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Miguel Á.
Rojas es el
director de
La Crónica
El periodista, escritor e historiador
Miguel Ángel Rojas Arias fue designado
ayer por la junta directiva de La Crónica
del Quindío como el nuevo director del
matutino.
Rojas Arias ha estado ligado al diario
quindiano desde sus inicios, pues se ha
desempeñado en varias etapas como periodista, jefe de redacción, columnista y
ahora llega a la dirección del primer medio escrito de la región.
El nuevo director, quien también es
docente universitario, iniciará labores a
partir del próximo 1 de agosto.

e d i to r i a l

Verano amenaza
El pasado fin de semana
se registraron 28 incendios forestales solo en
Armenia, según reporte
de bomberos. Se advirtió
desde hace varios meses
sobre la temporada seca
que ya experimentamos,
empero ¿estamos preparados para los efectos
del verano?
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john jolmes cardona núñez, la crónica digital

Reparación
de la 20 en Montenegro dañó calles vecinas
Habitantes del barrio Luis Carlos Flórez de Montenegro, precisamente en la calle 22, hacen un

Elección en la
CRQ, al Consejo
Remiten investigación de Marisol Ramos
de Estado
a la Fiscalía y la Procuraduría Regional
llamado a la administración municipal para que haga las reparaciones pertinentes de un hueco
que supera el metro de diámetro y que fue producido por el desvío del tráfico que hubo mientras
se reparaba la calle 20 de la localidad. Varios accidentes se han presentado. [página 2a]

Al Consejo de Estado fue trasladada la
demanda interpuesta por Fernán Quintero Silva y Gloria Inés Hernandez, la cual
pide la nulidad del proceso de elección de
la actual directora de la CRQ, Sandra Milena Gómez Fajardo.
El traslado de la demanda que se encontraba en el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, fue radicada el
25 de julio en el estado número 3 del Consejo de Estado.

La Auditoría General de la República envió copias de una investigación contra la excontralora Marisol
Ramos Niño a la Fiscalía y la Contraloría, al considerar que la exfuncionaria incurrió en los delitos de
celebración indebida de contratos y
conflictos de intereses al haber viola-

do el régimen de incompatibilidades
e inhabilidades al adelantar el contrato de prestación de servicios 030
de 2008 adelantado con Corpoindes.
Este tenía como objeto el diseño
de una herramienta tecnológica que
se llamó Sistema de Información para
la Formulación, Evaluación y Segui-

Caicedo y
Champeta,
por Junior

Ayudas a
niños
especiales
80 menores

provenientes de varios
municipios
del Quindío y
que presentan
discapacidad,
recibieron
ayudas técnicas por parte
del gobierno
seccional y el
ministerio de
Salud.

Con los delanteros Juan
Fernando Caicedo e Iván
‘Champeta’ Velásquez en la
punta, Deportes Quindío recibirá el domingo a las 5:30
p.m. al Junior de Barranquilla
en la primera fecha del torneo
Finalización. El encuentro se
desarrollará en el estadio Centenario de Armenia.
[página 9a]
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Alerta por
efecto de
verano en
los cultivos
Luego de varios años en
los que el factor común fue un
crudo invierno, los productores agrícolas del departamento afrontan ahora un nuevo
reto con la llegada del calor y
la amenaza de un nuevo fenómeno de ‘El Niño’, que provocaría serias consecuencias
para la producción agrícola.
Se plantean alternativas de
riego.
[página 5A]

miento a los Planes de Desarrollo, Sifped, y del cual se encontró por medio
de documentos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor que es
de autoría intelectual de Luis Fáber
Mora Torres, cónyugue de la excontralora.
		
[página 3A]

Indicadores
económicos
trm	
$ 1.791,44
Euro
$ 2.199,35
$ 630.000
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,8020

Pronóstico
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 30°C
Mínima 17 °C
Fase luna: Cuarto Creciente.
FUENTE: IDEAM

Capturados
homicidas
La ceremonia
de inauguración de los Juegos Olímpicos
será hoy en el
estadio Olímpico de Londres a partir de
las 3:00 de la
tarde.
[página 8a]

Dos hombres que intentaron dar muerte a un
ciudadano en Quimbaya
fueron capturados por
agentes de la Policía
Nacional. Alias el Lobo
y Piolín fueron sorprendidos gracias a la oportuna colaboración de la
comunidad y a la rápida
reacción de los uniformados.
[pág. 4b]

Cayó presunto
miembro de los
rastrojos

Agentes de la Policía
Nacional en el Quindío
capturaron en la terminal de transportes de
Armenia a un presunto
integrante de la banda
criminal Los Rastrojos.
El detenido fue enviado
a prisión.
[pág. 4b]

