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Este sábado el diario El Tiempo publicó una nota [1] recomendando a sus lectores (o por lo menos a los más adinerados) en qué invertir el
próximo año. Dice que hay que tratar de invertir en más de un país, que los inmuebles no pintan como una buena alternativa y recomienda
meterle plata a cuatro acciones que están en la bolsa.

“Las acciones de Argos, Aval, Nutresa y Corficolombiana, entre las recomendadas", es el sumario del artículo. Coincidencialmente, dos de
esas cuatro acciones son del dueño del periódico.
Como ha sucedido en otros casos, en ninguna parte el periódico dice que Aval y Corficolombiana son del conglomerado de Luis Carlos
Sarmiento Angulo [2], lo que es otro ejemplo de las ayuditas que El Tiempo le ha dado a su jefe, como la del alza de Aval [3] en mayo de
2013, el editorial sobre la Ruta del Sol [4] de julio de ese año o la portada dedicada a una emisión de Aval [5]en Nueva York hace tres
meses.
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