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JUEVES
Armenia, 20 de junio de 2019

ACIERTA

 antes de las 11:30 a.m. de hoy 20 de junio en La Crónica del Quindío. Avenida centenario 6-25 PARTICIPE POR  PASAPORTES DOBLES, SE ESCOGERA UN CUPÓN DIARIO. 
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Copa America

Brasil 
Nombre
Identificación
Dirección 
Teléfono

Recorta y deposite en el buzón

VS.
CHILEECUADOR

21 de Junio del 2019

Gestión y 
compromiso

3 empresas retribuirán 
confianza a Quindío

EDITORIAL Ayer, la alcaldía de 
Armenia anunció que el ministe-
rio de Educación Nacional decidió 
emprender el proceso de liquida-
ción del correspondiente contrato 
con la empresa Mota-Engil y abrir 
la posibilidad de seleccionar un 
nuevo contratista. PÁG. 6

Actuar, Cofincafé y Facilísimo rea-
lizarán actividades con motivo de 
su aniversario número 30. PÁG. 8

INDICADORES
ECONÓMICOS
TRM (FUENTE SUPERFINANCIERA) $ 3.264
EURO (FUENTE DATAIFX) $ 3.636
CAFÉ (PRECIO CARGA ARMENIA)  $ 745.500

PICO&PLACA
TAXIS 5/6
MOTOS 7/8
PARTICULARES 7/8

Duván Zapata fue el héroe nacional ayer, porque con su anotación 
de golpe de cabeza Colombia superó 1-0 a Catar y así consiguió por 
anticipado el tiquete a cuartos de final de la Copa América Brasil 2019. 
El tanto conjurado del actual delantero del Atalanta de Italia llegó 

a los 41 minutos del segundo tiempo. La tricolor no tuvo una gran 
actuación en la cancha del estadio Morumbí, aunque el resultado 
fue justo por la insistencia en la ofensiva ante un conjunto asiático 
que tuvo una actitud defensiva. / PÁGINAS 9 y 10

El cabezazo de Zapata dejó a Colombia en cuartos de Copa América

Hoy, valorización 
en Debates Quindío

Adición presupuestal, 
a segundo debate

El ejercicio periodístico será transmitido en la 
fanpage de LA CRÓNICA a las 12:30 p. m. / PÁGINA 14

La plenaria del concejo de Armenia decidirá so-
bre el proyecto de la alcaldía. / PÁGINA 3
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