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Colombianos destinan 16% de sus ingresos en deudas
Bogotá, septiembre 28 de 2010: Según el informe de estabilidad financiera del
Banco de La República, por cada 100 pesos de ingresos en los hogares colombianos, 16,5 pesos se destinan al pago de deudas con el sector financiero.
Esta cifra se registró en junio pasado, la cual es inferior a los 20 pesos por cada
cien que los colombianos destinaban al pago de estas deudas en el año 2009.
Según el documento “una de las razones en la reducción de la carga financiera es la
caída de la tasas de interés como resultado de la política monetaria”
Créditos hipotecarios y de consumo, conforman la cartera representativa de los hogares colombianos, la cual
asciende a los 50 billones de pesos.

Jugador de La Equidad se recupera satisfactoriamente
El argentino Ariel Carreño, delantero del equipo del “cooperativismo”, se recupera
positivamente tras sufrir una contusión cerebral el pasado domingo al golpearse
con un jugador del Real Cartagena.
Carreño pasó 24 horas en cuidados intensivos donde se le realizaron exámenes
que revelaron una pequeña fractura en el parietal derecho “el golpe le hizo perder
el conocimiento, pero se ha recuperado satisfactoriamente, le practicamos una tomografía que reveló la fractura, igualmente presentó dos contusiones cerebrales
por lo cual decidimos dejar al jugador en cuidados intermedios para controlar su
evolución” afirmó Cristian Quiceno, médico de los aseguradores.
Igualmente el galeno indicó que el jugador estará fuera de las canchas por lo menos seis semanas.

Simulacro de evacuación
próximo 8 de octubre
Ese día los bogotanos realizarán el segundo simulacro distrital de evacuación, con el cual se buscará medir la capacidad de respuesta de los capitalinos ante un evento de gran magnitud.
El evento se realizará a las 11 de la mañana y se espera que participen Colegios, universidades y entidades públicas y privadas.

Taller de Ascoop el viernes
Este primero de octubre, la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop llevará a cabo el taller: Planeación, presupuesto, e inversión de excedentes en cooperativas en el Hotel J.W. Marriott de Bogotá.
Para mayor información comuníquese con el Departamento de Educación de Ascoop: 3683500 ext 117-118.
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