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E N T R E  C O M I L L A S 

“El propósito de nosotros es generar ese empalme o el relevo generacional, por-
que se ha detectado que la fuerza laboral en el campo se está envejeciendo”: JUAN 
SEBASTIÁN VÉLEZ, GUARDIANES DEL CAFÉ DE MISTRATÓ. pág. 16
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Después de una brillante carrera deportiva 

d e 20 años, 17 de ellos como profesional, el 

pereirano Santiago Giraldo le dijo adiós 

al tenis, deporte en el que se consagró como el tenista 

colombiano que más alto ha llegado en la clasificación 

mundial de la ATP en donde ocupó la casilla 28 en el 2014 

y fue el primero, junto a Alejandro Falla, en lograr un cupo 

para los Juegos Olímpicos.                                         Pág.10
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La construcción del Puente Industriales, en la llamada glorieta de los Campestres en 
Dosquebradas, presenta un importante nivel de avance. Este paso elevado será un 
aporte de gran valor para la movilidad en este municipio, en especial para el trá-
fico que utiliza la avenida del Ferrocarril.

El adiós de 
Santiago

ROBERTO BETANCOURTH

Pereira, la ciudad 
más ´barata´ 
del Eje Cafetero

AvAnzA EL 
PuEntE

21, 22 y 23 de octubre

VIRTUAL

www.expoU.co

En septiembre, Pereira regis-
tró una inflación de -0,02 %, 
lo cual la ubica entre las diez 
ciudades con la tasa más 
baja de inflación y como la 
ciudad del Eje Cafetero con 
el menor costo de vida. De 

acuerdo con el más recien-
te Índice de Precios al Con-
sumidor del DANE, en ese 
mes Armenia reportó una 
tasa de inflación del 0.15% 
y Manizales del 0.36%.  
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LAS CIFRAS DE LA PANDEMIA

Crece la cifra de pacientes
que han vencido el COVID
A 8.274 ascendió ayer la 
cantidad de pacientes 
que han logrado vencer 
el COVID-19 en Risaralda 
al reportarse 262 nuevos 
casos de recuperados en 
los 201 días transcurridos 
de la pandemia en el depar-
tamento, lo que equivale al 
65.7% del total de contagios. 
En esta jornada se reporta-
ron otros 193 enfermos con 
lo que el consolidado histó-
rico llegó a 12.599, así como 
cinco fallecimientos que 
elevaron ese total a 304, lo 
que equivale a una tasa de 

mortalidad del 2.41%.
Mientras tanto, el total 

de casos activos se ubicó 
en 4.021, de los cuales 3.875 
están siendo atendidos en 
sus respectivas casas, 80 en 
hospitalización general y 
66 en camas UCI, las cuales 
presentan un nivel de ocu-
pación del 64%.

Pereira y Dosquebradas 
continúan liderando el esca-
lafón delas ciudades con 
mayor número de casos 
activos: 2.600 en esta capi-
tal y 1.045 en el municipio 
industrial.

Asumió funciones la Alcaldesa (e) de Marsella
Debido a la ausencia forzada del actual 
Alcalde de Marsella, Alberto Rivera 
Cifuentes, fue encargada de sus funciones 
la Secretaria de Hacienda, Diana Milena 
Ocampo Botero, quien se ha hecho car-
go del despacho para garantizar el nor-
mal funcionamiento del ente municipal. 
Esta provisionalidad tendrá vigencia 
mientras se define la suerte jurídica del 
Alcalde quien está envuelto en líos lega-

les por supuesta contratación irregular 
del transporte escolar, junto con el 
Secretario de Gobierno y dos par-
ticulares. 
La funcionaria se comprometió a 
continuar las acciones y proyectos 
impulsados por Rivera Cifuentes y su 

plan de desarrollo.

Su Presidente, Dr. Gonzalo González Galvis,
el Consejo Directivo en pleno  en unión con los 

Notarios Asociados de esta Regional
Lamentamos con profunda tristeza el 

fallecimiento de la Colega, Amiga y Notaria Única 
de  Pueblo Rico – Risaralda, doctora

GLORIA AMPARO AYALA HINCAPIÉ

Expresamos a su hija  Isabella Gazabón Ayala,
a su señora madre Lucila Hincapié Hincapié

y a toda su familia nuestro fraternal abrazo de 
pesar y nuestras condolencias en este difícil 

momento.

LA UNIÓN DE NOTARIOS DEL 
CENTRO  OCCIDENTE DEL PAIS

Y NORTE DEL VALLE 
 UNINOTARIOS



Y es que al relleno sanitario La Glo-
rita siguen llegando miles de tone-
ladas de basuras al mes, muchas 
de las cuales se podrían recuperar, 
mitigando así la contaminación 
en Pereira, al mismo tiempo que 
se generarían cientos de empleos.

En entrevista con El Diario, 
Mario León Ossa, gerente 
de la Empresa de Aseo de 
Pereira, aseguró que “En 
la ciudad la tasa de apro-
vechamiento ha venido 
aumentando en los últi-
mos meses, el año pasado 
teníamos una tasa de 0.7 
% y ahora estamos en un 
1.1 % aproximadamente”.

Funcionarios de esta 
empresa hacen activida-
des pedagógicas a lo lar-
go de la ciudad, con las 
que se busca incentivar 
la separación en la fuen-
te (clasificación de los residuos en 
los hogares). A través de los Vigías 

Ambientales, han sido 
impactadas miles de resi-
dentes de la ciudad.

Caso exitoso
En Pereira hay varias aso-
ciaciones que trabajan en 
la recuperación de resi-
duos sólidos, así como 
quienes comercializan 
estos elementos aprove-
chables.

Ellos trabajan incan-
sablemente para que 
menos residuos lleguen 

al relleno sanitario, al tiempo que 
evitan que muchas basuras lleguen 

a los ríos y quebradas.
Una de ellas es la Asociación 

Comunitaria de Emaús, desde la 
cual se hace la recolección de resi-
duos como madera, igualmente 
trabajan de la mano de recicladores 
de oficio que recogen los residuos 
sólidos aprovechables (vidrio, car-
tón papel, entre otros) que se pro-
ducen en los hogares.

Andrés Castrillón, represen-
tante de la Asociación, afirmó que 
“Contamos con dos estaciones de 
clasificación y aprovechamien-
to de residuos sólidos. En una de 
ellas hacemos la recuperación de 
madera y en la otra todos los resi-

duos aprovechables que producen 
los hogares como es el caso cartón, 
papel, chatarra, plásticos, vidrios, 
entre otros. Se recuperan alrededor 
de 24 toneladas de residuos sólidos 
en un semestre. Generamos alrede-
dor de 20 empleos muchos de ellos 

son recicladores de oficio.
Carlos Zuluaga, coordinador 

del área de recuperación de made-
ras, señaló que lo más importante 
de este proceso, es que evitan que 
miles de árboles sean cortados para 
la construcción. La madera reco-
lectada por la Asociación, provie-
ne de una empresa multinacional 
con sede en Dosquebradas, esta 
es usada como guacales para pro-
tección de diferentes elementos, sin 
embargo una vez llega a la planta 
de aprovechamiento, se convierte 
en tablas que posteriormente son 
comercializadas a los fabricantes 
de muebles de la región. 

Editor: Victor Manuel Quinchía Vélez  | local@eldiario.com.co
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En Pereira se producen al 

mes alrededor de 28 kilos 

de residuos sólidos por 

habitante.

Falta más cultura de reciclaje en Pereira, 
pero ya hay quienes hacen la tarea

t
Aunque hay hoga-
res y empresas en 

la ciudad que reali-
zan actividades de 

recuperación de 
residuos sólidos, 

todavía falta mucha 
cultura de reciclaje 

en el territorio.

25 
mil toneladas de 

residuos sólidos 

al mes llegan al 

relleno sanitario La 

Glorita, alrededor 

de 13.000 toneladas 

corresponden a 

Pereira. 

LA CIFRA

ROBERTO BETANCOURTH

La pandemia del Covid- 19 ha gene-
rado afectaciones en todos los sec-
tores de la vida diaria y la educa-
ción no es ajena a esta situación. La 
gran mayoría de colegios públicos 
del país siguen sin regresar a cla-
ses presenciales, es decir continúan 
con clases virtuales y talleres.

Con el propósito de que todos 
los estudiantes de las instituciones 
educativas de Dosquebradas ten-
gan acceso a internet y así poder 
avanzar en su proceso pedagógico, 
la Secretaría de Educación ejecuta 
importantes actividades en mate-
ria de conectividad.

En entrevista con El Diario, 
Omar Parra, secretario de Edu-

cación de Dosquebradas, aseguró 
que próximamente se instalarán 
18 antenas en el sector urbano del 
Municipio Industrial, lo que brin-
daría, prácticamente, un 100 % de 

cobertura en la parte urbana, bene-
ficiando así a miles de estudiantes. 
En los sitios del área urbana donde 
no llegue la señal de las antenas, 
se dotará de datos a los estudian-
tes para que puedan acceder a las 
clases virtuales.

Pero no solo contarían con conec-
tividad los niños, niñas y adolescen-
tes de la zona urbana, también en el 
sector rural los estudiantes podrán 
conectarse a las clases virtuales, ya 
que la Alcaldía a través de la Secre-
taría mencionada, hará la entrega 
de 1400 tarjetas SIM con datos, para 
que los alumnos se puedan conec-
tar a las clases virtuales, ya sea en el 
computador o en el teléfono celular.

en Dosquebradas están 
conectados con la educación

28.224 estudiantes es la población estudiantil de 

Dosquebradas en este 2020, ellos se beneficiarán 

directamente del proceso de conectividad que 

desarrolla la Secretaría de Educación. También se 

impacta positivamente a 1100 docentes del Municipio. 

En el marco del mes de la Sonri-
sa la Fundación Fisulab, dedicada 
desde hace 20 años a la atención 
integral de niños, jóvenes y adultos 
con labio y paladar fisurado, lanza 
las inscripciones para las jornadas 
virtuales y gratuitas de valoración. 

Hasta el 31 de octubre las per-
sonas con esta condición, en cual-
quier lugar de Colombia; incluye 
Risaralda, que quieran acceder a 
una valoración gratuita, compues-
ta por un equipo interdisciplinar 
integrado por cirujano plástico, 
odontólogo, otorrinolaringólogo, 
psicólogo y fonoaudiólogo, podrán 
hacerlo inscribiéndose en la pági-
na www.fisulab.org.

Hay que tener en cuenta que 
cada día nacen en el mundo 540 
bebés con labio y paladar fisura-
do. En Colombia nacen en prome-
dio 900 niños y niñas por año con 
fisura labiopalatina. 

El objetivo del mes de la son-
risa y las jornadas de valoración 
gratuita virtual, es visibilizar esta 
condición, darle la oportunidad a 
personas en diferentes regiones de 
Colombia de recibir un diagnóstico 
completo, exaltar la importancia de 
un tratamiento integral para mejo-
rar la calidad de vida de los pacien-

tes, y el apoyo psicosocial necesa-
rio para ellos y su entorno cercano 
durante su tratamiento.

María del Pilar Echeverri 
directora de la fundación, resalta 
la importancia de la integralidad 
para el tratamiento de esta condi-
ción, así como la aceptación y apo-
yo por parte de las familias de los 
pacientes: “la valoración interdis-
ciplinar es clave porque permite un 
diagnóstico más acertado, identi-
ficar necesidades, priorizarlas y 
ordenarlas en función del trata-
miento y la calidad de vida. Sabe-
mos que esta situación genera un 
impacto muy grande en las fami-
lias desde el momento en el que el 
bebé nace, por lo que les hacemos 
mucho énfasis en que se tomen el 
tiempo de entenderlo y asimilar-
lo, la aceptación o no de la familia, 
marca definitivamente el camino 
de los pacientes y su tratamiento”. .

A lo largo de sus 20 años de his-
toria, Fisulab ha ayudado a cerca 
de 1.600 personas en diferentes 
momentos de sus tratamientos. 
Además de intervenir toda la par-
te física que implica esta condi-
ción, se trabaja desde lo social y lo 
psicológico con los pacientes y sus 
familias.

Valoración gratuita a personas con
labio leporino y paladar hendido
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La ciudad registró un iPc de -0,02 %

Pereira con el costo de vida 
más bajo del Eje Cafetero

t
El sector que más 
movió el IPC fue 

educación, el cual 
presentó una varia-

ción de -8,04 %

Con una inflación de -0,02 % para el 
mes de septiembre, Pereira se ubica 
entre las diez ciudades con la tasa 
más baja de inflación y es la ciudad 
del Eje Cafetero con el menor costo 
de vida, en donde Armenia registra 
un tasa de 0,15 % y Manizales, para 
el noveno mes del año registra el 
costo de vida más alto de la región 
cafetera con 0,36 % de inflación. 
Estos datos fueron dados a conocer 
por el Departamento Administrati-
vo Nacional de Estadística (DANE), 
en su informe mensual del Índice 
de Precios al Consumidor (IPC).

El sector que más movió el IPC 
fue educación, el cual presentó una 
variación de -8,04 %, este compor-
tamiento, según Juan Daniel Ovie-
do, director del DANE, se puede 
explicar por los alivios que se die-
ron por parte de las centros edu-
cativos para las matrículas de los 
programas técnicos, tecnológicos 
y universitarios.

Otro de los puntos que contri-
buyó a la disminución de la infla-

ción en septiembre es la variable 
de recreación y cultura, la cual pre-
sentó una contracción de -0,79 %, 
lo cual indica que el cierre que aún 
tienen los negocios pertenecientes 
a este sector afecte las dinámicas 
de consumo en los mismos.

El mismo panorama se eviden-
cia en la variable de bebidas alco-
hólicas y tabaco, en donde, según 
el reporte del DANE, su variación 
fue de -0,19 %, en este sector el cie-
rre de los bares y establecimientos 
de esparcimiento social, también 

ha llevado a que esta actividad pre-
senté una reducción en el consumo

ServicioS públicoS
Dentro de la medición del IPC, se 
sigue evidenciando que la varia-
ble que corresponde a alojamien-
to, agua, electricidad, gas y otros, 
sigue presentando un comporta-
miento cíclico, para el estudio del 
mes de septiembre en la ciudad de 
Pereira, este aspecto registró una 
contracción de -0,13 %.

“Este comportamiento se expli-

ca a que en dentro de las medidas 
que toman algunos gobiernos terri-
toriales, se encuentre los alivios 
para el pago de servicios, lo que 
lleva a que se presente una volati-
lidad en esta variable. A medida que 
se vayan ajustando las reactivacio-
nes y se vaya volviendo a la norma-
lidad, por decirlo de algún modo, 
esta variable va ir presentando una 
comportamiento más homogéneo” 
expresó Oviedo.

incrementaron
Por otra parte la variable de infor-
mación y comunicación, presentó 
un incremento de 2,95 %, lo que 
puede estar ligado principalmen-

te a la terminación del subsidio 
del IVA, para servicios de planes 
de telefonía celular.

Así mismo el sector salud tam-
bién presentó una variación cre-
ciente, reportando 0,66 %, trans-
porte con 0,42 %, prendas de ves-
tir y calzado con 0,34 %.

Los sectores que apenas mos-
traron un comportamiento fueron 
bienes y servicios con 0,08 %, ali-
mentos y bebidas no alcohólicas 
con 0,05 % y restaurantes y hote-
les con 0,03 %.

ipc nacional

w El comportamiento mensual del 

IPC total en septiembre de 2020 

fue de 0,32 % se explicó por la 

variación mensual de las divisio-

nes alojamiento, agua, electri-

cidad, gas y otros combustibles 

e información y comunicación. 

La división Información y comu-

nicación registró una variación 

mensual de 2,55%, siendo esta 

la mayor variación mensual. En 

septiembre de 2020 la única 

variación positiva se registró en 

la subclase: servicios de comuni-

cación fija y móvil y provisión a 

internet (2,87%).

Comportamiento IPC 
en la pandemia
Mes                            IPC

Marzo                        0,55 %

Abril                           3,55 %

Mayo                          -0,26 %

Junio                         -0,38 %

Julio                           4,23 %

Agosto                       -0,27 %

Septiembre               -0,02 %

Inflación ciudades del 
Eje Cafetero
Ciudad                      IPC

Pereira                       -0,02 %

Armenia                    0,15 %

Manizales                 0,36 %

risaralda será presentando en cumbre 
para buscar inversión extranjera
Con 13 anuncios de inversión extranjera directa por 
US$1.300 millones, y que de acuerdo con los inversio-
nistas generarán 2.900 nuevos empleos, se dará inicio 
a la sexta versión del Colombia Investment Summit, la 
cumbre de Inversión Extranjera Directa  más impor-
tante del país.Risaralda, es uno de los departamentos 
que hacen parte de las está feria para recibir proyec-
tos enfocados en los sectores de BPO, desarrollo de 
software y TI, agroindustria, metalmecánica, mate-
riales de construcción, industrias 4.0, telecomunica-
ciones, y químicos y ciencias de la vida. Otras regio-
nes que serán tenidas en cuenta son Cundinamarca, 
Antioquia, Atlántico, Santander, Valle y Bogotá.

