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GIra la pelota
JOHN JOLMES CARDONA NÚÑEZ

Armenia y el GI School son sede desde este sábado 21 de mayo y hasta el
próximo martes de los Juegos Invitacionales ACCAS 2022. En total, 250
estudiantes provenientes de Cali, Medellín, Pereira, Manizales y Armenia
se disputarán la medallería en voleibol femenino y masculino y en futbol
femenino.
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No más agresividad entre los electores, ya bastante tiene el país
con tantos días de insultos entre
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LOS ANTIOQUEÑOS
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Una quindiana y su
sobrino asesinados
en Miami
Hasta su lugar de residencia llegó un
hombre que, sin mediar palabra, disparó en contra de la mujer y un pequeño
que tenía en brazos. PÁG.14
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De acuerdo con el alcalde José Vicente Young Cardona, para culminar el Paseo El Edén se tiene un recurso de $1.000 millones y a
través de la aseguradora podrían llegar $1.600 millones más.

OBRA CON TINTES DE ELEFANTE BLANCO

Alcaldía de La Tebaida declaró
caducidad del contrato para el
Paseo El Edén
Desde la administración municipal señalaron que “no hubo
voluntad del contratista, Consorcio Bether 2018, de culminar
el proyecto”.
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

L

a administración municipal de La Tebaida
declaró la caducidad del contrato de obra
pública del proyecto de renovación urbana
denominado Paseo El Edén.
El alcalde del ‘Edén Tropical’, José Vicente
Young Cardona, dio a conocer el anuncio y entregó
apartes de la determinación, tras llevar a cabo
consultas con su equipo jurídico, concluyendo
que la decisión se tomó “luego de intentar con la
Contraloría General de la República, a través del
programa Compromiso Colombia Sí Construye, la
terminación de la obra pública de revitalización”.
Agregó: “No se encontró voluntad de parte
del contratista, el Consorcio Bether 2018, de
culminar el proyecto, por lo que después de 11
meses de un proceso jurídico donde se garantizó el debido proceso de las partes, se declaró el
incumplimiento y la caducidad del contrato de
obra pública número LP 004 de 2018”.
Lo que sigue
Una vez declarada la caducidad del contrato,
tras describirse desde la alcaldía “incapacidad
del consorcio para cumplir a cabalidad con todas
las obligaciones estipuladas en el contrato”, se
debe proceder de forma jurídica.
En ese sentido, se conoció que dentro de este
proceso, la empresa garante, la aseguradora Seguros del Estado S.A., tiene un plazo de 10 días para
definirle al municipio de La Tebaida si decide
continuar con la ejecución de la obra.

EL PROYECTO
El controversial proyecto de Paseo El Edén tenía
como objetivo la rehabilitación urbanística entre
la plaza Bolívar y Plaza Nueva.
El presupuesto para el desarrollo de la iniciativa
estuvo por los $10.000 millones. La actual administración de la municipalidad mostró interés porque
el proyecto se ejecutara en un 100 % para que no
se convirtiera en otro ‘elefante blanco’.

“También cuenta con un mes para responder la
reclamación e indemnizar a la localidad, mediante
la garantía de cumplimiento y los amparos de
cumplimiento, buen manejo y correcta inversión
del anticipo y de calidad de los bienes”, expresaron desde la alcaldía.
Se agregó en ese sentido: “De esta manera, se
continuará con el proceso de liquidación de este
contrato, con el objetivo de iniciar los procesos
de contratación con los cuales se debe realizar
un diagnóstico actual de la obra, llevar a cabo los
ajustes de diseño y concluir este proyecto que ha
generado tanta expectativa entre la comunidad
tebaidense y del departamento”.
De acuerdo con Young Cardona, “cuenta con
un presupuesto superior a los $1.000 millones
para finalizar el proyecto, además se está a la
espera de la decisión de la aseguradora, la cual
podría aportar una suma superior a los $1.600
millones, para estos fines”.
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Fenalco pide aplazar la
fecha del Día del Padre si hay
segunda vuelta electoral
Por Alejandro Castillo
economica@cronicadelquindio.com

D

iana Patricia López Echeverri, directora
Ejecutiva de la Federación Nacional de
Comerciantes, Fenalco, seccional Quindío, señaló que desde la entidad se le pidió al
gobierno nacional, el aplazamiento del Día del
Padre en caso de que tras las elecciones de este
29 de mayo se dé una segunda vuelta electoral.
Esto se debe a que de haber segunda vuelta
se tendría que realizar la jornada de votación el
19 de junio, coincidiendo con la fecha estipulada
para celebrarles el día a los padres de Colombia.
Jaime Alberto Cabal Sanclemente, presidente
de Fenalco, dijo que esta situación podría afectar
la asistencia a las urnas de los ciudadanos y por
supuesto las actividades comerciales en torno a
esta celebración, por cuenta de las lógicas restricciones en materia de movilidad y ley seca,
necesarias para el desarrollo del proceso electoral.
“Bajo este panorama y obviamente teniendo en
cuenta los resultados de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, la fecha propuesta para
la celebración del Día del Padre sería el próximo
26 de junio”, aseveró Cabal Sanclemente.

El hecho de que coincidan las 2 fechas afectaría el desarrollo
de la jornada electoral, porque muchos preferirían viajar, visitar a sus padres o pasar el día con ellos, pero también se vería
perjudicado el comercio por las restricciones que conllevan las
elecciones.
Agregó que este ejercicio ya se había realizado
anteriormente en otras elecciones, con resultados positivos, tanto para el comercio como para
las familias colombianas, que salieron a votar.
“Nos adelantamos a esta solicitud para que los
comerciantes tengan la posibilidad de reacomodar sus estrategias para esta celebración, si fuera
necesario”, concluyó.

Floristerías y restaurantes, los de mayor
incremento de ventas en Día de la Madre
Sin duda alguna el Día de la Madre es una de
las fechas más importantes del año, por ser la
conmemoración de la existencia de las mujeres,
que además de dar vida, son las más amorosas,
especiales e incondicionales, pero también fuertes
y radicales a la hora de cuidar y proteger a sus hijos
y por esa misma razón, todos quieren sorprender
a estas personas con un regalo tan especial como
ellas, por lo que se convierte en un día importante
para la activación comercial.
El pasado 8 de mayo no fue la excepción y según
un informe de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, seccional Quindío, en Armenia
los sectores de floristerías y restaurantes lograron
aumentos en sus ventas de 96 % y 93 %, respectivamente.
“El Día de la Madre fue un momento propicio
para que el comerciante incrementara sus ventas
significativamente, y sumado a esto, el buen clima
que se presentó durante la fecha oficial ayudo
bastante a que las personas salieran a hacer sus
compras”, dijo Diana Patricia López Echeverri,
directora de Fenalco en el departamento.
De otra parte, los negocios de venta de ropa
tuvieron una variación en las ventas del 84 %, en
comparación con un día normal. Además, algunas
actividades comerciales lograron incrementos en
sus ventas de poco más del 50 % respecto a días no
festivos, este es el caso de calzado -53 %-, cosméticos o perfumes -62 %-, dulces -57 %-, seguido por

joyas y salones de belleza, que también pudieron
aprovechar esta fecha tan importante, con incrementos en ventas de 45 % y 48.5 % respectivamente.
Finalmente, algunos productos o servicios no
presentaron aumentos significativos, pero igualmente lograron variaciones superiores al 10 %,
es el caso de bolsos -14.6 %-, mariachis -17 %- y
electrodomésticos -13 %-.
“La dinámica económica en el Día de la Madre
es de suma importancia, ya que es el segundo día
comercial más importante del año justo después
del 24 de diciembre, y se ubica como el más valioso
de los 2 primeros trimestres del año, porque en
este es donde más ventas se generan en materia
de bienes y servicios comerciales”, aseguró la
directiva gremial.
Dijo que ha sido un buen día para el comercio,
teniendo en cuenta la reactivación y recuperación
que se viene dando en el país, debido a que la
pandemia retrasó significativamente la economía
nacional.
“Además, el tema inflacionario que afecta a los
colombianos, no ha permitido que la economía
se estabilice a como lo era en tiempos que anteceden la pandemia, sin embargo, en esta fecha se
presentó gran afluencia de personas, que para el
caso del Quindío fue aprovechado de gran manera
por los diferentes establecimientos comerciales
para servir de oferentes a la población cuyabra”,
apuntó.
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Calma
No más agresividad entre los electores, ya bastante tiene el país con
tantos días de insultos entre candidatos, señalamientos, falsas acusaciones, amagues de atentados y de denuncias, etc.

