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VIERNES
Armenia, 20 de septiembre de 2019

Respaldo a 
Caciques

Hoy, debate con 
candidatos de 
Buenavista 

Día Sin Carro será en 
Armenia el 24 
de septiembre 

EDITORIAL  7 mil... esa es la misión. 
7 mil personas a llenar el coliseo 
y a pagar solo 7 mil pesitos por 
apoyar una causa que hace rato 
es realidad y que de a poco hace 
cada vez más grande el nombre 
del Quindío desde el talento ina-
pelable de los caciques.  PÁG. 4

A las 9:00 de la mañana, 
LA CRÓNICA transmitirá el video 
a través de su fan page.  PÁG. 2

El decreto prohíbe la circulación 
de automotores de 7:00 a. m.  a 
7:00 de la noche.  PÁG. 2

INDICADORES
ECONÓMICOS
DÓLAR COMPRA  $ 3.377
EURO  $ 3.737
CAFÉ  $ 800.500

PICO&PLACA
TAXIS 3/4
MOTOS 9/0
PARTICULARES 9/0

TUTELA ORDEN DE ARRESTO NO SE HA EMITIDO

Alcalde y gobernador esperan 
fallo del tribunal superior
Carlos Eduardo Osorio Buriticá, mandatario departamental, y Óscar Castellanos Tabares, burgo-
maestre de Armenia, los involucrados en el proceso. PÁG.6

En el corregimiento de Calarcá, en 
la vía que comunica con Río Verde,  
los fuertes vientos registrados 
en el departamento han hecho 
que la estructura, localizada en 
un parque del sector, quede a 

punto de colapsar. La comunidad 
dio a conocer su preocupación, 
pues el aviso publicitario que 
había allí ya cayó y la amenaza 
para quienes transitan por esta 
zona es latente. 

¡Peligro! En Barcelona hay una 
valla que está a punto de caer 

Así se declaró en audiencia contra el mandatario 
y 13 concejales el día de ayer . / PÁGINA 6

Nulidad en proceso a 
alcalde de Quimbaya
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