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Vigilancia
de regalías
a cargo de
B. Sánchez

agencia efe

Falcao García, Teófilo Gutiérrez —2— y Camilo Zúñiga convirtieron las dianas con las que el
equipo colombiano superó al campeón de América en el estadio Metropolitano.

eliminatorias: La tricolor derrotó 4-0 a Uruguay

El invicto de Uruguay se
‘derritió’ ante Colombia

La escuadra nacional llegó a diez unidades en la tabla de
posiciones del clasificatorio al mundial Brasil-2014.

La selección Colombia de mayores derrotó 4-0 a Uruguay en la séptima jornada de las eliminatorias a la
Copa Mundial de la Fifa Brasil-2014.
La escuadra nacional mostró un
fútbol explosivo y contundente que
acabó con los ímpetus de los charrúas, que no hallaron el camino para
llegar al pórtico de David Ospina.
El sofocante calor de Barranqui-

lla convirtió al estadio Metropolitano en un verdadero infierno para los
uruguayos, que vieron como Falcao
García, Teófilo Gutiérrez, en dos ocasiones, y Camilo Zúñiga festejaron
las dianas de los dirigidos por José
Pekerman.
El martes, los defensores de la camiseta tricolor visitarán a Chile a las
2:30 p.m.
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“A proyecto del parque y malecón de La
Secreta le faltó voluntad departamental”
La alcaldesa de Armenia Luz Piedad Valencia Franco indicó que la negativa de la gobernadora Sandra Paola Hurtado, de asignar recursos
de regalías a los proyectos del parque ambiental

y el Malecón Paisajístico de La Secreta fue falta
de voluntad política, y que con ello se dejó a la
capital quindiana por fuera de los recursos.
				
[página 3A]

Se suicidó paciente en
habitación de la clínica
El Prado de Armenia
Con un cordón Alex Andrés Bedoya Marín, de
34 años de edad, acabó con su existencia en el interior de la habitación donde se encontraba recluido
en la clínica El Prado de Armenia.
El ciudadano que tenía problemas de depresión
se encontraba allí recluido desde el pasado miércoles.
Con este caso se eleva a 32 la cifra de suicidios
en el Quindío durante 2012.
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Belén Sánchez Cáceres fue designada
como contralora delegada para la vigilancia de los recursos de regalías en Colombia
mediante la resolución 2298 del 6 de septiembre de 2012.
La Crónica del Quindío conoció que la
quindiana tomaría el puesto el 16 del presente mes después de que el vicecontralor
Felipe Córdoba firmara la resolución.
Sánchez Cáceres fue gobernadora del
Quindío en dos ocasiones, de profesión
abogada y corporada de la asamblea departamental, entre otros cargos.
[página 2a]

Armenia, a
municipio de
1ra categoría
A partir del 1 de enero de 2013, Armenia se convertirá en municipio de primera
categoría.
Dicha afirmación fue hecha por la alcaldesa Luz Piedad Valencia Franco durante la V Asamblea General de Juntas de Acción Comunal, que se realizó en el coliseo
del colegio Sagrado Corazón Hermanas
Bethlemitas.
La recategorización se fundamenta en
los ingresos municipales certificados por
la Contraloría General de la República.
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Tendencias
El concurso del Cuyabrito de Oro finaliza hoy en Montenegro
con un positivo balance para la organización
del evento cultural.
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se estudiarán
propuestas
económicas
El ministro de Ha-

cienda,
Mauricio
Cárdenas, confirmó
al cierre del congreso de comerciantes
que hoy se reunirá
el equipo económico del gobierno para
proponer iniciativas
ante el Congreso en
la actual legislatura.
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john jolmes cardona núñez, la crónica digital

e d i to r i a l

Antídoto
contra el
‘matoneo’
No lo dudemos, el antídoto contra el ‘matoneo’
está en la cultura, es
decir en la educación
con calidad.

Indicadores
económicos
trm	
$ 1801,90
Euro
$ 2309,31
Café (125 k. Armenia) $ 594.125
Café (OIC)
US$ 1,6655

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 31°C
Mínima 15°C
Fase luna: Cuarto Menguante.
FUENTE: IDEAM

asesinado
otro indigente
De dos disparos dieron
muerte a habitante de
la calle identificado
como Jhon Jairo Ospina
Medina sobre la carrera
18 entre calles 38 y 39 de
Armenia. La Policía ya
identificó al homicida.
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inició semana
por la paz

Hasta el 14 de septiembre se estará desarrollando la agenda de
actividades relacionadas
con la semana por la
paz. La iniciativa que se
desarrolla desde 1995,
busca promover un ambiente de paz y respeto
en la sociedad. [pág. 5a]