E

l entrante domingo los colombianos,
ojalá masivamente, deberán acudir a
las urnas para elegir a los próximos
presidente y vicepresidente de la República. Debiera entenderse la importancia y
lo trascendental de esta cita democrática y
sin pretextos, con la cédula, que es el arma
más poderosa para generar los cambios que
reclama la mayoría, la participación supere
con creces el histórico en este tipo de citas.
Esta es la primera vuelta de un sistema que
propone una nueva jornada electoral si alguno
de los candidatos no logra en primera instancia la mitad de los votos depositados por
los electores.
Lástima que esa beligerancia que tanto se le
critica a los candidatos, apartados constantemente de su discurso programático para atacar
o responder ataques, también sea evidente
en quienes suelen criticar ese actuar de los
aspirantes. De nada sirve, además resulta hipócrita, que los ciudadanos reclamen cambios y
condenen a quienes supuestamente son “más
de los mismo”, si ellos continúan con esas
viejas prácticas politiqueras y le dan continuidad a ese lenguaje de odio contra quienes
piensan diferente.
Las redes sociales, especialmente los grupos
de WhatsApp, se volvieron cuadriláteros; sin
previa invitación, suelen saltar a ellos quienes
creen tener la verdad revelada sobre el candidato que deberá gobernar el país y, además
de defender con fanatismo ciego un nombre,
agreden y promueven la agresión contra quienes
prefieren otro nombre. Está muy bien exponer
las convicciones políticas pero qué mal cuando
a eso se le agregan falsas noticias, insultos y
hasta amenazas a los demás por no compartir
una preferencia política.
Cualquiera sea el resultado del próximo

domingo, el lunes siguiente, para quienes
provocaron peleas con familiares y amigos
por defender equis o ye candidato también
saldrá el sol y su vida laboral seguirá igual;
lo único que podrá cambiar para ellos será
su círculo de amigos y familiares, porque
tal vez amanezcan distanciados de quienes
aunque apreciándolos se alejaron ya fatigados por advertir tanta beligerancia durante
la campaña política.
Todavía están muy lejos muchas personas
de esa madurez con que deberían hablar de
política en privado y en público. No debiera
pasar, pero terminaron teniendo razón quienes
aconsejan no hablar de política con amigos y
familiares para no terminar dañando años de
amistad y rompiendo lazos de sangre. Si de
verdad se quiere un cambio en Colombia, el
mismo debe empezar en cada cual a la hora
de participar y hablar de política.
Condenable, completamente, el comportamiento de algunos candidatos que, teniendo
claro el fanatismo que los ronda en cuerpo y
mente de ciudadanos que los siguen, continúan con ese discurso de odio, exponiendo
ideas apocalípticas sobre el futuro del país si
gana su oponente, vistiéndose con la ropa de
mártir de forma anticipada para seguir enardeciendo a los votantes y de paso contribuir a
la de por si ya desacreditada institucionalidad
colombiana.
Debe comprenderse por cada ciudadano
que aquel que piensa diferente en materia
de preferencias políticas no es un ignorante,
un delincuente, un narco, un corrupto o cualquiera de esos calificativos que recibe del otro.
Aquel que no piensa como usted y va a votar
por alguien que a usted no le gusta, solo es
otro colombiano, seguramente, con el mismo
anhelo suyo de tener una mejor Colombia.
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¡Escuchar con el corazón!
Carlos Arturo Quintero G.
Obispo de Armenia

E

l próximo domingo 29 de mayo, celebra la Iglesia la Jornada
56 de las comunicaciones sociales, iniciativa del Concilio
Vaticano II, que llamó, en su momento, la atención sobre
‘el vasto y complejo fenómeno de los modernos instrumentos de
comunicación social, tales como la prensa, el cine, la radio y la
televisión, que constituyen una de las notas más características
de la civilización’. En su primera intervención, el papa Pablo VI,
en 1967 advirtió: “Sumamente útil y digna de aplauso es, por lo
tanto, toda iniciativa seria que tienda a formar el juicio crítico
del lector y del espectador, y no solamente a hacerle valorar las
noticias, ideas, imágenes que se le presentan desde el punto de
vista de la técnica, de la estética, del interés despertado, sino
además bajo el perfil humano, moral y religioso, con respecto a
los valores supremos de la vida”. Desde entonces, cada año los
sumos pontífices nos entregan un mensaje, que es anunciado el
29 de septiembre en la fiesta de los arcángeles Gabriel, Miguel
y Rafael, publicado el 24 de enero en la fiesta de San Francisco
de Sales, patrono de los comunicadores sociales y difundido
a lo largo del año, especialmente el día de la Ascensión del
Señor, cuando se realza este acontecimiento: la Jornada de las
comunicaciones.
Este año 2022, el tema propuesto por el papa Francisco
es: “Escuchar con los oídos del corazón”. El papa ha venido
proponiendo algunos verbos importantes en la dimensión humana de la comunicación: “ir”, “ver”, “escuchar”, algo esencial
para construir las relaciones humanas. Hoy más que nunca
necesitamos ser escuchados, sentirnos escuchados. Aunque
somos seres parlantes por naturaleza, es esencial aprender
a callar. Los sabios en la antigüedad decían: ‘saber hablar es
saber callar’; el silencio nos sumerge en la más profunda contemplación cimentada en el amor; del silencio brota la palabra
enamorada, la gramática del amor, los versos de la inspiración,

la capacidad de perdonar, el misterio de la donación, la fuerza
de nuestra vocación, el sentido de la reconciliación. El silencio
nos abre al mundo del otro y nos permite escucharnos, escuchar
la voz de los hermanos y la voz de Dios; nos abre horizontes
nuevos hacia una fraternidad auténtica cuidando de no caer
en el narcisismo, la indiferencia, escuchar la voz del mundo o
sumergirnos en el mundanal ruido.
Nos referimos al silencio como pedagogía que refresca
el alma y suaviza el dolor, porque también el silencio puede
emparentarse con la indiferencia y la apatía. El silencio del
que hoy hablamos es el silencio de María, la Virgen Madre, que
nos permite comprender los designios de Dios, que nos abre
a la posibilidad de interpretar los signos de los tiempos, que
nos lanza a la conquista de los valores del reino. Es el silencio
amoroso que enternece el corazón y trae consigo la serenidad, la
calma, la paz. Para escuchar hay que ejercitarnos en la capacidad
de hacer silencio; no basta con cerrar los labios, es necesario
armonizar la mente y el corazón, es decir, hacer silencio interior
y exterior que impida ofrecer respuestas automáticas, producir
diálogos internos, ignorar a nuestros interlocutores.
La escucha activa propicia el encuentro con el otro desde
el respeto, la apertura al debate y la búsqueda de consensos. La
capacidad de escuchar nos lleva a ser agradecidos y a valorar
nuestro cuerpo y sus miembros como una obra de arte. Fijémonos
en la perfección de las creaturas: hemos sido creados a imagen
y semejanza de Dios con la capacidad de ver, escuchar, oler,
percibir aromas, saborear alimentos, palpar, sentir, hablar, etc.
En estos tiempos de crisis y en este tiempo de campañas
electorales necesitamos ‘escuchar’ y ‘escucharnos’ para generar
ambientes de confianza y armonía humana y social, superando
el ruido de la desconfianza, de la violencia y de la injusticia. El
silencio y por lo mismo escuchar´ es un don de Dios, que hay
que pedir al Espíritu Santo: ‘Señor, dame la gracia de escuchar
tu voz y hacer tu santa voluntad’. En este tiempo –agrega el
papa- en que toda la Iglesia está invitada a ponerse a la escucha
para aprender a ser una Iglesia sinodal, todos estamos invitados
a redescubrir la escucha como algo esencial para una buena
comunicación.

