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SÁBADO
Armenia, 16 de noviembre de 2019

Política pública 
comunal

El alcalde de Pijao 
Édinson Aldana, 
en su cargo

Expectativa de $3 mil 
millones en negocios 
de economía naranja

Derechos humanos 
para el desarrollo
de las empresas

EDITORIAL  Si la voluntad de este 
gobierno y de este concejo no se 
manifiesta en el tiempo que queda 
para que la apruebe, entonces ten-
drá que ser otra de las herencias 
que reciba José Manuel Ríos, como 
para que haya un mandatario que 
se apersone de una vez por todas 
con este tema. PÁG. 4

La Procuraduría Regional revo-
có la suspensión proferida por la 
Procuraduría Provincial. PÁG. 6

Ayer se dieron 1.300 citas de negocios 
en Armenia en el evento organi-
zado por iNNpulsa. PÁG. 10

Edeq abandera proyecto para que 
líderes empresariales y gobierno 
construyan red.  PÁG. 10

INDICADORES
ECONÓMICOS
DÓLAR COMPRA  $ 3.452
EURO  $ 3.783
CAFÉ  $ 895.500

Los habitantes de los barrios La Fachada y Jardines de La Fachada 
de Armenia culpan a la administración municipal de que antes de 
finalizar este año no sea posible intervenir el puente que se derrumbó 

hace cerca de 4 años y no se atienda un talud de tierra que amenaza 
a ocho familias. La alcaldía indicó, en un debate que se realizó ayer 
en el concejo, que “sí ha tenido la disposición”.  / PÁGINAS 2 y 3 

“Obras de Jardines de La Fachada no se han hecho por negligencia”

La Procuraduría General de la Nación. PGN, in-
vestiga posibles irregularidades. / PÁGINA 6

Le otorgaron el tercer puesto por su proyecto de 
uso sostenible de aguas lluvias. / PÁGINA 13

Cargos contra el 
alcalde de Filandia 

Jardín Botánico obtuvo 
premio Planeta Azul

JO
HN

 JO
LM

ES
 C

AR
DO

NA
 N

ÚÑ
EZ

, L
A 

CR
Ó

NI
CA

 D
IG

IT
AL


