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Opinión

Más presión sobre las tecnológicas

‘Automatizar, clave en reactivación’

EDITORIAL

El cierre de las cuentas de Donald Trump
amenaza con desatar otro conflicto con
las ‘Big Tech’, que están en la mira de
muchos gobiernos del mundo. Pág. 11

La digitalización creció por la pandemia,
dice Andrés Villazón, director de Rockwell
Colombia. “El país no ha conectado la tecnología con el objetivo del negocio”. Pág. 16

No olvidar a
los de atrás
La nueva ola de
restricciones y
cuarentenas golpea a
hogares y a negocios
que necesitan medidas
de ayuda más
específicas. Pág. 14
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$ 4.257,37

‘Gobierno
mantiene
la meta de
crecimiento
del 5%’
Pese a que el año inició con más
dificultades de las previstas, el
Consejero Presidencial para la
Reactivación Económica dijo que
el Ejecutivo no ha cambiado su
previsión del PIB para el 2021.
El impulso a las pymes estará
entre las prioridades de apoyo
público para este año. Pág. 6
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Transporte, a
medio camino de
cifras precovid
En la temporada bajaron
57% los viajeros que salieron desde terminales. Los
pasajeros de avión cayeron 52% frente a 2019.
Pág. 8

Contagiados
en el país
(Marzo - Enero)
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Víctor Muñoz, consejero presidencial para la reactivación económica. Archivo
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‘Sin público,
los equipos
de fútbol se
quiebran’

IVA a canasta
básica afecta
a las clases
media y baja

Presidente del América
dice que el ingreso por
boletería equivale al 30%
o 40% del total. Pág. 16

Según el centro de política
fiscal de la U. Nacional, los
hogares pudientes son solo el 11% del recaudo. Pág. 7

Tulio Gómez, presidente del club profesional
América de Cali. Santiago Saldarriaga/CEET
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NEGOCIOS

Grupo Corona
compra planta
en México
Las instalaciones para la
producción de sanitarios
están ubicadas en Ramos
Arizpe, México, y completa tres fábricas en ese país.
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