Solo le pido a Dios (1)
Alberto Arce Londoño
@Alarce4

S

igo rogando a Dios en estos días previos a la más transcendental jornada electoral de las últimas décadas en Colombia,
que ilumine a nuestra población mostrándole claramente las
opciones que efectivamente propendan por el avance y progreso
de nuestra Nación, mediante la ejecución de proyectos técnicamente viables, sostenibles, antes que muchas otras nacidas de la
emotividad y exclusivo interés de conquistar electores incautos,
despistados, ignorantes, desilusionados, inconformes, resentidos
o incrédulos, sin medir la fuerza del impacto negativo que podrían
generar, aun en su contra.
Que los resultados electorales estén debidamente blindados
contra todo tipo de inferencias oscuras y malintencionadas y obedezcan efectivamente a la soberana voluntad popular. Que nuestra
economía, a partir del 7 de agosto próximo, continúe por la senda
del crecimiento en concordancia con los indicadores registrados
a partir del primer trimestre del año en curso cuando se logró ese
8.5% y que todo sus actores (productores, proveedores, consumidores y población en general) efectivamente logren los beneficios
resultantes en mejoramiento de su calidad de vida, en combatir
las desigualdades, la pobreza y la miseria, con programas serios y
concretos de responsabilidad social. Esto se explica en el hecho que
una Economía más fuerte puede generar más fuentes de empleo
digno y bien remunerado. Puede generar mayores recursos para
proyectos de infraestructura vial, ambiental, residencial, de seguridad, de avance tecnológico, de educación, de salud, entre muchos
otros. Obvio, todo ello blindado contra el flagelo de la corrupción

sobre lo cual la Constitución nos brinda a los ciudadanos herramientas de control y vigilancia que no hemos sabido aprovechar
debidamente. No es entonces con propuestas populistas de repartir
dineros a diestra y siniestra, sin los debidos soportes financieros de
sostenibilidad en el tiempo, como esto puede ser posible, solo con
fin electoral. Prometer a diestra y siniestra, comprometerse hasta
con el diablo de hipotecarle incluso el alma, son la peor estrategia
y por ello, también a Dios le pido, que ilumine a nuestros votantes
en su mejor decisión el domingo próximo.
Igual a Dios le pido que 18 millones de colombianos no vayan
a poner en riesgo los 358 billones de pesos que tienen depositados
en los fondos privados de cesantías, por la intención del candidato
Petro de trasladar tales dineros al presupuesto general del país para
darles otras destinaciones. Que tampoco su propuesta de emisión
de moneda para cubrir el déficit presupuestal y la deuda pública, no
vaya a generar la hiperinflación resultante, como el máximo castigo
que pueda recibir la población ante la consecuente e incontrolable
alza en los precios de productos y servicios de primera necesidad.
También ruego porque la suspensión de la explotación de hidrocarburos que igual ha anunciado, en caso de ser elegido, no nos
vaya a disparar el precio de los combustibles y dejar sin recursos
los programas sociales que se financian con tales dineros, como son
el 65% de la educación pública del país, el 40% de los programas
solidarios con beneficio para más de 4 millones de familias sogún
la ACP (Asociación Colombiana de Petróleo).
Que no se vaya a castigar al sector privado, la libre economía de
mercado que sostiene la gran masa de la población con su trabajo.
Que nos decidamos a combatir a toda costa la corrupción, pero con
personas serias, honestas, transparentes, coherentes, como son la
gran mayoría de colombianos, conformando un frente común que
defienda la democracia, la libertad de expresión, el libre pensamiento,
el respeto mutuo, la solidaridad, los valores cristianos, la unidad
familiar, el respeto a la vida. Todo ello y mucho más…, a Dios le pido.
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Anuncio constante
Álvaro Hernando Camargo B.
@tibuchon

A

propósito de la expresión relacionada con los efectos
de la ola invernal en el Quindío. “Llevamos más
de 35 años aquí en la zona y conozco el río como la
palma de mi mano y nunca lo había visto así de crecido.”
La operación de los organismos de socorro y control
del riesgo en los eventos catastróficos se circunscribe
en acciones rutinarias encaminadas a dar soluciones
puntuales al momento de la contingencia presentada.
Ejecutan exhaustivas inspecciones en sitio, buscan establecer los orígenes y pérdidas suscitadas.
De inmediato, se activan los planes de vigilancia, se
hacen llamados a la comunidad a tener precaución
y cuidado para que no presenten más afectaciones y
viene la declaración característica de los funcionarios:
“Hay damnificados, pero, por fortuna, no se registran
víctimas mortales.”
En relación a las constantemente afectaciones originadas por los efectos del cambio climático (fuertes
lluvias, vendavales, desbordamiento de ríos y quebradas,
arrastre de puentes, viviendas, deslizamientos, remociones en masa, taponamiento de carreteras y caminos,
averías en bocatomas y sistemas de conducción de
los acueductos), se leen as concebidas declaraciones
de las autoridades en la ocurrencia de estos eventos:
estamos dispuestos a los llamados de la comunidad.
Pero, como todo en nuestra querida democracia

se limita a la elaboración de hojas de ruta, planes de
acción, estrategias, procesos, lineamientos, diagnóstico y actuaciones repentinas, que se circunscriben al
suministro de Insumos que mitiguen las necesidades
presentadas momentáneamente. Al respecto surgen
algunas preguntas: ¿Por qué repetitivamente se presentan este tipo de eventos? Si existen organizados
e ilustrados “Petetes”, encaminados a la mitigación
de los riesgos referidos. Pareciera que son extensos
tratados que reposan como letra muerta, refundidos
en los anaqueles de los despachos correspondientes.
¿Qué se sabe en relación a los fenómenos tales como
la extinción de las rondas hídricas? Estas han sido
invadidas hasta sus orillas con cultivos, pastizales,
actividades turísticas, urbanizaciones incontroladas
que obstaculizan el paisaje cultural cafetero, ante la
mirada impávida de nuestras “eficientes autoridades”.
Sumado a lo anterior, los desastres ambientales
por factores como: la denudación de los suelos a
causa de la tala de la flora protectora, para dar paso
al plantío de enormes monocultivos a campo abierto,
que han roto el equilibrio biológico, permitiendo el
lavado y oxidación de los nutrientes del suelo por
efecto de las lluvias y la exposición directa de los
rayos solares.
El Quindío hoy es un desierto verde, integrado
por monocultivos de aguacates, plátano, ganadería extensiva, y la invasión de la selva de cemento,
representada en la invasión arquitectónica de parcelaciones y condominios rurales, totalmente descontextualizados en correspondencia con la arquitectura
derivada de las colonizaciones.

La vida desesperada
Gustavo Páez
escritor@
gustavopaezescobar.com

S

egún la Ocde –Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico–, Colombia ocupó
el puesto 62 en el Índice Anual de Miseria, lo
que significa que ascendió 21 puestos en el ranking
entre las naciones miserables, al pasar de la casilla
41 a la 62. En las acepciones que da el diccionario
a la palabra “miserable” se encuentra la de “extremadamente pobre”.
¿Cómo negarlo cuando hay más de 9 millones
de colombianos que solo pueden tener un alimento
diario? Según encuesta de Pulso Social del Dane,
más de 2,6 millones de hogares solo consumen
2 comidas diarias. Dramática realidad que mide
la miseria de un elevado número de ciudadanos.
El hecho de avanzar Colombia en el grupo de las
naciones miserables eriza el alma nacional. Esto
llevó a la Ocde a emitir este juicio perturbador:
“Colombia es uno de los países más desiguales de
América Latina”.
Si nos situamos en Bogotá, se determina que la
tercera parte de la población vive en pobreza, bajo
el agobio del hambre, y el 10 % de toda la ciudadanía padece pobreza extrema o indigencia. Así es el
país. Estos enfoques aparecen en todas partes: en
periódicos y revistas, en la radio y las redes sociales,
en Google y en la percepción con que a diario nos

tropezamos en las calles.
El hambre es el mayor flagelo nacional. “La situación del hambre en Colombia es crítica”, dice la
Asociación de Bancos de Alimentos. Opinión que
concuerda con esta de la FAO al finalizar el examen
del año 2021: “Colombia está entre los 20 países
en riesgo de enfrentar hambre aguda en 2022”. En
efecto, la carencia alimenticia ha tomado impulso
a lo largo y ancho del país.
Paso a paso hemos llegado, desde mucho tiempo atrás, a este catastrófico cuadro de miseria, de
oprobio y desesperanza que en nuestro país le ha
quitado dignidad al ser humano. Si hay hambre,
no puede haber paz. Si hay hambre, habrá delincuencia. Si hay hambre, seguirá escuchándose por
doquier el terrible “yo acuso” de las multitudes
contra políticos y gobernantes. Si se agudizan el
desempleo, la corrupción y la inequidad social,
surgirán el caos y la anarquía.
El hambre causa desesperación, y esta conduce a
mucha gente a cometer delitos para poder vivir. No
se puede ser feliz ni buen ciudadano con el estómago
vacío. Leí el caso de un sujeto que pedía dinero, y
como nadie se lo daba, hirió con una navaja a una
pareja. Hoy vivimos amenazados, en todos los sitios
y a toda hora, por la ley del cuchillo, una alternativa
de la ley del revólver. ¡Qué horror!
Como parte de esta tragedia dantesca están la
creciente ola de suicidios, la cantidad de personas
atacadas por la depresión y otras graves patologías,
y la legión de mendigos hambrientos y enfermos
que mueren solitarios en las calles sin que nadie se
dé cuenta. Imágenes todas que pertenecen a esta
época bárbara, apática e inclemente.
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MEDIOS: ¿INFORMACIÓN O MANIPULACIÓN?

