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cabalgatas y
el sufrimiento
de la gente
Una queja generalizada
recibimos ayer por los
trancones y las incomodidades que provocó la
cabalgata realizada por
las calles de Armenia
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Indicadores
económicos
trm	
$ 1.792,21
Euro
$ 2.354,06
$ 653.625
Café (125 k. Armenia)
Café (OIC) 	US$ 1,8485

foto james quintero, la crónica digital

Recurso: El líquido vital se agota

El Quindío tiene crisis de agua
El intenso calor evidencia
los problemas hídricos
que tiene la región. La
universidad del Quindío
se apresta a analizar la
situación.

Los ríos Quindío y De la Vieja se encuentran en
vías de extinción como consecuencia de la disminución de su caudal y por crecientes procesos de contaminación. Así lo aseguraron expertos de la universidad del Quindío que organizan la cuarta semana
de la ciencia, la tecnología y la innovación, con el
eslogan ‘Descubriendo la sabiduría del agua’.
Añaden que la explotación forestal irracional,
las talas desmedidas para dedicar los campos a la

ganadería y la explotación minera no tecnificada,
agravada por la actividad irresponsable de las grandes compañías mineras y la construcción de megaproyectos de infraestructura sin los debidos planes
de manejo ambiental, como ocurrió en el caso del
municipio de Calarcá con el túnel de La Línea, profundizan una situación que debe ser discutida con
todos los sectores de la sociedad. En la foto, el río
Quindío en el sector de La María. [página 7a]

Pronóstico del
tiempoCielo parcialmente nublado.
Máxima 29°C
Mínima 17°C
Fase luna: Cuarto creciente.
FUENTE: IDEAM

locrónica

Otro joven murió por
En Uniquindío buscan
controlar virus del dengue sobredosis de droga
Un grupo de investigadores de la universidad del
Quindío avanza en el estu-

dio para controlar el virus del
dengue, que es considerado
una de las enfermedades de

mayor amenaza para niños,
adolescentes y adultos.
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quindiano
botero triunfa
en plazas de
portugal

Después de su contundente triunfo el
miércoles pasado
en Portugal, el joven
rejoneador quindiano Jacobo Botero,
estará de nuevo en la
feria de Moura en el
país ibérico. Botero
acapara las miradas y
la admiración de los
amantes de la tauromaquia.[página 8a]
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Tras el consumo excesivo
de drogas alucinógenas murió
en la noche del viernes el joven
Estiven Idárraga Giraldo de 22
años de edad. El muchacho
fue recogido de la vía pública por las autoridades, donde
se hallaba con dos personas
más. Sus convulsiones confundieron a los dos amigos y a

los transeúntes, que llamaron
a la Policía. De inmediato fue
llevado al hospital San Juan de
Dios de la capital quindiana,
donde murió.
En otro hecho, murió en
un accidente de tránsito la
enfermera Josefa de Jesús Vanegas Naranjo de 65 años de
edad.		
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Rétese en familia
con los divertidos
pasatiempos de esta
página.
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