Camacho, ocurrido el pasado 
1 de mayo, dejen de ocurrir en la localidad, 
toda vez que son resultado de la incapacidad 
de algunos habitantes del municipio para 

Iván Darío Castrillón Herrera, 31 años, asesinado con arma de 
fuego.

resolver los conflictos de manera pacífica.
Es por esto que invitó a los habitantes del 

‘Bello Rincón Quindiano’ a superar sus difi-
cultades personales por medio del diálogo 
y que en caso tal de no lograrlo, busquen a 
las instituciones del Estado que están para 
mediar y ayudar en este tipo de procesos.
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ARIES. Un viaje que te querías tomar 
puede tener que ser pospuesto, pro-
bablemente por razones financieras. 
Querrás hacer el viaje en compañía 
de alguien que está en apuros eco-
nómicos en estos momentos. Esto 
puede ser decepcionante, pero recuerda 
que esto es sólo un retraso. Serás 
capaz de tener tus vacaciones en 
una fecha posterior. No tengas miedo 
de empezar con los arreglos. En ese 
momento, tu acompañante debería 
de tener dinero.

TAURO. La necesidad de completar 
una tarea importante podría hacerte 
reunir un nivel mucho más elevado 
de autocontrol del acostumbrado. 
La perseverancia y la determinación 
podrían dominar tu estado de ánimo, 
por lo que podrías lograr maravillas. 
Sin embargo, asegúrate de tomar 
descansos, y recuerda relajarte de 
vez en cuando. Por encima de todo, 
no te concentres tanto en tu trabajo 
que se te olvide comer. Tu trabajo 
sólo se verá afectado si descuidas 
tu cuerpo. ¡Tómate tu tiempo!

GÉMINIS. Un socio de negocios o 
una pareja romántica podrían tener 
un estado de ánimo bastante bipo-
lar hoy. Probablemente van a pasar 
mucho tiempo juntos y durante el 
transcurso del día, tal podría saltar 
entre el entusiasmo y la melancolía. 
Esto podría volverte a la locura ya 
que no sabes cómo responder. Todo 
lo que puedes hacer es asegurarte 
de que toda la atención se mantenga 
centrada en los temas en cuestión. 
Esta variabilidad debería quemarse 
al final del día.

CÁNCER. Por lo general, tiendes a 
tener bastante ingenio en lo que al 
trabajo se refiere, pero hoy puedes 
sentir que la fuente de la innovación 
se ha secado totalmente. No importa 
cuánto te esfuerces, probablemente 
no serás capaz de pensar en ningu-
na idea nueva. Es probable que tus 
biorritmos estén bajos, por lo que tu 
mente estará trabajando a un ritmo 
más lento del habitual. Hoy concéntrate 
en las tareas rutinarias. Mañana tu 
ingenio debería estar ya de vuelta.

LEO. Puede que hoy te enfrentes a 
una crisis de valores. Una persona 
que te importa podría necesitar que 
hicieras algo por ella que no sientes 
comodidad haciendo, y esto podría 
ponerte en una situación difícil. Es 
probable que no quieras hacerlo, pero 
tal necesita tu ayuda. Considera todas 
las contingencias posibles antes de 
decir que sí o no. Reflexiona sobre 
cómo los resultados podrían afectarte a 
ti y a tu amistad. Sólo de esta manera 
puedes realmente ser justo/a.

VIRGO. Hoy te puedes sentir un poco 
triste sin saber por qué, y podrías pasar 
mucho tiempo tratando de encontrar 
una razón. Probablemente no hay 
ningún motivo concreto. Es probable 
que estés simplemente respondiendo 
a biorritmos bajos. Se trata, por tanto, 
de un gran día para hacer ejercicio. 
De esta manera puedes poner las 
endorfinas en marcha y sentirte mucho 
mejor después. Luego deberías tener 

ganas de salir y de divertirte.

LIBRA. Un amigo cercano o una pareja 
a quien no has visto en mucho tiempo, 
finalmente podría hacer arreglos para 
verte. Por lo tanto, podrías pasar gran 
parte del día en un gran estado de 
ánimo, esperando el encuentro. Van a 
tener un montón de información inte-
resante que compartir. Puede que sea 
una buena idea, sin embargo, hacer 
que la visita sea un poco más corta 
de lo que quisieras y hacer arreglos 
para otra reunión. De lo contrario, es 
posible que te canses.

