ANALFE Comunica
MANIZALES:
ANFITRIÓN DE REUNIÓN INFORMATIVA
DE ANALFE EN REGIONAL EJE CAFETERO




Con la participación de los Fondos de Empleados de la Regional Eje
Cafetero, se llevó a cabo la tercera reunión informativa, preparatoria para la
Asamblea General de ANALFE que tendrá lugar el próximo 22 de febrero
en el Hotel Habitel de Bogotá.
Las próximas reuniones informativas tendrán lugar en la Regional Antioquia
(Medellín, Country Club) el martes 13 de febrero y en la Regional Central
(Bogotá, Centro de Convenciones Cafam Floresta) el miércoles 14. Ver
aquí información completa

Noticias Generales
El desastre que genera la huida masiva de venezolanos


Un día de trabajo en Colombia equivale a unos 4 salarios mínimos
mensuales allá. Fuente: El Tiempo

Alcaldía de Bogotá dio por superada crisis por recolección de basuras


Desde este lunes las personas deben sacar los residuos en los horarios
habituales de su operador. Fuente: El Tiempo

Ecopetrol denuncia vandalismo y sabotaje de encapuchados en campos del
Meta


La empresa suspendió todas las actividades en los pozos y estaciones
ubicadas en los municipios de Acacías y Castilla La Nueva. Fuente: El
Espectador

Una noche en la frontera con Venezuela: entre migrantes, bandas criminales
y la sombra del Eln


Este sábado 10 de enero, 35 mil venezolanos entraron al país. La llamada
"frontera caliente" concentra en un solo punto problemáticas sociales y
económicas que retan a un país que no estaba preparado para esto.
Fuente: El Espectador

Grupo Éxito realizó el bingo más grande del país


Más de 122.000 personas participaron del evento que tuvo lugar en el
Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá. Fuente: Portafolio

Crece 32% el interés de extranjeros para visitar Colombia en este año


En lo que va del 2018, viajeros de países como Bahamas, Paraguay,
Turquía, Bolivia y Nueva Zelanda buscan llegar al territorio nacional.
Fuente: Portafolio

Dane informó que más de un millón de colombianos se han censado
virtualmente


En promedio 3.000 personas por minuto ingresan a la plataforma. Fuente:
La República

Colombia prepara plan de rescate financiero para Venezuela


Ministro de Hacienda busca US$60.000 millones para recuperación del país
vecino. Fuente: La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.908,70 EURO $3.569,84 COLCAP 1.500,99 PETRÓLEO
US$59,20 CAFÉ US$1,43 UVR $253,4013 DTF 5,14% - Fuente: La
República
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