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Un joven
muere en
accidente
de moto

edi tori a l

Docentes
vs alumnos
Esta semana informamos de la sanción que
recibió un docente por
extralimitarse con uno
de sus estudiantes. Sin
embargo, ¿podríamos
decir que los primeros
están en desventaja y los
segundos se aprovechan
de esta situación? Hay
que abrir el debate. 		
[pág. 12a]
		

Ciudadano que conducía una motocicleta perdió la vida en un accidente de
tránsito que se presentó sobre la vía que
de Armenia conduce a Montenegro.
La víctima que fue identificada como
Hugo Andrés Mosquera, de 25 años de
edad, residía en el municipio de Quimbaya y era un pensionado del Ejército debido a un incidente que tuvo con una mina.
Las autoridades investigan el caso.
[página 4b]
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Bienvenida
a las reinas engalanó las calles de Calarcá
En vehículos clásicos convertibles las 16 candidatas participantes de la trigésima versión del Reinado Nacional del Café, se desplazaron por las principales calles de la ‘Villa del Cacique’, en lo que
fue el desfile de bienvenida oficial a la localidad. [páginas 2A-3A]

Hoy uno de los eventos principales será el
carnaval del Paisaje
Cultural Cafetero, con
la participación de
más de 300 artistas.

Como resultado de la primera ‘tanda’
de iniciativas empresariales que aspiran
a capital semilla no reembolsable del
fondo Emprender, se presentaron tres
proyectos viabilizados y que recibirán
aportes del gobierno nacional.
Sin embargo se espera que en cuatro
ocasiones más durante julio se seleccionen ideas de negocio en el departamento.
[página 9A]

[páginas 2A-3A]

Mañana se llevará
a cabo el desfile del
yipao, donde también
se conmemorarán los
46 años de creación
del departamento del
Quindío.
[páginas 2A-3A]

Feria
artesanal abierta en el robledo
Durante toda la semana y hasta el próximo lunes, la feria

artesanal con productos del occidente colombiano está
disponible y con entrada gratuita en la institución educativa Robledo. [páginas 2A-3A]

Armenia con un lugar mejor en desempleo
Con una tasa del 14,3% durante
el trimestre móvil comprendido entre marzo y mayo de 2012, Armenia
logró escalar un puesto en el ranking
nacional de desempleo presentado
por el Dane y confirmando de esta

manera la tendencia a mejorar las
condiciones de su mercado laboral
que ha presentado a lo largo de la
vigencia.
La sorpresa la dio Cali y su área
metropolitana, que reemplazó a la

Hoy se cumplen partidos
del grupo A del Apertura
Con los partidos del grupo
A, hoy se abre la fecha cuatro
de los cuadrangulares semifinales del torneo Apertura.
Tolima vs Cali se oficializará

Emprender
elige sus
proyectos

a las 6:10 p.m. y Huila vs Pasto será a las 8:00 p.m. Chicó
vs Equidad y Santa Fe vs Itagüí será el domingo.

[página 7a]

capital quindiana en el sexto lugar
donde se mantuvo durante meses,
mientras que los cinco primeros lugares se mantuvieron sin mayores
variaciones frente al fenómeno.
[página 9A]

Caciques y
Real, por
fuera de casa
Los equipos quindianos que actúan
en la Copa Profesional de Microfútbol,
Caciques del Quindío FSC y Real Cafetero, actuarán hoy como visitantes en el
desarrollo de la novena jornada.
Los reales jugarán en la casa de Bello Independiente, mientras que los caciques lo harán en el campo de Pereira.
Ambos hacen parte del grupo B.
[página 7a]

Las autoridades buscan al agresor

Ciudadanos baleados en el sur de Armenia
Un sujeto desconocido que
llegó hasta la casa de una pareja en el barrio Santa Rita de
Armenia la atacó con un arma
de fuego.
Según las primeras infor-

maciones, el individuo iba
buscando a un pariente cercano de los dos lesionados, pero
al no encontrarlo y tener una
discusión con el ciudadano
allí presente lo baleó y por ahí

mismo a su compañera sentimental.
Al cierre de esta edición los
heridos se recuperaban satisfactoriamente.

[página 4b]

Indicadores
económicos
trm	
$ 1805,60
Euro
$ 2246,88
Café (125 k. Armenia) $ 623,375
Café (OIC)
US$ 173,75

Pronóstico
Cielo parcialmente
nublado.

Máxima 31°C
Mínima 17°C
Fase luna:
Cuarto
Creciente.
FUENTE: IDEAM

bajan precios
de combustible

Por tercer mes consecutivo el ministerio
de Minas y Energía
redujo los precios en el
mercado nacional de
la gasolina y el Acpm,
un hecho que el jefe
de la cartera nacional,
Mauricio Cárdenas,
justificó como el reflejo
de la conveniencia de la
fórmula empleada por la
nación para fijar la tarifa
al usuario final.
[pág. 9a]

fundanza en
diversas ferias
En Ibagué y El Espinal
Tolima y en Otanche,
Boyacá, Fundanza es
Quindío, con la presentación de sus grupos de
danza conformados por
más de 80 artista que se
desplazaron a dichas localidades para participar
en festivales y ferias del
folclor colombiano, que
se cumplen en el cierre
de mes.[pág. 1b]

