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Consejos para prevenir la pérdida de equipaje
Que las maletas no se vuelvan un dolor de cabeza en los viajes. Tenga en cuenta.

Fuente: https://www.eltiempo.com.co
País: Colombia

Avianca anunció que su operación en Venezuela se cancela desde hoy
En diálogo con LR, Eduardo Mendoza, vicepresidente senior de Seguridad, Ética y Cumplimiento de la aerolínea, explicó que la
decisión fue impulsada por el aumento de riesgos en la operación.
Fuente: https://www.larepublica.co/
País: Colombia
La compañía española Telefónica estudia demandar a Colombia ante el Ciadi
La operadora rechaza la sentencia que obliga a su filial a pagar al Estado $1,6 billones por el vencimiento de la concesión de
telefonía móvil.
Fuente: https://www.larepublica.co/
País: Colombia
Claro y Movistar tienen en riesgo 30% de sus ventas luego del fallo de reversión
Las empresas se pronunciaron por medio de comunicados, y afirmaron que estudiarán la medida para tomar las respectivas
acciones legales.
Fuente: https://www.larepublica.co/
País: Colombia
Seven Seven mira oportunidades para expandirse en Ecuador, Perú y Panamá
La marca colombiana Seven Seven continúa su proceso de expansión con cinco aperturas para este año. Además, proyecta llegar
a nuevos mercados de la región tras llegar a Panamá.
Fuente: https://www.larepublica.co/
País: Colombia
Las alternativas para los clientes de Profesionales de Bolsa tras escándalo
Así se deben preparar los clientes de Profesionales de Bolsa luego de que la comisionista se vio salpicada por escándalos.
Fuente: https://www.larepublica.co/
País: Colombia
Las Vegas busca crear un vuelo directo con Colombia
Representantes de la ciudad estuvieron en el país para impulsar negocios con las empresas nacionales.

Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia
Cosechas ya vende 1,8 millones de batidos al mes
La marca de jugos espera cerrar el año con 640 puntos y continuar con la ampliación de su portafolio con productos como los
‘wraps’.
Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia
Nuevos mercados, la ruta de la industria de la moda
Entre el 2010 y 2016 Colombiamoda ha generado exportaciones por 277 millones de dólares, según reflejan las cifras de
ProColombia.
Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia
Supertransporte suspende 26 escuelas de conducción por irregularidades
Dichos centros expedían certificados sin los requisitos exigidos y no cumplían con las condiciones para prestar el servicio.
Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia
Así será el juicio por Odebrecht
En la Corte Suprema de Justicia inicia y termina el juicio contra los cinco congresistas acusados de haber recibido sobornos por
parte de la multinacional brasileña Odebrecht, para asegurarse contratos públicos sobre la Ruta del Sol tramo dos.
Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia
Venezuela está a media marcha y sancionada tras primer día de paro
Un muerto y decenas de heridos dejó ayer el choque entre Policía y manifestantes durante la jornada inicial de la huelga general
de 48 horas convocada por la oposición. La violencia y la represión no cesan en las calles, mientras que las sanciones contra el
régimen venezolano son cada vez más.
Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia
Delitos se denunciarán por internet y en 15 minutos
La Policía y la Fiscalía anunciaron la creación de ADenunciar, una aplicación virtual en la que las personas podrán denunciar
delitos sin tener que ir.
Fuente: https://www.portafolio
País: Colombia

Presupuesto general: 23 de 30 sectores han ejecutado menos del 50 %
Este viernes en el Congreso, el Ministerio de Hacienda radicaría proyecto financiero para el 2018.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
A pesar de huelga, Nicolás Maduro se resiste a parar constituyente
Estados Unidos amplió el número de funcionarios venezolanos sancionados.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Las razones que llevaron a Avianca a parar los vuelos a Venezuela
El deterioro progresivo de las condiciones mínimas para la operación y la falta de acciones para corregir la situación llevaron a
que Avianca Holdings decidiera suspender, desde el 16 de agosto, sus vuelos a Venezuela.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Las consultas populares siguen en el ojo del huracán
Muchas (consultas) se han vuelto patrañas y focos de corrupción. "Hay ciudadanos que se organizan simplemente para sacar
ventajas", advirtió el exnegociador de paz, Humberto de la Calle.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Supertransporte suspende 26 Centros de Enseñanza Automovilística por irregularidades
Por expedición de certificados de cursos de conducción sin el cumplimiento de los requisitos exigidos, vehículos sin Soat (sin
certificado de revisión técnico-mecánica), ni condiciones de seguridad y adaptaciones exigidas para la capacitación de
conductores, fueron algunas de las presuntas irregularidades que la Superintendencia de Puertos y Transporte encontró en 26
centros de enseñanza automovilística que operan en la capital y otras 10 ciudades del país.
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Avianca suspende desde este jueves vuelos a Venezuela
La aerolínea colombiana Avianca anticipó para hoy la suspensión de sus vuelos hacia y desde Venezuela que inicialmente iba a
ser a partir del 16 de agosto, ante la delicada situación en el país vecino, informó la compañía.
Fuente: http://www.elpais.com.co/
País: Colombia
Inician acciones para frenar presencia irregular de venezolanos en el Valle
La Gobernación del Valle y migración Colombia iniciaron este jueves acciones para frenar la migración irregular de venezolanos

