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¡buenos días!

Solicitan
a LAN no
irse de
El Edén

Salvan 8
suicidas
por mes
El Instituto Seccional de
Salud del Quindío, Issq, inició
una campaña de prevención
del suicidio en la región, cuyos
galenos del hospital de zona
salvan a 8 personas al mes que
intentan segar sus vidas.
La actividad comenzó ayer
en el día mundial de la prevención del suicidio y se hará
a través de la red hospitalaria
del departamento.
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La gobernadora del Quindío Sandra
Paola Hurtado Palacio se reunió con los
representantes de la aerolínea LAN para
solicitarles que reconsideran la decisión
de cesar operaciones en el departamento, indicó la secretaría de Turismo Liliana
Llano.
De igual modo, La Crónica del Quindío consultó la opinión de la directora
ejecutiva de Cotelco y al secretario de Desarrollo Económico de Armenia.
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Colombia vs
Chile, hoy a
las 2:30 p.m.

cortesía

‘Chocó
vital’: un llamado a cuidar el agua
Con esta imagen, el fotógrafo quindiano Juan Riaño fue galardo-

nado con el segundo puesto del concurso de fotografía ‘Todos por
el agua’ que realizó la Corporación Autónoma de Caldas, Corpocaldas. La fotografía y otras más galardonadas del artista se presentan desde ayer en el primer piso del bloque de Ingeniería de la
Uniquindío en una atractiva exposición.

La selección Colombia de mayores se
encontrará a las 2:30 p.m. de hoy con Chile en la octava jornada de las eliminatorias
a la Copa Mundial de la Fifa Brasil-2014,
certamen en el que suma 10 unidades, las
tres últimas logradas en la victoria 4-0 sobre Uruguay.
El compromiso se desarrollará en el
estadio Monumental de Santiago de Chile
y al mismo los australes llegan tras tener
una fecha de descanso, lo que les da cierta ventaja, pues los nacionales tuvieron
mucho desgaste en el cotejo disputado el
viernes pasado en el estadio Metropolitano de Barranquilla.
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timos dos meses pero ahora quedó
demostrado que no presentaron
argumentos jurídicos a la hora de
realizar la impugnación”, aseguró
Estrada Reveiz.
Entre otras cosas, el fallo de la
Superintendencia de Industria y Co-

Cultura

Inicia temporada sinfónica esta semana en Arme[página 8a]
nia.

mercio señaló: “Se reafirma la claridad y el cumplimiento del 100% de
los requisitos y procedimientos por
parte de la entidad, se rechaza cada
una de las quejas presentadas por
los impugnantes”.
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Murió adulto
arrollado por
una motocicleta
Debido a los fuertes golpes que sufrió al
ser arrollado por una moto falleció el señor
Luis Gonzaga Hoyos, de 84 años de edad, en
el hospital San Juan de Dios.
El accidente de tránsito que cobró la vida
de este adulto mayor se registró sobre la avenida 14 de Octubre de Armenia frente a la estación del tren.
De la víctima se conoció que habitaba en
el barrio Belencito de la capital quindiana, del
cual fue uno de los fundadores.
[página 4b]

john jolmes cardona núñez, la crónica digital

el
baloncesto profesional regresó anoche a Armenia
Después de una espera de diez años, el básquet profesional regresó ayer a Armenia con el

partido Cafeteros vs Búkaros, que se desarrollaba al cierre de la edición. Hoy estos equipos se
volverán a enfrentar en el coliseo del Café a partir de las 8:00 p.m. El choque corresponde a la
cuarta jornada de la Copa Invitacional de la Federación Colombiana de Baloncesto.

Acuerdo minimiza escasez de agua en Circasia
Se ha mermado la escasez de
agua en Circasia gracias al convenio firmado entre Esaquín y EPA,
ya que esta última abrió unas compuertas para que el recurso llegue a
los hogares.

Según indicaron desde la alcaldía de dicha localidad, se ha
superado la situación en un 70% y
el racionamiento de agua se hace
en horas de la noche con el fin de
abastecer los tanques de reserva.

Tanto la administración como
Esaquín y EPA aconsejaron a los
habitantes que deben ahorrar el líquido para evitar emergencias mayores.
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Bloque
parlamentario
quindiano
Es válido pensar en las
aspiraciones políticas
personales, pero mucho
más importante es empujar juntos el desarrollo
social del Quindío.
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3-4
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Indicadores
trm	
$ 1.796,63

Demanda contra elecciones en la
Cámara de Comercio ‘sin sustento’
El presidente ejecutivo de la
Cámara de Comercio de Armenia
Rodrigo Estrada Reveiz dijo que la
demanda contra las elecciones de la
junta directiva carecía de argumentación jurídica.
“Se habló mucho durante los úl-

e d i to r i a l

La Procuraduría
sancionó a John
Freddy Tamayo
El exconcejal de Armenia John Freddy Tamayo Restrepo fue suspendido e inhabilitado
por dos meses por la Procuraduría General de
la Nación,PGN.
En razón a que actualmente no ejerce tal
dignidad, este deberá cancelar la sanción en
salarios, en cumplimiento del artículo 46 de la
ley 734 de 2002.
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Euro
$ 2.292,5
$ 632.250
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,7700

Pronóstico
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 31°C
Mínima 16°C
Fase luna: Cuarto menguante.
FUENTE: IDEAM

armenia
despierta
Este viernes se realizará
la segunda jornada de
Armenia Despierta con
motivo de las compras
del tradicional día de
Amor y Amistad.
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En el descenso
quindío sigue 15

La victoria de Envigado 2-1 sobre Patriotas
benefició al Deportes
Quindío en la lucha en
la tabla del descenso. El
equipo se mantiene 15.
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iglesias
cristianas

Las iglesias cristianas
realizarán hasta hoy una
recolección de firmas en
pro de la defensa de la
familia y donde exponen
su rechazo al matrimonio y adopción gay, así
como al aborto.
[pág. 3A]

Dos heridas
en las colinas

Dos jóvenes fueron atacadas con arma de fuego
en el barrio Las Colinas
de Armenia.
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