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De sabios, hacer 
caso

Habitante  de calle, 
hallado muerto en la 
carrera 20 de Armenia

Copa Navidad inicia 
hoy en el barrio La 
Adiela 

EDITORIAL Hace pocos días, el 
presidente Iván Duque recibió el 
informe de la Comisión de Sabios, 
que marcará la ruta en educación, 
ciencia y tecnología para los próxi-
mos 25 años.  PÁG. 4

Las autoridades realizaron la ins-
pección del cadaver en el lugar de 
los hechos.  PÁG. 12

El certamen será con el que se 
reinaugurará el polideportivo 
del sector.  PÁG. 10

INDICADORES
ECONÓMICOS
DÓLAR COMPRA  $ 3.459
EURO  $ 3.786

Una reconciliación del director con un pasado, a través de su 
alter ego, interpretado magníficamente por el actor Antonio 
Banderas.  
 16

DOLOR Y GLORIA, LO MEJOR DE ALMODÓVAR 
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El quindiano estará en Boston aprendiendo con-
ceptos hasta mediados de diciembre. / PÁGINA 10

En el marco de la graduación en programas 
de agroturismo sostenible y técnico laboral 
agropecuario de 213 estudiantes provenientes 
de Honduras, México, República Dominicana, 
Panamá y Colombia, el presidente Iván Duque 
exaltó no solo la estrategia sino al parque. / PÁG. 13

Camilo Cano, 
promesa del 
tenis, en EE.UU

LA CRÓNICA hizo un recorrido por los lugares más emblemáticos en 
esta tradicional fecha. La creatividad, los colores y mucha luz embe-
llecieron los rincones del departamento. Hoy, será la conmemoración 

de La Virgen, muchas personas esperan este día para iluminar con 
más fervor sus casas, calles y cuadras. Quimbaya y el Parque del 
Café se preparan para continuar con su espectáculo. /PÁGINAS 2 Y 3

Entre velas y faroles, Quindío brilló en su primer día de alumbrado

Panaca recibió la 
Orden de Boyacá