“Colombia cuenta con factores naturales, como 
su posición geográfica que le permite contar con sali-
da por dos océanos, con la infraestructura necesaria 
a través de una red de puertos para aprovechar esos 
dos mares y con factores de política pública que nos 
han llevado a fortalecer los mecanismos de facilita-
ción y atracción de inversión extranjera de eficiencia. 
Pero, además, reconocido por los propios inversionis-
tas, un capital humano preparado y comprometido”, 
dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José 
Manuel Restrepo Abondano.
La cumbre tendrá lugar entre el 7 y el 9 de octubre en 
un formato virtual y presencial con más de 2.000 asis-
tentes, entre ellos 1.085 inversionistas de 50 países de 
Europa, Asia, Norteamérica y Latinoamérica

Se llevarán a cabo más de 2.100 citas de negocios 
con 335 empresas y proyectos de Risaralda, Amazonas, 
Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Casa-
nare, Cauca, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Hui-
la, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Quindío, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, 
Vichada y Bogotá.

“Tenemos expectativas muy altas frente al 
Colombia Investment Summit y estamos seguros de 
que será un evento que contribuirá positivamente 
en la reactivación económica del país e impulsará la 
atracción de nueva inversión extranjera de eficiencia 
para la competitividad y crecimiento de las regiones”, 
añadió Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

Entrega de insumos para 
productores de maíz tradicional
El ministro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, 
puso en marcha de un programa de 
entrega de semillas de maíz mejo-
radas y certificadas, acompaña-
miento técnico y capacitación; el 
cual beneficia a pequeños produc-
tores tradicionales de Risaralda. 
“Con este apoyo, buscamos miti-
gar los efectos adversos que les oca-
sionó la pandemia a los agriculto-
res de maíz tradicional, aliviar las 
condiciones de desabastecimien-
to regional, local y familiar ocasio-
nadas por la coyuntura y generar-
les condiciones para que los pro-
ductores puedan continuar en su 
actividad y mejorar su producción”, 
explicó.

La iniciativa se adelantará en 
alianza con la Federación Nacio-
nal de Cultivadores de Cereales, 
Leguminosas y Soya, que será el 
operador del programa, el cual se 
adelantará hasta el próximo 15 de 
diciembre, o hasta el agotamiento 
de los recursos dispuestos para la 
implementación del Programa, los 
cuales ascienden a $760 millones. 

Con la entrega de semilla se le 

brindará acompañamiento técni-
co y capacitaciones a los pequeños 
productores, que permitirá estable-
cer una hectárea de maíz por cada 
beneficiario.

El ministro señaló que en desa-
rrollo del Programa de apoyo a la 
siembra de maíz mejorado y certi-
ficado a los pequeños productores 
de maíz tradicional se priorizarán 
hombres o mujeres rurales cabeza 
de familia, personas con discapaci-
dad, víctimas del conflicto armado 
y personas pertenecientes a grupos 
étnicos, adultos mayores y jóvenes.

La Secretarias de Desarrollo 
Agropecuario de Risaralda debe-
rá certificar a los pequeños pro-
ductores que se presenten para ser 
beneficiarios del presente progra-
ma, que han sido afectados por los 
efectos adversos generados por la 
emergencia sanitaria causada por 
el nuevo Coronavirus.    Estos deben 
ser propietarios o arrendatarios de 
hasta 10 hectáreas de terreno, resi-
dan en algunos de los municipios 
objeto del programa de apoyo y 
desarrollen la actividad de siem-
bra de maíz tradicional.



A raíz de la Pandemia, es muy 
probable el departamento de 
Risaralda estaría soportando 
un reducción en el recaudo 
de los ingresos corrientes de 
libre destinación y una varia-
ción significativa en el recau-
do derivado de los ingresos 
provenientes del consumo.

Así lo consideró el secre-
tario de Hacienda Jorge 
Alexis Mejía Bermúdez al 
intervenir en plenaria de 
la Asamblea departamen-
tal al momento de iniciar 
el proceso de socialización 
del proyecto de Ordenanza 
“por la cual se fija el Presu-
puesto General de Rentas y 
Gastos del Departamento de 
Risaralda, para la vigencia 
fiscal comprendida entre el 
1 de Enero y el 31 de diciem-
bre de 2021”.

El funcionario expli-
có que el presupuesto 
general está aforado en 
$673.923.267.000 y tendrá 
la siguiente destinación: En 
materia de inversión repre-
senta el 85.56%; funciona-

miento el 12,22% y deuda 
pública del 2,22%.

Agregó Mejía Bermúdez 
que para la vigencia 2020 se 
tenía proyectado un creci-
miento del 3.5 % de la eco-
nomía, pero ahora con la cri-
sis generada por el Covid-19 
se prevé un decrecimiento 
como mínimo del 2.7% .

Fué enfático en afirmar 
que los efectos sobre creci-
miento económico y des-
empleo alertan sobre la 
necesidad de tomar medi-

das extraordinarias desde 
el ámbito de la política fis-
cal, el mayor gasto público, 
la disminución de ingresos 
y en consecuencia el mayor 
déficit del Gobierno Nacio-
nal, además de la alta incer-
tidumbre en el comporta-
miento del país. 

Frente a las precisio-
nes hechas por el titu-
lar de Hacienda, se mani-
festó el diputado del par-
tido Conservador Diego 
Naranjo, quien reiteró su 

inquietud por  el sector 
de agua potable y sanea-
miento básico, donde hay 
una disminución bastante 
significativa del presupues-
to para el 2021, reducción 
de este rubro que conside-
ra nefasta para el departa-

mento; aunado a ello advir-
tió que es necesario que la 
dirección de la Empresa de 
Aguas y Aseo no continúe  
en interinidad y se defi-
na de una vez por todas 
la designación de gerente 
para esa empresa.

Editor: Fernando Pineda Ortiz | politica@eldiario.com.co
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Presidencia del Concejo de 
Dosquebradas con nombre propio

t
Hubo consenso y 

paz política para ele-
gir directivos. Dos 
concejales primí-

paros estarán en la 
primera y segunda 

Vicepresidencia El concejal del partido de la Alianza 
Social Independiente, ASI, Roberto 
Jiménez Naranjo, sería el presiden-
te del Concejo de Dosquebradas, 
durante el año 2021, si obtiene los 
votos suficientes entre los corpora-
dos que hoy tendrán, dentro de su 
agenda, el proceso de elección de 
mesa directiva que reemplazará a 
la actual conformada por Miguel 
Ángel Rave Rojo como presidente, 
Óscar Mauricio Toro en la prime-
ra Vicepresidencia y Maritza Mejía, 
segunda Vicepresidente.

Junto a Jiménez, también está 
aspirando a la presidencia, la 
concejala Liberal, Gloria Patricia 
Londoño quien desde hace varios 
meses venía haciendo la campaña 
en busca de ese objetivo, para lo 
cual varios de sus colegas le habían 
ofrecido el apoyo. Sin embargo la 
aspiración de Roberto Jiménez ya 
venía fortalecida tras los convenios 
pactados con la administración 
municipal desde época electoral.

De acuerdo con lo que se ha 
podido conocer, el corporado de la 
ASI, cuenta con un bloque mayori-
tario que superararía los 13 conce-
jales, frente a 4 que tomarían otra 
decisión a la hora de votar.

La eLección
Con base en lo estipulado en el 

Reglamento Interno del Concejo 
dosquebradense, el Presidente de 
la Corporación Miguel Ángel Rave 
Rojo, convocó para hoy miércoles 
7 de octubre de 2020 a elección de 
la nueva Mesa Directiva que regirá 
los destinos del Concejo durante el 
2021, y será la encargada de avan-
zar en los procesos de elección de 
funcionarios de control (Contra-
lor – personero), además del nue-
vo Secretario General. 

Durante la sesión virtual de hoy, 
los 17 corporados deberán además 
votar por los concejales que cum-
plirán las funciones de Primero y 

Segundo Vicepresidente. 
En el caso del Secretario Gene-

ral, este proceso se surtirá a través 
de  convocatoria del Concejo, ins-
cripción de aspirantes, presenta-
ción y sustentación  ante la plenaria 
del plan de acción, para terminar 
con la elección por parte del  mis-
mo Concejo Municipal. 

eL caso de Toro
El concejal Oscar Mauricio Toro, 
quien hace las veces de primer 
Vicepresidente, pretende conti-
nuar en dicha posición durante 
los siguientes 3 años, consideran-

do que el Estatuto de Oposición así 
se lo permite. No obstante los con-
cejales hacían las consultas jurídi-
cas del caso para saber que decisión 
toman en este caso. Para la prime-
ra Vicepresidencia, también hubo 
consenso en torno al concejal Fer-
nando Caballero, quien durante la 
presente vigencia se ha destacado 
por su labor defensora del sector 
educativo. Mientras tanto la segun-
da Vicepresidencia será para Feli-
pe García del Centro Democrático

sesiones ordinarias
Como parte de la agenda que 
abordará el Concejo Municipal 
de Dosquebradas en este último 
período de sesiones ordinarias que 
comprenden los meses de octubre y 
noviembre, se destacan 7 Proyectos 
de Acuerdo que presentará el Eje-
cutivo Municipal.  

De acuerdo con el alcalde Die-
go Ramos Castaño, los proyectos 
de acuerdo radicados ante la Secre-
taría de la Corporación y que serán 
debatidos durante este período son: 

1.  Presupuesto General del muni-
cipio para la vigencia fiscal 2021 

2. Proyecto de Acuerdo por el cual 
se destina el 10% del recaudo 

de multas de  tránsito para el Área 
Metropolitana Centro Occidente, 
para el funcionamiento del  Siste-

ma Integrado de Transporte. 

3. Proyecto de acuerdo por el 
cual se implementa la tasa Pro-

deporte y  Recreación. 

4. Proyecto de Acuerdo por el cual 
se establece el Plan Municipal 

de Respuesta al VIH – Hepatitis B 
y C en el Municipio.  

5. Proyecto de Acuerdo por el 
cual se autoriza al Alcalde para 

adquirir franjas de  terreno para ser 
entregadas a la Nación, destinadas 
para la construcción del  Puente 
Industriales. 

6. Proyecto de acuerdo por el 
cual se autoriza al Alcalde para 

adquirir inmueble  para el funcio-
namiento de la Secretaría de Trán-
sito y Movilidad del Municipio. 

7. Proyecto de acuerdo por el 
cual se cambia el uso de suelo 

del predio donde  funcionaba el 
colegio Fabio Vásquez Botero, en 
la entrada al barrio Campestre D. 

eL PoT
Aparte de estos proyectos, 

varios cabildantes siguen expec-
tantes por lo que será la  presenta-
ción definitiva del proyecto a través 
del cual se adopte un nuevo Plan de  
Ordenamiento Territorial (POT).

n  Roberto Jiménez Naranjo

n  Alexis Mejía, secretario 

de Hacienda

n Gloria Patricia Londoño

La pandemia afecta el recaudo del departamento
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Las 700 islas, 2.000 islotes y 
16 destinos de clase mundial 
ofrecen innumerables posi-
bilidades para unas vacacio-
nes inolvidables.

Las Islas de Las Bahamas 
son un verdadero paraíso en 
la Tierra, con 16 islas princi-
pales y 2.000 islotes, ofrecen 
innumerables posibilidades 
para realizar gran cantidad 
de actividades en la playa o 
en el mar, una exquisita gas-
tronomía y diversión para los 
viajeros que planean unas 
vacaciones únicas e inolvi-
dables en el Caribe.
 
Nassau y Paradise 
islaNd 
Son las islas más famosas del 
país, ofrecen lo mejor de la 
cocina típica de Las Baha-
mas, cuentan con impre-
sionantes resorts y diversas 
actividades para todas las 
edades. Si bien Nassau tie-
ne todo lo que define a una 
metrópolis, Paradise Island 
proporciona en sus más de 
277 hectáreas los más bellos 
paisajes tropicales que bus-
can los turistas.

Casarse o pasar su luna 

de miel en estas islas es un 
sueño para muchos. Los 
resorts de lujo más conoci-
dos y exclusivos, Baha Mar 
y Atlantis Paradise Island, 
tienen casinos, piscinas y 
vistas privilegiadas del mar 
cristalino. Estos y otros alo-
jamientos ofrecen instalacio-
nes con spas de clase mun-
dial, paseos privados en bar-
co, nado con delfines, leones 
marinos e incluso con tibu-
rones. Estas experiencias 
inolvidables permanecerán 

en su memoria toda la vida.
Con muchos resorts all 

inclusive, simplemente rela-
jarse y disfrutar de unos días 
de descanso para olvidar la 
rutina diaria es una exce-
lente alternativa. Los turis-
tas pueden tomar el sol en 
las asoleadoras de la piscina 
o la playa y disfrutar de una 
refrescante bebida al aire 
libre, en medio de especta-
culares escenarios vírgenes, 
prácticamente intactos.

Hay mucho por descubrir 

en Las Bahamas, son islas 
que están llenas de historia, 
cultura, monumentos y lo 
mejor, son 700 islas y 2.000 
cayos, con playas especta-
culares de arenas blancas y 
rosadas que están esperando 
ser exploradas por ti.

Las Bahamas se ha 
mantenido diligente en los 
esfuerzos para minimizar 
la propagación de Covid-19 
en todas las islas y continúa 
siguiendo la guía del Minis-
terio de Salud y las organi-
zaciones gubernamentales. 

iNdisPeNsable 
Los viajeros que lleguen de 
Colombia deben tener vigen-
te un Certificado Interna-
cional de Vacuna contra la 
Fiebre Amarilla emitido al 
menos 10 días antes de llegar 
a las Islas de Las Bahamas.

El trabajo remoto o a 
distancia se ha converti-
do en la única opción para  
muchas personas debido a 
las restricciones en despla-
zamientos debido a la pan-
demia que afronta el mundo.  
Sin embargo, el estar todo el 
día en casa ha transformado 
el hogar en la nueva oficina 
por lo que se hace necesario 
desconectarse por momen-
tos y tomarse un tiempo para 
uno mismo y así regresar con 
más energía, ideas y metas. 

Teniendo en cuenta esto, 
Booking.com, cuya misión es 
hacer que vivir el mundo sea 
más fácil para todos, aunque 
sea cerca de casa, comparte 
los 4 destinos más recomen-
dados por los viajeros colom-
bianos en la plataforma para 
relajarse sin olvidar las res-
ponsabilidades laborales y 
sentirse como en casa.

* Melgar
Ciudad turística ubicada al 
suroeste de Bogotá, en el cen-
tro de Colombia. Se caracte-
riza por su clima y diversidad 
cultural. Se puede decir que 
es uno de los destinos turís-
ticos más visitados del inte-
rior del país, tan solo a una 
hora y media de la capital. 

Este munici-
pio ofrece 
una gran 
i n f r a e s -
t r uct u ra 
hot eler a 
ideal para 
cuando se 
busca tra-
bajar y rela-
jarse al mis-
mo tiempo.

 Además 
de ser un destino 
accesible por vía terrestre 
es perfecto para cuando se 
busca un nuevo espacio en 
familia. 

* Villa de leyVa
Además de ser una de las 
ciudades más románticas 
de Colombia, ideal para 
celebrar el Día del Amor 

y la Amistad, este destino 
fue declarado Monumento 
Nacional y se ha converti-

do en un destino turístico 
importante en Colombia. Se 
destaca por su arquitectura 
colonial, sus diversas activi-
dades al aire libre y en espe-
cial por la comodidad que le 
ofrece a sus visitantes. 

Acompañados de una 
buena copa de vino y una 
tibia chimenea, los viaje-
ros disfrutaran trabajar en 
este destino, la calma que 

lo caracteriza permite que 
reuniones y planes de 

trabajo se realicen en 
el mejor ambiente.

* saNta Marta
¿Por qué no mez-
clar trabajo y pla-
cer en una ciudad 
que te puede ofre-

cer playa, pero tam-
bién estar en contacto 

más cerca con la natura-
leza en las montañas? San-

ta Marta tiene todo eso. Esta 
ciudad costera del norte de 
Colombia ofrece a sus visi-
tantes una gran diversidad 
de playas para conocer, ade-
más de la Sierra Nevada de 
Santa Marta que es el siste-
ma montañoso más alto del 
país. En este maravillo des-
tino se combina la tranquili-
dad con la historia y cultura 

de los locales.
Miles de personas han 

recorrido las calles de esta 
hermosa ciudad, visitando 
una y otra vez los lugares más 
populares, sin embargo, San-
ta Marta ofrece la experien-
cia inolvidable de compartir 
con la naturaleza sin dejar a 
un lado las responsabilida-
des laborales.

