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Se duplicaron las organizaciones solidarias
Bogotá, mayo 24 de 2010: Según lo reporta Dansocial, el sector solidario muestra un
balance positivo durante los últimos ocho años, en donde el número de instituciones se
duplicó pasando de 5 mil 374 a 10 mil 380; la cifra fue entregada por el director del Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria, Rosemberg Pabón Pabón
en el marco de balance de Gobierno 2002-2010.
“Las cooperativas, los fondos y las asociaciones mutuales han crecido incluso en la crisis económica mundial y de Colombia” afirmó el directivo quien destacó igualmente la
creación de Circuitos Económicos de Asociatividad que articula la financiación, la producción y la comercialización.
Dicho crecimiento según Dansocial, se ve reflejado en el Producto Interno Bruto de la Nación al cual el sector
le aporta un cinco por ciento.

Equidad va por su primera estrella
Tras cuatro años en la categoría profesional del futbol colombiano, el equipo asegurador jugará su segunda
final contra el Junior de Barranquilla después de haber conseguido su calificación en el estadio Manuel Murillo
Toro de la ciudad de Ibagué frente al deportes Tolima en un partido que se definió en tanda de penaltis.
Los tolimenses se fueron arriba en el marcador con gol de Franco Arizala al minuto tres del primer tiempo, pero
el equipo capitalino consiguió el empate con una ejecución de tiro libre impecable de Sherman Cárdenas al
minuto 27 del mismo periodo.
Después de 90 minutos de juego el partido concluyó en tablas, lo que obligaba a definir la serie desde el punto
blanco en donde La Equidad se impuso 3-1. Ahora los aseguradores buscarán sacar una buena ventaja en el
partido de ida contra los tiburones que se jugará este miércoles en la ciudad de Bogotá

Nokia quiere competirle a BlackBerry
Este fabricante finlandés de teléfonos móviles buscará competirle a BlackBerry y Apple con la introducción al mercado de su equipo N8.
Pese a la significativa participación en el mercado de Nokia, que en el primer
trimestre del año vendió 108 millones de dispositivos móviles, el valor de su
marca cayó 58 por ciento, lo cual los hizo replantear su estrategia y competir
con nuevos modelos en el mercado de telefonía inteligente en donde el líder,
según estudio del NPB, es BlackBerry con 36 por ciento.

Este jueves XVII Encuentro de Trabajo Asociado
Este 27 de mayo, en las instalaciones del Hotel Dann Carlton de la ciudad de Cali, se llevará acabo el
XVII Encuentro de Cooperativas de Trabajo Asociado organizado por la Confederación Colombianas
de Cooperativas, Confecoop y la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, y en el cual se
buscará preservar la legitimidad de este modelo económico.
No pierda esta oportunidad e inscríbase, mayor información www.ascoop.coop, portalcooperativo.coop
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