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Bariloche, el destino ideal para conocer la nieve
Cabalgar con cóndores y esquiar son algunos de los planes recomendados para disfrutar de la ciudad.
Fuente: https://www.larepublica.co
País: Colombia

“Los productos fabricados por O-tek llegan a todos los países de la región”
El Grupo Orbis se ha consolidado como una empresa líder en el sector de pinturas, con la reconocida marca Pintuco. Sin
embargo, este es solo uno de los cuatro focos que tiene actualmente esta organización.
Fuente: https://www.larepublica.co
País: Colombia
Las ventas minoristas subieron para 33% de los comerciantes del país
Los comerciantes colombianos cada vez son más optimistas, pues según la última bitácora económica de la Federación Nacional
de Comerciantes (Fenalco), por segundo mes consecutivo, los vendedores percibieron un aumento de los volúmenes del
comercio minorista del país.
Fuente: www.larepublica.co
País: Colombia
Colombia debe tener un regulador único y lo más independiente posible
Menos impuestos y un regulador único e independiente de los ciclos políticos son algunas de las solicitudes que se realizaron
desde la Gsma, la asociación mundial que agrupa a más de 800 operadores móviles, durante el Mobile World Congress, que se
realiza en San Francisco.
Fuente: www.larepublica.co
País: Colombia
Las exportaciones tradicionales (petróleo, carbón, café y ferroníquel) representaron 94,2% del total exportado
en el primer semestre.
La cultura productiva y exportadora en torno al café y al petróleo es tan fuerte en el país que hasta canción tiene. Y la
consecuencia es que la venta al exterior de productos distintos a estos tradicionales no ha podido superar los US$8.000 millones.
Fuente: www.larepublica.co
País: Colombia
Para Fenalco, la economía colombiana crecerá 1,6% durante el tercer trimestre
En el marco del Congreso Nacional de Comerciantes, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, proyectó que la economía
colombiana crecerá 1,6% durante el tercer trimestre del año.
Fuente: www.larepublica.co
País: Colombia
En estado crítico se encuentran 15% de las terminales terrestres de todo el país
Según la Superintendencia de Puertos y Transporte el total de las terminales terrestres del país no cumple al 100% con el marco
normativo exigido. Esto, después de inspeccionar las 46 terminales que supervisa a nivel nacional. De estas 15% se encuentran
en estado crítico, al presentar incumplimientos que afectan la calidad del servicio a los ciudadanos.
Fuente: www.larepublica.co

País: Colombia
El dólar cerró a la baja por primera vez en la semana
Por primera vez en lo que va de la semana, el dólar cayó frente al peso, ya que, en la jornada de ayer, la moneda
estadounidense alcanzó un precio promedio de $2.909,8, lo que representó una caída de $13,19 frente a la Tasa Representativa
del Mercado (TRM) que ayer se ubicó en $2.923,03.
Fuente: www.larepublica.co
País: Colombia
Ideam prevé menos lluvias para segundo semestre
La segunda temporada de lluvias iniciará a mediados de septiembre y de acuerdo con los pronósticos del Instituto de Hidrología,
Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), no habrá sorpresas.
Fuente: www.larepublica.co
País: Colombia
La inversión con rostro ético y social también da plata
No es solo por caridad o por amor al planeta que van creciendo en el mundo las llamadas inversiones “verdes” o “éticas”. Según
Tony Salas, desarrollar proyectos sustentables en lo social y lo ambiental es también un negocio cuyas utilidades llegan a ser
superiores a las que obtienen las empresas más grandes del mundo.
Fuente: www.elcolombiano.com
País: Colombia
Así podrán los deudores morosos redefinir condiciones de sus créditos
A partir de octubre, si una persona entra en mora con alguna entidad financiera, tendrá la posibilidad de redefinir las condiciones
de los créditos de acuerdo con la capacidad de pago que tenga en dicho momento, con el fin de no quedar 'hasta el cuello' por
cambios en variables como el salario o los ingresos.
Fuente: www.eltiempo.com
País: Colombia
“Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar el desafío de las drogas”: Gobierno
El Ejecutivo respondió a Estados Unidos y aseguró que el incremento de cultivos ilícitos "está siendo enfrentado con decisión" a
través de una estrategia que combina la erradicación y la sustitución.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
¿Qué tan cerca está Venezuela de ir a la CPI?
Hoy, la Organización de Estados Americanos comienza dos audiencias para evaluar si la situación de Venezuela amerita ser
elevada a la Corte Penal Internacional (CPI) como crimen de lesa humanidad.

Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
Superfinanciera le pondrá ‘tatequieto’ a bancos por cobro abusivo de deudas
El superintendente Jorge Castaño, confirmó que a partir del siguiente mes se pondrá en marcha una guía de buenas prácticas de
cobranza con el que quedan prohibidas conductas como llamadas en horarios no adecuados.
Fuente: http://www.elespectador.com
País: Colombia
Fuente: http://www.eltiempo.com
País: Colombia
Fuente: http:// www.elcolombiano.com
País: Colombia
"No es posible destrozar un acuerdo de paz que ya está hecho": Ramírez
La precandidata presidencial dice que el país no debe aceptar populismos.
Fuente: http://www.elpais.com.co
País: Colombia
Corrupción, el 'arma' más poderosa de la Guardia Nacional Venezolana
Durante un viaje a la alta Guajira venezolana, un equipo de El País fue extorsionado varias veces por los uniformados.
Fuente: http://www.elpais.com.co
País: Colombia
Líderes sociales colombianos critican que Gobierno no busque paz inclusiva
Un punto principal de las negociaciones de paz fue el de la distribución y el uso de la tierra.
Fuente: http://www.lapatria.com/
País: Colombia
Para servicios no POS, "las fuentes están agotadas": Dadis
Por la millonaria deuda que mantiene con el Centro Oncológico del Caribe, el Dadis puso en la mesa esa problemática. Recalcó
que es de carácter nacional.
Fuente: http://www.lapatria.com/
País: Colombia
Grupo Orbis adelanta inversiones por US$45 millones en Bolívar
La nueva planta de O-tek, inaugurada ayer en Turbaco, fabrica parte de los tubos que se usan en la canalización de los arroyos
de Barranquilla.
Fuente: http://www.lapatria.com/

País: Colombia

Gobierno y oposición trabajarán este jueves en agenda de negociaciones
El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, dijo que se está en un proceso de formación que "lleve a una negociación
definitiva" entre las partes.
Fuente: http://www.eluniversal.com
País: Venezuela
Cámara de Representantes colombiana pidió libertad de diputado venezolano
Wilmer Azuaje Cordero, diputado de la Asamblea Nacional (AN), por el estado Barinas fue detenido.
Fuente: http://www.eluniversal.com
País: Venezuela
Ryan dice que deportar a "dreamers" no favorece intereses de EEUU
El presidente de la cámara baja Paul Ryan dijo que el presidente Donald Trump adoptó el enfoque apropiado al ordenar la
eliminación de un programa que protege de la deportación a jóvenes migrantes que llegaron de niños al país, ya sea porque sus
padres entraron ilegalmente al país o porque se quedaron una vez que expiraron sus permisos.
Fuente: http://www.eluniversal.com
País: Venezuela
Netanyahu: “Venezuela es una gran tragedia”
El primer ministro israelí lamentó que uno de los países más ricos de Suramérica se encuentre sumergido en la miseria por culpa
de sus políticas
Fuente: http://www.el-nacional.com/
País: Venezuela
Machado: Lo único negociable es la salida del régimen
La coordinadora nacional de Vente Venezuela criticó que la MUD haya exigido las presidenciales para 2018
Fuente: http://www.el-nacional.com/
País: Venezuela
Con el aviso en el New York Times se habrían comprado 5.000 cajas CLAP
El monto también permitiría importar 1.538,4 y 1.275,5 toneladas de maíz y trigo, además de la reparación y remodelación de un
área de hospital o varias escuelas estadales, según fuentes laborales

Fuente: http://www.el-nacional.com/
País: Venezuela
En nueva audiencia por caso Odebrecht se revisará pendrive
Una USB de 8GB de capacidad entregada por Brasil a Ecuador será el nuevo dispositivo electrónico al que hoy se le realizará el
reconocimiento y posterior extracción de la información. La audiencia privada se dará dentro de la instrucción fiscal por
asociación ilícita de Odebrecht, en la que están involucradas 18 personas, entre ellas, el vicepresidente Jorge Glas, su tío Ricardo
Rivera y el excontralor Carlos Pólit.
Fuente: http://www.eluniverso.com
País: Ecuador

"Me sacaron para que no se abriera investigación contra Musa Besaile”
José Reyes Rodríguez era el magistrado auxiliar a cargo de investigar al senador. SEMANA revela la declaración en la que el
testigo pone un manto de duda sobre otros dos casos: Álvaro Ashton y Julio Manzur. Relata cómo las oficinas de la Corte se
llenaron de inexpertos de la cuerda de lo que llamaban 'el grupo'.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Claudia o Navarro: los Verdes definen candidato presidencial
El pulso es entre la senadora bogotana y el veterano congresista pastuso. Durante el Congreso Nacional de Alianza Verde se
conocerán los resultados de la encuesta que se adelantó en 35 municipios del país y que definirá al ganador.
Fuente: http://www.semana.com/
País: Colombia
Estas son las pymes más ganadoras de Colombia en 2017
Las pequeñas y medianas empresas se ratifican como las locomotoras del país, no solo por su aporte al empleo, sino porque su
menor tamaño les permite capotear mejor la desaceleración. Estas son las que más facturan.
Fuente: http://www.dinero.com
País: Colombia
Minvivienda quiere dejar las reglas claras para los arriendos
La de vivienda es una de las políticas exitosas del actual Gobierno. El ministro Jaime Pumarejo quiere cerrar con broche de oro,
estableciendo reglas del juego más claras para arrendadores y arrendatarios. Así lo va a hacer.

Fuente: http://www.dinero.com
País: Colombia