* isla de saN aNdrés
Archipiélago del Caribe 
colombiano que ofrece a 
sus visitantes las mejores 
playas del país. La conserva-
ción de sus zonas turísticas 
y su diversidad es la priori-
dad para sus habitantes. Esta 
hermosa isla fue declarada 

patrimonio de la humani-
dad en el año 2.000 y es un 
destino ideal para trabajar 
con la tranquilidad del mar 
y las olas que vienen y van. 

Es perfecto para disfru-
tar de la playa, ya sea para 
refrescar lo pies y continuar 
trabajando o para cumplir 
con las responsabilidad al 
compás del sonido de las 
olas. Desde el avión, la tar-
jeta de presentación de San 
Andrés es su mar de siete 
colores que alberga peces 
coloridos y corales llenos 
de vida que encantan a los 
viajeros y le dan sentido a la 
nueva experiencia de viaje. 
El destino es ideal para des-
pués de un día largo con-
testando emails en la fren-
te de la computadora poder 
bañarse en el mar cristalino 
del Caribe.
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Destinos recomendados para relajarse 
mientras se hace trabajo remoto

t
Desde respon-

sabilidades 
escolares hasta 

importantes 
reuniones, estos 
lugares brindan 
la tranquilidad 
de estar como 
en casa pero 
con un clima 

agradable.

n Estos y otros destinos 

nacionales son aptos para 

hacer home office y que a 

la vez permiten disfrutar 

un ambiente más cómo-

do.

Lo más importante es 

tener una adecuada 

conectividad 

a internet que 

le permita con 

tranquilidad llevar 

a cabo todas las 

labores. 
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E
s una verdad pública y notoria que 
las Farc, son una organización 
narcoterrorista orientada por la 
combinación de todas las formas 
de lucha; por eso no sorprende 

la supuesta confesión de su participación 
en el magnicidio del político conservador 
Álvaro Gómez Hurtado, a pesar de que 
todas las pruebas apuntan a que la muerte 
fue ejecutada por el cartel del norte del valle 
en cabeza de Orlando Henao, según con-
fesión conocida de Luis Hernando Gómez 

Bustamante alias ‘Rasguño’ en una corte 
federal de EE UU , la cual contradice total-
mente a la tendenciosa confesión de las Farc.

Si bien las Farc estaban en pleno apo-
geo y eran fieles responsables de los cultivos 
de coca y marihuana, no tenían motivo 
alguno para atentar contra quien predicaba 
públicamente que había que derrocar era al 
“Establecimiento”. Para mediados de 1995 el 
dirigente conservador estaba convencido de 
la infiltración de los dineros de la mafia en la 
campaña presidencial y se había convertido 
en contradictor del Gobierno Samper; desde 
julio de 1995 y hasta el día en que lo asesi-
naron, uso sus editoriales en El Nuevo Siglo 
como artillería pesada contra la perma-
nencia en el poder del presidente Samper». 
Es más, en una entrevista al noticiero 24 
horas afirmó con toda verticalidad: “Al que 
hay que tumbar es al Régimen… Tumbar 
al presidente no tiene mucha importancia 
porque vendría otro del mismo Régimen y 
sería igual o peor…”. Luego los interesados 
en su muerte no eran las Farc, sino Samper 
y su fiel guardaespaldas Horacio Serpa, de 

hecho, luego de la muerte del líder, se dio la 
absolución de Samper, porque ya los copar-
tidarios de Álvaro Gómez, no tenían quien 
los pusiera en su sitio.

Y hablando de estos personajes y su 
relación con los carteles del Valle, el de Cali 
que patrocinó su campaña presidencial y el 
del Norte del Valle que ejecutó el magnici-
dio, recuerdo perfectamente un día cuando 
siendo Procurador, asistí a la incautación 
de la hacienda El Vergel, en cercanías a 
Zaragoza Valle, de propiedad de rasguño, 
que un detalle me llamó la atención: En el 
dormitorio de rasguño, yacía colgado un 
único cuadro, de Horacio Serpa Uribe; no 
entendía yo el motivo de tal veneración 
hasta que el propio mafioso confesó, como 
se planeó y ejecutó el magnicidio, que ahora 
con el único fin de encubrir a los culpables, 
pretenden confesar los narcoterroristas de 
las Farc, como si los colombianos fuéramos 
bobos, pues bien se sabe que si la JEP se 
adjudica el conocimiento de tales hechos, 
se logrará definitivamente, la impunidad de 
crimen tan horrendo.

D
ice una noticia de estos días que la pandemia redujo sustan-
cialmente la violencia interpersonal en la ciudad. Según la 
información, en los primeros siete meses de año se presen-
taron 418 casos de esta naturaleza, mientras en el mismo 
período del año pasado los registros que llevan las autorida-

des dieron cuenta de 248 de estos hechos, lo que significa una reducción de 
cerca del 40%.

Lo primero que hay que decir es que en un tiempo en el que la ciudad 
estuvo confinada casi que completamente y la inmensa mayoría de sus 
habitantes no podía salir ni a la esquina, no hay razón para que la reduc-
ción solo haya sido del dos casos por cada cinco que se presentaban ante-
riormente. 

Lo segundo es que las estadísticas que llevan las autoridades de estos 
hechos violentos, están lejos de siquiera acercarse a la realidad. La inmen-
sa mayoría de los casos de violencia interpersonal no llega a conocimiento 
de las autoridades, sino que se queda 
entre los protagonistas, entre otras 
cosas, porque estos problemas suelen 
resolverse con más violencia.

Casi siempre las agresiones per-
sonales desatan retaliaciones ya no 
entre los participantes de los hechos 
de violencia, sino entre los herma-
nos, o los parientes, o los amigos de 
la víctima, quienes ofendidos por 
lo que paso, toman la iniciativa y 
buscan al agresor para tomar repre-
salia y poner en ceros las cuentas 
pendientes; pero es violencia que se 
queda fuera del conocimiento de las 
autoridades.

Si la gente debía permanecer 
en sus casas prácticamente todo el 
tiempo y el contacto con el resto de 
la comunidad era tan limitado, por 
no decir que prohibido por aquello del distanciamiento, los índices de con-
flictos personales y por tanto de violencia interpersonal, debió ser cero y 
no 248 casos, hablando solo de los conocidos por las autoridades, porque, 
como ya se dijo, la inmensa mayoría de estos conflictos no pasan del espa-
cio en que sucedieron y de las pocas personas que rodearon los hechos.

Los problemas de convivencia en los hogares, donde han acabado 
reunidos por fuerza de las circunstancias familiares y menos familiares, 
las dificultades con los vecinos, la intolerancia entre los habitantes de una 
misma comunidad y el propio pesado ambiente que genera el encierro y la 
desocupación, han sido generadores y estimuladores de conflictos y dife-
rencias, que han desembocado en más violencia interpersonal ajena a las 
estadísticas.

Por todo esto, no hay mucho para celebrar por la reducción de los 
casos de violencia entre las personas. Por el contrario, estos números, 
insistimos, son altos dadas las circunstancias especiales que vive la ciudad 
y el país, y, lo peor, indican que el aislamiento ha sido factor de estimulo a 
la violencia entre las personas.

D
e la fábula de Samaniego que 
aprendimos en la escuela, se 
deduce que a los gatos se les 
pone un cascabel para que el 
sonido nos diga dónde están. 

Samaniego dijo que la idea fue de un ratón 
que se las dio de genio hasta que el sabio de 
la tribu roedora los retó a ponerle el casca-
bel al gato.

De la estupenda fábula también se 
colige que es más fácil decir que vamos a 
reactivar la decaída y empobrecida econo-
mía con un fuerte enfoque en el turismo y 
el comercio 24/7 como lo anunció el alcal-
de Maya hace varios meses, sin que hasta 
ahora, nada. 

También nos gustaría conocer la 
estrategia de nuestros gobernantes (si 
es que la tienen) para ponerle músculo 
al turismo, traer visitantes nacionales y 
extranjeros con capacidad de compra; y no 
turismo mochilero y de fin de semana.

El mercado es como un gato al que 
todo ratón le quiere poner el cascabel. Pero 
como en la fábula, es más fácil decirlo que 
hacerlo. Sin duda el turismo es un podero-
so articulador para reactivar y fortalecer la 
economía. Los portugueses en medio de la 
crisis más espantosa, lo lograron. 

Crearon condiciones, enfocaron la 
inversión en comunicación y marketing 
y pusieron a los sofisticados europeos a 
tomar fotos de una colina a otra admirados 
de ver la ropa colgada en las ventanas. Aún 
es un éxito la operación de las 3 efes (fiesta, 
fado y fútbol). Claro, a ningún portugués se 
le ocurrió la “genialidad” de decir que eran 
la capital del eje turístico de Europa. Ellos 
sabían que necesitaban aliados.

Hemos visto a uno y otro alcalde 
y gobernador muriendo en el intento de 
crear un paquete para vender el turismo 
regional entrando y saliendo por Pereira 
con destinos en Manizales, Armenia, 
Cartago, Buga y a puebliar.

En 2006 en el auditorio de UniAndina 
hubo una reunión de alcaldes y directores 
de turismo de las tres ciudades del Eje 
Cafetero para acordar una bolsa de promo-
ción. Todo bien hasta que se habló de dine-
ro. Manizales dijo que ponía 500 millones, 
Pereira 350 pero Quindío dijo que ya tenía 
un presupuesto de inversión publicitaria 
de 3.100 millones con el eslogan Quindío 
Corazón Mío. Colorin, colorado…y hasta el 
sol pandémico de hoy. 

Ese mismo año, desde la Alcaldía 
con la Cámara de Comercio se hizo la 
campaña: En esta navidad venga a Pereira. 
Pusimos vallas hasta en Cali y los funcio-
narios de sus propios recursos fueron a los 
pueblos del Eje Cafetero y Norte del Valle 
a llevar publicidad. El éxito fue total pero 
el esfuerzo fue insular y financieramente, 
solo papá gobierno. Idea irrepetible porque 
así es muy difícil. 

Moraleja: Como en la fábula de 
Samaniego, también en materia de turismo 
una cosa es lo que se dice y otra es hacer 
lo que se predica. Nosotros, ni gato ni cas-
cabel. 
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La violencia interpersonal

¿Quién le pone 
el cascabel 
al turismo?

Otoniel Arango Collazos
Columnista

Farc mentirosas

Luis García Quiroga 
Columnista

R
evisen los discursos y cuelen hasta 
hallar en su fondo la verdad. Habrá 
alguna. En eso del derecho a pata-
lear, discutir, poner en duda o 
reafirmar babosadas, hay mucha 

pericia. No sorprenden por eso los encarama-
dos en el sagrado derecho a la rebelión, para 
explicar su verdad al tumbar un héroe, desca-
bezar un símbolo o derruir sus monumentos. 
Muestran la profundidad de sus sevicias. 
El tronar odioso de rencores y enconos no 
curados. Supuestamente enarbolan banderas 
justicieras y ejercen venganza contra esos 
elevados a símbolos y monumentos de una 
época. Por el equívoco de ignorar las razones 
de las venganzas venideras y de los rencores 
heredados y endosables.

Hoy son iguales los que retoman las 
armas y pregonan que arrebatarán las cha-
rreteras a los portadores indignos; como los 
que anudan sus recuerdos y sus recursos a 
una estatua, para al tirar de ella, derribar 
sus impotencias frente a la historia que otros 
vivieron y dejan ahí prueba de sus reyertas. 
¡Valientes como las palomas que se cagan 
sobre esos monumentos! Retoman la historia 
sin ningún simbolismo, para lavar ahí la san-
gre derramada y ampollan otros corazones, 
enconando nuevos resquemores. Y ¡se decla-
ran pacifistas!

Son sevicias gemelas y partos separados. 
Sus madres habrían hecho mejor ahorrando 
ese dolor a la humanidad. Abortándolos. No 
debería haber cripta o mausoleo, ni hoyo 
digno en camposanto para esos desgraciados, 
que ya habiendo enconado al mundo con 
su solo nacimiento, ahondan las llagas con 
sus actos. Y pretenden repintar de paraíso 
remedando a las palomas en el parque, en la 
osadía de confundir con nuevas verdades así 
sea en el cinismo de reclamar título homici-
da por autores de parricidios, magnicidios o 
asesinatos de sus míseros cómplices en esas 
necedades.

Y los tribunales balconean y los respon-
sables de ordenar, no ven por encima de sus 
propios intereses y son capaces de adminis-
trar más impunidades. ¡Qué vergüenza!

Y premian esta mentira

Gabriel Ángel Ardila
Columnista

Por el contrario, 
estos números 

son altos dadas las 
circunstancias que 
vive la ciudad y, lo 
peor, indican que el 
aislamiento ha sido 
factor de estimulo a 
la violencia entre las 
personas. 



Es mejor ser rico 
que pobre

E
l desarrollo urbano y las grandes 
inversiones públicas en nuestra ciu-
dad soportan un profundo desdén 
por los más pobres y por la mano 
de obra trabajadora. Y este no es 

un comentario sesgado con el que se pretenda 
azuzar la lucha de clases o la polarización ideo-
lógica que padece nuestra injusta sociedad sino 
que pretende visibilizar el increíble desprecio 
por los más necesitados con el que planeamos y 
construimos nuestras ciudades. 

El peatón es el mejor sinónimo del tra-
bajador más humilde, aquel que carece de un 
automóvil o de una motocicleta y quien tiene 
que utilizar día a día el transporte público para 
alcanzar su sitio de trabajo y para regresar a 
casa o caminar para acceder al mercado, a la 
tienda, al parque o a la iglesia. Hay algunos 
peatones que ejercen su condición por deporte, 
por gusto, placer o por sentido ecológico, pero 
son una minoría también despreciada por 
quienes tienen la responsabilidad de construir 
el progreso. 

Ser caminante es definitivamente un 
asco. No existe una política pública que esta-
blezca prioridad a la hora de diseñar de las 
grandes obras y es muy lamentable reconocer 
que en Pereira no hay puentes peatonales en 
los sitios más críticos de la ciudad: la intersec-
ción de la 17 con Avenida 30 de agosto, el cruce 

de Turín, la calle 14 con Avenida Belalcázar, 
toda calle la Circunvalar, la nueva glorieta de 
Corales, la avenida central de Cuba, la glorieta 
del Éxito en la avenida la Independencia, el 
acceso a Unicentro y todas las estaciones de 
Megabús. A esta situación hay que agregarle 
que los nuevos afanes ambientales de nuestra 
sociedad han priorizado incluso a la bicicleta. 
Antes que andenes y espacios para el peatón se 
construyen ciclovías, se ponen bolardos y hasta 
se convierten guardas de tránsito y policías en 
ciclistas. 

Y si salimos un poco hacia la periferia las 
cosas se ponen aún peor. La infraestructura 
vial es un perverso culto al automóvil. Casi 
todas las nuevas vías carecen de andenes y de 
infraestructura para el peatón. Las entradas 
del sector de Cerritos como la del colegio La 
Salle, Cafelia, Sazagua, Galicia y la que ingresa 
a Santa Marta y al liceo Inglés son laberintos de 
la muerte donde autos y peatones se esquivan 
mutuamente. Pero el ejemplo más dramático 
está en la vía que da acceso a los barrios San 
José etapas I,II,III,IV y V, Maturín, Quintas de 
La Rioja 1, 2 y 3, Quintas de Sevilla 1, 2, 3 y 4, 
Quintas de Pindaná, el Cairo, los Nogales, Club 
deportivo Sócrates Valencia, etc.. Son más de 
600 viviendas en las que habitan casi 3000 per-
sonas y trabajan otras 2000. Se permitió a los 
urbanizadores pavimentar algunos tramos de 
la vía sin obligarlos a hacer los andenes peato-
nales y lo que es más aberrante se les ha negado 
a sus habitantes el acceso al Megabús a pesar 
de las múltiples solicitudes que todos estos 
condominios han hecho por años. Los dueños 
y los inquilinos de estratos 5 y 6 se transportan 
cómodamente en vehículos motorizados pero 
los pobres trabajadores de estratos 1 y 2 tienen 
que soportar las inclemencias del clima, los 
charcos, la polvareda, a los despiadados con-
ductores, las enormes distancias, la topografía 
agreste, la inseguridad y muchos otros males. 
Quienes habitamos en el sector hemos recibido 
con alborozo la grata noticia de que al sector se 
han venido a vivir varios funcionarios del gabi-
nete, dos concejales, un diputado, el alcalde y el 
gobernador. Quizás ahora sí mejoren las cosas 
para los pobres trabajadores del sector.

E
l mundo está lleno de lugares que, 
desde muchas perspectivas, pue-
den catalogarse como malos o peli-
grosos. No importando el tamaño 
del territorio, hay zonas, especial-

mente urbanas, que la generalidad de las per-
sonas no frecuenta o incluso son impenetrables 
para la fuerza pública. Pero no por eso esas 
zonas dejan de existir o dejan de contar para la 
sociedad en su conjunto, para las instituciones y 
para las autoridades; allí están, que no vayamos 
por uno u otro motivo es diferente, pero nos 
pertenecen, para bien y para mal, son una parte 
de nosotros, aunque vivamos de espalda a ellas. 