¡Democracia!

¿Cuál democracia?

“Ondear banderas” que propugnen por propuestas serias, es el deber ser de una verdadera democracia y no apenas una
‘caricatura’ como la nuestra, donde política y mentira son casi la misma cosa.

“Quien ofrezca un mejor espectáculo ganará las elecciones. El
discurso degenera en espectáculo y publicidad. Los contenidos
políticos tienen cada vez menos importancia”: Byung-Chul Han.
Por Diego Arias Serna
darias@fis.ucm.es

A

una semana de la elección presidencial
en Colombia, hay que decir que la democracia que ha vivido el país en las últimas
décadas indica que está muy enferma, y se debe
someter a “cuidados intensivos”, porque sino
el acto de gobernar seguirá por el despeñadero
hacia el abismo del descrédito. Ya es vox populi
que el narcotráfico y la corrupción se han tomado buena parte de alcaldías, gobernaciones, el
Congreso y órganos de control. Además, ha llegado a la Casa de Nariño en varias ocasiones.
Paralelo a ese desgraciado fenómeno, la
mayoría de la población es cada año que pasa
más pobre, la educación más paupérrima, la
industria continúa desapareciendo – viene en
declive desde la década de 1980 – y la agricultura está en progresivo y grave deterioro, pues
- expresándolo en términos sarcásticos - para qué
producir alimentos si se pueden importar. Ante
el abandono del campo por sucesivos gobiernos;
campesinos y aborígenes llegan a la ciudad a
formar cordones de miseria y a deambular por
las calles. También, ese problema se aceleró por
las bandas criminales que los ha venido expulsando de sus tierras para apropiarse de ellas.
El desamparo de los desvalidos es más horrible cuando los medios de comunicación, en

buena parte, desinforman y entregan noticias
tendenciosas. La situación se vuelve contaminada cuando las redes sociales forman una
telaraña que atrapa a la población, la confunden
entre la verdad y la mentira, y prácticamente
le ‘secuestran’ el discernimiento. Y como los
colombianos leen poco y mucho menos saben
de historia, son más fácilmente vulnerables.
Además, olvidan pronto a sus pésimos gobernantes y engañados los vuelven a elegir.
Para explicar cómo proceden quienes han
controlado el acto de gobernar, se hará referencia
al libro “Infocracia. La digitalización y la crisis
de la democracia”, escrito por Byun-Chul Han
y que fue editado el mes pasado. El aludido
escritor, ya ha sido mencionado en este espacio, pero no sobra recordar que es profesor de
filosofía y estudios culturales en la universidad
de las Artes de Berlín, Alemania. El año pasado
publicó No-cosas, una crítica acerca de cómo
la información determina el mundo en el que
se vive, y de qué manera la digitalización está
sustituyendo la memoria.
“Confunde y reinarás”: noticias falsas
En Infocracia, el profesor Han plantea que en
estos tiempos la digitalización afecta los procesos políticos y la democracia, convirtiendo las
campañas electorales en guerras de información,
usando todos los medios técnicos y psicológicos
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imaginables. Se usan noticias falsas, discursos de odio e inducción al miedo. Asimismo, la
psicometría y la psicopolítica digital intentan
influir el rumbo electoral y evitar decisiones
conscientes en la escogencia de los gobernantes.
Así expresa él parte de sus ideas: “La digitalización del mundo en que vivimos avanza
inexorablemente. Somete nuestra percepción,
nuestra relación con el mundo y nuestra convivencia a un cambio radical. Nos sentimos
aturdidos por el frenesí comunicativo e informativo. El tsunami de información desata fuerzas destructivas. Entretanto, se ha apoderado
también de la esfera política y está provocando
distorsiones y trastornos masivos en el proceso
democrático. La democracia está degenerando
en infocracia”.
De acuerdo con su punto de vista “es imposible detenerse en la información. Esto deja al
sistema cognitivo en estado de inquietud. La
necesidad de aceleración inherente a la información reprime las prácticas cognitivas que
consumen tiempo, como el saber, la experiencia
y el conocimiento. Por su reducido intervalo
de actualidad, la información atomiza el tiempo. Este se reduce a una mera secuencia de
presencias puntuales. En esto, la información
se diferencia de los relatos, que generan una
continuidad temporal”. Advierte que ese cortoplacismo general de la sociedad de la información no favorece la democracia.
“El discurso tiene una temporalidad intrínseca
que no es compatible con una comunicación
acelerada y fragmentada. Es una práctica que
requiere mucho tiempo. La racionalidad también
requiere tiempo. Las decisiones racionales se
toman largo tiempo. Vienen precedidas de una
reflexión que se remite, más allá del momento,
al pasado y al futuro. Esta extensión temporal
distingue a la racionalidad. En la sociedad de la
información simplemente no tenemos tiempo
para la acción racional”, según él.
Menos razonamiento, más noticias falsas
A criterio de Byun-Chul “los afectos son más
rápidos que la racionalidad. En una comunicación afectiva, no son los mejores argumentos
los que prevalecen, sino la información con
mayor potencial de excitación. Así, las fake
news concitan más atención que los hechos.
Un solo tuit con una noticia falsa o un fragmento
de información descontextualizado puede ser
más efectivo que un argumento bien fundado”.
Refiriéndose a las elecciones pasadas en
EE.UU. el filósofo coreano dice en su libro:
“Trump, el primer presidente con Twitter, trocea su política en tuits. No son visiones, sino
informaciones virales, las que los determina.
La infocracia fomenta la acción instrumental
orientada al éxito. El oportunismo se extiende.
La matemática estadounidense Carthy O’Neil
señala con acierto que el propio Trump actúa
como un algoritmo completamente oportunista, guiado sólo por las reacciones del público.
Las convicciones o los principios estables en
el tiempo se sacrifican en aras de los efectos
de poder a corta plazo”.
Detalla que “la psicometría, también conocida
como “psicografía”, es un procedimiento basado
en datos para obtener un perfil de personalidad.
Los perfiles psicométricos permiten predecir
el comportamiento de una persona mejor de
lo que podría hacerlo un amigo o un compañero. Con suficientes datos, es posible incluso
generar información más allá de lo que creemos
saber de nosotros mismos. El smartphone es
un dispositivo de registro psicométrico que

