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“Mi única aspiración 
es servir a Colombia”
En su recorrido por las 
obras del Puente Indus-
triales en Dosquebradas, 
la Vicepresidenta Martha 
Lucía Ramírez se abstuvo 
de responder directamen-
te una pregunta sobre su 
eventual renuncia al cargo 
para aspirar a la Presiden-
cia. “Mi única aspiración es 
servirle bien a Colombia y 
le estoy sirviendo cada día 
con toda la dedicación, con 
toda la  fuerza y eso no es 
nada distinto de lo que esta-
mos haciendo hoy”, asegu-

ró Martha Lucía. Al atender 
preguntas de la prensa dejó 
en evidencia su preocupa-
ción por la situación de los 
indígenas de Chocó que han 
emigrado hacia Pueblo Rico. 
Al mismo tiempo atribuyó a 
la organización criminal Los 
Caparros el secuestro de los 
jóvenes de la región quie-
nes estaban viajando hacia 
la Costa Atlántica. “Lo que 
están haciendo Los Capa-
rros es totalmente inacep-
table, son crímenes de lesa 
humanidad”, dijo.   Pág 3

n La imprudencia se ha constituido en la principal causa 
de accidentalidad entre los peatones. Para la muestra, 
basta observar a este ciudadano tratando de cruzar una 
congestionada vía precisamente por el sitio prohibido.

A 44.550 ascendió ayer 
la cantidad de personas 
que se han recuperado del 
Covid-19, lo que corres-
ponde al 94.6% del total 
de personas contagiadas 
cuyo histórico alcanzó 

los 47.083 al sumar los 97 
casos nuevos de este jue-
ves. A su vez, en la fecha se 
presentaron otros 4 falle-
cimientos para un total de 
1.188. En tales condicio-
nes, los casos activos son 

ahora 1.197, de los cuales 
1.115 son atendidos en sus 
domicilios, 53 en hospita-
lización general y 29 en 

camas UCI. En Risaralda 
a la fecha la tasa de ocupa-
ción general de las camas 
UCI es del 59%.

La Vicepresidenta de la República, Martha Lucía Ramírez, acompañada por las autoridades locales y delega-
dos de Autopistas del Café, inspeccionó las obras del Puente Industriales en Dosquebradas que se construye 
con los excedentes de la concesión de la doble calzada. Las inversión es de $20.500 millones.

Aumenta cantidad de recuperados del Covid

La Gobernación de 
Risaralda y la Alcaldía de 
Pereira decidieron unir 
esfuerzos para buscar una 
solución a la problemática 
social derivada del desalo-
jo la semana pasada de las 
familias que habían inva-
dido un predio en el sec-
tor de San Isidro en Puer-
to Caldas. El Gobernador 
Víctor Manuel Tamayo y 

el Alcalde Carlos Maya, en 
un documento se declara-
ron respetuosos de la ley y 
de los mandatos judiciales 
e indicaron que han consti-
tuido “una mesa de trabajo 
conjunta de atención huma-
nitaria, la cual tendrá como 
propósito atender de mane-
ra inmediata a los niños, 
niñas, mujeres gestantes y 
adultos mayores afectados”. 

In fraganti

Desde el lunes, vuelven
las clases presenciales
El lunes 15 marzo retornan 
a clases presenciales, bajo 
el modelo de alternancia, 
56 de las 58 instituciones 
educativas de los 12 muni-
cipios no certificados de 
Risaralda. Para la vuelta 
a las aulas, el 100 % de los 
colegios públicos, recibie-
ron la dotación de los ele-
mentos de bioseguridad 
(lavamanos, alcohol, jabón 
antibacterial, toallas de 
papel y termómetros). A la 

fecha hay un poco más de 
50.000 estudiantes matri-
culados en los 12 munici-
pios no certificados, la cifra 
más alta de los últimos 6 
años. Leonardo Gómez, 
secretario de Educación 
de Risaralda, afirmó que 
el retorno a la presencia-
lidad es voluntario, por lo 
que a los estudiantes que 
vayan a seguir en la virtua-
lidad, se les garantizarán 
sus estudios.   Pág 2

Las cifras De La PaNDeMia

Solución conjunta para los
desalojados de San Isidro

Las víctimas del Covid-19 no son simples estadísticas

Son personas de carne y hueso

Tienen nombre propio:

Ellos ya no están con nosotros... La pandemia se los llevó...
Tú puedes ser la próxima víctima, No agregues tu nombre a este listado

Cuídate y cuida a los tuyos.

Un mensaje de la Gobernación de Risaralda

María Aleyda Vera Mosquera ,
Miryan Del Socorro Cataño Ortiz ,

Eliazar Restrepo, 
Francisco Javier González Buitrago . 

más información en www.eldiario.com.co facebook.com/eldiariopereira/ instagram.com/eldiariopereira/
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el 15 de marzo del 2020, el Gobierno 
nacional anunció la suspensión de 
las clases presenciales, en todos los 
colegios, tanto públicos como pri-
vados, del país debido a la llegada 
del Covid a Colombia.

en los 12 municipios no certi-
ficados de risaralda (no incluyen 
Pereira y Dosquebradas), las clases 
presenciales estuvieron canceladas 
durante todo el año pasado y los 
dos primeros meses de este 2021. 
Los planteles del departamen-
to estuvieron con clases virtuales 
durante todo el periodo mencio-
nado.

a partir de este lunes 15 de mar-
zo, 56 de los 58 colegios públicos 
del departamento, volverán a los 
salones de clases bajo el modelo 
de alternancia. esto significa que 
retornan a la presencialidad com-
plementada con las clases virtuales, 
para evitar grandes aglomeracio-
nes al interior de los planteles edu-
cativos.

en pocas palabras, los estu-
diantes tendrán que ir físicamen-
te unos días a las aulas y los otros 
días tendrán sus clases virtuales. 
en risaralda, cada colegio deter-
minará como se hace la distribu-
ción de los estudiantes dentro del 

modelo de alternancia.
en entrevista con el Diario, Leo-

nardo Gómez, secretario de educa-

ción de risaralda, aseguró que el 
retorno a las aulas estaba proyecta-
do para comienzos de este 2021, sin 

embargo la declaratoria de alerta 
roja hospitalaria en el departamen-
to, la cual se extendió por alrededor 
de 80 días, llevó a que se aplazará la 
vuelta a la presencialidad.

Dotación  
Durante el tiempo que tuvo que ser 
aplazado el retorno a las aulas de 
clase, la Gobernación avanzó en la 
dotación de elementos de biosegu-
ridad para los planteles educativos 
de los 12 municipios no certifica-
dos.

entre la dotación entregada se 
encuentran toallas desechables, 
547 lavamanos portátiles, 2.694 
caretas, 7.787 galones de jabón 
líquido y 6.001 galones de alcohol.

aunque hoy en día ya no es 
necesario toma de temperatura 
a quienes ingresan a este tipo de 
establecimientos, en risaralda ya 
se habían adquirido termómetros 
antes de esta determinación del 
Ministerio de salud, por lo que este 
tipo de equipos serán entregados a 
los colegios del departamento y se 
hará la toma de temperatura, más 
que para determinar quien tiene 

Covid, será para identificar estu-
diantes con fiebre.

es importante recalcar que si 
bien en los 12 municipios no cer-
tificados de risaralda, hay 58 ins-
tituciones educativas, estas tienen 
más de 500 sedes en total y en todas 
ellas se deberá garantizar el cum-
plimiento de los protocolos de bio-
seguridad.

El lunes vuelven a las aulas de clase, 
casi todos los colegios de Risaralda

t
De 58 institucio-

nes educativas de 
los 12 municipios 

no certificados del 
departamento (no 
incluyen Pereira y 
Dosquebradas), 56 
tienen el aval para 
retornar a las clases 
presenciales, bajo el 
modelo de alternan-
cia, este lunes 15 de 

marzo.

Retorno voluntario

w El regreso a la presencialidad 
bajo el modelo de alternancia 
no es obligatorio. Los padres de 
familia pueden decidir si envían 
o no a sus hijos al colegio. En 
caso de que determinen con-
tinuar en la virtualidad, se les 
garantizará la continuidad de sus 
estudios desde la casa. El secre-
tario de Educación de Risaralda, 
Leonardo Gómez, aseguró que 
en encuestas realizadas en los 
colegios públicos, el 80 % de los 
padres de familia manifestaron 
su deseo de retornar a la presen-
cialidad.

acompañamiento psicológico

w Una de las consecuencias del Covid- 19 en materia educativa, tiene 
que ver con la salud mental de los estudiantes, debido a la aplicación 
del modelo de virtualidad. Con el propósito de que los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes puedan tener acompañamiento psicológico, 
la Gobernación de Risaralda adelanta gestiones con universidades de 
la región, para vincular practicantes de último semestre de psicología 
o trabajo social a las instituciones educativas de los 12 municipios no 
certificados.

Alrededor de $ 1.500 
millones se invirtieron en 
la dotación de elementos 

de bioseguridad, para 
el 100 % de los colegios 

públicos de los 12 
municipios no certificados 

de Risaralda.

A la fecha van más de 
50.000 estudiantes 
matriculados en los 
colegios públicos de 
los 12 municipios no 

certificados de Risaralda, 
la cifra más alta de los 

últimos 6 años.

En todos los municipios de Risaralda, incluyendo 
Pereira y Dosquebradas, se está haciendo entrega de 

los alimentos a los estudiantes de los colegios públicos, 
a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

n El retorno a clases en risaralda, ha sido un tema rechazado por 
algunos actores educativos y aplaudido por otros.

Los controles a los estableci-
mientos de comercio en la capital 
risaraldense, no se detienen. en los 
últimos días fueron cerrados tem-
poralmente 3 negocios.

Bares y discotecas fueron clau-
surados, después de que las auto-
ridades detectaran incumplimien-
tos con los protocolos de salubridad 
decretados por el Gobierno nacio-
nal e infringían las exigencias ins-
tauradas en el código de Policía 
nacional para llevar a cabo su acti-
vidad económica. Una vez cum-
plan con los requisitos, los funcio-
narios de la alcaldía harán una visi-
ta de inspección y de encontrarse 
todo en regla, autorizarán nueva-
mente la apertura de estos locales.

Hay que tener en cuenta que 
son varias las quejas de la ciuda-

danía, por los bares y discotecas 
que no cumplen con las medidas 
de aforo permitidas y por la ausen-
cia de elementos de bioseguridad 
como el jabón líquido, entre otras.

en Pereira está permitido el 
consumo de licor en establecimien-
tos comerciales, además los bares, 
cantinas y demás negocios pueden 
abrir sus puertas, pero esto no los 
exime de cumplir con otras medi-
das de bioseguridad establecidas 
por el Gobierno nacional.

Muchos de estos establecimien-
tos vieron afectadas sus ventas el 
año pasado y comienzos de este, 
no solo por la presencia del Covid, 
también por las medidas restricti-
vas adoptadas en el departamento, 
como es el caso del toque de queda 
y el pico y cédula.

continúan los cierres de establecimientos en Pereira

n En los 
operativos 
a los esta-

blecimien-
tos comer-

ciales en 
Pereira, 

participan 
funciona-
rios de la 

alcaldía y 
la Policía 
Nacional.
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El Ministro de Agricultura y Desa-
rrollo Rural, Rodolfo Zea Nava-
rro, indicó que este año los gran-
des retos de la caficultura son 
el programa de renovación, la 
implementación del mecanismo 
piloto de estabilización de precios 
y el Conpes cafetero, con los cuales 
se trazara una hoja de ruta para el 
sector a 2030.

Explicó que para este año se 
estima una producción entre los 13, 
7 y los 14,1 millones de sacos de café 
verde de 60 kilos, y se estima que 
para el presente año el valor de la 
cosecha continúe alrededor de los 
$9 billones.  Así mismo, se espera 

mantener el nivel de las exporta-
ciones del grano en 92% de la pro-
ducción del país, es decir cerca de 
12, 5 millones de sacos.

Estos tres pilares, fueron  ana-
lizados en el Comité Nacional del 
Fondo Nacional del Café , en donde 
también se revisaron los resultados 
y perspectivas de este órgano que 
administra la contribución cafete-
ra pagada por las exportaciones del 
grano, manifestó el jefe de la carte-
ra agropecuaria.

El objetivo principal es el de tra-
bajar conjuntamente con el sec-
tor, para lograr mantener y mejo-
rar los resultados de esta industria 

que representa el 15% del Produc-
to Interno Bruto (PIB) agrícola del 
país, que genera más 2,5 millones 
de empleos directos e indirectos y 
del que dependen 546.382 familias 
rurales, así como también aprove-
char  el buen momento por el que 
pasa el sector.   El FoNC, adminis-
trado por la Federación Nacional de 
Cafeteros, es una cuenta parafiscal 
que recoge la contribución cafete-
ra pagada por cada libra del grano 
que se exporta.  Con estos recur-
sos, se financian bienes y servicios 
públicos para los cafeteros como: 
garantía de compra, investigación, 
extensión y promoción.

Descongestionará el sector De Postobón en DosquebraDas

Puente Industriales sería entregado 
un mes antes de lo programado

t
La entrega del 

Puente se tenía pre-
vista para el mes de 
junio, sin embargo 
la obra presenta un 

avance del 95%.

En las próximas semanas sería 
entregado el Puente Industriales 
en el municipio de Dosquebradas, 
ubicado en sector de la glorieta Pos-
tobón, uno de los puntos con más 
congestión vehicular en el área 
metropolitana de Pereira.

La construcción de esta obra 
inició en diciembre de 2019 y 
cuenta con un avance de obra del 
95%, con la cual se busca mejorar 
la movilidad en este corredor vial 
que conecta el eje cafetero.

“En las próximas semanas se 
estará haciendo entrega de este 
puente. Nos encontramos traba-
jando a toda marcha, realizando 
un gran esfuerzo para entregar esta 
obra lo antes posible, y esto se ha 
visto evidenciado en sorprenden-
tes avances que ha tenido” asegu-
ró Mauricio Vega Lemus, gerente 
de Autopistas del Café.

La ejecución del puente cuen-
ta con una inversión estimada de 
$25.000 millones. Inicialmente se 
contempló un plazo de ejecución 
de 17 meses, siendo la entrega con-
tractual el 31 de julio de 2021, sin 
embargo, esta será entregada en 

aproximadamente 6 semanas.
Entre las actividades ejecuta-

das a la fecha, se encuentra la pavi-
mentación del lado norte y sur del 
puente, la instalación y pintura de 
barandas, la instalación de lumina-
rias, construcción de curvas hacia 
vías aledañas e instalación de seña-
lización vial; en los próximos días 
se iniciará la construcción de ande-
nes, de rampas y pasos para perso-
nas con movilidad reducida. 

En su recorrido por la obra, 

la Vicepresidente de la Repúbli-
ca, Marta Lucía Ramírez, desta-
có la importancia de esta cons-
trucción en el mejoramiento de la 
competitividad y la conectividad 
del Eje Cafetero, con la cual se faci-
lita el paso de transporte de carga 
y urbano, fortaleciendo el proce-
so de reactivación económica que 
atraviesa actualmente la región y 
el país.

Beneficios
Entre los beneficios de la obra se 
encuentra la disminución de tasa 
de accidentalidad, generación de 
empleo directo e indirecto, menos 
concentración de gases en la zona, 
por mejora en la movilidad, organi-
zación del espacio público, mejora-
miento de la conectividad urbana 
e incremento de la seguridad noc-
turna por la iluminación de la inter-
sección.

otras oBras
Igualmente con dineros de los exce-
dentes de la concesión se están lle-
vando a cabo otros proyectos via-
les contratados por un valor de 
$120.000 millones. 

Una de estas obras es la cons-
trucción del par vial Campo Ale-
gre y la intersección del  Jazmín 
entre los municipios de santa Rosa 
(Risaralda) y Chinchiná (Caldas), 
donde se van a construir 6 kilóme-
tros de doble calzada, de los 11 que 
no habían sido intervenidos.

