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“Pareciera que hay una pugna 
muy equilibrada entre los 
2 candidatos, lo cual da la 

impresión de una ‘democracia’ 
madura, pero la historia 

muestra todo lo contrario”.
PÁGS.2-3
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INDICADORES ECONÓMICOS:  Dólar (TRM) $3.912 Euro $4.138 Café (carga) $2.165.000

Llamado a la 
cordura 

EDITORIAL

Los delincuentes están al acecho de las per-
sonas que comparten datos como ubicación, 
adquisición de bienes o viajes familiares. Sepa 
qué no debe publicar. PÁG.12

Después de 2 años de acciones jurídicas y pedagógicas, lideradas por EcoGénova y la socie-
dad civil, el pasado 3 de junio, mediante la resolución 1753, se desestimaron los permisos 
para realizar estudios de recursos naturales en Génova para el proyecto Pequeña Central 
Hidroeléctrica, PCH, Gris. Sobre el tema se pronunciaron desde el colectivo, además 
junto con EcoPijao, manifestaron cuáles son las preocupaciones actuales. / PÁGINAS 7-8

Cuidado con revelar mucha 
información en redes

JOHN JOLMES CARDONA NÚÑEZ

Freno a PCHFreno a PCH

En medio de una campaña 
electoral donde ha primado 
la mentira y la posverdad, es 
necesario calmarse y dejar a 
un lado los odios injustificados 
con aquellos que se atreven a 
pensar diferente.
                                 

PÁG.4
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LA DEMOCRACIA NO FUNCIONA CON GRUPOS EXCLUYENTES

Políticos y mafias: 
¡qué peligro! 

Son décadas de mal gobierno lo que sigue hundiendo a la mayoría 
de la población en la pobreza y entregando las riquezas natu-
rales a empresas extranjeras. Por eso hay que tenerle miedo al 
continuismo. 

Por Diego Arias Serna 
darias@fis.ucm.es

A 8 días de realizarse la segunda vuelta de 
la contienda electoral que elegirá al presi-
dente de los colombianos por otros 4 años, 

lo único claro es que hay dudas si de verdad las 
elecciones serán impolutas o estarán marcadas 
por la impronta del atraco a los votantes, como 
se insinuó en la primera vuelta. Asimismo, desde 
que el 29 de mayo –fecha en que se conoció que 
Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fueron los 
ungidos para participar en la recta final de esta 
justa democrática- se empezaron a escuchar los 
nombres de quienes se adherían al uno o al otro. 

Paralelo a ello, los colombianos han estado 
escuchando encuestas sobre el favoritismo que 
van teniendo los 2 aspirantes, y pareciera que 
se está presentando una pugna muy equilibrada 
entre ambos, lo cual da la impresión de que nuestra 
nación tiene una ‘democracia’ muy madura, pero 
la historia muestra todo lo contrario. Lo que sí es 
cierto es que todos los años de vida republicana 
(desde 1819), han gobernado los mismos de siem-
pre, unas pocas familias, (cerca de 50), que van 
heredando el poder de gobernar. 

Para darle más ‘lucidez’ a esa desdibujada demo-
cracia y surgen figuras diferentes a esos clanes con 
posibilidades de ser presidente, son asesinados. 
Claros ejemplos son Luis Carlos Galán, que -sin 
catalogarlo de izquierda, socialista o comunista, 
pero sí progresista- le impidieron llegar a la jefatura 

del Estado, así como Bernardo Jaramillo Ossa y 
Jaime Pardo Leal, ambos de la Unión Patriótica, 
movimiento al que le exterminaron unos 4.500 
miembros entre alcaldes, concejales, diputados, 
senadores y representantes a la Cámara. Igualmen-
te, segaron la vida de miembros del M19, entre 
ellos Carlos Pizarro Leongómez, y a políticos del 
Movimiento Obrero Independiente y Revolucio-
nario, etc. 

Como si fuera poco el peligroso actuar de esas 
familias de ‘bien’ y excluyentes, hay que agregar 
el papel de las bandas criminales con rostro de 
mafiosos, paramilitares, delincuencia común y 
otros grupos de bandidos que pareciera que han 
hecho pactos con políticos locales, quienes se han 
beneficiado con el fenómeno de la corrupción, 
convirtiendo el erario “en su propiedad”. Detrás 
de esa cortina ineficaz y perversa, está un sector 
amplio de la población sin asistencia médica, niños 
desnutridos, transporte inadecuado, educación 
sin calidad, vivienda en mal estado, manejo ina-
propiado de la tierra, falta de cuidado del medio 
ambiente, es decir, la Colombia olvidada. ¿Hasta 
cuándo? 

Medios coartados: ‘estocada’ a la democracia 
En medio de ese panorama desolador, avanza 

la fase definitiva de la campaña presidencial con 
dos candidatos, uno, que parece más un bufón 
que un estadista, y el otro, un personaje de la 
vida política nacional con ideas progresistas, más 
no socialistas ni mucho menos comunistas, que 

Nuestra débil 
democracia 
está cada vez 
más acorrala-
da. Su futuro 
dependerá 
en gran parte 
de que los 
medios de 
comunicación 
no terminen 
en ‘brazos’ de 
gobernantes, 
políticos, éli-
tes económi-
cas y mafias. 
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entendió -como el Premio Nobel de Economía 2021 
Joseph Stiglitz- que el neoliberalismo solo generó 
destrucción de la economía en muchos países. Sin 
embargo, como los medios de comunicación son 
controlados por el establecimiento, el candidato 
progresista es presentado como un peligro para las 
élites que han usufructuado por décadas el acto 
de gobernar. 

Sobre la prensa, esto escribió Darío Arismendi 
Posada, considerado el decano del periodismo: 
‘En qué momento se jodió Colombia’, texto publi-
cado en 1990 y que recopila un conjunto de artí-
culos de varios expertos. Tituló su aporte: “¿Una 
encrucijada superable? Entre otras cosas expresó: 
“El periodista se halla en el “fuego cruzado” de 
otra guerra detestable, cual es la “guerra de la 
información”, o la de la “desinformación”, o de 
la “contrainformación”, que pretende convertir a 
los medios y a los profesionales en instrumentos 
de su macabro propósito, que no es otro diferente 
al de confundir a la opinión pública en aras de sus 
propios intereses”. 

Con preocupación manifestó: “Si la sociedad se 
encuentra literalmente impotente y asediada, otro 
tanto se puede afirmar de nuestra profesión. Quizá 
nunca jamás esta había recibido tantas embestidas 
de esta hidra de por lo menos 7 cabezas que con-
forman el núcleo de la multiviolencia colombiana. 
(…), decenas de periodistas y escritores han caído 
abatidos, otros tantos han tenido que marchar al 
exilio, y los que aquí estamos, vivimos expuestos a 
los más inclementes desafíos, pudiéndose concluir 
que hoy la libertad de prensa y de expresión es un 
remedo y una sombra de lo que debe y tendría 
que hacer, y no por culpa, de la acción censora 
del gobierno, o del funcionario, sino del desmo-
ronamiento del Estado y sus instituciones, y del 
establecimiento, de hecho, de la pena de muerte 
para los “delitos de opinión”. 

Con sus afirmaciones, el exdirector de noticias 
de Caracol radio, predijo el inicio de la ‘muerte’ del 
“cuarto poder”, como se le ha llamado al periodismo. 
Si quienes son formadores de la opinión pública 
se sienten impedidos para hacerlo -por el miedo- 
entonces la democracia y la participación libre del 
ciudadano en una contienda electoral, está cons-
treñida por quienes controlan el poder económico, 
político y de las armas. Arismendi Posada cita en su 
texto las palabras del juez Jackson de los EE. UU. 
en un sonado caso sobre la libertad de expresión. 

En palabras del jurista, “aquellos que empie-
zan por eliminar de forma coercitiva la disidencia, 
pronto se encontrarán eliminando a los disidentes. 
La unificación compulsiva de la opinión solo consi-
gue la unanimidad del cementerio”. Y justamente 
eso es lo que ha pasado en Colombia, cuando la 
gran prensa uniformó a la opinión pública con la 
leyenda del “salvador de la patria” en persona del 
innombrable y su estela de muerte, que -con solo 
los falsos positivos- llenó de dolor a 6.402 familias 
y consolidó las bandas de criminales, como la Ofi-
cina de Envigado, que se han aliado con políticos. 

Familias de ‘bien’, poder económico y mafias: trío fatal 
La democracia tampoco funciona cuando unas 

pocas familias y poderes económicos han excluido 
otras expresiones políticas, y con el apoyo de la 
gran prensa difaman a los contrincantes, los pre-
sentan como un peligro para el país; cuando –por 
el contrario- precisamente, son las décadas de mal 
gobierno lo que sigue hundiendo a la mayoría en 
la pobreza y entregando las riquezas naturales a 
empresas extranjeras. En el caso particular de los 
hidrocarburos, cuando la Unión Europea planea 
poner fin en unos 10 años al uso de los combusti-
bles fósiles, acá se demoniza al candidato del Pacto 
Histórico porque afirma que, durante su gobierno, 
paulatinamente se iniciará el cambio de esos com-

TRIBUTACIÓN: PA’ LOS DE RUANA 

Para terminar este artículo dominical, recurrimos a lo expresado 
por otros académicos, por ejemplo, lo divulgado en mayo pasado 
por el periódico Le Monde diplomatique y titulado: “En Colombia, 
el escollo de Medellín”, escrito por Alcides Gómez, Forrest Hylton 
y Aaron Tauss. Los 2 primeros, investigadores de la Universidad 
Nacional de Colombia. Hylton también está en la universidad 
Federal de Bahía, Brasil. Por su parte, Tauss está vinculado con 
la Universidad de Viena, Austria. 
Estos científicos resaltan que “la economía de Medellín se carac-
teriza por unos niveles extremos de concentración de la rique-
za”, y que “el sistema fiscal colombiano, históricamente hostil 
a la idea de gravar a los ricos, es una de las principales razones 
de las desigualdades sociales”. Paralelo a esta injusticia, los 3 
investigadores afirman: “Las redes criminales y las bandas de 
narcotraficantes siguen dominando la mayor parte del territorio 
mediante asesinatos, amenazas, intimidaciones y extorsiones”. 
Para dimensionar el tamaño del fenómeno ellos, además afir-
man: “La financiación de campañas políticas y el blanqueo de 
dinero les permite mantener sus vínculos con la política legal y 
el mundo de los negocios, especialmente con los sectores de la 
seguridad privada y las tecnologías de vigilancia, donde gozan de 
incuestionable experiencia, pero también en el turismo sexual, la 
hostelería y restauración, los bares, el transporte, la construcción 
y la actividad inmobiliaria”. Ya se podrán imaginar cómo se con-
trolan esos puestos de trabajo y se manejan a los ‘beneficiarios’ 
para que voten por quienes ellos desean ver en el gobierno. Así 
que, es muy ‘transparente’ nuestra ‘democracia’. 

bustibles por energía renovables. 
Otro aspecto que afecta la democracia es la pre-

sencia de personajes que aspiran a ser presidentes 
con imputaciones por corrupción. Peor aún, cuando 
un candidato, sin pudor, puso a ‘soñar’ a los colom-
bianos, afirmando que acabará con ese ‘cáncer’ de 
la patria. Pero, en la tierra de Macondo todo es 
posible. En pasadas elecciones, capos de la mafia 
han incidido para que determinados candidatos 
a cuerpos colegiados, gobernaciones y alcaldías, 
‘triunfen’ en la contienda electoral. Recordemos, 
con repudio, el caso del Negro Martínez. 