CIENCIA 8
MICROTARGETING:
MANIPULACIÓN
ASEGURADA
En el microtargeting, los votantes no están
informados del programa político de un partido,
sino que se les manipula con publicidad electoral
adaptada a su psicograma, y no pocas veces con
fake news. Se comprueba la eficacia de decenas
de miles de variantes de un anuncio electoral.
Estos dark ads psicométricamente optimizados
suponen una amenaza para la democracia. Cada
cual recibe un mensaje diferente, y esto fragmenta
al público. Grupos diferentes reciben información
diferente, que a menudo se contradicen. Los
ciudadanos dejan de estar sensibilizados para
las cuestiones de relevancia social”.
Agrega a renglón seguido: “Están más bien incapacitados por haber quedados reducidos a un
ganado manipulable de votantes que tienen
que asegurar el poder a los políticos. Los dark
ads contribuyen a la división y polarización de
la sociedad y envenenan el clima del discurso.
Además, son invisibles para el público. De ese
modo, socavan un principio fundamental de la
democracia: la autoobservación de la sociedad:
“En la infocracia, la información se utiliza como
un arma. El sitio web de Alex Jones, conocido
radical de derecha estadounidense y teórico de
la conspiración, se llama InfoWars”.
Asegura que “se trata de un destacado representante de la infocracia. Con sus burdas teorías
conspirativas y con sus noticias falsas llega a un
público de millones de personas que le creen.
Actúa como un infoguerrero (infowarrior) contra el establecimiento político, Donald Trump lo
incluye expresamente entre las personas a las
que atribuye su victoria electoral de 2016. Las
infowars con fake news y teorías de la conspiración indican el estado de la democracia actual,
donde la verdad y la veracidad ya no importan.
La democracia se hunde en una jungla impenetrable de información”.
No duda igualmente en afirmar que “la democracia es lenta, larga y tediosa, y la difusión viral
de la información, la infodemia, perjudica en
gran medida el proceso democrático. Los argumentos y los razonamientos no tienen cabida
en los tuits o en los memes que se propagan y
proliferan a velocidad viral. La coherencia lógica
que caracteriza el discurso es ajena a los medios
virales. La información tiene su propia lógica, su
propia temporalidad, su propia dignidad, más
allá de la verdad y la mentira. También las noticias falsas son, ante todo, información. Antes
de que un proceso de verificación se ponga en
marcha, ya he tenido todo su efecto”. La única
forma de extirpar ese ‘cáncer’ que está haciendo
‘metástasis’ en la democracia es a través de la
educación.
alimentamos con datos día tras día, incluso
cada hora. Puede utilizarse para calcular con
precisión la personalidad de su usuario”.
Señalando los riegos de estos instrumentos,
Han apunta: “La psicometría es una herramienta
ideal para el marketing psicopolítico El llamado
microtargeting utiliza perfiles psicométricos.
A partir de los psicogramas de los votantes, se
le hace publicidad personalizada en las redes
sociales. Al igual que el comportamiento de los
consumidores, el de los votantes se ve influido
en un nivel subconsciente. La infocracia basada
en datos socaba el proceso democrático, que
presupone la autonomía y el libre albedrío”.
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Ernst Röthlisberger en su
paso por el camino del
Quindío. Año de 1884.

Álvaro Hernando Camargo Bonilla
Vigía del Patrimonio
Miembro de la Academia de Historia del Quindío

E

n diciembre del año 1884, en su paso de la
montaña del Quindío, desde el Moral, en
cercanías de Ibagué, hasta Filandia en el
actual departamento del Quindío, relata el asentamiento de antioqueños en tierras aledañas al
camino.
En la ladera occidental de la cordillera, describe a Salento como una
población de superior
categoría, debido a la
existencia del telégrafo y
de una farmacia. Luego,
bajó con su comitiva al
encantador y verde valle
de Boquía, en donde
pasaron la noche en
una sencilla pero buena
posada, propiedad de un
antioqueño, de donde
al día siguiente, muy
de mañana, prosiguió
al alto de El Roble.
En su paso por Filandia, que coincidió con el
día del mercado, la describe como una aldea recién
fundada, en la que solo
antioqueños se habían establecido. Ese día, sus
pobladores asistían a misa y la plaza se veía llena
de gente, que charlaban sin tregua, solamente
interrumpiéndose para arrodillarse en el momento
de los ritos religiosos, los cuales se acompasaban
con melodías clericales dispensadas por la acción
de un quejumbroso clarinete y una trompeta que
repetían continuamente los mismos compases.
En aquel lugar degustó la gastronomía típica:
Sopa de maíz, pan de maíz (arepas) y hasta un
trozo de pan, así mismo, fríjoles, carne de cerdo,
comió pitanza tradicional de los antioqueños,
alimentos que lo compensaron debidamente de
las pasadas hambres en su travesía. Por la tarde
prosiguió su viaje, ahora ya sobre terreno seco,
a través de unos bosques magníficos de enormes
guaduales, y de trecho en trecho se avistaban
limpias y graciosas moradas de antioqueños, en
donde obtenían por poco precio, leche o pan de
maíz (arepas).
Röthlisberger describe a los antioqueños como
descendientes de españoles y judíos que, a pesar
de convertirse al catolicismo, fueron expulsados
de Europa y llegaron al territorio Antioqueño a
causa de la afamada riqueza de minas de oro. Llegados se mezclaron con los indios de esa región,
distinguidos por su bravura, dando lugar a un tipo
diferenciado de mezcla de las razas fusionadas.
Una raza corporal, intelectual y moralmente vigorosa, resistente, bella y fuerte de todas las demás
en Colombia; de aspecto casi blanca o blanca por
completo, musculosos, esbeltos y de talla alta,
facciones hermosas, particularmente los ojos y

de nariz recta.
Caracterizados por su antipatía a la pobreza,
marcada afición a la ganancia y adquisición de
bienes, belicosos, inclinados a la neutralidad en
los conflictos políticos, no cobardes. Entendían lo
útil que era el no pecar de ignorancia para progresar y tener éxito. Inteligentes, por lo común, más
instruidos que la mayor parte de los habitantes
de las otras provincias.
Trabajadores, nada exigentes ni pretenciosos,
católicos fervientes; su profesión principal, la
minería y el trabajo del
campo, perfectos agricultores que talaron la
selva virgen, actividad
que les gustó mucho,
pues ella les brindaba la
posibilidad de un nuevo
cultivo, incesantemente
buscaban nuevas tierras.
Se desplazaban de un
lado a otro con sus familias que, a pie, trataban de
dar con un lugar propicio
donde establecerse, se
les encontraba en todos
partes del territorio.
Entonaban y tocaban
la guitarra y el tiple,
tenían en alta estima a
sus poetas, cuyas más
bellas canciones solían cantar de memoria. Hombres codiciosos y proclives al lucro, vehemente
tahúres y beodos, que en estado de ofuscación
resultaban involucrados en disputas y riñas, en
donde las afiladas navajas y barberas marcaban
la cara al adversario como seña de su poderío
pendenciero; positivistas cuya insignia fue “ubi
bene, ibi” (donde está el bien, ahí está la patria);
de estilo patriarcal, su vida familiar es ejemplo de
perfección y las mujeres son muy íntegras; viven
solitarias como monjas y trabajan incesantemente
y sus cuerpos presentan una bella armonía de
proporciones.
Tienen muchos hijos, casi siempre doce, pero
hay casos en que la prole asciende a treinta y aún
más, de tal manera que a veces es difícil distinguir
entre la madre y la hija mayor.
En la cordillera o Paso del Quindío vivían más
de seis mil antioqueños. Después de talar la selva,
plantaron maíz y pastos, construyeron sus casas
con estructuras de guadua, techadas con tejas de
astillas de madera de cedro y nogal. Se dedicaron
a la cría de ganados, especialmente cerdos; hacían
queso y miel de caña, que llevaban a vender en
los mercados de los lugares vecinos.
Fuente: Röthlisberger, Ernst, El Dorado: estampas de viaje y cultura de la Colombia suramericana. Biblioteca Nacional de Colombia. Cap. XI
Revolución. Seis días por el paso del Quindío / La
colonización de los antioqueños. Ministerio de
Cultura: Biblioteca Nacional de Colombia, 2017
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Los hinchas del Deportes Quindío exigen verdad, justicia y reparación.

LA ESCUADRA AFRONTA LOS CUADRANGULARES

¿La orden de Ángel
en 2022 es ascender?
Ecos de las declaraciones de ex gerente deportivo del Deportes
Quindío que denunció que el descenso de 2013 fue programado.
Por Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

N

asser Ramírez denunció que salió de la
gerencia deportiva del Deportes Quindío
en el año 2012 al recibir la notificación de
que el equipo debería descender en 2013. Sus
palabras abrieron un debate en el que surgen
muchas preguntas en torno a la realidad de la
institución, y una de ellas es si en este 2022 la
orden será regresar a la A o definitivamente dejar
escapar la posibilidad.
Lo sucedido en 2021, igualmente fue un fracaso
anunciado. El grupo ascendió, pero el interés por
reforzarlo fue nulo, por el contrario, perdió jugadores importantes para asegurar la permanencia,
y por ello solo 4 meses y medio más tarde regresó
a la segunda división.
A esto se sumaron las lesiones y las malas decisiones técnicas. El grupo comenzó la competencia
con mucha fuerza, pero se fue desvaneciendo
con el paso de los partidos, y entre la afición
comenzó a crecer el miedo de que lo que vivían
era únicamente una ilusión que rápidamente se
esfumaría.
En un campeonato cruel en donde los recién
ascendidos son castigados al llegar con el peor
promedio, la suerte del Quindío fue realmente
mala y su hinchada vivió una nueva desilusión.
Hoy el panorama del equipo es alentador. Está

