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Sin promeserismo

RAÚL TIBERIO FORERO CORTÉS, LA CRÓNICA DIGITAL

EDITORIAL A derrotar el promeserismo y a exigir más rigurosidad, claridad y capacidad real de
compromiso a quienes pretenden
gobernar un territorio, que por tantos problemas que tiene, exige las
mejores personas en formación,
condición y pertenencia por la
ciudad y el departamento.
PÁG. 4
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$ 3.359
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$ 3.725
CAFÉ (PRECIO CARGA ARMENIA) $ 825.500

Comité de cafeteros inauguró centro de análisis y catación
En el marco de la primera Feria Agro Comercial y de Café del Quindío,
con presencia del gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros,
Roberto Vélez Vallejo, y de los líderes gremiales del sector en el departamento, se inauguró el centro de análisis y catación El Agrado, proyecto

que pretende impulsar la calidad del grano local, además de los servicios
como capacitaciones y el análisis físico y sensorial de muestras de café.
Hoy continúa el evento en Pueblo Tapao —predio del comité regional— con
una programación cargada de descuentos, agenda académica y shows.

Comunicación
social, acreditada
El programa de la universidad del Quindío recibió la calificación de alta calidad — la cual es por cuatro años— por parte del
ministerio de Educación. PÁGINA 6

Quindianos
premiados
por MinTIC
Reconocimiento por su proyecto
IoT para salvar vidas. / PÁGINA 3

Caciques, por la ventaja en Sincelejo
Hoy, primer capítulo de la final de la Copa Profesional de Futbol de Salón ante Visionarios.

/ PÁGINA 8

Reparado puente
en Chagualá
Las acciones se llevaron a cabo
ayer, tras la denuncia realizada
por este medio.
PÁG. 10

Manos al agua,
hoy en Filandia
Scouts lideran proyecto para retirar
residuos sólidos de fuentes hídricas.
PÁG. 2

Estacio, Cortés y
García, con Quindío
Los tres jugadores fueron inscritos
por el cuadro milagroso para lo
que resta de Torneo.
PÁG. 8