 En los últimos 20 o 30 años, los cambios 
más profundos en nuestras sociedades los han 
traído las nuevas tecnologías de la información 
y las comunicaciones, pero no me detendré en 
ello, porque es decir más de lo mismo, ya ha 
sido mucha la tinta que ha corrido sobre los 
efectos de la televisión, la internet, las redes 
sociales y las comunicaciones instantáneas, que 
nos tienen hoy por hoy como zombies atados 
a unos dispositivos cada vez más pequeños e 
inversamente cada vez más poderosos en sus 
contenidos y en sus alcances. 

 En materia de prestaciones y de conecti-
vidad hay muy pocas cosas que no se puedan 
hacer con un smartphone, con las aplicaciones 
correctas y un buen plan de datos, desde tra-
bajar en casa, controlar una fábrica a distancia, 
enseñar, con los estudiantes en un continente 
y el profesor en otro, entretenerse al más alto 
nivel jugando en línea o simplemente matando 
el tiempo en Instagram o haciendo monerías 
en Tik Tok, con el agravante o atenuante, no sé 
cuál expresión es la correcta, de que el mundo 
evoluciona y se acomoda a las nuevas formas 
de vida que la tecnología nos proporciona, sin 
mencionar que la naturaleza se confabula para 
que ello sea así, y me refiero a la pandemia 
que vino a encerrarnos físicamente para que 
abriéramos la mente, dándonos el empujón 
definitivo para entender que hay formas nuevas 
de hacer las cosas con menos recursos y sin 
distancias. 

 En síntesis, a lo que quiero llegar es que 
en ningún momento de la historia los avances 
han podido detenerse, la modernidad jamás ha 
tenido reversa; por más que los nuevos inven-
tos, los adelantos, los nuevos usos y todos los 
fenómenos disruptivos en principio generen 
alguna resistencia o impacto negativo, ello será 
así mientras la sociedad los asimila y se adapta 
a través de las nuevas generaciones, que tienen 
la responsabilidad de seguir construyendo el 
mundo a partir de esos avances. 

 La tecnología, con todas sus posibilida-
des, pero especialmente con la virtualidad, ha 
llegado para quedarse, redefiniendo el modo 
de hacer las cosas pero muy especialmente de 
entender los espacios en los que la gente inte-
ractúa y en esta realidad inobjetable e impa-
rable, las redes sociales constituyen un nuevo 
lugar, en el cual podemos estar o no estar, según 
nos parezca, de la misma forma en que deci-
dimos si pasamos o no por determinada calle, 
parque o barrio de una ciudad. 

 Por estos días, los creadores de las redes 
sociales, haciendo catarsis, con algo de cargo de 
conciencia, han venido recomendando que nos 
desconectemos, que su invento es malo, que 
no sirve para lo que ellos lo imaginaron, pero 
es inútil, las redes ya están ahí, nada hará que 
desaparezcan, pero cada individuo si deberá 
pensar si entra o no entra. 
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Miscelánea

Ernesto Zuluaga

Columnista

James Cifuentes Maldonado

Columnista

C
onformada la nueva junta 
directiva de EPM con per-
sonas  idóneas, honorables, 
responsables y con gran 
sentido de pertenencia por 

su ciudad. El alcalde Daniel Quintero 
nombró como gerente al Dr. Álvaro 
Guillermo Rendón López, con amplia 
experiencia en el campo académi-
co, público, privado, energético y de 
infraestructura.

Sin duda, en la línea de tiempo de 
vida de las EPM, con la llegada del Dr. 
Quintero a la alcaldía de Medellín, se 
cierra una etapa de incertidumbres y 
se abre una nueva llena de esperanza, 
alejada de componendas, de algunas 
malas decisiones de inversión, y de 
administraciones cargadas de ambicio-
nes personales, que por poco conducen 
a la empresa al colapso financiero total.

A juzgar por el estado financiero 
actual de EPM, la tarea será de alta 
cirugía. Primero el diagnóstico de la 
situación actual, donde se encuentran 
activos tóxicos improductivos, como 
el caso de Aguas de Antofagasta en 
Chile, o las mismas Electrocaribe, 
donde resulta poco probable obtener 
utilidades en donde lo que prima es la 
politiquería rampante y la cultura del 
no pago. Estos son algunos ejemplos de 
las malas acciones administrativas de 
las anteriores EPM. Aunque no son las 
únicas que están en sala de urgencias. 
El turno lo encabeza Hidroituango, 
donde se conjugan todas las decisiones 
equivocadas de un proyecto de infraes-
tructura de uso múltiple. Las fracturas 
del proyecto son visibles, incluso desde 
anteriores administraciones, siendo 
las de mayor calado las ocurridas en la 
anterior alcaldía de Medellín, donde 
se reconocieron problemas técnicos, 
ambientales, financieros y sociales. 
Recordemos por ejemplo el represa-
miento del río Cauca, que causó daños 
ambientales irreparables, produciendo 
desplazamiento de la población, con los 
consecuentes perjuicios de daño emer-
gente y lucro cesante que afectan a toda 
la población que depende de la vida 
tranquila del río Cauca.

Un segundo asunto que se visibi-
liza en las nuevas EPM, es el de la mala 
prensa, orientada por un sector impor-
tante de la clase dirigente antioqueña, 
que no escatima ningún esfuerzo por 
cargarle al actual alcalde Quintero, 
todos los males de tiempo atrás de 
EPM. Sin embargo, la historiografía 
no es muda ni sorda, hay documentos 
del pasado que no perdonan las malas 
decisiones tomadas en EPM; por lo 
cual, en los estrados judiciales no será 
difícil encontrar las falencias y res-
ponsables de los actos administrativos 
tomados pensando más en beneficios 
personales que públicos.

Por último, lo más preocupante 
de mostrar la realidad de levantar la 
alfombra, ya se empieza a sentir con 
las amenazas al alcalde Quintero, por 
estar empeñado en hacer las cosas bien, 
en derecho, con sentido de pertenen-
cia, pasión y amor por Medellín, y por 
supuesto por EPM.

Las nuevas EPM

Jairo Arango Gaviria

Columnista
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ALTAFONTE BOOM ENTERTAINMENT

* Lanzamiento. El cantautor perua-
no Gian Marco, presentó su nueva canción  
‘Prefiero vivir sin ti’. El sencillo contiene 
sonidos melancólicos y formará parte del 
nuevo disco que lanzará en el 2021. 

* Nueva. El cantante vallenato Osmar 
Pérez, presentó su nuevo sencillo musical 
titulado “La Cárcel”, un tema donde hace 
un llamado a la reflexión y a valorar las 
oportunidades de la vida.

 “Dicen que… “La artista de música popular Paola Jara 
recibió el premio Latinos Show a Mejor Artista Femenina, lo 
cual la consolida como la cantante más querida por el público.sociales |
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Almuerzo de despedida

CORTESÍA

H Con un almuerzo especial, el 
equipo de periodistas y repor-
teros gráficos del periódico Q’ 
Hubo, realizó un homenaje 
especial de despedida a su 
coordinadora María Eugenia 
Velásquez, quien se retiró del 
cargo con motivo de su viaje 
y radicación en la ciudad de 
Medellín. 
En la imagen sentadas: Diana 
Moreno, Tatiana Arias, Malena 
Calvo Arias, María Eugenia 
Velásquez, Estefanía Arenas y 
Alexandra Moncada. 
De pie: Davison Tangarife, 
Robert Calvo Cruz, Martín 
Román, Andrés Otálvaro, 
Óscar Agudelo, Alexis Olaya 
Mosquera y Julián Santa.

Integración de Personerías
H Con el objetivo de 
realizar una integración 
regional y brindar un 
mensaje de unión a la 
sociedad, se dieron cita 
los representantes de las 
personerías de Pereira 
y Manizales. En dicho 
encuentro interinstitu-
cional también realiza-
ron un intercambio de 
procesos y experiencias 
efectivas en el desarrollo 
de sus funciones como 
Agencias del Ministerio 
Público al servicio de las 
personas y el territorio. 

C
O

R
T

E
S

ÍA
 F

O
T

O
/ 

N
ID

IA
 M

O
N

S
A

LV
E

Celebración

Cumpleaños

H En medio de una cena especial y rodeada de sus seres 
queridos, Lucy Amaya, celebró su cumpleaños. En la ima-
gen lo acompañan: Paula Cardona, María Paula Camargo, 
Catalina Cardona; Luciana Camargo, Luisa Cardona y 
Camila Kingo.

H La niña Amalia 
García Jiménez, festejó 
sus 5 años de vida en 
medio de un agasajo 
especial y en compa-
ñía de su familia. En la 
imagen la acompañan: 
Constanza Jiménez, 
Diana Jiménez, 
Amanda Parra, 
Alejandra Jiménez y 
Sofía Garcés.

H Disfrutando 
de un menú 
especial, Germán 
Arboleda festejó 
su nuevo año 
de vida. En la 
imagen lo acom-
pañan: Lina 
Arboleda Giraldo, 
Mauricio Acero y 
Gladys Giraldo.



“Me recuperé, hace cinco 
meses exactamente me ope-
raron, los médicos me dije-
ron que tenía que esperar 
mucho tiempo para volver 

a competir, pero bueno, acá 
llegaron los resultados que es 
lo que importa y ahora seguir 
adelante”, fueron algunas de 
las palabras que en diálogo 

con El Diario expresó Óscar 
Garcés, pesista risaraldense 
que se colgó las seis preseas 
doradas que estaban en dis-
puta en la división de los 102 
kilogramos durante el Tor-
neo Iberoamericano y la 
Copa Colombia Online de 
Levantamiento de Pesas.
 
Rápida RecupeRación
“Feliz de obtener estos resul-
tados, la verdad no esperaba 
que me fuera tan bien por-
que lastimosamente hace 
cinco meses me operaron 
de peritonitis, el apéndice se 
me estalló, Yo venía de una 
recuperación y no esperaba 
que hiciera una marca tan 
alta, gracias Dios me recu-
peré rápidamente, empe-

cé mi proceso y hoy obten-
go estos resultados donde 
la selección Colombia está 
muy contenta, la entrena-
dora del departamento 
y la entrena-
dora del 
m u n i -
c i p i o 
(Sa nta 
Rosa de 
Cabal)”, 
a ñ a d e 
Óscar.
 
Lo que viene...
Cuenta Óscar 
que este cam-
peonato era muy 
importante pen-
sando en los even-
tos internaciona-

les del próximo año, ya que 
están proyectando campeo-
natos físicos como el Sura-
mericano en Chile: “para ese 
me están proyectando, muy 
contento de alcanzar estos 
logros y también contento de 
mostrarle a la gente de 
acá de mi muni-
cipio, a todos 
mis ami-
gos y 

compañeros que han estado 
ahí para ver el talento puro 
que podemos tener”.
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EN LA DIVISIÓN DE LOS 102 KILOGRAMOS

HACE 5 MESES LUCHABA CONTRA GRAVE 
ENFERMEDAD, AHORA ES CAMPEÓN IBEROAMERICANO

21, 22 y 23 de octubre

VIRTUAL

www.expoU.co

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

El pesista santarrosano Óscar Andrés 
Garcés, resurgió como el ave fénix, 
se recuperó de una peritonitis y 
hoy celebra las seis medallas de oro 
obtenidas en el Torneo Iberoamericano 
y la Copa Colombia Online.

Arranque:  
Oro: Óscar Garcés, Colombia, 150 kilos.  
Plata: Alberto Arzamendia, Paraguay, 142 kilos.  
Bronce: Efraín Castro, México, 136 kilos. 
Envión:  
Oro: Óscar Garcés, Colombia, 195 kilos.  
Plata: José López, México, 177 kilos.  
Bronce: Alberto Arzamendia, Paraguay, 176 kilos. 
Total:  
Oro: Óscar Garcés, Colombia, 345 kilos.  
Plata: Alberto Arzamendia, Paraguay.318 kilos.  
Bronce: José López, México, 310 kilos.

RESULTADOS-DIVISIÓN 102 KG

A BUEN RITMO AVANZA CONSULTORÍA EN PISTA ATLÉTICA 
Ya están listos los diseños 
geométricos y planimétricos 
de la pista, la distribución de 
atletismo, fútbol, suplentes, 
bancos, entre otros elemen-
tos. Pese a que el aislamiento 
preventivo obligatorio frenó 
algunas acciones, el proce-
so de consultoría para deter-
minar el estado actual de la 
pista de atletismo del esta-
dio Hernán Ramírez Ville-
gas avanza y ya se encuen-
tra en un 70%, el cual está 
a cargo del arquitecto Juan 
Carlos Rodríguez. El equi-
po de trabajo de este pro-
yecto no ha parado de rea-
lizar dichos estudios y hoy 
ya están listos los diseños 
geométricos y planimétricos 

de la pista, la distribución de 
atletismo, fútbol, suplentes, 
bancos, canales, sistema de 
riego, recolección, tanques, 
el levantamiento topográ-
fico y los estudios de inves-
tigación de redes de alcan-
tarillado fluvial. Una de las 
acciones que ha permitido 
este trabajo fue el estudio 
de percolación, el cual con-
sistió en la extracción de 

10 CDR o núcleos, es decir, 
sacar un pedazo de concre-
to, que fueron analizados 
en laboratorio revisando 
así la cantidad de segmen-
tos en la que se fragmenta-
ron; estudios que determi-
naron que tanto las losas 
como los muros ya no sirven. 
“Cuando se hicieron los 
estudios geomecánicos se 
determinaron que los muros 

tenían una inclinación 
entre 20 y 17 grados. Los 
muros ya van para el suelo 
y pueden tener volcamiento. 
El suelista recomendó des-
montar los muros, hacer-
los nuevos y hacer todas 
las nivelaciones de acuerdo 
con los puntos que requie-
re EL canal central de la pis-
ta, que es el punto de parti-
da” comentó el arquitecto 
Rodríguez. Otra de las accio-
nes que determinó el estudio 
geométrico de la pista es el 
cambio en la curvatura en 
norte y sur y la redistribución 
de la motobomba y el sistema 
de tanques, que irían hacía el 
lado occidental y lanzamien-
to cambiaría al lado sur de 

a c u e r -
do con la 
norma IAAF. 
El siguiente paso es 
la evaluación estructu-
ral de cómo serán los muros 
con sus refuerzos, para iden-
tificar qué tipo de conexión 
tienen, sacar el presupuesto 
y armar las cantidades com-
pletas de los llenos y los ele-
mentos que se necesitarán 
para construir nuevas lozas, 

lo cual 
será determi-
nado por el estudio de sue-
los para definir la capacidad 
aportante de la pista actual 
y cuál será la estructura de 
pavimento y de soporte.
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Q’hubograma

HORIZONTALES1.  Estado de calor del cuerpo humano o de los seres vivos.
2.  Inquirirá con curiosidad y diligencia lo que hacen otros. 

Recobres la salud. 3.  Preposición que refuerza un 
insulto. Embuste, falsedad, burla. 

4.  Nombre de letra. Poso, hez. 
5.  Prefijo que significa ‘reunión’, 

‘cooperación’ o ‘agregación’. 
Fruta de sartén semejante al 
churro, pero más gruesa. 6.  Pasen la vista por lo escrito. Superficie de algo. 7.  Rozar blanda y suavemente 

algo al pasar por ello. Recitar 

Realice el 
recorrido por todas las casillas teniendo en cuenta que solo puede ir en dirección horizontal o vertical, no puede pasar más de una vez por cada una, y debe cubrir todos los números de 1 al 102 en forma consecutiva. Las pistas lo guiarán.

VERTICALES1.  En plural, abundancia de cosas 
que ocurren a un mismo tiempo. 

2.  Pronombre personal. Isla donde 
vivió Circe. 3.  Cada una de las doce partes en 

que se divide el año. Envoltura de 
papel de un expediente o legajo. 

4.  En el juego del ecarté, invitar a 
tomar nuevas cartas. Versión de 
Windows. 5.  Municipio de España. Está a la 

moda. A un mismo nivel. 6.  Símbolo de metal de color pardo 
rojizo. Rosetón de los techos. 

