
Varios países han autorizado las reuniones
familiares. En España, las ciudades costeras
que registran bajo nivel de contagio,
reabrieron sus playas y sus parques. Pág. 19

Tv prepago: adaptada a la crisis Europa avanza hacia la normalidad
Según Ernesto Carreño, director de
Marketing de Directv, la coyuntura
les ha permitido expandir su oferta
y democratizar contenidos. Pág. 24

[ CONTRAPORTADA ] [ INTERNACIONAL ]

Equilibrio
salomónico

DÓLAR (TRM)

$ 3.782,66 0,22%
EURO

$ 4.121,96 -0,04%
PETRÓLEO BRENT

US$ 35,13 -2,58%
CAFÉ (N. Y.)

US$ 1,04 -1,10%
COLCAP

1.057,6 uds. -0,79%
DTF

(E.A.) 4,25%
IBR

(3 meses) 2,54%
TASA DE USURA

(E. A.) 27,29%
INT. CTE. BANCARIO

(E. A.) 18,19%

Se debe pagar la prima con
facilidades: Iván Duque

La fraternidad entre
empresas y trabajado-
res que promueve el
Gobierno debe tradu-
cirse en prontas deci-
siones que beneficien a
ambas partes. Pág. 22

Indicadores del día

Opinión

El Presidente es
optimista en torno a
la recuperación de
la economía desde
el 2021. Afirma que
la suma de subsi-
dios, ayudas y cré-
ditos asciende al 11%
del PIB, y que “Co-
lombia no debe ser
la excepción en lí-
neas para el trans-
porte aéreo”. Págs. 6 y 7

El país tenía 53 fir-
mas con registro
Invima y ahora
hay 1.100. Mario
Hernández y Artu-
ro Calle lanzan sus
líneas premium y
de oficina. Pág. 4 Pág. 10

Según una encuesta
global, el 56% de los
empresarios man-
tendrá en trabajo re-
moto a una porción
de su nómina. Pág. 5

Pág. 19

Pág. 8

La banca asegura
que esa es una razón
para el rechazo de
créditos. Pese a
prórrogas y plazos,
siguen las quejas de
los usuarios. Pág. 15

BAJAR COSTOS,
EL NUEVO FOCO

CAPACIDAD DE
PAGO, LÍNEA ROJA

Según un documento
de la Creg, el evento
climatológico se
presentaría entre finales
de este año y el 2021.

Recibirá ayuda estatal por
9.000 millones de euros
en estabilización y crédito.

Casi seis meses después
de adjudicada la subasta,
tanto el Grupo EPM como
Enerpereira, tomarían en
propiedad cada uno de los
segmentos asignados.

El país alerta por
posible llegada
de ‘El Niño’

Le lanzan
salvavidas a
Lufthansa

Electricaribe: en
octubre estrena
operadores
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Tapabocas:
la nueva
prenda
de vestir

El tapabocas ejecutivo gana terreno. Forma tu cuerpo Fuente: INSFuente: INS

Contagiados
en Colombia
(Marzo-mayo)

Mar-20

May-25

158

21.981

750

TOTAL
FALLECIDOS

El presidente Iván Duque dice que el Gobierno no les cederá a la regiones el manejo de la emergencia. Presidencia
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