ANALFE Comunica
ESTE SÁBADO EN CALI: SEMINARIO DE
FORMACIÓN PARA JUNTAS DIRECTIVAS I
El sábado 19 de mayo se realizará en Cali, bajo la coordinación de la Regional
Occidente de ANALFE, el Seminario de Formación para Juntas Directivas I, que
se desarrollará entre las 8 de la mañana y las cinco de la tarde en el Hotel Four
Points de la capital del Valle del Cauca.
Los objetivos son los de:




Facilitar a los integrantes de las Juntas Directivas los conocimientos
necesarios que les permita de manera adecuada participar y tomar
decisiones en la respectiva reuniones de trabajo.
Analizar con los integrantes de la Junta Directiva los roles, funciones,
responsabilidades como directivos de las organizaciones de Economía
Solidaria.
Lograr una integración y un ambiente de equipo de trabajo con los distintos
organismos de dirección, con el fin de incentivar y promover actitudes
proactivas para un buen desarrollo de las reuniones.

Para inscripciones y mayor
analfecali@analfe.org.co
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Noticias Generales
La SIC no ve viable el cambio en la normativa de venta de celulares

correo:



La propuesta presenta “graves falencias que tienen efectos sobre la libre
competencia económica”. Fuente: El Tiempo

Padre Francisco de Roux le pide a Santrich terminar huelga de hambre


El presidente de la Comisión de la Verdad dice que respeta su protesta,
pero pide respetar acuerdos. Fuente: El Tiempo

El programa Vive Digital quedaría apagado mañana


Al menos 900 municipios quedarían sin internet público, por líos de pago
entre el MinTIC y Fonade. Fuente: Caracol Radio

Peñalosa reconoce presencia de Eln y pide investigar reclutamiento de niños


Aseguró sin embargo que hay dudas sobre el adoctrinamiento de niños de
ocho años. Fuente: Caracol Radio

Economía colombiana creció 2,2% en el primer trimestre


En el mismo período del año pasado había sido 1,3%, informó el Dane este
martes. Fuente: Portafolio

Economía: a bordo, pero sin velocidad crucero


A pesar de que las cifras publicadas por el Dane dan cuenta de una
economía en recuperación, falta data y tiempo para ver escenarios más
reales. Fuente: Portafolio

Incertidumbre del proyecto Hidroituango hace que Fitch Ratings coloque a
EPM en Observación Negativa


El proyecto presenta un avance físico de 83.5% a marzo 2018, que incluye
cuatro turbinas de la primera fase. Fuente: La República

Dólar cierra jornada con alza de $59,94 frente a la TRM, petróleo continúa
subiendo


La Tasa Representativa del Mercado se ubica en $2.824,05. Fuente: La
República

Indicadores Económicos


DÓLAR $2.824,05 EURO $3.385,47 COLCAP 1.550,08 PETRÓLEO
US$70,96 CAFÉ US$1,38 UVR $257,5821 DTF 4,69% - Fuente: La
República

Contacto: prensa@analfe.org.co

