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Los nuevos estados de WhatsApp llegaron a Colombia
La función permite crear historias similares a las de Snapchat, con videos, fotos o gifs.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia

Cueros Vélez exportará pieles a Italia, Alemania y Estados Unidos desde el segundo semestre
Alemania, Italia y Estados Unidos son los mercados que van a abrir las puertas a Cueros Vélez este año, pues la compañía, que
inauguró una curtiembre en noviembre del año pasado, empezará a exportar pieles en el segundo semestre de 2017.
Fuente: http://www.larepublica.co
País: Colombia
La navegabilidad del río Magdalena y sus 30 meses de calvario
Con la adjudicación del contrato para hacer navegable el río Magdalena en septiembre 15 de 2014 por un monto de $1,3
billones, parecía cumplirse un proyecto que rodó por la cabeza de empresarios y Gobierno por al menos medio siglo atrás.
Fuente: http://www.larepublica.co
País: Colombia
Manizales y Bucaramanga, las mejores ciudades universitarias
Aspectos como la calidad de las instituciones educativas, el ambiente universitario, la calidad y costos de vida, y la empleabilidad
de egresados, fueron tenidos en cuenta para elaborar el Índice de Ciudades Universitarias, elaborado por la Red de Ciudades
Cómo Vamos.
Fuente: http://www.larepublica.co
País: Colombia
Sector de la construcción tiene el reto de subir las licencias
Tras los resultados publicados por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) sobre el crecimiento del país, quedó clara una
cosa: una de las estrellas de la noche en 2016 fue el sector de la construcción. De hecho, con un crecimiento de 4,1%, este fue
uno de los sectores permitió que el PIB nacional no registrara negativos jalonado por la profunda caída de 6,5% de la
explotación de minas y canteras.
Fuente: http://www.larepublica.co
País: Colombia
La ley de Vivienda Segura lleva ocho meses en letra muerta
Aunque recoge varios temas, uno de los que más inquieta es la demora en la reglamentación de las garantías.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia

Exportaciones de crudo repuntarán por precio de barril
Analistas coinciden en señalar que las ventas de petróleo al exterior pueden llegar a incrementarse en un 10% para el 2017 por
cotización.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia
Los retos de la publicidad móvil y 'online'
Julian Colter, experto en marketing digital, habla sobre las oportunidades que tiene Colombia en esta materia.
Fuente: http://www.portafolio.co/
País: Colombia
Perdurar es gran el reto de las pequeñas empresas
La capacidad de creación de empresas por parte de los antioqueños es reconocida en el país. Es así como en los últimos 12 años
(2005-2016) se crearon 228.638 unidades productivas, la mayor parte de ellas (98,73 %) clasificadas como microempresas.
Fuente: http://www.elcolombiano.com
País: Colombia
Cómo hacer que más empresas inviertan en innovación
Para que Medellín certifique su vocación innovadora con más negocios de alto impacto, Ruta N tiene la meta de que la inversión
de las empresas en innovación pase de ser 1,3 % (2015) al 1,65 % en 2017, medido como porción del producto interno bruto
local (PIB) local.
Fuente: http://www.elcolombiano.com
País: Colombia
Ojo a falsas promesas de rentabilidad en pirámides
No son legales negocios de diamantes o modelos de mercadeo, que generen retornos exorbitantes por incluir a más personas.
Fuente: http://www.elcolombiano.com
País: Colombia
Depresión en Colombia es más alta que el promedio en el mundo
Informe de la Organización Mundial de la Salud dice que el 4,7 % de los colombianos sufren este mal.
Fuente: http://www.eltiempo.com/
País: Colombia
La cadena Ara abrirá 150 supermercados en el país en 2017
El plan de la marca, de origen portugués, apunta a completar 371 tiendas en Colombia.
Fuente: http://www.eltiempo.com/

País: Colombia
Polémico beneficio de Corte a culpables de delitos graves
El alto tribunal decidió favorecer con libertad condicional a hombre que secuestró a un menor.
Fuente: http://www.eltiempo.com/
País: Colombia
La era Trump y las primeras consecuencias en Texas
Comercios de la frontera, dependientes de clientes mexicanos, empiezan a pasar apuros económicos.
Fuente: http://www.eltiempo.com/
País: Colombia
Las trabas para exportar oro “verde”
En Nariño, una cooperativa minera explota oro sin utilizar una sola gota de mercurio. A pesar de que está certificada a nivel
mundial, dice que una reciente resolución podría truncarle las exportaciones.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
ANI demandaría por perjuicios a Ruta del Sol 2
Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, dice que está sobre la mesa un litigio por tener
que parar el proyecto, liquidarlo y volver a licitarlo.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
En 2016, cifras con poca carne en el sector ganadero
El sector pecuario creció 0,9 %, jalonado por los porcicultores. La producción de ganado bovino y la de leche cayó en 2016, 5,4
% y 3,5 %, respectivamente.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
Eclipse solar con 'anillo de fuego' se verá en parte de Suramérica este domingo
Parte de Suramérica, del sur de África y algunos navegantes del Atlántico podrán disfrutar el domingo de un espectacular eclipse
solar anular, cuando un "anillo de fuego" rodeará la Luna.
Fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/
País: Colombia
¿Militarizar a Cali?, vuelve a encenderse el debate
Una vez más, una serie de hechos de violencia llevaron a que se hable de militarizar zonas de Cali. El concejal Fernando Tamayo
planteó que se haga “uso del Ejército Nacional en tareas de patrullaje y prevención en sectores vulnerados por bandas criminales