De lo que ha pasado en Colombia, las cifras hablan 
por sí solas. Según datos del Centro Nacional de 
Memoria Histórica, desde 1958 hasta 2018 se han 
documentado unas 700 masacres, 260.000 homi-
cidios, más de 37.000 secuestros y 8 millones de 
desplazados, así como 120.000 desapariciones for-
zosas e identificados al menos 31 grupos armados 
ilegales. Sin embargo, al desagregar la cifra de 
260.000 homicidios, solo hay 174.890 que se le 
pueden atribuir a un actor armado. Las cifras tam-
bién las presenta Lourdes Cruz Cárdenas, docente e 
investigadora de la facultad de ciencias económicas 
de la universidad de Antioquía. 

En el artículo titulado: ‘¿Por qué no cesa la violencia 
luego de las negociaciones de paz?’, publicado en la 
página web de esa institución, Cruz Cárdenas acotó: 
“La participación por grupo armado comprende: 77 
% ocasionado por paramilitares, neoparamilitares 
y crimen organizado; 11 % causado por las Fuer-
zas Armadas Revolucionaria de Colombia; el 8 % el 
Ejército de Liberación Nacional y 4 % el Estado. El 
último dato -como expresó Steven Riascos Carabalí, 
economista de la Universidad del Valle e invitado a 
la universidad de Antioquía- indica la idea de que 
los gobiernos locales entran en la disputa, debido 
a los incentivos que disponen los grupos ilegales 
para que los gobiernos entren a cooperar con ellos”. 

También manifestó Riascos: “Para muchos gru-
pos armados establecer procesos de cooperación 
con los gobiernos locales logra que se empiecen a 
establecer ciertas estrategias que les permitan a 
estos gobiernos permanecer en el poder, se reduce 
la competencia electoral y esto favorece a ambos 
grupos”. 
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El próximo domingo 19 de junio Colom-
bia decidirá quién será el próximo 
presidente de la República y, sin 
importar quién gane, sea cual sea 

el resultado, la gran mayoría de los ciuda-
danos de a pie, al día siguiente tendrán que 
levantarse a trabajar o, peor aún, a buscar 
alguna oportunidad en la calle, a rebuscar-
se, a seguir siendo parte de una mayoría, 
de un sistema en el cual solo cuentan para 
las elecciones. 

Así que volver a la cotidianidad -lejos 
de los debates políticos de oficina o de las 
discusiones apasionadas de redes sociales- 
debe servir también para limar asperezas 
con aquellas personas cercanas que no pien-
san igual y con las que quizás se abrieron 
heridas por querer imponer un punto de 
vista político. 

Es válido pensar diferente, pero por qué 
el afán de algunos de generar conflictos 
infranqueables con amigos, familiares y 
compañeros de trabajo. Hace menos de 2 
años, la amenaza de la Covid-19 puso en 
jaque la estabilidad emocional de toda la 
humanidad, en el confinamiento se evi-
denció qué tan débil o fuerte puede llegar 
a ser la especie ante desafíos inesperados, 
pero, sobre todo, se notó la fragilidad del 
individuo que piensa solo en su beneficio, 
en lugar del colectivo… pero parece que toda 
esa gran lección se olvidó.  

¿De qué sirve hoy, faltando solo una sema-
na para las votaciones, seguir alimentando 
el fuego de las discusiones vacías en redes, 
si cuando por fin esta locura de campaña 
termine, muchos tendrán que ir a buscar 
la ayuda en aquellos mismos a quienes cri-

ticaron? 
Amigo lector, piense un momento, cuando 

el nuevo presidente -sea quien sea- asuma 
el poder y por primera vez visite su munici-
pio ya no fingirá que le interesa parecerse a 
usted y, por el contrario, podrá ignorarlo en 
la plaza pública sin preocuparse de perder 
un voto. No es algo nuevo, todos los que 
llegan al solio de Bolívar lo han hecho.  

Para cambiar el país de verdad, todos 
los colombianos deben contribuir con las 
pequeñas acciones cotidianas, el presidente 
que llegue solo será capitán de un barco, 
donde todos los marineros deben cumplir 
una función, de lo contrario, el país seguirá 
hundiéndose.  

Así las cosas, si usted tiene preferencia 
por el candidato que propone combatir la 
corrupción, empiece usted mismo por dejar 
a un lado las prácticas cotidianas que afec-
tan la convivencia y que, muy en el fondo, 
contribuyen a la podredumbre del Estado. 
Deje de saltarse filas, de convertir el ante-
jardín de su vecino en el sanitario de su 
perro, cumpla a cabalidad con su labor en la 
oficina y, si trabaja en algún puesto público, 
sirva con devoción, en lugar de fingir que 
cumple con un papel solo para cobrar unos 
honorarios. 

De igual manera, si usted tiene predilección 
por aquel candidato que plantea la equidad 
social y la reconciliación del pueblo colom-
biano, entonces empiece por dejar de pelear 
por política y más aún, si sus contradictores 
son, en realidad, sus seres queridos. Dentro 
de 4 años llegarán más y nuevos candidatos, 
con mejores y peores propuestas, pero la 
familia seguirá siendo la misma.

Llamado a la cordura 
En medio de una campaña electoral donde ha primado la mentira 
y la posverdad, es necesario calmarse y dejar a un lado los odios 
injustificados con aquellos que se atreven a pensar diferente.
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El próximo domingo los colombianos nuevamente 
iremos a las urnas a manifestar nuestra decisión 
democrática. Es la segunda vuelta que se ha visto 

enredada, tejida de improperios, denuncias, noticias falsas, 
escándalos; una campaña negra, sucia, rastrera. Quizás 
muchos coincidan conmigo en que este tipo de contien-
das electorales nunca se habían visto. Me pregunto qué 
hay en el corazón de tantas personas desalmadas para 
quienes es más importante denigrar, insultar, promover 
pensamientos mezquinos con intenciones maquiavélicas; 
para aquellos que se dejan llevar por palabras salpicadas 
de odio, frases incendiarias y siembra de cizaña. ¿Qué nos 
ha ocurrido? ¿Qué le está pasando a esta sociedad? Esta-
mos sobrepasando los límites éticos y morales, mientras 
cada uno busca defender su punto de vista, proclamar su 
verdad y presentarse incólume ante el mundo, señalando 
a los demás como corruptos, deshonestos y perversos. En 
los últimos años hemos contemplado el tipo de campañas 
que se han ido promoviendo en Colombia, América Lati-
na y el mundo, con estrategias denominadas ‘políticas’, 
legalmente aceptadas, que se han vuelto costumbre, pero, 
que nada tienen que ver con la verdad, la justicia y la paz. 
Al contrario, son un atentado contra la paz, una burla a 
la verdad y una sátira a la justicia. Surgen más preguntas 
que respuestas: ¿Siempre ha sido así? ¿se justifica este tipo 
de campañas? ¿Qué beneficios personales trae consigo el 
denigrar del otro? ¿El fin justifica los medios? ¿Es justo 
devorarnos y destrozarnos? ¿En política todo se vale? No 
se puede pretender presentar una campaña perfecta, un 
candidato perfecto, un modelo de gobierno perfecto. Es de 
héroes reconocer los errores y superar los obstáculos, no es 
necesario aparentar ser sabios cuando la ignorancia ‘magna 
est’, mostrarnos justos cuando el corazón está dividido, 

Es deprimente el espectáculo que se ha generado en desa-
rrollo de la actual campaña electoral hacia la presidencia 
de Colombia, sin precedentes en su historia democrática y, 

sobre todo, con el altísimo riesgo que representa para su estabilidad 
institucional, por tan bajas estrategias que en los últimos días 
han salido a flote para acceder a como dé lugar al primer puesto 
público de la Nación por parte del denominado pacto histórico. 

¿Será que los colombianos nos merecemos la suerte a la que no 
están conduciendo con sus oscuras actuaciones esos personajes 
para quienes no importan la falta de ética, las mentiras, ni las 
jugadas rastreras para acabar con el prestigio de sus competidores 
con el exclusivo fin de lograr sus propios y oscuros intereses? Acá 
no se puede aplicar la creencia del argot popular según la cual “en 
la guerra y el amor todo se vale”, pero, al parecer, para ellos sí. No 
obstante, es triste reconocer que todos en mayor o menor grado 
somos responsables por la situación a la que hemos llegado, por 
la coyuntura que enfrentamos y que nada bueno nos depara. Por 
muchos años, con nuestra indiferencia, negligencia, ignorancia, 
desidia o desinterés por los asuntos que a todos compete como 
es el ejercicio de lo público, hemos permitido que a los cargos 
de poder lleguen personas con el exclusivo fin de lucrarse de los 
recursos por los que todos deberíamos interesarnos y cuidar, 
pues a todos pertenecen. No hemos cuidado la democracia, el 

preciado don de la libertad, el respeto por los demás y ahora nos 
toca enfrentar lo que se nos está desencadenando. Es claro que 
las 2 únicas opciones que por razón constitucional nos quedan 
para escoger presidente, presentan delicadas falencias para el 
común de los electores hasta el punto que para muchos ninguna 
de las 2 sirve. Pero es necesario escoger una, la que en nuestro 
leal saber y entender sea la mejor o menos mala y aunque se 
nos plantean otras 2 como son abstención y voto en blanco, en 
mi concepto, son las más facilistas y peligrosas, pues son una 
especie de lavado de manos tipo Pilatos, cuando no queremos 
comprometernos ante una decisión como esta.  

