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“El ritmo de envejecimiento indica que cada vez va a haber más viejos y la idea de la geriatría clínica es que lleguen mejor a tan avanzada
edad”: Médico Luis Fernando García. pág. 24
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Vale $30.000 millones

El proyecto para la construcción del puente
vehicular que dará solución vial en el sector
de Postobón en Dosquebradas, se encuentra
a la espera de saber cómo será su estructura
por parte de Autopistas del Café y la Agencia
Nacional de Infraestructura. La obra contará
con una inversión de $30.000 millones y busca descongestionar ese punto neurálgico. Así
mismo habrá puentes peatonales en Playa Rica
y Guacarí, vía Armenia.
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Asamblea inicia
sesiones extras
La Asamblea de Risaralda fue citada para
sesiones extraordinarias a partir de hoy y hasta el 29 de septiembre. La razón es el estudio,
debate y votación de dos proyectos de ordenanza que tienen que ver con el Infider. La
sesión inicia a las 9:00 a. m.
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Venezolanos
trabajan
informales
Entre el 12 % y 20 % de los
empresarios pereiranos ha
contratado personas del
vecino país en los últimos
6 meses, existiendo un 40 %
de inclusión pero de manera
informal. En los sectores de
comercio y servicios se les
paga lo legal, mientras que
el 7 % de las pymes industriales pagaban por debajo
de los establecido por ley.
Así se desprende del análisis de la pequeña y mediana empresa en Pereira que
realizó ANIF.
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Habrá
puente en
Postobón

Obras de Egoyá por buen camino

Ayer bajaron el primer tubo GRP de doble Linner, con el fin de canalizar las aguas de la vieja quebrada Egoyá. Los trabajos consisten en la instalación de un colector de alcantarillado de 650 metros de longitud que cubre la carrera 12
entre calles 16 a la 22, y la calle 22 entre carreras 11 y 12. Los avances van por buen camino.

Dep. Pereira sigue tercero

Valorización Pereira

Contribuyentes
han reclamado
$6800 millones
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n Deportivo Pereira igualó 0-0 con Unión Magdalena. Los dirigidos por
Santa llegaron a cinco juegos sin celebrar en el Hernán Ramírez Villegas,
sumando su cuarto empate en el segundo semestre.
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Desde el 13 de julio de este año la Secretaría de Hacienda de Pereira está entregando los dineros por concepto de valorización, que a la fecha suman $6800
millones.
Así mismo $ 1500 millones se han
dado en compensaciones, es decir,
usuarios que desean que el dinero sea
descontado del impuesto predial 2019.
El próximo lunes inicia la segunda
fase de devoluciones, donde retoman el
pico y cédula para que exista orden en
la entrega.
Pág. 2