7. Tuesta. Conversación larga e 

Y M P V Q A R E C R E T T I H J G E L

K Z C O F W D A D I C A P A C N I D M

H W K S T U F C S O C I A L K L S A U

C O X E T J E V I L C E D N Q P M D D

E R L J D N O Q K L R O X Z H E A I M

Y G A C I A S D P C C Y L E K N J L B

U R N G P C D X O I I L I G A R F I A

T M O R X O G U R E D W I V Z N O B L

F J I Y O G M T D B Z E A K U T X A N

R W C G L N A P Q I C H M L R Y T R I

E X O P D I F B G A K Q W Z N C S E P
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Después de 20 años de per-
tenecer al Equipo Colsani-
tas, 17 de ellos como juga-
dor profesional, el tenista 
pereirano Santiago Giral-
do anunció formalmente su 
retiro del deporte blanco. El 
risaraldense, que ha sido el 
tenista colombiano que más 
alto ha llegado en la clasifi-
cación mundial profesional 
de la modalidad individual 
de la ATP, tras haber alcan-
zado la casilla 28 del mundo 
en 2014; que junto a Alejan-
dro Falla fue el primero en 
lograr su cupo para repre-
sentar a nuestro país en 
unos Juegos Olímpicos, al 
participar en Londres 2012; 

y el jugador colombiano más 
partidos jugados y ganados 
en Copa Davis: 30 series juga-
das y 27 victorias confirmó 
ayer su retiro de la actividad 
competitiva y su deseo de 
asumir nuevos desafíos en 
lo personal.
 

Buenos momentos
En la mente de Santiago hay 
muchos momentos de ale-

gría, de satisfacción, pleni-
tud, dichas y de resultados. 
“Diría así rápidamente tres; la 
primera vez que le gané a un 
ex número 1 del mundo que 
veía en la tele, como Ferrero 
(6-0/6-3) en el Master de Roma 
fue un momento donde dije 
creo que ya puedo ser bueno o 
ya soy bueno. En el momento 
que le gané a Murray (6-2/6-
3), estaba jugando muy bien, 

el mejor nivel de mi carrera, y 
el tercero fue el enfrentamien-
to de Copa Davis con Suecia 
clasificando por primera vez 
en el nuevo formato”.

El pereirano de 32 años de 
edad, no tiene duda de que la 
disciplina y el esfuerzo fue-
ron sus secretos para lograr 
las metas y sueños. De sus 
inicios como tenista recuer-
da que en Colombia había 
muy poco tenis masculino, 
no había torneos y tenían 
que abrir el camino, pero ese 
coraje y valentía lo hicieron 
posible. “Tengo 32 años, ten-
go mucho por hacer, así que 
seguiré con ese cariño, amor 
y entrega para hacer muchas 
otras cosas”.

Para Santi fue una carrera 
muy larga, se hizo profesional 
con 15 años, fueron 13 años en 
los cuadros finales de grand 
slam; 35 en total con 8-9 años 
siempre en la mitad. Reco-
noció que en el 2016 cuan-
do tomó un stop, pensó en el 
retiro, pero afortunadamente 
no lo hizo. “Agradezco toda la 
paciencia. Siempre que volví 
estuve competitivo hasta el 
año pasado en Copa Davis 
que gané mi punto ante el 
número 1 de Suecia”. 

El pereirano deja un men-
saje claro a los jóvenes: “se 
construye el futuro con el pre-
sente, el presente es el futu-
ro, el consejo es persistencia, 
tenacidad, valentía, amor 
por lo que hacen, el deseo de 
superación, entrega, sacrifi-
cio, que el sacrificio se vuel-
va un gusto. Ahora hay más 
referentes para mirar que las 
cosas en la vida no son tan 
fáciles, pero cuando se lucha 
por lo que se quiere siempre 
es muy bonito el resultado”.
 

¿Qué le faltó?
“Me quedo con la lección y el 
aprendizaje, la verdad es que 
siento mucha tranquilidad. 
Obviamente hay una parte de 
nostalgia, pero es algo supre-
mamente placentero. Siempre 
hay faltantes, sería una men-
tira decir que no, es lo que es 
una maravillosa imperfec-
ción, ahí está la enseñanza, 
en lo que no se cumple. Me 
faltaron varias cosas como 
tenista: jugué contra todos 
los mejores del mundo, ven-
cí a muchos de ellos, que para 
mí era lo mejor, ser competi-
tivo contra ellos. De los top 10 
de mi generación les gané a 7. 
Jugué en todas las canchas y 
superficies contra ellos. Me 

faltó jugar en el estadio del 
Roland Garros, jugué en el 
segundo, y me faltó ganar 
un torneo ATP, jugué dos fina-
les. Asimilé que no se puede 
todo en la vida y también lo 
agradecí porque es parte de 
ella. Qué me va a importar el 
reproche de otras personas si 
di lo mejor que tenía y eso me 
da esa tranquilidad”.

Varios lo han invitado con 
la casa abierta para ser parte 
de proyectos; desde el Minis-
terio de Deportes, Federación 
Colombiana de Tenis, capi-
tanía de Copa Davis, como 
entrenador, entre otros. Pro-
fesional desde 2004, su mejor 
posición en el ranking ATP lo 
alcanzó el 20 de septiembre 
de 2014 cuando se colocó en 
el puesto 28 del mundo. Ha 
sido el mejor tenista colom-
biano de todas las épocas, 
el 3er latinoamericano de 
mejor ranking ATP y el segun-
do más joven. Santi Giraldo 
como juvenil fue número 1 
de Colombia y de Suraméri-
ca en las categorías sub- 14 y 
sub- 16.
 

Carrera y familia
La vida de Santiago Giraldo se 
resume en una palabra: Tenis. 
Desde que dio sus primeros 
pasos andaba con una raque-
ta y una pelota a la cual siem-
pre quería hacerle un drive. Su 
familia ha sido su principal 
fuente de inspiración a lo lar-
go de su carrera deportiva. Su 
madre Elsa ha sido su mejor 
amiga y su padre, Eduardo, un 
ingeniero civil independien-
te, ha sido su mayor ejemplo 
de vida. Su hermana Carmi-
ña, profesional de marketing 
y quien fuera integrante del 
equipo colombiano de tenis 
de Copa Federación, lo acom-
pañó como manager. Como 
pereirano y colombiano se 
siente orgulloso de su país. 
Santi, es un ser humano ejem-
plar, ambicioso, pero humil-
de. Intelectual y profundo. 
Con un carácter muy fuer-
te pero sutil, certero, como 
cuando está a punto de hacer 
un breakpoint.
 

en Copa Davis
En la escuadra cafetera fue 
constante la aparición del 
nombre de Santiago Giral-
do, quien acudió a la compe-
tencia por países más impor-
tante del mundo en el tenis en 
30 oportunidades, recordan-
do que su debut se produjo en 
el año 2006. El risaraldense 

registra un total de 27 victo-
rias, siendo el colombiano 
que más festejos ha tenido 
como singlista en la historia 
de esta competencia. Bajo esa 
premisa ha jugado un total de 
28 series de Davis, con un sal-
do de 27 triunfos y 17 derrotas.

EL PRIMERO EN ALCANZAR CUPO PARA UNOS JUEGOS OLÍMPICOS

SANTIAGO GIRALDO SE RETIRA COMO UN GRANDE 
CON LOGROS QUE HASTA AHORA NADIE IGUALA
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El tenista 
pereirano, tras 
17 años como 
profesional, 
anunció su retiro. 
Es el colombiano 
que más alto 
ha llegado en 
la clasificación 
mundial 
profesional 
individual de la 
ATP, casilla 28 en 
2014.

“Hoy me despido de lo que ha sido el capítulo 
y vinculo más importante en la historia de mi 
vida: Ser un tenista profesional. Tenista he sido 
desde que tengo 3 años ¡TODA MI VIDA! y lo seré 
siempre. Ser jugador profesional es otra cosa, 
inicie con 15 y hoy a los casi 33 he decidido decir 
gracias y ponerle punto final a este viaje. Me 
siento muy afortunado de poderme despedir 
con profunda alegría y tranquilidad. Me siento 
afortunado de sentirme en paz, ha sido una 
reflexión larga para la decisión, de incluso años, 
la cual me ha dejado claro que al tenis y a la 
vida solo le tengo gratitud y cosas maravillosas. 
Me voy tranquilo porque dentro de todas mis 
imperfecciones y aprendizajes, hice lo mejor que 
pude, y di lo mejor que tenía. Recuerdo a aquel 
niño curioso, particular, explorador y rebelde 
que salía de su casa con escasos 12 años, solo 
cargando sus raquetas y sus sueños, hasta llegar 
al día de hoy, que ya soy aquel jugador veterano 
que les está compartiendo este escrito. Ahora es 

el momento de dejar el camino abierto para los 
nuevos jugadores y saben en el mundo del tenis 
y sobre todo en Colombia que pueden contar 
conmigo. Algo para mi fundamental y de im-
portancia suprema, es agradecerle a ColSanitas, 
mi segunda familia y a quien le tengo y tendré 
gratitud infinita, pues seguramente esos sueños 
de aquel niño, no se hubiesen podido cumplir, 
si no fuera por su acompañamiento, fidelidad y 
decidido apoyo. Gracias a Felipe mi entrenador, 
amigo y compañero de mil batallas, toda mi 
gratitud por su paciencia, ayuda y apoyo, gracias 
a todos los otros equipos de trabajo que sería 
muy difcil mencionarlos. Gracias a mis amigos 
de vida y de carrera, que me acompañaron e 
impulsaron. Gracias a mi familia que ha estado 
siempre ahí conmigo incondicionalmente... 
Ahora, y siempre, sé que el regalo es y será la 
oportunidad de seguir creciendo y evolucionando 
como ser humano. Un abrazo y muchas gracias a 
todos. ¡Feliz vida!”.

CARTA DE DESPEDIDA

-Santi le dice oficialmente 
adiós al tenis con un lista-
do de logros que incluye 
haber sido subcampeón 
de dos torneos ATP, el ATP 
500 de Barcelona 2014 y el 
ATP 250 de Acapulco 2011; 
haber sido semifinalista 
de otros cinco torneos 
ATP Tour, como fueron 
Acapulco 2012 y Auckland 
2012; Viña del Mar 2014 y 
Houston 2014, así como 
Sao Paulo 2015. Igual-
mente, el avance hasta los 
cuartos de final Masters 
1000 Madrid 2014. 
-El pereirano es el jugador 
colombiano con mayor 
número de partidos 
jugados y mayor número 
de partidos ganados en 
ATP (168). 
-En su carrera como juve-
nil, Giraldo fue el tenista 
número 1 de Suramérica 
y de la Gira Europea en 
la categoría 16 años. El 
pereirano, en su comienzo 
en el profesionalismo fue 
campeón de diez Challen-
gers y tres Futuros. 
-A lo largo de su carrera 
venció a jugadores ex nú-
mero 1 del mundo como 
Lleyton Hewitt, Juan Car-
los Ferrero y Andy Murray. 
A jugadores Top 10 como 
Jo Wilfried Tsonga, Kei 
Nishikori, Marin Cilic, Milos 
Raonic, Dominic Thiem, 
Gilles Simon, Jürgen 
Melzer, Rainer Schüttler, 
Tommy Robredo, Janko 
Tipsarević y Nicolás 
Lapentti; y a jugadores de 
la generación dorada del 
tenis argentino: Gastón 
Gaudio, Guillermo Cañas, 
Mariano Puerta, Juan 
Martín del Potro y David 
Nalbandian. 
-En sus participaciones 
con selección Colombia, 
hizo parte de las únicas 
clasificaciones que ha 
tenido Colombia al Grupo 
Mundial de la Copa Davis, 
en 2019 y 2020.

SUS LOGROS



Aunque el ingenio de los 
delincuentes no tiene límites 
a la hora de cometer fecho-
rías, el olfato de los caninos 
antinarcóticos es más pode-
roso y los amigos de cuatro 
patas logran detectar cual-
quier sustancia ilegal. Fue 
así como el lunes la Policía 
de Risaralda capturó a una 
mujer que tenía estupefa-
ciente camuflado en sus per-
tenencias. Al centro peniten-
ciario de Santa Rosa de Cabal 
llegó una joven de 19 años 
de edad, quien además de 

visitar a un familiar que se 
encuentra detenido, preten-
día llevarle bazuco. La mujer 
no contó que en los contro-

les de entrada del centro de 
reclusión, los perros detecto-
res de sustancias narcóticas 
iban a ponerla en evidencia.

Uno de los perros que 
olfateó a la mujer hizo señal 
de alerta a los uniformados, 
estos al realizar la requisa, 
encontraron camuflados en 
uno de los zapatos 15 dosis 
de bazuco.   Aunque la mujer 
fue capturada por el delito 
de porte, tráfico o fabrica-
ción de estupefacientes, un 
juez de control de garantías 
la dejó en libertad.
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EN LA AVENIDA DE LAS AMÉRICAS

Whinnie Pooh murió en un trágico accidente
Dolor, desconsuelo y melancolía 
eran algunos de los sentimientos 
que ayer se percibían en la avenida 
las Américas de  Pereira, por cuenta  
de un trágico accidente de tránsi-
to en el que perdió la vida  Cristian 
Fernando Ortiz Pérez   de 34 años 
de edad.

El terrible accidente  que le arre-
bató la vida a  Cristian Fernando, 
ocurrió a las  3:45  de la tarde  de 
ayer, cuando este se movilizaba en 
una motocicleta color negra de pla-
ca HPC14F por la carrera 21 número 
49-95 en compañía de varios com-
pañeros del Club Amigos Pulsar 
Pereira con destino a la ciudad de  
Manizales.

De acuerdo con las información 
entregada por las autoridades de 
tránsito y por algunos testigos Ortíz 
Pérez intentó pasar por medio de 
una  tractomula  color negra de pla-

ca  WLB991 y de un  vehículo color 
negro  y al parecer por no dañar  el 
automil frenó con el delantero, per-

dió el equilibrio, cayó al suelo y las 
llantas traseras  de la mula le pasa-
ron por encima.

De inmediato el conductor de 
la tractomula se detuvo y los ocu-
pantes del automóvil, que eran un 

médico y su esposa enfermera, se 
bajaron para brindarle los prime-
ros auxilios pero éste estaba muer-
to, puesto que quedó destrozado.

El grupo de Criminalística del 
Instituto de Movilidad de Trán-

sito de Pereira, realizó la inspec-
ción técnica al cuerpo, el cual duró 
varias horas y generó trancón en la 
avenida hasta las 7:00 de la noche, 
que tuvieron que llegar los bom-
beros para lavar la escena y evitar 
accidentes. 

Una  hermana de Cristian que 
se enteró de la muerte, llegó al 
sitio, en medio de una impotencia 
y tristeza se tiró al piso al ver a su 
ser amado.

 Winnie Pooh, como  le decían   
de cariño sus amigos y familia-
res, había salido de Cuba  con sus 
compañeros  moteros e iban  para 
Manizales al velorio del papá de 
uno de los integrantes del grupo.

Cristian Fernando era oriundo  
de Pereira, vivía en el centro con su 
familia, laboraba como conductor 
de articulado de Megabús.

n Cristian Fernando Ortiz 

Pérez

Movilidad ha impuesto 52 comparendos a conductores ebrios
Aunque las autoridades hacen 
campañas para que los conducto-
res no mezclen licor con gasolina, 
porque un piloto ebrio es un sui-
cida al volante, algunos ciudada-
nos siguen haciendo caso omiso a 
las advertencias y hasta prefieren 
pagar multas. De acuerdo con las 
cifras del Instituto de Movilidad de 
Pereira, en lo que va del año 2020 
se registra una reducción conside-
rable en los comparendos impues-
tos por embriaguez, sin embargo se 
continúa registrando este flagelo. 

De los 26.198 comparendos que 
ha impuesto la autoridad de movi-
lidad de la ciudad hasta el 30 de 

septiembre, 52 de ellos fueron por 
conducir en estado de embriaguez. 
De dichas multas, ninguna ha sido 
exonerada.

Es un tema de conciencia ciu-
dadana. “A pesar de que las mul-
tas son altísimas y la gente puede 
perder la licencia de conducción y 
se inmoviliza el vehículo, la gente 
no ha tomado conciencia porque la 
gente sigue pensando que esto es 
un juego”, mencionó Trejos García.

A pesar de que las pruebas de 
alcoholimetría demuestran el esta-
do de ebriedad de los conductores, 
muchos de ellos aseguran no estarlo. 

De los 407 comparendos 

impuestos desde enero de 2018 a 
la fecha por conducir en estado 
de embriaguez, 81 han negado su 

situación.
Muchos de los controles que se 

realizan desde el Instituto de Movi-
lidad son preventivos para así evi-

tar tragedias y prevenir un futuro 
accidente.

Las sanciones

w $2.484.300 es la sanción por 

conducir ebrio y dar grado cero 

en la prueba.

w $4.968.700 es la multa a pagar 

por conducir en estado de 

embriaguez grado uno

w $9.937.400 es la sanción por con-

ducir ebrio en grado dos.

w $19.874.800 la multa que debe 

saldar quien conduzca bajo los 

efectos de alcohol en grado tres.

COMPARENDOS POR 

CONDUCIR EN ESTADO 

DE EMBRIAGUEZ 

GRADO DE ALCOHOLEMIA
AÑO 0 1 2 3 TOTAL
2018 26 56 45 58 216
2019 7 38 29 33 139
Septiembre 6 11 5 12 52
2020n Recuerde que si va a tomar, 

debe entregar las llaves o con-

tactar a un conductor elegido.

