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Cooperativa se vincula al Día Mundial de la Leche
Bogotá, junio 01 de 2010: La Cooperativa Colanta regalará hoy 100 mil litros de leche en
Bogotá y Medellín debido a la celebración, hoy martes 1 de junio, del Día Mundial de la Leche convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y con lo cual estiman beneficiar a 50 mil personas.
La donación se realizará en las localidades de Soacha, Ciudadela Sucre, barrio Buenos Aires y barrio La Paz en Bogotá y en Medellín en Belencito Corazón y La Gabriela en la Comuna 13, así lo indicó el Jenaro Pérez., gerente de Colanta.
Los interesados podrán llevar sus recipientes hasta los lugares mencionados en donde se encontrarán carrotanques, los cuales serán los encargados de la distribución del líquido.
A esta iniciativa se vincula de igualmente la empresa Alquería, la cual donará un millón de vasos de leche a
cerca 2.865 niños durante todo un año.

Desempleo nacional se ubicó en el 12,2%
en abril
El índice de desocupación en el país subió 0,1 puntos porcentuales en el mes de abril, ubicándolo en el 12,2
por ciento, lo que señala que cerca de 2 millones 668 mil personas se encuentran sin trabajo, 123 mil más
que en el mismo mes del 2009.
Las ciudades con mayor número de desempleados son Pereira con 21,5 por ciento y Popayán con 18,8 porciento. Santa Marta y Barranquilla son las capitales con el menor índice de desocupación con un 7,3 por ciento
y 8,5 por ciento respectivamente, la capital de la República registra un 11,3 por ciento.
Según una encuesta del Banco de la República, hecha a empresarios, éstos no tienen intención de contratar
más personal , el 66,7 porciento manifiesta que la planta no se modificará ni a corto ni a mediano plazo.

Equidad cierra sus entrenamientos para la
final
El Equipo Asegurador culminó hoy sus entrenamientos en Bogotá y viajará a la ciudad de Barranquilla mañana miércoles a las 9 a.m. para enfrentarse, en el estadio
Roberto Meléndez a partir de las 7:05 p.m. al Junior de Barranquilla en el partido de
vuelta de la final de la Liga Postobón.
Los dirigidos por Alexis García llegarán a la arenosa con una diferencia de 1-0 pero
no contarán con la presencia de Ariel Carreño suspendido por acumulación de tarjetas pero retornará Jherson Córdoba quien ya cumplió con sus fechas de suspensión.

Mujer de 60 años da a luz a gemelos
Una mujer de origen chino y con seis décadas acuestas, dio a luz a gemelos en la ciudad de Hefei
del gigante asiático, la madre quedó embarazada por fecundación in vitro y los niños nacieron mediante cesárea, así lo señaló Xinhua agencia oficial de noticias de ese país.
Este anecdótico caso convierte a Cheng Lin en la madre más longeva del país oriental, pero no supera el caso de la india Omkari Panwar quien dio a luz a los 70 años igualmente a gemelos.
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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.

