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Hoy son las semifinales del 
campeonato nacional de 

baristas en Expoeje Café 2022, 
evento que se lleva a cabo en 

el Parque del Café.

PÁG.10

INDICADORES ECONÓMICOS:  Dólar (TRM) $4.400 Euro $4.404 Café (carga) $2.285.000

   TAXIS   9-0       MOTOS y PARTICULARES NO APLICA

Niños abusados
EDITORIAL

Un accidente de tránsito en el kilómetro 7 de la vía La Línea generó el 
derrame de petróleo crudo sobre 2 quebradas que tributan a la quebrada 
San Rafael que, a su vez, nutre al Río Santo Domingo. Una tragedia medio-
ambiental, según lo declarado por la CRQ. / PÁGINA 14

Siguen pasando los días y no se 
conocen avances de la investigación 
ni capturado alguno como 
responsable de haber violado a una 
niña Embera, en Buenavista.  . 
                                                                 PÁG.4
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PROYECTO PARA LA 
ETNOEDUCACIÓN.
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La secretaría de Educación del Quindío, de 
manera articulada con las autoridades indígenas 
trabaja en la implementación del Proyecto 

Educativo Comunitario, PEC, con el objetivo de 
incluir en las mallas curriculares de las institu-
ciones educativas, que manejan estudiantes de 
comunidades indígenas, un enfoque diferencial 
que respete las particularidades culturales, lin-
güísticas y cosmogónicas de los pueblos indígenas.

 “Citamos a los gobernadores indígenas y 
docentes, para socializar la experiencia lograda 
en Pueblo Rico y Mistrató, Risaralda, y posterior-
mente empezar a implementar sus vivencias en 
el PEC. Esto lo hacemos siguiendo las directrices 
del señor gobernador del departamento Roberto 
Jairo Jaramillo Cárdenas, quien tiene la educa-
ción de las comunidades vulne-
rables como prioridad y con el fin 
de recuperar elementos exitosos 
de la iniciativa realizada por el 
departamento vecino”, se explicó 
desde la dependencia.

El proyecto se enfoca inicialmente 
en las instituciones educativas de 
los municipios de Córdoba, Calarcá, 
Pijao y Buenavista, garantizan-
do este proyecto educativo que 
comprenda la cosmovisión, la 
identidad y el arraigo.

Sin embargo, el proyecto está 
pensado, además, para hacer un 
proceso similar con poblaciones 
en situación de discapacidad; 
LGBTIQ +; afro y migrantes.

El objetivo es que esté imple-
mentado a finales de 2022. 

Ramiro Niasa Bedoya, etnoedu-
cador de la institución educativa 
Jesús María Morales en Calarcá, 
explicó que este proyecto es de 
vital importancia para educar sobre 

aspectos de comunidades que generalmente se 
desconocen, una iniciativa que reciben con bene-
plácito, por lo que espera que se traslade a todas 
las instituciones del departamento. 

A su turno, Eliza Orogama Aniama, gobernadora 
indígena de la comunidad Santa Teresa, señaló: 
“La educación para mí es muy importante. En 
el año 2020 recibí mi título de bachiller, lo que 
me permite brindarle mi conocimiento a mis 9 
hijos tanto de los aspectos indígenas como de 
la educación. Sin embargo, mi aporte para los 
quindianos ha sido desde la perspectiva como 
mujer indígena. 

Por su parte, Arturo Valencia Carampaima, 
vicegobernador embera chamí, valoró el esfuerzo 
desarrollado por la administración de Roberto 
Jairo Jaramillo Cárdenas, por tener en cuenta a 
los pueblos originarios en el departamento, como 
los embera katios, pastos, yanacona e inga.

 Se espera que este proyecto esté listo al � nalizar este año.

EN TRABAJO ARTICULADO CON AUTORIDADES INDÍGENAS

Apuesta por la educación 
con un enfoque diferencial 

Incluye

 Tiquetes ida y regreso
Traslados: Aeropuerto

Hotel-Aeropuerto
3  noches de alojamiento
Alimentación desayuno, 

almuerzo y cena
Tour Baru con almuerzo

Asistencia Medica

VIENTOS  DE 

VACACIONES

SANTA MARTA

$820.000
Tarifa por adulto desde

Aplican TyC

Incluye

 Tiquetes ida y regreso
Traslados: Aeropuerto

Hotel-Aeropuerto
3 noches de alojamiento

Alimentación desayuno y cena
Tour playa blanca con almuerzo

Asistencia medica

Aplican TyC

SAN ANDRÉS

$869.000
Tarifa por adulto desde

Aplican TyC

Incluye

 Tiquetes ida y regreso
Traslados: Aeropuerto

Alojamiento-Aeropuerto
Alojamiento 3 noches C3

Alimentación desayuno y cena
Asistencia Medica

Aplican TyC

CARTAGENA

$798.000
Tarifa por adulto desde

Aplican TyC

Aplican términos y condiciones consultables en www.clubdelpaseo.co   
O�cina principal ubicada en la Cra 14 21 - 18 Armenia,Quindío 

sedes Cali, Bogotá  y Pereira

Elclubdelpaseoco El Club Del Paseo Elclubdelpaseo www.clubdelpaseo.co

sedes Cali, Bogotá  y Pereira

¡GRATIS!
TOUR VUELTA A 

LA ISLA¡PAGA A CUOTAS!
TEL: 3218261096
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El ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico y la ace-
tona, que permanecieron por más de 8 meses 
almacenados en un parador de camioneros 

en el municipio de Calarcá, ya fueron sacados del 
Quindío a un departamento donde se tratarán de 
acuerdo con el protocolo establecido en la ley. 

Los precursores químicos se habían convertido 
en una amenaza para la salud pública y para el 
medio ambiente, razón por la cual se adelantaron 
diversas gestiones para su disposición final. 

“Fueron trasladados a otra zona del país, donde 
se va a realizar la respectiva destrucción con los 
debidos protocolos. Les podemos garantizar a 
todos los quindianos que ya no se encuentran 
en jurisdicción del departamento, la CRQ hizo lo 
que le correspondía acatando la norma”, dijo José 
Manuel Cortés Orozco, director de la CRQ. 

Posición del consejo Pomca
Tras la noticia, Luis Alberto Vargas Ballén, con-

sejero del Plan de Ordenación y Manejo de Cuencas 
Hidrográficas, POMCA, del Río de La Vieja, explicó: 
“La última información que conocí fue a través 
del informe que me envió la Contraloría ambiental 
del departamento, donde dice que los químicos 
fueron retirados de Calarcá para ser llevados a los 
parqueaderos vía La Tebaida, pertenecientes a la 
Fiscalía, sin embargo, nadie ha entrado a verifi-
car si es verdad que se los llevaron o no”, explicó 
Vargas Ballén. 

Y señaló que, si bien el foco estaba puesto sobre 
el retiro de los químicos de la zona en la que esta-
ban mal almacenados, la verdadera solución en el 
departamento es realizar una guía para el manejo 
de sustancias peligrosas que, hasta el momento, 
no existe. 

Solicitud Calarcá
Por su parte, el alcalde de Calarcá, Luis Alberto 

Balsero Contreras, pidió la creación de una guía 
para disposición final de químicos peligrosos, en 
caso de incautaciones en las vías de su jurisdicción, 
como sucedió con el caso más reciente.

FALTA UNA GUÍA DE MANEJO 

Químicos que amenazaban  
Calarcá, fuera del Quindío

Las autoridades no confirmaron el destino de las sustancias químicas.

El director de la CRQ confirmó que dichas sustancias fueron 
trasladadas a un departamento donde se le podrá dar el trata-
miento indicado.
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Se supo, por fuentes extraoficiales, 
que el violador de la niña indígena, 
que mora en Buenavista, es un hom-
bre de barba y que se movilizaba en 

una moto. Una semana después del crimen, 
el violador sigue suelto, tal vez planeando 
una agresión similar, mientras la niña de 13 
años intenta asimilar qué fue lo que le pasó 
y por qué le pasó, nunca lo va a entender. 
Ojalá se esté avanzando de buena forma en 
el esclarecimiento de este crimen y que el 
responsable de esta atrocidad pague por el 
daño que ocasionó. 

Las cifras que expuso la secretaría del 
Interior del Quindío estremecen. En los 229 
días que han transcurrido de este año han 
ocurrido 166 delitos sexuales contra menores 
de edad en el departamento del Quindío. En 
promedio, no pasa un día y medio en este 
pequeño territorio sin recibir una denuncia 
formal por un delito sexual contra un menor 
de edad. Otra cosa es si se conocieran todos 
los datos de agresiones sexuales; en este tipo 
de crímenes el subregistro, incluso, puede 
superar lo denunciado. Por temor, descon-
fianza o pena, las víctimas (menores de edad 
y sus familiares) no ponen en conocimiento 
de las autoridades lo que les sucede. 

Lo otro que molesta es el alto nivel de impu-
nidad en cuanto a las agresiones sexuales que 
sufren los menores de edad en el departa-
mento del Quindío y el país. Aseguran las 
autoridades que apenas el 62 % de los casos 
son esclarecidos. Corre el riesgo la violación 
de la niña indígena de 13 años, residente en 
Buenavista, de convertirse en uno de esos 
crímenes que quedan en la impunidad; depen-
de de la Policía, la Fiscalía y los ejecutivos 

departamental y municipal que no sea así. La 
ciudadanía espera, cuanto antes, resultados y 
capturas para que esta barbaridad no termine 
siendo, como le ha ocurrido a casi el 40 % de 
los menores abusados, en una fría cifra que 
pronto se olvida. 

Capturar al violador de la niña embera tiene 
que ser una prioridad para la Policía, el Ejér-
cito y la Fiscalía en el Quindío, y sancionarlo 
con apego al código penal, sin ningún tipo de 
rebaja de pena o negociación, una obligación 
del tribunal al que vaya el caso. Si hay que 
ofrecer recompensa económica para que delaten 
al criminal, pues que se haga; si se requiere 
importar investigadores, pues que se pidan; 
si es menester asignar un fiscal especializado 
al caso hasta que den resultados pues que 
procedan. Ni en el crimen cometido contra la 
niña indígena ni en ninguno en que se tenga 
como víctima sexual a un menor de edad debe 
advertirse negligencia o paquidermia de las 
autoridades para actuar. 

