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EL COMIDISTA La horchata atraviesa
otra edad de oro  P26

El traslado de la Oficina Nacional
de Seguridad del Centro Nacional
de Inteligencia (CNI) a La Mon-
cloa que prevé la futura ley de se-

cretos de Estado ha provocado un
nuevo foco de tensión en el Go-
bierno y un profundomalestar en
el 98% del centenar de trabajado-
res del organismo, que se niega a
dejarlo. Aunque no hanhechopú-
blicas sus diferencias, Presiden-
cia y Defensa discrepan en esta
cuestión. Este último ministerio,
liderado porMargarita Robles, ha
advertido de queno se puede obli-
gar a los miembros del CNI a de-
jar el centro en contra de su vo-
luntad, decisión adoptada con el
argumento de que los secretos de
Estado afectan amuchos departa-
mentos y el que dirige Félix
Bolaños es más transversal.

Los agentes destinados a esa
oficina se encargan, entre otras
cosas, de llevar un registro de los
documentos y asuntos clasifica-
dos y de conceder las llamadas
habilitaciones de seguridad que
capacitan a una persona, empre-
sa o establecimiento a acceder a
información secreta, previa inves-
tigación. No es la primera vez que
se traspasa de ministerio al servi-
cio secreto, pero sí que se desgaja
una de sus partes.  PÁGINAS 14 Y 15

Elministro de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, Jo-
sé Luis Escrivá, asegura que
“faltan trabajadores tantomuy
especializados comopoco espe-
cializados”, lo que “dificulta el
crecimiento de la economía”.
En vísperas de sus vacaciones,
analiza los cambios en Extran-
jería y en la cotización de los
autónomos.  PÁGINAS 34 Y 35

El 7 agosto de 2022 es una fecha
que tendrá un significado por dé-
cadas en la historia de Colombia.
Tras dos siglos de vida indepen-
diente, la izquierda ocupa el po-
der. Lo hace, además, con un
exguerrillero, Gustavo Petro, co-
mo presidente y una mujer afro
nacida en la pobreza, Francia

Márquez, como vicepresidenta.
Petro y Márquez extendieron
ayer la ceremonia de toma de po-
sesión, tradicionalmente un acto
para la élite e invitados internacio-
nales que el resto del país solo
puede ver por televisión, a las
principales plazas del país. “Hoy
empieza la Colombia de lo posi-
ble”, clamó el presidente.

Los desafíos que tiene por de-
lante son tantos como las expecta-
tivas generadas. Desde lograr lo
que ha denominado “paz total”
—un acuerdo con el ELN, la últi-
ma guerrilla activa, y un someti-
miento de otros grupos crimina-
les— a lasmúltiples reformas eco-
nómicas y sociales que pretende
llevar a cabo.  PÁGINAS 2 Y 3

La Filosofía, en ocasiones minus-
valorada por su menor empleabi-
lidad con respecto a los grados
técnicos, vive unmomento dulce.
Desde el curso 2015-2016, el nú-
mero dematriculacionesha creci-
do un 33% (de 7.091 a 9.446). “La
gente quiere que la filosofía dé
sentido a la vida cuandouna expe-

riencia como la pandemia nos la
ha robado. O ahora la guerra, el
alza de los precios...”, dice un es-
pecialista. Las salidas laborales
son, además, cada vez más. Las
multinacionales tecnológicas va-
loran en los últimos tiempos perfi-
les con la capacidad de trascen-
der lo técnico y aportar solucio-
nes a problemas éticos.  PÁGINA 20

EE UU Biden saca adelante la ley
fiscal, climática y sanitaria P5
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“La falta de
trabajadores
dificulta el
crecimiento de
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La izquierda abre un
camino inédito en Colombia
Gustavo Petro asume el poder con el desafío de lograr la “paz
total” y abordar múltiples reformas económicas y sociales

El Gobierno
busca consenso
para el ahorro
energético  P16

El número de alumnos matriculados en esta
carrera crece un 33%desde el curso 2015-2016
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El 98% de los miembros de la Oficina
deSeguridadnoquieredejar el centro
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