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 Noticias 

Las cinco noticias del día en 360Radio 
8 febrero, 2021 

 

Mantente informado con las cinco noticias del día. 

 

Por: Redacción 360 Radio 

1. Gobierno nacional regularizará a ciudadanos venezolanos que 

llegaron al país hasta enero 2021. 

 

Esta decisión se tomó después de una reunión que sostuvieron el presidente 

Iván Duque y el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo 

Grandhi, en la que mediante el Estatuto Temporal de Protección para 

Migrantes Venezolanos, Etpv, el gobierno colombiano concederá la estancia 
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legal de los inmigrantes provenientes de Venezuela. Conoce la noticia 

completa dando clic aquí. 

2. Debate entre expresidente Uribe y Quintero por EPM. 

EPM está de nuevo en el ojo del huracán tras las declaraciones del 

expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien pidió en Twitter que el Gobierno 

Nacional privatice la empresa para quitarle el manejo a Medellín. Conoce la 

noticia completa dando clic aquí. 

3. Crecimiento de la economía colombiana en 2021 será la tercera mejor de 

Suramérica: FMI 

La noticia significa el inicio de la recuperación económica y un año de 

restablecimiento para la golpeada economía colombiana. Conoce la noticia 

completa dando clic aquí. 

4. En enero bajó el Índice de Confianza del Consumidor. 

De acuerdo con la reciente Encuesta de Opinión del Consumidor (EOC) de 

Fedesarrollo, el Índice de Confianza del Consumidor disminuyó 10,4 % con 

relación a la cifra de diciembre y se ubicó en -20,8 %. Conoce la noticia 

completa dando clic aquí. 

5. Sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia dejaría sin curul a 

varios concejales de Medellín ¿Quiénes salen y quiénes entran? 

Hoy se conoció una sentencia anticipada dictada por el Tribunal 

Administrativo de Antioquia en la que se declara nulidad a la elección de 

varios concejales del Concejo de Medellín, porque estarían incumpliendo con 

el 30 % de participación de mujeres en las curules. ¿Quiénes son los que salen 

del Concejo y quiénes entrarán para equilibrar la balanza de género en la 

corporación? Conoce la noticia completa dando clic aquí. 
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