Amén de los resultados de Policía para 
capturar al criminal que violó a la niña indí-
gena en Buenavista, la comunidad necesita 
sentirse protegida, acompañada y respaldada 
para saber qué hacer y a dónde acudir para 
denunciar cualquier intento o agresión sexual 
contra un menor de edad. Le corresponde 
a este gobierno nacional, departamental y 
municipal reforzar la nómina de profesionales 
dedicada a prevenir y proteger, en colegios, 
escuelas y oficinas del gobierno, a los niños, 
de los depredadores sexuales que andan suel-
tos, como el de Buenavista. Es muy alta la 
cifra de denuncias de agresión sexual en el 
Quindío, como también lo es el porcentaje 
de impunidad.

Niños abusados 
Siguen pasando los días y no se conocen avances de la investigación 
ni capturado alguno como responsable de haber violado a una niña 
Embera, en Buenavista.  
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El pasado 26 de julio murió el científico 
británico James Lovelock, uno de los pen-
sadores más importantes para la com-

prensión ecosistémica de la Tierra y, por tanto, 
para la filosofía y la ética ambiental. Lovelock 
fue el primero en teorizar lo que se conoce en 
los ámbitos de la ecología y de las ciencias de 
la tierra como la «hipótesis Gaia» (nombre de la 
diosa que personificaba la Tierra en la mitología 
griega). Esta hipótesis considera, en resumen, 
que la Tierra es un sistema compuesto por seres 
vivos y materia (montañas, minerales, rocas, 
océanos, aire, etc.) que se han creado juntos, 
autorregulándose para mantener condiciones 
favorables para la continuidad de la vida. De 
allí se deriva que ningún componente de este 
sistema puede existir por separado y que en él 
juega un papel decisivo la especie humana y 
el alcance de sus intervenciones tecnológicas.

Esta teoría ha sido poco apreciada por comu-
nidades científicas conservadoras, pero tuvo 
un fuerte impulso con el apoyo de prestigiosos 
científicos y filósofos como la bióloga Lynn 
Margulis, la filósofa belga Isabelle Stengers y el 
filósofo francés Bruno Latour con su libro «Face 
à Gaïa» (Frente a Gaia) publicado en 2015. En 

este libro se remarca lo que significa la hipó-
tesis Gaia para la historia de las ciencias y lo 
que representa esta innovación en la ciencia 
política. Sobre este punto en particular, en su 
último libro publicado en 2009, «The Vanishing 
Face of Gaia: A Final Warning» (La cara oculta de 
Gaia: una última advertencia), Lovelock hace un 
último llamado sobre la alarmante situación en 
materia de calentamiento global y la imperiosa 
necesidad de que los gobiernos promuevan el 
uso de energías alternativas.

Se trata, con esta alerta, de reencontrar con-
diciones favorables a la vida en general, sin 
distinciones esencialistas entre naturaleza y 
sociedad. Como el mismo Lovelock lo plantea: 
«La hipótesis Gaia significa que la estabilidad 
de nuestro planeta incluye a la humanidad 
como parte o socio de un todo perfectamente 
democrático». Desde este punto de vista, no 
hay dominios a distinguir, pues ningún ser vivo 
obedece a un orden superior al que simplemente 
tendría que acoplarse, esto es válido tanto para 
las bacterias como para las sociedades huma-
nas. Esto significa que la cuestión de la libertad 
y la dependencia es aplicable a los humanos 
y a los socios de la Tierra con los que hemos 
interactuado desde siempre.

A escala nacional, esperemos, por la buena 
salud de Gaia, que este nuevo gobierno logre sin 
mayores traumatismos la inaplazable transición 
energética que se requiere por todas partes. No 
se trata simplemente de implementar ciertas 
medidas ecológicas en algunos sectores, sino 
de poner en marcha una política de la vida.

“La vida nunca está libre de problemas. 
El verdadero gozo en la vida, está en 
las cosas sencillas. Aprende a disfru-

tar las cosas sencillas de la vida”, Joel Osteen.
Qué acertada reflexión y cómo se acomoda a 

nuestra vida de hoy, que tristemente tenemos 
que aceptar que mucho ha cambiado, por lo 
que ha sido el incremento de los problemas de 
toda clase; unos más graves que otros, pero que 
día a día se suman a los ya existentes y que son 
de todo orden: de salud primordialmente, de 
intranquilidad, de inseguridad, de limitaciones, 
de imposibilidad para la realización de muchas 
de nuestras actividades, como el cumplimiento 
de metas que nos habíamos propuesto, de sueños 
anhelados y no realizados; en fin, y tal como 
lo expresa Joel: “La vida nunca está libre de 
problemas” y agrega: “El verdadero gozo en la 
vida está en las cosas sencillas” ¿cuáles? Depar-
tir con la gente, con los amigos, los conocidos, 
los no conocidos, los que necesitan de nuestro 
apoyo, de nuestra compañía, de palabras de 
aliento; de ternura, de fe y esperanza.  Hacer 
obras de caridad, con los más necesitados. Ser 
portadores de alegrías, de gozo, de distracción. 
Dice Joel: “Es verdad, usted va a estar feliz cuan-
do cumpla sus metas, pero hay desafíos que 

vienen con ellas”. Podemos interpretar esos 
desafíos como lo que en muchas ocasiones 
convertimos en problemas y creemos que sí 
lo son, los sucesos que se presentan, que no 
tienen tanta importancia, pero que nosotros 
quizás por equivocación, por apresurarnos, los 
agrandamos y los vemos como dificultades o 
inconvenientes de gran tamaño, amargándo-
nos la vida y desperdiciando así, momentos 
que se van y nunca vuelven. Dice Joel: “Con 
cada bendición viene una carga”. Recibamos 
con gozo las bendiciones y aprendamos pues a 
sobrellevar las cargas que se nos presenten, con 
valor, con fortaleza, con decisión, con poderío 
y no nos dejemos vencer por los obstáculos, 
por las dificultades. “Si usted no aprende a 
contentarse donde está, no estará contento 
cuando sus sueños se hagan realidad”, Joel. 
Cuánta sabiduría en estas reflexiones que pro-
vienen de seres no solamente iluminados, como 
yo lo repito siempre en todas mis columnas, 
sino de quienes han dedicado su vida y sus 
enseñanzas para ayudar a tanta gente que los 
lee, que los escucha y que los sigue siempre, 
buscando respuestas, consejos y soluciones 
acertadas.

 “Dios lo tiene a usted en la palma de su 
mano. Él está dirigiendo sus pasos. Él sabe 
dónde se encuentra, lo que le gusta y lo que 
no le gusta. En lugar de vivir en descontento, 
frustrado, siempre deseando estar en algún otro 
lugar, abrace el lugar donde se encuentra. Esté 
agradecido por lo que tiene. Recuerde, hay una 
bendición y una carga para cada temporada. 
No se enfoque en la carga. Usted tiene la gracia 
para disfrutar la bendición”, Osteen.

En honor a la «hipótesis Gaia»

Valentina Macías de Mejía
valentinamacias40@
hotmail.com

La vida
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joelmoz@hotmail.com



Recuerdo que era uno de mis lugares favo-
ritos cuando era niña, iba caminando, era 
(es) de las cosas que una ciudad pequeña 

permite hacer. Me gustaba sentarme a conversar 
entre jardines, me gustaba ir a pasar el día, a 
pasear; era mi lugar secreto para sentirme gran-
de, adulta, independiente, para conectarme con 
el presente. Conectarme con el pasado: con su 
colección de objetos de orfebrería, cerámica y 
piedra de las civilizaciones precolombinas de 
las tribus Quimbaya, Embera y otras tribus indí-
genas. Conectarme con el futuro: al ser mayor, 
siendo tallerista para niños –Taller de lectura 
audiovisual- y adultos -nuestro departamento 
como patrimonio cultural- en instalaciones del 
Museo; siendo escritora quindiana invitada a 
hacer parte de la Enciclopedia del Banco de la 
República, Colombia. 

Cuando era niña no sabía que ese lugar era 
uno de los proyectos arquitectónicos de Roge-
lio Salmona, arquitecto colombo-francés; no 
sabía que es una obra galardonada con el Premio 
Nacional de Arquitectura 1986-1988; que en las 
‘bienales colombianas de arquitectura de 1992 
y 1996 recibió el premio a la investigación y una 
mención de honor en la versión del año 2002’; no 
sabía que es un centro “dentro de la tierra” -fue 
enterrado-, es horadado. Cuando era niña sabía 
que el Museo era uno de mis lugares felices, un 
lugar para vivir. Aún lo es. 

36 años después de su fundación: julio de 1986 

por el Banco de la República; el mismo Banco 
llevó a cabo la renovación: actualización, res-
tauración, reforzamiento estructural, equilibrio 
entre requerimientos comerciales con soporte 
conceptual lógico y diseño museográfico del Cen-
tro Cultural Parque Museo del Oro Quimbaya de 
Armenia, con la participación de 6 arquitectos: 
Philip Weiss, Cristina Albornoz, Rodrigo Cortés, 
Leonardo Figueredo, Juan Pablo Aschner, Germán 
Ramírez Forero. 

Volver físicamente al Museo, secretamente, 
entre ustedes y yo, es para mí volver a la casa, 
esa donde te reciben con brazos abiertos; con 
la alegría que el encuentro ofrece; con la opor-
tunidad de aprender construyendo, cocreando, 
resignificando saberes, estando en contacto 
con: Colecciones del Centro de Documentación 
Regional de Armenia, la Sala Infantil para niños 
y jóvenes, la Exposición Paraísos y Jardines, el 
Eje Cafetero: caminos que forjan una región, la 
Cartografía de una Región Literaria, la Colección 
Rogelio Salmona, los Orígenes Ancestrales del 
Fogón Cafetero; es escuchar melodías, historias, 
relatos, con invitaciones presenciales de entrada 
libre que nos recuerdan de dónde venimos, lo 
que somos, lo que nos hace parte de esta tie-
rra, de este país, del mundo... nos recuerdan y 
afianzan identidad. 

