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El éxito de Angie
se une con el de
Juanita en España
Las actrices
colombianas Angie
Cepeda (foto) y
Juanita Acosta,
actuarán juntas
en españa en la
comedia ‘Una hora
más en Canarias’ en
la cual interpretan
a dos hermanas
en disputa por un
hombre.

PoLítICA

La risaraldense Beatriz Uribe será en principio la nueva ministra de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial, mientras se tramita la división de las carteras, para que ella asuma
como titular del que se llamará Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en el gabinete
del presidente electo Juan Manuel Santos.
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Alertan por eventual colapso de servicios
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Se duplica la
deuda de EPS
con hospitales
recientes normas expedidas por el Ministerio de la
protección Social generaron las dificultades.
PILAR SALCEDo

regional@latarde.com

Las EPS del régimen subsidiado le adeudan a la red
de hospitales públicos de Risaralda $24 mil millones, por
la prestación de servicios, es
decir, la atención en salud a
la población más pobre del

Departamento.
Esta situación denunciada
por la Asociación de Hospitales de Risaralda, tiene a
los hospitales al borde del colapso financiero.
En el 2009, la
deuda era de $13 mil millones.
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Andrés Henao/LaTarde

Un grupo conformado por 31 hombres y una mujer de las comunidades embera chami y embera katios se convierten en los primeros tecnólogos en orientación para el desarrollo de proyectos sostenibles de comunidades étnicas del Sena Risaralda y por tanto están
preparados para formular proyectos de carácter social y económico para el beneficio de su población.
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Estaba amenazado
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agenda Remesas del eje son altas
Estudio de Planeación Nacional

DeporTeS
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en open domina
coLombia

RoSMIRA CoRRo

economica@latarde.com

Las remesas que recibe el
eje cafetero son más altas
que en otras zonas del país

revela un estudio adelantando por el Departamento Nacional de Planeación a los
giros que realizan los colombianos desde el exterior.

Los recursos que provienen de España
en promedio representan 509 dólares mensuales por familia.
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Asesinan
a dirigente
quindiano
REDACCIÓN JUDICIAL

Varios misterios rodean la
muerte de Rommel Hurtado
Romel Hurtado Garcia,
García, quien ayer fue asesi- ex viceministro
de Comunicaciones
nado en Armenia, luego de
que un sicario le propinara un disparo en la cabeza en momentos en los que se encontraba en
la zona céntrica de la capital quindiana.
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El Pereira hizo su presentación
Mauricio ortiz/LaTarde

En medio
de una noche fría, con
el acompañamiento de
los fieles aficionados, se
hizo ayer la
presentación
oficial en la
Plaza Cívica
Ciudad Victoria del Deportivo Pereira, segundo
semestre
2010. Los
principales
protagonistas del acto
fueron los jugadores, incluyendo las
nuevas contrataciones

Ya son seis los tenistas
colombianos instalados
en la tercera ronda del
Seguros Bolívar Open
de Tenis que se juega en
Bogotá, entre ellos dos
risaraldenses: Eduardo
Struvay y Santiago Giraldo. Fijo ya hay un tricolor en la pelea por el
título.

Colprensa/LaTarde/

En un emotivo acto la Fiscalía entregó en Villavicencio los restos
de 16 víctimas del conflicto, entre las que figuran 13 hombres y
tres mujeres. En la imagen la familia de Blanca Nieves
López, asesinada por los paramilitares.
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La Heroína poco
se incuata
Aunque el consumo de
heroína aumentó, la Policía en Risaralda sólo se
ha incautado en lo que
va corrido del año 53
gramos. Por sus costos,
la droga apenas la pueden adquirir consumidores de estratos altos.

Reconocen su importancia

Empresarios con
Bulvear Victoria

LUISA FERNANDA MAhEChA B
pereira@latarde.com

Después de la presentación que los empresarios recibieron sobre el plan parcial
Bulevar Victoria, manifestaron su interés
en participar en el proyecto, ya
que lo reconocen como una propuesta de recuperación de espacio público del centro de la ciudad.
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Denuncia el gobierno colombiano

Las Farc continúan
ocultas en Venezuela
CoLPRENSA

Como lo venía anunciando, el
gobierno nacional reafirmó ayer
que en Venezuela se esconden jefes de las guerrillas de las Farc y
del Eln.

En un comunicado la Presidencia
manifestó que dichos jefes son alias
‘Iván Márquez’; Rodrigo
Granda; Timoleón Jiménez, alias Timochenko’ y Germán
Briceño, alias ‘Grannobles’.

9A

TEMA 23º ENTREGA
SI SU CUENTA EN HI5 NO POSEE UN MÍNIMO DE PRIVACIDAD CORRE EL RIESGO
DE SER VÍCTIMA DE UNA USURPACIÓN DE IDENTIDAD, DE ESTAFA O AGRADARLE A UN FAN DESEQUILIBRADO.

Al presidente Uribe le regalaron un IPAD de despedida, usted puede ganar uno
teniendo el coleccionable de redes sociales al día y participar en una de 2 medias
becas para estudiar en cualquier de los programas técnicos de unitécnica.
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Les devolvieron los restos

Redes
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