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Disminuye
atención en
cuidados
intensivos

e d i to r i a l

‘Oficinas de
cobro’ en
la región
No es ajeno el Quindío
al país del narcotráfico.
Experiencias pasadas
dejaron un sabor amargo, por la pérdida de
familiares y amigos que
decidieron este infausto
[pág. 4a]
camino.

La muerte de una persona que tuvo
que ser trasladada hasta Pereira para recibir atención en una Unidad de Cuidados
Intensivos, UCI, puso en evidencia la baja
disponibilidad de camas para este tipo de
atención en el Quindío.
El director del Instituto Seccional de
Salud del Quindío, José Antonio Correa
López, dio a conocer que actualmente en
el departamento solo tres centros médicos
tienen área de cuidados intensivos, y que
en total tienen menos de 20 camas para
prestar este servicio a la comunidad.
[página 5A]

Mejora servicio
de ambulancia,
dijo Redsalud
Con la puesta en servicio de cuatro
ambulancias por parte de Redsalud para
atender los accidentes de tránsito y algunas emergencias sociales, la ESE reportó
que entre febrero y agosto Redsalud realizó
2.814 traslados.
El gerente de la ESE, Rubén Darío Londoño en diálogo con La Crónica del Quindío aseveró que al poner al servicio las dos
nuevas ambulancias la cantidad ascendió
gradualmente desde abril.
[página 3A]
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Escasea el agua en pijao y córdoba, pero no hay racionamiento

Aunque el nivel de las fuentes hídricas que abastecen de agua a Córdoba y Pijao han disminuido, hasta el momento no se han efectuado suspensiones del suministro del líquido para la
comunidad. No obstante, hay preocupación de las autoridades porque el calor aumenta lo que
generaría que los ríos se sequen y se tenga que recurrir al racionamiento. [página 2a]

Carlos Emilio Ramírez murió el pasado domingo en la noche

Hoy, último adiós a gerente de Tax Páramo
Hoy a las 11 de la mañana en la
iglesia Nuestra Señora del Café de
Armenia se realizará la ceremonia
de despedida al empresario Carlos Emilio Ramírez García que por
más de 40 años gerenció la empresa
quindiana de servicios de transporte público Tax Páramo S.A.
Sus restos mortales serán sepul-

tados en Jardines de Armenia después de la eucaristía.
El fallecimiento ocurrió el pasado domingo a las 11:15 de la noche
por causas naturales. De 74 años,
era esposo de Cenobia Betancurt y
padre de cuatro hijos.
Don Carlos Emilio comenzó en
la empresa, fundada por Jesús Pá-

ramo, como conductor propietario y en la década del 70 asumió la
gerencia. Allí logró posicionarla y
sacarla avante ante diversas crisis
económicas. Hoy por hoy Tax Páramo es catalogada como una empresa próspera por parte de sus socios.
La velación se realiza en la funeraria Jardines de la Esperanza.

Caciques del Quindío FSC recibirá
a Leones el jueves a las 8:00 p.m.
Caciques del Quindío FSC recibirá a las 8:00
p.m. del jueves con Leones de Nariño en el partido de ida de las semifinales de la Copa Profesional de Microfútbol.
El equipo quindiano, que viene de eliminar al quinteto Potros de Casanare, tratará de

Cultura
Patrimonio histórico de Armenia
será protegido por
empresarios de la
construcción que
construyen importante edificio en el
norte de la ciudad.

hacer respetar su patio, el coliseo del Sur de
Calarcá, donde espera contar con el apoyo de
su afición, la que ha respondido en las últimas
confrontaciones. La fecha del encuentro de
vuelta aún no se ha definido.
[página 9a]
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Falleció voceador de ¡Vea
pues! arrollado por una
motocicleta en Armenia
En una clínica de Pereira
dejó de existir Ángel Heredia,
de 29 años de edad, quien se
desempeñaba como voceador del diario ¡Vea pues!
El ciudadano se encontraba allí recluido desde el
pasado sábado cuando se
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Hueco
en Quimbaya cumple un año y no lo tapan
Hace más de un año, habitantes del barrio La Paz de Quimbaya vienen que-

jándose del mal estado de la vía. Un hueco en la carrera 4 ha causado varios
accidentes, e inclusive una persona murió por este daño. La comunidad reclama a la administración una pronta respuesta y así prevenir otros hechos
lamentables.

vio involucrado en un accidente de tránsito sobre la
carrera 19 con calle 35 de Armenia.
Allí fue arrollado por una
motocicleta cuando intentaba cruzar la vía.
[página 4b]

Indicadores
económicos
trm	
$ 1789,54
Euro	
$ 2283,27
Café (125 k. Armenia) $ 632.125
Café (OIC) 	US$ 179,60

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 29°C
Mínima 16°C
Fase luna:Luna
Nueva.
FUENTE: IDEAM

pico y placa
TAXIS
MOTOS
PARTICULARES

7-8
3-4
3-4

Enfermedades
respiratorias
Una alerta emitida por el
ministerio de Salud puso
en marcha la aplicación
de varias estrategias
en los hospitales para
vigilar y prevenir posibles casos de infecciones
respiratorias agudas en
el Quindío.
[pág. 5A]

el plátano,
alternativa
Generar ventajas competitivas y valor agregado al plátano son las
metas del proyecto que
desarrolla la secretaría de Agricultura del
Quindío para activar la
generación de empleo
en la región. Una apuesta para competir en los
mercados nacionales.
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