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El saliente gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, contó cómo se fracturó su relación con el alcalde Daniel Quintero, detalló el papel 
que juega la secretaria Privada en la empresa y qué pasó en este mes hasta su declaratoria de insubsistencia. PÁG. 2 FOTO JAIME PÉREZ
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70 ocupaciones por mes 
en las laderas de Medellín
La pandemia incrementó este 
número de asentamientos 
irregulares de vivienda, según 
cifras de la Alcaldía, al tiempo 

que la Personería advirtió esta 
situación a fines de 202o. Ana-
lizamos lo que está pasando.
PÁG. 10

CONTRAPORTADA
Rueda observará a 
futbolistas locales en 
primer microciclo.
PÁG. 40

¿Cómo se alista el sistema 
de salud para la vacunación?
Con la pronta disponibilidad 
de 1,1 millones de dosis de va-
cunas y la base del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 

este plan está en ejecución,  
según el Ministerio de Salud. 
Panorama de tareas y retos.
PÁGS. 6 Y 7

Acciones van por el 
ascenso en este trimestre
En enero el mercado acciona-
rio colombiano se contrajo de-
bido a las nuevas restricciones 
por la pandemia y el anuncio 
de que Ecopetrol quiere adqui-
rir el control de ISA. El merca-
do espera conocer más deta-

lles de esta transacción tasada 
en unos 13,5 billones de pesos, 
y los analistas estiman que a 
marzo la actividad bursátil 
elevará el nivel del índice Col-
cap. Lea cómo está el negocio.
PÁG. 18

DINÁMICA DEL COLCAP
Cifras en unidades. Año 2021

Fuente: BVC
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Biden pule 
su política 
migratoria
El mandatario firmó nuevas 
órdenes para revertir decisio-
nes de Trump. Creará un grupo 
para reunificar a menores de 
edad separados de sus padres 
al cruzar la frontera. Detalles.
PÁG. 5

Riesgos de  
la IA en la 
contratación
Aunque la inteligencia artifi-
cial (IA) puede perfilar buenos 
candidatos para un trabajo, los 
expertos indican que hay dile-
mas éticos por resolver en su 
uso. Análisis.
PÁG. 16

Tareas que 
le esperan  
a Molano
El nuevo ministro de Defensa, 
Diego Molano, señaló que en-
focará su gestión en la lucha 
contra el narcotráfico. Analis-
tas evalúan la realidad que tie-
ne al frente el funcionario.
PÁG. 4

Las revelaciones de Rendón
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EDITORIAL

“La oferta de Ecopetrol 
para hacerse con la 
mayoría del 51 % de ISA 
es la gran noticia 
económica de 
comienzo del año. Se 
trata de un movimiento 
que involucraría a dos 
de las empresas más 
importantes del país”. 

TENDENCIAS

Manejar bien el shut, 
responsabilidad 
compartida en los 
edificios.
PÁG. 27

PÁG. 21

Los tentáculos del Eln 
en Antioquia y la 
lucha contra ellos.
PÁG. 12

METRO

DEPORTES

¿Es viable iniciativa de 
DIM y Nacional sobre 
público en estadios?
PÁG. 39

OFERTA POR ISA


