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NOVIEMBRE EASYFLY OPERARÁ RUTA ARMENIA-BOGOTÁ-ARMENIA

“Nueva torre de control
estará lista este año”

SÁBADO

Armenia, 21 de septiembre de 2019

Reporten sin temor

Así lo anunció la Aerocivil en la visita realizada al departamento en la que inauguró la pista de parqueo y rindió cuentas sobre el avance de obra que incluye terminal internacional y pista.

EDITORIAL Que se acaben las
excusas, que formalicen y visibilicen sus cuentas y contabilidades.
Quien nada debe nada teme y
sería un ejercicio cabal de transparencia mostrar y demostrar
que se está gastando o invirtiendo solo lo que la ley permite
y que por ningún motivo en el
Quindío, por lo menos, ningún
candidato permitirá trapisondas
en sus cuentas.
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Juan Carlos Salazar, director de la Aeronáutica Civil, habló sobre el
paquete de obras que incluye la nueva terminal internacional —que
cuenta con un avance del 50%—, una intervención completa de la
pista de las calles de rodaje y la pavimentación de las plataformas,
cuya inversión fue de $60.000 millones. Relató además que por

ahora, El Edén opera con una torre de control provisional, mientras
se hace el traslado de equipos a la nueva estructura, que hoy tiene
un 80% de ejecución. Por otra parte, Easyfly anunció que el 1 de
noviembre empezará a operar la ruta que conecta a Armenia con
Bogotá y que contará con 12 vuelos diarios —6 frecuencias—. / PÁG. 7

Caciques, a ganar
Más del 90% de
detenidos quedan para retener el título
libres en el Quindío
La Fiscalía seccional explicó cuál es el proceso y
el porqué del hacinamiento. / PÁG. 6

El quinteto del departamento jugará hoy el
compromiso de vuelta de la gran final de la Copa
Profesional de Fútbol de Salón ante Visionarios,
a partir de las 7:00 p. m. en Calarcá. / PÁGINA 10
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Chocolates, el
obsequio predilecto
en Amor y Amistad
Un estudio realizado por Fenalco señala que principalmente los
regalos son para el juego de amigo
secreto o la pareja.
PÁG. 13

Estupefacientes, un
problema en el barrio
Marbella de Armenia
La comunidad pidió mayor acompañamiento por parte de la Policía del Quindío y la instalación
de luminarias.
PÁG. 2