Hoy la invitación es a vivir el Museo del Oro 
Quimbaya, Centro Cultural de Armenia, a inte-
ractuar física o virtualmente –banrepcultural.
org- con el conocimiento, con el saber. Te invi-
tamos a conferir conocimiento vivo, a compartir 
esta columna. 

Agradecimiento a Philip Weiss, Cristina Albor-
noz, Rodrigo Cortés, Leonardo Figueredo, Juan 
Pablo Aschner, Germán Ramírez Forero, Luz Estela 
Gómez González, Martha Lucía Usaquén Ramos. 

Un lugar para vivir 

Aunque es uno de los protagonistas más conmo-
vedores del Nuevo Testamento por cuanto para 
el cristianismo, y la esfera piadosa en general, 

simboliza su resurrección como realidad, alegoría, 
promesa, esperanza o confirmación espiritual de las 
perdurables enseñanzas de Jesús, en la ficción lite-
raria son escasas las novelas y cuentos con la figura 
central del resurrecto Lázaro. La más brillante obra 
de ficción sobre este personaje, titulada Lázaro, la 
publicó en 1906 el novelista ruso Leonid Andréiev. 
Taciturna descripción física y psicológica del prota-
gonista. “Quien había caído bajo su mirada misterio-
sa no escuchaba ya el fluir del agua ni reconocía el 
cielo natal”. Otro acercamiento novelesco, implacable 
como el del ruso, novela igual de atormentada, ajena 
al consolador retrato de un Lázaro feliz con su repa-
triación a la vida, es El despertar de Lázaro (1994), 
de la narradora costarricense Julieta Pinto -quien 
el mes pasado cumplió 102 años de vida- haciendo 
eco al deplorable destino de Lázaro detallado por el 
expresionista ruso. En su polémica novela La última 
tentación, el narrador griego Nikos Kazantzakis pre-
senta un retrato perturbador sobre Lázaro, a quien 
Barrabas asesina. Giovanni Papini, en Los testigos 
de la pasión, recrea un fugaz encuentro entre este 

y Lázaro. La narradora ecuatoriana María Fernanda 
Ampuero, en su cuento Luto, del libro Pelea de gallos, 
continúa dicha línea escéptica e incluye una atroz 
descripción familiar de Marta y María como personajes 
principales, con Lázaro de fondo. Relato desposeí-
do de convicciones religiosas, sin afectos ni belleza, 
donde el manejo del realismo sucio para describir a 
Marta, y en particular a María, alcanza superlativos 
rasgos literarios de oprobio hacia la mujer. Leonid, 
Giovanni, Niko, Julieta y Ampuero, describen un Lázaro 
quejumbroso con su resurrección. Nada agradecido 
con su amigo Jesús. Poco satisfecho con la nueva vida 
que debe enfrentar. Dentro del género lírico, por el 
contrario, son fructuosos los poetas puntualizando 
algún detalle corporal o emotivo de Lázaro. Uno de 
los más notables, con este como protagonista, es el 
poema Lázaro, del ibero Luis Cernuda. “Encontré el 
pan amargo, sin sabor las frutas, / El agua sin fres-
cor, los cuerpos sin deseo;/ La palabra hermandad 
sonaba falsa”. El resucitado descrito por Andréiev, 
me hostiga desde mi adolescencia. Por temporadas, 
entre impulsos piadosos o literarios, revive en mis 
relecturas. Desde junio del presente año, cuando 
escribí un microrrelato titulado Las resurrecciones 
de Lázaro, con enfoque literario, existencial, estético 
y filosófico opuesto por completo al de los autores 
citados; donde erijo la personalidad de un Lázaro 
festejando la vida y la Tierra, me he apasionado con 
el tema hasta el punto de convertirlo en mi primer 
intento de consolidar la novela que nunca he sido 
capaz de escribir. Su desenvolvimiento ya sobrepasó 
la prolongación del cuento extenso. 

Las resurrecciones de lázaro 
Umberto Senegal
umbertosenegal@gmail.
com
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Filandia,144 años. El 
regreso de Gaviota y 

Sebastián. 
Por Roberto Restrepo Ramírez
robertrepo@yahoo.com

Después de 29 años, la historia del idilio 
de Gaviota y Sebastián regresa a la panta-
lla chica. Aunque es una repetición de la 

telenovela famosa titulada “Café con aroma de 
mujer”, quienes más recordaremos y entraremos 
en aires de nostalgia seremos los filandeños. Desde 
aquella vez -cuando una productora privada de 
televisión presentó al mundo entero el romance 
basado en el libreto de un prolífico guionista- 
todo cambió para un pueblo sosegado, que solo 
estaba pendiente del discurrir diario, a través de 
las visitas que hacían los muy ocasionales visi-
tantes (no propiamente turistas) y los amargados 
funcionarios departamentales que debían realizar 
sus visitas de rutina. Vuelve la trama de una serie 
que cambió la mentalidad de los provincianos. 
Algo que podría parecer meloso e insulso en la 
época contemporánea -el enamoramiento de la 
campesina y el miembro de una “prestante” familia 
cafetera -fue en aquellos momentos el hecho más 
espectacular de la cotidianidad, porque además 
nos ofrecía, en vivo,la oportunidad de conocer 
al galán de televisión (Guy Ecker) o a la hermosa 
diva (Margarita Rosa de Francisco). 

La primera escena traerá los recuerdos idos. 
Se trata del bus de Rápido Quindío que entra a 
la plaza principal de Filandia y del cual se bajan 
la “niña Mencha” y su madre, protagonizada 
en la serie por Carmenza Duque. Con esta toma 
novelera comienza a desenvolverse la historia. 
La de una recolectora de café, acompañada de 
su progenitora protectora, que encarna además 
a la valerosa mujer de la vida del campo, sufrida 
y valiente.  

Pero lo que más activará la cámara de los recuer-
dos serán las panorámicas de la arquitectura tra-
dicional de Filandia. Sobre todo, las casas que 
sirvieron como locaciones para la grabación de 
los encuentros furtivos de los dos protagonistas. 
Imposible olvidar sus nombres. El Bar Ganadero, 
la Fuente de Soda Claudia y el Café América. Los 
3 espacios poseen los nombres de tradición que 
les asignaban a los lugares de encuentro de las 
plazas de pueblo y que hoy el turismo definitiva-
mente cambió, en el vaivén del nuevo mercadeo. 
Los tres terminaron de manera trágica, como si 
el destino de la historia los hubiese destinado 
también al exterminio de la memoria. Las dos 
bellas casas, en cuyos bajos funcionaba el Bar y 
la Fuente de Soda, desaparecieron en el pavoroso 
incendio de la madrugada del 20 de febrero de 
1995. Habíamos disfrutado su soberbia cons-
tructiva en la visualización de la novela, que se 
proyectaba desde un año antes (1994), cuando 
las llamas cumplieron el papel destructor de una 
de las cuadras más bellas. También sucumbieron 
dos casas más, contiguas ambas al Bar Ganadero. 
Como un borrador de la conservación de la por-

tentosa arquitectura local, en el año 2005 vendría 
la absurda demolición del Café América. 

En la obra titulada “Filandia, entre el fuego y 
el hielo”, el escritor filandeño Orlando Aguirre, 
así describe al Bar Ganadero: 

“...Se perdió buena parte de la arquitectura 
paisa del pueblo. Se fue el Bar Ganadero con sus 
merengues y sus baterías que en las noches de 
diciembre y en las fiestas aniversarias hacían vibrar 
los ánimos con el retumbe de sus instrumentos. 
Y ya no se puede observar el paso de Filandia 
desde los quioscos de su terraza; ya la “Gaviota 
“romántica, rebelde y altiva no bailará más en 
sus escenarios...”. 

El Bar Ganadero nunca fue reemplazado. No se 
podrá reconstruir el ambiente de alegría de aquel 
establecimiento, que en su segunda planta había 
albergado en los años 50 a una de las posadas 

 Fachadas de las casas del Bar Ganadero y la Fuente de Soda 
Claudia. Año 1994.

Carátula del disco de 33 R.P.M. 
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más famosas del pueblo, llamada “El Peregrino”. Y 
tampoco se devolverá el espíritu fiestero de aquel 
sitio. O la agradable escena de los caballos amarrados 
a la rejas y puertas del Bar, mientras en su interior 
los jinetes tomaban aguardiente o cerveza Póker, 
al ritmo de la música de parranda. 

Aunque hoy existe todavía el Bar Claudia -por el 
gesto de perennidad y agradecimiento de unos hijos 
hacia su padre fundador, don Humberto Hoyos- el 
recuerdo de la entonces llamada Fuente de Soda 
Claudia está en la mente de cada uno de los filan-
deños como el albergue para la familia en sus ratos 
de esparcimiento. Se escuchaba la música de corte 
sentimental, en especial las canciones de Claudia 
de Colombia, y de ahí su nombre para el apacible 
salón. Estaba en los bajos de la casa de la educadora 
y exalcaldesa Ester Marín de Peláez y fue escogido 
el recordado espacio para grabar los encuentros 
románticos de Gaviota y Sebastián. En un intento 
por salvar algunos objetos simbólicos de la fuerza 
de las llamas, solo se pudieron recuperar la greca 
(cafetera antigua) y el aviso de acrílico, que hoy se 
exhiben en un museo local. 

Del Café América quedan los recuerdos de la 
música de carrilera que sonaba en su interior. Con 
su demolición se privó a Filandia de gozar de un 
ambiente pueblerino de los sábados y domingos. 
Porque el fulgor del turismo - que ya invadía los 
espíritus transformadores de los habitantes de 
principios del siglo XXI - llevó a desaparecer esa 
casa esquinera del sector norte de Filandia. Del café 
bullicioso se recuerda el sonsonete de las melodías 
de arrabal, que se repetía tantas veces las pidieran 
los ocupantes de sus mesas, generalmente cam-
pesinos que venían al mercado del fin de semana. 
Algunas escenas de la novela también se rodaron en 
su interior, sobre todo porque ese lugar representaba 
la otra faceta del pueblo cafetero, encarnada en los 
juegos de billar que albergaba.  

