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“Agente
de Setta
extralimita
funciones”

e d i to r i a l

Quindío:
aprender de
Hollande
Qué tal los congresistas nuestros, con carro
blindado, chofer y dos
guardaespaldas.
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pico y placa
TAXIS
MOTOS
PARTICULARES

En el afán de hacer un procedimiento
consistente en el levantamiento de un carro por estar mal estacionado el operario
de la camabaja lo enganchó mal y según
la propietaria del automotor este se cayó
de la misma tres cuadras más adelante.
“El agente 042 de Setta se extralimitó
en sus funciones, al ordenar se llevarán
el carro pese a que la dueña estaba en el
sitio, con lo que contravino lo establecido
en el artículo 127 parágrafo 1 del Código
Nacional de Tránsito”.
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cortesía: john jairo bonilla

Inauguran
obras en el
hospital de
La Tebaida
A partir de las 8:30 de la mañana se
realizará en el hospital Pío X de La Tebaida, una actividad con el fin de presentar
las adecuaciones que se han ejecutado en
el centro asistencial.
El gerente de la entidad Leonardo Quiceno en el acto presentará a su vez el balance de las obras efectuadas y los avances del hospital.

La movilización logró convocar representantes de varias partes del país con producción del grano, como el Quindío y el Eje Cafetero, los Santanderes, Cauca y Antioquia.

rescate: La participación en la protesta avaló ocho propuestas

Masiva movilización pidió
‘salvavidas’ a la caficultura
Calificando la actual
situación como la
crisis más dura del
café en 20 años, sus
organizadores solicitaron un rescate para
el sector.

La movilización cafetera en Manizales ayer fue considerada por
sus gestores como el reflejo de una
percepción de descontento creciente frente a las políticas de la Federación Nacional de Cafeteros y el
gobierno nacional en varios frentes
de la industria.
Con pretensiones como una
mayor inyección de liquidez a la
industria, independizar el precio de
la carga de café de las variaciones

del mercado internacional, y mayores controles al Fondo Nacional del
Café, el documento espera originar
una respuesta efectiva a las necesidades inmediatas del renglón productivo.
Entre tanto, las posiciones en
la región se encuentran divididas;
mientras algunas voces se declaran
a favor del cambio, otras defienden
el ‘status quo’.
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Salento se queja por falta de médicos
A pesar de las quejas emitidas por
los habitantes del municipio de Salento por la escasez de médicos que
se presenta en el hospital San Vicente de Paúl de la localidad, el gerente
de la institución médica y el alcalde

afirman que la atención a la comunidad a través de los servicios de
consulta externa y urgencias, se está
prestando normalmente.
Miguel Antonio Gómez, mandatario local, relató que en el momen-

to se tiene abierta una convocatoria
para suplir la vacante que dejó un
médico rural que presentó su renuncia, pero que al parecer los profesionales de la salud esperan una remuneración mayor.
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nace Cafeteros del baloncesto
Cultura

Inicia ciclo literario del encuentro
de escritores. Comienza elección
del consejo cultural. [página 8a]

El equipo Cafeteros espera consolidar patrocinio para actuar en la Copa
Profesional de Baloncesto.
La escuadra cuenta con la gerencia
administrativa de Manuel Erazo, que
informó que la vinculación del sponsor

se oficializaría la próxima semana, lo
que les daría vía libre para iniciar con el
proceso de contratación de los jugadores, 15 en total, entre ellos diez colombianos, dos colombo-venezolanos y tres
estadounidenses.
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Indicadores
económicos
trm	
$ 1.793,03
Euro
$ 2.210,62
$ 610.000
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,7090

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

Asesinan joven
en una riña
Tras recibir una puñalada en el pecho que le
propinó un conocido
falleció Gustavo Adolfo
Arias Quintero. El hecho
se dio en el corregimiento de Barcelona.
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