ANALFE Comunica
AGENDA 17 CONGRESO NACIONAL DE
FONDOS DE EMPLEADOS EN PEREIRA
La Asociación Nacional de Fondos de Empleados, desde la Presidencia Ejecutiva,
viene consolidando la agenda académica del 17 Congreso Nacional de Fondos de
Empleados, a realizarse en Pereira, bajo la perspectiva de ofrecer conferencias de
clase mundial relacionadas con el objetivo del evento de proporcionar a los
Fondos de Empleados la más completa visión del significado de romper
paradigmas y avanzar hacia el entorno digital, con los beneficios de competitividad
y sostenibilidad que ello implica.
Le invitamos a consultar la agenda del 17 Congreso aquí

Noticias Generales
¿Qué es lo que pasa en Hidroituango? Este es el abecé de la emergencia


La situación empezó el pasado 28 de abril. Personal de EPM sigue
trabajando para hallar solución. Fuente: El Tiempo

Colombia recibió zanahoria y garrote en examen de DD. HH. en Ginebra


Los Estados manifestaron preocupación por el asesinato a líderes sociales
en el país. Fuente: El Tiempo

Duque se consolida. Fajardo y Vargas Lleras le descuentan a Petro


La encuesta de Cifras & Conceptos para Caracol Radio y Red Más Noticias
deja claro que habrá segunda vuelta. Fuente: Caracol Radio

¿Podrá CNE a resolver en 45 días reclamaciones de elecciones al Congreso?


Hay más de 3.000 quejas que se interpusieron en el organismo electoral y
para algunos el tiempo no alcanzará. Fuente: Caracol Radio

Jairo García Guerrero, nuevo secretario de Seguridad de Bogotá


El actual subsecretario llega al cargo tras la renuncia de Daniel Mejía.
Fuente: Caracol Radio

Dólar se negoció con pérdidas este jueves


La moneda estadounidense bajó 37 pesos, frente a la TRM del día. Fuente:
Portafolio

La falsa promoción que circula en redes sociales sobre Netflix


Se trataría de una campaña de 'phishing’ o ‘pesca de datos’, con la que
buscarían robarle información a los usuarios. Siga estas recomendaciones.
Fuente: Portafolio

Gobierno busca cambiar un millón de neveras viejas de los estratos 1, 2 y 3
en cinco años


Las familias deben entregar el electroméstico antiguo para recibir el
beneficio tributario. Fuente: La República

Ventas en abril aumentaron para 35% de los comerciantes minoristas


Disminuyeron para 23% de los encuestados. Fuente: La República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.859,51 EURO $3.396,81 COLCAP 1.558,46 PETRÓLEO
US$71,14 CAFÉ US$1,39 UVR $257,4792 DTF 4,85% - Fuente: La
República
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