en los cuadrangulares semifinales de la B, y si
mañana derrota a Bogotá, dará un paso fundamental en busca del título del primer semestre,
porque elementos para dar la pelea tiene, siempre
y cuando no haya ordenes dañinas que afecten
al que es el símbolo más grande, en el ámbito
deportivo, de un departamento.
En este momento, el grupo está en la vía correcta, con el pie puesto en el acelerador, pero lo
fundamental en este preciso instante es que no
lo quiten de él, y que para beneficio de su parcial,
lo pisen a fondo.
Quindío es segundo en la tabla de posiciones
con 4 unidades, 2 menos que Bogotá, pero si gana
llegará a 7 y sería líder del grupo B. El equipo
jurídico de Hernando Ángel, dirigente de la institución, ha amenazado con demandar a Ramírez
por lo dicho en un programa radial, pero lo cierto
del caso es que el elenco sí descendió en 2013 y
que aunque tuvo un sinnúmero de opciones para
ascender las dejó escapar sin ninguna explicación.
Así como Colombia lo hace en la búsqueda
de la paz, la gente buena que sigue al que es
reconocido como cuadro milagroso necesita la
verdad, la justicia y la reparación, y esta última
no es otra que su regreso al lugar al que pertenece, la primera división del fútbol profesional
colombiano en la que consiguió un título en el
año 1956, incluyendo su nombre en el grupo de
los grandes.
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LA SEMANA EN IMÁGENES

El invierno fue protagonista
de la agenda noticiosa
en el Quindío
Una histórica carrera atlética, los estragos del invierno en
Génova, un ataque con sustancia química a una mujer
en Armenia y la reapertura de servicios en el hospital de
Salento, fueron los hechos destacados de los últimos días
en esta parte del país.

MEDIA MARATÓN EN LA LÍNEA

4.000 corredores, entre aficionados y competitivos, aceptaron el reto de Invías para participar en la media maratón
túnel de La Línea. Un hito en la historia del deporte regional.
María Fernanda Montoya, que ahora compite con los colores de la bandera quindiana, triunfó en la distancia 21 K;
el bogotano John Delvis Tello ganó oro en la misma distancia.

DEPORTES
QUINDÍO
EMBARGADO

Por inconsistencias en las
declaraciones del impuesto
de Industria y Comercio, de las
vigencias 2016, 2017 y 2018,
la alcaldía de Armenia solicitó
el embargo de las cuentas del
Deportes Quindío. La medida
cautelar se radicó por $900
millones, y la deuda del equipo
de Armenia asciente a los $460
millones.
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ATAQUE CON
SUSTANCIA
QUÍMICA

En una esquina del barrio Granada,
a plena luz del día, un hombre
esperó y atacó a una mujer con una
sustancia química que le produjo
quemaduras en parte del rostro
y torso a la víctima. El criminal
es buscado por las autoridades,
que tienen como pista el video de
una de las cámaras de vigilancia
del sector.

SOS EN GÉNOVA

En alerta roja por el invierno fueron declarados 4 municipios del Quindío, entre ellos Génova. En el Bello Rincón
Quindiano, durante la última semana, las lluvias provocaron 18 derrumbes en las carreteras, 12 familias quedaron
incomunicadas en la vereda San Juan, hubo afectaciones en las veredas Las Brisas, La Venada, El Cairo, entre otras,
se registró pérdida total de un puente y se interrumpió el suministro de agua potable en 3 veredas.

Batería de cocina

antiadherente

Precio suscriptor

$123.000

Precio público

$130.000

Precio en el mercado

$189.600

4 Piezas Rojo

Panquequera, espátula, sartén,
y hervidor de aluminio
El revestimiento de antiadherente
Starflon Max garantizará que los
alimentos no se peguen en la superficie
y queden más saludables al necesitar poco
o ningún agregado de aceite en la
preparación.

Adquierala en la página web www.cronimarket.com

O en nuestra sede Avenida
Centenario carrera 6 # 6-25 /
PBX 606 746 9933
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OFERTURISMO Y PROVEER 2022

Durante 2 días en el Centro de Convenciones de Armenia se llevó a cabo Oferturismo y Proveer 2022. El evento, organizado por la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, reunió a 97 empresarios del sector, 26 agencias de viajes
de diferentes regiones y 44 proveedores. Oferturismo tuvo feria comercial, rueda de negocios y outlet.

CONDENADO
EL ASESINO
DEL CONCEJAL
Casi un año después del asesinado
del concejal de Armenia Rubén Darío
Melo Delgado, fue condenado el
autor material del hecho. Kevin
David Forero Cardona, capturado
el día del ataque sicarial, confesó
haberle disparado al concejal y por
eso fue condenado 43 años y 6
meses de prisión, pero deberá pagar
solo la mitad de la pena por haber
admitido el crimen.

REVIVE EL HOSPITAL DE SALENTO

Luego de estar cerrado durante un mes y de haber recibido el apoyo del Ejército y un grupo de salentinos, en
el hospital San Vicente de Paúl de esa localidad se puso nuevamente en servicio el área de urgencias, ya estaba
funcionando la farmacia. Todavía no se autoriza por parte de la secretaría de Salud del Quindío la prestación
del servicio de consulta externa.
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EL HECHO COINCIDIRÍA CON CRÍMENES EN EL CONDADO DE BROWARD

Quindiana Elizabeth Carmona
fue asesinada junto con su
sobrino en Miami
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

A

Será recordada por su profesionalismo y amabilidad
por excompañeros de Dafi
de la administración municipal de Armenia.

sombro y profunda tristeza generó en
Armenia el asesinato de la quindiana
Elizabeth Carmona Echeverry y de su
sobrino, en Miami, Estados Unidos, al parecer
a manos de un individuo con problemas de
tipo mental.
Elizabeth fue funcionaria del Departamento
Administrativo de Fortalecimiento Institucional, Dafi, de
la administración municipal
de Armenia, se desempeñaba
como profesional especializada en el área de nómina.
Se había jubilado a principios de año y partió a territorio norteamericano para
reunirse con su sobrina y estar
al tanto de su pequeño hijo.
Sin una información oficial
sobre lo ocurrido, se asegura
que Elizabeth se encontraba dentro de su residencia,
golpearon a la puerta, ella
abrió y un hombre, sin mediar Elizabeth Carmona Echevepalabra alguna, disparó. La rry Q.E.P.D.
quindiana, se ha dicho, en ese
momento tenía al pequeño
en sus brazos, quien recibió un disparo que
resultó mortal.
Una persona ejemplar
Juan Esteban Cortés Orozco, director de
Dafi, expresó a LA CRÓNICA que Carmona
Echeverry será recordada como una persona
ejemplar, por su don de gente y que siempre
demostró amor y dedicación a su labor.
“Una noticia que nos tiene impactados y
muy tristes, es que Elizabeth fue un ejemplo
para nosotros. La conocí hace 2 años, ella más
que una subalterna mía era una compañera y
amiga”, manifestó el funcionario.
Afirmó que su sobrina, a la que apreciaba
como una hija, el año pasado tuvo un bebé y
fue un factor motivante para que ella viajara a
suelo estadounidense: “Ella se pensionó, yo le
dije que no se fuera aún porque necesitábamos
mantener estables los procesos, pero pudo más
sus ganas de reunirse con sus familiares en
el exterior y disfrutar de ellos, lo que debía
ser un momento de alegría terminó en una
tragedia terrible”.
Cortés Orozco destacó: “he estado en contacto
con algunos de sus familiares para ponernos a
disposición a sus requerimientos. Lo que pude
conocer de ellos es que quieren repatriar su
cuerpo a Armenia”.
Finalmente, el director de Dafi indicó a este
medio escrito que la semana entrante se realizará
una ceremonia religiosa en honor a Elizabeth.

