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Alta calidad... 
¡Buena noticia!

Caciques en casa con 
la opción del título 

En riña de hinchas 
murió un joven

EDITORIAL Gran noticia para la 
universidad del Quindío, y gran 
reto para seguir incubando desde 
adentro de la academia toda la noción 
correctiva y de mejoramiento que 
permita seguir consolidando las 
apuestas de un programa que en 
pocos años debe asomarse como 
uno de los primeros del país.
 PÁG. 6

El quinteto de la región empató 
2-2 ante Visionarios en la final de 
la Copa Futsalón.   PÁG. 11

Jhon Alejandro Ocampo fue la víc-
tima del hecho de sangre registrado 
en el barrio Berlín.   PÁG. 16
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LA CRÓNICA realizó su sexto debate, esta vez para conocer las pro-
puestas de los candidatos a la alcaldía de Montenegro. Los aspirantes 
en este municipio son James Cañas, José Vega, Adrián Piedrahíta, 
Luis Eduardo Mogollón, Gustavo Pava y Daniel Restrepo, quienes 

tuvieron su espacio para hablar sobre sus propuestas y prioridades, 
entre ellas, el tema del alcantarillado del municipio, la inseguridad, 
el microtráfico, la cultura, el deporte y las invasiones, que fueron 
debatidas en el ejercicio democrático.  / PÁGINAS 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10.

Alcantarillado, prioridad de candidatos a alcaldía de Montenegro

Deportes Quindío 
ganó y sigue líder

Hacinamiento en  
centros de reclusión

Los cuyabros vencieron de visitantes 2-0 a Ti-
gres, por la fecha 10 del Torneo Águila. / PÁGINA 12

Autoridades competentes hablaron sobre las 
causales y posibles soluciones. / PÁGINA 14
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