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Indicadores Económicos
Dólar
Tasa Repre. del Mercado $ 3.849,53
Prom. Pond. de compra
3.849,53
Prom. Pond. de venta
3.849,53
Prom. Pond. de comp Vent 2.878,77
Prom. Pond. de venta Vent 2.929,52
UVR Ayer $274,96 Hoy
$274,99
Mañana
$275,02
Inflación
Inflación Sep2020 mes
0,32%
Inflación Ago. 2020 mes
-0,01%
Inflación Año 2.018
3,18%
Inflación Año 2.017
4,09%
Inflación Acum. Año
1,44%
Inflación últimos 12 meses
1,97%
Devaluación
Devaluación del día
$8,07
Devaluación últimos 30 días -0,76%
Devaluación últimos 90 días
3,57%
Devaluación últimos 12 ms.
13,86%
Devaluación corrido del año 22,23%
Tasas de Interés
Prime Rate
3,25%
Libor a 180 días
0,25%
DTF: EA 1,98% TA 1,96% TV 1,97%
TCC:EA 2,05% TA 2,02% TV 2,03%
Productos
Café - Federación- Libra
US$1,11
Petróleo Brent - Barril
37,76
Oro - Gramo (Venta)
$212.473,67
Plata - Gramo (Venta)
2.393,90
Platino - Gramo (Venta)
102.671,93
2012
Proyecciones Económicas *
Producto Interno Bruto
3,8
Tasa nacional de desempleo
9,1
(promedio)
Tasa de desempleo13ciudades
9,4
(promedio)
IPC
total nacional
3,0
4,6
DTF real (promedio del año)
DTF nominal (promedio año)
4,7
TRM (promedio año)($)
2.850
Producto Interno Bruto
-4,5
Cta. Corriente BP (US$ mill)
-8,4
Cta. Corriente BP (%del PIB)
-2,8
Balanza Comer BP (US% mill)
0,7
Balanza Comer (% del PIB)
0,4
Superávit Cta. Capitales BP (%
3,0
del PIB) Internales Netas (US$ 30,4
Reservas
*millones)
Fuente ANIF

Indices
Nueva York - Dow Jones 26.659,11
Nasdaq
11.186,59
Tokio - Nikkei
23.331,94
Francfort - DAX
11.598,07
Londres - FTSE 100
5.581,75
Paris - CAC
4.569,67
Monedas (Oct29) US$
Col$
Libra Esterlina
1,29920 5.001,31
Marco Alemán
0,67620 2.603,05
Florín Holandés
0,40069 1.542,47
Yen Japonés
0,00955
36,76
Franco Francés
0,29885 1.150,43
Lira Italiana
0,00893
34,38
Franco Suizo
1,09086 4.199,30
Dólar Canadá
0,74827 2.880,49
Corona Sueca
0,11183 430,49
Corona Danesa
0,15658 602,76
Franco Belga
0,03434 132,19
Chelin Austríaco 0,09791 376,91
Peseta España
0,00790
30,41
Dólar en América
Dólar Canadá
1,33
Peso Cuba
1,00
Peso Rep. Dominicana
47,86
Dólar Jamaica
134,45
Peso México
21,17
Dólar Trinidad Tobago
6,69
Dólar Belize
1,98
Colón Costa Rica
560,68
Colón El Salvador
8,75
Quetzal Guatemala
7,26
Lempira Honduras
23,41
Córdoba Nicaragua
32,19
Peso Argentina
78,30
Boliviano Bolivia
6,73
Real Brasil
5,72
Peso Chile
773,46
Peso Uruguay
37,42
Guarany Paraguay
5.981,23
Nuevo Sol Perú
3,27
Bolívar Venezuela
472.533,
00
Metales no Ferrosos
Tonelada
Aluminio
US$1.550,00
Cobre
6.694,50
Plomo
1.754,50
Níquel
15.819,00
Estaño
18.000,00
Zinc
2.522,50