La visualización de la icónica novela permitirá 
-eso se espera- recuperar el valor y aprecio hacia la 
arquitectura vernácula, que se pierde poco a poco. 
Y también recordar la autenticidad del color original 
de las fachadas, el azul o verde pastel, porque hoy la 
multiplicidad de colores de alto tono nos ubica en la 
tónica de un pueblo tropical y costero, muy alejado 
al del ambiente campesino de montaña que recreó 
la producción audiovisual en su primera versión. 

CLASIFICADOS

606 7469933

CLASIFICADOS

606 7469933606 7469933606 7469933606 7469933

VENDE
ARRIENDA
VEHÍCULOS
EMPLEO

Encuentra
TODO EN

Clasi�cados de 
La Crónica

Posada “El Peregrino”. Año 1950. 

Aviso de acrílico y greca de la Fuente de Soda Claudia. En un 
museo local. 
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EJE CAFETERO 
DEJÓ 390 MUERTES

Aparte del Quindío, se dieron a conocer las estadís-
ticas de los demás departamentos que conforman el 
Eje Cafetero.
En ese sentido, Caldas reportó 132 personas, mientras 
que Risaralda fue el de mayor registro con 143.
“Significa que en esta región cafetera de Colombia, 
conformada por 3 departamentos muy importantes, 
en el 2021 perdieron la vida en las carreteras 390 ciu-
dadanos”, resaltó Erminson Ortiz Soto.     

LLAMADO A LA PRUDENCIA EN LAS CARRETERAS

En 2021 se reportaron 
115 personas muertas en 

siniestros viales en el Quindío
De ahí la importancia de cumplir con las normas de tránsito y de 
acudir a los centros de enseñanza especializados para capacitarse. 
Por Andrés Felipe Ramos Gámez
local@cronicadelquindio.com

El uso inadecuado de elementos de protec-
ción, como el casco y el chaleco, es una de 
las razones de que los motociclistas sean los 

más afectados en los accidentes de tránsito.
De acuerdo con información entregada por la Ruta 

Nacional por la Seguridad Vial, en el 2021, en todo 
el territorio colombiano 7.000 personas fallecieron 
por siniestros viales, y de los cuales, en el Quindío 
se reportaron 115 (59 motociclistas).  

De esas 115 personas fallecidas en siniestros de 
tránsito, solo en Armenia se reportaron 64, de ellas, 
31 —equivalente al 48 %— eran usuarias de moto, 
28 —44 %— era peatones, 2 iban en carro —3 %—, y 
3 eran ciclistas  —5 %—.

“Las cifras evidencian que motociclistas, peatones 
y ciclistas son los más vulnerables, por lo que es 
necesario tener cultura en las carreteras, cumplir a 
cabalidad con las medidas de seguridad”, destacó 
Erminson Ortiz Soto, director de la zona sur de la 
Ruta Nacional por la Seguridad Vial.

El funcionario indicó a este medio escrito que se 
ha venido evaluando el comportamiento del moto-
ciclista en cada una de las regiones de Colombia.

“Preocupa que un porcentaje bastante elevado de 
las personas que fallecen en accidentes de tránsito, 
son usuarias de las motos, bien sea conductores o 
acompañantes”.

Por esta razón se analizan cuáles son esos com-
portamientos que se están dando y que llevan a 
estas pérdidas. “Por ejemplo, es importante el uso 
de un casco con todas las garantías, no usar esos 
que parecen una ‘cascarita de huevo’ que muchos 
prefieren adquirirlo porque es más barato, pensemos 
primero en la vida, en nuestra seguridad”.

Así mismo, indicó que es importante hacer un 
buen uso del cinturón de seguridad: “Muchos tienen 
esa idea de que los únicos que los usan son los que 
están frente al timón, cuando son todos los usuarios 
del vehículo los que lo deben aprovechar. Hay un 
tema preocupante en el país y es que la mayoría de 
los niños entre 5 y 14 años fallecen más en sinies-
tros de tránsito que por enfermedades, por ello se 
requiere de sillas retenedoras infantiles”.

Así mismo, reflexionó sobre la educación vial 
y la importancia de capacitarse en academias for-
malmente establecidas que brinden la información 
óptima sobre la responsabilidad de ir al volante de 
cualquier vehículo.

Capacitación en Armenia
A raíz de las estadísticas de accidentalidad, se 

realizará una jornada de capacitación y enseñanza 
didáctica a motociclistas por parte de profesiona-
les de la Ruta Nacional por la Seguridad Vial en la 
plazoleta de La Quindianidad, contigua al Centro 
Administrativo Municipal, CAM, de Armenia.

Ortiz Soto señaló acerca de la importancia de esta 
labor que “estamos implementando una estrategia 

que cuenta con el aval del ministerio de Transporte, 
así como la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Es 
que hay mucha preocupación por la alta siniestra-
lidad en las carreteras del Quindío y el país”.

En Colombia para el 2021 fallecieron, de acuerdo 
con datos de la Ruta Nacional por la Seguridad Vial, 
7.000 motociclistas en accidentes de tránsito, en un 
puente festivo, se llegaron a registrar 50 muertos.

“Estamos recorriendo 12 departamentos y 95 
municipios de Colombia, ya hemos estado en Valle 
del Cauca, Cauca y estamos en estos momentos en 
el Eje Cafetero”, indicó el director.

Durante el espacio, se invita al ciudadano para 
que escuche distintos temas orientados hacia la 
seguridad vial. Se habla de elementos para la pro-
tección a partir de la utilización de la motocicleta 
como el casco, la chaqueta, guantes, rodilleras y 
otros accesorios.

“Hablamos de los actores vulnerables como el 
peatón, de la importancia del uso del cinturón de 
seguridad, de hacerse visible en la carretera y no 
ubicarse en puntos ciegos. Se describen aspectos 
que muchas veces no tenemos en cuenta, pero son 
claves para nuestra seguridad como revisar la moto 
antes de circular”, indicó Ortiz Soto a este medio 
escrito.

Así mismo, se diseñó una pista donde se pueden 
detectar las habilidades y destrezas al momento de 
conducir una moto. “Aquí la idea es que el piloto 
adquiera conceptos que ayuden a la seguridad, a 
estar con menor riesgo de presentarse un momento 
de alerta en los caminos”.

Una vez culminada la actividad en la capital quin-
diana, funcionarios de la agencia se desplazarán a 
otras localidades para entregar más detalles sobre  
la seguridad en la vía.
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‘ENCUBADORA LABORAL’

EMPRESA CHILENA ABRE SU 
PRIMERA SEDE EN COLOMBIA Y 

LO HACE EN CALARCÁ
Esta organización, atraída por la agencia de inversión de Arme-
nia y del Quindío, generará inicialmente 50 empleos directos.
Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

People BPO es una compañía de origen chilena 
que ha decidido abrir su primera sede en 
Colombia y gracias a las gestiones de Invest 

in Armenia, seleccionó el municipio de Calarcá 
para instalarse, con una expectativa importante 
de generación de empleo en la región.

De acuerdo con Alejandro Menjura, CEO de la 
organización, inicialmente, para iniciar operaciones, 
van a generar 50 empleos, pero progresivamente 
van a ir aumentando, hasta llegar a 400 personas 
trabajando con ellos, con contratos a término fijo 
y todas las prestaciones sociales.

Manifestó que esta empresa, que tienen más de 
15 años de experiencia en la atención de procesos 
de ventas, posventas y gestión de actividades tanto 
de Front Office como de Back Office, desarrolla 
un modelo innovador para la contratación de su 
personal, denominado incubadora de teletrabaja-
dores, como parte del enfoque social, que plantea 
concentrar la generación de empleo en población 
vulnerable, jóvenes sin acceso al trabajo, madres 
cabezas de familia, discapacitados, minorías, etc. 

“Tenemos un espacio mixto para el trabajo 
remoto y presencial, pensando en las personas 
que viven en el campo o que tienen otro tipo de 
dificultades para ir a un sitio a laborar. Aquí les 
enseñamos a trabajar remotamente, van a estar un 
tiempo con nosotros en la infraestructura física y 
luego regresen a sus casas a seguir trabajando”.

Reiteró que, de esta manera, estos ciudadanos 
que no han tenido posibilidades de laborar con 
una empresa, ahora lo pueden hacer, teniendo 
las mismas condiciones económicas necesarias 
que puede tener cualquier persona en Bogotá, 
Medellín o Cali.

“Cualquier persona puede trabajar con nosotros, 
hay un requisito mínimo que es el bachillerato, 
pero no requiere título universitario. Si es alguien 
que no tiene conocimientos en tecnología, con el 

Sena le brindará una primera formación y al cabo 
de un mes nosotros seguimos con la capacitándolo 
con nuestra tecnología, para luego contratarlo y 
enseñarle el trabajo remoto”, apuntó Menjura.

Reiteró que la compañía ha venido trabajando 
durante muchos años con compañías europeas en 
la consolidación de un software, que permite no 
solo el control del trabajo remoto, sino la auto-
matización de procesos para grandes compañías.

Para aplicar a las vacantes de asesor de call 
center, puede hacerlo al correo reclutamiento.
seleccion@onepeoplebpo.com o llevar la hoja 
de vida a la sede de la empresa en ubicada en 
la zona industrial de Calarcá, en la carrera 34 
número 12-88 bodega 34.

La apertura oficial de la empresa en Calarcá se llevó a cabo con la presencia de las entidades que hacen parte de Invest in Armenia.