“El contrato de Autopistas del 
Café, es un contrato ya terminado 
en su etapa de construcción, aho-
ra estamos en etapa de operación 
y mantenimiento. Lo que pasa es 
que los peajes a cargo de la conce-
sión los últimos años han presen-
tado excedentes, esto nos ha per-

mitido que se puedan acometer 
nuevas obras y seguir mejorando 
la competitividad de la zona cafe-
tera. Temas que queden pendientes 
se deberán hacer con sobre cargos 
a los excedentes por parte de la ANI 
o se tienen que incluir en una nue-
va concesión” agregó Vega.

sector Makro

w En cuánto a la solución vial en el 
sector de glorieta de Makro, esta 
se debe hacer en un compro-
miso pactada entre la Agencia 
Nacional de Infraestructura y el 
municipio de Dosquebradas, 
en donde el municipio deberá 
realizar la construcción de un 
paso a desnivel con recursos de 
la localidad.

troncal de occidente 

w En cuanto a la necesidad de la construcción de una doble calzada en 
la vía La Romelia El Pollo, Mauricio Vega, gerente de Autopistas del 
Café argumentó que este tramo vial no hace parte de la concesión, sin 
embargo reconocer que es una vía vital para la movilidad vehicular en 
la región, por lo que se debería pensar en desarrollar un proyecto de 
ampliación de este sector. 

n la construcción del Puente industriales, permitirá reducir los 
índices de accidentalidad en esta zona.

n en su recorrido por la obra, Marta lucía ramírez, Vicepresiden-
ta de la república, destacó el avance en el proyecto. 

fotos: RoBERto BEtANCoURtH

renovación de cafetales, el reto de la caficultura para el 2021



Molestos y preocupados, así 
se sienten los peatones fre-
cuentes del paso peatonal 
de la estación de Megabús 
La Popa, más conocida como 
Makro, porque cruzar la vía 
se les convirtió en un dolor 
de cabeza. Cuando los usua-
rios de Megabús llegan a la 
estación de La Popa y salen 
de ésta, se encuentran con la 
odisea de poder cruzar hacia 
Makro o a Ara, pues la sema-
forización está desactiva-
da y el puente peatonal que 
se inauguró hace algunos, 
no está a su alcance. Dicho 
problema también lo vive a 
diario la población en situa-
ción de discapacidad, pues 
el puente peatonal, aún no 
cumple con los requisitos 
establecidos por la ley para 
dicha minoría.

Al respecto comentó Luis 
Ernesto Valencia Ramírez, 
director general del Institu-
to de Desarrollo Municipal 
de Dosquebradas-IDM, que 
si bien es cierto que la inter-
sección vial La Popa están en 
funcionamiento, “no ha sido 

entregada a la comunidad, 
hoy tenemos una deuda con 
las personas con discapaci-
dad”, pues aseguró que la 
solución no está cumpliendo 
con los requerimientos que 
ellos necesitan, sin embargo 
declaró que se están hacien-
do las revisiones pertinentes 
para que el puente quede 
“con los diseños iniciales” y 
todos los actores viales ten-
gan la seguridad de que la 
obra cumple con todos los 
fines. Los ciudadanos espe-
ran que la administración 
municipal les brinde pronta-
mente una solución, ya que 

muchos arriesgan su vida 
para poder cruzar al otro y 
llegar a tiempo a su destino. 
“A uno le toca tirársele a los 
carros para poder pasar, por-
que es raro el conductor que 
le de a uno vía. A uno le toca 
esperar ahí mucho tiempo”, 
dijo un usuario. Los peato-
nes también manifestaron la 
ubicación del puente peato-

nal y la salida de la estación 
deberían estar en el mismo 
sentido para así poder cruzar 
de manera segura.  El direc-
tor del IDM dijo que el diseño 
original es que el puente pea-
tonal no solo nos comunica 
a los costados de las aveni-
das, sino que la solución vial 
contempla que las personas 
puedan entrar y salir.
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EN LA POPA, DOSQUEBRADAS

Peatones exigen una solución
Reunión con Megabús

w Se han hecho reuniones con Megabús y Secretaría de 
Tránsito para llegar a un acuerdo y poder dar solución a la 
problemática. “Estamos pidiendo a la comunidad espera, 
estamos buscando una solución definitiva para que todos 
podamos entrar y salir por la misma puerta y utilizar los 
costados”, puntualizó el director.

n a diario cientos de peatones arriesgan su vida al sa-
lir de la estación de Megabús la Popa e intentar cruzar 
a un costado de la vía.

n luis ernesto Valencia

Reacciones

w  CeCilia aCevedo
 “Es un problema para 

uno pasar porque uno 
sale de ahí y el puente 
está al lado de allá, 
¿pero aquí a este lado 
qué?”

w  viviana GarCía 
“No está funcionando 

el semáforo y el puen-
te lo hicieron atrás, 
entonces es complica-
do. Los carros pasan 
muy rápido y no res-
petan al peatón”.

w  ana londoño 
“El paso aquí es muy 

complicado porque 
uno debe esperar 
mucho rato para 
cruzar y debe hasta 
arriesgar la vida, 
entonces es importan-
te que haya algo que ayude a cruzar”.

LA fAmiLiA mANifEStó QUE LOS QUiEREN DESALOjAR DE SU viviENDA

Mujer se encadenó a un poste de la Plaza de Bolívar de Pereira
A primera hora de la mañana del 
día de ayer, una mujer tomó la deci-
sión de encadenarse a un poste en 
La Plaza de Bolívar de Pereira. Entre 
lágrimas y voz de protesta indica-
ba que no se movería de este sitio 
hasta que alguna entidad encarga-
da le diera solución a su problema. 
Al lugar llegó policía, Personería, y 
algunas dependencias de la Secre-
taría de Gobierno.

Horas más tarde, la mujer fue 
identificada como Dalia Matura-
na, quién manifestó a este medio 
cuál era su situación “ A mi mamá 
la quieren sacar de su vivienda del 
barrio La Dulcera de Pereira, noso-
tros solo estábamos arreglando 
la casita porque se estaba cayen-
do, era en esterilla, y los vecinos 
querían que nos retiraramos del 
sitio y que debíamos construir en 

material, pero no teníamos dinero, 
ahora que conseguimos ayuda por 
parte de varios amigos para hacer-
le algo antes de que se nos vinie-
ra al piso, vienen las autoridades y 
nos dicen que no podemos habi-
tarla más y lo único que hicieron 
fue desalojarnos”.

 FaMilia
Y mientras Dalia seguía alterada, 
su madre Bernabelina Palomeque 
quien llegó al sitio, intentaba con-
vencer a su hija para que se desen-
cadenara, pues temía por su salud, 
ella entre sollozos también habló 
de lo que les viene sucediendo “ 
Yo llevo ahí viviendo hace 19 años 
ahí,no tengo para donde irme, mi 
hija está desesperada porque ella 
no tienen los recursos para ayudar-
me, yo estoy a gusto en mi casita, 

soy una mujer desplazada, afrodes-
cendiente, sola, que no hay quien la 
defienda, no es justo que me quiten 
lo único que tengo”.

 exPlicación oFicial
Este medio de comunicación habló 

con Giovanni Torres inspector de 
policía, quien explicó de manera 
detallada qué es lo que está pasan-
do con dicha vivienda “ Este despa-
cho inició una acción policiva por 
presuntos comportamientos con-
trarios a la integridad urbanísti-

ca, toda vez que se evidenció que 
por parte de esta familia se estaba 
haciendo una obra en dicha casa 
del barrio La Dulcera, sin el cum-
plimiento de los requisitos.

Esta situación puede generar 
peligro no solo para quienes habi-
tan este sitio sino también para 
los vecinos y quienes pasan por 
allí, ya que puede colapsar crean-
do una emergencia mayor. Cabe 
tener en cuenta que esta vivienda 
está ubicada en una ladera y se pue-
de desplomar. A ellos se les dieron 
60 días para que puedan conseguir 
los documentos y requisitos nece-
sarios para adelantar esta obra, de 
no hacerlo obligatoriamente segui-
rá suspendida pues no podemos 
permitir que suceda una tragedia, 
nuestra labor es salvaguardar a la 
comunidad”.

POR TIEMPO

LIMITADO CLASIFICADOS

CON DESCUENTO PUBLICA TU
ANUNCIO EN
CLASIFICADOS

LLAMA YA 320 6689195

SERVICIOS
EMPLEOS

ADULTOS

VENTAS
VEHÍCULOS

NEGOCIOS

ARRENDAMIENTOS

ASTRO MILLONARIO
ASTRO LUNA
CAFETERITO NOCHE
CHONTICO NOCHE
PAISITA NOCHE
CASH THREE
PLAY FOUR
EVENING
WIN FOUR

CAFETERITO DIA
PAISITA DIA
DORADO MAÑANA 
DORADO TARDE
CHONTICO DIA
ASTRO SOL
CUYABRITO
PIJAO

1356
4679

0966
3434/VIRGO

3332
4097
9233

1373
5228/SAGITARIO

9454

6354 

1032

8732

QUINDIO

BOGOTA



n Nicolás Arbeláez Castro 
A través del modelo CECIS, Cen-
tros Comunitario de Integración y 
Salud, la Alcaldía de Santa Rosa de 
Cabal recuperó los antiguos centros 
de salud de la ciudadela La Hermosa 
y el corregimiento El Español.

Luego de llevar varios años sin 
ser utilizados los que en su momen-
to fueron puestos de salud, hoy 
vuelven a tener vida gracias este 
modelo de atención integral y des-
centralizada, liderado por la Secre-
taría de Salud Pública Municipal 
con el apoyo de las demás áreas de 
la Administración Municipal.

El CECIS es una estrategia de 
atención integral con la que la Alcal-
día de Santa Rosa de Cabal llegará 
a sectores del municipio ofrecien-
do además de atención de salud de 
primer nivel, programas y servicios 
para el beneficio de la comunidad.

Consulta médico general, con-
troles de enfermería (prenatal, pla-

nificación familiar, crecimiento y 
desarrollo), odontología, vacuna-
ción, entre otros.

Así mismo se brindará apoyo 
desde el equipo profesional de la 
Secretaría de Salud en asegura-
miento, derechos de petición, tute-
las y salud pública.

Además también habrá oferta 
por parte de la Secretaría de Cul-
tura y Turismo a través de su escue-

las de arte y música, para brindar 
formación a los niños de las comu-
nas y el campo.

“Estamos felices porque le cum-
plimos a la comunidad de La Her-
mosa, al poner en funcionamien-
to un sitio tan esperado y anhela-
do por ellos, como lo es el puesto 
de salud pero con mejoras, porque 
lo que entregamos es un satélite 
de la administración, en este Cen-

tro Comunitario de Integración y 
Salud, la comunidad de la ciudade-
la podrá tener acceso, no solo a los 
servicios por parte de nuestro Hos-
pital San Vicente de Paul, sino tam-
bién de nuestra Alcaldía”, manifes-
tó con alegría el alcalde municipal, 
José Rodrigo Toro Montes.

Por su parte Paulo Gómez, 
secretario de Salud, señaló “que-
remos prestar un servicio integral 

en sectores descentralizados, espe-
cialmente en la zona rural, la idea es 
evitar que nuestros campesinos se 
desplacen lo menos posible al cas-
co urbano y puedan contar con una 
mayor presencia de la administra-
ción en sus territorios”.

Este proyecto continuará su 
expansión, el próximo para su ade-
cuación y habilitación, estará ubi-
cado en Santa Rita.
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Aproveche estos días en  casa y
póngala bonita sin pagar
un montón.
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Alcaldía de Santa Rosa de Cabal 
habilita antiguos centros de salud

En Dosquebradas se trabajará por la inclusión 
de la población en condición de discapacidad
Ante la omisión de los requerimientos para 
la inclusión de las personas en condición de 
discapacidad en los diseños de la obra a des-
nivel del “Puente Industrial” en el sector de la 
glorieta de Postobón, se realizaron acciones 
tendientes a garantizar el cumplimiento de 
las normas de accesibilidad y seguridad vial 
en la obra próxima a entregar.

En la plenaria del Concejo de 
Dosquebradas el pasado miércole, la admi-
nistración municipal, en compañía de la 
Secretaría de Tránsito y Movilidad, y los 
representantes de organizaciones de perso-
nas con discapacidad, expusieron el trabajo 
encaminado a lograr el compromiso por par-

te de la Agencia nacional de Infraestructura 
-AnI y de Autopistas del Café, quienes están a 
cargo de la obra, de entregar con fecha máxi-
ma del 25 de marzo los diseños definitivos 
de los planos con los requisitos exigidos por 
la norma Técnica Colombiana -nTC 6047-, 

que establece los criterios y requisitos gene-
rales de accesibilidad y señalización al medio 
físico requeridos en los espacios de acceso al 
ciudadano. En la sesión del Concejo Muni-
cipal participaron los diferentes actores que 
hicieron parte de las mesas de trabajo, en las 
que se realizaron visitas a la obra y reunio-
nes periódicas, donde se lograron acuerdos 
que dejaron claro, el compromiso y el inte-
rés por entregar una obra humanizada, que 
beneficiara, no solamente a la población con 
discapacidad, sino también a la comunidad 
en general. Así lo manifestaron los concejales 
María del Pilar García y Ricardo zuluaga. “En 
conjunto se trabajó para alcanzar el propósi-

to de garantizar la accesibilidad y seguridad 
vial de los peatones con discapacidad en la 
obra que se está construyendo, no solo como 
respuesta a una obligación legal, sino tam-
bién como un sentido humano y compromi-
so social, para hacer prevalecer los derechos 
fundamentales ,̈ indicaron.

En Dosquebradas se tienen 
registradas 7.039 personas con 
discapacidad, según las cifras 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y Político y el programa 

de discapacidad.



T
uvieron que transcurrir varios 
siglos para entender las expli-
caciones Bíblicas del mítico 
Paraíso Terrenal y la fruta del 
árbol prohibido que Eva le dio de 

comer a Adán, falta de desobediencia por 
la que fueron expulsados, impidiéndoles 
dos ángeles su regreso a convivir con los 
demás animales, en su estado de naturaleza 
inicial. Fue el Psicoanalista Erick Fromm, 

quien explicaría en su “Psicoanálisis de la 
Sociedad Contemporánea”, que la expulsión 
del Paraíso fue el incentivo para que los seres 
humanos aplicaran su mente para conocer-
se cada vez más a sí mismos, y al entorno, 
que los rodeaba. Pero para la reproducción 
o perpetuación de la especie, fue a la mujer 
a quien le correspondió el mayor tiempo 
para la procreación de los seres; convir-
tiéndose en la principal morigeradora de la 
especie. A raíz del 8 de marzo consagrado 
como el Día Internacional de la Mujer, el 
presidente doctor Iván Duque, tuvo la opor-
tunidad de dar a conocer como Colombia 
viene avanzando a marchas agigantadas en 
equidad de género y la Vice doctora Marta 
Lucía Ramírez, habló del contacto que tuvo 
con 7.400 lideresas, en El Foro M; y cómo el 
gobierno acaba de crear la “Orden Esmeralda 
Arboleda”, en remembranza de quien fuera 
la primera promotora de género en el país. 
Dio a conocer la Vice, cómo estuvo presente 
en el Foro Enrique Iglesias, quien resaltara 
la actividad de nuestra Nación, destacando 
que Colombia es el primer país en “Equidad 

de Género en América Latina”; con el Primer 
Gabinete Ministerial Paritario. El 8M fue 
precisamente para que el Distrito Capital 
de Bogotá, pusiera la lupa sobre el trabajo 
de cuidado no remunerado; el que hacen 9 
de cada 10 mujeres, sin que se les pague un 
peso y que les quita cada día cinco horas y 
media. Como Bogotá representa básicamente 
la mitad de la economía Nacional, queremos 
resaltar el artículo de Ana Puentes, apareci-
do en El Tiempo precisamente el lunes 8 de 
marzo de 2021; y como la base de la sociolo-
gía son precisamente las encuestas, Puentes 
resalta  el documento que compartió Diana 
Rodríguez, Secretaria de la Mujer del Distrito, 
que en nueve páginas, alrededor de cuidado 
en Bogotá, en donde nombra “la nada” como 
un trabajo de cuidado no remunerado que 
hacen 9 de cada 10 mujeres y que de ellas, 
55.3% tienen más de 50 años, que el 6% no 
tienen ningún régimen de seguridad social 
y que aquellas que viven en estratos 1, 2 y 3 
pueden pasar más de seis horas al día hacien-
do este tipo de trabajos. 

Continuará...

C
uando se ojean las paginas judiciales de los periódicos de la 
ciudad, se leen una tras otra noticias como “Robó a cuchillo y 
quedó libre”, “Sorprendido con droga y fue dejado en libertad”, 
“Violó a una menor y lo mandaron para la casa”, “Detenido en 
flagrancia y está libre”, “Extorsionaba a su vecino y fue dejado 

en libertad”, “Capturado con la moto robada y no se fue para la cárcel”, y 
“Tenida todavía el arma homicida y fue dejado en libertad”.

Todos los días la Policía detiene a decenas de personas que han sido 
sorprendidas cometiendo un delito o que luego de una tarea de segui-
miento e investigación son capturadas y puestos a disposición de las auto-
ridades respectivas; sin embargo, lo dicen los titulares de prensa, al día 
siguiente o después de la audiencia de legalización de captura, son deja-
das en libertad por razones que solo los jueces entienden.

Por supuesto, que la ley ampara el derecho a la presunción de inocen-
cia, o que quien no constituye un 
peligro para la comunidad puede 
gozar de la libertad mientras dura 
la investigación y se aclara su con-
ducta, o que simplemente no hay 
cáceles, ni permanente, en donde 
tener tantos delincuentes aislados 
de la sociedad; pero qué imagen 
está quedando de la justicia, quién 
vuelve a poner un denuncio y quién 
vive tranquilo si ve que para los 
jueces nunca hay motivos suficien-
tes para mantener una persona pri-
vada de la libertad y mucho menos 
para condenarla.

