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Por 1.ª vez, Colombia gana la Serie del Caribe

EE. UU. abate al líder de EI

Cada 24
horas hay
310 casos
nuevos
de cáncer
en el país

Por incendios en
los Llanos, Bogotá
está al borde de
una emergencia
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Una charla conVelia Vidal,
autora del libro epistolarAguas
de estuario e invitada al Hay.

Cartas desde el Chocó
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LaDefensoría del Pueblo, el Comité Internacional de
la Cruz Roja (CICR) y la Iglesia católica han pedido
que no se afecte a la población civil. Incluso, el tema
fue abordado en un Consejo de Seguridad de la ONU.
Ayer asesinaron a unmilitar y dos resultaron heridos.

Preocupaciónporola
deviolencia enArauca

Si bien la reactivación
económicaha
jalonado la
recuperaciónde
4,7millones de
empleos, el principal
reto es seguir
generandonuevos.

En una operaciónmilitar en Atme (Siria), EE. UU. logró la caída de Abu
Ibrahim al Hashimi al Qurashi, líder del grupo yihadista Estado Islámico (EI),
quien se inmoló al detonar un explosivo cuando las tropas lo tenían cercado.
La fotomuestra el edificio donde se activó el artefacto. Internacional / 1.14
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Laprioridad
es el empleo
Editorial
1.12

La Secretaría Distrital de Ambiente señaló
que este fin de semana puede haber alguna
alertaporcontaminacióndelaireacausadein-
cendios forestales, pues el humo de quemas
en los llanos colombovenezolanos es arrastra-
do por los vientos al centro del país. A pesar
del pico y placa extendido, las mediciones
muestranqueel aire no es sano.Bogotá / 1.10
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Los Caimanes de Barranquilla hicieron historia anoche en el estadio Quisqueya JuanMarichal, de Santo Domingo, donde vencieron 4-1
a los locales Gigantes del Cibao y se coronaron campeones de la Serie del Caribe, un torneo que nunca había sido ganado por un equipo
colombiano. El pícher Elkin Alcalá fue fundamental para la conquista. La novena llegó al certamen como la cenicienta, después de perder
diez partidos en línea en las dos Series anteriores. En la imagen, los jugadores celebran con el trofeo y la bandera nacional.Deportes / 2.10

MÁS INFORMACIÓN ECONOMÍA /llll

DIVISAS

DÓLAR EURO

TRM
AYER: $ 4.437,32

ENDÓLARES: 1,14175

Europa, pese a 12
millones de nuevos
casos, estaría lista
para controlar la
pandemia: OMS.

Enmedio de una pandemia que se ha co-
bradomás de 135.000 vidas, el cáncer sigue
siendounode los problemasde saludpúbli-
camás serios del país. Solo en 2020 (última
cifra disponible) se registraron 113.221 diag-
nósticosy54.987decesosporestacausa.Se-
gún la directora del Instituto Nacional de
Cancerología, la incidencia de la enferme-
dadcreció 15%enel último lustro, conun li-
geroaumentode lamortalidad, lacuales su-
perioraladeotrospaísesdelaregión.“Nues-
tra respuesta social frente al cáncer no ha
sido lamejor”, concluye.Colombia / 1.2

$ 4.512,15

EMERGENCIA HUMANITARIA EN ENERO DE 2022

66 asesinatos

1.284 personas desplazadas

Tame
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Fortul

Arauca

Arauquita

510
467

148
93

33

51 ex-Farc desplazados
319 familias indígenas en riesgo de confinamiento

Fuente: Defensoría del Pueblo
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ARAUCA

Colombia

De 171 aspirantes a la
Cámarapor Bogotá,
el 40% sonmujeres.
Hace 4 años fueron el
36%yhace 8, el 33%.

AYER: $ 3.928,05
(C) $ 3.900 (V) $ 3.940

Tres expertos
explican claves para
conseguirmejores
resultados en su
emprendimiento.

El ministro de Defensa, Diego
Molano,presentóayerenCartage-
na larutaparagolpear lasredescri-
minales asociadas al narcotráfico
durante los próximos 8 años. El
plan incluye un alto componente

decontrol del ciberespacio,perse-
cución de bienes y dinero de nar-
cos ymedidas para detectar naves
ypilotosalserviciodegrupos ilega-
les.Analistasopinansobresuviabi-
lidad. Información general / 2.5

1.8

$ 3.951,96

Hoy es el Día Mundial
contra esta enfermedad,
que mata a casi 55.000
colombianos por año.

Plan ‘Esmeralda’, una apuesta
a 8 años contra el narcotráfico
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OTRAS SECCIONES

Colombia / 1.4

Porpresuntos falsos
testigos y otras
adulteraciones,
anulan cédulas de
43.000 venezolanos.