DURO GOLPE

Policía incautó más de 3.000 cortinas de contrabando
Con el objetivo de comba-
tir el contrabando en el Eje 
Cafetero, la Policía Fiscal 
y Aduanera-POLFA de la 
Metropolitana de Pereira, 
realizó en las últimas horas 
la incautación de mercancía 
de contrabando avaluada en 
una millonaria suma.

Uniformados de la POL-
FA que llegaron hasta el 
Puesto de Control Aduane-
ro en el corregimiento La 
Uribe, en la vía que comu-
nica al Norte del Valle del 
Cauca con Risaralda, rea-
lizaron la inspección a un 
vehículo de carga en el que 
encontraron gran cantidad 
de elementos para el hogar 
(cortinas), que no cumplían 
con los requisitos aduaneros 
para su distribución.

Los policiales encontra-
ron 3328 cortinas enrolla-
bles de procedencia extran-

jera que eran transportadas 
en el contenedor de un tracto 
camión de carga particular 
que cubría la ruta Buenaven-
tura-Bogotá y no contaban 
con el registro correcto de 
los materiales de fabricación, 
incumpliendo con el regla-
mento técnico de etiquetado 
exigido por la ley y evadiendo 
el costo de impuestos.

Este material fue 
avaluado comercialmente 
en $ 220 millones y dejado 
a disposición de la DIAN. 
Para que el propietario de la 

mercancía recupere los ele-
mentos decomisados, debe-
rá pagar una sanción del 30 
% del valor en aduana de los 
artículos.

n La mujer quedó libre

Llevaba bazuco en los tenis para la cárcel

n La mer-

cancía era 

transporta-

da por un 

tractocamión 

de mercancía 

privada.
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PERSONAL, LIBRANZA, EMPLEADOS Independientes, pensio-
nados, crédito educativo, estudio sin costo, flexibilidad ante 
reportes. Pereira Cra 10 #17-55 Edificio Torre Central L-216. Inf: 
018000951011, 3401494, 3242060. WhatsApp
(318) 3384800. Cartago: Cra 3a #12-28 L-2 Tel:2142060. 
www.fundacionparatodos.com
-Ae
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ADULTOS

PLANTA DE DESHUESE Y 
DESPOSTE, REQUIERE PER-
SONAL MANIPULADOR DE 
ALIMENTOS, CON EXPERIEN-
CIA EN EL DESPOTE Y DES-
HUESE BOVINO Y PORCINO, 
INTERESADOS LLEVAR LA 
HOJA DE VIDA AL PARQUE 
INDUSTRIAL LA BADEA 
MANZANA 4 BODEGA 9, DOS-
QUEBRADAS RISARALDA, 
CEL (312) 7543488 - (320) 
6891493.
districarnesdelejec@gmail.com
-D25

SE REQUIERE URGENTE Ope-
rario de Planta, con moto para 
empresa de arepas precocidas. 
(314) 7731009, 3399664.
-D13

EMPRESA DE TELECO-
MUNICACIONES. Requiere 
para su fuerza de ventas 
Ejecutivo Comercial Pyme. 
Se ofrece seguridad social, 
auxilio de movilización, plan 
de celular  y EXCELENTES 
COMISIONES. Experiencia 
comercial de un año, bachi-
ller, técnicos o profesionales. 
Contáctanos: (310) 4606888, 
(301) 4103146. Correo: 
luis.hernandez.distribuidor@
asesorespymesune.com
-D77

LONDON PERFUMERÍA RE-
QUIERE: en su departamento, 
asesores comerciales y recau-
dadores motorizados con expe-
riencia, buena presentación, ex-
celente relación interpersonales. 
Informes: (320) 6834887, enviar 
hoja de vida: londonperfumeria@
hotmail.com
-D77

SE NECESITA OPERARIAS de 
confección para tejidos elásticos. 
Info: (300) 7639532.
-D88

LÍNEAS PEREIRANAS SOLI-
CITA CONDUCTORES PARA 
BUS URBANO. INFORMES: 
3402669.
-D15

SE REQUIERE PERSONAL con 
experiencia en operaciones y 
sistemas y mensajero en moto 
para trabajar en una empresa 
de servicios logísticos de men-
sajeria, hoja de vida. 
vacantesypostulaciones@gmail.
com
-D9

SE SOLICITA AUXILIAR de 
Odontología con perfil comercial, 
enviar hoja de vida a: 
servicio@odento.co o llamar al 
(312) 4858808.
-D77

R E Q U I E R O  H O R N E R O 
AREPAS choclo, Experimenta-
do en Dosquebradas. Cel (320) 
7675534.
-D99

OFERTAS

AFÍLIESE DESDE $50.000 A: 
salud, pensión, arl, sin filas y 
tantos trámites. Asesoría gratuita 
en: laboral y seguridad social. Tel. 
3158564. Cel. (319) 3325999.
-D19

AFÍLIATE A EPS, ARL,PENSIÓN 
DESDE $50.000 SIN TANTO 
TRÁMITE. INFORMES: (321) 
6910130.
-Ac

L AVA D O R A S  D A Ñ A D A S 
SAMSUNG, LG, A $80.000. 
PRESTO MANTENIMIENTO A 
DOMICILIO. VENTAS DE RE-
PUESTOS DE SEGUNDA EN 
BUEN ESTADO. (311) 6270015 
- WHATSAPP (315) 4563679- 
3330793. CLL 23 #3-61/3-49 
PEREIRA.
-D77

EMPLEOS
SOLICITUD2

TELEMERCADERIS-
TAS REQUIERE IM-
PORTANTE EMPRESA 
DEL SECTOR EDITO-
RIAL, CON BUENA 
EXPRESIÓN VERBAL 
Y EXPERIENCIA EN 
SERVICIO AL CLIENTE. 
EXCELENTES INGRE-
SOS Y ESTABILIDAD 
LABORAL. LLEVAR 
HOJA DE VIDA AL 
ANUNC IADOR 4515 
CRA. 8ª Nº 22-75.
F 

EMPRESA DE SERVICIO 
P Ú B L I C O  U B I C A D A E N 
PEREIRA, REQUIERE CON-
DUCTOR CON LICENCIA C2. 
INF 3283727 - (311) 3442129.
-D12

UNICO
ALMACENES INTERNACIO-
NALES. 25 vacantes áreas: 
Asesores Comercia les, 
manejo inventarios, almacén,  
activadores marcas, manejo 
equipos. Requisitos: Bachi-
ller, con o sin experiencia, 
tiempo completo, disponibili-
dad inmediata. Hoja de vida 
y entrevista. Informes (036) 
3248798 - (314) 6272392.
-D10

SE NECESITA SOLDADO-
RES montadores estructura 
metálica. Enviar hoja de 
vida a: 
servicioalcliente.gmsoldadu-
ras@gmail.com
-D20

SE NECESITA ADMINISTRA-
DOR Propiedad Horizontal con 
experiencia certificada. Inf: (311) 
4103004.
-D12

SE NECESITA AUXILIAR conta-
ble experiencia 2 años manejo 
SIIGO hv jgv2030@gmail.com
-D16

LA FUNDACIÓN MOI POUR 
TOI, NECESITA: FORMADOR, 
MAYOR DE 28 AÑOS, CON 
EXPERIENCIA MÍNIMA DE 
1 AÑO, EN TRABAJO CON 
NIÑOS - NIÑAS Y ADOLESCEN-
TES, BAJO MEDIDA DE PRO-
TECCIÓN. SECTOR COMBIA. 
HOJA VIDA:
direccionfundacionmoipourtoi
@hotmail.com
-D13

PROPIEDAD RAÍZ
VENTA

CASAS3

CASA DÚPLEX NUEVA, 92mt 
construidos, Quintas del Bosque 
Dosquebradas, 4 habitaciones, 
salacomedor, cocintegral, sala 
Tv, 3 baños, patio. $160.000.000. 
Informes: (320) 7349133.
-D88

VENDO CASA SANTACLA-
RA de las Villas Pereira, 
remodelada $320.000.000. 
( 3 1 0 )  5 4 4 9 3 3 1 ,  ( 3 1 2 ) 
3184898.
-D30

PRESTAMOS EN HIPOTECA, 
en casas, aptos, etc,. Se aceptan 
abonos, What (311) 3242328.
-D9

CASA ESQUINERA 2 niveles, 
Urbanizacion Portal  San 
Jacinto, área 77m, vía peato-
nal. Inf (312) 2316517-3273295.
-D99

APARTAMENTOS5
V E N D O  A PA R TA M E N T O 
VILLA VERDE, TORRE 3 506, 
ESQUINERO, 2 HABITACIO-
NES, ÚNICO DUEÑO, BUEN 
ESTADO. NO HAY HIPOTECAS 
INF (320) 7953035.
-D9

Guía Comercial
Ofertas  y ServiciosOfertas  y Servicios

$50.000  ¡AFILIARSE! EPS, PENSION, RIESGOS, CAJA AHORRE 
TIEMPO Y DINERO, 16 AÑOS DE EXPERIENCIA LO CONFIRMAN. 
www.serviposintegral.com  Inf 3341423 - (317) 2239569.
-D14

VENDO APARTAESTUDIO 
PINARES.  1 alcoba, par-
queadero. Informes. (313) 
7371277, (320) 6972561, 
(311) 3722788.
-D13

LOTES10

ESPECTACULARES LOTES 
VIA ARMENIA, SEMI PLANO 
250 MTS $42.000.000, ONDU-
LADO 350 MTS $82.000.000. 
SE ENTREGA 60%, RECIBO 
VEHÍCULO MENOR PRECIO. 
(319) 3194692 - (310) 3983295.
-

LOTE DE 1.104 mts2, l isto 
para construir bodega, frente a 
Via Romelia el Pollo. Tel (310) 
2255406.
-D13

PROPIEDAD RAÍZ
ALQUILER

CASAS14

SE ARRIENDA CASA comer-
cial, en el Centro de Pereira. 
Se permite para web cam. 
Informes: (312) 7563642.
-D10

APARTAMENTOS15

APARTA-
ESTUDIOS 

AMOBLADOS
CERCA U.T.P. CRA. 26 N° 
17-38. CALLE 12 N° 24-99, 
HABITACIÓN, COCINTEGRAL, 
CLÓSET, BAÑO, ESTUFA, 
NEVERA, TELEVISOR, SER-
VICIOS INCLUIDOS. INF. (316) 
4770306.
-Ag

ARRIENDO APARTAMENTO 
CRA 6 # 24-55. 5 cuartos, 2 
baños. Informes 3254792, (311) 
3028585.
D18

ARRIENDO APARTAMENTO 
CRA. 8 # 25-32. 4 cuartos, 2 
baños. 3254792, (311) 3028585.
D18

RENTO APARTAMENTO 
2 ALCOBAS, clle 25 con 
9 (313) 7371277, (320) 
6972561, (311) 3722788.
-D13

LOCALES17

LOCAL, 2° PISO, 76 
M T S 2 ,  E S P E C I A L  
C O N S U L T O R I O 
MÉDICO U ODONTO-
LÓGICO, SECTOR 
GAMMA, ZONA CO-
MERCIAL. TEL. (311) 
3005839.
-

ARRIENDO
PARQUEADERO

Para 1 carro, Complejo 
Urbano Diario del Otún
Informes Tel 3245570 
Celular 310-300-5852

ARRIENDO LOCAL, 
E N  E L  E D I F I C I O 
DIARIO DEL OTÚN, 
ÁREA 35 MTS CUA-
DRADOS. INF. (321) 
6483723.
-

ARRIENDO LOCAL, 
EDIFICIO DIARIO DEL 
OTÚN. CEL. (314) 
6763176. 
F/

EDIFICIO SANTA ANA. 
Carrera 9a. 19-45, 28 M2, 
baño.  Informes Cel (310) 
300-5852.
-

CENTRO COMERCIAL NO-
VACENTRO, 2° Nivel, 9 M2.  
Informes Cel (310) 300-5852.
-

LOCALES DE 20 Y 35 MTS en el 
Edificio Diario del Otún. Informes: 
(321) 648-3723.
-

LOCAL EN EL CENTRO de 32 
Mts segundo piso. Informes: 
(321) 648-3723.
-

ARRIENDO LOCAL Edificio 
Santa Ana – Carrera 9a. 19-45, 
28 M2, baño. Informes Tel 
3245570 Cel (310) 300-5852.
-

ARRIENDO LOCAL Centro Co-
mercial Novacentro, 2° Nivel, 9 
M2. Informes Tel 3245570 Cel 
(310) 300-5852.
-

ARRIENDO LOCAL CRA. 6 
# 24-53. 289m2. Informes 
3254792 (311) 3028585.
-D18

SE ARRIENDA LOCAL, en C.C 
Los Alamos, Carrera 27 con 
Calle 14 # 27-17 área 47,50 M2 
precio. $1.500.000 Informes: 
(315) 5101062.
-D15

OFICINAS20

ARRIENDO OFICINA EN el 
edificio Diario del Otún, área 34 
Mts cuadrados. Informes: (321) 
648-3723.
-

ARRIENDO OFICINA EN 
Edificio Banco Popular, 3 
piso, Cra 7 19-48, oficina 
36 m2,  valor $1.200.000, 
incluye: secretaría, mensaje-
ría, administración, servicios 
públicos, sala de juntas, 
sala de espera, conmutador, 
wife. Teléfonos: 3334949, 
3332951, 3342953, Celular: 
(315) 4942520.
-D99

ALQUILENSEN APARTA-
MENTOS NUEVOS Amarú, 
con opción de Compra, 
3 alcobas, parqueadero, 
piscina, gimnasio, solario. 
Informes: (311) 6356387, 
(313) 6325040.
-D17

PARQUEADEROS21

PARA 1 CARRRO, Complejo 
Urbano Diario del Otún. Infor-
mes Celular (310) 300-5852.
-

AUTOMOTORES

COMPRA - VENTA

VEH. PARTICULARES39

RENAULT DUSTER ZEN 
2021, 4x2, pública, convenios 
laborales fijos, póliza TODO 
RIESGO, Bono matrícula, 
Primer mantenimiento gratis.  
$ 48.949.760. Solo whats-
app (323) 2269189.
-D32

VEH. PESADOS48

FURGONES VENPERMUTO 
FOTON 6 toneladas, Jac 3 tone-
ladas. Informes: (313) 6049012.
-An

SERVICIOS

ESOTÉRICOS61

ADQUIERA LA BUENA 
SUERTE QUE TANTO HA 
DESEADO. VISÍTEME LE 
HARÉ UN SICOANALISIS 
BIEN COMPLETO Y LAS 
CLAVES PARA SU ÉXITO 
EN GENERAL. LA EXPE-
RIENCIA NO SE IMPRO-
VISA. ASÓMBRESE DE 
MIS PODERES, CONJÚ-
RESE CON LA LOCIÓN 
QUE LLEVA MI NOMBRE, 
TODOS SUS PROBLEMAS 
SERÁN SOLUCIONADOS. 
GARANTIZADO 100%. 
SOY EXPERTO EN RE-
GRESAR EL SER AMADO, 
CLAVES PARA RETENER-
LO. 3451892, WHATSAPP 
3218381030. CRA 7 # 9-39  
PEREIRA. 
-D17

 LIMITADOS

Quieres alcanzar esos sueños y tener esa vida que siempre qui-
siste?  SE PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO. Watsap 
(318) 4527729  Twiter Evasstudio_
-D18

Carrera 7 - Calle 23 

Centro Ejecutivo, 37 Mts. 

