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Suspendido
por 8 meses
el alcalde
de Circasia

e d i to r ial

Pijao perdió
un buen
alcalde
Se ha ido un hombre
bueno, un excelente
alcalde, un ser humano
maravilloso. Pijao pierde a uno de sus mejores
hijos.
[pág. 4A]

Durante ocho meses estará suspendido de su cargo el alcalde de Circasia,
Jemay Adolfo Arias Mora, según el fallo
emitido por la Procuraduría Provincial
de Armenia, por el proceso disciplinario
que le había sido abierto al mandatario
local, por la contratación del exconcejal
Uriel Marín Castellanos en la oficina jurídica del municipio.
Durante el mismo término de tiempo, Arias Mora estará inhabilitado para
ejercer cargos públicos.
El abogado defensor del alcalde hizo
uso del recurso de apelación, el cual tendrá que ser sustentado este viernes.
		
[página 4B]

Indicadores
económicos
trm	
$ 1829,89

Cafeteros se
preparan para
precongreso
Presidentes y vicepresidentes de los
12 comités municipales de cafeteros del
Quindío se reunieron ayer en Armenia
para generar un plan de propuestas que
buscan ayudar a sobrellevar la crisis del
sector y que presentarán en el Precongreso Nacional Cafetero que se realizará
el próximo 9 de noviembre en Bogotá.
También manifestaron su rechazo a
las burlas como mecanismo de protesta.
Esto con relación a la marcha realizada
el pasado domingo en Quimbaya.

Euro
$ 2366,77
Café (125 k. Armenia) $ 558.625
Café (OIC) 	US$ 162,25

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialJuan Jiménez, la crónica digital

Amigos, compañeros y habitantes de Pijao se congregaron ayer desde tempranas horas en la
parroquia San José, donde permaneció en cámara ardiente el cuerpo del burgomaestre.

Luto en Pijao: Venía siendo objeto de amenazas

Julián Vergara, el alcalde
que se murió de angustia
Sus exequias se realizarán en Bogotá por voluntad de su familia.

Álbum de Brujitos
Los niños y sus novedosos disfraces son los protagonistas hoy en
La Crónica del Quindío en el especial Álbum de Brujitos. Los pequeños iluminaron ayer las calles de
Armenia y demás municipios del
departamento. [ páginas 8a-9a]

Para casi todos sus amigos, Julián Vergara Arango, el
alcalde de Pijao, murió de angustia. Y la última la sufrió
el martes en la mañana, en una reunión donde se concluyó que los habitantes de Pijao tenían que acogerse al
sistema de tarifas para el acueducto municipal. La Procuraduría le advirtió que si no cobraba como lo manda
la ley, le abriría una investigación.
No obstante, todo empezó cuando se posesionó como alcalde el 1 de enero de 2012. Julián
Vergara encontró un municipio descuadernado.
Le debían cinco meses de salario a los empleados y contratistas. Halló un déficit presupuestal
de $239 millones, y deudas por casi $1.000 millones.
Asimismo, el municipio había sido declarado
en quiebra, y se había acogido a la ley 550, hecha
para tratar de sanear las finanzas de las instituciones públicas. Incluso, el servicio de energía

eléctrica estaba para corte porque no se había cancelado desde tres meses atrás.
El estrés lo fue minando en estos diez meses de mandato. Su corazón no aguantó. El martes a las 8:30 de la
noche le dio un infarto al miocardio y hacia las 11 de la
noche dejó de existir.
Ver páginas [2A y 3A]

mente nublado.
Máxima 27°C
Mínima 17°C
Fase luna:Luna
Llena.
FUENTE: IDEAM

juan caicedo
no aparece
El delantero del Deportes Quindío Juan Fernando Caicedo aún no
se presenta a trabajos
con la escuadra. Voceros
de la institución enviaron un comunicado
ayer en el que aclararon
que están al día con el
deportista y que no han
logrado comunicarse
con él.
[pág. 7a]