Lo que no he logrado comprender es la alta tendencia hacia 
un personaje que nuestra capital colombiana tuvo la oportunidad 
de experimentar como su alcalde y que generó rechazo por tan 
mala gestión que terminó con apenas 18 % de aceptación y hoy 
tanta gente quiere que sea quien maneje los destinos del país. 
Tampoco entiendo que les despierten credibilidad sus promesas 
populistas, cuando es respaldado por perversas organizaciones y 
personajes politiqueros que en su momento han sido partícipes 
en el Congreso, en la administración pública y privada de la grave 
problemática que ahora enfrentamos y quienes ahora pretenden 
fungir como sus salvadores. ¿Cómo creerles a personas con tan 
oscuros antecedentes? Cómo creer que ahora sí vamos a lograr las 
reivindicaciones sociales cuando ciertos movimientos de primera 
línea y estudiantiles, entre otros que lo respaldan hoy, intimidan 
con amenazas de generar caos y desórdenes, si no resulta elegido 
presidente. Esos mismos que, simulando los comandos especiales 
venezolanos, continuarían persiguiendo a quienes se opongan a 
las pretensiones antidemocráticas y dictatoriales de un temible 
régimen como tal, en caso de resultar elegido. Que la Santísima 
Trinidad, hoy en su fiesta, nos bendiga, proteja e ilumine.  

¡Segunda Vuelta! 

Cualquier estrategia no vale 
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revelarnos como agentes de paz cuando sembramos semillas 
de violencia, mostrar un rostro de tolerancia cuando no 
somos capaces de aceptar las diferencias, pretender ser 
generosos cuando nos cuesta compartir con los más pobres, 
decir que perdonamos cuando no somos en profundidad 
indulgentes. Se necesita coherencia y, desde esta columna, 
quisiera invitar a los candidatos y electores a serenarnos, 
a escucharnos y a escuchar a los otros, a pensar en el bien 
de la comunidad, a ir más allá de nuestros intereses, a 
ser sensatos reconociendo las cualidades y fortalezas de 
los contendores, a no tener miedo al disenso, a buscar 
consensos y a centrar la campaña en propuestas, en la 
ruta que cada candidato desea recorrer para hacer de su 
gobierno un sendero de paz. Ante la situación actual de 
posverdades, de polémicas y polarizaciones, los electores 
necesitamos estar más tranquilos y saber que el voto en 
blanco no tiene ningún efecto, por lo que es importante 
‘elegir bien’, cada uno votando en conciencia, pensando 
en el bien común. Tomás Moro, patrono de los políticos, 
hombre de leyes, honesto, culto y auténtico humanista 
invitaba a ‘servir y a no servirse de la política’; recurría 
siempre al buen ejemplo como el único camino para alcan-
zar la transformación social y la mejor manera de poder 
influir en los demás. En su discurso era consciente que el 
gobernante, es decir, el político debe enfrentarse a 3 pro-
blemas: la pasión por el poder, la corrupción y la obsesión 
por su imagen. Solo de esta manera se puede alcanzar la 
integridad de un gobernante. El Papa San Juan Pablo II 
decía que Tomás Moro ‘emana un mensaje de inalienable 
dignidad de la conciencia, de primacía de la verdad sobre 
el poder, de coherencia moral y de una política que tenga 
como fin el servicio a la persona’. En estos momentos de 
crisis vale la pena releer a Tomás Moro y la Carta Encíclica 
del Papa Francisco ‘Fratelli Tutti’, que dedica todo el capí-
tulo quinto a reflexionar sobre ‘la mejor política’, puesta 
siempre al servicio del bien común. Dice el Papa: ‘pienso 
en una sana política, capaz de reformar las instituciones, 
coordinarlas y dotarlas de mejores prácticas que permitan 
superar presiones e inercias viciosas’. Al llegar la segunda 
vuelta, no lleguemos desgastados, cansados y en medio 
de la zozobra, la confusión, el temor o la desconfianza; 
lleguemos a las urnas con una conciencia diáfana para 
decir ‘sí’ a la democracia y asumir nuestro compromiso 
ciudadano con responsabilidad y dignidad. Así que todos 
a votar y a votar bien.  



Hoy, a pesar de nosotros mismos, los hinchas del 
Deportes Quindío volvemos a sentir cosquillas, 
regresamos a la ilusión con un leve sonrojo, incau-

tos, crédulos, inocentes, cándidos –tontos, dirían otros-. 
Y es que el plantel cuyabro puede dar hoy un 

importante paso en el anhelo que aquí tenemos por 
regresar a la máxima categoría del fútbol colombiano. 
En Tunja, los dirigidos por el técnico argentino Óscar 
Héctor Quintabani se jugarán esta noche (7:40) el 
partido de ida de la final del primer semestre del 
2022 del Torneo BetPlay, frente a Boyacá Chicó. 
El juego de vuelta, el definitivo, será el próximo 
viernes aquí en nuestra tierra. 

El equipo ajedrezado es, más que un viejo cono-
cido, un plantel incómodo, enredador, que lucha 
sin fin, así como recuerdo a su dueño, Eduardo 
Pimentel, cuando pisaba una cancha como juga-
dor de Millonarios, América, Pereira, entre otros. 

Este año ha sido muy duro para nosotros los 
hinchas milagrosos –eso ya es mucho decir para 
una fanaticada que sabe de sufrimientos y no de 
alegrías-. El nuevo descenso, el tercero de nuestra 
historia, nos asestó a muchos un golpe del cual 
apenas parecemos reponernos. 

Es que estar en la A, ganando o perdiendo, como 
sea, pero frente a Nacional, Millonarios, Santa Fe, 
Pereira, Cali, Once Caldas, es muy diferente. No 
pocos optamos este semestre por seguir la actua-
lidad del Quindío tratando de guardar distancias, 
por salud mental; quisimos saber lo justo porque 
volver a jugar con Orsomarso, Bogotá, Atlético, 
Valledupar, Real yo no sé qué, duele en el alma, 
es mucho castigo para nosotros. 

Con llegar a esta final y, ojalá, ganarla, Quindío 
no habrá ganado nada en sí, porque esto todavía 
no otorga ascenso, que es lo único que realmente 
nos importa. 

Tal vez para otro equipo, sin historia y sin hin-
chada, llegar a la final de un semestre en la B sea un 
gran logro, digno de exhibirse, pero para Quindío 
eso es, simplemente, cumplir con su obligación. 
Entonces, aunque suene hasta un poco injusto, de 
nada habrá servido llegar a la final si no la gana-
mos –somos un equipo de la A en la B-. Y ganar 
esta final, como esperamos, no servirá de nada si 
no triunfamos en la gran final de fin de año, en 
la que se enfrentarán los campeones de los dos 
semestres de 2022. 

Pero bueno, si hay algo cierto es que hay que ir 
paso a paso, a pesar de la premura que los cuyabros 
siempre cargamos en nuestra espalda, porque no 
queremos estar un segundo más en la B, porque 
como los perros no vemos la bendita hora de que 
medio abran la puerta para volarnos de aquí. 

Y sí, nos ilusionamos con tan poco, pero qué 
más hacemos pues. ¡Perdón! 

82 años han transcurrido desde aquel 16 de mayo de 
1940, fecha en que se fundó la Escuela de Cadetes 
de Policía General Francisco de Paula Santander. 

Epónimo que engrandece el nombre del prócer, héroe, esta-
dista y forjador civil de la República; con su legado enmarcó 
el alma mater de la oficialidad de la Policía Nacional. 

La cuna de la cultura y la ciencia de policía enaltece al 
‘hombre de las leyes’, como reconocimiento a la contri-
bución y herencia excepcional del insigne general al ser 
defensor incondicional del orden social, y pionero en la 
promoción del imperio de la ley por encima de la voluntad 
particular, para asegurar la libertad y protección de los 
derechos y la exigencia de los deberes de los ciudadanos. 

El ejemplo del estoico prohombre siembra en campo 
fértil la semilla de la formación educativa y cultural del 
país, su sapiencia en las áreas del saber sobre la latinidad, 
la filosofía, y la jurisprudencia, construidos por sólidos 
valores morales, éticos y religiosos es el alimento inte-
lectual de la oficialidad policial. 

Desde su fundación, la institución emprendió la ruta 
de la profesionalización. La escuela de Policía, creada 
por el presidente Alfonso López Pumarejo con el nombre 
del ‘Padre de la educación en Colombia’, constituyó en 
un avance de extraordinaria importancia en el derrotero 
para el mejoramiento de la formación de los oficiales, 
suboficiales y agentes de policía. 

Hoy la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco 
de Paula Santander realiza una inconmensurable tarea 

como fuente de la docencia policial, hasta el punto de 
convertirse en una de las academias policiales más com-
pletas y mejor estructuradas de Latinoamérica. 

Su misión principal es formar integralmente a los oficiales 
de la institución, capacitándolos en ciencia de policía y 
fortaleciéndolos en valores, que les permiten desarrollar 
sus funciones con altos estándares de profesionalismo. 
La escuela de cadetes ha graduado 116 promociones de 
oficiales. Asimismo, han egresado más de 320 uniformados 
extranjeros integrantes de cuerpos de policía de Bolivia, 
Venezuela, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana. 

La institución educativa policial posee excelsos nive-
les educativos para la formación de los oficiales, lo que 
garantiza una correcta profesionalización con una orien-
tación hacia el servicio a la sociedad mediante la puesta 
en práctica de los principios policiales de vida, dignidad, 
equidad y excelencia, así, se engrandece su desarrollo 
moral para que se conviertan en representantes de los 
valores ciudadanos de la convivencia. 

