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Lotes baldíos, convertidos en basureros públicos en Armenia
Por el sector de Miraflores, un predio se convirtió en un basurero
público. La comunidad denunció la situación aludiendo que esta
problemática no solo afea la ciudad sino que, además, atrae enfer-

Aumentar consumo
interno de café, la meta
Cafeteros esperan pasar de un millón 800 mil
sacos, a 3 millones. Acciones de autoridades nacionales van en contravía del objetivo. PÁGS. 9 y 10
LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y EMPLEADOS DEL CENTRO
NACIONAL DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR S.A.
Lamentan el fallecimiento del señor

FANEL VILLARREAL QUINTERO

medades e incentiva la proliferación de roedores. Los habitantes
del sector señalaron que la falta de cultura ciudadana es uno de los
factores que impactan negativamente el entorno.

TRANSPORTES URBANOS CIUDAD
MILAGRO S.A
Lamentan el fallecimiento del

Sr. Fanel Villarreal Quintero
y extienden su voz de condolencia a su esposa
Fanny Amparo Martínez, a sus hijos y demás familiares

“Un hombre de Dios intachable, un padre
ejemplar, un esposo inigualable y un hijo
maravilloso”.

Fanel

A su esposa, hijos y familiares les hacemos llegar nuestras más
sentidas palabras de condolencia y solidaridad, ante el dolor por esta
sensible pérdida.

Villarreal Quintero

PAZ A SU ALMA

capitán retirado del Ejército.

LA JUNTA DIRECTIVA, GERENTE Y EMPLEADOS DEL TERMINAL
DE TRANSPORTES DE ARMENIA S.A.

Tu esposa Fanny, tus hijos y demás familiares
invitamos a su velación en la funeraria Los Olivos,
en el barrio Fundadores; y a sus exequias hoy
22 de agosto a las 3:00 p. m. en la parroquia del
Espíritu Santo.
Muchas gracias por su presencia en estos actos de
piedad.

Lamentan el fallecimiento del señor

FANEL VILLARREAL QUINTERO
Esposo de la Dra. Fanny Amparo Martínez Tafur,
miembro de la Junta Directiva

A su esposa, hijos y familiares les hacemos llegar nuestras más sentidas
palabras de condolencia y solidaridad, ante el dolor por esta sensible pérdida.
PAZ A SU ALMA

JOHN JOLMES CARDONA NÚÑEZ, LA CRÓNICA DIGITAL

¿CNE más cerca?
EDITORIAL Que se vean y se sientan
los resultados de esta acción institucional e interinstitucional para
combatir los crímenes electorales
y toda esa espiral de corrupción y
politiquería que ha crecido como
marasmo incontenible en territorios como el nuestro.
PÁG. 4
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Quindío, a sumar
en casa de un viejo
conocido de la B
Deportes Quindío visitará por la
fecha 6 del Torneo Águila a Boca
Juniors de Cali.
PÁG. 7

258.953 personas,
potencial electoral
en Armenia
Desde la Registraduría anunciaron
que esta es la última semana para
inscripción de cédulas. PÁG. 2

