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Polémica por apoyo a evento musical

Gobiernos seccional
y local ‘desafinan’
por Cuyabrito de Oro
Al no tener una respuesta definitiva en la asignación de los recursos por parte Corpocultura, la fundación Festival Infantil de Música
Andina Colombiana se llevará el
Festival Cuyabrito de Oro para otro
municipio del Quindío.
Hoy a las 3:00 p.m. se oficializará el municipio donde se realizará

Zona franca
venderá
parte de sus
acciones
Como resultado de la reunión de
la junta directiva de la Zona Franca del Eje Cafetero ayer, se decidió
autorizar una emisión de acciones
que busca capitalizar la sociedad
para hacerla competitiva frente a sus
oportunidades en materia de comercio exterior.
Asimismo, se decidió conformar
un bloque de presión para gestionar ante el gobierno nacional temas
como el trazado del corredor Cajamarca-La Paila, que influye en su
operación.
[página 5A]

Centros de
consumo
de drogas
Armenia optó por el uso
controlado de una droga: metadona, a través
de centros especiales.
[pág. 4a]

en septiembre el tradicional evento, pues la gobernación ya se comprometió con los organizadores.
La directora de Corpocultura,
Luisa León, se mostró extrañada
por la decisión, la que fue ayer anticipada por Natalia Bastidas a La
Crónica del Quindío.
[página 7a]

Cambió un
tramo de la
calle 18 de
Armenia
La Secretaría de Tránsito y
Transporte de Armenia, Setta,
fijó como doble sentido de circulación vehicular la calle 18
en un tramo de 30 metros medidos desde la carrera 13.
El organismo también dispuso que la ‘Falda de las Arrugas’ —calle 18 entre las carreras 13 y 12— quedara bajando.
La titular de Setta, Fanny
Martínez dijo que para tomar
la decisión se practicaron conteos vehiculares para identificar y precisar el número de
automotores que transitan
por estas vías.
[página 3A]
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Excampeón
mundial reconoció bronce de Muñoz
Colombia sumó su quinta medalla en los Juegos Olímpicos Londres

2012 gracias a la actuación de Óscar Muñoz, quien alcanzó la presea
de bronce después de superar al tailandés Pen-Ek Karaket, excampeón del mundo de la disciplina, 6-4 en su combate de teakwondo. El
nacional de 19 años llegó a las justas globales en silencio y ahora es
uno de los nuevos héroes deportivos del país. [página 8a]

100 mil viviendas gratuitas en Quindío
Anderson quiere calmar evidencian un impacto socioeconómico
Anderson Jiménez, el ganador del concurso nacional
de dibujo de Fenavi, y quien
se encuentra en el amparo de
niños Juan XXII de Calarcá,
sigue en su propósito de conseguir una oportunidad para
seguir estudiando y alcanzar
sus sueños.
El joven y sus padres, de
escasos recursos económicos,
tuvo que acudir a la opción
de internarse en el amparo a

raíz de su precaria condición
y así tener una opción para
calmar el hambre y la falta
de un techo digno, mientras
sus progenitores siguen en el
cambuche del barrio Simón
Bolívar de Armenia en la pobreza absoluta.
Frente a ello, desde la comisaría de familia y del mismo
amparo se llama a la solidaridad de los quindianos.
[página 7a]

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 31°C
Mínima 17°C
Fase luna:Cuarto
Menguante.
FUENTE: IDEAM

Primer lugar en concurso de Fenavi

su ‘hambre’ de triunfar

9-0
7-8
7-8

Factores como el riesgo para los constructores que se vinculen a la edificación y
las condiciones socioeconómicas de la población que resulte beneficiada han generado en el departamento dudas sobre la conveniencia de la aplicación de la estrategia en

el Quindío.
A esto se suman los criterios del ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para
otorgar las unidades, lo cual propicia un ambiente de incertidumbre.
[página 5A]

Hoy se abre fecha 15 de copa de microfútbol
Esta noche se abre la fecha 15 de la Copa Profesional
de Microfútbol, evento en el
que los equipos quindianos,

Caciques del Quindío FSC y
Real Cafetero, son protagonistas del grupo B.
Ambos elencos jugarán

el sábado, los primeros ante
Real Opita y los segundos
frente al Club Tolima FSC.
[página 9a]

D. Quindío, a dar
fin a mala racha
ante Envigado FC
Deportes Quindío se alista para
recibir al Envigado en la tercera fecha
del torneo Finalización.
El equipo cafetero buscará acabar
con la paternidad de los paisas, que
han ganado tres de los últimos cinco
partidos que han disputado.
[página 9a]

john jolmes cardona núñez, la crónica digital

La
belleza quindiana manda un cálido beso para impulsar el turismo
Ayer se llevó a cabo la imposición de bandas a las bellas candidatas del primer Reinado Departamental del Turismo, que tendrá lugar durante las fiestas del municipio de Buenavista. Este fin de
semana también inician las festividades en las localidades de La Tebaida y Circasia.

Lo asesinaron
aDegolpes
varios golpes en la

cabeza dieron muerte a
Alberto Forero Bautista.
El ciudadano fue atacado
mientras laboraba como
vigilante en una construcción entre Armenia y
Circasia.
[pág. 4b]

Elección de
juventudes
El plazo para la inscrip-

ción de electores para
el Consejo Municipal
de Juventudes, CMJ, fue
ampliado hasta el 16
de agosto. La medida
fue tomada ante la baja
participación de electores, que ha sido mínima
con relación al número
de firmas que avalaron
algunas candidaturas.
[pág. 3A]

Niche perdió
aEl cantante
Jairo deValera
la agrupa-

ción de salsa Niche, Jairo
Varela Martínez murió
de un infarto, según
información, cuando se
encontraba en el baño
de su residencia en Cali,
Valle del Cauca.
El artista se hizo famoso
al conformar en 1979 la
agrupaciones salsera.
[pág. 1b]