ESCORPIÓN. La casa podría pare-
cer más bien vacía hoy, ya que la 
mayoría de los otros miembros de tu 
familia probablemente no estén. Este 
es, sin embargo, un buen momento 
para que te encargues de algunos 
proyectos propios que has estado 
posponiendo. Pueden ser tediosos 
y aburridos, ¡pero piensa en lo bien 
que te sentirás cuando finalmente 
estén hechos! Por la noche puede 
que recibas algunos visitantes. Dis-
fruta de tu día.

SAGITARIO. Puede ser que alguien 
cercano a ti no se sienta muy bien, y 
puedes sentir la necesidad de per-
manecer cerca y cuidar de esta per-
sona. Hazlo como sea. Sin embargo, 
ten en cuenta que tus habilidades 
empáticas están operando a un nivel 
muy alto hoy, por lo que en realidad 
podrías experimentar algunas de sus 
molestias. Asegúrate de protegerte 
psíquicamente manteniendo luz blanca 
cerca si quieres evitar sentirte mal.

CAPRICORNIO. Una meta en la 
que puedes haber estado trabajan-
do durante mucho tiempo todavía 
puede parecer muy lejana en estos 
momentos. Por lo tanto, hoy podrías 
encontrarte renunciando a ella. Esto 
no quiere decir que lo que quieres 
nunca vaya a suceder. De hecho, a 
veces al dejar de lado un sueño puede 
hacer que se cumpla. Recuerda esto 
cuando comiences a pensar en tu 
falta de éxito hasta ahora. ¡No todo 
está perdido!

ACUARIO. Un miembro de tu familia 
puede estar teniendo problemas, por 
lo que podrías considerar quedar-
te en casa con el fin de ayudarle a 
superar todo. Sin embargo, tienes 
responsabilidades profesionales que 
necesitas cumplir. Quedarte en casa 
o ir al trabajo puede ser una decisión 
difícil de tomar hoy, pero asegúrate 
de pesar todos los factores posibles. 
Es probable que esa persona insista 
en que todo está bien y te envíe a 
trabajar.

PISCIS. Una preocupación importante 
en tu carrera podría requerir mucho 
esfuerzo por tu parte hoy con el fin 
de permitirte avanzar en lo que sea 
que estés tratando de lograr. En algún 
momento durante el día, puedes plagarte 
de dudas en cuanto a tu capacidad 
para hacer esto. Sin embargo, no 
dejes que esto te cause pánico. Todo 
lo que necesitas es reunir un poco de 
energía y mantener la concentración 
en la tarea que tienes delante.

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

SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022

Ángel Yarid Arias Castrillón nació en Calar-
cá, tiene 26 años, es estudiante de último 
semestre de la Universidad del Quindío 

y médico interno del hospital San Juan de Dios. 
Estudió en la institución educativa Gustavo Mata-
moros, se graduó en el 2012. Tras culminar el 
colegio, ingresó al programa de Medicina. 

“Desde niño me interesó mucho entender cómo 
funcionan las cosas, saber problemas y buscarles 
solución. También, siempre tuve vocación por 
ayudar a los demás. Por eso, decidí a los 12 años 
estudiar medicina”.

Durante su carrera hubo un momento en 
particular que lo marcó: un parto por cesárea. 
“Fue muy lindo porque fue muy humanizado. 
Se veía el amor entre ellos, fue una escena her-
mosa y conmovedora. Creo que de eso se trata la 
medicina”. Para el futuro, planea especializarse 
porque le encanta urgencias. En su trayectoria 
ha habido profesores que le han influenciado y 
le han contagiado el amor por esta especialidad. 

En el 2022, en la primera fase del premio de 
la  Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina, hizo parte de los 10 mejores internos 
del Eje Cafetero y los 60 mejores del país, entre 
864 postulados. En la segunda fase, fue elegido 
el mejor médico interno de la región. Hoja de 
vida, un examen escrito y una valoración por 
la facultad, fueron los ítems que se calificaron.

Este premio lo hizo merecedor de un estímulo 
económico de $3 millones, así como $6 millones 
más en productos educativos y la cobertura a la 
premiación que se realizará en Cali durante el Foro 
Regional sobre Educación Médica de Ascofame. 
“Este premio me da ánimos para seguir estudiando 

y conseguir todos los planes que tengo. Quedo 
muy agradecido con la Universidad y el hospital 
que fueron los que me formaron”, expresó Yarid 
Arias.

¿Cómo describe su experiencia en el programa 
de Medicina?