encargadas del microtráfico”.
Fuente: http://www.elpais.com.co/elpais/
País: Colombia
Más de 2.200 estudiantes 'pilos' de Cali, en vilo por auxilio de Icetex
Pasado un mes de haberse iniciado el calendario académico en las universidades, los estudiantes beneficiarios del programa ‘Ser
Pilo Paga’ que cursan sus estudios en Cali indicaron que empiezan a tener algunos problemas económicos por la demora en la
entrega de un subsidio estatal.
Fuente: http://www.elpais.com.co/
País: Colombia
Expresidente Humala habría recibido dineros de Odebrecht para su campaña
El exejecutivo de la constructora Odebrecht reconoció haber entregado tres millones de dólares a Nadine Heredia, esposa del
expresidente Ollanta Humala, para campaña presidencial del 2011, según revista peruana Caretas.
Fuente: http://www.elpais.com.co/
País: Colombia
"Hablan por hablar", Manolo sobre peaje de Barú
El Consejo Gremial recomienda que la iniciativa sobre el peaje de Barú se archive y se estudie a fondo.
Fuente: http://www.eluniversal.com.co/
País: Colombia
Minhacienda y la Andi piden bajar tasas de interés
La solicitud se conoció durante la jornada de apertura de Colombia Genera 2017, un evento del sector minero energético que
organiza la Andi.
Fuente: http://www.eluniversal.com.co/
País: Colombia
"En mi administración sí se investigó el caso Odebrecht": Ordoñez
Ordóñez señaló que no es cierto que durante su administración no se investigaran las denuncias por los sobornos de la firma
brasileña Odebrecht en Colombia, como lo han asegurado algunos medios.
Fuente: http://www.eluniversal.com.co/
País: Colombia
Estos son los cierres viales para hoy, último día de precarnaval
La Secretaría Tránsito y Seguridad Vial dice que acompañará sus operaciones con Policía de Tránsito y orientadores de movilidad
en los ocho eventos programados para hoy.

Fuente: https://www.elheraldo.co/
País: Colombia
Estudian soluciones por cierres de Pacífico 3
Gerente de la concesión, Bruno Seidel Arango, considera que las restricciones serán mayores desde el próximo semestre. Buscan
alternativas desde los gremios y la Gobernación.
Fuente: http://www.lapatria.com/
País: Colombia

OEA sugiere modificar urnas y usar tinta indeleble en el dedo del votante
La misión de observadores de la Organización de Estados Americanos, liderada por Leonel Fernández, hizo seis recomendaciones
para los comicios de la segunda vuelta electoral.
Fuente: http://www.eluniverso.com/
País: Ecuador
Queda a discreción de Migración Colombia permitir el paso de venezolanos
La diputada Laidy Gómez indicó que quienes no tienen pasaporte venezolano vigente o cédula de ciudadanía colombiana deben
presentar el preregistro de la Tarjeta de Migración Fronteriza.
Fuente: http://www.el-nacional.com/
País: Venezuela
Varias ONG felicitan a Ecuador por triunfo del SÍ en consulta sobre paraísos fiscales
Diversas Organizaciones no Gubernamentales (ONG) del mundo se unieron a las felicitaciones recibidas por Ecuador tras la
victoria de una consulta popular que forma parte de la lucha del Gobierno contra los paraísos fiscales.
Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec
País: Ecuador

Claudia López y Álvaro Uribe: la batalla por las firmas
La senadora de los Verdes y el jefe del Centro Democrático se batirán en las calles con una bandera similar. Recoger apoyos
para combatir la corrupción.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Odebrecht: la historia del empleado que se convirtió en zar de contratos en el Distrito
De la mano de Iván Moreno, Andrés Cardona Laverde ascendió en el mundo de la contratación en Bogotá de manera
inexplicable. Este jueves fue enviado a la cárcel.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Los bancos más queridos por los colombianos
El índice de satisfacción y cercanía emocional del sistema financiero reveló que los colombianos tienen apenas 7% de fidelidad
con sus bancos, pese a que su cercanía emocional con los mismos es mucho más alta que en otros países.
Fuente: http://www.dinero.com/
País: Colombia
A un 90% de los empleados colombianos les da “miedo” pedir un aumento salarial
El 90% de los trabajadores en Colombia no pide aumento de sueldo por miedo a la respuesta de sus jefes. Conozca algunos
consejos para solicitar un aumento salarial y no fracasar en el intento.
Fuente: http://www.dinero.com/
País: Colombia

