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Equidad va por su primera estrella
Bogotá, mayo 26 de 2010: Hoy a las 7 p.m. en el estadio El Campín, el equipo asegurador jugará contra el Junior de Barranquilla los primeros 90 minutos de los 180 de la
final de la liga Postobón que entregará la primera estrella del semestre al campeón y un
cupo directo a la Copa Libertadores del próximo año.
La Equidad espera ratificar en el Campín su buena campaña como local, en la cual ha
obtenido siete triunfos, dos empates y una derrota, mientras que el equipo tiburón no se
ha desempeñado como un buen visitante, tan solo ha logrado una victoria en todo el torneo frente al Deportes
Quindío, ha conseguido cinco empates y cuatro derrotas.
Aparte que el encuentro será un duelo entre regiones, “cachacos contra costeños”, el partido contará con un
enfrentamiento por quién será el máximo artillero del futbol colombiano entre Carlos Rentería de La Equidad
con 12 tantos, contra 10 que lleva Carlos Bacca del Junior.

Galletas Noel invertirá $30 mil millones
La compañía de Galletas Noel ejecutará 30 mil millones de pesos en modernización, así lo afirmó el presidente
de la firma, Alberto Hoyos quien indicó que se espera que en julio quede lista la reforma que se le realizó al
molino de trigo en Santa Marta, al igual afirmó que también se le están adelantando adecuaciones y mejoramiento tecnológico a la planta de Medellín, ambas inversiones por 25.000 millones de pesos.
Igualmente la marca de galletas trabaja en la modernización de su planta de Pozuelo en Costa Rica a la que se
le están inyectando cerca de 5 mil millones de pesos y en la cual esperan generar alrededor de 1.700
empleos.
La firma también lanzó al mercado su nueva marca de galletas Toy, con la cual, según el directivo, esperan
conquistar el cuatro por ciento del mercado de galletas en dos años.

Nadó desde Huila hasta Barranquilla
Para generar conciencia sobre el deterioro que los colombianos le están
haciendo al río Magdalena, Honorio Muñoz recorrió nadando durante 33 días
1630 kilómetros de la más importante artería fluvial del país desde San
Agustín (Huila) hasta Barranquilla.
Esta meta la cumplió días después de lo presupuestado debido a que tuvo
que sortear una hipotermia y presión arterial baja. Con la hazaña este profesor de educación física rompió la marca del legendario Kápax quien recorrió
1200 km de este mismo afluente pero en 60 días.

Mañana XVII Encuentro de Trabajo Asociado
Mañana 27 de mayo, en las instalaciones del Hotel Dann Carlton 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.
Hoy es la última oportunidad para inscríbirse, mayor información www.ascoop.coop,
portalcooperativo.coop
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Por su parte el equipo tiburón buscará conseguir un bue
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.