A mí me parece que el programa tiene un siste-
ma diferente de enseñanza y eso es bueno. Aquí 
lo que se busca es ver materias como anatomía y 
fisiología por sistemas. Esto permite que pronto 
nos veamos expuestos a la clínica. Es un factor 
importante para que el programa ocupe lugares 
importantes a nivel nacional. Otro aspecto es que 
vemos mucha bioética, por eso nuestro trato es 
humano. Los pacientes lo notan. 

Para nadie es un secreto que la medicina es 
muy pesada, implica que uno estudie todos los 
días. Lo más complejo es mantener un balance 
entre lo académico y la salud mental.

¿En qué estado se encuentra el sistema de salud 
del Quindío desde su opinión?

En todo el país el tema de la salud y la legis-
lación que hay puede mejorar muchísimo. En 
muchos casos, frecuentemente hay una EPS que 
cierra y se declara en bancarrota, esto causa gra-
ves afectaciones en los hospitales. Sumado a eso, 
siendo el hospital San Juan de Dios el público 
de mayor nivel, se excede en su capacidad por 
tantos pacientes que consultan. Es una carga muy 
grande la que vive el hospital. A lo anterior, se 
añade la corrupción que ha habido en los últimos 
gobiernos en el Quindío. La salud es vital para el 
pueblo y el panorama es complejo.

TRABAJA EN ARMENIA

Ángel Arias, mejor médico 
interno del Eje Cafetero

El premio fue otorgado por la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Medicina, Ascofame, con el objetivo de reconocer la 
excelencia en la educación médica en el país.

JO
HN

 JO
LM

ES
 C

AR
DO

NA
 N

ÚÑ
EZ

, L
A 

CR
Ó

NI
CA

 D
IG

IT
AL



Empleos Vehículos
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La CRÓNICa

Juego de utensilios 
en acero inoxidable
Con mango de polipropileno 5 piezas Negro

Precio suscriptor
$61.000

Precio público
$66.000

Precio en el mercado
 $97.100

Adquieralo en la página web  www.cronimarket.com
O en nuestra sede Avenida  Centenario carrera 6  # 6-25  / PBX: 606 746 9933

EMPLEOS

Se ofrece dama para cuidar 
niños o adultos, en el día. 
Informes: 314-8067575, 312-
7036445.
05-30      /     36361.mSB     /     *INT*NN

Se dictan clases de matemá-
ticas, química, física, ciencias 
sociales e inglés. Informes: 
316-7581000.
05-26      /     502991.aID     /     *INT*NN

Empresa de alimentos soli-
cita domicilios con experien-
cia manejo de peso, facili-
tación motocicleta para los 
servicios, prestaciones de 
ley. Hoja de vida / informes: 
WhatsApp 314-7413490.
05-26      /     110424.yT     /     *INT*NN

SE BUSCA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS EN AGROPE-
CUARIA. LLEVAR HV A LA CRA 
18 # 13-47, Ó AL CORREO: CDA 
MOTOSQ@HOTMAIL.COM
05-31      /     110178.mL     /     *INT*am

OFERTA LABORAL Empresa 
del sector de la María, requie-
re para su equipo mujer entre 
los 20 y 28 años para el 
cargo de: ASISTENTE ADMI-
NISTRATIVA  Técnica, tecnó-
loga, profesional en gestión 
humana, gestión administrati-
va, administración de empre-
sas, contabilidad. La persona 
debe tener excelente presen-
tación, fuerte habilidad numé-
rica, dinámica, ágil, organi-
zada, responsable. Hoja de 
vida: hojasdevidafabrica6@
gmail.com
05-23      /     110423.yT     /     *INT*NN

Auxiliar odontología, higienis-
ta o técnica dental, para tra-
bajar tiempo completo, dedi-
cación exclusiva en BOGO-
TÁ. Enviar hoja de vida: este 
ticadental@jorgerubiano.com
06-06      /     110422.yT     /     *INT*NN

Se solicita mecánico auto-
motriz. Enviar hoja de vida a 
la Cra. 19 # 2N-42, Armenia.
05-30      /     502042.SOC     /     *INT*NN

EMPRESA CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL, SOLICITA PARA 
SU EQUIPO DE TRABAJO 
COBRADOR MOTORIZADO, 
PARA LA ZONA DE CARTAGO 
Y PARTE DE PEREIRA. ÁGIL, 
ORGANIZADO Y HONESTO, 
EXPERIENCIA COMPROBABLE 
MÍNIMA DE 1 AÑO. INTERESA-
DOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
CORREO: BIONATURALARME 
NIA@HOTMAIL.COM WHATS-
APP: 322-5083981.
05-29      /     110418.yT     /     *INT*mN

