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De la mano
de Pajón
Con la medalla de oro
de Pajón, el país entero
hirvió de nacionalismo,
de patriotismo, mucho
más que en la conmemoración de las fechas
históricas del 20 de julio
y el 7 de agosto, que
celebran nuestra independencia. [pág. 4a]

¡Oro, gloria inmarcesible!

Indicadores
económicos
trm	
$ 1790,98
Euro
$ 2200,54
Café (125 k. Armenia) $ 617.500
Café (OIC) 	US$ 1,7310

histórico: Mariana Pajón igualó la hazaña de María Isabel Urrutia en los Olímpicos de Sidney 2000

Con la brillante presentación del BMX,
Colombia cerró una histórica participación en los Juegos Olímpicos Londres 2012.
Sumó ocho preseas, entre ellas la dorada
de Mariana Pajón, y ha escrito la mejor
presentación en las justas.

fotos agencia efe

Carlos Mario Oquendo fue el otro héroe de la jornada de ayer y también en el bicicross masculino obtuvo una justa presea de bronce.

La colombiana Mariana Pajón
plasmó su nombre en la historia
del deporte colombiano al convertirse en la segunda deportista
en obtener una medalla de oro en
Juegos Olímpicos.
La hazaña la hizo en el bicicross donde llegó como la esperanza nacional y cumplió.
En la jornada de ayer, la oriunda de Medellín siempre fue primera durante el desarrollo de las

clasificaciones semifinalistas y en
la última instancia dominó a sus
rivales.
La histórica presentación del
BMX colombiano la complementó Carlos Mario Oquendo que en
la final masculina ganó el bronce.
En las justas, Colombia suma
8 medallas —una de oro, tres de
plata y cuatro de bronce— y batió
su propio récord.
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6 estaciones Eucaristía de despedida al obispo Duque
de gasolina
sancionadas
por costos
Ceremonia en el templo Sagrado Corazón de Jesús a las 10:00 a.m.

El obispo de la diócesis de Armenia, monseñor fray
Fabio Duque Jaramillo se despide hoy de su clero, en un
acto que está programado para las 10 de la mañana en
el templo del Sagrado Corazón de Jesús.
Un centenar de sacerdotes se reunirá allí con la feligresía regional para ofrecer la eucaristía en nombre del
obispo.
Monseñor Duque Jaramillo llegó a Armenia el 30 de
enero de 2004 y ejerció la administración de la diócesis

En acciones de verificación, la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC,
consideró que seis estaciones de servicio
de Armenia habrían superado el precio
tope establecido por el ministerio de Minas y Energía para los valores de la gasolina
corriente y el Acpm en junio y julio.
La entidad de control del orden nacional impuso multas por $113 millones 340
mil para cada uno.
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Entregarán 46 casas
de Jardines del Edén
Desde el Fondo Municipal de Vivienda
de Armenia se dio a conocer que el próximo 26 de agosto se entregarían las primeras 46 de las 97 casas, que componen el
proyecto Jardines del Edén.
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durante ocho años, luego de 28 de sacerdocio en la congregación Franciscana.
El obispo, oriundo de Armenia, fue designado por la
Santa Sede como nuevo obispo de Garzón, en el departamento del Huila, cargo que asumirá en breve.
En tanto, se espera que un obispo o arzobispo cercano sea encargado de la iglesia particular, de la diócesis
de Armenia, mientras desde El Vaticano se nombra en
propiedad.

racionamiento M. Ballesteros,
directora de
controlado de Cotelco Quindío
agua en circasia
Debido a las altas temperaturas y la
baja del nivel de los ríos en el Quindío, se
ha comenzado a efectuar un racionamiento de agua en las zonas rurales de Circasia.
La información fue confirmada desde
el Comité Departamental de Cafeteros que
invitó a los habitantes de la zona a conservar el líquido.
En otras partes de la región como Armenia, Calarcá y las localidades del sur no
se han presentado cortes, pero no descartan esta medida más adelante.
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La abogada Martha Gladys
Ballesteros López asumió el
cargo de directora ejecutiva de
Cotelco, capítulo Quindío.
Exjuez, catedrática y asesora jurídica ante el consulado de
Miami, ocupó la gerencia del
centro de convenciones.
Sostuvo que el segmento del
turismo se ha constituido en
uno de los más dinámicos para
el crecimiento de esta zona y
afirmó que Cotelco trabajará en
conjunto, para buscar estrategias y logros claros que consoliden el destino del Quindío.

Pronóstico
del tiempo
Cielo parcialmente nublado.
Máxima 29°C
Mínima 16°C
Fase luna:Cuarto
Menguante.
FUENTE: IDEAM

innovación
en grifería
desde
armenia
La empresa Hidroplus se

constituyó en Armenia
con un alto nivel de innovación surgido desde
el interés de su fundador
por garantizar eficiencia
en el consumo de agua y
por conservar la asepsia
en escenarios como los
baños públicos.
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otro indigente
fue asesinado
En el hospital San Juan
de Dios de Armenia dejó
de existir Víctor Leonel
Corredor García debido
a los fuertes golpes que
le propinó un desconocido el pasado 2 de
agosto. Desde ese día
permanecía hospitalizado, además porque las
lesiones se le complicaron con una grave enfermedad que padecía, lo
que finalmente causó su
deceso.
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