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¡buenos días!

Empresa
quindiana
con mejor
plan de
inversión

e d i to r i a l

¿Cableado
aéreo o
subterranizar?
Aunque no se considera
directamente como una
de las manifestaciones de contaminación
visual, lo cierto es que
el aumento de cables en
los postes de la ciudad la
afean y se pueden convertir en un riesgo para
la comunidad.
[pág. 2B]

Superando los proyectos de compañías tan grandes como Ecopetrol y Popsy
frente al Inalde —escuela de alta gerencia
de las universidades de La Sabana y Harvard—, la empresa radicada en Armenia
Alimentos Típicos de Colombia fue galardonada por tener el ‘proyecto del año’,
lo que le da a la firma la oportunidad de
acceder a bancas de inversión y otros mecanismos de financiación.
[página 1B]

Luis Carlos
Restrepo es
solicitado

pico y placa
TAXIS
MOTOS
PARTICULARES

agencia efe

otra
plata y récord para colombia, figueroa hizo historia
El levantador de pesas colombiano Óscar Figueroa le dio la segunda medalla de plata al país y

a la vez pasó a la historia al lograr nueva marca olímpica en la modalidad de envión. Dedicó el
logro a su familia. [página 6a]

En la modalidad de sencillos en tenis de
campo, los nacionales Santiago Giraldo y
Mariana Duque se despidieron de los Juegos
Olímpicos.

Por el proceso que se le adelanta por
su presunta participación en la falsa desmovilización de la compañía Cacica La
Gaitana de las Farc en marzo de 2006,
el juez tercero de conocimiento ratificó
la medida de aseguramiento y orden de
captura internacional contra el excomisionado de paz, Luis Carlos Restrepo.

Los colombianos Daniel Pineda en tiro
con arco y Amaris Rocha en judo fueron
derrotados y no lograron avanzar a las
siguientes rondas.

Mientras niños festejan, ¿dónde están Mujer abortó y
las autoridades de Armenia y Calarcá? sepultó el feto
en un lote del
barrio Quindío

En un recorrido por Armenia y
Calarcá hecho el pasado viernes a
la medianoche por La Crónica del
Quindío se evidenció como un gran
número de menores de 18 años de

3-4
3-4
3-4

edad de las mencionadas localidades infringen normas como la del
toque de queda.
Adicionalmente se vivenció
como estos consumen bebidas em-

briagantes y en algunos casos sustancias sicoactivas. Es de destacar
que en los diferentes puntos visitados no se vio la presencia de las autoridades.
[páginas 5A-8A]

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía exhumaron
un feto de aproximadamente tres meses
de gestación que se encontraba sepultado
en un lote ubicado frente a las manzanas
1 y 2 de la tercera etapa del barrio Quindío
de Armenia.
El pequeño cuerpo había sido sepultado por su progenitora luego de registrar
un aborto en su lugar de residencia.
Los miembros de la fuerza pública tratan de establecer las causas del hecho y el
motivo por el cual la mujer no reportó la
situación a las autoridades y el por qué no
se desplazó a un centro médico.
[página 8b]
la crónica digital

Policía
quindío se incautó de carga ilegal de textiles
Agentes de la Policía Nacional en el Quindío, adscritos a la Seccional de Tránsito y Transporte,
decomisaron 161 rollos de tela pixelada, que normalmente es utilizada para la elaboración
de prendas de las fuerzas militares. La carga iba en un camión hacia Pereira. [página 8b]

Indicadores
trm	
$ 1.791,79
Euro
$ 2.196,74
$ 646.000
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,8450

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

REAL CAFETERO
NO SE RINDE
Real Cafetero igualó 3-3
con Bello Innovar 80 y se
mantiene con vida en la
Copa Profesional de Microfútbol, mientras que
Caciques derrotó 7-5 a
Tolima FSC.
[pág. 7A]
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