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Éxodo venezolano

Peatón sin cultura ciudadana arriesga su vida en Armenia
Peatones de Armenia arriesgan su vida por la falta de cultura ciudadana. En la imagen se evidencia cómo una persona transita por la
carretera en el puente del sector de La Cejita, cuando al otro lado de
la vía está el paso peatonal. Según datos de la Secretaría de Tránsito
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EDITORIAL Se vive una de las
migraciones más alarmantes y
Colombia recibe el primer efecto, en un momento en el que el
país se encuentra también en
crisis. La llegada de hermanos
bolivarianos es un problema de
la región.
PÁG. 6

y Transporte de Armenia, Setta, durante el año 2017 se registraron
164 personas atropelladas, cifra que la dependencia espera reducir
en este 2018, con las campañas que adelanta su grupo de seguridad
vial en las principales calles de la ciudad.

Quindío, sin afectación
por paro armado del Eln
El secretario del Interior del departamento, Héctor Marín Ríos, dijo
que las autoridades de la región tienen la consigna de redoblar los
esfuerzos de vigilancia. PÁGINA 5

Carrera administrativa en UQ
Para dar cumplimiento a sentencia, universidad del Quindío haría
primer concurso de carrera administrativa en agosto. / PÁGINA 8

Calarcá
será sede
de feria
agro del Eje
La III Feria Agroindustrial
del Eje Cafetero se llevará
a cabo del 1 al 4 de marzo
en Calarcá. La ‘Villa del
Cacique’ fue elegida por su
aporte a la investigación en
genética bovina. / PÁGINA 9
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9 años y Circasia
todavía no tiene
lista su iglesia
Un nuevo aniversario del incendio
de la iglesia Nuestra Señora de las
Mercedes y faltan $1.400 millones
para terminar la obra.
PÁG. 16

Con 2 partidos
iniciará hoy la fecha
3 de la Liga Águila I
Con los partidos Rionegro Águilas-Huila y Deportes Tolima-Alianza
Petrolera comenzará la jornada,
de acuerdo con Dimayor.PÁG. 10

