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Armenia, 15 de octubre de 2019

Buenos vientos...

Solo van avances normativos puntuales, según informó Planeación departamental. PÁGINAS 14 Y 15

EDITORIAL En medio del tedio
que por momentos produce la
campaña electoral, refresca el
ambiente del territorio las buenas
noticias que desnudan una vez
más el talento que tenemos y el
verdadero talante del quindiano.
PÁG. 6
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PICO&PLACA

El boom de las invasiones; problema “desbordado” en Armenia

La posesión de predios privados o del municipio se ha convertido
en una constante en la ciudad, pese a las denuncias repetitivas de
los ciudadanos, que aseguran que no ven acciones de la alcaldía y la

Preocupación
por sobrepeso
en quindianos

TAXIS
MOTOS
PARTICULARES

5/6
3/4
3/4

Museo del Oro
Quimbaya mejora y
beneficia a Armenia

Policía. Ahora no solo preocupa el deterioro al medio ambiente, sino
la titulación de predios fiscales, proceso que se viene adelantando
por parte de Fomvivienda y la administración local. / PÁGINAS 8-10

En el año 2021 estaría lista la reconstrucción de la sede. 80 años de
los centros culturales. PÁG. 20

D. Quindío, en el
cuadrangular A

Pasará más de 16
años en prisión por
tentativa de homicidio

El cuadro milagroso terminó primero del todos
contra todos de la B y luego del sorteo de la Dimayor se confirmó el inicio de la semifinal ante
Altos niveles de obesidad —la región supera la media Cortuluá de visitante. Además rivalizará contra
Deportivo Pereira y Tigres FC./ PÁGINA 11
nacional— y enfermedades asociadas./ PÁGINA 2, 4 Y 5

Ángel María Jaramillo Pérez fue
declarado culpable de herir con
arma blanca al dueño de una taberna
en Armenia.
PÁG. 16