No puede ser lógico, ni jurí-
dico que a una persona, como ha 
ocurrido tantas veces, que tiene 
20 o 30 anotaciones por robo, por 
atraco, o por cualquier delito, y ha 
sido capturado en flagrancia en uno de estos hechos, al día siguiente se 
deje en libertad porque no es un peligro para la sociedad. Qué ciudadano 
se atreve a poner nuevamente un denuncio o a testimoniar en contra de 
un delincuente si sabe que al día siguiente se lo va a encontrar en la calle 
cometiendo las mismas fechorías.

Y con qué ánimo la Policía vuelve a capturar a quienes se sabe que 
son expendedores de droga, o son jaladores de motos o de carros, o que 
tienen un reducidero, o que son atracadores, o extorsionistas, o que hacen 
parte de cualquier organización criminal, si hecha la captura y entregados 
a la Justicia, los jueces nunca consideran que hay motivos para enviarlos 
a la cárcel mientras se surte la investigación y se decide sobre su situación 
jurídica.

Una comunidad, cualquiera que sea, no puede subsistir, ni progresar, 
ni ser justa, ni vivir tranquila, ni mucho menos confiar en sus autorida-
des, si no hay justicia, si no hay quien haga cumplir la ley y castigue a sus 
transgresores, y si las personas buenas y trabajadoras tiene que permane-
cer escondidas en sus casas, mientras los delincuentes y bandidos andan 
sueltos en la calle cometiendo toda clase de fechorías.

C
omo parte del proceso de rees-
tructuración capitalista, en la 
dimensión espacial se reconocen 
fenómenos de re-escalamiento a 
nivel supra y subnacional, enten-

didos como una dinámica de construcción de 
nuevas escalas de arreglos espaciales en las 
que, como anota el geógrafo Neil Brenner, son 
pensados, o estudiados los procesos socioeco-
nómicos.

Esos fenómenos de re-escalamiento 
encuentran parte de su fundamento en un 
conjunto de transformaciones económicas que 
están ocurriendo bajo un contexto de globa-
lización. En ese ámbito, el académico francés 
Pierre Veltz, destaca que las mutaciones en las 
formas de competencia van desde una estra-
tegia basada en precios y costos a una fundada 
en procesos de diferenciación. 

Si bien la competencia vía costos y precios 
no ha desaparecido, hoy son los componentes 
de calidad, variedad, flexibilidad e innovación, 
los que han adquirido un rol central en las 
capacidades competitivas de las empresas, al 
tiempo que las ganancias de productividad 
han adquirido una nueva dimensión basada en 
una mayor interacción al interior de las organi-
zaciones y de estas con su entorno.

En este contexto, la economía capitalista 
contemporánea ha adquirido paradójicamente 
una mayor dependencia de la cantidad y cali-
dad de las relaciones sociales y la interacción 
espacial. Algunas manifestaciones concretas 
de esta intensificación de la socialización pue-
den ejemplificarse mediante nuevas formas 
contemporáneas de organización de la pro-
ducción, como las cadenas y los clusters pro-
ductivos, los distritos industriales y las nuevas 
alianzas público-privadas; en otro nivel, en la 
emergencia de las ciudades globales definidas 
por Saskia Sassen, las ciudades-región y las 
redes de ciudades.

La intensificación de las relaciones socia-
les y la consiguiente interacción espacial, como 
fundamento de la productividad y la compe-
tencia, ha significado pasar de un énfasis en los 
aspectos “duros” del desarrollo territorial, tales 
como la dotación de factores y el desarrollo de 
infraestructuras, a los aspectos “blandos” del 
mismo, caracterizados por las capacidades 
relacionales e institucionales, el llamado capi-
tal relacional e institucional.

En Colombia, ese capital relacional se 
potenció a través de la asociatividad territorial 
propuesta por la Ley 1454 de 2011 Orgánica de 
Ordenamiento Territorial; que en el caso del 
Eje Cafetero sirvió para la conformación de su 
región de planificación (RAP), la cual recibió la 
adhesión del departamento del Tolima. 

La RAP Eje cafetero es expresión de 
esa necesidad de interacción y articulación 
socioespacial para enfrentar los retos del desa-
rrollo y, desde esa perspectiva, es fundamental 
su fortalecimiento avanzando en la ejecución 
de su agenda de integración. Ella constituye 
un nuevo arreglo espacial que, si bien es una 
plataforma central del capitalismo contempo-
ráneo para favorecer las condiciones competi-
tivas, de manera especial puede y debe servir 
al logro de mayores balances en materia de 
equidad socio-territorial.

*Docente Universidad Católica de Pereira.
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Un país sin justicia
*Mario Alberto Gaviria Ríos 

Columnista

Las RAP en el contexto 
del capitalismo 

globalizado

Augusto Mejía
Columnista

Día de las mujeres: 
son todos los días

E
s tan encantadora nuestra amada ciu-
dad que nadie quiere irse de ella; y, sus 
hijos ausentes, siempre quieren regresar 
–aferrados a dulces momentos-. 

Estoy seguro que los roedores que 
están invadiendo las moradas pereiranas, las insa-
ciables Rattus de la familia Muridae, originarias de 
otros lares; posiblemente llegaron de Asia, antes del 
arribo a estas tierras del Mariscal Jorge Robledo que 
el 9 de agosto de 1540 fundó a San Jorge de Cartago.

Hace 25 años, cuando la Biblioteca Pública 
funcionaba en la antigua Estación del Tren, leí “El 
cuento de la criada” escrito por la poeta canadiense 
Margarert Atwood; allí, en ese querido lugar, me 
grabé la frase: “Una rata que está dentro de un 
laberinto es libre de ir a cualquier sitio, siempre que 
permanezca dentro del laberinto.”.

Misteriosamente en muchas residencias 
pereiranas, están apareciendo –como brotadas de 
la tierra- una gran cantidad de ratas reales, sin dis-
fraz de terroristas. Sí, estamos siendo víctimas de 
ellas. Ingresan por las alcantarillas. La única medi-
da, optada por los afectados, es comprar en puestos 
callejeros -silenciosamente, por ocultar la vergüen-
za- los famosos raticidas que venden en papeletas a 
dos mil pesos, con la esperanza de disecarlas.

Realmente… somos pocos los que hemos 
descubierto el origen de la invasión de ratas a los 
hogares. -Logré observar detenidamente las obras 
que se desarrollan para la optimización de redes 
de alcantarillado, incluyendo renovación, rehabi-
litación y la expansión del sistema de recolección 
de aguas residuales. Fueron los propios obreros, 
quienes señalaron la cantidad de enormes ratas 
que corrían desesperadas dentro los conductos. 
Deducción lógica: son los mismos roedores, que 
están haciendo estragos en nuestras viviendas.

En mis convulsivos sueños, surge en mi 
memoria “La invasión de las ratas” autoría de 
James Herbert (escritor best-selller de terror inglés), 
donde aparece una rata mutante que ataca a los 
humanos, haciéndolas morir 24 horas después de 
morderlas.

La verdad es que la gente no se atreve a 
denunciar la invasión de ratas, tal vez por temor a 
represalias de las Organizaciones Protectoras de 
Animales. Prefieren aniquilarlas con los raticidas 
disecadores que venden en las calles céntricas de 
nuestra Pereira del alma.

Rubén Darío Franco Narváez
Columnista

La invasión de las ratas

Qué ciudadano 
se atreve a poner 

un denuncio o a 
testimoniar en contra 
de un delincuente 
si sabe que al día 
siguiente se lo va 
a encontrar en la 
calle cometiendo las 
mismas fechorías.



Crisis de confianza

A
l momento de llevar a 
cabo un balance  de la real 
situación de un país o de 
una región determinada, 
en este universo pleno de 

complejidades y problemas,  no es 
muy difícil encontrar motivos y cir-
cunstancias respecto de las cuales es  
posible y acertado endilgar las causas 
de tantos males amenazando la paz, 
la tranquilidad de las personas o de 
una comunidad. El ambiente adviér-
tese  pesado,  la atmosfera a respirar y 
el  entorno, no resultan tan acogedores 
y prometedores.  A ello es imperativo 
adicionar las secuelas negativas de la 
epidemia, madrina del daño y por su 
depresivo desarrollo, han asomado a 
la luz  pública errores y defectos, ver-
daderas alarmas, silenciadas y ocultas, 
fomentadas y toleradas. Pero en medio 
de toda esta parafernalia de la adver-
sidad y el pesimismo, lo más diciente 
y ostensible, es el grado de credulidad 
debilitado en todos los órdenes  y acer-
ca del cual no es atinado hacer muchas 
excepciones. El incordio traído a cola-
ción, empieza  el recorrido nefasto 
a partir del  hogar y  del comporta-
miento observado en la mayoría de las 
familias, lógicamente, especialmente 
acentuadas en aquellos en que la eco-
nomía precaria ocasiona  estragos  
grandísimos. Dadas las coyunturas 

modernas y el serio peligro en razón 
de las numerosas variantes del vicio 
y las presuntas diversiones acompa-
ñadas de sugestivos alucinantes, los 
padres  ejercen un rigor  nada exage-
rado sobre los vástagos, creándose un 
aire de desconfianza y de inseguridad, 
precipitándose a  la vez, una reacción 
de control excesivo y de supresión de 
ciertas libertades. Y en realidad, una 
actitud de tal calidad, genera una posi-
ción y un rebote de los hechos anota-
dos, traducidos en las intransigentes 
respuestas de los muchachos, con des-
enlaces poco satisfactorios y de cuyas 
ocurrencias derivan otras consecuen-
cias de considerables magnitudes.  Y el 
fenómeno es apenas natural y obvio,  
extendiéndose hacia las instituciones 
y sus componentes, produciéndose 
una como efecto dominó, pues termi-
nan cayendo en el mismo y repetitivo 
círculo pervertido. Cunde el pánico 
y es la explicación a la serie de críti-
cas justificadas dentro de cuyo seno 
existen miembros o individuos  para 
quienes la ética y la lealtad a la entidad 
y el compromiso social, son un saludo 
a la bandera.  Es un tira y encoje, una 
variedad de envíos de retro entre los 
asociados y los encargados de dirigir 
los asuntos del Estado, donde las excla-
maciones van desde la incriminación 
hasta la excusa o argumentación del 
porqué de los actos irregulares. Si los 
de arriba o los supuestamente hones-
tos, obran de la manera conocida y 
repudiada, porque no podemos noso-
tros proceder igual. En conclusión, 
la salida de la encrucijada,  está en la 
obligación de inocular en el colectivo 
una solución de contenido lo suficien-
temente fuerte capaz de recobrar la 
memoria de la confianza en las gentes 
y en los organismos. Recuperar la cre-
dibilidad sumamente útil en el mejor 
de los sentidos, en los negocios, en lo 
ejecutado, en los oficios y profesiones.“ 
Si la sal se corrompe? “. Sigue vigente. 

V
uelve el Tren. “Se va el 
tren… se va el tren… y 
con él se va mi bien”, 
así canta una milonga 
que retrata, con pesar y 

sorpresa, la forma como, por con-
veniencia de otro sector o porque 
pareció caduco, se acabó de un tajo 
con el tren en Colombia… la más 
rápida, moderna y segura moda-
lidad de transporte en el mundo. 
Pasó  que a nosotros los criollos 
nos dio por pensar que era mejor 
sacar el tren de circulación y cam-
biarlo por millones de automotores 
mucho más lentos, más caros y con-
taminantes, que hoy son un caos.

Ya en el gobierno de Juan 
Manuel Santos se inauguró la Línea 
Lázaro (Santa Marta-La Dorada) 
con la aprobación y un gran con-
senso nacional que le apuesta hoy, y 
con gran énfasis, a la recuperación 
de una  modalidad de transporte 
que es más rápida, cómoda, mucho 
más segura y barata… aparte llena 
de paisaje, porque el tren se mueve 
entre cafetales, cañaduzales, ríos y 
montañas.

Y toco el tema del tren porque 
tomé como mía la gran idea de 
Hernán Meneses, gran profesional, 
hombre cívico y visionario,  quién 
habla, sustenta y está convencido 
de la necesidad de implementar el 
Tren Bala: Cali-Pereira-Caimalito, 
que haría ese recorrido en menos 
de noventa minutos. 

A raíz del tema me encon-
tré en las redes con el formado y 
categórico concepto de Francisco 
Eduardo Mejía Lema: “Si, es Tren 
Bala, debe ser: Riohacha-Pasto, con 
paradas… Pereira-Cali-Popayán- 
Pasto”. Como quien dice: se creció 
el enano. De eso se trata, de aportar 
ideas que no solo concienticen, sino 
que hagan viable la “resurrección” 
del tren, con los incontables benefi-
cios para el transporte y el turismo 
en Colombia.

Sigo apostándole a la idea del 
Tren Bala de Hernán Meneses: 
Pereira-Caimalito-Cali. Es viable, 
sería un gran desarrollo y cons-
tituiría la recuperación de una 
modalidad de transporte que nunca 
se debió acabar en Colombia, un 
gran atractivo turístico y, en el 
plano local, un gran reto para nues-
tra dirigencia cívica, comercial, 
industrial  y política, que hoy, por 
hoy, parece… en extinción. 

El transporte, en todas sus 
modalidades, se mueve sobre rue-
das… hasta el aéreo que las necesi-
ta para decolar y aterrizar. El Tren 
Bala: Pereira-Cali, sería el primero 
del país, constituiría el renacimien-
to del empuje y civismo – hoy de 
siesta- pereirano y constituiría un 
gran avance de transporte moderno 
para el Eje, el Valle y Colombia. 

ANI: ¿Porqué Pereira paga, 
pero no tiene, Autopista del Café, 
tramo: Boston-Punto 30?
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Risaralda y Tamayo: 
“asistencialismo técnico”

de la mano de 
competitividad 

y desarrollo económico
uienes no pueden aceptar 
que el gobernador Víctor 
Manuel Tamayo desarrolle 
asistencialismo, porque 
ven frustradas sus futu-
ras campañas políticas, 
deben buscar otro discurso. 

Risaralda acaba de ocupar el quinto lugar 
en competitividad en el país; avanzando en 
infraestructura para la salud y atención a la 
pandemia, además liderando buenas prácti-
cas en innovación y dinámica empresarial. 
Ese honroso quinto puesto con una puntua-
ción de 6,34 fue muy superior al promedio 
nacional que fue de 4,87. De los 13 pilares de 
la medición, Risaralda tiene cuatro en el top 
5 y 6 entre los diez primeros. Se destacaron 
el pilar de la salud donde el departamento 
ocupa el segundo mejor puesto en Calidad 
en Salud, gracias a la calidad de sus médicos 
generales y especialistas. En el pilar de inno-
vación y dinámica empresarial somos terce-
ros, representando un caso de éxito para el 
país: se ocupa el segundo puesto en entorno 
para los negocios, atracción de inversio-
nes y creación de empresas. En el pilar de 
infraestructura TIC somos cuartos, lo que 
representa una gran oportunidad para la 
mejora en temas de innovación. Como retos 
queda la infraestructura, sobre todo para 
mejorar la conectividad en segundo y tercer 
nivel para propiciar la diversidad de expor-
taciones, desarrollando los grandes retos en 
el tema agropecuario para no depender solo 
del café; además desarrollando los temas de 
infraestructura de vías y servicios públicos 
se puede llevar más cantidad de turistas a 
los municipios. Por último, se resaltaron los 
retos en disminuir la deserción estudiantil, 
mejorar la calidad de docentes, hacer más 
presencia de autoridades militares y de poli-
cía y seguir con los retos ambientales donde 
su sostenibilidad aumentó seis puestos. 
Satisfactorio pues el balance presentado 
por el gobernador Víctor Manuel Tamayo, 
de la mano de la Secretaria de Desarrollo 
Económico Ana María Valencia y del repre-
sentante nuestro en la RAP, Humberto 
Tobón, se ve la mano técnica y especiali-
zada en estos temas de competitividad de 
dichos funcionarios. De esta manera no 
es un secreto que Víctor Manuel Tamayo 
desarrolle un “asistencialismo técnico y 
necesario” para la población más vulnerable 
teniendo en cuenta la gran brecha que hay 
entre ricos y pobres en nuestra región. Si la 
gente nace en la pobreza hay que ayudarle a 
que tengan de primera mano alimentación 
básica, salud, educación y vivienda: si tienen 
estas necesidades primarias tendrán las 
herramientas para educarse, emprender y 
progresar. Por eso bien por el gobernador y 
su equipo de trabajo, que ocupen este hon-
roso quinto puesto, propiciando Desarrollo 
Económico y pudiendo generar Calidad de 
Vida a los vulnerables y toda la población de 
nuestro departamento.
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Batuta conmemora su trigésimo aniversario 
n Mariana Suárez Guarín 

Cientos de pereiranos se han 
formado integralmente en 
el arte de la música gracias 
a la Corporación Batuta de 
Risaralda, entidad que con-
memora 30 años de servicios 
impactando positivamente a 
la región.