Sus directores, docentes y académicos han contribuido 
durante estos 82 años de trayectoria a erigir la arquitectura 
del perfil profesional del oficial de policía colombiano; 
son los gestores del sitial de honor que ocupa la Escuela 
como formadora de líderes para servir a Colombia. El 
alma mater policial ha sido dirigida por 56 oficiales de 
las más altas cualidades institucionales, personales y 
profesionales. 

Ser oficial de la Policía Nacional es un alto honor. 
Mediante la enseñanza en su campo universitario la mujer 
y hombre oficial encuentra la plena conjunción entre 
el saber, saber ser y el saber hacer, lo cual residirá en el 
pleno hallazgo de su identidad que define con claridad 
la osatura jurídica y la función del servicio público de 
policía; lugar en donde se exalta su lema “la fuerza, al 
servicio del derecho”. 

Volvemos, una y otra vez 

Alma mater policial 
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DEFENSA POR EL TERRITORIO

Proyecto de PCH en 
Génova fue frenado
Fruto del trabajo de colectivos ambientales que rechazan rotun-
damente las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas. 

Por Alejandra Ovalle Peñuela
sociales@cronicadelquindio.com

Desde el 2018 en Génova y en 2019 en Pijao 
los colectivos EcoGénova y EcoPijao vienen 
desarrollando acciones legales y sociales 

para exigir la protección de sus territorios debi-
do a que desde el 2010, a través de la resolución 
1024 y 1025, habían entregado concesiones para 
realizar estudios de recursos naturales. 

La principal preocupación de EcoGénova ha 
sido frenar esos proyectos hidroeléctricos, defen-
der el agua, el territorio y los derechos de las 
mujeres. Para esto, además de acciones jurídicas, 
han realizado trabajos sociales y pedagógicos en 
diversos escenarios. Los frutos de este trabajo se 
demostraron en el 2021 mientras se llevó a cabo 
el cabildo abierto, en el que la comunidad dio 
un no rotundo a los proyectos de las Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas. 

Producto de las diversas acciones que se gene-
raron durante los últimos 2 años, el 3 de junio de 
2022, mediante la resolución 1753 la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío, CRQ, declaró el 
desistimiento expreso y archivó la solicitud de 
permiso de estudio de recursos naturales radicada 
04909-22 -recurso hídrico “con fines de generación 
de energía eléctrica- para el proyecto denomi-
nado: pequeña central hidroeléctrica gris, sobre 
la cuenca del Río Gris, municipio de Génova”. 

Viviana Viera Giraldo es caficultora e integrante 

del colectivo EcoGénova, explicó sobre el tema: 
“Esta victoria que tuvimos de la suspensión del 
estudio de recursos naturales era lo último que 
había concedido la CRQ a la empresa hidroeléc-
trica”. 

Según lo mencionado por Viera Giraldo, cuando 
se enteraron de que en el municipio había proyec-
tos de construcción de centrales hidroeléctricas 
que ya estaban bastante avanzados, empezaron 
a realizar investigaciones sobre el tema porque 
representantes de la empresa llegaban a las fincas 
haciéndose pasar por funcionarios de la alcaldía.  

“Encontramos que había muchos errores en 
la documentación que la empresa había propor-
cionado, en los estudios de recursos naturales, 
en los nombres de veredas, las fechas no corres-
pondían y obtuvieron los certificados de libertad 
y tradición engañando a la comunidad”. 

Para este proceso, EcoGénova contó con la 
ayuda y acompañamiento jurídico de la Clínica 
Socio-Jurídica de la Universidad de Caldas. Con 
geólogos de la Universidad Nacional de Bogotá 
analizaron el estudio de diagnóstico ambiental 
de alternativas que había realizado la empresa.  

“Encontramos muchos errores, la empre-
sa mentía. Uno de esos fue que señalaron que 
había una quebrada intermitente, esto para evitar 
responsabilidades, pero esa quebrada nunca se 
había secado”. 

Viera declaró que se encuentran muy contentos 
con esta decisión en la que la empresa desistió a la 
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solicitud de permisos de estudios de recursos 
naturales radicada 04909-22.  

“Es importante señalar que la CRQ no 
suspendió los servicios, sino que la empresa 
desistió porque cuando les reportaron las fallas 
no encontraron cómo corregir los errores que 
señalamos. Seguramente buscarán realizar un 
nuevo proyecto”. 

José Manuel Cortés Orozco, director de la CRQ, 
sostuvo que: “Primer tema. Jurídicamente no 
pueden hacer uso de las concesiones otorgadas 
en años anteriores para uso de generación de 
energía. Segundo, ante la CRQ se desiste a este 
tipo de trámites y lo que hacemos es proceder 
según lo jurídico. Quiero dejar algo claro para 
que haya mayor pedagogía, hasta el día de 
ayer, ante la CRQ no se tenía radicado ninguna 
solicitud de licencia ambiental para Pequeñas 
Centrales Hidroeléctricas en ningún sector del 
departamento del Quindío. Para terminar, como 
director general, es importante señalar que 
actuamos de acuerdo con el ordenamiento, 
soporte técnico y jurídico, no por opiniones 
ni percepciones”. 

Posibles afectaciones 
Según el colectivo, las afectaciones que cau-

san al medio ambiente este tipo de estudios y 
proyectos son múltiples. Las investigaciones 
realizadas desde EcoGénova al revisar traba-
jos que se ejecutaron en otros departamen-
tos y consultar a expertos, revelaron que hay 
cambios sociales, afectaciones en el modo de 
vida, alteración en seguridad alimentaria y 
afectaciones en los ecosistemas. 

“En Caldas, PHC El Edén, secó 35 quebradas. 
Hay afectación en cultivos; no hay pasto por 
lo que se dificultan las actividades ganaderas; 
las vías de acceso se destruyen por el paso de 
maquinaria pesada; se remueve la capa vege-
tal; la desestabilización de las laderas facilita 
deslizamientos y derrumbes”. 

Por su parte, Jhoana Suárez Montejo, abo-
gada, especialista en Derecho Ambiental de la 
Universidad Externado de Colombia expresó: 
“Cuando hablamos de afectaciones y daños 
ambientales por la ejecución de proyectos 
hidroeléctricos en los territorios no podemos 
diferenciar entre pequeños y grandes proyec-
tos. Los impactos son totalmente notorios no 
solamente para la fauna y la flora. Se genera 
gran contaminación por la acumulación de 
sedimentos”. 

Aseveró que también hay afectaciones en 
los territorios por los cambios que se dan en las 
dinámicas, en las maneras de vivir y compren-
der la vida. De repente las dinámicas cambian.  

“Intentamos frenar y promover alternati-
vas reales y que revisemos qué sucede con 
esta obsolescencia que vivimos en materia 
minero-energética, pero por otro lado se pro-
mueve. Las afectaciones y daños son nefastos 
y totalmente irreversibles”. 

Ana Victoria Díaz Nieto, docente e inte-
grante de EcoPijao, añadió: “El impacto no 
solo se debe mirar en términos económicos y 
ambientales, estos proyectos también alteran 
el tejido social. Esto no tiene compensación 
económica. Los proyectos no contemplan esos 
daños sociales. Es necesario reforzar la norma-
tividad nacional, no tiene la rigurosidad que 
debe tener, pareciera que no hay consciencia 
sobre lo que se decide y las consecuencias de 
sus decisiones. Las políticas públicas deben 
garantizar la salud, economía e integración 
de las personas en el área de influencia en 
el momento en el que llega a una región este 
tipo de proyectos”. 

PREOCUPACIONES 
ACTUALES 

En el 2019 en Pijao se consolida el colectivo EcoPi-
jao como aliado de EcoGénova. Ana Victoria Díaz 
explicó que junto con otras organizaciones como 
la Fundación Pijao Cittaslow, el Comité Ecológico y 
EcoPijao se declararon terceros intervinientes ante 
la CRQ para todo lo que tiene que ver con estos 
proyectos de PCH. El 25 de febrero de 2022 llevó 
a cabo el cabildo abierto en defensa del agua y los 
ríos ante la amenaza de ejecución de las pequeñas 
hidroeléctricas en el que, al igual que Génova, tam-
bién dieron un rotundo rechazo a estos proyectos. 
En el 2019, EcoPijao se empezó a unir porque tam-
bién se enteraron de que personas de una empresa 
irrumpieron de manera abrupta en las fincas para 
realizar obras en predios que supuestamente eran 
del municipio. “Mediante todos los procesos que 
realizamos, logramos comprobar que la empresa no 
tenía permisos radicados, ni licencias o escrituras 
de los predios. Para Pijao se tienen proyectadas la 
realización de 5 proyectos de pequeñas centrales 
hidroeléctricas. Desde las resoluciones 1024 y 1025 
del 23 de julio de 2010, se otorga la concesión de 
aguas a 2 de estos proyectos y conceden 5 ríos de 
los cuales 2 están en Pijao. Esa es nuestra mayor 
preocupación en la actualidad”. 
Insistió asimismo en que ya debería haberse decla-
rado la caducidad de esta resolución porque tienen 
la concesión, pero nunca han hecho uso del agua. 
“Nosotros como colectivos de los diferentes muni-
cipios hemos reclamado, ellos señalan que no se 
puede porque podrían ser multados. La verdad 
es que cuando se declaró esa concesión la ley era 
una, en la actualidad la ley cambió y resulta más 
complejo este tipo de solicitudes”. 
A la preocupación que manifiesta la integrante de 
EcoPijao, se suma EcoGénova. Según lo expuesto por 
Viviana Viera, aún quedan grandes desafíos. “Desde 
el 2010 se hicieron unas concesiones de agua con 
caudales que son demasiado altos y que afectan a 
4 municipios del departamento: Córdoba, Pijao, 
Génova y Calarcá. Eso es bastante grave, si mañana 
la empresa decide hacer uso de esa concesión podría 
hacerlo. En el caso del Río Rojo, se llevaría toda el 
agua porque les concedieron un caudal de más de 
4.200 litros por segundo. El caudal del acueducto 
de Armenia es de 160 litros por segundo, con eso 
nos hacemos a una idea. Hemos realizado muchas 
acciones para intervenir al respecto, sin embargo, 
aún no se detienen estos permisos”.
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Captura del senador 
Mario Castaño, entre 

lo más comentado
En 6 imágenes recuerde qué pasó esta semana que culmina. 

