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Reinician obras
de mitigación en
túnel de La Línea

Sequía en
el Quindío
La ola de calor y el racionamiento de agua al que
nos veremos abocados,
nos hará reflexionar con
mayor profundidad sobre el tema del embalse.		
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Para el 28 de agosto se haría una auditoría
que levantaría suspensión de vertimientos.
Las obras de mitigación en el
túnel de La Línea se reiniciaron
luego que la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales, Anla,
levantara la medida que tenía contra la Unión Temporal Segundo
Centenario, consorcio encargado

Frustran
robo al
colegio
Oficial
Siete integrantes de una
banda de asaltantes fueron
capturados por agentes de la
Policía Nacional en el Quindío
adscritos a la Sijín.
Se trata de cuatro hombres
y tres mujeres que habían ingresado al colegio Santa Teresa
de Jesús de Armenia de donde
se hurtaron más de 40 computadores y una gran cantidad de
elementos de valor.
Una llamada de la comunidad a la línea 123 evitó que
escaparan con los objetos robados a bordo de dos camionetas y un automóvil.
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de la megaobra.
El 28 de agosto se podría levantar la suspensión de vertimientos
de aguas impuesta por la CRQ, así
como la medida del Tribunal Administrativo del Quindío.
[página 2a]

Indicadores
trm	
$ 1.813,9
Euro
$ 2.261,18
$ 602.500
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,6795
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Remodelación
violó los derechos en Salento
Los derechos colectivos de los salentinos fueron vulnerados con la

General

Pronóstico
Cielo parcial-

demolición y remodelación de una casa. Así lo establece un fallo emitido por el Consejo de Estado ante una demanda interpuesta por la
fundación Bahareque. Polémica entre la comunidad debido a la conservación del patrimonio arquitectónico del municipio, uno de los
mayores atractivos de la localidad. [página 5A]

mente nublado.
Máxima 30°C
Mínima 17°C
Fase luna: Luna
Nueva.

Se dio traslado del proceso al Juzgado Segundo Penal con Funciones de Garantías

cafeteros, listo
para debutar

A las 4:00 p.m. el encuentro
de performance se inicia en
Armenia. [página 8a]

Recusan juez y suspenden audiencia de Castaño
La audiencia de solicitud de medida
de aseguramiento contra el constructor
Gustavo Alberto Castaño fue suspendida ante la recusación que hizo su abogado a la Juez Primera Penal con Funciones de Garantías.
El argumento fue que la adminis-

cusación y dio traslado del proceso al
Juzgado Segundo Penal Municipal con
Funciones de Control de Garantías.
Se debe esperar la nueva fecha para
que se continúe la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.
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El club Cafeteros está
listo para debutar en el
baloncesto profesional.
El gerente deportivo de
la institución, Manuel
Erazo, manifestó que
el equipo buscará ser
protagonista.
[pág. 9a]

El cobro de la plusvalía:
impopular pero legal

encuentros
por la infancia

tradora de justicia había tenido como
apoderada en una acción de grupo a la
abogada Martha Yudi García, quien para
el caso particular funge como representante de las víctimas.
Es así como la juez aceptó como
ciertos los hechos que soportaron la re-

Mientras en el concejo se
empezó a debatir en plenaria
el acuerdo 016 que busca modificar el código de rentas, el
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Entrega
del premio ‘La Remesa Gratis en su Mesa ’
Diana Luis Jaimes Aldana fue la ganadora del segundo bono por 500 mil pe-

sos del concurso ‘La Remesa Gratis en Su Mesa’ organizado por La Crónica del
Quindío, ¡Vea pues!, Super Almacén Olímpica, SAO y Olímpica.

FUENTE: IDEAM

Asegurarán
más de mil
hectáreas
de plátano
La solicitud de los productores de plátano y banano del
departamento de replicar el
seguro contra eventos climáticos que perjudiquen la producción fue acogida por la
gobernación, que destinó una
suma de $200 millones para
beneficiar un área superior a
las mil hectáreas.
El aporte del gobierno territorial variará de acuerdo
con el tamaño del productor,
mientras que Finagro colocará
un 60% del total.
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tema de la plusvalía —incluida en la propuesta— continúa
siendo una figura difusa.
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El sistema penal acusatorio se debatirá en
encuentros de procuradores y gobernadores.
[pág. 2a]