“Estamos felices cele-
brando 30 años, un camino 
en donde la formación musi-
cal y la transformación social 
a través del arte, ha sido 
nuestro principal objetivo, 
en este cumpleaños vamos 
a celebrar con diversidad de 
actividades que invitan a 
toda la comunidad pereirana 
y a los beneficiarios de nues-
tros programas y proyectos a 
lo largo de estos años, y que 
todavía seguimos impactan-
do positivamente a nuestros 
niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y profesionales que 
se vinculan a esta gran fami-
lia batuta, así como a nues-
tros egresados”, confirmó 
Ana María Ortiz, directora 
musical.

 
Las actividades por eL 
aniversario
La directora musical tam-
bién indicó que para con-
memorar esta fecha especial 
durante todo el transcurso 
del año brindarán activida-
des de formación, espacios 
de visibilización y circula-
ción, muestras musicales, un 
gran encuentro egresados de 
Batuta, ocho conferencias y 
charlas con personajes que 
han sido parte de la familia 
Batuta y concluirán con un 
resultado musical y artísti-
co, se trata de una produc-
ción audiovisual en donde se 
rinde un homenaje especial 
a Batuta.

Los centros
La Corporación Batuta de 
Risaralda debido a la pan-
demia generó nuevas líneas 
de atención. “La formación 
virtual, es una de estas, don-
de a través de muchas acti-
vidades especializadas por 
medio de las nuevas tecno-
logías nuestros docentes han 

podido llegar a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, vin-
culándolos por medio de la 
conectividad. De otro lado 
la formación remota, con 
cartillas que tienen conte-
nidos de formación musical 
que llegan hasta las casas 
de los hogares de nuestros 
beneficiarios y a partir de 
un seguimiento vía telefó-
nica hemos podido impac-
tar y transformar social-
mente a estos usuarios. Así 
mismo la formación radial, 
Batuta y la emisora Radio 
Nacional ha estado partici-
pando por medio de progra-
mas educativos en donde a 
través de la radio podemos 
llegar a estos hogares que 

no cuentan con conectivi-
dad”, confirmó Ana María 
Ortiz, directora musical. 
Batuta cuenta con los cen-
tros orquestales de los muni-
cipios de La Virginia (Edifi-
cio Comfamiliar Risaralda – 
Centro; Institución Educati-
va Pío XII e Institución Edu-
cativa Alfonso López Puma-
rejo), Dosquebradas (Institu-
ción Educativa Cartagena – 
Boqueroncito - Vereda Agua-
zul; Instituto Tecnológico 
Dosquebradas) y  Pereira 
(Centro Piloto en la Univer-
sidad Tecnológica de Pereira, 
Institución Educativa Byron 
Gaviria - Barrio Cuba; Insti-
tución Educativa Compartir 
Las Brisas – Barrio Las Bri-
sas y  Edificio Comfamiliar 
Risaralda – Centro). 
En estos centros musicales 
se atiende un total de 1400 

niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos, padres de 
familia y adultos mayores 
quienes conforman: una 
orquesta sinfónica, tres 
orquestas de cuerdas, 12 
Ensambles Musicales, dos 
coros infantiles, un coro de 
adultos, seis grupos de Batu-
bebés, cuatro grupos de Esti-
mulación Musical y tres gru-
pos de niños con diferentes 
discapacidades.

Historia musical

w La Corporación Batuta Risaralda, fue creada el 4 de marzo 
de 1991 en el departamento de Risaralda, y apoyada en el 
contexto de creación de la nueva Constitución colombia-
na, se ha convertido en uno de los procesos de educación 
musical y transformación social más importantes del país, 
gracias a la puesta en marcha de ensambles musicales, 
corales y orquestales de formato sinfónico. 
Batuta, es una corporación sin ánimo de lucro, que nació 
en la ciudad de Pereira, gracias a la iniciativa de Ana Milena 
Muñoz de Gaviria, quien fuera en esa época la primera 
dama de la nación. Dicha institución ha demostrado 
en estos 30 años que la práctica musical logra cambios 
profundos en el desarrollo de la personalidad y construc-
ción de valores humanos de todas las personas que se 
vinculan a los centros que funcionan actualmente en 32 
Departamentos de Colombia en las distintas organizacio-
nes Batuta.  
Actualmente Batuta está dirigida por Alba Lucía Jaramillo 
Mejía, con un equipo de aproximadamente 40 personas 
entre auxiliares administrativos, psicóloga, decentes, practi-
cantes, entre otros y cuenta a la fecha cuenta con alrededor 
de 800 beneficiarios inscritos. 
La proyección de esta organización ha llegado a zonas 
apartadas del país, contribuyendo de manera significativa 
a la consolidación de la cultura, como un factor fundamen-
tal en la formación integral de niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes y adultos colombianos, y especialmente a la pobla-
ción en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto 
armado y desplazados, principales problemas que azotan 
al país noroccidental de América del Sur.

Modelo de entidad

w La Corporación Batuta Risaralda, aboga en su trabajo por 
un desarrollo integral y acompañamiento al mejoramien-
to de la calidad de vida tanto de niños y niñas (desde los 
2 años), como de jóvenes y adultos. Dentro de sus labores 
se destaca el compromiso para una construcción del 
tejido social, generación de espacios de reconciliación y 
convivencia que, a través de la música, brindan el desa-
rrollo de capacidades individuales, útiles para ejercer una 
participación activa en la sociedad.

organizaciones 
Batuta actuales: 

w Fundación Nacional 
Batuta 

w Corporación Batuta 
Risaralda 

w Fundación Batuta Caldas 
w Corporación Batuta Meta 
w Corporación Batuta 

Amazonas 
w Corporación Batuta Huila

n la Corporación Batuta risaralda, se ha posicionado como la primera institución 
modelo en Colombia y precursora del Sistema Nacional. 

n ana María ortiz  
directora Musical Batuta
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n Jessica Ceballos rangel

anualmente en el mes de 
marzo se conmemora el 
día mundial del riñón, una 
patología silenciosa que no 
discrimina y puede generar 
complicaciones en la salud y 
estabilidad de las personas a 
tal punto de causar la muer-
te si no se detecta a tiempo y 
si no se siguen las recomen-
daciones de cuidado. de allí 
la importancia de conocer 
sobre dicha enfermedad y 
la salud renal, sus signos de 
alerta y recomendaciones 
para evitar dolores de cabe-
za y lamentarse.

a nival global la enfer-
medad renal Crónica, erC, 
es una importante causa de 
muerte por ello es indispen-
sable generar conciencia en 
pacientes y personal de la 
salud sobre los síntomas.

el 10% de la población 
mundial sufre enferme-
dad renal Crónica, este 
dictamen no tiene distin-
ción de raza, sexo, ni estra-
to socioeconómico. “es una 
enfermedad que, de cada 5 
hombres mayores de 65 
años, 1 tiene enfermada 
renal, y de cada 4 mujeres, 1 
lo padece. Quienes la sufren 
disminuyen mucho la cali-
dad de vida, es una patología 
de cuidado y termina sien-
do más popular de lo que se 
cree”, explicó silvia Uribe, 
médica nefróloga de la Uni-
dad de Trasplantes de la Clí-
nica Lo rosales.

esta enfermedad es deno-
minada el enemigo silencio-
so, lo que quiere decir que un 
riñón puede perder hasta un 
90% su funcionamiento nor-
mal antes de que el paciente 
tenga algún tipo de síntoma.

“Cuando los pacientes 
van a consultar porque tie-
nen los pies hinchados, debi-
lidad, cansancio extremo, 
pérdida importante del ape-
tito, nauseas a lo largo del día 
sobre todo matutinas, altera-
ciones en la cantidad, color, 
espuma o sangre en la ori-
na, ya puede ser demasiado 

tarde”, indicó la especialista. 
Cuando el paciente tiene 

síntomas los cambios renales 
pueden ser irreversibles, de 
allí la importancia de tener 
una búsqueda activa de la 
enfermedad renal tanto en 
médicos como pacientes y 
familiares.

según cifras reportadas 
por el ministerio de salud, en 
el país existen aproximada-
mente 926.000 personas con 
esta condición en distintos 

grados de severidad, de las 
cuales 7.734 tuvieron tras-
plante renal.

¿En qué momEnto 
sospEchar?
según la experta, se hace 
necesario dudar cuando se 
sufre de presión arterial alta, 
azúcar en la sangre, obesi-
dad, si es fumador o tiene 
antecedentes de familiares 
con enfermedad renal cró-
nica. siendo así los pacien-

tes deben solicitar al médi-
co general exámenes de san-
gre y orina para determinar 
la salud de los riñones, de 
esta enfermedad que no tie-
ne cura.

rEglas dE oro básicas 
para El cuidado dE la 
salud rEnal

Éstas son válidas en todas 
las enfermedades crónicas; 
y es llevar una vida saluda-
ble lo anterior tiene que ver 
con hacer actividad física 
con frecuencia, comer sano 
que conlleva a consumir más 
productos provenientes de la 
tierra y no de paquetes o pro-
cesados, disminuir el consu-

mo de sal, tener controlada la 
presión arterial y el azúcar en 
la sangre y tomar suficiente 
agua en el día.

la pEtición
se hace necesario llamar a 
todos los actores del siste-
ma de salud a que apoyen 
la implementación de las 
herramientas dispuestas por 
el ministerio de salud para 
evitar que la población en 
riesgo, siguiendo las siguien-
tes acciones:

Los profesionales de la 
salud deben apoyar a sus 
pacientes a realizar cambios 
positivos para la salud, cap-
tar y controlar a los pacien-
tes hipertensos y diabéticos.

Las entidades territo-
riales deben fortalecer la 
implementación de las accio-
nes de gestión de la salud 
pública, educación e infor-
mación en salud para la pre-
vención de la erC.

Las ePs e iPs deben 
implementar las rutas inte-
grales de atención.

¿cuálEs son las prin-
cipalEs EnfErmEdadEs 
dEl riñón?
enfermedad renal crónica
Cáncer de riñón
insuficiencia renal aguda
Cálculos renales
nefropatía diabética
Traumatismo renal

Día MunDial Del Riñón

Enfermedad Renal Crónica, un enemigo 
silencioso que ataca a cualquier ser humano 

t
La fecha recuer-
da la importan-
cia de identificar 
a tiempo signos 

de alarma. 

n Silvia Uribe, médica nefróloga.

La ERC se asocia con una disminución de la 
función renal, la cual puede estar relacionada 

con la edad y se encuentra acelerada en la 
hipertensión, diabetes, obesidad y trastornos 

renales primarios.

n en Colombia el riesgo de desarrollar erC en pacientes diabéticos es 28 veces superior que en los no diabéticos, 
y 21 veces superior en los pacientes hipertensos que en los no hipertensos.
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n Julián Andrés Santa

¡Se llegó la hora! Mañana se esta-
rá disputando la gran final de la 
Copa Recreativa Auto Repuestos 
Eje Cafetero, tradicional certamen 
futbolero que por muchos años se 
llamó Distrinissan y que se destaca 
no solo por su nivel alto, sino por la 
cantidad de exjugadores profesio-
nales que participan allí. La expec-
tativa es máxima ya que cuando 
el certamen se encontraba en su 
mejor ronda, debió ser suspendi-
do por la pandemia y ahora pudie-
ron retornar con todos los permisos 
y medidas por lo que esperan dis-
frutar una vez más de la fiesta del 
fútbol aficionado pereirano.

SemifinaleS eStuvieron al 
rojo vivo
Marco Antonio Rueda, director y 
organizador de la copa, se refirió a 

los apasionantes duelos que tuvie-
ron en las semifinales. “La prime-
ra con resultado sorprendente con 
un marcador de 5-0 a favor de Joye-
ría Marama Cartago sobre Fami-
lia Aguacerón y el segundo, una 
final adelantada que resultó un 

verdadero clásico: El Almacén del 
Gas le ganó 1-0 a Bobadilla Carne 
y Parrilla, poniéndose en venta-
ja desde el minuto dos con gol de 
Carlos Andres Quintero y fueron 95 
minutos restantes, emocionantes y 
vibrantes. Tuvo la oportunidad del 
empate Bobadilla en el minuto 20 
en un penal desperdiciado por Car-
los Rodas”.

final por el trofeo de 
goleador
Mañana no solo se disputará la 
final para conocer al nuevo cam-
peón, sino también será un duelo 
clave para el ganador del trofeo de 
máximo artillero del certamen, ya 
que se encuentran empatados con 
36 anotaciones los jugadores Carlos 
Rodas de Bobadilla Carne y Parrilla 
que jugará contra Familia Aguace-
rón por el tercer lugar y Edwin Esca-
milla de Joyería Marama Cartago, 
que tiene esta misma cantidad de 

goles marcados y buscará celebrar 
por partida doble, siendo campeón 
y goleador del certamen.

ConCepto de la final
En la previa del juego definitivo de 
mañana por el título, esto manifes-
tó su organizador Marco Rueda. “Es 
una final que genera gran expec-
tativa pues los dos equipos están 
acostumbrados a llegar a estas ins-
tancias. Se verán jugadores de gran 
nivel entre los actores de la final que 
van por el gran botín de $5.000.000 

de pesos. Se espera un partido muy 
disputado en la mitad del campo, 
los dos equipos tienen jugadores 
técnicamente bien dotados. Ade-
más será un partido entre la valla 
menos vencida de la copa y un equi-
po con un goleador en busca de su 
coronación”.

medioS para ver la final
Añadió el organizador Rueda que 
los espectadores podrán observar 
la final en vivo a través del canal 
de Facebook de Conexión Depor-
tiva con Hugo Hernán Marín, ade-
más en YouTube, el resumen con lo 
mejor de la final y desde la sede de 
la cancha de Palo Grande, conta-
rán con transmisión interna diri-
gida por Diego Alberto Salazar y su 
grupo deportivo.

Plantel de El Almacén del Gas, que ya sabe lo que es coronarse 
campeón de este certamen y cuenta con varios exjugadores 
profesionales en su planilla.

La cancha de Palo Grande, ubicada en el sector de Combia, será 
el escenario de la final. 
Fotos cortesía: Carlos Mario Muñoz. Suministradas por la organización.

Jugadores de Joyería Marama Cartago, que quieren dar la 
sorpresa y arrebatarle el trofeo al cuadro pereirano.

La valla menos venci-
da la tiene parcialmen-
te el portero Sebastián 
Quintín de El Almacén 
del Gas.
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ALMACén dEL GAS SE MEdirá A JoyEríA MArAMA CArtAGo

MAñAnA, FinAL dE LA 
CoPA Auto rEPuEStoS

Cancha Palo Grande
Tercer puesto
2:00 pm Bobadilla Carne y Parrilla vs 
Familia Aguacerón
Final
4:00 pm Joyería Marama Cartago vs 
El Almacén del Gas
Premiación
Campeón: $5.000.000

Subcampeón: $2.400.000
Tercero: $1.500.000
Goleador: $500.000
Valla menos vencida: $500.000
Mejor jugador de la final: Bono más 
trofeo
Mejor jugador de 50 de la final: Bono 
más trofeo

ProGráMESE MAñAnA

n Julián Andrés Santa

En Risaralda hay varios deportes 
que hacen el trabajo de la hormiga, 
de forma silenciosa y efectiva pero 
poco mediático, por lo que nece-
sitan que los hagan más visibles y 
puedan recibir el apoyo requerido 
para impulsar más a sus talentos y 
deportistas que a diario luchan por 
sus sueños. Ese es el caso del balon-
mano, que mientras espera que se 
de la reestructuración de su liga, 
en la parte deportiva vienen con-
solidando un destacado proceso de 
tres años, el cual ya ha dado frutos 
importantes que deberían ser reco-
nocidos con más valor.

terCeraS en el paíS
Hoy por hoy la categoría femeni-
na del balonmano risaraldense, 

se ubica en el tercer lugar entre las 
mejores del país, un logro que qui-
zá muchos no conocen y que repre-
senta bastante, teniendo en cuen-
ta los problemas y la crisis que ha 
vivido este deporte desde su liga, 
por lo que han sido sus deportis-
tas y entrenadores los que permi-
ten que su disciplina siga vigente.

“En este momento somos ter-
ceros a nivel nacional con el balon-
mano en la rama femenina, diga-
mos que no es un logro muy rim-
bombante pero si es un objetivo 
por el cual trabajamos durísimo y 
esperamos seguir dándole triunfos 
al departamento y así mismo que-
remos recibir retribución por parte 
del estado”, manifestó el entrena-
dor Diego Riascos.

