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SÁBADO
Armenia, 25 de mayo de 2019

La programación de la Banda Departamental de Música del Quindío 
inició en el habitual espacio del Banco de la República. Después de 
cinco meses sin presentaciones, la asociación regresó ayer con una 
programación que integró temas como An italiana in aigeri, Regui-

ne for band, Anita mía, Desde lejos, Sinfonía africana, Cataclismo y 
Mambo N° 8. Los conciertos se seguirán ofreciendo todos los viernes a 
partir de las 6:30 de la tarde, libres al público. La agenda se extenderá 
hasta el 16 de diciembre.    

Tras 5 meses, banda departamental regresó al hall del Emisor

Menkes, caso 
ultrahuérfano 
en Quindío  
Primer foro sobre la enfermedad será 
hoy en la ‘Ciudad Milagro’. / PÁGINA 5

Pese a que ya se surtió el trámite correspondiente, los 
concejales de Armenia esperan fecha para saber si aprue-
ban o no los procesos en ocho barrios. PÁGINA 2

Comodatos, a la  
espera de votación 

No aceptó homicidio de hijo de camarógrafo
Henry Mauricio Gil Osorio es procesado por el crimen de Manuel Alberto García Guevara .  / PÁGINA 15
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Venezolanos...  
¡A su salud!

Caciques inicia la 
defensa del título 
de la Copa Futsalón

Mañana cierran 
inscripciones del Sena

Quindío, priorizado 
con campaña vial

EDITORIAL Sería gravísimo y además 
inhumano, que una persona del país 
vecino muriera en nuestro territo-
rio porque se le negó algún tipo de 
atención médica, por el solo hecho 
de no haber nacido aquí. PÁG. 6

En condición de local se medirá 
hoy ante Lifutsalón Huila, a partir 
de las 8:00 p. m.   PÁG. 10

La institución informó que hay 1.500 
cupos disponibles en el Quindío.
Clases inician en julio.  PÁG. 8

En Calarcá se presentó la estrategia 
nacional, que busca evitar accidentes 
en zonas escolares.   PÁG.  16
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