HECHO COINCIDIRÍA
CON CRÍMENES EN
BROWARD
Medios de comunicación internacionales
y de habla hispana como Univisión y
News WSVN registraron en la noche
del viernes 20 de mayo la noticia del
asesinato de 3 personas a cargo de
un hombre, quien fue detenido desnudo y después de abandonar una
camioneta Kia.
El hecho se registró en el condado
de Broward, Miami, Estados Unidos,
cuando agentes de la Oficina del Sheriff de Broward fueron avisados de la
situación.
De acuerdo con los informes, los agentes constataron que el vehículo fue
robado por el sujeto y al verificar la
dirección del propietario, en Coral
Spring, encontraron el cuerpo sin vida
de una mujer de 31 años, asesinada y
resultó ser la dueña.
No obstante, agentes vieron la puerta de la residencia vecina abierta y
al ingresar a investigar encontraron
el cuerpo de una mujer junto con un
bebé, al parecer su muerte también
de la autoría del sujeto que robó la
camioneta Kia.
Los medios registraron ese hallazgo:
“Cuando miraron adentro, descubrieron que había una mujer adulta y un
bebé varón joven, con traumas severos
en sus cuerpos. La mujer finalmente
fue declarada fallecida en la escena, y
el bebé fue transportado a Broward
General y en este momento está siendo
tratado por personal médico”. Empero,
después, el niño murió debido a la
gravedad de sus heridas.
Aunque no se dieron a conocer nombres de las víctimas, coincide con las
versiones entregadas por la muerte
de Elizabeth Carmona Echeverry y
su sobrino.
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AVISO DE REMATE JUZGADO SÉPTIMO CIVIL MUNICIPAL EN ORALIDAD DE
ARMENIA, QUINDÍO Que dentro del proceso EJECUTIVO SINGULAR DE MINIMA
CUANTÍA adelantado por el FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DEL
QUINDÍO en contra de ETY YOVAN TORRES HERNÁNDEZ identificado con cedula
de ciudadanía 18.401.636, con radicado 630014003007-2019-00571-00, se ha
señalado la hora de las DOS DE LA TARDE (2:00 P.M.) DEL DÍA VIERNES TRES
(03) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022), para llevar a cabo la Diligencia de
REMATE, o venta en pública subasta, del vehículo automotor tipo motocicleta de
placas PUJ27E de las siguientes características MARCA: SUZUKI LINEA: GIXXER
MODELO: 2019 CILINDRAJE: 154 C.C. MATRICULA: Instituto Departamental de
Tránsito del Quindío. Bien mueble que se encuentra embargado, secuestrado
y avaluado en la suma de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL
PESOS ($4.930.000). La base de la licitación será del 70% del bien mueble a
rematar y los interesados en hacer postura deben consignar a órdenes del
Juzgado en la cuenta de depósitos judiciales No. 630012041007 del Banco
Agrario de Colombia S.A., la suma equivalente al CUARENTA POR CIENTO
(40%) del valor del avalúo antes indicado, tal como lo dispone el Artículo 448
del Código General del Proceso. Igualmente, los interesados deberán hacer su
postulación y oferta de manera virtual, remitiendo un correo electrónico a la
siguiente dirección electrónica: j07cmpalarm@cendoj.ramajudicial.gov.co En
dicha comunicación se deberá indicar el valor ofertado por el bien a rematar
y también se deberá adjuntar la prueba de haberse realizado la consignación
del 40% antes indicada, salvo la excepción descrita por el inciso segundo de
artículo 451 del Código General del Proceso. Igualmente, se deberá aportar
copia de la cédula de ciudadanía de la persona que hace la oferta y en caso de
hacerse por intermedio de apoderado, se deberá aportar el respectivo poder
especial. Solo se tendrán en cuenta las comunicaciones enviadas al correo
electrónico antes especificado y que cumplan con todos los requisitos indicados
en el anterior párrafo, además siempre que se reciban hasta antes de la hora de
cierre de la diligencia, es decir antes de las 3:00 P.M. del día programado para
el remate. Las personas que de conformidad 451 del C.G.P. quieran realizar su
oferta en sobre cerrado y antes de la realización del remate, deberán ponerse
en contacto con el juzgado enviando una comunicación al correo electrónico
antes indicado en ese sentido, para coordinar con la Secretaría del Juzgado
la recepción del sobre y garantizar su apertura el día y hora de la diligencia
de remate. El remate del bien se llevará a cabo de manera virtual a través de
la plataforma LIFESIZE dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura,
y el expediente se encuentra digitalizado y disponible para su consulta en
el micrositio del respectivo despacho. El link para acceder a la audiencia de
remate virtual estará publicado en la página https://www.ramajudicial.gov.
co/web/juzgado-07-civil-municipal-de-armenia Dentro del presente asunto,
funge como secuestre la sociedad DAFUBA S.A.S representada legalmente por
el señor DANIEL ANDRES FUQUENES BARRIGA, quien se localiza en la calle 9
12b-12 los Rosales en la ciudad de Pereira, Risaralda teléfonos de contacto: 3008416554 - 314-7779523 – 316-3519092, correo electrónico: dany832@hotmail.
com , quien enseñará la motocicleta objeto de remate. De conformidad con
el artículo 450 del Código General del Proceso. 24683.ML

Batería de cocina

antiadherente

Precio suscriptor

$123.000

Precio público

$130.000

Precio en el mercado

$189.600

4 Piezas Rojo

Panquequera, espátula, sartén,
y hervidor de aluminio
El revestimiento de antiadherente
Starflon Max garantizará que los
alimentos no se peguen en la superficie
y queden más saludables al necesitar poco
o ningún agregado de aceite en la
preparación.

Adquierala en la página web www.cronimarket.com

O en nuestra sede Avenida
Centenario carrera 6 # 6-25 /
PBX 606 746 9933

¡LLame ya! 7469933
Empleos

Propiedad
raíz

Vehículos

Varios
La CRÓNICa

EMPLEOS
Se ofrece dama para cuidar
niños o adultos, en el día.
Informes: 314-8067575, 3127036445.
05-30

/

36361.MSB

/

*INT*NN

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

/

502991.AID

/

*INT*NN

Empresa de alimentos solicita domicilios con experiencia manejo de peso, facilitación 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 AGROPECUARIA. LLEVAR HV A LA CRA
18 # 13-47, Ó AL CORREO: CDA
MOTOSQ@HOTMAIL.COM

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. INTERESADOS ENVIAR HOJA DE VIDA AL
CORREO: BIONATURALARME
NIA@HOTMAIL.COM WHATSAPP: 322-5083981.
05-29

/

110418.YT

/

*INT*MN

OFERTA LABORAL Empresa 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 persona debe ser responsable,
comprometida, puntual, ágil
y dinámica. Enviar la hoja de
vida a: hojasdevidafabrica6@
gmail.com

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

/

/

110406.YT

05-27

/

110166.ML

/

/

*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

VENDO
FINCA
CHALET,
VEREDA POTOSÍ, CALARCÁ;
APROXIMADAMENTE 2 HECTÁREAS, 2 PLANTAS, PISCINA,
JACUZZI, CULTIVO PLÁTANO.
310-4665175, WHATSAPP 1813
5954671.

*INT*MN

06-16

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

*INT*AM

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

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.

05-21

SE ARRIENDA OFICINA CON
MOBILIARIO, EN PLENO CENTRO DE ARMENIA, ASCENSOR,
AREA: 56. INFORMES: 312-2817343.
05-21

/

20220504041657

/

*INT*MN*IMG

/

20220430024620

/

*INT*MN*IMG

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

/

110178.ML

/

/

110423.YT

/

*INT*NN

Auxiliar odontología, higienista o técnica dental, para trabajar tiempo completo, dedicación exclusiva en BOGOTÁ. Enviar hoja de vida: este
ticadental@jorgerubiano.com
06-06

/

110422.YT

/

*INT*NN

Se solicita mecánico automotriz. Enviar hoja de vida a
la Cra. 19 # 2N-42, Armenia.
05-30

/

502042.SOC

/

110415.YT

/

*INT*NN

*INT*NN

110171.ML

/

*INT*AM

VEHÍCULOS

*INT*AM

OFERTA LABORAL Empresa
del sector de la María, requiere para su equipo mujer entre
los 20 y 28 años para el
cargo de: ASISTENTE ADMINISTRATIVA Técnica, tecnóloga, profesional en gestión
humana, gestión administrativa, administración de empresas, contabilidad. La persona
debe tener excelente presentación, fuerte habilidad numérica, dinámica, ágil, organizada, responsable. Hoja de
vida: hojasdevidafabrica6@
gmail.com
05-23

/

/

06-07

VENDO AVEO 1600, MOD-2012,
SANDERO MOD-2012 Y CLIO
MOD-2006. INF: 312-2983334.
06-16

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

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

/

110176.ML

/

*INT*MN

VENDO CAMION CHEVROLET
TURBO NHR, MOD-2010, 185.000
KM, PLACAS PÚBLICAS, EXCELENTE ESTADO. 305-3515412.
06-08

/

110174.ML

/

*INT*MN

PROPIEDAD RAÍZ
ARRIENDO
APARTAMENTO
NORTE ARMENIA, SECTOR
FUNDADORES, 3 HABITACIONES, ESTUDIO, 2 BAÑOS, 2
BALCONES, COCINA, ÁREA
ROPAS, 2 PAQUEADEROS. 3163427338, 312-3978895.
06-11

/

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

/

Se alquilan encantadoras
casas campestres y casas
fincas en el Quindío. Informes
al: 315-3518601.