Los días lunes, miércoles, vier-
nes y sábados, en los horarios de 2 

a 4 de la tarde, los deportistas de 
balonmano cuentan con un espa-
cio en el Coliseo de Dosquebradas 
donde realizan sus entrenamientos 
y extienden la invitación para que 
más niños, niñas y jóvenes se unan 
ya que muchas veces no lo hacen 
por falta de difusión de esta infor-
mación. Diana López es una de las 
deportistas activas más destacadas 
que conforma el equipo femenino 
que es tercero en el país y también 
se dedica a la formación de nuevos 
prospectos.

“La idea es junto con la liga y 
el entrenador, ir masificando el 
deporte, invitar a más niños y niñas 
para que participen del balonmano 
para que sigamos creciendo como 
liga y podamos obtener muchos 
más resultados a nivel nacional 
como los hemos tenido y a nivel 

internacional porque hay 
muchas niñas también que 
están yendo a procesos de 
preselección o con Talentos 
Colombia con la federación”.

ConvoCatoria abierta
“En estos momentos estamos 
haciendo una convocatoria abier-
ta de la liga a partir de los 11 años, 
no hay como edad límite por-
que queremos que vengan 
a jugar de todas las edades 
y también sacar equipo 
mayores porque estamos 
inscritos a la Copa nacional 
que se va a jugar en interclu-
bes que tiene cuatro paradas creo 
y es un torneo que va a ser muy 
interesante para el balonmano en 
Colombia, acá los esperamos con 
los brazos abiertos”, puntualizó.

CAtEGoríA FEMEninA, tErCEr LuGAr EntrE LAS MáS dEStACAdAS dEL PAíS

BALonMAno, Con MuCho tALEnto y PotEnCiAL
oPinES

Valentina Giraldo.
“Llevo practicando más 
o menos cinco años, 
muy contenta, me 

ha gustado desde el 
principio y ahora más feliz 

todavía porque están las nuevas 
niñas y eso más adelante nos va a 
colaborar mucho”.

Sofía Mosquera.
“Llevo tres años en el 

proceso, ha sido muy 
enriquecedor porque 
tuve la oportunidad 
de participar en los 

Juegos Nacionales del 
2019, desde el 2018 hemos 

venido entrenando con el profe 
Diego Riascos.



Vinculado a un proceso judi-
cial quedó  Cristian Zulua-
ga  Pérez  de 30 años de edad, 
quien fue sorprendido por 
las autoridades policiales , 
cuando presuntamente esta-
ba vendiendo droga.

El  pasado martes  9 de  
marzo a las  5:50 de la  tarde 
en el barrio  Villa María del 
municipio de Dosquebradas 
, fue capturado Zuluaga 
Pérez con 69 dosis de basu-
co. El hombre estaba  en la 
carrera 19A estaba comer-
cializando basuco, cuando 
la policía estaba realizando 
labores de patrullaje con los 
uniformados que manejan el 
dron  y recibieron una infor-

mación de venta de estupe-
facientes en el sector y empe-
zaron a sobrevolar por la 
zona y es así como desde 
el aire lo sorprenden en la 
comercializaron. Los uni-
formados se acercaron a la 
zona, lo requirieron y encon-
traron las dosis que tenía y 
procedieron a su captura.

El hombre fue presen-
tado ante los estrados  judi-
ciales por el delito de tráfi-
co, fabricación o porte de 
estupefacientes, cargos que 
no aceptó y fue dejado en 
libertad ya que la fiscalía 
no pidió medida de asegu-
ramiento, pero sigue vincu-
lado al proceso.

Jhonathan Vicente Toro perdió 
la vida en el sector de Dos Bocas 
en Ecuador, al parecer perdió el 
control de su motocicleta. Hoy 
lloran en el barrio San Vicente 
a donde llegaba cada vez que se 
encontraba con su familia.

Jhonathan, de 35 años, como 
todo colombiano que se va para 
el exterior estaba mentalizado 
en salir adelante, por eso desde 
que se fue tenía claro que iba 
a hacer plata. En Chile, país al 
que se fue inicialmente, mon-
tó un restaurante y se dedicó al 

oficio de prestamista, posterior-
mente se fue para Ecuador, don-
de lo atrapó la pandemia y tam-
bién la muerte este 7 de marzo.

Al parecer Toro se moviliza-
ba en una motocicleta y se estre-
lló de frente contra un tráiler que 
estaba estacionado a un costado 
de la vía que conduce a Machala 
en el vecino país. En el momen-
to del accidente que ocurrió a las 
5 de la mañana de este domin-
go, iba en compañía de un hom-
bre de nacionalidad venezolana, 
quien sufrió fractura de fémur.

En el barrio San Vicente 
lo recuerdan por el poder de 
emprendimiento del caballero, 
pero sobre todo su esposa Lei-
dy Valencia y su hija de 16 años, 
Tifany Toro Valencia, no entien-
den cómo se pudo ir de manera 
tan repentina. En Bogotá tam-
bién hay un niño de seis años 
que lleva su sangre, quien con-
vive con la progenitora.

Los allegados decidieron 
traer el cuerpo para darle su 
último adiós y tener el consue-
lo que descansará cerca de los 

suyos en el Parque Los Jazmines 
de Santa Rosa de Cabal. el hom-
bre que había estado en diciem-
bre en Santa Rosa celebrando el 
cumpleaños de su hija.

La señora Pilar Botero Quira-
ma, allegada de la familia descri-
bió al hombre como “una perso-
na trabajadora, preparado para 
el éxito y con muchas virtudes 
que hacían especial”.  El occiso 
había perdido a su padre en un 
accidente de tránsito, su madre 
María Teresa Toro, aún vive.
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Prestamista murió en accidente en Ecuador
n en redes 
sociales los 

mensajes 
de dolor no 

tienen lí-
mite. Todos 

recuerdan 
la personali-

dad extro-
vertida y la 

alegría de 
Jhonathan 

Vicente Toro

Aunque Michael David Vélez 
Marín está privado de la 
libertad, aún siguen los pro-
cesos en su contra y la fisca-
lía le imputó otro hurto más 
que cometió a mano armada 
en Dosquebradas

Unidades de la Sijin,  
mediante investigación 
lograron recolectar ele-
mentos materiales probato-
rios contra de alias el Cejón 
a raíz de unos hechos ocu-
rridos el 30 de junio del año 
2020 en el barrio Santa Isabel  
mediante la intimidación de 

un arma de fuego le robó a 
un ciudadano una motoci-
cleta  Yamaha bws mode-
lo 2020, cual fue  recupera-
da en la comuna Frailes del 
municipio Industrial, donde 
reside Michael.

Es así como solicitaron 
ante la fiscalía 39 local de 
Dosquebradas  su orden de 
captura  la cual le fue notifi-
cada en la UPPV de Pereira 
y el delegado de la fiscalía 
le imputó el delito de hurto 
calificado y agravado, cargos 
que no aceptó y continúa pri-

vado de la libertad. 
Michael había sido dete-

nido el 20 de junio  del año 
2018 por orden judicial,  a 
raíz de unos  hechos ocurri-
dos el 8 de mayo  a las 9 de 
la noche cuando él junto a 
otro hombre se subieron en 
la Terminal de Transpor-
te  a Líneas Pereiranas que 
iba para Santa Rosa e inti-
midaron a los pasajeros con 
arma de fuego, les quita-
ron sus pertenencias, entre 
ellas dinero y celulares. En 
las audiencias de garantías 

Michael fue acusado por la 
Fiscalía 50 de Dosquebradas 
por el delito de hurto califi-
cado y agravado, cargos que 
aceptó y por ello recibió una 
rebaja del 50%.

El 15 de octubre del año 
2020  Michael ya había reco-
brado la libertad y nueva-
mente fue capturado junto 
a tres hombres más intimi-
daron  a cinco personas que 
estaban dentro del estable-
cimiento público ubicado 
en la calle 28 con carrera 8 
de Pereira;  y les dicen que se 

queden quietos, que entre-
garan todas las pertenencias 
y objetos de valor; las vícti-
mas anonadas no tuvieron 
otra opción que obedecer 
a los delincuentes, los cua-

les fueron capturados en  la 
vía Cerritos por lo que dan 
aviso a las demás patrullas 
y mediante un plan candado 
los interceptan  en la entrada 
8 de Cafelia.

A El Cejón le imputan otro hurto

Gracias a un dron lo
píllaron vendiendo droga

849 botellas de 750 centíme-
tros cúbicos que contenían 
vino presuntamente frau-
dulento, fueron decomisa-
das por el equipo de Fiscali-
zación y Gestión de Ingresos 
de la Secretaría de Hacienda 
Departamental en conjunto 
con la Policía de Carreteras, 
en un operativo de rutina en 
la vía que de Cerritos condu-
ce al sector conocido como 
Cauyá.

Así lo dio a conocer el 
secretario de Hacienda 
departamental, Jorge Alexis 
Mejía Bermúdez, tras reci-
bir el acta de aprehensión, 
en el que se daba a conocer 
la cantidad del licor decomi-
sado, el impuesto dejado de 
pagar, y la sanción que ten-
drán que cancelar los propie-

tarios de esta mercancía. “De 
acuerdo al informe de apre-
hensión, los propietarios de 
esta mercancía invirtieron 
$10.084.347, lo que signifi-
caba que debían cancelar 
por concepto de impuesto al 
consumo $4.413.339, acción 
que no se cumplió, porque la 
mercancía no cuenta con la 

tornaguía de movilización al 
Departamento de Risaralda, 
ni los permisos sanitarios del 
Invima”, explicó Mejía.

la directora de Fiscali-
zación y Gestión de Ingre-
sos, Carmen Julia Gutiérrez 
Suárez, comentó que las 
personas que continúen 
recurriendo a acciones 

delictivas como la adultera-
ción de licor, se les aplicará 
una sanción que consiste en 
cobrarles 15 veces el impues-
to dejado de pagar.

“Las personas que iban 
a distribuir estas 849 bote-
llas de licor presuntamen-
te fraudulenta, tendrán 
que pagar una sanción que 
alcanza los $66.200.000, 
que sumados al impuesto 
dejado de pagar alcanza los 
$70.613.418”, comentó Car-
men Julia Gutiérrez.

Las botellas decomisadas 
no contaban con los permi-
sos sanitarios del Invima. 

Gutiérrez Suárez, agre-
gó que ya se tiene un equipo 
operativo bastante amplio, 
que recorrerá cada uno de 
los municipios.                   

Decomisan en Cerritos vino ilegal

FARMACIAS DE TURNO

ABIERTAS HASTA LAS 12 P.M.

LÍNEA DE ATENCIÓN 
AL SUSCRIPTOR

314 617 2230
Horario de atención:

8:00 a.m. a 12:00m - 2:00 a 6:00 p.m.
Sábados: 8:00 a.m. a 12:00m



PLANTA DE DESHUESE 
Y DESPOSTE REQUIERE 
PERSONAL MANIPULA-
DOR DE ALIMENTOS, 
CON EXPERIENCIA EN 
EL DESPOTE Y DESHUE-
SE BOVINO Y PORCINO 
INTERESADOS LLEVAR 
LA HOJA DE VIDA AL 
PARQUE INDUSTRIAL 
LA BADEA MANZANA 
4 BODEGA 9 DOSQUE-
BRADAS RISARALDA 
TEL (312) 7543488 O 
(320) 6891493
CORREO: 
districarnesdelejec@
gmail.com
-NLL

SE SOLICITA PERSONAL 
ambos sexos, para campaña 
visual. Sueldo básico + comisio-
nes + prestaciones de ley. Inte-
resados llamar al (318) 5572467 
o traer hoja de vida a la dirección 
Cra 13 #14-36 Av. Circunvalar.
-NY

ESTA
OPORTUNIDAD  

e s  p a r a  t í ,  e m p r e s a 
en expansión mundial 
apertura Colombia, con 
productos de la canasta 
familiar, y cuidado per-
sonal, busca vendedores 
y lÍderes con experien-
cia para abrir el mercado. 
Contáctanos whatsapp 
( 3 0 0 )  5 9 8 0 4 8 4 .  ( 3 1 2 ) 
8876079.
-NF

SE NECESITA MENSAJEROS 
con moto, para distribución de 
correspondencia, experiencia 
en direcciones. Cra 3 # 28-79.
-NJ

EMPRESA DE PUBLICIDAD 
necesita diseñador gráfico 
con conocimientos en 3D. 
Enviar hoja de vida a: 
alejacardozo624@gmail. 
com
-NX

PASTELERIA NECESITA PER-
SONAL femenino para produc-
ción menor de 35 años. 3245614, 
(321) 7433289.
-NY

SE SOLICITA SEÑORA para 
oficios generales, no mayor de 
30 años. Por favor comunicarse 
al cel (313) 7916639.
-NY

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

L AVA D O R A S  D A Ñ A D A S 
SAMSUNG, LG, A $90.000. 
PRESTO MANTENIMIENTO 
A DOMICILIO. VENTAS DE 
REPUESTOS DE SEGUNDA EN 
BUEN ESTADO. (311) 6270015 
- WHATSAPP (315) 4563679- 
3330793. CLL 23 #3-61/3-49 
PEREIRA.
-NX

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 
ANUNCIADOR 4515 
CRA. 8ª Nº 22-75.
F 

TRANSPERLA DEL OTÚN 
S.A, REQUIERE CONDUCTO-
RES  CON LICENCIA C2 . INF 
3283727 - (311) 3538858.
-NY

SE SOLICITA PINTOR  AUTO-
MOTRIZ CON EXPERIENCIA. 
INTERESADOS ENVIAR HOJA 
DE VIDA AL CORREO. 
sele.recursoshumanos10@
gmail.com
-NX

SE SOLICITA ABOGADO TI-
TULADO CON EXPERIENCIA 
EN LICITACIÓN PÚBLICA Y 
ADMINISTRATIVA. ENVIAR 
HOJA DE VIDA AL CORREO 
sele.recursoshumanos10@
gmail.com
-NX

SE NECESITA REGENTE de far-
macia, con experiencia recetan-
do, para administrar droguería. 
Enviar hojas de vida al correo: 
admongralamacafe@gmail.com
-NZ

COLEGIO PRIVADO SOLICITA 
profesora de danzas, para traba-
jar por horas. Informes 3148789 
- (317) 6398417.
-NP

SOLICITO PERSONAL CON 
experiencia: cocinero(a), jar-
dinero y señora para limpieza, 
restaurante de pesca deportiva, 
sector de Combia,. Hoja de 
vida. bridgettcortes@gmail.com 
Informes: (300) 7169903.
-NB

IMPORTANTE EMPRESA 
COOPERATIVA requiere 
para su departamento de 
contabilidad, revisor fiscal, 
incluir aspiración sala-
rial y horas laborales y el 
suplente. Enviar hoja de 
vida anunciador 60 37 Cra 
8a  22-75 
correo electrónico 
c o o p i s s c o l o m b i a @
coopiss.com
-NB

SE REQUIERE PERSONAL de 
fuerza de venta directa, con o sin 
experiencia, para realizar campa-
ñas preventivas de salud. Llamar 
solo personas interesadas en 
ganar más del mínimo. Todas 
las prestaciones de Ley. Cra 6 
#20-43 Local 14 tel 3337126.
-NV

R E Q U I E R O  H O R N E R O 
AREPAS choclo con o sin expe-
riencia en Dosquebradas. (318) 
3868593 - (320) 7675534.
-NP

SE NECESITA CORTADOR Do-
blador de lámina, soldador Mig. 
Info: (315) 7820016, 3305760.
-NJ

COLEGIO PRIVADO SOLICITA 
profesora de matemáticas, para 
bachillerato. Info 3148789 - (317) 
6398417.
-NB

SE NECESITA PERSONAL fe-
menino con conocimiento en 
elaboración de ramos para tra-
bajar en floristería. Interesadas 
traer hoja de vida a la carrera 8 # 
20- 60 SEGUNDO PISO.
-NJ

SE REQUIERE DISEÑADOR 
de modas para trabajar en 
el municipio de Riosucio-
Caldas, con experiencia 
profesional en patronaje, 
escalado, moldería digital 
y manejo del programa 
optitex. Enviar hoja de vida 
al correo 
inversionesjhafesas@
gmail.com o comunicarse 
al (311) 263 42 92.
-NJ

PROPIEDAD RAÍZ
VENTA

CaSaS3
VENDO CASA SAN JOSE de 
Las Villas, piscina y jacuzzi. 
Consúltenos: (310) 5364275, 
(310) 4598134
-PD4

VENDO CASA VILLA del Prado 
con remodelación-ampliación, 
3 baños, closet, patio cubierto. 
Inf 3116095369.
-NLL

VENDO CASA 2 plantas inde-
pendientes, Parque Industrial 
con garaje. Inf (311) 6095369.
-NLL

VENDO CASA CUBA Sector 
Laurales, 3 plantas indepen-
dientes, sobre vía principal. Inf 
(311) 6095369.
-NLL

VENDO CASA DOSQUEBRA-
DAS 2 plantas independientes, 
Sector El Progreso. Inf (311) 
6095369.
-NLL

