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Presupuesto sigue vivo,
pese a irregularidades

Armenia, 18 de mayo de 2019

El proyecto, radicado por la alcaldía de Armenia, con ajuste en la cifra, será devuelto a la comisión
de presupuesto, donde deberá ser estudiado nuevamente. PÁGINAS 2 y 4

Sí pero no

SÁBADO

EDITORIAL Es cierto que el
sector de la construcción está
golpeado, pero las cifras negativas no son solo en la capital
del Quindío y no se presentaron
solo en 2018.
PÁG. 6
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Caciques, por el
cupo a la gran final
de Las Américas

Ejército, empresarios y propietarios buscan reforestar con palma de cera
El proyecto, a través del cual se sembrarán 50 mil ejemplares del
árbol nacional en Cocora, lleva dos años de ejecución y vincula al
batallón de alta montaña No. 5 general Urbano Castellanos Castillo,
el cual tiene un programa de reforestación en todo el departamento.

Café local llegaría
a Silicon Valley

En este caso especial, las semillas están en la finca La Esperanza de
Cocora, pero de acuerdo con el teniente coronel Nelson Sanabria
Castillo, en Génova también funciona el proceso. El uniformado
también mencionó que hacen un trabajo con frailejones. / PÁG. 5

Estudio dice que hass
es comparable con
cultivos tradicionales

Progeny Coffee hizo contacto con caficultores quindianos en busca de negocios que permitan ofrecer El análisis, realizado por Portafolio Verde y Corposu producto a Google, Facebook, etc. / PÁGINA 9
hass, fue presentado en el departamento. / PÁGINA 8

En Calarcá se medirá hoy en la vuelta
de la semifinal ante Cementista de
Argentina, a las 8:00 p. m. PÁG. 11

Mujer acabó con su
existencia en una
casa de Calarcá
Carolina Ramírez Avendaño, de 19
años de edad, le puso fin a su vida
en el barrio Gaitán.
PÁG.14

Boy Toys, hoy y
mañana se definirán
los ocho finalistas
Los encuentros de eliminación
directa se llevarán a cabo en la
cancha del sector de La Guinea,
en La Tebaida.
PÁG. 10