EMPRESAS UNIDAS PARA 
LOGRAR INVERSIÓN 

EXTRANJERA EN EL QUINDÍO
La llegada de esta empresa con una sede física en Calarcá 
se da gracias a la gestión de la agencia de inversión 
de Armenia y del Quindío, una entidad conformada 
por la alcaldía de Calarcá, gobernación del Quindío, la 
Empresa de Energía del Quindío, EDEQ, y la Cámara 
de Comercio de Armenia y del Quindío.
Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la 
Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, dijo 
que es una gestión muy importante de la agencia, que 
durante un año y medio estuvo realizando un trabajo 
de gestión con esta organización internacional, y al 
final logró que la primera sede que pensaba abrir en 
Colombia, la instalara en el territorio quindiano.
“Lo importante es que es una multinacional que al cabo 
de 2 años espera estar contando con 400 personas 
trabajando con ellos. Así mismo, esta inversión también 
genera un valor de innovación importante a este sector, 
por lo que hay que seguir trayendo más empresas y 
seguir logrando inversión en el departamento”, apuntó 
el directivo gremial.
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Por José Alejandro Castillo Jaramillo
economica@cronicadelquindio.com

En Expo Eje Café son varios los eventos 
importantes que se desarrollan, pero entre 
estos se destaca el Campeonato Nacional 

de Baristas, que justo hoy entra en la etapa semi-
final, de la que saldrán los participantes que el 
domingo se medirán por el titulo como el mejor 
barista de Colombia.

De acuerdo con los organizadores del certamen, 
para esta versión se dieron cita 22 participantes, 
quienes fueron seleccionados de diferentes certá-
menes que se realizan a novel zonal, agrupando 
distintas regiones cafeteras del país.

“De estos 24 concursantes, inicialmente se 
hace una preselección de 12 baristas, de los cua-
les solo 6 llegarán a la final, que será mañana, y 
de este grupo saldrá el campeón nacional. Este 
evento es muy importante en Colombia, porque 
el ganador será el que represente al país en el 
mundial de baristas en Melbourne, Australia”, 
aseguraron.

Las semifinales del nacional de baristas ini-
ciarán a las 9 a. m. en el salón de eventos del 
Parque del Café, sitio al que para disfrutar de 
este y las demás actividades de Expo Eje Café, 
las personas deben pagar el ingreso que en esta 
ocasión tiene un valor de $6.000.

Campeonato Regional de Catación
Dentro de la programación de hoy en Expo 

Eje Café, además de la agenda académica que 
culmina este día, también está la realización del 

Campeonato Regional de Catación, el cual se lle-
vará a cabo a partir de las 9 a. m. en el restaurante 
El Guadual, del Parque del Café. La final de este 
certamen está programada para este domingo a 
partir de las 9 a. m. en el mismo sitio. 

PROGRAMACIÓN VARIADA

HOY, SEMIFINALES DEL 
CAMPEONATO NACIONAL DE 
BARISTAS EN EXPO EJE CAFÉ

 En esta jornada de la feria, que 
se realiza en el Parque del Café, 
también se llevará a cabo el cam-
peonato regional de catación 
y la séptima subasta de cafés 
especiales.

Durante jueves 
y viernes se 
realizaron las 
eliminatorias 
para definir los 
clasificados a 
la semifinal del 
Campeonato 
Nacional de 
Baristas. 

CONCURSO DE CALIDAD 
Y LA SUBASTA

Otros 2 eventos que para este sábado llaman la atención 
son el Noveno Concurso Departamental de la Calidad 
del Café y la Séptima Subasta de Cafés Especiales.
Estos se llevarán a cabo de manera consecutiva a par-
tir de las 2 p. m. en la tarima ubicada en la plazoleta 
principal del parque temático.
Sobre el campeonato, desde el Comité de Cafeteros 
del Quindío indicaron que este evento busca exaltar y 
premiar a aquellos cafeteros que se han esforzado en 
cada uno de los procesos que requiere el grano para 
obtener un producto de excelente calidad.
Para este concurso, se inscribieron cafeteros de los 
distintos municipios del departamento, que le han 
apostado por mejorar los procesos de producción y 
cumplieron con los requisitos mínimos de calidad que 
exige la organización del evento.
José Martín Vásquez Arenas, director ejecutivo de la 
entidad gremial en el departamento, dijo que es una 
excelente oportunidad para que los caficultores quin-
dianos que le apuestan a la calidad desde la semilla 
hasta la taza, cuidando su proceso de beneficio y los 
detalles, reciban un reconocimiento y la posibilidad 
de visibilizar su café.
Los premios del concurso están representados en fer-
tilizantes y se entregarán hoy al finalizar la jornada. 
El primer puesto recibirá $3 millones, el segundo $2 
millones y el tercero $1 millón. 
Así mismo, los organizadores de la subasta señalaron 
que este evento representa un gran incentivo para los 
productores que con sus lotes llegan a este espacio, 
pues las pujas por los mejores cafés suelen ser muy 
interesantes y los cafeteros terminan recibieron un 
muy buen pago por sus productos, mucho más que lo 
que recibirían en el mercado convencional.
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JUEGO DESDE LAS 5 P. M.

Quindío visita Barranquilla 
en la fecha 8 del Clausura
El grupo dirigido por el profesor Óscar Héctor Quintabani se 
mantiene en el primer lugar de la tabla de posiciones, con 15 
unidades.
Por  Redacción deportes
deportes@cronicadelquindio.com

Deportes Quindío está preparado para medirse 
a partir de las 5 p. m. ante Barranquilla, 
en el estadio Metropolitano, por la fecha 

8 del Torneo Clausura de la Primera B.
El grupo cuenta con 15 unidades en la tabla de 

posiciones, y se ubica en el primer lugar, siendo 
escoltado por Boyacá Chicó, que tiene 13 puntos, 
y por Atlético, que es tercero con 12.

Hoy, en el inicio de la jornada, desde las 3 p. 
m., Orsomarso jugará ante Real Santander, en el 
estadio Francisco Rivera Escobar, y la programa-
ción avanzará el domingo, continuará el lunes 
y cerrará el martes, con el duelo entre Boyacá 
Chicó y Real Cartagena, desde las 8 p. m., en el 
estadio La Independencia de Tunja.

Finales de 
baloncesto en 
la Uniquindío
Este domingo 21 de agosto se iniciará la disputa 

de las fases finales del Torneo de Álvaro Rodrí-
guez, tanto en femenino (cuartos de final) como 
en la rama masculina (semifinales). En damas, se 
programaron los siguientes juegos: 9 a. m., Vete-
ranas vs Las Pro; 1:30 p.m., Cuyabras vs Fénix; 
2 p. m., Uniquindío vs club Garfield, y 3 p. m., 
Fénix vs Maribillas, y en caballeros: 10:30 a. m., 
Club Hal-Cover vs Strong Acau; 12:00 m., Club 
Atlas vs Cuyabros. En su inicio, el certamen contó 
con la participación de 14 equipos de hombres 
y 9 de mujeres.

Boxeo en el 
coliseo del Sur 

Armenia
Desde las 4 p.m. de hoy se cumplirá una jornada 

de boxeo en el coliseo del Sur de Armenia. Serán 
13 peleas profesionales y 4 amateur. El comba-
te estelar será por el título nacional mosca (112 
libras): Alexis Díaz, que entrena en Armenia, espera 
arrebatarle el cinturón a José la ‘Pulga’ Jímenez, 
de Magangué, Bolívar, en un duelo a 10 rounds.

Quindío ha disputado 6 partidos de los cuales ha ganado 5 y ha 
perdido 1; tiene 13 goles a favor y 6 en contra, para una diferen-
cia de más 7.

Los juegos se disputarán en la Uniquindío.
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AUTORIDADES INVESTIGAN

Casa de la mujer de 
Quimbaya ha sido objetivo 

de hurto en 2 oportunidades
Secretaria de Servicios Sociales 
de ese municipio dio a conocer 
el reporte.
Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

Andrea López Gómez, secretaria de Servicios 
Sociales de Quimbaya, aseguró que la Casa 
de la Mujer Empoderada de ese municipio 

ha sido objeto de hurto en 2 oportunidades.
“Desde que hemos intentado poner en fun-

cionamiento, junto al consejo comunitario de 
mujeres, hemos sido víctimas de la delincuen-
cia. Dos veces se han metido a robar, pero esta 
vez con afectaciones estructurales”, manifestó 
la funcionaria.

Y añadió: “La Casa de la Mujer Empoderada, 
además, ha sido víctima de un sinnúmero de actos 
de vandalismo, que se le han dado a conocer a 
las autoridades competentes, en este caso, a la 
Policía Nacional”.

López Gómez explicó que, desde el primer 
robo y afectación a la vivienda, la administración 
municipal realizó diferentes mejoras, aunque con 
el hurto de los últimos días esos trabajos se per-
dieron, sobre todo los realizados en el segundo 
piso de la vivienda.

“La secretaría de Planeación del municipio 
está evaluando los daños para saber de nuevo 
cuánto se debe invertir para su recuperación”, 
indicó la funcionaria.

Sumado a lo anterior, Carolina Orozco, integrante 
del consejo comunitario de mujeres urbanas de 
Quimbaya, expresó que esta organización presta 
servicios de asesoría jurídica, sicológica, activi-
dades culturales como yoga, baile, entre otros.

“La casa ha sido intervenida por el municipio, 
necesitaba unas reparaciones y por el robo del año 
pasado, la alcaldía llevaba 10 meses aproximada-
mente como responsable de esas adecuaciones y 
la semana pasada nos llaman como consejo comu-
nitario para hacer uso de ella, pero nos encon-
tramos que la vivienda está otra vez destruida 
lo que causó mucha tristeza e indignación por 
todo el tiempo que no se ha podido hacer uso de 
ella y ahora será mucho más”, expresó Orozco.

El colectivo se dirigió hasta la alcaldía muni-
cipal para hablar con el mandatario, Abelardo 
Castaño Marín.

“Queríamos hablar con el alcalde para saber 
qué medidas se iban a tomar ante esta nueva 
situación. Nos pareció muy urgente, entonces 
no quisimos sacar una cita y nos fuimos direc-
tamente hasta donde él porque muchas veces 
nos ha dejado plantadas o nos cancela las citas, 
entonces sí nos fuimos dispuestas a hablar, pero 
no fue posible”, señaló la dama.

Relató que se armaron de valor, pancartas y 
coraje para dialogar con Castaño Marín.

“Lo que hizo el alcalde fue salir corriendo 
ante la llamada de nosotras, pero el señor lo que 

dicen, entre risas, dice es: '¿están agendadas?, 
solo atiendo con agenda y si no tienen agenda 
no las atiendo', entonces pusimos los carteles 
a la entrada del despacho del alcalde, hicimos 
una transmisión en vivo, esperándolo, minutos 
después sale donde estamos nosotras, no media 
ninguna palabra y lo que hace es empezar a des-
prender lo que fijamos, eso nos causa enojo, y le 
decimos que no va a desconocer el proceso de 
nosotras”, expresó Orozco.

