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Yo voto limpio

D. Quindío, por una 
victoria urgente de 
local hoy en la B 

Dos suicidios se 
registraron ayer  
en el Quindío

EDITORIAL Un voto pensado, razo-
nado, ojalá en familia y desde el noble 
y sagrado cálculo que lleve a fijar 
posición, más desde la conveniencia 
por la ciudad y el departamento, 
que por los halagos promeseros de 
la campaña. PÁG. 4

El conjunto cuyabro se encarará 
ante Deportivo Pereira por la fecha 
2 de las semifinales.   PÁG. 8

Casos reportados en el barrio San-
tander de Armenia y en el centro 
de Quimbaya.   PÁG. 12

INDICADORES
ECONÓMICOS
TRM (FUENTE SUPERFINANCIERA) $ 3.428
EURO (FUENTE DATAIFX) $ 3.845
CAFÉ (PRECIO CARGA ARMENIA)  $ 820.500

PICO&PLACA
TAXIS 7/8
MOTOS 3/4
PARTICULARES 3/4

Los habitantes de la zona aledaña a la carretera, que lleva hacia la 
avenida Centenario de Armenia, señalaron que se encuentran incon-
formes por la tala de árboles —eucaliptos y guaduas— que luego son 
abandonados allí, afectando el tránsito de la comunidad, que se 

ve obligada, por sus propios medios, a retirar los troncos. Ante la 
denuncia, desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío, 
CRQ, señalaron que se hará una inspección a la zona para verificar 
la situación. / PÁGINA 3

Tala de árboles tiene taponada vía en la vereda San Juan 

Suspensión 
de clases en  
la Uniquindío
Estudiantes, en asamblea permanente. 
Explicaron las razones. / PÁGINA 13

Armenia registró una tasa de 57, 2% durante el trimestre 
junio - agosto de 2019, lo que se traduce en un total de 74 
mil personas trabajando bajo la informalidad. PÁGINA 10

Informalidad 
subió 1,5 %

Señorita La Tebaida 
es la reina del Café
Alejandra Delgadillo habló de su participación 
en el nacional.  / PÁGINA 7
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Expresan su voz de solidaridad
a sus familiares y amigos

Jhonatan Steven García Callejas 
Extienden sus condolencias  por el fallecimiento  del señor

 

 CARLOS MARMOL
Y SUS COMPAÑEROS DE TRABAJO