Info: 311-3785515

ARRIENDO
OFICINA 

Clasificados
320 668 9195
314 359 3926

clasificados@eldiario.com.co
publiservicios@eldiario.com.co

SERVICIO A
DOMICILIO

EL DIARIO DEL OTÚN ADVIERTE QUE NO INTERVIENE, NI COBRA COMISIÓN , NI ES RESPONSABLE DEL ORIGEN NI DEL RESULTADO DE LAS OPERACIONES QUE SE DERIVEN DE LOS AVISOS QUE SE PUBLICAN EN ESTA SECCIÓN. CUALQUIER ANOMALÍA FAVOR COMUNICARLA A LAS AUTORIDADES COMPETENTES

CLASIFICADOS@ELDIARIO.COM.CO | VENDA LO QUE QUIERA, DESDE DONDE QUIERA | PAGUE LA PUBLICACIÓN DE SUS CLASIFICADOS EN APOSTAR, BANCOLOMBIA Y REDEBAN

EMPLEOSOFERTAS PROPIEDAD RAÍZ AUTOMOTORES SERVICIOS NEGOCIOS ENSEÑANZA PROFESIONALES ANIMALES VARIOS

Tangas 
Luxury
Tangas 
Luxury

TANGAS LUXURY EN CALI, informa que ya está abierto al público, 
con los protocolos de bioseguridad, solicitamos personal feme-
nino para laborar en dicho club, buena remuneración, vivienda y 
alimentación gratis. Cel. (315) 5436029 fijo. (032) 3798402 y web. 
www.tangasluxury.com - Facebook: tangasluxury- Instagram: 
tangasluxury.
-D9

Luz M inmobiliaria

Luz Marina Holguín
Gerente Administrativa

Arrendamientos y ventas

Cra. 7 No. 19-28 Ed. Torre Bolívar Of 13-04

luzmaholg1988@hotmail.com

310 496 7838 - 310 846 6398 324 8387

DESINFECCION PROFESIONAL POR TERMONEBULIZACION 
AMONIO CUATERNARIO 5TH GENERACION, CERTIFICADOS POR 
TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO, DESDE $60.000 
COTIZACIONES (314) 6810541 PEREIRA - DOSQUEBRADAS.
-Aq

DESINFECCIONES ROYALTY LIFEDESINFECCIONES ROYALTY LIFE

NEGOCIOS
COMPRA-VENTA63

POR IMPOSIBILIDAD DE 
atención, vendo negocio: 
pesca deportiva, eco-hotel, 
restaurante, picnic, tiene 
2 salones para eventos, 
piscina, excelente punto, 
con capacidad para 400 per-
sonas. Info: (310) 3901265.
-D77

HIPOTECAS67

ACEPTABLES INTERE-
SES DINERO en hipote-
ca al 1.5% y al 2% faci-

lidad de pago, favorable, se 
reciben abonos, marque este 
número  y  le  prestamos 
3254910, (311) 7641737.
-D66

PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
A bajos intereses. Informes: 
(322) 3365371, (321) 6238798, 
3272315.
-D14

HIPOTECAS URBANAS - 
RURALES, varias cantidades. 
1.5% - 2% . Cancelamos deuda. 
(311) 7004974 - (312) 2531859.
-D21

PROFESIONALES

ABOGADOS76

DR. GILBERTO HERRERA 
SANCHEZ abogado, 40 años de 
experiencia, asuntos empresaria-
les, civiles, sucesiones, divorcios. 
Cita previa Cra 9 # 40-02 local 04, 
Celular: (310) 2809919.
-D10

ARRENDAMIENTOS

VENTAS

APARTAESTUDIOS
Calle 17 Cra 6 Piso 12 ...........750.000 inc. adm
Multifamiliares Los Almendros 5° piso 
Sector Las Lorenas ................650.000 inc. adm
Calle 21 Cra 2da Bis..............................300.000
Calle 21 Cra 2da Bis..............................250.000
APARTAMENTOS
Edif. Fabi-La Tecnológica ....1.550.000 inc. adm
Edif. Saturno Cl 25 
Cra 6 P. 2 ..............................1.100.000 inc adm
Los Bloques 4° piso .................750.000 inc adm
Cra 3 Cl 24 3er piso ...............................700.000
Lorena III Piso 3 .......................700.000 inc adm
Portal del Campo - vía Galicia 600.000 inc adm
El Campín de Belmonte 1er piso 500.000 inc adm
Cra 8 Calle 12 piso 3° Apto 301 ............500.000
Cra 8 Calle 12 piso 3° Apto 302 ............500.000
CASAS
Cra 4 Calle 24 2° piso.........................1.000.000
Centenario Cra 14 con Cl 24.................850.000
Casa Cra 8 con Cl 32 ............................800.000
LOCALES
Cra 5 Cl 16 ..........................................2.500.000
Cra 4 Calle 24 2° piso.........................1.200.000
Circunvalar (Sector de Invico) ............1.000.000
Local El Jardín 3ra etapa ......................600.000
Cra 3 Cl 28 esquina ............... 550.000 inc. serv.

OFICINAS
Oficina Cra 6 Calle 19 .............480.000 inc.adm
Oficina 2° nivel - Edif 
Pinares Plaza ...........................800.000 inc adm
BODEGA
Cra 4 Calle 24 .....................................2.200.000
DOSQUEBRADAS
CASAS
Mirador de Villavento ...........1.500.000 inc. adm
Mirador de la Pradera ...........1.200.000 inc adm
Bosques de La Acuarela .......................550.000
APARTAMENTOS
El Portal de la Pradera 5° piso 750.000 inc adm
Mirador La Pradera P. 12 .....1.000.000 inc adm

 
APARTAMENTOS - PEREIRA
Portal del Campo - vía Galicia .......135.000.000
Edificio El Parquesito piso 3° .........140.000.000
EDIFICIO - PEREIRA
Edificio "González" con renta de 
$9.000.000 mensuales ................2.000.000.000
LOTES EN CONDOMINIO
Vía Cerritos - La Virginia, 
1.586 Mts2.... ...................................200.000.000
CASA CAMPESTRE
Corregimiento de San Luis,
"La Unión - Valle". ......................... ...700.000.000
DOSQUEBRADAS
Sector de la Estancia......................190.000.000

EMPRESA DE PEREIRA, 
busca modelos Web Cam 
para trabajar en Studio 
presencial, trabajo virtual. 
Excelentes ingresos, ho-
rarios flexibles. Cuentas 
con apoyo, capacitación 
y confidencialidad. Requi-
sitos: Excelente presenta-
ción personal, Ser mayor 
de edad, Disciplina y una 
SUPER actitud! Contácta-
nos al (321) 7071969!
-D88

Taller de Pintura Automotriz 

Avenida Sur #23-189 Pereira
Horario: Lun-Vie 7∶30- 6∶30 - Sab: 7∶30-1∶30 pm



Regístrese

gratis
y ofrezca todos

sus productos o 

servicios a domicilio

domicilios.anuncie.co

TERMÓMETROS
CERTIFICADOS

Pereira - Disponibles  
Cantidad limitada

320 683 16 67

COMPRO DISCOS 
Rock, salsa, bailables, baladas

33 - 45 y 78 revoluciones
Cds originales, tocadisco 

profesionales, mejor precio

315 539 8392 - 316 534 3849 - 3117819908

AVISOS JUDICIALES - EDICTOS

miércoles 7 de octubre de 2020  |  EL DIARIO

310489 3948  Carrera 5 No. 16-27 - Ed El Corral - Pereira

����������������������������������������������������������������������

Limpieza y masaje relajante
incluye kit de bioseguridad personal

súper promo

Regálate Salud y bienestar

2x1
$ 45.000

martes y jueves

Abierto de lunes a domingo 8 a.m 6 p.m.
Ejecutivo a la parrilla $12900
Combo familiar + gaseosa

litro y medio $ 28900. 
Martes y jueves 2x1 de chuleta 

especial $14500. 

PUBLIQUE SU NEGOCIO

TELS: 320 668 9195 - 314 359 3926

VARIOSRESTAURANTES - COMIDAS RAPIDA

Res - Cerdo - Pollo - Pescado

calidad
superior Carnes

310 7335493 

WHATSAPP335 1268

335 7811 

¡DOMICILIOS!
CALLE 18 # 9-21 PEREIRA

Restaurante Mariscos 
El Costeño

Servicio de lunes a domingo

11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Avenida ppal La Pradera Calle 21 No.  16-132

Almuerzos ejectuvos

Comidas a la carta

Domicilios: 330 82 35 - 310 533 5662

LIBRERIA
ROMA

Info: 310 832 8432- 334 5788

Carrera 5 No 22-44 Centro.

LIBROS USADOS

BIBLIOTECAS

COMPRAMOS
A DOMICILIO

CURADOR URBANO 1 PEREIRA  
CITACION SOBRE SOLICITUD DE 
LICENCIAS  Radicación No 200767 
Fecha 05 DE OCTUBRE DEL 2020  
Nombre y dirección de los vecinos:  NO 
IDENTIFICADO (CONJ CAMPESTRE 
PALMETTO LOTE 14 CAFELIA)  NO 
IDENTIFICADO (CONJ CAMPESTRE 
PALMETTO LOTE 16 CAFELIA) A 
QUIEN PUEDA INTERESAR  JUAN 
PABLO GIRALDO RESTREPO (CONJ 
CAMPESTRE PALMETTO LOTE 15 
CAFELIA)  Ha solicitado Licencia 
de: RECONOCIMIENTO  Cuyo uso 
describe: RECONOCIMIENTO DE 
LA EXISTENCIA DE UNA VIVIENDA 
CAMPESTRE UN PISO   Disponen 
mínimo de 5 días hábiles contados a 
partir del recibo de esta citación para 
hacerse parte en el Trámite.  Horario 
atención al público de lunes a jueves 
8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 p.m. a 
3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12 
m. ORLANDO BEDOYA GIRALDO  
CURADURÍA URBANA PRIMERA 
DE PEREIRA
SO47101

EDICTO  EL NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE SANTA ROSA DE 
CABAL RISARALDA.  EMPLAZA  
Como la solicitud y documentación 
presentada con relación al trámite 
notarial en la sucesión doble e intestada 
de los causantes, ALICIA RENTERIA 
DE ARBELAEZ y JUAN MANUEL 
ARBELAEZ SANCHEZ, reúne los 
requisitos del ARTÍCULO 3° Numeral 
2°, Inciso 1°, del Decreto ley 902 de 
1.988 y demás normas concordantes, 
el Suscrito Notario admite el trámite 
y por medio del presente EDICTO 
EMPLAZA a todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación de este EDICTO, en el 
trámite notarial de LIQUIDACIÓN DE 
LA SUCESIÓN DOBLE E INTESTADA 
DE LOS CAUSANTES ALICIA RENTE-
RIA DE ARBELAEZ y JUAN MANUEL 
ARBELAEZ SANCHEZ, quienes 
se identificaban con las cedulas de 
ciudadanía números 25.146.198 Y 
1.402.279 expedidas en Santa Rosa 
de Cabal, quienes fallecieron el 24 de 
diciembre de 2011 y 12 de junio de 
1.986 en Pereira y santa rosa de cabal, 
siendo esta ciudad donde tuvieron su 
último domicilio y asiento principal de 
sus negocios. Aceptan la iniciación del 
trámite respectivo en esta Notaria. Se 
ordena la publicación de este edicto en 
un periódico de circulación nacional y 
en la radiodifusora local, en cumpli-
miento de lo dispuesto en el ART. 3°. 
Del decreto 902 de 1988 y además se 
ordena la fijación en la cartelera de la 
Notaria por el término de diez (10) días.  
Fijado hoy, once (11) de septiembre de 
2020 a las 8.00 a.m.  MARIO ANTONIO 
AMADO DUEÑAS NOTARIO UNICO 
DEL CÍRCULO
SO47089

EDICTO  EL NOTARIO UNICO DEL 
CIRCULO DE SANTA ROSA DE CA-
BAL RISARALDA  EMPLAZA  Como la 
solicitud y documentación presentada 
con relación al tramite notarial en 
la sucesión intestada del causante, 
GUILLERMO BUSTAMANTE BEDOYA 
reúne los requisitos del ARTÍCULO 3°, 
Numeral 2°, Inciso 1°, del Decreto ley 
902 de 1.988 y demás normas concor-
dantes, el Suscrito Notario admite el 
trámite y por medio del presente EDIC-
TO EMPLAZA a todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir 
dentro de los diez (10) días siguientes 
a la publicación de este EDICTO, en 
el trámite notarial de LIQUIDACIÓN 
DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL 
CAUSANTE GUILLERMO BUSTA-
MANTE BEDOYA, quien se identificaba 
con la cedula de ciudadanía número 
4.577.779 expedida en Santa Rosa de 
Cabal, quien falleció el 18 de diciembre 
de 2012 en Pereira siendo esta ciudad 
de Santa Rosa de Cabal, donde tuvo 
su último domicilio y asiento principal 
de sus negocios. Aceptan la iniciación 
del trámite respectivo en esta Notaria. 
Se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de circulación 
nacional y en la radiodifusora local, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el ART. 
3°. Del decreto 902 de 1988 y además 
se ordena la fijación en la cartelera de 
la Notaria por el término de diez (10) 
días.  Fijado hoy, 4 de septiembre de 
2020 a las 8.00 a.m. MARIO ANTONIO 
AMADO DUEÑAS NOTARIO UNICO 
DEL CÍRCULO
SO47091

EDICTO  LA SUSCRITA NOTARIA 
TERCERA ENCARGADA DEL CÍR-
CULO DE PEREIRA - RISARALDA  
EMPLAZA:  A TODAS LAS PERSONAS 
QUE SE CREAN CON DERECHO A 
INTERVENIR EN EL TRÁMITE DE 
SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN 
DE PATRIMONIO DE FAMILIA IN-
EMBARGABLE, PROPUESTO POR 
LA SEÑORA: EDISNEY BLANDON 
CASTRO, IDENTIFICADA CON LA 
CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO: 
42.150.541 A FAVOR DE ELLA MISMA 
Y DE LOS HIJOS MENORES: JERONI-
MO BARON BLANDON Y SANTIAGO 
OROZCO BLANDON, PARA LOS 
EFECTOS PREVISTOS EN LA LEY 70 
DE 1931, MODIFICADA POR LA LEY 
495 DE 1999 Y LA LEY 962 DE 2005 EN 
SU ARTICULO 37, REGLAMENTADA 
POR EL DECRETO 2817 DE 2006. 
SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN 
LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO EN EL 
RECINTO NOTARIAL POR EL TÉR-
MINO LEGAL DE QUINCE (15) DÍAS, 
HOY DÍA 05 DEL MES DE OCTUBRE 
DEL AÑO 2.020, SIENDO LAS 8.00 
A.M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD. 
JORGE ELIÉCER SABAS BEDOYA 
NOTARIO TERCERO DEL CÍRCULO  

ATENTAMENTE LINA PAOLA MORA-
LES LONDOÑO NOTARIA TERCERA ( 
E) DEL CIRCULO DE PEREIRA (Res. 
No. 08072 del 01 de Octubre del año 
2.020 SNR.) 
SO47079

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA EN LA SUCESIÓN ILIQUI-
DA E INTESTADA CON RESPECTO 
AL CAUSANTE(S): FERNANDO RO-
BLEDO VELEZ (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 10.090.358, 
FALLECIDO(A) EL 11 DE AGOSTO 
DE 2020 EN PEREIRA. PERO QUE 
SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 252 
DEL DÍA CINCO (05) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020).  SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 05 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 8072 
del 01/10/2020 de la SNR
SO47080

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PE-
REIRA RISARALDA EMPLAZA:  A 
TODAS LAS PERSONAS QUE 
SE CREAN CON DERECHO A 
INTERVENIR EN EL TRÁMITE DE 
LIQUIDACIÓN DE HERENCIA EN LA 
SUCESIÓN ILIQUIDA E INTESTADA 
CON RESPECTO AL CAUSANTE(S): 
GUILLERMO ANTONIO GAVIRIA 
RODRIGUEZ (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 1.348.617, 
FALLECIDO(A) EL 28 DE JUNIO 
DE 2012 EN PEREIRA. PERO QUE 
SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 

EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 251 
DEL DÍA CINCO (05) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 05 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 8072 
del 01/10/2020 de la SNR
SO47082

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA EN LA SUCESIÓN ILIQUI-
DA E INTESTADA CON RESPECTO 
AL CAUSANTE(S): JUAN BAUTISTA 
ARENAS URIBE (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 10.018.453, 
FALLECIDO(A) EL 27 DE ENERO 
DE 2017 EN PEREIRA. PERO QUE 
SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 250 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47081

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR 
EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA EN LA SUCESIÓN 
ILIQUIDA E INTESTADA CON RES-

PECTO AL CAUSANTE(S): LUZ 
NOHEMY FLOREZ DE MONSALVE 
(A) CON CÉDULA DE CIUDADANIA 
NÚMERO 24.509.094, FALLECIDO(A) 
EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2019 EN 
PEREIRA. PERO QUE SU ÚLTIMO 
DOMICILIO Y ASIENTO PRINCIPAL 
DE SUS NEGOCIOS FUE LA CIU-
DAD DE PEREIRA REPUBLICA DE 
COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 249 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020).  SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47083

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA EN LA SUCESIÓN ILIQUI-
DA E INTESTADA CON RESPECTO 
AL CAUSANTE(S): TULIOLA OSPINA 
DE OSPINA (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 24.950.610, 
FALLECIDO(A) EL 1 DE JULIO DE 
2020 EN PEREIRA. PERO QUE SU 
ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTICULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTICULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL, ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 248 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 

HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47084

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA EN LA SUCESIÓN ILIQUI-
DA E INTESTADA CON RESPECTO 
AL CAUSANTE(S): ESTER CARDO-
NA ROJAS (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 25.185.250, 
FALLECIDO(A) EL 26 DE JULIO DE 
2005 EN PEREIRA. PERO QUE SU 
ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 247 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47085

