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JUEVES
Armenia, 14 de noviembre de 2019

Gabinete espiritual

$1.018 millones, 
inversión de 
alumbrado navideño

El futsalón es una 
opción fuerte para 
Juegos Nacionales

EDITORIAL Ojalá todo el esfuerzo 
organizativo, el apalancamiento de 
servicio social y espiritual desde 
la sinergia católica y el trabajo en 
equipo permitan que todo este 
trabajo promovido por el señor 
obispo trascienda y se posicione.  
PÁG.4

La Edeq dio a conocer el cronograma 
de encendido para los municipios 
del Quindío.  PÁG. 13

Quindío es una región candidata 
para llegar al podio tanto en mas-
culino como femenino. PÁG. 8

INDICADORES
ECONÓMICOS
DÓLAR COMPRA  $ 3.384
EURO  $ 3.767
CAFÉ  $ 905.500 

PICO&PLACA
TAXIS 7/8
MOTOS 7/8
PARTICULARES 7/8

“Tienen un trabajo increíble, han luchado por obras hermosas, quiero 
que lo sigan haciendo, espero ser una de ellas. Es una época difícil, 
pero las admiro”, manifestó en su llegada a Armenia, María Fernanda 

Aristizábal Urrea, reina nacional de belleza, quien además agradeció 
a los quindianos por su apoyo y cariño y exaltó el honor que siente  
ser la primera quindiana en alcanzar la corona.  / PÁG 7

“Admiro a las lideresas, quiero ser una de ellas”, señorita Colombia

La capital quindiana perdió puestos en el ran-
king nacional, pasando del lugar 11 en el tri-
mestre julio - septiembre de 2018 a la casilla 8 
en el mismo periodo de este año. Sin embargo, 
la tasa de informalidad se redujo 0,3%, al pasar 
de 57,3% a 57%. / PÁGINA 3

Armenia, 8 entre 
las ciudades con 
más informalidad

Archivado proyecto 
de cambio climático
Con siete votos en contra y tres a favor, la propues-
ta ambiental no prosperó en la asamblea.  / PÁGINA 6

Ciclistas quieren imponer 
nueva marca en ascenso
Dos jóvenes en la ruta Quimbaya-Filandia. / PÁGINA 9

Así lo señaló el veedor ciudadano Néstor Fabián Herrera, promotor del cabildo abierto quien ayer 
recibió las respuestas por parte de la alcaldía. PÁG 2

“Respuestas de alumbrado público, escuetas”
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