OFERTA LABORAL Empre-
sa industrial del sector de 
la María, (Calarcá) requiere 
para su equipo de trabajo 
hombres entre 20 y 29 años 
para el cargo de: OPERARIO 
DE PRODUCCIÓN La per-
sona debe ser responsable, 
comprometida, puntual, ágil 
y dinámica. Enviar la hoja de 
vida a: hojasdevidafabrica6@
gmail.com
05-23      /     110415.yT     /     *INT*NN

BUSCAMOS JÓVENES IRRE-
VERENTES CON MUY BUENA 
APTITUD, UNIVERSITARIOS 
PREFERIBLEMENTE; BAR TEN-
DER O COCTELERO, MESEROS, 
PROTOCOLO, Y SEGURIDAD. 
INTERESADOS COMUNICARSE 
VÍA WHATSAPP AL 320-4161642.
05-23      /     001.LC     /     *INT*am*ImG

SE REQUIERE COCINERO CON 
EXPERIENCIA EN COMIDA 
RÁPIDA. ENVIAR HOJA DE VIDA 
AL WHATSAPP: 312-2955707. 
05-23      /     110414.yT     /     *INT*mN

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

FINCA HOTEL UBICADA EN 
MONTENEGRO REQUIERE 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y 
AUXILIARES CONTABLES, PRE-
FERIBLE 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

DISTRIBUIDORA SOLICITA 
TELEMERCADERISTA CON 
EXPERIENCIA EN VENTAS. LLE-
VAR HOJA DE VIDA  A LA CLL 13 
# 15-52 ARMENIA.
05-21      /     110406.yT     /     *INT*mN

SE BUSCA INSPECTOR TÉCNI-
CO 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

VEHÍCULOS

VENDO AVEO 1600,  MOD-2012, 
SANDERO MOD-2012 Y CLIO 
MOD-2006. INF: 312-2983334.
06-16      /     110176.mL     /     *INT*mN

VENDO CAMION CHEVROLET 
TURBO NHR, MOD-2010, 185.000 
KM, PLACAS PÚBLICAS, EXCE-
LENTE ESTADO. 305-3515412.
06-08      /     110174.mL     /     *INT*mN

PROPIEDAD RAÍZ

ARRIENDO APARTAMENTO 
NORTE ARMENIA, SECTOR 
FUNDADORES, 3 HABITACIO-
NES, ESTUDIO, 2 BAÑOS, 2 
BALCONES, COCINA, ÁREA 
ROPAS, 2 PAQUEADEROS. 316-
3427338, 312-3978895.
06-11      /     110408.yT     /     *INT*mN

EXCELENTE APARTAMENTO 
FRENTE PARQUE DE LA VIDA, 
4 ALCOBAS, 3 BAÑOS, SALA-
COMEDOR, BALCÓN, DOBLE 
PARQUEADERO. 315-5640513, 
315-8830039.
06-04      /     110398.yT     /     *INT*mN*ImG

ARRIENDO LOCAL SECTOR 
FUNDADORES, IDEAL CLÍNI-
CA, CONSULTORIO U OFICINA, 
ÁREA  1° PISO 86.20 M2 Y 2° 
PISO 56.10 M2. 322-8091984, 
313-6884890.
05-27      /     110166.mL     /     *INT*mN

SE ARRIENDA OFICINA CON 
MOBILIARIO, EN PLENO CEN-
TRO DE ARMENIA, ASCENSOR, 
AREA: 56. INFORMES: 312-281-
7343.
05-21      /     20220504041657     /     *INT*mN*ImG

Se alquilan encantadoras 
casas campestres y casas 
fincas en el Quindío. Informes 
al: 315-3518601.
06-07      /     502000.JGa     /     *INT*NN

VENTA APARTAMENTO CEN-
TRO ARMENIA, CERCA AL 
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO, 
2 HABITACIONES, GARAJE 
CUBIERTO. INFORMES: 316-
6921995, 315-5059233.
06-16      /     110420.yT     /     *INT*mN*ImG

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD! 
ÚLTIMO APTO DUPLEX, 4 
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22 
# 40-57 PORTAL DE GALICIA, 
ENTRE AMÉRICAS Y MONTE-
BLANCO. 315-6478014.
06-16      /     110419.yT     /     *INT*mN