La captura del senador liberal Mario Alberto Castaño Pérez, la clasificación del Deportes Quindío 
a la final del primer semestre del torneo de ascenso, los fuertes aguaceros y la presentación 
de un mural que embellece la ciudad al tiempo que lanza una crítica social fueron algunos 

de los hechos más relevantes de esta segunda semana de junio. 

CLASIFICACIÓN SUFRIDA

El lunes en la 
noche Deportes 
Quindío empató 
1-1 con Forta-
leza y avanzó 
a la gran final 
del Torneo de 
la Primera B. 
Esta noche de 
domingo y el 
próximo viernes 
la escuadra cafe-
tera disputará el 
título del primer 
semestre con 
Boyacá Chicó.  

EL DÍA QUE MÁS LLOVIÓ

Según la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, el lunes se registraron 77 milímetros de lluvias, es 
decir, en solo 24 horas cayó el 61 % de lo que, en promedio, llueve en todo junio.



DOMINGO 
Armenia, 
12 de junio
de 2022LA CRÓNICA GALERÍA 10

CAPTURADO EL SENADOR CALDENSE

El pasado martes, cerca de las 7 p. m., 
en las afueras del capitolio, en Bogotá, 
fue capturado el senador liberal Mario 
Alberto Castaño Pérez, señalado por su 
presunta participación en una red de 
corrupción donde estarían involucradas 
10 personas que recolectaban coimas 
en diferentes alcaldías, gobernaciones, 
el Sena, y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar. En 2020, cuando 
comenzaba el periodo de los actuales 
mandatarios locales, el congresista cal-
dense tuvo gran cercanía con el gober-
nador del Quindío -el senador fue quien 
le impuso la banda-, pero después se 
distanciaron.

COLOMBIA CAMPEÓN

También el martes 
Colombia se coronó 

campeona del Ibe-
roamericano de Bolos, 
que se llevó a cabo en 

la bolera Soledén, de 
Comfenalco Quindío. 
La selección, que fue 

dirigida por el técnico 
quindiano David Rive-

ra, se colgó 9 oros, 8 
platas y 6 bronces.

VALIOSO HOMENAJE

El jueves en la sede principal de 
la Universidad La Gran Colombia 
de Armenia se presentó el mural 
Nuestra Historia, una obra en 
la que 38 estudiantes de tercer 
semestre del programa de Arqui-
tectura rechazaron la violencia 
ejercida contra la mujer, para lo 
cual dibujaron el rostro de Yenny 
Karolay Nohava Forero, la joven 
estudiante de Derecho de 20 
años, que fue asesinada en el 
municipio de Circasia, en el mes 
de marzo, hecho por el cual está 
señalado su exnovio.

COLOMBIA AL MUNDIAL

El pasado viernes, 
en el club Campestre 

de Armenia, Colom-
bia derrotó hoy 2-1 

a Venezuela en el 
Campeonato Sudame-
ricano Sub-14 de Tenis 

y clasificó al mundial 
de la categoría, cuya 
sede será República 

Checa este año.
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LOS MILAGROSOS VAN POR EL TÍTULO 

Deportes Quindío, por 
una primera victoria 

en la final de la B
Su rival desde las 7:40 p. m. será Boyacá Chicó. 

Por  Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

A las 7:40 p. m., en el estadio La Independencia 
de Tunja, Deportes Quindío se encontrará 
con Boyacá Chicó, en el partido de ida de 

la gran final del primer semestre del Torneo de 
la Primera B. La escuadra milagrosa, en la fecha 
5 del todos contra todos, se impuso 3-2 en ese 
patio, dosis que quiere repetir esta noche. 

En esa oportunidad marcaron Luis Fabián 
Mina, Delvin José Alfonzo Briceño y el cuyabro 
Mateo Trejos. La suerte de los cafeteros dependerá 
en gran medida de lo que suceda en la casa del 
cuadro ajedrezado, pues el viernes 17 de junio 
tendrá la oportunidad de definir el título en el 
estadio Centenario de Armenia, en compromiso 
que comenzará a las 7 p. m. 

En la quinta fecha del todos contra todos, Quindío superó 3-2 a 
su rival de esta noche. 

Quindío, plata y 
bronce en salto 
alto en Nacional

Con una marca de 1.72 metros, la quindiana 
Helen Juliana González Medina se quedó con la 
medalla de plata en la prueba de salto alto del 
Campeonato Nacional Sub-20 que se cumplen en 
Ibagué, Tolima; mientras que con 1.63 la también 
cafetera Valeria Sofía George López se apoderó 
del bronce.  

La delegación del Quindío es dirigida por el 
profesor Jorge Beltrán y cuenta con el acompa-
ñamiento del presidente de la Liga, Carlos Julio 
Villamil. El departamento del Valle del Cauca se 
quedó con el oro, también con un salto de 1.72, 
pero solo una falta cometida contra 2 de la cuyabra.  

Helen Juliana González Medina (izquierda) y Valeria Sofía Geor-
ge López (derecha) continúan con sus positivas figuraciones en 
el ámbito nacional. 

La Adiela sede La 
Cecilia, campeón 
en Comfenalco

La institución educativa La Adiela sede La Cecilia 
se quedó con el título de los Juegos Intercolegia-
dos de Comfenalco en la modalidad masculina 
de fútbol de salón, al derrotar ayer 3-2 a la I. E, 
Gustavo Matamaros. Su logro lo consiguió en el 
centro vacacional Soledén. 

El equipo dirigido por el educador físico Hugo 
Hernán Patiño Franco anotó por intermedio de 
Alejandro Rojas Vanegas, Brandon Santiago Her-
nández y Jhon Alexander Yépez. La escuadra se 
alista para los Juegos Deportivos Intercolegia-
dos 2022, en los que una vez más espera marcar 
diferencia. 

Alejandro Rojas Vanegas, Brandon Santiago Hernández y Jhon 
Alexander Yépez anotaron los goles del equipo campeón. 
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RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES

Delincuentes aprovechan 
la información de Facebook 

para su actuar delictivo

El intendente Hárold 
Gomajoa, de la Direc-
ción de Investigación 
Criminal, Dijín-Interpol, 
de la Policía explicó 
cómo manejar las redes 
sociales. 

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

La información publicada en redes sociales 
por parte de la familia del fiscal paraguayo 
Marcelo Pecci fue fundamental para que 

los delincuentes ubicaran el lugar donde estaba 
pasando sus vacaciones para asesinarlo. 

Por esta razón, el intendente de la direc-
ción de Investigación Criminal, Dijín-Interpol, 
Hárold Gomajoa, con injerencia 
en la Policía Quindío, entregó las 
recomendaciones a la ciudadanía 
para que evite ser perfilada por 
los delincuentes.  

La primera recomendación es 
abstenerse de publicar las ubica-
ciones en tiempo real. “Lastimo-
samente, las personas publican 
sus actividades en sus estados: 
‘viaje a tal lugar’, ‘nuevos rumbos’, 
inclusive, postean la ubicación 
del hospital donde van si están 
enfermos, y lo que no ven es el 
trasfondo de esas publicaciones”. 

Según el funcionario, con estas publicaciones 
en redes se está avisando al criminal para que 
sepa que, por ejemplo, la vivienda, finca o apar-
tamento está solo. Es decir, como dice el refrán 
popular, la oportunidad hace al ladrón.  

“A las personas les gusta publicar muchas foto-
grafías de los bienes que van consiguiendo: casas, 
carros, motocicletas, les gusta que las admiren, 
pero muchas veces cometen el error de publicar 
las placas del vehículo, y con eso están entre-
gando varios mensajes: que su poder adquisitivo 

importante, de alguna manera le están diciendo al 
delincuente que lo puede extorsionar, secuestrar, 
robar, y le está indicando cuál es el carro en el 
que se moviliza”, explicó Gomajoa. 

El intendente también señaló que las personas 
son muy confiadas por redes sociales y el delin-
cuente se aprovecha de eso. 

“Hay otro aspecto muy importante: la ciber-ex-
torsión, el sexting como flagelos, porque si alguien 
está de vacaciones y publica las fotos en vestido 

de baño de su pareja, hijos y 
familiares o de él mismo, estas 
fotografías pueden ser mani-
puladas para crear un contexto 
delictivo”, manifestó el unifor-
mado. 

Y añadió: “Los niños también 
son usados por los delincuen-
tes con las fotografías, hacen 
fotomontajes de las víctimas, 
en los últimos años se observa 
un aumento preocupante de 
esta modalidad porque toman 
la mitad de la imagen, para dis-
torsionarla y así manipular a 

sus víctimas”. 
El investigador judicial, experto en nuevas tecno-

logías y política criminal, aconsejó a la ciudadanía 
para que sea cuidadosa con sus publicaciones: 
“Pensar para qué se publica una fotografía y con 
qué fin, dejando a un lado egos y orgullos, hay 
que reflexionar un momento sobre para qué es 
necesario que mis contactos de redes sociales 
sepan dónde estoy. Muy importante también es 
evitar agregar a todas personas que envíen invi-
taciones amistad”. 

El ladrón, el extorsionista, 
secuestrador se apro-

vecha de la información 
que se hace pública a 

través de las diferentes 
redes sociales. 
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Adulto mayor murió en Armenia 
tras ser herido con un machete

Jorge Alberto Bolaños, de 80 años, murió en 
el hospital San Juan de Dios de Armenia tras ser 
atacado con un machete, hecho ocurrido en el 
municipio de Caicedonia, Valle del Cauca.  

Según conoció este medio, el adulto mayor 
había sido herido, en repetidas ocasiones con el 
arma, el pasado 30 de mayo. 

Aquel día la Policía Nacional llegó al punto y 
junto a la ciudadanía auxilió al hombre y lo llevó 

al hospital Santander de Caicedonia, pero desde 
allí los médicos vieron la necesidad de remitirlo al 
hospital San Juan de Dios, de la capital quindiana, 
donde las autoridades reportaron su deceso este 
viernes 10 de junio. 

