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‘No vamos a
permitir que
se irrespete
la autoridad’:
Sanabria

Mujeres jalonan
la recuperación
del empleo

En 8 años,
Rusia se ha
anexionado
la 5.ª parte
de Ucrania

Renace el algodón en el agro colombiano
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En un clima de incertidumbre económica,
el dólar alcanzó el segundo preciomás

alto en la historia del país: 4.590,54 pesos.

El dólar subió 164
pesos esta semana

EVOLUCIÓN DE LA DIVISA EN EL 2022

Fuente: Banco de la República
* Tasa de cierre: último día del mes
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Un cultivo de algodón demás de 50 hectáreas sorprende a los viajeros que transitan la vía entre Cali y Rozo, Valle del Cauca, quienes
interrumpen sus trayectos para tomarse fotos en estemar demotas blancas que está listo para ser recogido. Tras un largo lapso de caída
del sector algodonero, en los últimos 15 años se ha buscado enfrentar las dificultades competitivas que imponen las importaciones de
telas y confecciones de China y otros países del Este asiático. Lameta es pasar de las 39.000 toneladas de este año a 90.000 en 2025.
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Semblanzade Luis Quiñones, el
boxeador santandereno de 26
años que falleció enBarranquilla.

Adiós aunguerrero

El general Henry Sa-
nabria, director de la Poli-
cía Nacional, respondió a
las críticas por la actuación
deese cuerpo en lasprotes-
tas del miércoles, cuando
mujeres feministas atenta-
ron contra la catedral Pri-
mada.Colombia / 1.5

En agosto, la tasa nacional de desem-
pleo se ubicó en 10,6 % y fue inferior en
2,6 puntos porcentuales a la registrada
enelmismomesdel añopasado (12,9%),
según el Dane. Esto se traduce en
401.000 desocupados menos. En total,
se recuperaron 1,58 millones de puestos
de trabajo, de los queel 70% fueronpara
lasmujeres, lasmás afectadas por la pan-
demia.Comercioyreparacióndevehícu-
los,conlasmayoresalzas.Economía/ 1.8

Siguiendoel libretode2014,cuando laFede-
ración Rusa –entonces también bajo su
mando–seapoderóde lapenínsuladeCrimea,
el presidente Vladimir Putin proclamó ayer la
anexióndecuatroregionesdeUcrania:Donet-
sk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón. Segúnestima-
ciones del Instituto para el Estudio de la Gue-
rra, de Estados Unidos, las zonas ocupadas
por los rusos representan ya el 19,4 por ciento
del territorio ucraniano.Primer plano / 1.2
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El día sin carro
mejoró el aire,
pero es hora de
superar esos
indicadores.

$ 4.590,54

Gobierno y
Distrito unirán
fuerzas para
salvar el San
JuandeDios.
Bogotá / 2.1

AYER: $ 4.532,07
(C) $ 4.350 (V) $ 4.400

$ 4.498,73
AYER: $ 4.445,96
ENDÓLARES: 0,98

Balance oficial
demuertos en
la Florida por
el huracán Ian
asciende a 23.
Internacional / 1.7

Biden dice que el mundo
nunca reconocerá como
rusas a Jersón, Lugansk,
Zaporiyia y Donetsk.

1.8

ColombianadeMédicos
Sin Fronteras cuenta su
experiencia en la guerra. 2.8


