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Accidentes
cobran la
vida de dos
quindianos

edi to r ial

Colombia:
Ganar o ganar
Después de 31 años, un
extranjero, Pérkerman,
vuelve a la banca de la
selección Colombia,
luego de que el también argentino Bilardo
estuviera al mando de
la tricolor en 1981. Tres
décadas de entrenadores nacionales nos
llevaron a tres mundiales, sueño que todos los
colombianos queremos
volver a vivir.
[pág. 8a]

Dos ciudadanos quindianos fallecieron
en igual número de accidentes en jurisdicción de Risaralda.
En el primer hecho murió Andrés Felipe Olarte López quien se salió de la vía
cuando viajaba en su moto sobre la autopista del Café entre Armenia y Pereira.
El joven había partido de Circasia hacia
el vecino departamento donde estudiaba.
En el otro caso, Arcadio Rodríguez Rengifo pereció al ser arrollado por una motocicleta en el municipio de Dosquebradas.
[página 4b]

Bomberos de con caravana inICIÓ CAMPAÑA ‘dos sueños por vivir’
Montenegro
sin ambulancia En Uruguay, Bolivia y Argentina hoy
hay eliminatorias al mundial Brasil-2014
john jolmes cardona núñez, la crónica digital

El diario La Crónica del Quindío, la Corporación Universitaria Alexander von Humboldt, Chevrolet Caminos y otros patrocinadores dieron inicio a la campaña ‘Dos Sueños por Vivir’ con un
recorrido por las principales calles de Armenia. Todos a participar. [página 2a]

Debido a una serie de quejas interpuestas por la comunidad montenegrina
sobre los servicios prestados por el cuerpo
de bomberos voluntarios de la localidad
en relación con la ambulancia que tenían
asignada en comodato, el organismo de
socorro deberá devolver el vehículo en el
menor tiempo posible al Comité Local de
Atención y Prevención de Desastres, Clopad de Montenegro, entidad propietaria
del bien.		
[página 5A]

Después de una larga espera,
hoy se reactivarán las eliminatorias a la Copa Mundial de la Fifa
Brasil-2014, en las que Colombia
visitará mañana a partir de las 5:00
p.m. en el estadio Nacional de Lima
a Perú, en su cuarto encuentro en la
competición después de su victoria

sobre Bolivia, su igualdad con Venezuela y su caída ante Argentina.
La fecha, la quinta del evento,
comenzará a la 1:00 p.m. con el cotejo Uruguay vs Venezuela y continuará a las 3:10 p.m. cuando en La
Paz, Bolivia reciba a Chile en uno
de los encuentros más atractivos de

la programación. Más tarde, a las
5:30 p.m., Argentina se enfrentará
en el Monumental de Buenos Aires
a Ecuador, dirigido por el colombiano Reinaldo Rueda. Los albicelestes
mostrarían a Lionel Messi y Sergio
Agüero en el frente de ataque.
[página 9a]

Indicadores
trm	
$ 1833,80
Euro
$ 2267,86
Café (125 k. Armenia) $ 618.500
Café (OIC) 	US$ 163,70

Pronóstico
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 30°C
Mínima 16°C
Fase luna:Cuarto
creciente.
FUENTE: IDEAM

joven muere
tras una caída
Diego Fernando Naranjo
Barrantes falleció luego
de sufrir una caída en
una calle del municipio
de Calarcá. Al parecer tenía problemas de salud.
[pág. 4b]

Tendencias
Hoy en el centro comercial Portal del
Quindío, a partir
de las 7:00 p.m., se
hará el sorteo de las
entradas al show de
Madonna.
[página 6A]

john jolmes cardona núñez, la crónica digital

paseo
de los sentidos a punto de entregarse
El Paseo de los Sentidos, el proyecto de intervención urbana que pretende

atraer el consumo de los visitantes en Montenegro, se encuentra casi culminado y se espera que esté listo para este mes. [página 7A]

Contraloría de Armenia
hará hoy auditoría visible
Hoy a las 8:00 a.m. la Contraloría de Armenia adelantará por la comuna siete una
auditoría visible.

La jornada en la que se recorrerá la comuna iniciará en
el centro de salud piloto Uribe.
[página 3A]

café de origen
lanzará café
quindío
La tostadora quindiana
presentaría nuevo producto próximamente.
[pág. 7A]

Mañana, Día
del campesino
Este domingo se conmemora el día del Campesino. En el Quindío se realizará una caravana que
partirá desde Armenia
hasta el municipio de
[pág. 5A]
Córdoba.