La Fiscalía General de la Nación, FGN, junto a la 
Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del Valle 
del Cauca indagan los hechos para esclarecerlos 
y dar con el paradero del responsable del ataque. 

AL PARECER INVADIERON EL CARRIL CONTRARIO

Adolescentes sufrieron 
accidente de tránsito en 

Génova  
Los jóvenes se movilizaban en una motocicleta por la vía que 
conduce a Barragán. 
Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

En una motocicleta, 2 jóvenes sufrieron un 
accidente de tránsito este sábado al medio-
día en la vía que del municipio de Génova 

conduce a Barragán. 
Según las autoridades estas personas transi-

taban por el caserío Los Balsos, transitaban en 
dirección a Caicedonia, centro poblado donde 
residen. Pero, por hechos que son materia de 
investigación por parte del Instituto Departa-
mental de Tránsito y Transporte del Quindío, 
IDTQ, el conductor perdió el control del vehículo 
e invadió el carril contrario y colisionó con una 
volqueta que se dirigía a Génova 

Los adolescentes terminaron tendidos en el 
piso, con múltiples fracturas expuestas, uno de 
ellos quedó en la cuneta y el segundo sobre la vía. 

La ciudadanía se enteró de la situación y acudió 
al lugar de los acontecimientos para auxiliarlos 
heridos. 

Minutos después socorristas llegaron al punto, 
entablillaron a los heridos y los trasladaron al 
hospital Santander, de Caicedonia. 

Según conoció LA CRÓNICA, el estado de salud 
de ambos era tan crítico que los médicos tomaron 
la decisión de remitirlos al hospital San Juan de 
Dios, de Armenia.  

En cuanto llegaron, estas personas recibieron 
atención médica especializada y serán interve-
nidas quirúrgicamente en las próximas horas. 

Las autoridades de tránsito informaron, de 
acuerdo con las primeras investigaciones, que 
los jóvenes no portaban documentos de identi-
dad, ni de propiedad, tampoco tenían el Seguro 

Los jóvenes no contaban con papeles del vehículo.  

Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, ni 
la tecnicomecánica, ni licencias de conducción, 
se desconoce quién es el propietario de la moto-
cicleta. 

Los vehículos fueron inmovilizados y trasladados 
a los parqueaderos oficiales de las autoridades, 
mientras la Fiscalía General de la Nación, FGN, 
adelanta la investigación formal de los hechos. 
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AVISO DE REMATE EL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE ARMENIA Q, ANUNCIA: Que mediante auto 
calendado al diecisiete (17) de mayo de 2022 se ha señalado fecha y hora para llevar a cabo diligencia de REMATE 
o venta en pública subasta en este Juzgado del vehículo automotor que se encuentra debidamente embargado, 
secuestrado y avaluado dentro del siguiente proceso: Proceso: Ejecutivo Singular. Ejecutante: Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Cafetera Cofincafe. NIT 800.069.925-7. Ejecutados: Nibia Alejandra López Oviedo. C.C 
1.094.926.286. Radicado: 630014003006-2018-00215-00. Diligencia de remate que se llevará a cabo en la siguiente 
fecha y hora: Fecha: Trece (13) de julio de 2022. Hora: Ocho De La Mañana (8:00am). Duración: Una Hora (Art. 
452 Inc 2 C.G.P) El bien mueble (vehículo automotor) a rematar es el siguiente: Clase De Vehículo: Automóvil, 
Placas: CNB607, Marca: Chevrolet, Carrocería: Coupe Línea: Corsa, Modelo: 2006, Color: AZUL Europa, Motor: 
2H0012427, clase particular, chasis 9GASJ08J56B026703, Matriculado: Secretaria de Tránsito y Transporte de 
Armenia SETTA. El avalúo de este bien a rematar es de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS 
MCTE ($5.890.000.00). La base de la licitación es del 70% del avalúo dado al vehículo. Quien pretenda hacer 
postura deberá consignar previamente el 40% del valor del precitado avalúo a Órdenes del Juzgado Sexto Civil 
Municipal de Armenia, cuenta número 630012041006 del Banco Agrario de Colombia con sede en esta ciudad. 
La diligencia de remate será realizada de manera virtual a través de las plataformas y/o herramientas dispuestas 
por el Consejo Superior de la Judicatura, el expediente se encuentra digitalizado y disponible para su consulta 
en el micrositio del despacho https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-06-civil-municipal-de-armenia/121, 
así como el link para acceder a la audiencia, las partes y los postores. Para la postura en el remate virtual, 
la oferta debe remitirse única y exclusivamente al correo designado por el despacho j06cmpalarm@cendoj.
ramajudicial.gov.co, los correos electrónicos que se reciban solo serán abiertos el día de la diligencia de remate. 
Solo se tendrán en cuenta las comunicaciones enviadas al correo electrónico antes especificado y que cumplan 
con todos los requisitos indicados a continuación, además siempre y que se reciban hasta antes de la hora de 
cierre de la diligencia, es decir antes de las 9:00am del día programado para el remate, a fin de salvaguardar la 
reserva y seguridad que debe contener la oferta digital conforme a las formalidades exigidas por el artículo 452 
del Código General del Proceso. El despacho enviara una invitación electrónica a los interesados en el remate 
para que puedan asistir virtualmente a la audiencia de lectura de sobres, dicha invitación se remitirá únicamente 
por el mismo correo electrónico por el que se remitio la respectiva oferta, igualmente se enviara la invitación 
a las partes. La oferta debe estar suscrita por el interesado, debe contener el monto por el que hace postura, 
Si es persona natural se deberá indicar nombre completo e identificación del postor, número de teléfono y 
correo electrónico de éste o su apoderado cuando se actúe por intermedio de aquél. Si es una persona jurídica 
deberá informar la Razón Social de la entidad, Número de Identificación Tributaria (NIT), nombre completo del 
representante legal, número de identificación del representante legal, número de teléfono y correo electrónico 
de la entidad o del apoderado judicial si se actúa a través de este. Copia del documento de identidad del postor si 
éste es persona natural, o de Certificado de Existencia y Representación si el postulante es una persona jurídica, 
con fecha de expedición no superior a 30 días. Copia del poder y documento de identidad del apoderado, con 
la facultad expresa cuando se pretenda licitar o solicitar adjudicación en nombre de su representado. Copia del 
comprobante de depósito judicial para hacer la postura correspondiente en los términos de los previsto en el en 
el artículo 451 del Código General del Proceso. El secuestre designado es DAFUBA S.A.S, quien se localiza en la 
Calle 9 número 12b – 12 apto 502 en Armenia Quindío teléfono 3008416554 - 3044517847 y dirección electrónica 
carlosjulio.8163@gmail.com BEATRIZ ANDREA VASQUEZ JIMENEZ Secretaria 24792.YT

EDICTO EMPLAZATORIO LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL EN 
ORALIDAD DE CIRCASIA QUINDÍO EMPLAZA: A todas las personas que se crean con derecho a intervenir en 
el presente proceso de SUCESIÓN DOBLE INTESTADA de los causantes EMILIO GÓMEZ ZULUAGA, en vida 
se identificaba con la cédula de ciudadanía 1.245.599 quien falleció en el municipio de Circasia Quindío, el 
05 de agosto de 1999 y ESTER TEJADA DE GÓMEZ, quien en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía 
24.452.074 quien falleció en la ciudad de Armenia Quindío, tuvieron como último domicilio y asiento principal 
de sus negocios en Circasia Quindío, para que comparezcan y los hagan valer. Lo anterior dentro del proceso 
radicado al Nro. 63.190.40.89.002-2021 -00205 - 00, que se adelanta en este despacho. Para los fines indicados 
en el artículo 490 del Código General del Proceso, se fija el presente EDICTO EMPLAZATORIO en lugar visible 
de la secretaría del juzgado, y se entrega copia al interesado para su publicación por una vez, en El Tiempo o El 
Espectador o La Crónica). Hoy VEINTITRES (23) DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDOS (2.022). HORA DE FIJACIÓN: 
7:00 A.M. LUZ MARINA ESCOBAR CARDONA SECRETARIA Firma y sello 24794.YT

EL SUSCRITO JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE CIVIL MUNICIPAL DE CIRCASIA QUINDÍO, DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 87 DE CODIGO GENARL DEL PROCESO, EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 
108 DEL C.G.P, CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2022 AUTO ADMISORIO DE 
LA DEMANDA N° 202 EMPLAZA A: JOSE AVELINO HERNANDEZ NIÑO, quien en vida se identificó con la cédula 
de ciudadanía N° 172.139, Y A SUS HEREDEROS INDETERMINADOS, respecto de la hipoteca de Primer grado la 
cual recae sobre los inmuebles con matrículas inmobiliarias 280-18137 y 280-18138, Mediante publicación en 
los diarios de amplia circulación nacional LA CRÓNICA, la cual no se ha podido notificar de manera personal 
y por ello se le designará CURADOR AD LITEM, para la Litis, promovido a través de apoderado judicial por la 
señora OLGA GOMEZ MARTINEZ, identificada con cédula N° 41.909.418 quien a su vez actúa como agente 
oficioso de sus hermanos HUMBERTO GOMEZ MARTINEZ con cédula N° 7.552.042 Y LILIA GOMEZ MARTINEZ, 
con la cédula N° CC. 41.905.844, radicado bajo el número: 631904089002202200061-00. Para efectos de la 
publicación, el despacho indica como medios, los periódicos EL TIEMPO Y/O LA REPUBLICA, todos de amplia 
circulación Nacional y Local. Publicación que debe hacerse en la edición del día Domingo. ADRIANA GAVIRIA 
MARQUEZ JUEZA 24796.YT