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA EN LA SUCESIÓN ILIQUI-
DA E INTESTADA CON RESPECTO 
AL CAUSANTE(S): EMMA GOMEZ DE 
VELASQUEZ (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 24.890.297, 
FALLECIDO(A) EL 02 DE NOVIEMBRE 
DE 2018 EN PEREIRA. PERO QUE 
SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CÓDIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 

NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 246 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47086

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR 
EN EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN 
DE HERENCIA EN LA SUCESIÓN 
ILIQUIDA E INTESTADA CON RES-
PECTO AL CAUSANTE(S): UBALDO 
GALEANO (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 4.511.471, 
FALLECIDO(A) EL 19 DE AGOSTO 
DE 2020 EN TULUA. PERO QUE 
SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 245 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-

SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47087

EDICTO EL SUSCRITO NOTARIO 
TERCERO DEL CÍRCULO DE PEREI-
RA RISARALDA EMPLAZA:  A TODAS 
LAS PERSONAS QUE SE CREAN 
CON DERECHO A INTERVENIR EN 
EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DE 
HERENCIA EN LA SUCESIÓN ILIQUI-
DA E INTESTADA CON RESPECTO AL 
CAUSANTE(S): GERARDO PALACIO 
ARANGO (A) CON CÉDULA DE 
CIUDADANIA NÚMERO 4.493.479, 
FALLECIDO(A) EL 01 DE ENERO 
DE 2017 EN PEREIRA. PERO QUE 
SU ÚLTIMO DOMICILIO Y ASIENTO 
PRINCIPAL DE SUS NEGOCIOS FUE 
LA CIUDAD DE PEREIRA REPUBLICA 
DE COLOMBIA PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 
DE 2008, EN CONCORDANCIA CON 
EL ARTÍCULO 589 DEL CODIGO DE 
PROCEDIMIENTO CIVIL.  ACEPTADO 
EL TRÁMITE RESPECTIVO EN ESTA 
NOTARIA MEDIANTE ACTA No. 244 
DEL DÍA PRIMERO (01) DEL MES DE 
OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE 
(2020). SE FIJA EL PRESENTE EDIC-
TO EN LUGAR VISIBLE AL PÚBLICO 
EN EL RECINTO NOTARIAL POR EL 
TÉRMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES, HOY 01 DEL MES DE OC-
TUBRE DE 2020, SIENDO LAS 12.00 
M. Y SE DA COPIA A LOS INTERE-
SADOS PARA SU PUBLICACIÓN EN 
EL PERIÓDICO ó DIARIO DE AMPLIA 
CIRCULACIÓN EN LA LOCALIDAD 
Y EN UNA RADIODIFUSORA SI LA 
HUBIERE.  LINA PAOLA MORALES 
LONDOÑO NOTARIA TERCERA 
ENCARGADA DEL CÍRCULO DE 
PEREIRA. Según Resolución No. 6916 
del 28/08/2020 de la SNR
SO47088

Su mejor opción para el 
transporte de mercancias

CUBRIMIENTO REGIONAL Y NACIONAL RECOGEMOS SUS ENVIOS
en la puerta de su casa u oficina SIN COSTO ADICIONAL
TEL: 3170088      318 708 2016 CALLE 9 No. 1-60 La Badea - Ddas.

Diagonal al colegio salesiano

BOGOTÁ, BUCARAMANGA, MEDELLÍN, CALI, LLANOS ORIENTALES,
MANIZALES, ARMENIA, CHINCHINÁ - NORTE DEL VALLE - HUILA

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS Y SERVICIOS 

MÉDICOS  SAS - SOCIMÉDICOS SAS

informa que el día 27 de septiembre de 2020, falleció  el señor ELKIN 
JAVIER LOAIZA GUEVARA, quien se encontraba laboralmente vinculado a 
la institución, ocupando el cargo de Auxiliar de mantenimiento.  Se 
publica el presente aviso de conformidad con lo establecido en el artículo 
212 del Código Sustantivo del Trabajo, con el fin de que todo aquel que se 
considere con derecho a reclamar sus acreencias, se presente dentro de 
los treinta (30) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en 
la siguiente dirección Carrera 19 No. 12-32 Barrio Pinares de la ciudad de 
Pereira, Piso 9 Área de Gestión Humana, o al correo electrónico: 
direcciongestionhumana@socimédicos.com                     SEGUNDO AVISO



Jugar Su-Do-Ku es muy fácil, sólo  debe llenar los espacios vacíos 
conlos números del 1 al 9, cuidando de no repetirlos en su propia fila 
horizontal o vertical, ni tampoco en el cuadrado que lo contiene
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Horóscopo

Sudoku

Hay que saber hasta 
dónde estás dispues-
to a llegar en nombre 
del amor y para con-
seguir una pareja. 
Es buena idea defi-
nir tus límites antes 
de ir detrás de una 
persona que es dife-
rente a ti en todos los 
aspectos y con valo-
res muy contrarios. 
Tu autoestima debe 
ser el rasero de ese 
límite.

Cada vez que 
renuncias a un 
compromiso, 
renuncias a ingre-
sos. No relajes tus 
deberes en el tra-
bajo, pues con ello 
solo consigues 
hacerte una per-
sona que puede 
pasarse por alto y 
de la que se pue-
de prescindir. Es 
una mala estrategia 
para avanzar en tu 
carrera profesional.

La decisión es algo 
que no puede faltar 
en ninguna rela-
ción. No te puedes 
quedar a medio-
campo sin tomar 
partido. El amor 
tiene muchos ene-
migos (el tiempo, 
la envidia, la ruti-
na…). Y es por ello 
que debes defen-
derlo con todas tus 
fuerzas. ¿Qué ban-
do debes tomar? 

Hoy debes tomar 
una decisión que 
puede ser dura para 
ti, pero que es nece-
saria. Debes per-
mitir que tu pareja 
tome ventaja sobre 
este tema del que 
vienen discutien-
do. No debes verlo 
como una derro-
ta, sino como una 
manera de firmar la 
paz y de seguir ade-
lante en su creci-
miento como pareja.

Cuando se quiere, 
se puede. Y todos 
los problemas que 
enfrentan ahora tie-
nen esa sencilla solu-
ción: hay que querer. 
Lo importante aquí 
es evitar que cier-
tas situaciones crez-
can solo para tener 
una ventaja sobre tu 
pareja. Ya demos-
traste tu punto: aho-
ra lo que se impone 
es salir adelante.

Cometes un error al 
divertirte a expen-
sas de la perso-
na que te gusta, 
pues con ello no 
le demuestras que 
eres una persona 
divertida e inteli-
gente. Lejos de ella 
le haces ver qué 
piensas que es una 
persona tonta y tor-
pe. Si de verdad 
pensases eso no la 
querrías para ti. ¿No 
lo crees? 

Tu imagen dice 
más que mil pala-
bras acerca de ti. 
Este es un buen 
día para que revi-
ses la manera en 
que te presen-
tas ante el mun-
do, y evalúes si es 
la más efectiva de 
todas. Pregunta a 
tus socios y com-
pañeros, y mide el 
efecto que tienes 
en los demás.

Tienes una ima-
gen equivoca-
da del miembro 
más destacado 
de tu equipo. No 
debes confun-
dir o que haces 
tú mismo de lo 
que hacen otros. 
A veces la admi-
ración o el afecto 
nos ciegan y nos 
hacen conceder 
privilegios que 
no deberíamos 
otorgar. 

Hoy sientes que 
el agua te llega al 
cuello. Tu pareja 
tiende un cerco a 
tu alrededor debi-
do a una indiscre-
ción que cometiste, 
y que le ha hecho 
creer que has roto 
las reglas de la 
relación. Debes 
actuar con calma, 
y demostrar que 
lo que imagina es 
infundado.

Hoy es un día 
para contar un 
secreto. Ese que 
no te deja dormir 
desde hace algu-
nos días. No tie-
nes que seguir 
cargando con él. 
Si lo sigues lle-
vando dentro va a 
seguir creciendo. 
Y será tan grande 
y pesado que ten-
drá consecuen-
cias cuando al 
final salga a la luz. 

Te resientes de cier-
ta fatiga. No sabes 
muy bien cómo 
resolverla. Sabes 
bien que esfuer-
zo llama a la vida, 
y lo que debes de 
hacer es activarte. 
El movimiento va 
a despertar de su 
marasmo a tu cuer-
po. Inicia con unos 
minutos de cami-
na, y ve incremen-
tando el esfuerzo. 

Los verdaderos 
socios comparten 
éxitos, pero tam-
bién las derrotas. Y 
sobre todo las pér-
didas. De poco te 
sirven aliados que 
solo están a tu lado 
cuando el sol bri-
lla en lo alto, y que 
se cuidan de estar 
cuando se trata de 
pasar factura para 
la recuperación. O 
se comparte todo o 
no se toma nada.

ESCORPIOLIBRA

ARIES CANCER
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Los guardianes del
café: jóvenes le apuestan

al relevo generacional
E

n Mistrató, un munici-
pio de Risaralda asen-
tado en los límites del 
Chocó Biogeográfico, 
un grupo de jóvenes 
ha decidido apostarle 
al café como alternativa 

de vida y como fórmula para pro-
piciar el relevo generacional en el 
campo. Ellos conforman el grupo 
de “Empalme Generacional” de la 
Asociación de Caficultores Asojar-
dín, el cual ha contado con el apo-
yo de entidades como la ONG Soli-
daridad. El grupo se ha convertido 
en un laboratorio de pensamiento 
donde se está gestando una nue-
va generación de productores de 
café que le están apostando a la 
profesionalización, a la diversifica-
ción del negocio, al mercadeo y a la 
innovación, indica Solidaridad en 
una nota especial publicada en su 
página Web sobre este interesan-
te proyecto. Solidaridad promueve 
el rescate de la cultura cafetera a 
través del arte, la educación y un 
proceso sucesional que encuen-
tre puntos de convergencia entre 
los padres y los hijos. “Nosotros 
buscamos esos puntos de unión 
entre las familias, y desde allí pro-
movemos el diálogo para que los 
padres no se sientan relegados por 
los hijos, ni los hijos sientan que 
no tienen cabida en el manejo del 
cafetal” dice Isai Galvis, técnico de 
campo que trabaja con el grupo de 
más de 20 jóvenes que hoy confor-
man el grupo de empalme. Acerca 
de la labor que cumplen los Guar-
dianes del Café, hablamos con uno 
de sus integrantes, Juan Sebastián 
Vélez Jaramillo, de 29 años.

¿Quién es Juan Sebastián?
Soy caficultor, apicultor, estudian-
te y tengo también un negocio en 
el municipio. Estoy haciendo un 
Técnico en Saneamiento Ambien-
tal con la Universidad de Caldas y 
con un programa de Universidad 
del Campo con apoyo del Comité 
de Cafeteros.

¿Qué trabajo adelantan en 
Mistrató los jóvenes cafeteros?
En el municipio existe la Asocia-
ción Asojardín Café que tiene 155 
asociados y nosotros pertenece-
mos al Comité de Jóvenes, inte-
grado por 20 personas entre nie-
tos, hijos y sobrinos de los asocia-
dos. El tema asociativo inició con 
nuestros padres, pues ellos vie-
ron la necesidad de organizarse 
y adquirir conocimientos, sabe-
mos que mediante la asociación 
podemos, además de recursos, 
tener capacitación lo que nos pue-
de ayudar para mejorar los proce-
sos y para mejorar las condiciones 
de nuestras fincas. 

¿En su caso particular, cómo fue 
la vinculación al grupo?
Mi abuela siempre hizo parte de 
la Asojardín y cuando yo llegué al 
grupo ya estaba muy conforma-

conocimientos, porque mientras 
tenemos un muchacho que pue-
de tostar el café, tenemos otro que 
lo puede catar, otro que tiene idea 
sobre procesos y así vamos retroa-
limentando todo eso. 

¿En ese sentido, hacia dónde 
están apuntando? ¿Cuál es su 
meta?
Hoy por hoy estamos tratando 
de avanzar proyectos, queremos 
tener una marca propia de café, 
una edición de jóvenes dentro de 
Asojardín e impulsar la asociación 
en general, que  no sea un grupo 
visible sino que sea en realidad una 
asociación como tal y que nosotros 
seamos como un impulso para que 
todas estas familias y todos nues-
tros asociados también tengan 
beneficios dentro de sus proyec-
tos y las gestiones que se hagan.

¿Ustedes demuestran que el 
café sí tiene futuro?
Sí, claro, tiene todo el futuro por 
delante. De hecho nosotros mira-
mos una cantidad de posibilidades 
a nivel regional porque lastimosa-
mente, el café pasa por un inter-
mediario y se pierde la cadena de 
proceso. Nosotros vemos el poten-
cial de que podemos participar en 
toda esa cadena de proceso de pro-
ducción, transformación, comer-
cialización, y generar ese valor 
agregado y contar una historia. 
Es una cantidad de posibilidades 
que nosotros creemos que tienen 
un futuro gigantesco.

ción internacional que se llama 
Solidaridad Latinoamericana en  
emprendimiento y procesos de 
café, dentro del grupo tenemos 
muchachos que están capacitán-
dose en temas de catación ya van 
en niveles avanzados de tostión de 
café. Hemos logrado conformar un 
grupo muy sólido y además con 

do. Me puse en contacto con estos 
jóvenes y con Rodrigo Muñoz que 
fue uno de los pioneros y quien 
tomó la iniciativa de formarlo. 
Cuando empiezo a conocer más 
el proceso me doy cuenta que la 
búsqueda que teníamos era gene-
rar valor agregado y generar mejo-
res ingresos para nuestras fincas, 
para mejorar la calidad de vida de 
nuestras familias. Ese es como la 
base de todo, mejorar la calidad 
de vida y la calidad del producto, 
nuestro café cuenta con un gran 
potencial y estamos en la tarea de 
transformar y de evidenciar eso 
con hechos.

¿Cómo han venido trabajando 
para alcanzar esos objetivos?
El propósito de nosotros es generar 
ese empalme o el relevo generacio-
nal, porque se ha detectado que la 
fuerza laboral en el campo se está 
envejeciendo, por decirlo de alguna 
manera. Siempre nos han incenti-
vado que hay que salir a las ciuda-
des, hay que tener una carrera, hay 
que trabajar en una empresa, pero 
nosotros también nos dimos cuen-
ta de que tenemos una responsa-
bilidad muy grande y es asumir las 
riendas de nuestro campo. Lamen-
tablemente quienes han estado a 
cargo de las fincas van pasando, 
van perdiendo su etapa produc-
tiva, por decirlo de cierto modo, 
entonces es necesario un empal-
me generacional y que nosotros 
asumamos la responsabilidad y no 
dejemos perder la tradición cafete-
ra. Entonces yo creo que la necesi-
dad principal es el empalme gene-
racional en la zona rural.

¿Y en general cómo les ha ido en 
este proceso?
Nos ha ido excelente, nos ha ido 
muy, muy bien. Hemos recibido 
capacitaciones de una organiza-
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El propósito 
de nosotros 

es generar 
ese empalme 
o el relevo 
generacional, 
porque se ha 
detectado 
que la fuerza 
laboral en el 
campo se está 
envejeciendo”

Los jóvenes cafeteros

w Rodrigo Muñoz. Es heredero de la tradición 

de Lisandro, su abuelo y de Rodrigo, su padre. 

Migrando desde el Valle, llegaron en búsqueda 

de una zona alejada del conflicto para asen-

tarse en una tierra con fama de buen café. La 

familia de tres comenzó “levantando una finca 

que estaba caída”, según recuerda Rodrigo, 

pero con trabajo fuerte y algo de inversión fue 

floreciendo como su nombre, La Primavera. 

En esta tierra fue la primera vez que Rodrigo 

Muñoz sintió que era caficultor, en esa prima-

vera florecía el fruto de su sudor y de su esfuer-

zo, así como el de sus padres.

Sofía Amaya. “Vine por tres meses y llevo dos 

años”.  Así comienza a narrar su historia de 

amor por el café y por Mistrató Sofia Amaya 

Toro. Hace apenas 24 meses era investigadora 

en la Universidad Javeriana, pero un día deci-

dió que en su tierra natal también podía alcan-

zar sus sueños y le apostó todo lo que tenía a 

Mistrató. Sofía es nieta de Antonio, un prolífico 

caficultor que junto con su esposa trajeron a la 

vida a 11 hijos, a los que la violencia les arreba-

tó de las manos la oportunidad de continuar 

con la tradición familiar y los obligó a migrar 

para sobrevivir.

Melia Alzate Perea. Es hija de Margarita y nieta 

de Pascuala, es poeta y también caficultora. 

Siendo la mayor de siete hermanos, creció 

acostumbrada al trabajo en el cultivo, y a 

valerse por sí misma. Como muchos jóvenes 

de la zona, dejó el cultivo para encontrarse a sí 

misma, para buscar nuevos rumbos, para saber 

qué es vivir tras las montañas de Mistrató. A su 

regreso se dedicó a trabajar con los jóvenes del 

grupo de empalme generacional.