Y agregó: “En medio de su actuar, sí hay una 
agresión física del alcalde, me da un manotazo 
en un brazo, pero no quise denunciar porque el 
objetivo es no desviar el centro de la protesta 
que es la casa de la mujer”.

La oficina de comunicaciones del alcalde Abe-
lardo Castaño Marín fue consultada, pero res-
pondió que el burgomaestre no iba a referirse 
sobre el tema.

El colectivo de mujeres se siente sin respuesta por parte de las 
autoridades locales.
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CRQ DIO EL PARTE DEL DAÑO MEDIOAMBIENTAL

Derrame de crudo: emergencia
 ambiental en inmediaciones de la 

quebrada San Rafael  
Director de la CRQ dio a conocer las acciones que se adelantan 
para que la emergencia no se extienda hasta Cartago.

Por David Salazar
judicial@cronicadelquindio.com

José Manuel Cortés Orozco, director de la Corpo-
ración Autónoma Regional del Quindío, CRQ, 
entregó el primer balance de la afectación al 

ecosistema en inmediaciones de la quebrada San 
Rafael, luego del derrame de crudo, ocurrido tras un 
choque entre un carrotanque y un tractocamión en 
el sector de la vía La Línea. “Es un daño ambiental 
grande, habrá mortandad de toda expresión viva 
en ese sector”, dijo.

El funcionario llegó a esta conclusión después 
de atender la situación con personal de la autori-
dad ambiental en el lugar de los acontecimientos.

“Estamos hablando de petróleo puro que genera 
la mortandad en toda vida en fauna acuática y 
biodiversidad, hay que hacer una biorremediación, 
que la debe realizar la empresa dueña del combus-
tible durante los próximos 2 o 3 años para hacer 
un repoblamiento, pero la naturaleza es lenta para 
crecer, podría tardar entre 5 a 10 años”, expresó 
Cortés Orozco.

El director, al mediodía de ayer, esperaba las 
conclusiones de su equipo técnico y de especialis-
tas que estaban en la zona para saber la extensión 
del terreno afectado. 

“Estamos atendiendo la contingencia con el 
Instituto Nacional de Vías, Invías, Defensa Civil, 
Bomberos, Multipropósito y el gobierno municipal 
de Calarcá”, señaló Cortés Orozco.

Y agregó: “Son 2 quebradas que no tienen nom-
bre las cuales resultaron primeramente afectadas 
que desembocó en el daño hasta el punto donde 
se une la quebrada San Rafael con el Río Santo 
Domingo”.

El director expuso también las acciones que se 
adelantan para evitar que la tragedia medioam-
biental en Calarcá sea de mayores proporciones 
y llegue hasta Cartago.

“Con Invías se realizó una barrera en piedra 

para filtrar el crudo, se instalaron en el afluente 
geomembranas y así remover el combustible para 
evitar que colmate y que pueda discurrir por el 
río”, dijo Cortés Orozco.

No obstante, dio un parte de tranquilidad para 
la población de Calarcá y del norte del Valle del 
Cauca con respecto a la calidad del agua potable.

“La radiografía que hicimos nos permite con-
cluir que ni las bocatomas San Rafael, ni la de El 
Salado, ni Santo Domingo se afectaron porque el 
accidente de tránsito ocurrió equidistante aguas 
abajo de estos puntos”, señaló el funcionario.

Invitó, además, a la ciudadanía a no pasar por los 
sitios indicados y mucho menos por los 'Chorros de 
San Rafael' toda vez que que están contaminados.

“Vamos a llevar unos baldes hasta el lugar donde 
estamos conteniendo el crudo para extraerlo y 
así seguir las recomendaciones técnicas por la 
topografía, para removerlo y que no continúe por 
el Río Santo Domingo, vamos a continuar con la 
contingencia hasta que saquemos todo el petróleo 
crudo”, puntualizó.

La CRQ tendrá como obligación hacer cumplir con 
los planes de contingencia del dueño del petróleo 
y de la empresa transportadora para biorremediar 
la fauna acuática y biodiversidad.

“El olor en la zona es muy fuerte y no hay mucha 
legalidad de la empresa que transporta el crudo”, 
finalizó Cortés Orozco.

Por su parte, la alcaldía de Calarcá realizó las 
siguientes recomendaciones a los moradores del 
área afectada: “A las personas que viven alrede-
dor del siniestro y a las que viven en las veredas 
San Rafael Bajo, El Cebollal, La Primavera y Santo 
Domingo Bajo a que se abstengan de realizar que-
mas, fogatas; suspender el uso de leña y de gas; 
desconectar todo tipo de aparatos electrónicos y 
equipos de telecomunicación como radios o celu-
lares; recomendamos el uso del tapabocas para 
evitar intoxicación por inhalación de gas por la 
evaporación de la sustancia química”.

Tragedia 
ambiental en 
Calarcá.



Empleos Vehículos Propiedad
raíz

Varios

¡LLamE ya!  7469933

La CRÓNICa

EMPLEOS
Joven recién salido del ser-
vicio militar busca empleo, 
oficios varios, etc. 313-
7979100.
08-30      /     37331.RRa     /     *INT*NN

QUIERES SER PARTE DE 
NATURA COSMÉTICOS. VENTA 
DIRECTA DE PRODUCTOS DE 
ORIGEN VEGETAL ¡ÚNETE A 
ESTA GRAN RED DE RELACIO-
NES Y NEGOCIO! LLÁMANOS 
AL 3104500424 Ó AL WHATS-
APP.
08-31      /     111095.yT     /     *INT*am*ImG

Se solicita domicilio fijo con 
experiencia, sin moto, smmlv. 
Llevar hv. a la Cll. 50 # 18-09 
Armenia.
08-22      /     508564.LHR     /     *INT*NN

RECONOCIDA EMPRESA DEL 
SECTOR SALUD REQUIE-
RE GERENTE Y ASESORES 
COMERCIAL PARA NUESTRO 
EQUIPO DE TRABAJO, CON 
EXPERIENCIA MÍNIMO DE UN 
AÑO. FAVOR ENVIAR HOJA DE 
VIDA AL CORREO: HOJADEVI 
DA.SECTORSALUD@GMAIL.
COM TEL. 324-2753280.
08-30      /     111093.yT     /     *INT*mN

RECONOCIDA EMPRESA DEL 
SECTOR SALUD REQUIERE 
MENSAJERO PARA NUESTRO 
EQUIPO DE TRABAJO, CON 
EXPERIENCIA MÍNIMO DE UN 
AÑO. FAVOR ENVIAR HOJA DE 
VIDA AL CORREO: HOJADEVI 
DA.SECTORSALUD@GMAIL.
COM TEL. 324-2753280.
08-30      /     111092.yT     /     *INT*mN

SE REQUIERE DIGITADOR(A) 
PARA LLEVAR TABLAS DE 
EXCEL DESDE SU CASA, POR 
CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS, TIEMPO PAR-
CIAL $300.000 MES. ENVIAR 
HOJA DE VIDA A: JINETHOLA@
HOTMAIL.COM
08-22      /     111091.yT     /     *INT*mN

SE REQUIERE AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVA-CONTABLE CON 
EXPERIENCIA. LLEVAR HOJA 
DE VIDA MINERVA 10-03 A LA 
CALLE 3 #19-47, ARMENIA.
08-24      /     111090.yT     /     *INT*mN

Se necesita caballero para 
oficios varios, con pase de 
moto. Interesados enviar hoja 
de vida a: districoncentrados 
delquindio@gmail.com
08-20      /     111086.yT     /     *INT*NN

EMPRESA SOLICITA: AYU-
DANTES DE CONSTRUCCIÓN, 
TÉCNICOS ELECTRICISTAS, 
SECRETARIA, PROGRAMADOR 
Y DISEÑADOR SOFTWARE. 
ENVIAR HOJA DE VIDA AL 
CORREO: EMPLEOSNETAR 
MENIA@GMAIL.COM TEL: 304-
6616739.
08-29      /     111084.yT     /     *INT*mN

SE NECESITA OFICIAL DE 
CONSTRUCCIÓN, PARA OBRA 
CERCA A CIRCASIA. INTERE-
SADOS COMUNICARSE AL 316-
3496000.
08-28      /     111083.yT     /     *INT*mN

Finca El Ocaso Salento nece-
sita para su equipo de tra-
bajo: 1 guía bilingüe. Enviar 
Hoja de Vida al WhatsApp 
312-2968687.
08-23      /     37349.ESa     /     *INT*NN

SE SOLICITA PINTOR AUTO-
MOTRIZ CON EXPERIENCIA. 
LLEVAR HOJA DE VIDA A LA 
CARRERA 19 # 2N-42, ARME-
NIA.
08-28      /     111077.yT     /     *INT*mN

FINCA HOTEL UBICADA EN 
MONTENEGRO REQUIERE 
RECEPCIONISTA - CAJERO. 
PREFERIBLE CON EXPERIEN-
CIA EN EL CARGO Y FACILI-
DAD DE TRANSPORTE. EXCE-
LENTE ATENCIÓN AL CLIENTE 
Y DISPOSICIÓN DE SERVICIO. 
ENVIAR HOJA DE VIDA A: 
AREAGESTIONHUMANA2021@
GMAIL.COM
08-22      /     111070.yT     /     *INT*am

Se busca asesora comercial, 
con 2 años de experiencia 
en servicio al cliente. Enviar 
HV a: Dani97_dany@hotmail.
com 
08-22      /     111079.yT     /     *INT*NN

SE BUSCA INSPECTOR TÉCNI-
CO PARA CDA QUE CUENTE 
CON CURSO DE 160 HORAS. 
LLEVAR HOJA DE VIDA A LA 
CRA 18 # 13-47, Ó AL CORREO: 
CDAMOTOSQ@HOTMAIL.COM
08-28      /     110973.mL     /     *INT*am