AVISO DE REMATE ART. 450 CODIGO GENERAL DEL PROCESO JUZGADO/ CIUDAD, NUMERO DE EXPEDIENTE, 
CLASE DE PROCESO: JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL ORAL DE ARMENIA, QUINDÍO. PROCESO EJECUTIVO. 
RADICADO 6300140030082014-00909-00. PARTE DEMANDANTE: FINESA S.A. NIT 805012610-5. PARTE 
DEMANDADA: JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS, C.C. 10.548.565. FECHA Y HORA APERTURA LICITACION: 
JUEVES TREINTA (30) DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDOS (2022) A LAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM). 
BIENES MATERIA DE REMATE: Vehículo automotor de propiedad del ejecutado JORGE ALFONSO GALVIS ARIAS 
identificado con la C.C. N° 10.548.565, el cual se encuentra embargado, secuestrado y avaluado, identificado 
con placa KCY973, de clase AUTOMOVIL, carrocería SEDAN, línea CRUZE PLATINUM, marca CHEVROLET, 
color PLATA, servicio PARTICULAR, modelo 2011, cilindraje 1796, matriculado en la Secretaria de Tránsito y 
Transporte de Armenia –SETTA-, el cual se encuentra ubicado en el Parqueadero la Cruz ubicado en la Calle 
44 A No. 20-26 de Calarcá, Quindío. VALOR AVALUO: CATORCE MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS 
MONEDA CORRIENTE ($14.710.000). La licitación virtual se iniciará en la fecha y hora antes indicada y no se 
cerrará si no después de haber transcurrido por lo menos UNA (1) HORA de haber empezado ésta, siendo postura 
admisible la que cubra como mínimo el SETENTA POR CIENTO (70 %) del avalúo dado al bien a rematar, esto es 
la suma de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($10.297.000), 
y quien previamente consigne la suma equivalente al CUARENTA POR CIENTO (40%) de dicho avalúo, es decir 
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE  ($5.884.000), tal 
como lo dispone el artículo 448 del Código General del Proceso, a órdenes de este Despacho en la CUENTA DE 
DEPÓSITOS JUDICIALES No. 630012041008 del BANCO AGRARIO DE COLOMBIA DE ESTA CIUDAD. Igualmente, 
los interesados en participar como postores en el remate, deberán hacer su postulación y oferta en sobres 
sellados, presentándolos de manera física al Juzgado o a la Dirección Seccional de Administración Judicial, tal 
como lo reclama el Art. 14 del Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de Septiembre de 2020 del Consejo Superior de 
la Judicatura en concordancia, con el Art. 5º del Acuerdo CSJQUA20-23 del 1º de Octubre de 2020 del Consejo 
Seccional de la Judicatura del Quindío, para lo cual se establecerán los canales precisos en aras de facilitar la labor 
a los participantes en el remate y a quienes se entregará o hará conocer el link, para que participen de manera 
virtual de la audiencia. Una vez se obtenga el LINK respectivo por parte del nivel central, por la Secretaría del 
Despacho, el mismo le será suministrado al Centro de Servicios Judiciales de los Juzgados de esta categoría, a 
objeto de que sea publicado en lugar visible, para que las partes y los posibles postores se contacten de manera 
virtual el día de la Audiencia de Remate. En dicha comunicación, los postores deberán indicar el valor ofertado 
por el bien a rematar, adjuntando además la prueba de haber realizado la consignación del 40% antes indicada, 
salvo la excepción indicada en el inciso segundo del artículo 452 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 medio 
de apoderado judicial, se deberá adjuntar el respectivo poder especial, además indicarán un correo electrónico 
para efectos de notificación. NOMBRE, DIRECCION Y NUMERO DE TELEFONO DEL SECUESTRE: Jairo de Jesús 
Melchor Guevara, ubicado en el Barrio 1° de Mayo Mz C casa 10. CELULAR: 3147774042, FIJO: 6067317589. Correo 
electrónico: jairomelchor1956@hotmail.com  YT.24902



Empleos Vehículos
Propiedad

raíz Varios

¡LLamE ya!  7469933

La CRÓNICa

TRABAJO SI HAY

Traer hoja de vida 
Av. Centenario # 6-25

Recepción

Requerimos hombre o mujer con moto 4 tiempos, sin 
comparendos y todos los documentos al día, para 
entregar nuestro periódico. Persona con alto grado 
de responsabilidad y conocimiento de la ciudad. 
Trabajo en la madrugada.

LA CRÓNICA

EMPLEOS
Se ofrece dama con expe-
riencia para cuidar o acom-
pañar adultos mayores, exce-
lentes referencias. Informes: 
315-8487424. 
07-10      /     110468.yT     /     *INT*NN

SE NECESITAN: REGENTE DE 
FARMACIA, AUXILIAR CON-
TABLE (MUJERES). ENVIAR 
HOJA DE VIDA AL CORREO: 
EMPLEOSSIMPLICA@GMAIL.
COM
06-14      /     110469.yT     /     *INT*am

IPS ODONTOLÓGICA REQUIE-
RE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
Y AUXILIAR EN SALUD ORAL. 
ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
CORREO: AUXILIARODONTO 
LOGIAOG@HOTMAIL.COM
06-19      /     110462.yT     /     *INT*mN

Se necesita obrero todero. 
Enviar hoja de vida a: sello 
personal@hotmail.com
06-13      /     110459.yT     /     *INT*NN

EMPRESA LÍDER DEL SECTOR 
ASEGURADOR BUSCA PERSO-
NAS EMPRENDEDORAS, CON 
EXPERIENCIA COMERCIAL 
Y PASIÓN POR EL SERVICIO. 
INTERESADOS LLEVAR HV 
AL ANUNCIADOR # 043 DE LA 
CRÓNICA DEL QUINDÍO. 
06-19      /     110467.yT     /     *INT*am

Se necesita personal feme-
nino, para trabajar sábados 
domingos y festivos en punto 
de venta centro comercial. 
Enviar HV a: sellopersonal@
hotmail.com
06-13      /     110461.yT     /     *INT*NN

Clínica Estudios Oftalmoló-
gicos busca, auxiliar de call 
center, conocimiento en el 
sector salud, buena digitación 
y manejo de Excel. Enviar 
hoja de vida a: asisdegeren 
cia2018@gmail.com
06-12      /     110437.yT     /     *INT*NN

SE BUSCA RECEPCIONISTA 
BILINGUE (INGLÉS/ESPAÑOL) 
Y AUXILIAR CONTABLE ADMI-
NISTRATIVA PARA TRABAJAR 
TIEMPO COMPLETO EN SALEN-
TO, SE OFRECE VIVIENDA Y 
SALARIO CON TODOS LOS 
BENEFICIOS. NO LLAMAR, 
SOLO MENSAJES AL WHATS-
APP: 310-4910908.
06-18      /     110186.mL     /     *INT*am

SE NECESITA PERSONAL CON 
EXPERIENCIA EN COMIDA TÍPI-
CA Y PARRILLA, PARA TRA-
BAJAR EN RESTAURANTE. 
INFORMES AL TELÉFONO: 316-
3398604.
06-14      /     110451.yT     /     *INT*mN

SE SOLICITA PERSONA CON 
CONOCIMIENTOS EN AGROPE-
CUARIA Y SISTEMAS. LLEVAR 
HV A LA CRA 18 # 13-47, Ó AL 
CORREO: CDAMOTOSQ@HOT 
MAIL.COM
06-17      /     110185.mL     /     *INT*am

SE REQUIERE ASISTENTE DE 
GERENCIA CON EXPERIEN-
CIA COMO EN CARGOS SIMI-
LARES, SER MUY PROACTI-
VA, TENER BUENA ACTITUD, 
CONOCIMIENTO INTERMEDIO 
DE EXCEL, TRABAJO BAJO 
PRESIÓN. ENVIAR HV A: ESTE 
FANIA.ACOSTA@EMPGROUP.
COM.CO
06-14      /     110448.yT     /     *INT*mN

SE SOLICITA PERSONA PARA 
SERVICIO AL CLIENTE CON 
CONOCIMIENTOS EN MERCA-
DEO. LLEVAR HV A LA CRA 18 
# 13-47, Ó AL CORREO: CDAMO 
TOSQ@HOTMAIL.COM
06-17      /     110184.mL     /     *INT*am

Solicito personal con expe-
riencia mínima 6 meses en 
electricidad o estudios a 
fines. Enviar HV a: quindie 
lectricosventas1@gmail.com 
o llevarla a la dirección Cll 
20 # 18-28.
06-12      /     37294.JaR     /     *INT*NN

COLEGIO REQUIERE LICEN-
CIADO EN FILOSOFÍA CON 
EXPERIENCIA Y CONOCIMIEN-
TO EN EDUCACIÓN RELIGIO-
SA. ENVIAR HV: THCOLEGIOVA 
CANTE@GMAIL.COM
06-15      /     110183.mL     /     *INT*am

ASADERO DE POLLO EN ARME-
NIA REQUIERE PERSONAL CON 
EXPERIENCIA. INTERESADOS 
ENVIAR HOJA DE VIDA VÍA 
WHATSAPP AL 320-6692415.
06-11      /     20220526081448     /     *INT*mN

IMPORTANTE OPERADOR 
LOGÍSTICO ESPECIALIZADO 
EN EL SECTOR SALUD REQUIE-
RE BACHILLER CON EXPE-
RIENCIA MÍNIMA DE 2 AÑOS 
COMO MENSAJERO MOTORI-
ZADO, CON MOTO PROPIA, 
DEBE SER DE MODELO 2019 
EN ADELANTE, SOAT AL DÍA. 
LICENCIA A2, SIN COMPAREN-
DOS, BUEN CONOCIMIENTO 
DE LA CIUDAD(DIRECCIONES), 
EXCELENTE PRESENTACIÓN 
PERSONAL. ENVIAR HOJA 
DE VIDA AL WHATSAPP: 321-
4692812.
06-13      /     110444.yT     /     *INT*am

VEHÍCULOS
VENDO NISSAN VERSA, COMO 
NUEVO, MOD-2020, AUTOMÁTI-
CO, COLOR PLATA, 23.000 KM, 
PLACA ARMENIA. $55.500.000. 
INFORMES: 310-7089662.
06-12      /     110440.yT     /     *INT*mN

VENDO AVEO 1600, MOD-2012, 
SANDERO MOD-2012 Y LOGAN 
MOD-2007. INF: 312-2983334.
06-16      /     110176.mL     /     *INT*mN

PROPIEDAD RAÍZ
ARRIENDO APARTAMENTO 
EDIFICIO AQUAZUL, CALLE 
24 NORTE, 2 ALCOBAS, SALA 
COMEDOR, COCINA, BAÑO, 
PARQUEADERO. CONTACTO: 
300-8244247, 311-2919096.
07-07      /     110457.yT     /     *INT*mN*ImG

