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Buena nota en  
competitividad

Con 6,80 puntos de 10 posibles, Antioquia mantuvo la segunda posición en el país, según el Índice Departamental de Competitividad. 
Este resaltó pilares como tamaño del mercado, la innovación y la dinámica empresarial, pero señaló retos en educación básica y media 
y sostenibilidad ambiental. Le explicamos. PÁG. 16 FOTO JUAN ANTONO SÁNCHEZ

‘En temas de reconciliación 
Antioquia será relevante’
El Jefe de la Misión de Verifica-
ción de las Naciones Unidas en 
Colombia, Carlos Ruiz Massieu, 
en entrevista explicó los actua-
les  retos de la implementación 
del Acuerdo de Paz con las Farc. 
Además, habló de las cifras de 

falsos positivos que investiga la 
JEP, de los asesinatos de líderes 
sociales, del resultado de la sus-
titución de cultivos ilícitos y ex-
plicó el papel determinante de 
la región en la paz del país. 
PÁG. 2
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CONTRAPORTADA
LLos Tigres del Norte y 
sus canciones de MTV 
ahora en plataformas. 

PÁG. 40

Alerta por 
vacunas 
anticovid 
perdidas
La Contraloría General le sigue 
la pista al Plan Nacional de Va-
cunación para evitar irregulari-
dades en su ejecución. Detalles.
PÁG. 8

SUSCRÍBASE 339 33 33
www.suscripciones.elcolombiano.com 

Ecopetrol 
entregó su 
balance del 
año 2020
La petrolera reportó utilidades 
de 1,7 billones de pesos, un 87 
% menos que en 2019. Estas 
son sus principales cifras.
PÁG. 17

EE. UU., ante  
una nueva 
reforma 
migratoria
Joe Biden va por un plan que 
beneficiaría a 11 millones de 
indocumentados, pero su pro-
puesta puede sufrir cambios. 
PÁG. 4

EDITORIAL

“La justicia debe 
determinar las 
responsabilidades y 
especificar en qué lugar 
de la cadena de mando 
se trastocaron las 
órdenes y directrices 
que hacían referencia a 
actuaciones 
amparadas en la ley”. 

TENDENCIAS
Desafíos de Felipe 
Buitrago en momento 
de crisis en la cultura.
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DEPORTES
Djokovic, favorito para 
superar a Nadal y 
Federer en Grand Slam. 
PÁG. 36

LOS “FALSOS POSITIVOS”

John J. Arboleda, 
reelegido en U. de A. 
Logros y retos.
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METRO

Despedida anticipada  
para el restaurador 
del Edificio Vásquez.
PÁG. 12
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