
LA CRÓNICA
DEL QUINDÍOwww.cronicadelquindio.com $1.400

DOMINGO
Armenia, 17 de noviembre de 2019

“Ser expertos en una sola cosa nos hace estúpidos”, 
Pueyo Busquets. El posible regreso del Renacimiento 
y la amenaza de grupos religiosos en el poder.   

PÁGINA 10

ESPECIALIZACIÓN LIMITA LA IMAGINACIÓN

Profesionalización 
de los artistas

Atletismo, ciclismo y 
fútbol, este domingo 
en el departamento

Cárcel para asesino 
de mujer en hotel

EDITORIAL El paso que el departa-
mento da con este proceso es humano, 
ya que integra a una comunidad, 
que desde hace mucho tiempo a 
través del arte, da vida y llena de 
colores la historia. PÁG. 4

Desde las 8:00 a. m. en Armenia y 
Calarcá, hay actividades deportivas 
para ver y disfrutar.     PÁG. 3

A la cárcel fue enviado el hombre 
señalado de matar a risaraldense 
en el municipio de Calarcá.  PÁG. 12

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

El ciclismo del Quindío tiene nueva figura, se trata de Orbey Steven Quesada, quien impuso nuevo registro en ruta infantil y superó la que 
había establecido en mayo pasado Esteban Mejía Morales entre Quimbaya y Filandia. Orbey Steven logró ayer un tiempo de 40 minutos 
11 segundos y superó en 4 minutos 7 segundos al de Esteban, para confirmar que la disciplina de la biela y el pedal en el departamento es 
fuerte y prometedora.  

Nueva marca de ciclismo de ruta, Orbey S. Quesada, su autor 

Decisión de alcalde 
de Pijao será el 26

La liquidación de 
Saludvida, en firme 

Por lo pronto, el mandatario continuará en su 
cargo tras el nuevo fallo.  / PÁGINA 2

El ministerio de Salud realizará el traslado de sus 
afiliados a otras EPS.  / PÁGINA 2
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