
[PAÍS]
Rita, nueva arma contra la corrupción
Ayer la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez,
presentó la Red Interinstitucional de
Transparencia y Anticorrupción, que deberá
contribuir en la lucha contra ese flagelo. Pág.19

La ruta hacia
el mínimo

DÓLAR (TRM)

$ 3.447,74 0,77%

EURO

$ 3.817,68 0,97%

PETRÓLEO BRENT

US$ 62,44 -1,36%

CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,09 -0,41%

COLCAP

1.623 uds. -0,28%

DTF

(E.A.) 4,43%

TASA DE USURA

(E. A.) 28,55%

UVR

(Pesos) 270,199

INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 19,03%

De 13 razones económicas del
paro, 9 son ajenas al Gobierno

La negociación del
salario mínimo para
2020 se dará enmedio
de un tenso ambiente
político y de válidas
preocupaciones
económicas. Pág.29

Indicadores del día

Opinión

El articulado fue presentado a las comisiones económicas conjuntas. Cortesía

Con 207
propuestas
arranca la
reforma
tributaria

Pág.14

Lamayoría de
estadounidenses
ya apoya el juicio
contra Trump

Los argumentos fueron esgrimidos por los organizadores de las marchas del 21
de noviembre. Los mercados financieros siguen cautos y prefieren esperar. Pág.8 y 9

Estas ideas las pre-
sentaron congresis-
tas de varias banca-
das. La mayoría bus-
ca reducir el desem-
pleo en el país. Pág. 10
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Pág.6

ECONOMÍA

las ventas en el
mercado local
durante el Black

Friday. Esta fecha de descuentos podría
ser la cuarta que más dinamiza al sector
en el año, según Fenalco. Pág.32

POR CIENTO SUBEN

630

NEGOCIOS

ECONOMÍA

NEGOCIOS

INTERNACIONAL

Plantas de producción de
ocho empresas adaptaron
sistemas solares para
surtirse de corriente,
logrando grandes rebajas
en las tarifas eléctricas.

En los 15 últimosmeses,
las obras del programa
de energización se
duplicaron. Hoy son 20
proyectos de los 11
estimados inicialmente.

Lamedida que se diseña
es parte de la gestión
de la Coalición Agua para
Colombia, que cumple
suprimer año.

Industria bajaría
40%de costos
generando su
propia energía

El ‘Plan 5 Caribe’
ha demandado
$ 1,8 billones

Estructurarán
elmercado del
agua en el país
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