hacia Cali y municipios de la región, tras detectarse redes de falsificadores de documentos, trata de personas y explotación
sexual
Fuente: http://www.elpais.com.co/
País: Colombia
Radican en el Congreso proyecto de ley del patrimonio autónomo para Buenaventura
El ministro del Interior, Guillermo Rivera, radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se crea el
Fondo de Patrimonio Autónomo para Buenaventura y se establece un plan de desarrollo a diez años.
Fuente: http://www.elpais.com.co/
País: Colombia
Se fue el pionero del periodismo de viajes en Colombia, Héctor Mora
El periodista colombiano Héctor Mora, que con su cámara viajera recorrió 107 países de los cinco continentes, murió ayer en un
hospital de Bogotá a los 77 años, informaron sus familiares.
Fuente: http://www.lapatria.com
País: Colombia
A sacarse el peso de la corrupción
4, 3 millones de firmas entregó la Alianza Verde para la consulta anticorrupción.
Fuente: http://www.lapatria.com
País: Colombia
Celsia comenzará cuarta obra de plan5caribe
Este proyecto que se desarrollará en Barranquilla tiene un costo de $187 mil millones. Celsia anunció ayer el comienzo de la
primera fase de construcción de la subestación de Caracolí en el Atlántico, y de 2,5 kilómetros de líneas de transmisión.
Fuente: https://www.elheraldo.co/
País: Colombia
Dólar alcanzó un precio promedio de $3.030
A las 8:05 a.m., el dólar alcanzó un precio promedio de $3.030,16, lo que representó una subida de $3,61 frente a la Tasa
Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.026,55.
La divisa abrió la jornada con un precio de $3.030 y su cierre a esa hora era de $3.030.
Fuente: http://www.eluniversal.com.co/
País: Colombia

Concentrado de oro saldrá por Guayaquil
Lundin Gold definió que la ciudad por donde saldrá el concentrado de oro que se producirá a partir del cuarto trimestre del 2019
en el proyecto Fruta del Norte será Guayaquil.
Fuente: http://www.eluniverso.com/
País: Ecuador
Ecuador ocupa puesto 55 de 128 países en Progreso Social
Ecuador se colocó en el puesto 55 de 128 países en el Índice de Progreso Social (IPS) dentro del ranking de 2017. Este índice
mide los avances sociales de los países a nivel mundial. La posición de Ecuador desmejoró dos puestos con relación al año 2016:
53 de 133 países.
Fuente: http://www.eluniverso.com/
País: Ecuador
Exgerente de Petroecuador aclara su participación en caso Odebrecht
Ayer durante su comparecencia ante la fiscal Diana Salazar, quien investiga el presunto delito de lavado de activos en el caso
Odebrecht, el exgerente de Petroecuador, Marco C., se deslindó de responsabilidad en los hechos de corrupción que se
investigan.
Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec
País: Ecuador
Prohíben importar desde Colombia insumos agroalimentarios por fiebre aftosa
El ministro para la Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, informó este miércoles que el gobierno prohibió por seis meses importar
desde Colombia insumos agroalimentarios de animales vacunos, porcinos y caprinos, debido a que estas especies son propensas
a contraer fiebre aftosa.
Fuente: http://www.el-nacional.com
País: Venezuela
Gobierno cierra campaña de la Constituyente en avenida Bolívar este jueves
Venezolanos se movilizarán este jueves a la avenida Bolívar de Caracas para cerrar la campaña electoral de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC).
La llamada “Gran Toma Tricolor de Caracas” tendrá también otros puntos de concentración en las avenidas Universidad, Fuerzas
Armadas y Lecuna, según reseñó AVN.

Fuente: http://www.eluniversal.com
País: Venezuela
MUD afirma que paro se cumplió en 92% este miércoles en todo el país
La Mesa de la Unidad Democrática cifró en un 92 % en su primera jornada el seguimiento del paro general de 48 horas
convocado para este miércoles y el jueves para exigir al presidente, Nicolás Maduro, que retire la elección este 30 de julio de una
Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna.
Fuente: http://www.eluniversal.com
País: Venezuela
Crédito al consumo creció 299,28% durante un año
Las cifras de la banca al cierre del mes de junio de este año, muestran un crecimiento interanual en la cartera de créditos al
consumo, para vehículos y al comercio, en conjunto en Bs 7,18 billones (299,28%) con respecto al mismo período del año 2016.
Fuente: http://www.eluniversal.com
País: Venezuela

Por qué nos oponemos a la Asamblea Constituyente de Maduro
Si el presidente Nicolás Maduro avanza con las elecciones del 30 de julio para imponer una Asamblea Constituyente, habrá
creado las condiciones para perpetuarse en el poder en detrimento de la democracia y los derechos humanos del pueblo
venezolano.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Colombiamoda se pone a la vanguardia
Moda, conocimiento y negocios son los ejes de su edición XXVIII en Medellín.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Calificadoras de riesgo advierten con repetir la historia de los 90
Dos de las tres calificadoras de riesgo le han hecho advertencias recientes a Colombia por su desempeño fiscal, tal como sucedió
antes de la última pérdida del grado de inversión.
Fuente: http://www.dinero.com
País: Colombia

En caída libre: Confianza comercial baja por aumento de existencias
El índice de confianza comercial completa cuatro meses en caída y en junio se ubicó en 14,9%, su registro más bajo desde
agosto del 2013. ¿Qué pasa con la confianza industrial?
Fuente: http://www.dinero.com
País: Colombia

