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“Fiebre amarilla” por el oro en Colombia
Bogotá, mayo 10 de 2010: Buenos vientos se esperan para el sector minero
colombiano, el cual estima que la producción de oro se duplique en los dos
años siguientes.

Este fenómeno se debe al aumento de la inversión extranjera , empujada
por el incremento de los precios internacionales de este metal precioso que
ha subido 31 por ciento entre mayo de 2009 y el mismo mes de 2010.
En 2009 se extrajeron 1,57 millones de onzas de este metal, más de tres veces lo que se registró en
2006 y según las proyecciones se apunta a una producción de 3 millones de onzas en 2012.
En la actualidad hay 7.700 solicitudes de permisos de explotación en curso que se suman a las 1.536
vigentes. Tolima, Antioquia, Caldas y Santander, los departamentos con mayores proyectos mineros.

Disparada la inflación en Venezuela

El índice de inflación venezolana subió 5,2 por ciento en abril y llevó al acumulado de los primeros
cuatro meses al 11,3 por ciento según lo indicó el Banco Central de ese país.
El índice Nacional de Precios al Consumidor registra un incremento de más del doble respecto al mes
de marzo cuando se ubicó en 2,4 por ciento. Según el emisor esta subida responde al los efectos
estacionales que determinaron el encarecimiento de la mayoría de los productos agrícolas.

Llega el Office 2010
Mañana martes 11 de mayo se realizará el lanzamiento de la nueva versión
de Office, el paquete que combina Word, Power Point, Outlook y Excel.
La nueva versión se integrará más con la red; los clientes corporativos
contarán con servicios en línea como correo, videoconferencia, herramientas de colaboración y gestión de contenido como hojas de Excel de 2GB.
Los clientes de hogares, quienes tendrán que esperar para obtener la versión hasta junio, contarán con herramientas para editar fotos y videos en
Power Point, y transmitir las presentaciones por internet en tiempo real.

XX Comité de Educación
Futuras generaciones una experiencia virtual
Como generar valor y crear vínculos entre la cooperativa y sus asociados a partir de la utilización de
nuevas y modernas tecnologías de aprendizaje tales como el E-learnig y cómo involucrar y propiciar los
espacios y ambientes adecuados entre adultos y nuevas generaciones cooperativas con el propósito de
dar paso al relevo generacional en el sector.
El próximo 21 y 22 de Mayo. Asista.
Más información en el 3-68 3500 ext. 117 con Sandra Ovalle
Oficina de prensa Ascoop

