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Vivienda
jalonaría
economía
regional
2012 podría convertirse en el año de la
Vivienda de Interés Social, VIS, ya sea por
medio de diversos programas del gobierno nacional, como por iniciativa de las
administraciones territoriales en el Quindío que serían financiados en parte o por
completo con recursos propios.
Las proyecciones obedecen a la gran
cantidad de iniciativas que fueron presentadas por los gobiernos ante la Sociedad de Ingenieros del Quindío, SIQ.
[página 7A]
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Escritores
sintieron el erotismo que se emana en calarcá
En una charla informal en la plaza principal de la localidad, los escritores y poetas Marcel Ventura, Juan Manuel Roca y Piedad Bonnet hablaron del ‘Amor y el erotismo en la literatura’, tema
central del V Encuentro de Escritores Luis Vidales que se desarrollará hasta el 18 de agosto en
municipios como Calarcá, Montenegro y Caicedonia, en el Valle del Cauca. [página 8a]

Se mantienen cifras en el Quindío

En 2011, 1.663 adolescentes
embarazadas, develó informe
A pesar de los múltiples esfuerzos que realiza el Instituto Seccional de Salud del Quindío, el Icbf, las
secretarías de Educación y la Defensoría del Pueblo, las estadísticas
evidencian que la población joven
del departamento carece de educación en materia de salud sexual y

reproductiva.
Un informe del 2011 da a conocer que de más de mil adolescentes
que estaban gestantes, solo cerca
de 800 dieron a luz a sus criaturas
en el departamento. Se prenden las
alarmas en la zona.
[página 5A]

Generaciones

Elección del Consejo Municipal
[página 8a]
de Cultura.

Ventanillas
de registro
funcionarán
en notarías
Las Ventanillas Únicas de Registro,
VUR, comenzarán a funcionar en las notarías de Armenia para mayor facilidad en
el pago de prediales, registros, entre otros.
Para que comiencen sus labores, hoy
Luz Piedad Valencia Franco y Sandra Paola Hurtado Palacio firmarán un convenio
con Supernotariado.
[página 2a]

“Panfletos
en Pijao son
un asunto
político”,
autoridades
Tras las amenazas que recibieron algunos funcionarios
de la administración de Pijao,
las autoridades adelantaron
un consejo de seguridad en
el que descartaron que estas
provengan de la guerrilla.
Indicaron que todo se trataría de opositores a la administración local.
Ante ello fue creado un
grupo especial de investigación para dar con el paradero
de los responsables y se ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para
quien dé información.
[página 4b]

Cambio de
sentido de la
calle 18 generó
inconformidad
Para varias personas el
cambio de sentido vial de la
calle 18 entre carreras 13 y 14
de Armenia corresponde a un
favor político para beneficiar
un parqueadero.
La directora de Setta aseveró que no es así y que la acción
se desprendió de un estudio y
de la indicación en el POT de
incentivar la construcción de
parqueaderos en altura.
[página 3A]
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Iniciaron
las obras de rehabilitación de andenes
Las obras de rehabilitación de los andenes de la carrera 17 de Armenia comenzaron ayer con la instalación de los postes y de las cintas. Las labores que
se prolongarán por tres meses estarán a cargo del consorcio MS 2050 y tendrán un costo de $800 millones. [página 3A]

e d i to r i a l

Parálisis en
túnel la línea
Mientras más tiempo
estén paralizadas las
obras, muchos más
argumentos tendrán los
contratistas para pedirle
adiciones presupuestales al gobierno nacional.
[pág. 4A]

pico y placa
TAXIS
MOTOS
PARTICULARES

1-2
7-8
7-8

Indicadores
económicos
trm	
$ 1.818,8
Euro
$ 2.235.3
$ 611.000
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,6880

Pronóstico
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 30°C
Mínima 16°C
Fase luna: Cuarto Menguante.
FUENTE: IDEAM

multitudinaria
travesía-2012
La Travesía de Ciclomontañismo 2012
‘Profecía Quimbaya’ se
iniciará el viernes en el
Quindío y contará con
la presencia de más de
700 pedalistas, según
lo dieron a conocer los
organizadores del certamen internacional en su
octava edición.
[pág. 9a]