VENDO CASA CAMPESTRE 
Sector Vía Cerritos, 1.600mts² 
lote, área construida 200mts², 
$600.000.000.  Inf (310) 4130526 
- (311) 6095369.
--NLL

SE VENDE  CASA esquinera, 
3 plantas independientes; 
Poblado II.  Inf (311) 6095369.
-NLL

VENDO CASA CONJUNTO 
Cerrado, Sector La Villa Olim-
pica, 3 niveles, parqueadero  
semicubierto. Inf (311)6095369.
-NLL

VENDO CASA, 2 plantas in-
dependientes, Villa del Prado, 
vehicular. Inf (311) 6095369.
-NLL

CASA NORMANDIA CUBA, 
duplex, 2 habitaciones, patio piso 
1, entrada peatonal, vehicular, 
parqueadero. Inf (321) 6125320.
-NF

aPaRTaMENTOS5
VENDO APARTAMENTO CON-
JUNTO Cerrado San Silvestre 
Av. Sur, 3 habitaciones,  par-
queadero cubierto. Inf (311) 
6095369.
-NLL

V E N D O  A PA R TA M E N T O 
ALAMOS $245.000.000 86mts²., 
con remodelado, ascensor, 
parqueadero cubierto. Inf (311) 
6095369.
-NLL

VENTA APTO MIRADOR de 
Villavento, 3 habitaciones, 
salacomedor, cocina inte-
gral, closets, dos baños, zona 
social, excelente vista. Tel (311) 
6095369 - (310) 4130526.
--NLL

V E N D O  A P A R T A M E N -
TO PINARES, remodelado, 
103mts, ascensor, parqueade-
ro. Inf (311) 6095369.
-NLL

SE VENDE APARTAMENTO 
Av. Sur, 75mts², ascensor, 
parqueadero cubierto. Inf: 
(311) 6095369.
-NLL

VENDO APARTAMENTO AL-
BURQUERQUE remodelado, 95 
mts. Info: (301) 3547682 - (310) 
3921819. Vendo casas campes-
tres, apartamentos y lotes. Info: 
(310) 3921819.
-NB2

VENDO BONITO APARTA-
ESTUDIO. Buena ubicación, 
conjunto cerrado Bosques de 
San Martín, Dosquebradas. Inf. 
(312) 8638602.
-NB2

LOCaLES6
VENDO LOCAL CRA 8 con 
Calle 33 área 9mts Inf: (311) 
6095369.
-NLL

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.
-

VENDO FINCA PEQUEÑA 
con agua de nacimiento y 
lotes con servicios. Informes: 
(312) 2214243.
-NJ

VENDO LOTE DOSQUEBRA-
DAS, frente bloques Primave-
ra Azul, 6x9 mts. Info: (310) 
8115774.
-NA

COMBIA: SE VENDE lote 3.720 
mts2, en condominio, excelente 
ubicación. Tel (323) 2234941 - 
(313) 2969571.
-NP

VENDO LOTE PROYECTO con 
estudio de suelos y planos, 
barrio Providencia. Teléfonos: 
(320) 6660106 - (323) 2157152.
-NV

FINCaS12
VENDO l PERMUTO FINCA 22 
cuadras con nacimientos de 
agua, Sector via La Florida. Inf 
(311) 6095369.
--NLL

EDIFICIOS13
VENPERMUTO POR FINCA 
Edificio Pereira central, con 
renta mensual $6.000.000. Inf  
(311) 6095369.
-NLL

PROPIEDAD RAÍZ
ALQUILER

CaSaS14
ARRIENDO CASALOCAL 
CÉNTRICO 263mts2, restau-
rante, callcenter comercio, 
$1.500.000 + Iva (314) 6205855 
- 3334008.
-Ed4

RENTO CASA CONJUNTO 
cerrado Corales. Salacome-
dor, cocintegral, 2 baños con 
ducha, baño social, 3 habita-
ciones, balcón, patio ropas, 
parqueadero cubierto. Inf (310) 
4130526 - (311) 6095369.
-NLL

RENTO CASA CENTRO Calle 
28, 3 habitaciones, estudio, 
cocina con estufa, terraza, 
patio ropas. Inf (310) 4130526-
(311) 6095369.
-NLL

BUSCO EN ALQUILER casa 
campestre para vivienda con 
terreno en el Eje Cafetero. Infor-
mes: (302) 2915495.
-NY

aPaRTaMENTOS15
RENTO APARTAMENTO Av. 
Sur Conjunto Cerrado San 
Silvestre, salacomedor, cocin-
tegra Inf (310) 4130526 - (311) 
6095369.
-NLL

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

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
-D88
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Si no lo encuentra en “ ”El Diario
sencillamente no es “ ”bueno

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.
-NLL

R E N T O  A PA R TA M E N T O 
ALAMOS 103 mts2 salacome-
dor, 3 habitaciones, 3 baños, 
parqueadero. Inf (310) 4130526 
- (311) 6095369.
-NLL

RENTAMOS APARTAMENTOS 
VÍA Condina Conjunto cerrado, 
entrando por Altavista (Cuba) 
y/o San Marcos (Cuba), 3 habi-
taciones, patio ropas. Inf (310) 
4130526 - (311) 6095369.
-NLL

ARRIENDO APARTAESTUDIOS 
CENTRO 55mts2, promoción 
pandemia -10% descuen-
to 6 primeros meses. (314) 
6205855-3334008.
-NB

R E N T O  A PA R TA M E N T O 
TORRES de Villa Verde, 3 
habitaciones, salacomedor, 
cocintegral, zona social com-
pleta. Inf (310) 4130526 - (311) 
6095369.
-NLL

ALQUILO APARTAESTUDIO 
EDIFICIO San Marcos y cabaña 
Eje Cafetero. Tel (313) 6179900- 
3273721.
-NB

FINCaS16

ARRIENDO www.hotelman-
tial.com.co espectacular finca 
eventos familiares, empresa-
riales. Capacidad 200 perso-
nas. Salón social. Piscinas, 
canchas, Cerritos. Inf (310) 
6922796.
-NB2

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 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/

ARRIENDO LOCAL EDIFI-
CIO Santa Ana. Carrera 9a. 
19-45, 28 M2, baño.  Infor-
mes Tel 3245570 Cel (310) 
300-5852.
-

$50.000  ¡AFILIARSE! EPS, PENSION, RIESGOS, CAJA AHORRE 
TIEMPO Y DINERO, 16 AÑOS DE EXPERIENCIA LO CONFIRMAN. 
www.serviposintegral.com  Inf 3341423 - (317) 2239569.
-NO

 INMOBILIaRIa
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 LIMITaDOS

ARRIENDO LOCAL CUBA 
esquinero, Avenida Central, 
anteriormente Diagnósti-
co Vital, 308mts². Inf (315) 
5327183.
-NJ

ARRIENDO LOCAL CENTRAL 
50mt2 con mezzanine $1.500. 
000 mas iva. Inf (314) 6205855  
- 3334008.
-NB

CONSULTORIOS19
RENTO CONSULTORIO CON 
parqueadero Clínica Los 
Rosales. Recepción baño 
privado, área promedio 50 
MTRS 2. (310) 4130526 - (311) 
6095369.
-NLL

OFICINaS20
ARRIENDO OFICINA EN el 
edificio Diario del Otún, área 34 
Mts cuadrados. Informes: (321) 
648-3723.
-

A R R I E N D O  A M P L I A S 
O F I C I N A S  y / o  C e n t r o 
Negocios,178mts², subnivel, 
ascensor, 8 oficinas internas, 
3 baños. Centro Pereira. Inf 
3334008 - (314) 6205855.
-NB

RENTO OFICINA DIARIO del 
Otun. Canon de arrendamien-
to, incluye servicios públicos y 
admon Ed. Diario del Otun, Cll 
19 # 9-50. Inf  (310) 4130526 - 
(311) 6095369.
-NLL

PaRQUEaDEROS21
PARA 1 CARRRO, Complejo 
Urbano Diario del Otún. Infor-
mes Celular (310) 300-5852.
-

SERVICIOS
ESOTÉRICOS61

EXPERTO EN EL REGRESO 
DEL SER AMADO Y LAS 
CLAVES PARA RETE-
NERLO. NO LE RINDE EL 
DINERO? TIENE MUCHOS 
PROBLEMAS? VISÍTEME Y 
DISFRUTE DE PAZ, SALUD 
Y BIENESTAR. ADQUIE-
RA LA LOCIÓN NORQUIN, 
APLÍQUELA Y CANALI-
CE SUS ENERGÍAS . IN-
FORMES: 3451892, (321) 
8381030.
-NK2

NEGOCIOS
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.
-NLL

H IPOTECAS URBANAS - 
RURALES, varias cuantías. 1.5% 
- 2% . Experiencia, compromiso. 
(311) 7004974. Luis Alfonso.
-NN

A BARATO PRESTAMOS HIPO-
TECARIOS, sin intermediarios.  
Informes: (036) 3335731, (315) 
5339395.
-NO

PRÉSTAMOS PARA HI-
POTECA al 1.8 y al dos 
en apartamentos, casas y 
fincas. Abonos a partir de los 
4 meses, tiempo indefinido. 
Atendido por su asesora 
Luz Edilia.  (314) 6795265 
y 3404628.
-D9

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.
-NR

MISCELANEA
aDULTOS95

NIGHTCLUB MANIZALES, NE-
CESITA Chicas agradables para 
la compañía de hombres. (313) 
4860520.
-NB

Ejecutivos   de   venta
con   experiencia   en 

comercializar   radio
Interesados   enviar   hoja   de   vida  al

correo: gerencia@cheverepereira.com

Emisora   local   Requiere

Excelente ubicación Barrio Santa Mónica 
Dosquebradas Actualmente se encuentra 

destinada para uso educativo.
Área construida 321m2 

Informes: informacion@lagel.co 
Diego Ramos Cel. 313 706 5111

SE VENDE CASA

ARRIENDO OFICINA
Complejo Urbano 
Diario del Otún, 
cocineta,  baño

INFORMES 
CEL. 310-300-5852

Servicio de lunes a domingo
11:00 a.m. a 6:00 p.m.

Avenida ppal La Pradera Calle 21 No.  16-132

Almuerzos ejecutivos 
Comidas a la carta

VEN Y DISFRUTA 
DE PLATOS ESPECIALES 

Domicilios: 330 82 35 - 310 533 5662

Bachillerato por ciclos
2 grados en un año

MATRÍCULAS ABIERTAS

INFORMES: 3372019 - 3136770236

Guía Comercial
Ofertas  y ServiciosOfertas  y Servicios

Guía Comercial
Ofertas  y ServiciosOfertas  y Servicios



Linea COVID-19 Pereira  3122457053
Linea de Emergencia  123
Policia Nacional 112
Atencion a Desastres 111

Bomberos  119
Cruz Roja 123
Defensa Civil  144
Gaula Antisecuestro 165

Policia de Transito 127
Servicio de Ambulancia 125
 
LÍNEAS DE ASISTENCIA 

Como Conduzco y denuncias en carreteras  
# 767
ICBF 141
Fiscalia General de la Nacion  122 

LÍNEAS DE
EMERGENCIA

VARIOS

PUBLIQUE SU NEGOCIO
TELS: 320 668 9195 - 314 359 3926

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
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AVISOS JUDICIALES - EDICTOS

Regístrese gratis y ofrezca todos sus productos y servicios

domicilios.anuncie.co

3

3

DOY CLASES DE AJEDREZ
Vía Internet. 
Ofrezco cursos especiales 
para aprendiz, niños, 
niñas, adultos. 
Info: 319-3747147

 |  1 3

Info: 312-5145233

Estudiante de la UTP ofrece
sus servicios para trámites de 

bancos EPS, y asesoría en 
educación virtual

PUNTO DE VENTA DIRECTO
Edificio El Diario del Otún - Local 27 

314 538 5010 www.chorinanos.com

TERMÓMETROS
CERTIFICADOS

Pereira - Disponibles  
Cantidad limitada

320 683 16 67

vereda   llano   grande   especial para   
proyectos   de   vivienda  y varios 

muy  cerca  a  Pereira  28,000 m2

informes solo WhatsApp

Se venden  fincas

315 328 03 13

Crista ogar

Cra. 10 No. 18-09 Tel.: 335 7320 Pereira

El Hogar 
de su 
HogarH

Todo para la cocina en general, electrodomésticos,
regalos, ofertas permanentes, servicio técnico garantizado.

EL SUSCRITO NOTARIO ÚNICO DEL 
CIRCULO DE DOSQUEBRADAS  
EMPLAZA  A TODAS LAS PERSO-
NAS QUE SE CREAN CON IGUAL O 
MEJOR DERECHO A INTERVENIR 
EN EL TRAMITE NOTARIAL DE SU-
CESIÓN DOBLE INTESTADA DE LOS 
CAUSANTES FRANCISCO JAVIER 
CASTRO TABARES, FALLECIDO EL 17 
DE MARZO DE 2.009, IDENTIFICADO 
EN VIDA CON LA C.C. # 4.583.412 Y 
MARIA PILAR Y/O MARIA DEL PILAR 
TABARES DE CASTRO, FALLECIDA EL 
19 DE ABRIL DE 2.019, IDENTIFICADA 
EN VIDA CON LA C.C. # 25.182.075, 
ACEPTADA EN ESTA NOTARIA ME-
DIANTE ACTA NÚMERO VEINTISÉIS 
(26) DE FECHA DIEZ (10) DE MARZO 
DEL (2.021), PARA LOS EFECTOS 
PREVISTOS EN EL ARTICULO 3° 
NUMERAL 2° DEL DECRETO 902 DE 
1988. SE FIJA EL PRESENTE EDICTO 
EN UN LUGAR VISIBLE AL PUBLICO 
EN EL RECINTO DE LA NOTARIA POR 
EL TERMINO LEGAL DE DIEZ (10) DÍAS 
HÁBILES HOY ONCE (11) DE MARZO 
DEL AÑO 2.021, SIENDO LAS 7:45 
DE LA MAÑANA Y SE DA COPIA DEL 
MISMO A LOS INTERESADOS PARA 
SU PUBLICACIÓN EN UN PERIÓDICO 
DE AMPLIA CIRCULACIÓN EN LA LO-
CALIDAD Y EN UNA RADIO DIFUSORA 
LOCAL SI LA HUBIERE. DR. JAVIER 
CANO RAMÍREZ NOTARIO ÚNICO  
Se desfija hoy de del 2.021, siendo las  
EL NOTARIO
ESD2659

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUS-
CRITO NOTARIO SEPTIMO (E) DEL 
CIRCULO DE PEREIRA RISARALDA, 
CESAR AUGUSTO CORTES SUAREZ 
por el presente edicto  CITA Y EMPLAZA  
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los DIEZ 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en un diario de 
circulación nacional y una radiodifusión 
de una emisora local, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral del(a)
(las) causante(s): ALBEIRO HENAO 
MORALES, quien (es) se identificó (aron) 

en vida con la cédula de ciudadanía 
No. 6.237.324 y quien falleciera el 14 
de Mayo de 2018 en Bogotá, D.C., 
habiendo sido Pereira Risaralda, el 
último domicilio y asiento principal de 
los negocios del causante, Aceptado 
el trámite en esta Notaría, según acta 
número DOS (2) DEL 9 de MARZO de 
2021., se ordena la publicación de este 
edicto en un periódico de circulación 
Nacional y en una radiodifusora local y 
se fija en lugar público de la Notaría a 
mi cargo, por el mismo término de diez 
(10) días.  CONSTANCIA DE FIJACIÓN:  
El suscrito Notario (e) deja constancia 
que el presente edicto fue fijado hoy 
DIEZ 9 DEL MES DE marzo de dos 
mil 2021, siendo las 8:00 A.M. horas.  
CESAR AUGUSTO CORTES SUAREZ 
NOTARIO SEPTIMO (E) DEL CIRCULO 
DE PEREIRA R. RESOLUCION 01650 
DEL 26 DE FEBRERO DE 2021 
SO50666

EDICTO EMPLAZATORIO  EL SUS-
CRITO NOTARIO SEPTIMO (E) DEL 
CIRCULO DE PEREIRA RISARALDA, 
CESAR AUGUSTO CORTES SUAREZ 
por el presente edicto  CITA Y EMPLAZA  
A todas las personas que se crean con 
derecho a intervenir, dentro de los DIEZ 
(10) días siguientes a la publicación 
del presente edicto en un diario de 
circulación nacional y una radiodifusión 
de una emisora local, en el trámite 
notarial de liquidación sucesoral del(a)
(las) causante(s): ROSALBA QUINTERO 
RODRIGUEZ, quien se identificó en vida 
con la cédula de ciudadanía numero 
25.167.146, y quien falleciera el 29 de 
Junio de 2012 en Pereira, Risaralda 
habiendo sido Pereira, Risaralda, el 
último domicilio y asiento principal del 
causantes, Aceptado el trámite en esta 
Notaría, según acta número UNO (01), 
DEL NUEVE (9) de MARZO de 2021, se 
ordena la publicación de este edicto en un 
periódico de circulación Nacional y en una 
radiodifusora local y se fija en lugar públi-
co de la Notaría a mi cargo, por el mismo 
término de diez (10) días.  CONSTANCIA 
DE FIJACIÓN:  La suscrito Notario deja 

constancia que el presente edicto fue 
fijado hoy DEL NUEVE (9) de MARZO 
de 2021, siendo las 8:00 A.M. horas.  
CESAR AUGUSTO CORTES SUAREZ 
NOTARIO SEPTIMO (E) DEL CIRCULO 
DE PEREIRA R. RESOLUCION 01650 
DEL 26 DE FEBRERO DE 2021.
SO50664

