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La minga indígena ya está en Bogotá

‘Manifestaciones
callejeras ponen
en peligro la vida
y la reactivación’

Explotación
sexual de
menores:
solo 4,8 % de
casos llegan
a condena

Informe
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Entrevista con el ciclistaDaniel
FelipeMartínez, la principal
carta del país en la ronda ibérica.
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Vuelta aEspaña

Economía / 1.17

La última ronda de
reuniones del FMI y el
BancoMundial, que

culmina el jueves, tiene
comoprotagonista el

duro golpe de la
pandemia a la economía

global. Ambos
organismos piden apoyo
para paísesmás pobres.

El efecto
recesivodel
covid-19

El sector del
turismoyhoteles
empiezauna
lenta reactivación
en la que la
generaciónde
confianza en los
viajeros tendrá
muchopeso.

Lentapero
segura
Editorial / 1.22

Tras nueve días de viaje, unos 7.500 participantes de laminga llegaron ayer a Bogotá y se ubicaron en el Palacio de los Deportes,
en el occidente de la ciudad. Mientras los indígenas avanzaban hacia la capital, funcionarios del Gobierno y el defensor del
Pueblo, Carlos Camargo, quien actúa comomediador, sostuvieron reuniones. La Iglesia llamó hizo al diálogo.Colombia / 1.4
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Para el presidente de la Andi, Bruce Mac
Master,enmomentosenque los indicadores
en empleo y pobreza son “malísimos”, al
igual que el PIB, las protestas son un riesgo
para la economía y la salud.Colombia / 1.8

ANTERIOR: $ 4.512,04
ENDÓLARES: 1,1720

Desde el año 2010 hasta la fecha se han iniciado
1.833procesospenalespor explotación sexualdeme-
nores, pero en registros oficiales, por esos casos solo
se reportan 88 condenas, es decir, solo se llegó a una
sentenciaenel4,8porcientode loscasos.Un informe
de laFiscalía señala, además,queenesemismoperio-
do se abrieron 7.509 procesos por pornografía con
menores, pero solo 193 tuvieron sentencias condena-
torias. Debate en el Congreso.Colombia / 1.2

$ 4.508,07

¿Cómoafecta a las
víctimasde violencia
de género el trabajo
de losmedios?

ANTERIOR: $ 3.854,47
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Exembajador
Sanclementepide
que le cierren caso
por narcolaboratorio.

La respuesta del
alcalde deMedellín a
quienes promueven
su salida del cargo.

$ 3.846,48

Documento presentado por la
Fiscalía al Congreso evidencia
altos niveles de impunidad.
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OTRAS SECCIONES

Caraacara con
María IsabelRueda

Enpacífica jornada,
Bolivia votó para
elegir presidente, y
espera resultados.
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ECONOMÍA CONTRAÍDA

Fuentes: FMI y Banco Mundial,
octubre del 2020

Pérdidas de crecimiento
en los próximos cinco años

US$ 28 billones
Personas que pueden caer
en pobreza extrema (2021)

150 millones

PIB mundial 2020
(proyectado)

PIB mundial 2021
(proyectado)

-4,4 %

5,2 %


