
[ ECONOMÍA ]

Expertos aseguran que en el 2020 el
mandatario deberá sacar adelante varias
reformas, entre ellas la pensional, dinamizar
el crecimiento y frenar el desempleo. Pág. 10

[ NEGOCIOS ]

Según su gerente, Philippe Frey, al cumplir
el primer aniversario, el hotel celebra avan-
ces en crecimiento y posicionamiento. Más
de 100 mil personas han sido alojadas. Pág. 4

Claves para el segundo año de DuqueGrand Hyatt Bogotá, un año de éxito

Con sentido
común

DÓLAR (TRM)
$ 3.431,28 -0,81%
EURO
$ 3.847,49 0,25%
PETRÓLEO BRENT
US$ 56,23 -4,60%
CAFÉ (N. Y.)
US$ 0,97 -0,15%
COLCAP
1.513 uds. 0,65%
DTF
(E.A.) 4,52%
TASA DE USURA
(E. A.) 28,98%

Inversionistas internacionales
buscan refugio para el capital

Los pactos por el
crecimiento, suscritos
el lunes pasado, son un
paso en la dirección
correcta. Ahora de lo
que se trata es de
cumplirlos. Pág. 29

Indicadores del día

El puente convertido en tobogán

Opinión

La atracción está en Bogotá la carrera 50 entre calles 26 y 44. Foto: Carlos Ortega y Mauricio Moreno

Concejos
no pueden
frenar la
minería:
Corte

El riesgo de una recesión mundial los ha llevado a buscar activos más seguros,
disparando las cotizaciones del oro, los bonos estadounidenses y el dólar. Pág. 17

El juego gigante del Festival de Verano volverá el próximo domingo.

BOGOTÁ

Pág. 6

Papel, cartulina para vasos
y cajas con esta materia
prima ganan terreno en
diferentes mercados.

Bagazo de caña:
clave para el
Grupo Carvajal

ECONOMÍA

NEGOCIOS

EDITORIAL

Los jueces constitucionales estable-
cieron limites de accionar. Reuters
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