
LA CRÓNICA
DEL QUINDÍOwww.cronicadelquindio.com $1.400

JUEVES
Armenia, 23 de mayo de 2019

Hace aproximadamente un mes, la carretera principal que comunica 
al municipio cordillerano con Río Verde se encuentra inhabilitada. 
La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío realizó un estudio 
que revela el impacto negativo que ha tenido la economía local como 

consecuencia de esta contingencia. Tras conocerse los resultados —
expuestos en esta edición—, el alcalde Édinson Aldana habló sobre 
las mesas de trabajo con el gobierno departamental y las estrategias 
para normalizar la situación lo antes posible. / PÁGINA 16

Por cierre de la vía, el 93% del comercio de Pijao  está afectado

Exgerente de la Edua, 
inhabilitado por 13 años

Niño, a la espera de 4 cirugías

Sebastián Congote, quien fue funcionario de Luz Piedad Valencia, exalcal-
desa, se encuentra privado de su libertad desde abril de 2018.  La decisión 
quedó en firme porque no se apeló el fallo.  / PÁGINA 3

El pequeño, de 10 años, aunque no puede hablar, se queja de dolor.  / PÁG. 5

Agenda propia
EDITORIAL Uno de los mayores 
retos que ha tenido que enfrentar 
el mandatario de los colombianos, 
desde el 7 de agosto del año pasado, 
ha sido que los ciudadanos crean 
y sientan que quien decide es él.

PÁG. 6

INDICADORES
ECONÓMICOS
TRM (FUENTE SUPERFINANCIERA) $ 3.344
EURO (FUENTE DATAIFX) $ 3.717
CAFÉ (PRECIO CARGA ARMENIA)  $ 730.500

PICO&PLACA
TAXIS 7/8
MOTOS 7/8
PARTICULARES 7/8
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$30.000 $ 40.000 
Precio público 

$30.000 $ 40.000 
Precio suscriptor Precio suscriptor Precio público 

 Te invita a inscribirte 
al curso de caricatura

Cupos limitados 

 Aprenda con 

FEROZ Aprenda con 8:00 a.m. 
12:00 p.m. 

Próximo
 de mayo  25

8:00 a.m. 
12:00 p.m. 

Próximo
 de mayo  25