Restaurante Bak Mexican 
Taquería requiere cocinera 
con experiencia. Llevar hoja 
de vida a la Cra. 12 # 1AN-
02.
08-21      /     37668.GSS     /     *INT*NN

¡AUMENTA TUS INGRESOS! 
CONVIÉRTETE EN UNA MODE-
LO WEB PROFESIONAL. MUJE-
RES DE 18 A 30 AÑOS. CON-
TÁCTANOS 315-3206653.
08-23      /     111072.yT     /     *INT*am

SE REQUIERE AUXILIAR DE 
RESERVAS HOTELERAS PARA 
AGENCIA DE VIAJES OPERA-
DORA. HV CORREO: RESER 
VAS-HOTELERAS@HOTMAIL.
COM
08-20      /     110970.mL     /     *INT*mN

IMPORTANTE EMPRESA 
REQUIERE PERSONAL PARA 
LAS SIGUIENTES VACANTES 
*CONDUCTOR EXPERIENCIA 
MÍNIMA 1 AÑO CONDUCIENDO 
VEHÍCULOS TIPO DOBLE TRO-
QUE, FVR, FTR Y DESPOSTA-
DOR EXPERIENCIA MÍNIMA 1 
AÑO, AMBOS CON MEDIO DE 
TRANSPORTE. ENVIAR HV 
CORREO: TALENTOHUMANOIA 
GP@GMAIL.COM
08-22      /     110972.mL     /     *INT*am

COMPAÑÍA DE SERVICIOS 
SOLICITA EJECUTIVA COMER-
CIAL, EXCELENTE PRESEN-
TACIÓN, FLUIDEZ VERBAL Y 
CAPACIDAD DE CONVENCI-
MIENTO. HV: RECURSOHUMA 
NOVIP@HOTMAIL.COM 
08-22      /     110969.mL     /     *INT*mN

SE REQUIERE MARMOLERO 
Y AUXILIAR DE MÁRMOL. KM 
7 VÍA EL CAIMO. PRESTACIO-
NES DE LEY. WHATSAPP: 304-
3765361.
08-20      /     110971.mL     /     *INT*am

GRAN OPORTUNIDAD. BUSCA-
MOS ASESORES (AS) COMER-
CIALES. MUY BUENOS INGRE-
SOS Y EXCELENTES COMI-
SIONES. ENVIAR HV SOLO AL 
WHATSAPP: 318-7512517.
08-30      /     110964.mL     /     *INT*am

OPORTUNIDAD LABORAL. 
IMPORTANTE EMPRESA 
REQUIERE ASESORES (AS) 
COMERCIALES. EXCELENTE 
REMUNERACIÓN Y COMISIO-
NES. ENVIAR HV CORREO: 
CONTRATACION@DISTRIQUIN 
DIO.CO
08-30      /     110964.mL     /     *INT*am

VEHÍCULOS

SE VENDE CAMIONETA CHE-
VROLET DE ESTACAS, 4X4 
2.600, MODELO 98, EXCELEN-
TE ESTADO. INFORMES: 314-
3432118.
08-29      /     111089.yT     /     *INT*mN*ImG

ALQUILER Y EXPRESOS VEHÍ-
CULOS MODERNOS CON AIRE, 
CON Y SIN CONDUCTOR. 
INFORMES: 301-6691432.
08-21      /     111014.yT     /     *INT*mN*ImG

PROPIEDAD RAÍZ
ARRIENDO APARTAMENTO: 
3 HABITACIONES, CUARTO 
SERVICIO, COCINA NUEVA, 2 
BAÑOS NUEVOS, SALA-COME-
DOR, GARAJE. CLL 23 NORTE # 
14-35. INFO: 317-2578279.
09-16      /     111085.yT     /     *INT*mN

¡ESTRENE! ARRIENDO APAR-
TAMENTO EN EL MEJOR CON-
JUNTO LA TEBAIDA, 3 HABITA-
CIONES, 2 BAÑOS, PARQUEA-
DERO COMUNAL. INFORMES: 
316-3492693, 300-5631308. 
09-09      /     111068.yT     /     *INT*mN*ImG

Arriendo casa piso 2, B/Las 
Américas Cra. 23 # 23-17, 
sala comedor, 3 habitaciones, 
2 baños, garaje. Informes: 
310-3872566.
08-20      /     502695.JCR     /     *INT*NN

ARRIENDO CASA GRANDE 
(ÚNICAMENTE PARA VIVIEN-
DA), PRIMER PISO, B/LOS 
ALAMOS, 4 HABITACIONES, 3 
BAÑOS Y GARAJE. $1.300.000. 
INFORMES: 315-3814839.
09-01      /     111040.yT     /     *INT*mN

Arriendo habitación amobla-
da en el norte, con parquea-
dero, personas que trabajen. 
Informes: (606)7498336.
08-29      /     36614.CQ     /     *INT*NN

ARRIENDO OFICINA PISO SÉP-
TIMO, EDIFICIO BANCO POPU-
LAR CLL 21 NRO.16-37, ARME-
NIA. INFORMES: 310-5159554.
08-31      /     111038.yT     /     *INT*mN

Vendo apartamento sector B/
Acacias urbanización Cris-
tales, apto 203, 63 mt2, 3 
alcobas, 1 baño, sala come-
dor, $125.000.000, Info: 300-
7830096.
08-30      /     507639.amR     /     *INT*NN

VENDO APARTAMENTO TOTAL-
MENTE REMODELADO, SEC-
TOR FUNDADORES, ARMENIA. 
PRIMER PISO, 3 HABITACIO-
NES, 3 BAÑOS, PATIO, PAR-
QUEADERO CUBIERTO. INFO: 
311-3275306.
09-16      /     111082.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA APARTAMENTO CEN-
TRO ARMENIA, CERCA AL 
PARQUE SUCRE. PRIMER PISO, 
2 HABITACIONES, GARAJE 
CUBIERTO. INFORMES: 316-
6921995, 315-5059233.
09-15      /     111078.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO APARTAMENTO, PISO 3, 
CON ASCENSOR, CRA 13 #13-20 
PARQUE SUCRE, ARMENIA; 3 
CUARTOS, 2 BAÑOS. INFOR-
MES: 315-5650950.
09-09      /     111069.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO APARTAMENTO, PISO 2, 
CLL 50 #51-41 SECTOR PUERTO 
ESPEJO, 3 ALCOBAS, 2 BAÑOS, 
SALA-COMEDOR. INFORMES: 
315-7340151.
08-24      /     111019.yT     /     *INT*mN

VENTA APARTAMENTO FRENTE 
AL PORTAL DEL QUINDÍO, 98 
MT2, PISO 2, 3 HABITACIONES 
+ HABITACIÓN SERVICIO, PAR-
QUEADERO. 312-8669495, 322-
6071039.
09-01      /     111042.yT     /     *INT*mN

VENDO APARTAMENTO PRO-
VITEQ, UNIDAD 3, PISO 3; 3 
ALCOBAS, CUARTO SERVICIO, 
2 BAÑOS, SALA-COMEDOR, 
COCINA, GAS NATURAL. 311-
3796207, 310-5190755.
08-27      /     111029.yT     /     *INT*mN

¡OPORTUNIDAD! VENDO ÚLTI-
MO APARTAMENTO DUPLEX, 4 
ALCOBAS, TERMINADO, CLL 22 
# 40-57 PORTAL DE GALICIA, 
ENTRE AMÉRICAS Y MONTE-
BLANCO. 315-6478014.
08-26      /     111028.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA 3 PISOS, CON 
TERRAZA, A 5 CUADRAS PAR-
QUE DE CALARCÁ - QUINDÍO. 
INTERESADOS LLAMAR: 311-
4253642, 305-4859256 Y 311-
6025762.
10-17      /     111094.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA PALMARES DE 
ALAMEDA MZ C, B/MERCE-
DES DEL NORTE, ARMENIA. 3 
HABITACIONES, ESTUDIO, PAR-
QUEADERO. INFORMES: 313-
2977001.
09-16      /     111087.yT     /     *INT*mN

VENDO CASA EN MERCEDES 
DEL NORTE, ESQUINERA, CON 
AMPLIACIÓN, COCINA INTE-
GRAL, POSIBILIDAD SEGUNDA 
PLANTA. SIN INTERMEDIARIOS. 
TEL: 318-6952243.
08-28      /     20220817022303     /     *INT*mN

Vendo casa barrio Granada, 
4 alcobas, sala comedor, 
cocina integral, patio, garaje. 
Informes: 311-6181340.
08-29      /     508793.amC     /     *INT*NN

Vendo casa B/Venecia Arme-
nia, 3 niveles, sala comedor, 
5 habitaciones, garaje, estu-
dio, 3 baños, 2 patios, recién 
remodelada. 311-3043492.
08-31      /     500852.HFG     /     *INT*NN

VENPERMUTO CASA LOTE, 
140 MT2, ENTRADA ARMENIA, 
CERCA AL CENTRO; 3 PISOS 
INDEPENDIENTES (3 RENTAS). 
SE ESCUCHAN OFERTAS 310-
3605285.
09-08      /     111067.yT     /     *INT*mN

VENPERMUTO CASA EN PAL-
MIRA, 4 NIVELES INDEPEN-
DIENTES; POR PROPIEDAD 
EN ARMENIA. $1.350.000.000. 
INFORMES AL TELÉFONO: 318-
6933564.
09-01      /     111044.yT     /     *INT*am

VENDO CASA 2 PLANTAS INDE-
PENDIENTES, 100 MT CADA 
UNA, ESTRATO 4,  A 1 CUADRA 
DE LA EAM, ARMENIA. INFOR-
MES: 311-2284834.
09-04      /     111055.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO HERMOSA CASA SEC-
TOR PORTAL DEL QUINDÍO, 
254 M2, 5 ALCOBAS, 3 PATIOS, 
JACUZZI, GARAJE DOBLE. 
INFORMES: 311-7743120, 313-
6083975.
09-03      /     111043.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA QUINTAS DE LA 
PASTORITA, NORTE ARMENIA, 
2 PLANTAS, 3 HABITACIONES, 3 
BAÑOS, COCINA, SALA, PATIO 
EXTERIOR. 321-2266463, WA: 
317-3678240.
08-31      /     111036.yT     /     *INT*mN

