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Ver de verdad

Caciques irá hoy por 
el cupo a semifinal 
de la Copa Futsalón

Conozca las 
mesas de votación 
disponibles 

Las víctimas  
del conflicto  
son “engañadas”

EDITORIAL El primer anillo de 
veedurías, sin duda, debería ejer-
cerlo en concejo municipal, pero 
este tipo de control político se ha 
degradado tanto que ha quedado 
reducido a la seducción de la mer-
melada o los ‘acuerdos políticos’ 
de no oposición, silencio neutral 
y mucho de ‘bendición’.  PÁG. 4

El quinteto de la región se medirá 
en Calarcá ante Tuluá FS, la serie 
está igualada 4-4. PÁG. 8

En el Quindío habrá más de mil 
puntos donde los ciudadanos 
podrán ejercer su derecho. PÁG. 2

La directora de la Unidad de Víctimas 
en el Eje Cafetero dio a conocer 
el caso.  PÁG. 6

INDICADORES
ECONÓMICOS
DÓLAR COMPRA  $ 3.376
EURO  $ 3.809
CAFÉ     PRECIO ARMENIA $ 790.500

Debido a las altas temperaturas, los caudales de los afluentes han 
disminuido considerablemente. Asimismo, nueve municipios del 
Quindío se encuentran en alerta por riesgo de incendios forestales, 

por lo que se adelantan programas para mitigar la advertencia del 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam. 
En Circasia, el próximo lunes iniciarán los racionamientos de agua. 

Ríos secos, racionamientos e incendios; saldos de la temporada 

René Marín, representante legal de la empresa 
subcontratada por el consorcio unidad tem-
poral Eje Cafetero, señaló que esta entidad les 
debe 80 millones de pesos por el trabajo de 
impermeabilización del escenario acuático de 
la universidad del Quindío. / PÁGINA 6

Obra de piscina de 
la UQ:  contratista 
debe $80 millones

Iniciativas clúster, en 
pro de competitividad
Quindío fue elegido como sede del congreso na-
cional InnClúster, que será en noviembre. / PÁG. 10

Fenalco: “Tiendas capturan 
el 62% de la canasta familiar”
Mañana, día nacional del Tendero. / PÁGINA 9

Magistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su visita a Armenia advirtió que ningún aspi-
rante del Quindío ha reportado gastos. Además, habló de los nuevos delitos electorales.  PÁG. 3

Candidatos sin ‘Cuentas claras’
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