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Pliego de
cargos al
alcalde de
Circasia

e d i to r ia l

Las casas para
los desplazados
Los lotes del municipio
al servicio de emigrantes
pobres de los campos
colombianos.
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La contratación del exconcejal Uriel
Marín Castañeda como asesor jurídico del
municipio de Circasia, fue el motivo por el
cual la Procuraduría Provincial de Armenia
levantó un pliego de cargos contra el alcalde Jemay Adolfo Arias Mora, donde se le
acusa de cometer una ‘falta gravísima’.
La queja que fue puesta ante el ente de
control por un ciudadano de Circasia, causó que se abriera una investigación y un
proceso disciplinario al mandatario local,
del cual ya se han cumplido varias audiencias. Mañana a las 2:30 p.m. la Procuraduría dará a conocer el fallo correspondiente.
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Indicadores
económicos
trm	
$ 1830,76
Euro
$ 2362,98
Café (125 k. Armenia) $ 584.250
Café (OIC) 	US$ 1,6865
john jolmes cardona núñez, la crónica digital

Crisis cafetera se
solventará con
sello de calidad
John Dídier Grisales, secretario de
Agricultura y Desarrollo Rural del Quindío,
se reunió ayer con la representante de la
firma Flo Fairtrade Internacional para analizar la posibilidad de vincular a pequeños
cafeteros del departamento al sello de calidad de la firma.
“Estamos buscando soluciones a la crisis económica que está viviendo el sector y
esta una alternativa que ayudará a subir el
precio de la arroba de café”, sostuvo.
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Deterioro
de la capa de rodadura de la calle 50, un riesgo
En la calle 50 entre carreras 18 y 19 de Armenia se presenta un avanzado deterioro de la capa de

rodadura, que afecta tanto la movilidad como la seguridad de los conductores que por esquivar
el hueco realizan maniobras peligrosas. En este sentido, la comunidad hizo un llamado a la alcaldía de Armenia para que tome cartas en el asunto y dé una pronta solución.

Peligro en la calzada

Daño en la vía Armenia - Calarcá causa
temor entre los vecinos y conductores
Persiste el temor entre los habitantes y conductores que pasan por
la vía que de Armenia conduce a
Calarcá, a causa de un deslizamiento de tierra que se registró hace 10
meses y que hasta el momento no

ha sido reparado.
El derrumbe, que en enero de
2012 destruyó una fábrica de curtiembres ubicada en la parte baja
de la pendiente, “no ha parado de
caer”, según afirman los habitantes

del sector, quienes observan cómo
se deteriora cada vez más la transitada carretera.
La Crónica del Quindío ha expuesto, en reiteradas ocasiones, el
peligro.
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En Armenia,
semifinales
de fútbol
preinfantil
Hoy se abrirá en el estadio
San José de Armenia el pentagonal de cierre de la primera
ronda semifinal del Campeonato Nacional Preinfantil de
Fútbol, que entregará un cupo
para la fase dos, en este caso
los denominados cuadrangulares.
A la 1:30 p.m., Norte de
Santander se encontrará con
Magdalena. A las 3:30 p.m.
Quindío recibirá a Boyacá.
john jolmes cardona núñez, la crónica digital

falsa
alarma de ‘bomba’ en el centro de Armenia
Alarma en la comunidad causó un paquete hallado en la entrada a una vivienda sobre la calle 14 entre carreras 15 y 16. Personal antiexplosivos de la Sijín
inspeccionó el objeto y descartó algún elemento peligroso. [página 4b]

SE REQUIERE

PROFESIONAL EN COMERCIO EXTERIOR O CARRERAS AFINES

Experiencia mínima: egresado, con experiencia de 1 año.
Áreas de experiencia: experiencia en áreas de comercio exterior y/o áreas
relacionadas con comercio exterior en empresas privadas y/o públicas.
Otros conocimientos requeridos: actualización en temas de comercio
exterior, conocimiento en manejo de office, bases de datos e Internet;
conocimientos básicos del idioma inglés; preferiblemente con experiencia
al interior de equipos de trabajo orientados a la atención al cliente.

Interesados enviar hoja de vida al anunciador # 0944 de
La Crónica del Quidío hasta este jueves 1 de noviembre.

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 29°C
Mínima 17°C
Fase luna: Luna
Llena.
FUENTE: IDEAM

pico y placa
TAXIS
MOTOS
PARTICULARES

9-0
3-4
3-4

