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sin escuchar a la junta, para 
evitar consecuencias financie-
ras y de calificación internacio-
nal para EPM. Le explicamos.

Por ello notificó a transportado-
res de carga de prohibiciones de 
movilidad, lo que fue rechazado 
por el gremio. Detalles.

nivel del famoso Crash de 1929. 
Sin embargo, en el inicio de 
2021 los indicadores muestran 
una recuperación. Análisis.

Biólogos inician travesía 
para explorar páramo
Cuatro expertos y académicos 
de la Universidad de Antio-
quia comenzaron la expedi-
ción con fines investigativos 
que pretende censar las espe-
cies nativas del páramo del 
Nudo de Paramillo. Es una de 

las zonas naturales menos re-
corridas en Colombia por es-
tar a 4.000 metros de altitud y 
la presencia histórica de gru-
pos armados. Conozca de lo 
que harán.  
PÁG. 12
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CONTRAPORTADA
Paola Jara descarta 
participar en una 
telenovela. Esto dijo.
PÁG. 40

Mercados estabilizan 
indicadores, pese a la crisis
En marzo pasado, ante los cie-
rres de la economía y la caída 
del petróleo, las bolsas se des-
plomaron, incluso por encima 
de las hipotecas de 2008 y al PÁG. 18

Una carta en la que Álvaro Gui-
llermo Rendón, gerente de 
EPM, asegura que el alcalde de 
Medellín, Daniel Quintero le pi-
dió la renuncia a su cargo desa-

tó una nueva crisis para la em-
presa en la que esta mañana, 
en una junta directiva extraor-
dinaria, se definirá el futuro 
del gerente y de todo el grupo 

empresarial. Los gremios y di-
versos sectores políticos le pi-
den al mandatario respetar las 
políticas y no tomar sólo la de-
cisión de un cambio gerencial PÁG. 2

Otra crisis corporativa en EPM, ¿qué pasará con el gerente?

Discordia por medida de 
pico y placa ambiental
Este martes el Área Metropolita-
na anunciará restricciones ante 
el riesgo de un deterioro en la 
calidad del aire entre el 8 de fe-
bero y el inicio del mes de abril. PÁG. 14
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EDITORIAL

“El acceso a la 
tecnología y a Internet 
no puede ser un servicio 
para privilegiados. La 
reactivación económica 
debe partir de reducir 
las brechas en 
conectividad y así 
garantizar bienestar 
social”. 

TENDENCIAS

El arte urbano y la 
moda se unen: 
prendas con grafitis
PÁG. 24

PÁG. 21

Póngase al día con las 
vacunas, mientras 
llega la de la covid-19
PÁG. 6

ACTUALIDAD

DEPORTES

Colombia, en el top de 
países con mejores 
transferencias en fútbol
PÁG. 35

CONECTIVIDAD “Para 
comprar ISA 
no debemos 
vender nada 
en Ecopetrol”

El presidente de la petrolera, Felipe Bayón, dialogó con EL COLOMBIANO sobre la posible compra del 51 % de la transportadora de ener-
gía. Dijo que esa intención no significa abandonar el mercado del petróleo ni del gas. Entrevista. PÁG. 16. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA


