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Investigación: Autoridades buscan esclarecer el caso

Dos soldados de la Octava
Brigada mueren tras riña
En acto de indisciplina e intolerancia los dos uniformados adscritos
al batallón Cisneros perdieron la vida mientras laboraban brindando
seguridad en el sector de la vía La Línea.
Los soldados regulares Jhon Jairo Montoya Vélez y Cristian Montoya Henao perdieron la vida en un
hecho que aún es materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.
Los militares al parecer se vieron
involucrados en una fuerte discusión en la que uno de ellos disparó
su arma de dotación contra su com-

pañero.
Acto seguido habría intentado escapar por lo que el resto de
la tropa debió reaccionar y ante la
resistencia que opuso fue herido,
lesiones que también le causaron la
muerte.
De los uniformados se supo que
se encontraban adscritos al batallón de ingenieros número 8 ‘Fran-

cisco Javier Cisneros’ de la Octava
Brigada.
Al cierre de esta edición las unidades de criminalística especiales
para este tipo de situaciones adelantaban las respectivas inspecciones de los cadáveres para trasladarlos hasta la morgue del hospital de
zona de Armenia.
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Radican otra
queja contra
el alcalde
de Calarcá
Ante la Procuraduría Provincial del Quindío se radicó una queja disciplinaria contra
el alcalde de Calarcá, Juan Carlos Giraldo
Romero, por la presunta violación al código
único disciplinario, debido a la celebración
de dos contratos para la entrega de correspondencia proveniente de la casa de la cultura de la ‘Villa del Cacique’.
La denuncia fue hecha por el ciudadano
calarqueño Hernán Darío Ríos Rodríguez.
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‘Reality’,
mal show
La generalidad es rechazar las malas conductas
que se evidencian en los
denominados ‘reality
show’, pero lo cierto es
que estos son los programas que mayor raiting
registran. ¿Son el reflejo
de nuestra sociedad y
es lo que queremos que
nuestros niños y jóvenes
asuman como patrones
o ejemplos a seguir?
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D. Quindío
igualó 1-1
en amistoso
ante el Cali
Deportes Quindío igualó 1-1 ante el
Deportivo Cali en duelo de preparación
en Pance, Valle del Cauca.
Los goles de la confrontación fueron
de Cristian Nazarit por parte de los azucareros y de Juan Fernando Caicedo por
los milagrosos. En el partido preliminar,
los caleños triunfaron 1-0 con diana del
defensor central Camilo Ceballos. Hoy el
equipo tendrá jornada de descanso.
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Cortesía el colombiano

nacional,
el primer campeón de la superliga colombiana
Atlético Nacional de Medellín se coronó campeón de la Superliga Nacional al derrotar 3-0 al Ju-

nior de Barranquilla en el partido de vuelta del certamen. El cotejo de ida, jugado en Barranquilla, terminó 3-1 a favor de los verdolagas, que mostraron su poderío en ambas confrontaciones.
El evento puso frente a frente a los dueños de los títulos del Apertura y el Finalización de 2011.

Para evitar contaminación en La Línea
proponen bypass y separar obras del túnel
Construir un sistema de bypass
para sacar el agua potabilizada por
medio de canaletas y separar las
obras del túnel del Segundo Centenario de las intervenciones anexas,

Hallado un
hombre sin
vida en el
río Quindío
El cuerpo de una persona
de sexo masculino fue encontrado en aguas del río Quindío
en el sector de La Secreta Baja
de Armenia.
Personas que pasaban por
el lugar vieron el cadáver y de
inmediato dieron aviso a las
autoridades.
Al cierre de este edición
aún se desconocida la identidad del fallecido, quien llevaría unos cinco días de muerto
sumergido en el afluente hídrico.
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son las propuesta hechas por el Invías y el ministerio de Transporte
para recuperar las quebradas La
Gata y San Rafael, afectadas por la
construcción del túnel de La Línea y

sus obras anexas.
Estas alternativas, que serán analizadas esta semana, sacarían el agua
de los túneles piloto y principal en
buenas condiciones. [página 2a]

Menor murió
en accidente
de tránsito
En accidente de motocicleta perdió
la vida Maicol Santiago Valencia Paniagua, de 14 años.
El menor conducía una motocicleta
Yamaha RX 115 de la cual perdió el control y terminó estrellado contra un poste.
El hecho se presentó sobre la avenida
Tigreros de Armenia cerca al barrio Las
Brisas.
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Indicadores
trm	
$ 1.778,76
Euro
$ 2.183,2
$ 677.375
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,9155

Pronóstico
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 30°C
Mínima 19°C
Fase luna: Luna
Nueva.
FUENTE: IDEAM

Aesco perfiló
al migrante

Con base en la información de las personas
atendidas en los departamentos con mayor
migración al exterior, la
organización caracterizó
esta población, revelando patrones útiles para
entender el fenómeno.
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Hoy, cambios en
la gobernación

Hoy a las 8:00 a.m. en el
despacho de la gobernadora Sandra Paola
Hurtado Palacio será
el acto de posesión de
los nuevos secretarios
y asesores que harán
parte del nuevo gabinete
departamental.