VENTA CASA B/LAURELES, 
CALARCÁ; RECIÉN REMO-
DELADA, 3 ALCOBAS, SALA-
COMEDOR, 1 BAÑO, COCINA 
INTEGRAL, PATIO. $137 MILLO-
NES. INFORMES: 313-4281189.
08-31      /     111035.yT     /     *INT*mN*ImG

VENTA CASA B/EL SILENCIO, 
OCCIDENTE ARMENIA, 2 PLAN-
TAS, 3 ALCOBAS, 1 BAÑO, 
SALA-COMEDOR, COCINA 
SEMINTEGRAL, PATIO. 300-
7766536, 304-2198799.
08-26      /     111026.yT     /     *INT*mN*ImG

Vendo finca de 82 cuadras en 
La Tebaida; pasto, plátano, 
frutales, 3 casas. Informes: 
311-6181340.
08-29      /     508793.amC     /     *INT*NN

SE VENDEN CINCO LOTES DE 
LA FINCA VILLA MILENA, EN 
CALARCÁ. $50.000.000, POSE-
SIÓN INMEDIATA. WHATSAPP: 
+1 (954) 995-4442.
09-04      /     111057.yT     /     *INT*mN

VENTA LOTE VÍA CALARCÁ-
CIRCASIA “CHAGUALÁ”, SEC-
TOR GASOLINERA PRIMAX; 
8.000 MT2, ESCRITURAS PÚBLI-
CAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. 
321-4929669.
09-02      /     111050.yT     /     *INT*mN

VENPERMUTO CASA CAMPES-
TRE, VÍA CIRCASIA-PEREIRA, 
4 HABITACIONES, 2 BAÑOS, 
GARAJE CUBIERTO PARA 3 
CARROS. ¡NEGOCIABLE! 314-
3432118, 312-7837375.
09-16      /     111088.yT     /     *INT*mN*ImG

VENDO CASA CAMPESTRE 
$365.000.000 SOBRE PLANOS, 
ENTREGA EN 5 MESES, LOTE 
1.000 MT, 1 PISO, 3 ALCOBAS, 
2 BAÑOS, SALA, COMEDOR, 
COCINA Y GARAJE; CON 
CIMIENTO PARA OTRO PISO. 
FORMA DE PAGO NEGOCIA-
BLE DURANTE LOS 5 MESES. 
FOTOS Y VIDEOS: 314-7691717, 
313-6920969, VILETE@HOT-
MAIL.COM
08-24      /     111021.yT     /     *INT*am

¡HERMOSO CHALET! VEN-
PERMUTO, 5.400 MT2, 450 MT2 
CONSTRUIDOS, CAPACIDAD 30 
PERSONAS, 8 HABITACIONES, 
ZONAS HUMEDAS, KIOSKO, 
CULTIVO. IDEAL TURISMO. 312-
7749263.
09-16      /     111081.yT     /     *INT*mN

VARIOS
VENDO MUEBLES USADOS EN 
MUY BUEN ESTADO: JUEGO DE 
SALA, CAMA DOBLE, COME-
DOR, SOFACAMA, NOCHERO, 
SILLÓN, HORNO ELÉCTRICO. 
310-5416258, 321-7614287.
09-08      /     111066.yT     /     *INT*mN*ImG

SE VENDE RECONOCIDA 
EMPRESA Y DISTRIBUIDORA 
DE PULPA DE FRUTA, MOTI-
VO VIAJE. INFORMES AL: 321-
8220615.
09-06      /     111048.yT     /     *INT*mN

CRÉDITOS EN HIPOTECA A 
BAJA TASA, DESDE EL 1.8%, 
SE RECIBE ABONO A CAPITAL. 
INFORMES: 311-2704479, 322-
5693477.
09-15      /     111080.yT     /     *INT*am

SE PRESTA PLATA EN HIPOTE-
CA Y VEHÍCULOS; SE RECIBEN 
ABONOS A CAPITAL. INFOR-
MES: 323-2213247.
08-25      /     111022.yT     /     *INT*mN

OFRECEMOS PLÁSTICO PARA 
INVERNADERO DIFERENTES 
CALIBRES, PLÁSTICO NEGRO 
DIFERENTES CALIBRES, MAN-
GUERAS PARA AGUA, TAN-
QUES PARA AGUA Y BEBEDE-
ROS. ESTAMOS EN MERCAR, 
TEL 315-3243458. CONTÁCTE-
NOS PARA TENER EL GUSTO 
DE ATENDERLO.
08-20      /     111010.yT     /     *INT*mN

COMPRO Y VENDO PLANTAS 
ELÉCTRICAS. MANTENIMIEN-
TOS, SERVICIOS, REPUESTOS. 
URB. CASTILLA GRANDE MZ 
10 LOCAL 9, ARMENIA. 311-
7724834 ALONSO POLANCO. 
08-22      /     111015.yT     /     *INT*mN

36 AÑOS DE TRADICIÓN, CALI-
DAD Y SERVICIO. COMO SIEM-
PRE, LOS ESPERAMOS DE 
LUNES A SÁBADO DE 3:00 PM 
EN ADELANTE. CRA 21 # 27-30 
B/BERLÍN, WHATSAPP 301-
7631049 ¡BIENVENIDOS!
09-10      /     111073.yT     /     *INT*am*ImG

SOFÍA Y ANGIE, HERMOSAS, 
DULCES Y COMPLACIENTES. 
CHICAS DESCOMPLICADAS. 
SITIO PRIVADO. INFORMES: 
311-8685877.
08-20      /     111002.yT     /     *INT*mN
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6 LUGARES RECOMENDADOS PARA VISITAR

Feliz aniversario, Filandia
Las fiestas aniver-
sarias iniciaron el 
13 de agosto y van 
hasta mañana 21 
de agosto.

Hoy, 20 de agosto de 2022, el municipio de 
Filandia cumple 144 años de vida política 
y administrativa. Para conmemorar el ani-

versario, a las 10 a. m. se realizará la ceremonia de 
acción de gracias y la entrega de reconocimientos 
a personas destacadas en distintas áreas. Para 
conmemorarlo, LA CRÓNICA lo invita a recorrer 
6 lugares emblemáticos de la localidad.

Parque de Bolívar 
El parque es el punto de encuentro de habitantes 

y viajeros. Allí se lleva a cabo buena parte de la 
programación cultural del municipio. Un lugar 
colorido, donde sobresale la clásica arquitectura 
antioqueña.

Parroquia la Inmaculada Concepción
Según datos de la Diócesis de Armenia, la 

primera misa en Filandia fue oficiada en 1880. 
Desde entonces, se inició con el trabajo para la 
construcción del templo que es considerado un 
bien de interés cultural por su arquitectura.

Mirador Colina Iluminada 
Esta torre de 27 metros se ubica en las afueras 

de Filandia. Tiene una panorámica de 360° y 
varios balcones que permiten contemplar desde 
diversos puntos el paisaje verde y las otras pobla-
ciones que rodean al municipio.

Reserva Barbas Bremen
Esta estrella hídrica está conformada por bos-

ques andinos conservados y especies endémi-
cas. Es una maravilla natural que une a Pereira, 
Circasia y Filandia. 

Museo del Disco y la Música 
Fue creado por Antonio José Manrique. Es 

un recorrido histórico por el disco desde hace 
más de 140 años. En su colección hay diversos 
instrumentos y elementos antiguos relacionados 
con la música: pianos, equipos reproductores de 
sonido, tocadiscos.

Casa de los Abuelos
La casa en la que se ubica este museo represen-

ta la arquitectura tradicional de la colonización 
antioqueña. Allí, hay una colección amplia de 
objetos, muebles, documentos y cuadros que 
retratan diversas épocas de la historia de Filan-
dia. Es dirigida por Roberto Restrepo Ramírez, 
antropólogo.

Archivo Histórico Fotográfico Jorge Arango 
El archivo compilado por Jorge Arango Gutié-

rrez expone fotografías de las familias filandeñas 
durante 20 años. El escenario cuenta con una 
muestra arqueológica y documental del municipio.

PROGRAMACIÓN:

Sábado 20 de agosto
8 a. m. Festival de fútbol. Lugar: Polideportivo Panorama.
9 a. m. Mercado Campesino. Lugar: Parque principal.
10 a. m. Acción de gracias. Lugar: Parque principal.
10:30 a. m. Muestra y venta de productos artesanales ela-
borados en bejuco. Lugar: Parque principal.
10:30 a. m. Taller Bejuquiando Ando. 
10:30 a. m.  Muestra y venta de productos artesanales ela-
borados en bejuco. Lugar: Parque principal. 
11 a. m. Concurso La obra manofacturera para artesanos. 
Lugar: Parque principal.
3 p. m. Primer aniversario del archivo histórico y fotográfico 
del municipio. Lugar: Archivo histórico.
4 p. m. Presentaciones culturales. Lugar: Parque principal.
7 p. m. Presentación artística grupo Revolución Popular.
10 p. m. Presentación artística grupo los Latin Brothers.
12 a. m. Presentación artística del grupo La Real Banda.

Domingo 21 de agosto
7 a. m. Competencia atlética Trail Run. Lugar: Polideportivo 
Panorama.
9 a. m. Mercado campesino. Lugar: Parque principal.
10 a. m. Feria Expo Filandia Trail. Lugar: Polideportivo Panorama.
10 a. m. IX Encuentro de Bandas Musico Marciales. Lugar: 
Calles de Filandia.
10:30 a. m. Taller Bejuquiando Ando. Lugar: Parque principal.
1 p. m. Maxitejo. Canchas Fondas Viejo Rincón.
2 p. m. Coreografía encuentro de bandas musico marciales. 
Lugar: Parque principal.
6 p. m. Octavo Festival internacional Cine en las Montañas. 
Lugar: Parque principal.
7 p. m. Presentación: Los Inquietos del Vallenato. Lugar: 
Parque principal.
10 p. m. Presentación artística El Dueto Buriticá. Lugar: 
Parque principal.
11:30 p. m. Presentación artística Parranda. Lugar: Parque 
principal.

Cumple 144 años de vida 
política y administrativa.