EDICTO  El SUSCRITO NOTARIO 
ÚNICO DEL CÍRCULO DE LA VIRGINIA  
EMPLAZA  A todas las personas que 
se consideren con derecho a intervenir, 
dentro de los diez (10) días siguientes a 
la publicación del presente Edicto en la 
cartelera de está Notaria y en el Periódico 
y la Radiodifusora, del trámite notarial de 
La Sucesión Intestada del Causante, AN-
CIZAR HERNÁNDEZ VILLADA, falleció 
el 03 de abril de 2020, según consta en el 
Registro Civil de Defunción con Indicativo 
Serial 09824225 expedido en La Notaria 
Sexta del Circulo de Pereira, persona que 
se identificaba en vida con la cédula de 
ciudadanía N° 10.190.898, siendo el 
municipio de La Virginia Risaralda el 
lugar de su último domicilio y asiento 
principal de sus negocios.  Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaria, 
mediante Acta N°007 de fecha 03 de 
marzo de 2021, se ordena la publicación 
de este edicto en un periódico de amplia 
circulación nacional, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el articulo 3° del decreto 
902 de 1988 y modificado por el Decreto 
1729 de 1989. Asi mismo, su fijación en 
lugar visible de la Notaría por el término de 
diez (10) días. Además, se hace entrega 
al interesado para hacer las respectivas 
publicaciones.  El presente edicto, se 
fija hoy, cuatro (4) de marzo del año 
dos mil veintiuno (2021), siendo las (7) 
de la mañana.  EL NOTARIO HELMER 
AUGUSTO LOPEZ GOMEZ
SO50662

Notaría Sexta de Pereira  EDICTO N° 030 
LA NOTARIA SEXTA (E) DEL CÍRCULO 
DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE 
RISARALDA EMPLAZA  Dentro de los 
diez (10) días siguientes a la publicación 
del presente Edicto en el periódico y en 

la radio; a todas las personas que se 
consideren con derecho a intervenir en el 
trámite Notarial de liquidación sucesoral 
intestada del causante, JUSTO PASTOR 
MORA GARCIA, poseedor de la cédula 
de ciudadanía número 17.127.481, quien 
falleció en la ciudad de Pereira (Risaral-
da) el día 29 de Junio de 2019; siendo su 
último domicilio y asiento principal de sus 
negocios la ciudad de Pereira. Aceptado 
el trámite respectivo en esta Notaría, 
mediante Acta número 13 de fecha 
04 de Marzo del año dos mil veintiuno 
(2.021); se ordena la publicación de este 
Edicto en el periódico Nacional y en la 
Radiodifusora local, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el artículo 3o. del Decreto 
902 .de 1.988 ordenándose además su 
fijación en lugar visible de la Notaría por 
el término de diez (10) días.  El presente 
Edicto se fija hoy cinco (05) de Marzo del 
año dos mil veintiuno (2.021) siendo las 
8:00 de la mañana.  JULIANA PAULINA 
GONZALEZ RAYO NOTARIA SEXTA 
ENCARGADA DE PEREIRA
SO50659

CURADOR URBANO 1 PEREIRA  
CITACION SOBRE SOLICITUD DE 
LICENCIAS  Radicación No 210241  
Fecha 10 DE MARZO DEL 2021  
Nombre y dirección de los vecinos:  NO 
IDENTIFICADO (CLL 67 N°26-25/27) 
NO IDENTIFICADO (CLL 66B N°26-20)  
NO IDENTIFICADO (CRA 26 N°66B-19 
CUBA)  NO IDENTIFICADO (CRA 26 
N°66B-27 CUBA)  NO IDENTIFICADO 
(CLL 67 N°26-17 CUBA) A QUIEN 
PUEDA INTERESAR  ANDRES FELIPE 
JARAMILLO CARMONA Y OTRA (CLL 
67 N°26-23 LOTE 1)  Ha solicitado 
Licencia de: RECONOCIMIENTO  Cuyo 
uso describe: RECONOCIMIENTO 
DE UNA EDIFICACION EXISTENTE 
VIVIENDA UNIFAMILIAR 1 PISO Y 
TERRAZA   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
SO50677

CURADOR URBANO 1 PEREIRA  
CITACION SOBRE SOLICITUD DE 
LICENCIAS  Radicación No 210242  
Fecha 10 DE MARZO DEL 2021  Nombre 
y dirección de los vecinos:  NO IDENTIFI-
CADO (COND ALTOS DE BARILOCHE 
LOTE 13)  NO IDENTIFICADO (COND 
ALTOS DE BARILOCHE LOTE 12)  NO 
IDENTIFICADO (COND ALTOS DE BA-
RILOCHE LOTE 15)  A QUIEN PUEDA 
INTERESAR  CLAUDIA YANETH 
ARIAS CASTAÑO (COND ALTOS DE 
BARILOCHE LOTE 14)  Ha solicitado 
Licencia de: CONSTRUCCION  Cuyo 
uso describe: VIVIENDA CAMPESTRE 
UNIFAMILIAR DE 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
SO50678

CURADOR URBANO 1 PEREIRA  
CITACION SOBRE SOLICITUD DE 
LICENCIAS  Radicación No 210243  
Fecha 10 DE MARZO DEL 2021  Nombre 
y dirección de los vecinos:  CERRITOS 
CAMPESTRE- ADMON (GALICIA)  
NO IDENTIFICADO (CERRITOS 

CAMPESTRE MZ 21 CS 8- GALICIA)  
NO IDENTIFICADO (CERRITOS 
CAMPESTRE MZ 21 CS 16- GALICIA)  
NO IDENTIFICADO (CERRITOS 
CAMPESTRE MZ 21 CS 6- GALI-
CIA)  A QUIEN PUEDA INTERESAR  
ALEXANDER ALFONSO RODRIGUEZ 
(CERRITOS CAMPESTRE MZ 21 CS 
7- GALICIA)  Ha solicitado Licencia de: 
CONSTRUCCION  Cuyo uso describe: 
MODIFICACION A LA PARCELACION 
“CHONTARALES” CON LICENCIA 
N°000174 DE 2017 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
SO50679

CURADOR URBANO 1 PEREIRA  CITA-
CION SOBRE SOLICITUD DE LICEN-
CIAS  Radicación No 210244  Fecha 10 
DE MARZO DEL 2021  Nombre y direc-
ción de los vecinos:  NO IDENTIFICADO 
(LO 2 FONDA CENTRAL)  BIOPARQUE 
UKUMARI- ADMON  A QUIEN PUEDA 
INTERESAR  MUNICIPIO DE PEREIRA 
(LOTE 1 FONDA CENTRAL)  Ha soli-
citado Licencia de: CONSTRUCCION  
Cuyo uso describe: CONSTRUCCION 
DE “HABITAT POTAMOGUERO ROJO” 
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y 
FAUNA DE PEREIRA (BIOPARQUE 

UKUMARI) 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
SO50680

CURADURÍA URBANA PRIMERA 
DE DOSQUEBRADAS; CITACIÓN 
SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA 
DE URBANIZACIÓN Y P.U.G RADI-
CACIÓN No. 66170-1-21-0040 DE 
FECHA 22/02/2021, los vecinos NO 
IDENTIFICADOS: LOTE 1 VIA FILO-
BONITO AGUAZUL (011102370015000) 
AGUAZUL VIA FILOBONITO LOTE 3 
(011102370013000), AGUAZUL VIA A FI-
LOBONITO (011102370018000), AGUA-
ZUL LA VENTURA (011102370007000), 
LA FORTUNA AGUAZUL GUTIERREZ 
(011102370003000), T8 CS 2 AGUAZUL 
GUTIERREZ (011102370010000), T 8 
CS 1 AGUAZUL (011102370009000), 
A QUIEN PUEDA INTERESAR, OBDI 
S.A.S  con Nit. 900702262, en el CRA 
7 # 71D-03 SECTOR EL ROSAL, ha 
solicitado LICENCIA DE URBANIZA-
CIÓN Y P.U.G para el proyecto de uso 
Residencial con el fin de que ustedes 
puedan hacerse parte del trámite y hacer 
valer sus derechos si lo consideran ne-
cesario, está a su disposición el número 
telefónico 3224805. Para constancia se 

firma en Dosquebradas a los 11 días del 
mes de marzo de 2021; Lucero Giraldo 
Robledo, Curadora Urbana Primera de 
Dosquebradas
SO50675

CURADURÍA URBANA PRIMERA 
DE DOSQUEBRADAS; CITACIÓN 
SOBRE SOLICITUD DE LICENCIA 
DE CONSTRUCCION RADICACIÓN 
No. 66170-1-21-0055 DE FECHA 
05/03/2021, los vecinos NO IDENTIFI-
CADOS: LOTE 4A URB COLINAS DEL 
BOSQUE (011103780009000), LOTE 
4B URB COLINAS DEL BOSQUE 
(011103780011000), LOTE A-1 PALA-
CIO DE JUSTICIA (011103780017000), 
CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS 
DDAS AV DEL FERROCARRIL -CRA 
10 CON DIAG 66, A QUIEN PUEDA 
INTERESAR, MUNICIPIO DE DOS-
QUEBRADAS con Nit. 800099310, en 
el LOTE A1 DIAGONAL 66 CON LA 
VIA TRONCAL DE OCCIDENTE URB 
EL BOSQUE, ha solicitado LICENCIA 
DE CONSTRUCCIÓN MODALIDAD 
OBRA NUEVA para el proyecto de uso 
Institucional con el fin de que ustedes 
puedan hacerse parte del trámite y hacer 
valer sus derechos si lo consideran ne-
cesario, está a su disposición el número 
telefónico 3224805. Para constancia se 
firma en Dosquebradas a los 11 días del 
mes de marzo de 2021; Lucero Giraldo 
Robledo, Curadora Urbana Primera de 
Dosquebradas
SO50676

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE PEREIRA Y EL FONDO DE 
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO REGIONAL RISARALDA HACE SABER

Que el día  7 de febrero de 2021 falleció en Pereira  Risaralda La 
Señora  María Gilari Ladino Duque Identi�cada con cédula de ciudadanía 
No 42.162.126  De Pereira siendo a�liada al fondo Nacional de Prestacio-
nes Sociales del Magisterio. Las personas que se crean con igual o mejor 
derecho al pago de dichas prestaciones, deben hacerlo valer dentro de los 
30  días siguientes, a partir de la publicación del presente aviso.           

SEGUNDO AVISO

SEGUNDO AVISO
SPECTRA LTDA

Se permite informar que el día 11 de febrero de 2021, estando a su servicio 
falleció la señora Lucy Osorio GiraIdo, y a reclamar sus prestaciones sociales 
se presentó el señor Carlos Eduardo Sánchez Correa en calidad de compañero 
permanente y Juan Andrés Sánchez Osorio en calidad de hijo, se da el 
presente aviso con el �n de que todo aquel que se considere con igual o 
mejor derecho para reclamar, se presente para hacer valer su derecho dentro 
de los quince (15) días siguientes a la fecha de publicación de este aviso, en 
la calle 19 No 9-50 o�cina 1602 edi�cio Diario del Otún.      
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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

Difícil

Fácil

Sudoku

 Horóscopo

Procure sanar las 
viejas heridas que 
tiene en el cora-
zón. Deje de mirar 
el pasado y tome 
ya una decisión. 
Piense qué quiere 
hacer en el amor.
Surgirán demo-
ras en las tran-
sacciones comer-
ciales. asesórese 
antes de invertir 
sus bienes, de lo 
contrario, podría 
tener una gran 
pérdida econó-
mica.

Sepa que si repri-
me sus senti-
mientos, es pro-
bable que con-
funda a su alma 
gemela. Demues-
tre lo que siente 
y piensa en cada 
momento que lo 
exprese.
momento opor-
tuno para mon-
tar ese negocio 
que tiene pen-
diente. Deje de 
seguir dudando 
y abandone los 
miedos que tiene 
para invertir en 
el mismo.

Intente ser un 
poco egoísta en su 
vida y piense en 
usted mismo. Deje 
de poner toda su 
energía en esas 
personas que no 
merecen la pena y 
le hacen mal.
Evite embarcar-
se en créditos sin 
antes tener el aval 
necesario, sepa 
que puede llegar a 
ser riesgoso para 
su economía. Pro-
cure no endeu-
darse.

Será una jorna-
da donde tendrá 
la necesidad de 
ser amado por 
completo. Deje de 
dudarlo y entré-
guele su corazón 
a esa persona que 
lo ha estado bus-
cando.
Intente cum-
plir con todos los 
sueños que tie-
ne dentro de su 
cabeza y no per-
mita que se le 
escape ningu-
na oportunidad 
profesional. Esté 
alerta.

Facilítele más 
libertad a su alma 
gemela, deje de 
obligarla a hacer 
cosas que no quie-
re. Deje de ser tan 
dominante con las 
personas que quie-
re.
Sin dudarlo, pre-
sente algunos de 
los proyectos que 
tiene mente hace 
tiempo y confíe en 
su propia capaci-
dad. Sepa que ten-
drá mucho éxito en 
pocos días.

Después de tanto 
tiempo, al fin se sen-
tirá completamen-
te feliz en el amor. 
Sepa que podrá vivir 
momentos alegres 
con su alma gemela 
como nunca.
Propóngase empezar 
el día con las mejo-
res intenciones de no 
excederse en los gas-
tos. Trate de medir 
las compras.
Sepa que no debería 
permitir que la envi-
dia del entorno, lo 
haga sentir inseguro. 
aumente la autoes-
tima.

Probablemente, 
surjan situacio-
nes confusas con 
su alma gemela. Le 
será conveniente 
manejarse con cau-
tela y procure man-
tener un diálogo 
activo.
Si estaba pensan-
do en hacer alguna 
reforma en su casa, 
hágalo sin pen-
sarlo. No dude en 
generar esos gas-
tos para embelle-
cer la fachada de su 
hogar.

Si pretende rom-
per con su alma 
gemela, debería 
pensar si real-
mente la ama. 
Evalúe la situa-
ción antes de 
tomar una deci-
sión de la que 
puede arrepen-
tirse.
No sea impacien-
te, trate de encon-
trar un equilibrio. 
Si tiene que fir-
mar un contrato 
confíe en el con-
sejo que le da su 
familia, que es de 
su confianza.

Por más que se 
sienta triste a cau-
sa de la separa-
ción con su ena-
morado, evite caer 
en la depresión. 
Usted sabe que la 
relación ya no iba 
a mejorar.
Si está a punto de 
comprar algún 
bien personal, esté 
preparado ya que 
existirá una bue-
na oportunidad 
para hacerlo. Fíje-
se si es lo que real-
mente busca.

Sepa que una 
actitud de mayor 
generosidad 
hacia su alma 
gemela generará 
una cálida devo-
lución de su par-
te. Deje de ser 
tan egoísta en 
temas del amor.
Gracias a toda 
la experiencia 
que ha adquiri-
do durante todo 
este tiempo, sin 
proponérse-
lo podrá esca-
lar posiciones en 
su trabajo. Esté 
atento.

Seguramente no le 
resultará fácil com-
partir los senti-
mientos, ya que su 
alma gemela está 
confundida. antes 
de culparla, siénte-
se con ella y charle 
de la situación.
En estos tiem-
pos, sepa que no 
será conveniente 
que descuide tan-
to la economía y 
la deje en manos 
de otros. ocúpese 
usted mismo de su 
dinero.

Gracias a la 
Luna, podrá 
ganarse el cora-
zón de alguien 
muy deseado 
por usted. No 
de más vueltas y 
llame a esa per-
sona que tanto 
le gusta.
Trabaje con más 
cautela en sus 
finanzas y nego-
cios, ya que pue-
den producirse 
demoras y pér-
didas de capital. 
Procure ser más 
responsable con 
sus bienes.

