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¡buenos días!

El agua de
San Rafael
se puede
consumir
Después de llevar dos meses cerrada la
bocatoma de la quebrada San Rafael, por la
contaminación debido a las obras adelantadas en el túnel de La Línea, ayer se dio la
orden de captar el agua para el acueducto
municipal de Calarcá.
Las últimas muestras hechas en la bocatoma del afluente fueron positivas. Al
respecto Kurt Wartski Patino, gerente de la
empresa Multipropósito de Calarcá, manifestó: “Aún hay contaminación, pero no del
agua que llega al acueducto, pues la planta
de descarga fue ubicada aguas abajo de la
bocatoma”.
Así las cosas, solo queda El Salado que
está completamente suspendido desde
hace ya cinco años.
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edito rial

Sin minimizar
la dosis
Revive la polémica
porque se abre el debate
de si ello incentivaría
el consumo y se cuestiona la lucha contra
el narcotráfico. El libre
desarrollo de la personalidad, de la igualdad y
la de dignidad humana,
también sobre la mesa.
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AConUnla realización
solo toque,
homenaje al maestro martínez
del XVII Encuentro Departamental de Bandas de Música Juveniles del Quin-

dío se le rindió un homenaje al maestro Huberney Alfonso Martínez, quien fuera integrante de
la Banda Departamental de Música del Quindío. En el evento musical que se efectuó de manera
simultánea, los integrantes de cada banda musical de los municipios de Génova, Salento, Buenavista, Pijao, La Tebaida, Quimbaya y Armenia interpretaron una misma canción: la guabina
‘Cumpleaños 16’.

Bombero
perdió la vida Murió hombre
trabajando atacado con Fotomultas y zonas azules,
estrategias de movilidad
arma de fuego
Debate en el concejo de Armenia

Mientras atendía una emergencia en
una zona rural del municipio de Génova
un árbol cayó sobre Carlos Alberto Parra
Castiblanco y le causó la muerte.
El joven de 26 años de edad hacía parte del cuerpo de bomberos de la localidad
cordillerana.
Pese a la rápida atención las graves lesiones ocasionaron su muerte en el hospital municipal.
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Un hombre que se movilizaba
como parrillero en una motocicleta
disparó contra José Édison Grisales
Arias ocasionando su deceso.
El hecho de sangre se presentó en
el barrio San José y El Bosque.		
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Los diferentes temas relacionados con la movilidad en la
ciudad fueron socializados en el
concejo municipal, es así como
la directora de la Secretaría de
Tránsito y Transporte de Armenia, Setta, Fanny Martínez dio
a conocer que actualmente se
analiza la aplicación de estrate-

Sigue El riesgo
con las guaduas
y cintas

Nuevamente el panorama de las guaduas con
cintas alrededor de un
hueco se repite en la
carrera 15 con calle 21
norte. Sin embargo, son
elementos que se encuentran en varios sitios
de Armenia generando
un riesgo para los usuarios de las vías. El llamado es para que se tomen
las medidas pertinentes
por parte de las autoridades correspondientes.
john jolmes cardona núñez, la crónica digital

gias como las fotomultas y las
zonas azules, además de integrar 30 agentes de tránsito más.
Asimismo, la gerencia de
Amable, Infraestructura, Planeación y transportadores indicaron cómo se articulan Ciudades Amables y la movilidad.
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Retailers se
alían para
controlar las
mermas
Con la coordinación de
la mesa sectorial de Supermercados y Retail de Fenalco
Quindío, los establecimientos
dedicados a la actividad en
el departamento han creado
una red que pretende intercambiar información sobre
los casos registrados en cada
negocio.
La iniciativa cuenta con el
apoyo de las autoridades en el
ámbito territorial.
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Caciques del Quindío FSC
busca liderato del grupo B
Hoy avanzará la fecha 11
de la Copa Profesional de Microfútbol, certamen en el que
los equipos quindianos actuarán como locales, llamando la
atención en cotejo que protagonizarán a las 8:00 p.m. en el
coliseo del Sur de Calarcá Caciques del Quindío FSC ante
Bello Innovar-80.

En este duelo, los representantes de la ‘Villa del Cacique’ podrán ser segundos con
los mismos o llegar al liderato
dependiendo de lo que suceda en el enfrentamiento entre
Leones de Nariño y Bello Independiente. En Circasia, Real
Cafetero jugará ante Pereira.
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Indicadores
económicos
trm	
$ 1779,47
Euro
$ 2179,67
Café (125 k. Armenia) $ 666.125
Café (OIC)
US$ 1,8920

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 25°C
Mínima 16°C
Fase luna: Cuarto menguante.
FUENTE: IDEAM

fedePanela
monitoreó
su ejecución
Teniendo como escenario al Quindío por
primera vez para esta
actividad, la junta nacional de Fedepanela y el
Fondo Nacional Panelero efectuaron la reunión
ordinaria de ambos
organismos, en la que se
monitorearon las acciones desarrolladas.
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hoy, I Copa
Coofiquindío
de Microfútbol
Hoy se abre la Primera
Copa Coofiquindío de
Microfútbol, evento con
el que se conmemora el
año internacional de las
cooperativas. La cita es
en las canchas de Gol
Center.
[pág. 7a]