BARBOSA ANTIOQUIA, VEN-
PERMUTO APARTAMENTO, 
3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, SIN 
INTERMEDIARIOS, POR APAR-
TAMENTO EN ARMENIA QUIN-
DÍO. INFORMES: 310-8953878.
06-10      /     110407.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO RIN-
CÓN DEL QUINDÍO BLOQUE 6 
APTO 501, PERFECTO ESTADO, 
EXCELENTE PANORAMA ¡PRE-
CIO ESPECIAL! (606) 7394391, 
311-3077617.
06-03      /     110397.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO, EXCE-
LENTES ACABADOS, 3 ALCO-
BAS, 2 BAÑOS, BALCÓN, PISO 
5, ASCENSOR, AMPLIAS ZONAS 
COMUNES,119MILLONES. UBI-
CACIÓN MONTENEGRO. 310-
3587225.
05-21      /     20220430024620     /     *INT*mN*ImG

VENDO APARTAESTUDIO 
INTER PLAZA, NORTE ARME-
NIA; PARQUEADERO MOTO, 
ZONAS HUMEDAS, CERCA A 
SUPERMERCADOS Y UNIVER-
SIDADES. 310-3605285.
05-31      /     110390.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO HERMOSO APARTAES-
TUDIO EN EL CENTRO, PISO 4, 
44 MTS, BALCÓN, SIN ASCEN-
SOR, COMPLETAMENTE REMO-
DELADO, FRENTE AL BANCO 
POPULAR. 311-4511562.
05-27      /     110384.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO CASA, 120MT2 CONS-
TRUIDOS, 4 CUARTOS, 3 
BAÑOS, GARAJE, CERCA AL 
PARQUE EL BOSQUE. INFOR-
MES: 304-3778447.
05-30      /     20220520110823     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA CONJUNTO 
CERRADO GETSEMANÍ, 170 
MT2, 1 PISO, 4 HABITACIONES, 
3 BAÑOS, PATIO CUBIERTO, 2 
PARQUEADEROS CUBIERTOS, 
ÁREA SOCIAL, PISCINA. ¡EXCE-
LENTE PRECIO! 321-7614287, 
310-5416258.
06-16      /     110417.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO CASA CONJUNTO GET-
SEMANI, NORTE, 198 MT2, 1 
NIVEL, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
PARQUEADERO. INFORMES: 
305-3515412.
06-08      /     110173.mL     /     *INT*mN

VENDO CASA 3 PISOS, CON 
TERRAZA, A 5 CUADRAS PAR-
QUE DE CALARCÁ - QUINDÍO. 
INTERESADOS LLAMAR: 311-
4253642, 305-4859256 Y 311-
6025762.
06-27      /     110385.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO 2 LOTES BARRIO SAL-
VADOR ALLENDE, BIEN UBICA-
DOS. INFORMES: 320-2944381.
06-19      /     110177.mL     /     *INT*mN

VENDO LOTE URBANO ARME-
NIA  AV.CENTENARIO. ÁREA 
6.200 METROS, ENSEGUIDA 
DEL SENA. INF: 318-8684075.
06-01      /     110169.mL     /     *INT*am

VENDO LOTE BARRIO BERLIN 
CLL 27 # 22-10, 6 MTS DE FREN-
TE X 23.15 MTS DE FONDO. 
INFORMES AL TELÉFONO: 312-
8856514.
05-26      /     110163.mL     /     *INT*mN

¡OFERTA! VENDO LOCAL BIEN 
UBICADO, CENTRO COMER-
CIAL BOLÍVAR, ARMENIA. 
INFORMES: 317-6984240, (606) 
7344610.
05-30      /     500720.NBm     /     *INT*mN

VENDO FINCA CHALET, 
VEREDA POTOSÍ, CALARCÁ; 
APROXIMADAMENTE 2 HEC-
TÁREAS, 2 PLANTAS, PISCINA, 
JACUZZI, CULTIVO PLÁTANO. 
310-4665175, WHATSAPP 1813 
5954671.
06-16      /     110416.yT     /     *INT*mN*ImG

VARIOS

VENDO O PERMUTO ALMACÉN 
DE PINTURAS, 40 AÑOS DE 
ANTIGÜEDAD, SÚPER ACREDI-
TADO, EN LA MEJOR UBICA-
CIÓN, ARMENIA. 302-3889552.
06-08      /     110400.yT     /     *INT*am*ImG