EScorpioLiBrA

AriES cANcEr

cApricorNio

TAUro LEo

AcUArio

GEMiNiS

SAGiTArio

VirGo

piSciS

crucigrama | Marzo 11

cruza palabras | reality Show

CINEMAS BOLÍVAR PLAZA
◗ SR. LINK
2D - DobLaDa
04:20 pm | 02:20 pm
◗ EL CoCo 3
2D - oRg
08:30 pm | 06:20 pm
◗ Rambo: La ÚLTIma mISIÓN
2D - DobLaDa
09:10 pm | 06:50 pm
◗ UN amIgo abomINabLE
2D - DobLaDa
04:30 pm | 02:00 pm
◗ gUaSÓN
2D - DobLaDa
09:20 pm | 08:20 pm | 06:30 pm | 05:30 
pm | 03:40 pm | 02:40 pm

CINEMARK PARQUE ARBOLEDA
◗ Rambo: La ÚLTIma mISIÓN
2D - DboX - DobLaDa
5:45 pm | 8:25 pm
◗ aD aSTRa: HaCIa LaS ESTRELLaS
2D - DobLaDa
10:10 pm
◗ Rambo: La ÚLTIma mISIÓN
2D - DboX - DobLaDa
5:45 pm | 8:25 pm
◗ aD aSTRa: HaCIa LaS ESTRELLaS

2D - DobLaDa
10:10 pm
◗ gUaSÓN
2D - DobLaDa
2:30 pm | 3:35 pm | 6:45 pm | 8:10 pm | 9:45 
pm
2D - SUbTITULaDa
7:15 pm
2D - XD - DobLaDa
3:00 pm | 6:00 pm | 9:00 pm
◗ UN amIgo abomINabLE
2D - DobLaDa
3:15 pm | 6:15 pm | 8:45 pm
◗ EL CoCo 3
2D
2:15 pm | 4:45 pm | 7:00 pm | 9:30 pm
◗ SR. LINK
2D - DobLaDa
2:45 pm | 5:30 pm
◗ paW paTRoL mIgHTY pUpS: paTRULLa 
CaNINa
2D - DobLaDa
2:00 pm | 4:30 pm

CINEMA CENTRO COMERCIAL 
UNICENTRO
◗ gUaSÓN
2D - DobLaDa
3:00 pm | 6:00 pm | 7:10 pm | 9:00 pm | 10:00 

pm
◗ UN amIgo abomINabLE
2D - DobLaDa
2:40 pm | 5:30 pm
3D - DobLaDa
8:30 pm
◗ EL CoCo 3
2D
2:00 pm | 4:30 pm | 6:40 pm | 9:25 pm
◗ SR. LINK
2D - DobLaDa
2:20 pm | 4:45 pm

CINEMA CENTRO COMERCIAL VICTORIA
◗ gUaSÓN
2D - DobLaDa
01:00 pm | 02:00 pm | 03:50 pm | 06:40 
pm | 07:20 pm | 09:20 pm | 10:00 pm
2D - SUbTITULaDa
04:40 pm
◗ UN amIgo abomINabLE
2D - DobLaDa
11:50 am | 01:10 pm | 02:30 pm | 03:30 
pm | 04:50 pm | 07:10 pm | 09:30 pm
◗ EL CoCo 3
2D - HabLaDa EN ESpañoL
12:50 pm | 03:00 pm | 05:00 pm | 07:00 
pm | 09:00 pm
◗ Rambo: La ÚLTIma mISIÓN

2D - DobLaDa
05:50 pm | 08:10 pm | 10:30 pm

CINE CENTRO COMERCIAL EL PROGRESO
◗ SR. LINK
2D - DobLaDa
05:00 pm | 02:50 pm
◗ paW paTRoL mIgHTY pUpS: paTRULLa 
CaNINa
2D - DobLaDa
04:30 pm | 02:30 pm
◗ EL CoCo 3
2D - oRg
09:10 pm | 07:10 pm
◗ Rambo: La ÚLTIma mISIÓN
2D - DobLaDa
09:20 pm | 06:50 pm
◗ UN amIgo abomINabLE
2D - DobLaDa
04:20 pm | 02:00 pm
◗ HISToRIaS DE mIEDo paRa CoNTaR EN 
La oSCURIDaD
2D - DobLaDa
08:50 pm | 06:30 pm
◗ gUaSÓN
2D - DobLaDa
09:00 pm | 08:10 pm | 06:10 pm | 05:20 
pm | 03:20 pm | 02:20 pm

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

Difícil

Fácil

SudokuCartelera

Crucigrama | Octubre 10

de cines

Horóscopo

Durante este ciclo 
ocurren demo-
ras, pero se solu-
cionan y las cosas 
marchan mejor.
No trasnoches 
tanto y procura 
descansar, nece-
sitas recuperar 
energía.
Posiblemente ter-
minarás pronto lo 
que estás hacien-
do. Ten cuidado y 
paciencia.

La impaciencia 
podría causar 
errores en tu tra-
bajo y eso no te 
conviene ahora.
Harás algo que 
mejorará tu cali-
dad de vida y 
te sentará bien, 
adelante.
Tendrás buenas 
noticias relacio-
nadas con lo eco-
nómico, pero no 
bajes la guardia.

Saldrás de dudas 
y estarás en con-
trol de tu vida 
amorosa, de una 
forma diferente.
Sal a divertirte si 
tienes la oportu-
nidad, no caigas 
en el sedentaris-
mo.
El dinero y el 
amor marchan de 
la mano en forma 
de proposiciones 
singulares.

Es necesaria una 
actitud decidida 
para que una rela-
ción estancada sea 
efectiva.
Si tienes proble-
mas renales, eli-
mina sal, refrescos 
y alimentos artifi-
ciales.
Si tienes que hacer 
gastos impor-
tantes espera un 
poco, no es buen 
momento.

Mide tus pala-
bras si estás tra-
tando de aclarar 
algo confuso en 
tu relación.
Estás con la ener-
gía por los suelos, 
pero te empeza-
rás a recuperar 
muy pronto.
Tendrás una 
noticia favorable 
asociada con un 
dinero que te va 
a llegar. Suerte.

Vas a tener más 
tiempo libre para 
dedicárselo a 
tus amigos y a tu 
familia.
Esta semana has 
hecho muy bien 
tu régimen y te 
sientes ágil y con 
mucha energía.
Aprovecha bien el 
tiempo en el tra-
bajo y tendrás 
muy buenos resul-
tados.

Notarás como en 
poco tiempo todo 
recupera su nivel 
en una cuestión 
sentimental.
Te beneficiaría 
mucho realizar 
excursiones al 
aire libre, te senti-
rás mejor.
Algo imprevisi-
ble te colocará en 
una mejor posi-
ción para exigir lo 
que mereces.

No te dejes lle-
nar la cabeza con 
ideas que te com-
plican la vida con 
sospechas.
Notarás que te 
hace falta hacer 
más ejercicio, por 
tu salud y por tu 
figura.
Planifica tus 
tareas con ante-
lación y no te des-
pistes, evitarás 
problemas.

No te esfuerces 
por lograr tus 
objetivos amo-
rosos, lo que está 
para ti llegará.
Estarás muy 
bien de ánimo, 
con las cosas 
claras, te irá 
bien.
La impaciencia 
podría causar 
errores en tu tra-
bajo y eso no te 
conviene ahora.

Irás recuperan-
do terreno perdi-
do y conquistarás 
lo que creías se 
había enfriado.
Intenta desconec-
tar de los proble-
mas cultivando 
alguna afición o 
pasatiempo.
Si haces un balan-
ce de los últi-
mos meses, verás 
como las cosas no 
te van mal.

Si quieres hacer 
ese viaje tendrás 
que empezar a 
organizarlo, no 
lo dejes.
No le exijas tan-
to a tu cuerpo, 
descansa y relá-
jate, siempre 
está al límite.
Mantén firme 
tu posición en el 
trabajo, tú llevas 
la razón en esta 
ocasión.

Si cambias de 
ambiente podrás 
conocer gente 
nueva que te resul-
te interesante.
Te sientes bien 
y con ganas de 
expandir tus hori-
zontes laborales y 
sociales.
Irás resolviendo 
con facilidad los 
problemas que se 
planteen en el tra-
bajo.

ESCOrpiOLiBrA

AriES CANCEr

CApriCOrNiO

TAUrO LEO

ACUAriO

GEMiNiS

SAGiTAriO

VirGO

piSCiS
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Una tecnología con talento
pereirano será presentada en 
evento mundial de seguridad

S
e trata de un innova-
dor sistema que le per-
mite a los usuarios de 
cascos escuchar y ver 
el peligro potencial, 
con lo cual se podrán 
evitar muchos de los 

accidentes que padecen los moto-
ciclistas en las calles y carreteras 
del mundo. El inventor y cofunda-
dor de Resonar, Luis Felipe Mora-
les Velásquez, fue invitado a par-
ticipar en la pre-conferencia vir-
tual de la 14ª Conferencia Mun-
dial SAFETY 2022 para la Preven-
ción de Lesiones y Promoción de 
la Seguridad, a realizarse en Ade-
laida, Australia, el 24 de marzo de 
2021, donde presentará por prime-
ra vez al mundo su Paper: “Con-
ciencia auditiva direccional, una 
nueva forma de prevenir acci-
dentes para usuarios de cascos”. 
Escuchar el peligro en la vía es tan 
importante como verlo. Un factor 
importante (y a menudo pasado 
por alto) en la tasa de acciden-
tes, es la dificultad para escu-
char con claridad y, por lo tanto, 
identificar de dónde provienen 
las alertas o advertencias auditi-
vas (como el sonido del motor de 
un automóvil o una bocina). Este 
simple hecho se debe a que los cas-
cos integrales y 3/4 han bloquea-
do la audición desde su introduc-
ción, lo que resulta en una agude-
za auditiva drásticamente reduci-
da. En respuesta a esta capacidad 
disminuida para percibir tanto la 
ubicación como la distancia de los 
sonidos, existe una nueva tecno-
logía, RESONAR™, que permite 
al motociclista recuperar la per-
cepción completa de 360° de su 
entorno en tiempo real. Con la 
Tecnología RESONAR™, el cere-
bro del usuario podrá reconocer 
el espectro completo de sonido 
con todos sus matices, sin afec-
tar la seguridad que ofrece el cas-
co y ofreciendo un nuevo nivel 
de protección total. Con su adop-
ción e implementación adecua-
da, esta tecnología tiene el poten-
cial de salvar innumerables vidas 
en todo el mundo, con un precio 
accesible para la gran mayoría de 
la población mundial. El objeti-
vo final es convertir esto en una 
pieza de equipamiento estándar 
en todos los cascos, no muy dife-
rente de lo que son los cinturones 
de seguridad en los automóviles. 
Con el ingeniero pereirano Mora-
les Velásquez, quien invirtió más 
de seis años en la investigación y 
desarrollo de su diseño para resol-
ver la conciencia espacial e inte-
grarlo ingeniosamente con los 
estándares de producción de cas-
cos existentes, hablamos sobre su 
proyecto ya patentado.

¿En qué consiste la Conferencia 
Mundial Safety 2.022 a la cual 
ha sido invitado?
Es el evento más importante sobre 
seguridad que hay en el mundo y 

Este producto es algo que se nego-
cia con los productores de cascos 
para que lo integren a la hora de 
fabricarlos.

¿En cierta forma el usuario de 
un casco, sin este sistema, tie-
ne una baja posibilidad de audi-
ción?
Entre los usuarios de motocicletas 
es claro que cuando se usa un cas-
co sucede como una abstracción 
de la realidad porque el casco limi-
ta uno de los sentidos, el auditivo, 
el cual trabaja junto con el visual 
para poder recrear una imagen 
tridimensional del entorno. Si 
alguien nos llama en la calle, lo pri-
mero que hacemos es voltear para 
mirar quien y desde donde nos está 
llamando. El cerebro identifica eso, 
pero cuando se transita con un cas-
co cerrado se disminuye esa posi-
bilidad ostensiblemente. Si con-
ducimos una motocicleta con los 
ojos abiertos, ¿por qué lo hacemos 
con los oídos tapados? Escuchar el 
peligro potencial es tan importante 
como verlo. Al combinar los senti-
dos de la vista y el sonido, desarro-
llamos una tecnología que equili-
bra ambos sentidos. Por lo tanto, 
proporcionamos una mayor con-
ciencia del entorno completo del 
motociclista, ayudándolo a man-
tenerse alerta de los peligros / ame-
nazas potenciales en tiempo real y, 
al mismo tiempo, protegiendolo.

¿Se trata de un sistema desa-
rrollado con talento netamente 
pereirano?
Nuestro laboratorio, llamado Reso-
nar, está acá en Pereira y es 100% 
pereirano. Soy ingeniero de audio 
de la Universidad de Miami, ten-
go experiencia en diseño y ejecu-
ción de varios teatros aquí y a nivel 
nacional, es una experiencia de 
muchos años en el tema acústico, 
y con la tecnología Resonar y des-
pués de un incidente de una per-
sona cercana descubrí que había 
una posibilidad de mejorar los cas-
cos, empecé la etapa de diseños, 
participé en una convocatoria de 
InnPulsa, Colciencias y la Superin-
tendencia de Industria y Comercio 
en la cual el proyecto resultó gana-
dor y me otorgaron una patente de 
invención. Como Colombia está 
vinculada al Tratado de Coopera-
ción en Materia de Patentes PCT 
en Suiza, pudimos patentarlo en 
muchos países en el mundo.

¿Cómo llegó la invitación a este 
evento internacional tan impor-
tante?
Hemos hecho unas alianzas 
importantes con empresas del 
exterior, de hecho estamos traba-
jando con una compañía de Viet-
nam llamada Protec Vietnam y su 
dueño, Greif Craft, fue quien nos 
postuló para esta conferencia. Este 
proceso empezó en 2.019 y con la 
situación de la pandemia apenas se 
vino a hacer realidad ahora.

cuando usa un casco cerrado. Se 
trata de un sistema que se integra 
al casco a la hora de su fabrica-
ción, no es un dispositivo que se 
pueda ir a comprar en una tienda 
o un almacen especializado. Este 
sistema lo que corrige es la noción 
de lateralidad, por ejemplo cuan-
do alguien percibe que algo sue-
na en un lado y realmente es en 
otro, es decir que permite exac-
tamente saber de dónde proviene 
un sonido sin afectar la seguridad 
del motociclista. Un aspecto úni-
co de nuestra tecnología y la razón 
por la que es tan accesible es que 
es un equipo 100% analógico; es 
decir, no hay baterias ni compo-
nentes electricos, manteniendo los 
costos de producción al mínimo. 
Nuestro invento patentado a nivel 
mundial utiliza la ciencia acústi-
ca para ofrecer al motociclista el 
máximo rendimiento y al mundo 
una huella de carbono más limpia.

¿Con este sistema incorporado 
al casco en cuánto se incremen-
ta esa percepción auditiva?
Los estudios que tenemos demues-
tran que hay un 284% de incremen-
to de mejora en la percepción audi-
tiva. Se trata de un sistema revolu-
cionario que creemos va a cambiar 
la forma como funciona la indus-
tria de los cascos y, de hecho, por 
eso tiene un trabajo de patentes 
a nivel mundial. Si comparamos 
esto con la forma como funciona 
el cinturón de seguridad o los fre-
nos ABS es una tecnología que pre-
tendemosque en algún momento 
sea obligatoria porque va a gene-
rar un nivel de seguridad mucho 
mayor para los usuarios de cascos. 

que auspicia la Organización Mun-
dial de la Salud, el cual se realiza 
en Adelaida, Australia. Por temas 
de la pandemia del Covid, la con-
ferencia que era el año pasado en 
noviembre decidieron pasarla para 
noviembre del 2.022 pero en este 
2.021 se va a hacer una pre-con-
ferencia virtual el 24 del presen-
te mes de marzo. De hecho pien-
so que tiene un potencial gigante 
porque como esta es una invitación 
a científicos e investigadores a nivel 
mundial sobre tesis o papers acer-
ca de seguridad, va a haber mucho 
más asistencia así que esta es una 
oportunidad muy importante a 
nivel científico.

Hablemos un poco su presenta-
ción en este evento internacio-
nal...
Voy a presentar un paper titula-
do “Conciencia auditiva direccio-
nal, una nueva forma de prevenir 
accidentes para usuarios de cas-
cos” es una tesis sobre un invento 
que se basa en una modificación 
en los cascos que se producen en 
el mundo la cual recupera percep-
ción visual y auditiva del usuario. 
Esta patente de invención su otor-
gada por InnPulsa y Colciencias en 
el 2.017 y con esto lo que pretende-
mos es ayudar a salvar vidas en los 
momentos previos a un accidente.

¿En qué consiste esa modifica-
ción?
El casco es para proteger al que lo 
porta en el momento de un acci-
dente y ésta es una tecnología para 
ayudar a prevenir el accidente por-
que le devuelve al motociclista la 
percepción auditiva que se pierde 
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Nuestro 
invento 

patentado a 
nivel mundial 
utiliza la ciencia 
acústica para 
ofrecer al 
motociclista 
el máximo 
rendimiento 
y al mundo 
una huella de 
carbono más 
limpia”

n luis Felipe  
Morales 
Velásquez, inven-
tor y cofundador 
de resonar.