*INT*MN*IMG

/

502000.JGA

/

05-31

/

110390.YT

/

*INT*MN*IMG

VENTA APARTAMENTO CENTRO ARMENIA, CERCA AL
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO,
2 HABITACIONES, GARAJE
CUBIERTO. INFORMES: 3166921995, 315-5059233.
06-16

/

110420.YT

/

06-16

¡EXCELENTE OPORTUNIDAD!
ÚLTIMO APTO DUPLEX, 4
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22
# 40-57 PORTAL DE GALICIA,
ENTRE AMÉRICAS Y MONTEBLANCO. 315-6478014.
06-16

/

110419.YT

/

*INT*MN

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

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

/

110407.YT

/

*INT*MN

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

/

110417.YT

/

*INT*AM*IMG

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

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

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

06-03

/

110397.YT

/

*INT*MN

05-30

/

20220520110823

/

*INT*MN*IMG

/

/

110173.ML

110385.YT

/

/

Clasificado por 30 días,
hasta 15 palabras
Formato: mayúsculas y negrilla

Valor

Clasificados

06-08

05-26

/

110400.YT

/

110161.ML

/

*INT*AM*IMG

/

*INT*MN

LA CRÓNICA

*INT*MN*IMG

VENDO LOTE URBANO ARMENIA AV.CENTENARIO. ÁREA
6.200 METROS, ENSEGUIDA
DEL SENA. INF: 318-8684075.

CREDILIBRANZA. Sr pensionado y activo, si necesita dinero somos su mejor
opción, visítenos en la Cll 21
#16-46 of 305 Ed. Torre Colseguros, Armenia. Tel: (606)
7357059, 313-7305024

06-01

05-25

06-19

/

/

110177.ML

110169.ML

/

/

*INT*MN

*INT*AM

/

37285.CYP

/

*INT*NN

VENDO LOTE BARRIO BERLIN
CLL 27 # 22-10, 6 MTS DE FRENTE X 23.15 MTS DE FONDO.
INFORMES AL TELÉFONO: 3128856514.

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

¡OFERTA! VENDO LOCAL BIEN
UBICADO, CENTRO COMERCIAL BOLÍVAR, ARMENIA.
INFORMES: 317-6984240, (606)
7344610.

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

05-30

/

/

110163.ML

500720.NBM

/

/

VENTA O ARRIENDO

de finca raíz

*INT*MN

VENDO 2 LOTES BARRIO SALVADOR ALLENDE, BIEN UBICADOS. INFORMES: 320-2944381.

05-26

VENDO CASA, 120MT2 CONSTRUIDOS, 4 CUARTOS, 3
BAÑOS, GARAJE, CERCA AL
PARQUE EL BOSQUE. INFORMES: 304-3778447.

*INT*MN*IMG

VENDO CASA CONJUNTO GETSEMANI, NORTE, 198 MT2, 1
NIVEL, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS,
PARQUEADERO. INFORMES:
305-3515412.

06-27

*INT*MN*IMG

/

VENDO CASA CONJUNTO
CERRADO GETSEMANÍ, 170
MT2, 1 PISO, 4 HABITACIONES,
3 BAÑOS, PATIO CUBIERTO, 2
PARQUEADEROS CUBIERTOS,
ÁREA SOCIAL, PISCINA. ¡EXCELENTE PRECIO! 321-7614287,
310-5416258.

06-08

*INT*NN

110416.YT

VARIOS

nes, alguien lo necesita
05-31

05-23

05-21

/

$50.000

*INT*MN

*INT*MN

05-31

05-21

/

/

110388.YT

110383.YT

/

/

*INT*AM

*INT*MN
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AL

DESCUBIERTO

Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela / sociales@cronicadelquindio.com

AL

DESCUBIERTO

al bierto
descu

al biert
descu

EL 18 DE MAYO FUE EL DÍA DE LOS MUSEOS

Una bodega llena de historias
e investigación, rodeada de
miradas perdidas y esquivas
Desde el 2009 el Museo de Arte de Armenia y del Quindío abrió
sus puertas para trabajar por el arte y la cultura.

L

os museos conservan la historia de las sociedades, el registro de las ideas, posturas, sueños,
ideologías y creencias de un pueblo. No son
almacenes o bodegas de objetos, son centros culturales, espacios para el diálogo, el conocimiento y la
información. En Armenia, desde hace 13 años, se creó
el Museo de Arte de Armenia y del Quindío cuya sede
se ubica en una de las bodegas de la antigua estación
del ferrocarril.
Sobre su constitución, se conoce que, en el 2009,
cuando el ministerio de Cultura declaró las estaciones
del ferrocarril como bienes de interés cultural de la
nación, con el objeto de resignificar aquellos como
espacios de interés cultural, se determinó que en
Armenia se podía hacer el Salón regional de artistas
en dichas instalaciones y se construyó la Asociación
de amigos del museo, para desempeñarse como organizadores. Es así como se empezó a exhibir obras,
esta era sala expositiva. En aquella época, hicieron
conciertos de jazz y música clásica, exposiciones y
conferencias.
En el 2014 por gestión de María Cristina Mejía de
Manrique, actual directora del museo, lograron tener
certificación como museo número 2. Esto les permitió
participar en Concertación Nacional con proyectos
que han obtenido financiación. De la gobernación
del Quindío también han logrado apoyo para la realización de las actividades. “Lo más interesante es
que empezamos a posicionarnos como museo y a ser
reconocidos por otros museos. Iniciamos diálogos con
otros que nos han prestado obras. Hemos conseguido
todo esto con un trabajo duro, fuerte, constante, serio,
reflexivo y estudioso. Es un ejercicio de ciudad, no
es un ejercicio mío o de la gente que me acompaña,
aquí se construye ciudadanía”.
Hasta la fecha, han realizado alrededor de 70 exposiciones individuales y colectivas. Han organizado 4
salones de artistas del Quindío y actividades expositivas y de investigación para fortalecer el museo
como un ejercicio de carácter cultural de la ciudad.

El museo Maqui tiene 2 tipos frentes de trabajo:
exhibiciones de artistas e investigación. En la actualidad, cuentan con la exposición Hitos de Libertad,
exposición en la que se muestra cómo se llegó a la
abolición de la esclavitud en Colombia, es una muestra que cuenta con más de 40 obras que van desde la
fotografía, el artículo tridimensional y los archivos
multimedia.
También, cuentan con ReactivArte: Arte joven 20x21,
un ejercicio de pospandemia a través del proyecto
Fortalecimiento de Museos. Con este, los museos
del país concursaron para obtener un recurso que
les permitiera comprar obras a artistas del Quindío
y del país. Son trabajos de jóvenes de 18 a 35 años.
El Maqui ganó y accedió a una exposición llamada
El vuelo de la cometa una metáfora de tu territorio,
muestra que estará abierta hasta noviembre.
La directora del Maqui también relievó la importancia
de este tipo de escenarios para la sociedad. “Los museos
en el mundo ya no son contenedores de objetos, son
sitios donde se dicen cosas, donde se desarrolla el
pensamiento y hay posibilidad de recepción, crítica
y análisis. Los museos son muy importantes porque
tienen la historia, la memoria, muestran algo”, dijo.
Acerca de las dificultades que a lo largo de los años
han resistido, María Cristina Mejía señaló: “Este es
un sector complejo, sin embargo, nosotros no hemos
tenido ningún problema. La gente del entorno cuida
el museo desde su corazón, saben que aquí hay un
museo de arte. Nosotros pasamos y les decimos que no
hagan basura y algunos la recogen. Incluso, pusieron
un aviso que dice “en este lugar no se vota basura”. Lo
tenemos colgado porque nos parece que es el ejercicio de una comunidad muy deprimida que cuida del
museo. Por otro lado, nuestros recursos son pequeños, intentamos cuidarlos mucho y no alcanzamos a
fumigar la bodega, en ciertas zonas hay comején y lo
que hacemos es pedirles que se vayan porque este no
es su espacio, con eso jugamos y nos mantenemos,
es como un sueño”.