ARRIENDO APARTAESTUDIO 
INDEPENDIENTE, LIBRE DE 
SERVICIOS Y ADMINISTRA-
CIÓN, AVENIDA BOLÍVAR # 52 
NORTE-20, ARMENIA. INFOR-
MES: 311-3498662.
06-26      /     110436.yT     /     *INT*mN

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

ALQUILO CASA BARRIO 
NOGAL, PARA OFICINAS O 
VIVIENDA, ENSEGUIDA BARRIO 
CASTELLANA, CONSTRUC-
CIÓN NUEVA, 4 ALCOBAS 
DOBLES, 3 BAÑOS, JACUZZI, 
2 SALAS, COMEDOR, COCINA 
INTEGRAL GRANDE, PATIO DE 
ROPAS GRANDE, PARQUEO, 
BALCONES HACIA MONTAÑA. 
ÁREA CAMPO, ÁRBOLES FRU-
TALES. $3.500.000. INFORMES: 
313-6834233, 318-8629466.
06-12      /     110439.yT     /     *INT*mN

Arriendo local 6 en el Mall La 
Florida, Armenia. $600.000. 
Informes: (606) 7410001, 
310-3903385.
06-13      /     36900.GGL     /     *INT*NN

ARRIENDO LOCAL COMER-
CIAL, PLAZA BOLIVAR LA 
TEBAIDA. INFORMES: 311-
3902214.
06-25      /     110181.mL     /     *INT*mN

ARRIENDO OFICINA PISO SÉP-
TIMO, EDIFICIO BANCO POPU-
LAR CLL 21 NRO.16-37, ARME-
NIA. INFORMES: 310-5159554.
06-22      /     110425.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO, 68 
MTS2, NO PARQUEO, BUENOS 
TERMINADOS, 270 MILLONES. 
INFORMES: +13053456441.
06-15      /     20220604063123     /     *INT*mN*ImG

VENDO APARTAMENTO BOS-
QUES DE GIBRALTAR, 2 ALCO-
BAS, 1 BAÑO, COCINA, SALA, 
TERCER PISO. $35 MILLONES 
NEGOCIABLES. 318-8364284, 
318-3189124.
06-22      /     110427.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA APARTAMENTO CEN-
TRO ARMENIA, CERCA AL 
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO, 
2 HABITACIONES, GARAJE 
CUBIERTO. INFORMES A LOS 
TELÉFONOS: 316-6921995, 315-
5059233.
06-16      /     110420.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. IDEAL PARA ARREN-
DAR. 311-4511562.
07-03      /     110452.yT     /     *INT*am*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

VENDO APARTAMENTO SEC-
TOR SAN JOSÉ, 90.90 M2, 
SALACOMEDOR, COCINA, 
3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, BAL-
CÓN, TURCO, PARQUEADERO 
CUBIERTO. INFORMES: 316-
8320221.
06-10      /     20220531020841     /     *INT*mN*ImG

VENTA APARTAMENTO PROVI-
TEQ UNIDAD 4, 89 M2, SALACO-
MEDOR, COCINA, 3 ALCOBAS, 
2 BAÑOS, CUARTO DE SERVI-
CIO. INFORMES: 316-8320221.
06-10      /     20220531020129     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA LA GRECIA, MUY 
BIEN UBICADA, 3 HABITACIO-
NES, SALA-COMEDOR, COCI-
NA, 1 BAÑO, PATIO TECHADO. 
$125 MILLONES. INFORMES AL 
TELÉFONO: 311-6488664.
07-06      /     110455.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO HERMOSA CASA SEC-
TOR PORTAL DEL QUINDÍO, 
254 M2, 5 ALCOBAS, 3 PATIOS, 
JACUZZI, GARAJE DOBLE. 
INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
311-7743120, 313-6083975.
07-01      /     110446.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA GUADUALES 
DE LA VILLA, DOS PLANTAS, 
TOTALMENTE REMODELADA, 
3 HABITACIONES, 3 BAÑOS. 
INFORMES: 323-3632665.
07-02      /     110447.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA DE 2 VIVIENDAS, 
ÁREA 153M, BARRIO ROJAS 
PINILLA ETAPA 1, ALCANTA-
RILLADO NUEVO, EXCELEN-
TE PRECIO. INFORMES: 317-
6673683.
07-01      /     110445.yT     /     *INT*mN

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 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 NORTE, C/
UNO 960 M2, B/ SALVADOR 
ALLENDE, BIEN UBICADOS. 
320-2944381.
06-19      /     110177.mL     /     *INT*mN

VENDO FINCA CHALET, 10.000 
MT2, A ORILLA DE CARRETE-
RA, A 10 MINUTOS DEL B/LA 
PATRIA, ARMENIA. $700.000.000 
NEGOCIABLES. 310-3424630.
07-11      /     110456.yT     /     *INT*mN*ImG

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 CAMAS, CAMAROTES, 
NOCHEROS, COLCHONES RÚS-
TICOS, MADERA CEDRO, EXCE-
LENTE ESTADO, NEGOCIA-
BLES. INFORMES: 313-7111283.
06-22      /     110466.yT     /     *INT*mN*ImG

SE BUSCA TIERRA PARA 
ALQUILAR. PROYECTO PLÁ-
TANO, 40 A 80 CUADRAS. 
INFORMES AL TELÉFONO: 316-
5277207.
06-19      /     110458.yT     /     *INT*mN

EMPRESA AMERICANA BUSCA 
INVERSIONISTAS PARA PLAN 
PILOTO EN EL QUINDÍO. TEL: 
311-3093669.
06-16      /     110453.yT     /     *INT*am

SE VENDE PANADERÍA, ACRE-
DITADA 10 AÑOS, UBICADA 
EN CAICEDONIA, ÚNICA EN 
EL SECTOR. MOTIVO VIAJE. 
INFORMES A LOS TELÉFONOS: 
321-5127260, 314-8428731.
06-26      /     110435.yT     /     *INT*am*ImG

Vendo entable (menaje) 
para negocio comida rápi-
da. Consta de: mostradores 
mármol y madera (2), estufa 
(parrilla, 2 freidores y fogón), 
nevera, campana (extractor y 
ductos). Informes al teléfono: 
313-7190792.
06-22      /     36389.CLC     /     *INT*NN

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
07-02      /     110441.yT     /     *INT*am

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
06-11      /     110464.yT     /     *INT*mN
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Por Mayra Alejandra Ovalle Peñuela / sociales@cronicadelquindio.com

DESDE EL 2016 VIVE EN EL EJE CAFETERO

Antonio García, 
el hombre detrás del 

queso con sabor a café
De niño Antonio García Charco vivió a las 

afueras, en un pueblo llamado Campo de 
Cartagena en España. Allí eran frecuentes 

los cultivos de hortalizas, la ganadería de ovejas 
y cabras. Estudió en zona rural por lo que su vida 
guarda una estrecha relación 
con el campo. Nació en 1957. 

Es un apasionado por el fútbol, 
estudió ingeniería de petróleos 
porque era lo que se imponía en 
la época, sin embargo, su real 
vocación estaba en los alimen-
tos. Como tenía algunas cabras 
y la necesidad de rentabilizar 
la leche, empezó a hacer que-
sos frescos de cabra. Muy joven 
descubrió su vocación por los 
quesos madurados y abrió su 
pequeño negocio. 

Más adelante se acercó a la 
técnica de quesos maduros que 
perfeccionó y nutrió en Francia, 
Italia y otros países europeos con los que mantiene 
contacto con el mundo del queso. A su esposa 
la conoció en España, ella es cuyabra, y por las 
vicisitudes de la vida, decidieron radicarse en el 
Quindío en el 2016 con sus 2 hijas.  

Todos los días, desde las 5 a. m. hasta las 3 p. 
m. se dedica a su oficio de quesero. Se levanta y 
bebe un café, no desayuna, toma algo de fruta y 
lleva a sus hijos al colegio y se dirige a la fábrica. 
Enciende la caldera, las máquinas e inician las 
pruebas para proceder a fabricar el queso. Una 
vez todo está listo, empieza a pasteurizar.  

Antonio García reconoce que muchos de sus 
conocimientos sobre el queso han llegado a él de 
forma empírica, no ha recibido títulos al respec-
to, y que el oficio quesero está muy ligado a la 

experiencia de quién lo hace. “Es un oficio que 
se aprende mientras se hace y teniendo contacto 
con este mundo”.  

En la actualidad, hace parte de la Asociación de 
Queseros del Quindío. “Una vez vi a mi suegra que 

estaba tomando café, entonces 
le puse un pedacito de queso y 
sabía muy bien. Entonces decidí 
hacer un queso madurado con 
café. Hicimos un proyecto con 
la Asociación de Queseros del 
Quindío y conseguimos apoyo 
de cooperación. Estoy muy con-
tento con todo esto”. 

Durante sus horas libres, 
medita y juega con sus hijos al 
fútbol. Le gusta caminar en el 
campo, hacer yoga y acompañar 
un proyecto personal de su esposa 
que se llama La receta perfecta. 

 ¿Qué le ha apasionado de 
los quesos? ¿Cuál ha sido su experiencia en el 
Quindío? 

Yo vivía en un mundo muy triste, el mundo 
del petróleo no deja nada. Mientras que, en el 
campo, el sonido de las aves, el cielo, las plantas, 
todo eso da felicidad. Yo tuve que hacer un cruce 
de caminos y elegí la vida en el campo. 

Me he enamorado del departamento porque 
son tierras orgánicas, hay buen clima y agua. Yo 
me sorprendí mucho al llegar a Colombia y hacer 
queso madurado con leche de vaca porque la leche 
de vaca en Europa no es tan buena, no tiene los 
parámetros organológicos tan buenos como los 
de la leche del Quindío. Entonces me sorprendí 
mucho al hacer queso con leche de vaca y que 
saliera un buen queso. 

Un producto para 
el cual se proyecta 
obtener la denomi-

nación de origen 
Quindío y así pueda 
identificar al depar-
tamento en el resto 

del mundo. 

Antonio García 
Charco.