VENDO BAR EN MALL DE 
COMIDAS, SECTOR NORTE 
ARMENIA, ACREDITADO. 305-
9209209.
05-26      /     110161.mL     /     *INT*mN

CREDILIBRANZA. Sr pen-
sionado y activo, si nece-
sita dinero somos su mejor 
opción, visítenos en la Cll 21 
#16-46 of 305 Ed. Torre Col-
seguros, Armenia. Tel: (606) 
7357059, 313-7305024
05-25      /     37285.CyP     /     *INT*NN

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
05-31      /     110388.yT     /     *INT*am

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
05-21      /     110383.yT     /     *INT*mN

LA CRÓNICA

Clasificad�s

Tú lo tienes, alguien lo necesita



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

SÁBADO 21 DE MAYO DE 2022

Ángel Yarid Arias Castrillón nació en Calar-
cá, tiene 26 años, es estudiante de último 
semestre de la Universidad del Quindío 

y médico interno del hospital San Juan de Dios. 
Estudió en la institución educativa Gustavo Mata-
moros, se graduó en el 2012. Tras culminar el 
colegio, ingresó al programa de Medicina. 

“Desde niño me interesó mucho entender cómo 
funcionan las cosas, saber problemas y buscarles 
solución. También, siempre tuve vocación por 
ayudar a los demás. Por eso, decidí a los 12 años 
estudiar medicina”.

Durante su carrera hubo un momento en 
particular que lo marcó: un parto por cesárea. 
“Fue muy lindo porque fue muy humanizado. 
Se veía el amor entre ellos, fue una escena her-
mosa y conmovedora. Creo que de eso se trata la 
medicina”. Para el futuro, planea especializarse 
porque le encanta urgencias. En su trayectoria 
ha habido profesores que le han influenciado y 
le han contagiado el amor por esta especialidad. 

En el 2022, en la primera fase del premio de 
la  Asociación Colombiana de Facultades de 
Medicina, hizo parte de los 10 mejores internos 
del Eje Cafetero y los 60 mejores del país, entre 
864 postulados. En la segunda fase, fue elegido 
el mejor médico interno de la región. Hoja de 
vida, un examen escrito y una valoración por 
la facultad, fueron los ítems que se calificaron.

Este premio lo hizo merecedor de un estímulo 
económico de $3 millones, así como $6 millones 
más en productos educativos y la cobertura a la 
premiación que se realizará en Cali durante el Foro 
Regional sobre Educación Médica de Ascofame. 
“Este premio me da ánimos para seguir estudiando 

y conseguir todos los planes que tengo. Quedo 
muy agradecido con la Universidad y el hospital 
que fueron los que me formaron”, expresó Yarid 
Arias.

¿Cómo describe su experiencia en el programa 
de Medicina?

A mí me parece que el programa tiene un siste-
ma diferente de enseñanza y eso es bueno. Aquí 
lo que se busca es ver materias como anatomía y 
fisiología por sistemas. Esto permite que pronto 
nos veamos expuestos a la clínica. Es un factor 
importante para que el programa ocupe lugares 
importantes a nivel nacional. Otro aspecto es que 
vemos mucha bioética, por eso nuestro trato es 
humano. Los pacientes lo notan. 

Para nadie es un secreto que la medicina es 
muy pesada, implica que uno estudie todos los 
días. Lo más complejo es mantener un balance 
entre lo académico y la salud mental.

¿En qué estado se encuentra el sistema de salud 
del Quindío desde su opinión?

En todo el país el tema de la salud y la legis-
lación que hay puede mejorar muchísimo. En 
muchos casos, frecuentemente hay una EPS que 
cierra y se declara en bancarrota, esto causa gra-
ves afectaciones en los hospitales. Sumado a eso, 
siendo el hospital San Juan de Dios el público 
de mayor nivel, se excede en su capacidad por 
tantos pacientes que consultan. Es una carga muy 
grande la que vive el hospital. A lo anterior, se 
añade la corrupción que ha habido en los últimos 
gobiernos en el Quindío. La salud es vital para el 
pueblo y el panorama es complejo.

TRABAJA EN ARMENIA

Ángel Arias, mejor médico 
interno del Eje Cafetero

El premio fue otorgado por la Asociación Colombiana de Facul-
tades de Medicina, Ascofame, con el objetivo de reconocer la 
excelencia en la educación médica en el país.
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