"Educación en medio de la pandemia".
Por: Eduardo Frontado Sánchez, Consultor de temas de
Diversidad e Inclusión.
Ciertamente todos estamos con el tema de la Pandemia,
tratando de anticiparnos a sus consecuencias, a sus cambios,
para hacer de ello la transformación que necesitamos y lograr
lo que tanto ansiamos: un mundo mejor en donde todos
podamos convivir de manera activa, armónica y productiva,
donde nadie domine a nadie, sino que caminemos juntos,
pensemos en todos y deseemos lo mejor para todos;
empezando por nuestro entorno más cercano y el respeto al
medio ambiente.
Pero ¿Por dónde empezar?, un buen paso para iniciar la
transformación, indiscutiblemente, debe tener como prioridad
a la educación. Llama la atención ver cómo a todos los niveles
y en todos los ámbitos, están tratando optimizar el tiempo
para entrenar al personal docente en el manejo de las redes,
pues el teletrabajo saltó a la palestra y no todos estamos
preparados para ello. Más aun, no todos somos amigos ni
dominamos las aplicaciones, redes y sobre todo, podemos
sentir temor al computador u ordenador, aunque sin querer
generalizar, pues existen muchas variables que definen la
habilidad con estas herramientas.
Es imposible negar la importancia de este aspecto, es
impostergable el adecuarse al manejo de las redes y sus
aplicaciones, no solo debido a esta pandemia, sino porque ello
representa parte de este mundo globalizado. Sin embargo, la
lupa debe colocarse en el contenido educativo, cómo generar
un hombre nuevo, capaz de adaptarse y- pero por encima de
todo-, que la educación sea el principal instrumento de
superación; que permita vencer las diferencias dándonos la
oportunidad de alcanzar las metas, sin que el origen pese
como un lastre que no nos deja surgir.
La educación debe ser concebida como un elemento
nivelador, cuyo entrenamiento para incorporarnos a la trama
social sea en igualdad de condiciones, a través de nuestra
capacidad productiva basada en equidad de conocimientos
desarrollados en condiciones naturales de ventajas personales.
Queriendo decir con ello, que se están garantizando las
condiciones para superar, de manera efectiva y definitiva,
todas las barreras construidas a la fecha, de género, clases
sociales, raza y sobretodo de cualidades distintas pues esta
crisis ha evidenciado que nadie, por igual, está exento a la
vulnerabilidad.
Son muy pocos los que han surcado este camino, sin que
ninguno tenga el monopolio de la verdad, todos estamos en la
búsqueda de ese nuevo camino, producto de este arrebatado y
profundo cambio.
Es hora de poner en práctica, a través de la educación, el
entrenamiento de todos por igual, algunos con mayor trabajo
que otros, -cosa que ha ocurrido siempre-, pero con el norte
del encuentro de todos, para la construcción de un mundo que
goza con la combinación de sus diferencias, donde lo distinto
es lo que nos une y no lo que nos separa.
Necesitamos analizar los contenidos programáticos para
analizar qué valores son los que estamos pregonando, como
los entendemos y más aún cómo se expresan en el conjunto de
nuestra sociedad. Cómo podremos eliminar ese quítate tú para
ponerme yo, o cómo dejar a un lado la competencia como
sinónimo de anular la validez del otro o simplemente, la
envidia ante el logro de el del lado.
La educación sin justicia y con discriminaciones es el germen
generador de esta tragedia denominada "bullying" ese mal que
hace de las debilidades o de las fortalezas, un instrumento de
castigo u objeto de burla para esconder sus limitaciones
personales haciendo de estas una tragedia. Ese es uno de los
males a vencer y que esta pandemia nos da la oportunidad de
hacerlo.
Aprovechemos este viaje hacia el interior que nos ha
permitido hacer esta reclusión y no olvidemos que la empatía
es un valor importantísimo que debemos entrenar en nuestras
aulas, virtuales o presenciales, pues el contacto con el otro es
una de las carencias más resaltantes junto con la solidaridad,
esa necesidad de no sentirnos solos sino el poder contactar
con nuestros familiares,
amigos, vecinos que nos deja este
EURO

US$ 1,16590 - Col$ 4.488,17

SEAMOS TOTALMENTE POSITIVOS

