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CAJA FUERTE
VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2020

J BALVIN DARÁ TOQUE
MODERNO A ESPECIAL
RETRO DE LA FM
DILEMA DE
PRUEBAS
PCR EN
VIAJES
Al parecer no
hay acuerdo en la
comunidad científica
sobre el uso de la
prueba PCR para
viajar. Luego de que
Colombia dijera que
no son necesarias,
ahora España
informó que exigirá
la prueba negativa
para los viajeros que
lleguen de países de
alto riesgo. Se pide
que la prueba sea
realizada con 72
horas máximo de
anticipación de la
llegada. (MR)

La FM hará este lunes festivo un especial de música de los 80 y los 90 con cinco
de los mejores DJ de la época. Cada uno presentará dos horas del programa que
estará al aire entre las 10:00 a.m. y las 8:00 p.m. El “toque exótico”, como lo describió
el director del programa Alejandro Villalobos, lo dará J Balvin, que se unirá dos
horas a la transmisión para contar cuáles son sus clásicos e inspiraciones. (LM)

UNA AYUDA
PARA LOS
APICULTORES

MÁS DECANAS ONDA DE MAR
QUE DECANOS TRAERÁ MÁS
EN LOS ANDES MARCAS

IMPACTO DE
LOS RETIROS
PENSIONALES

Los apicultores en el Quindío
han venido pidiendo ayudas
para mantener a las abejas,
fundamentales para el medio
ambiente, en estas épocas
difíciles. Oyendo ese llamado,
la cámara Procultivos de la
Andi está organizando una
serie de encuentros con los
apicultores de Quimbaya,
Calarcá, Génova y Pijao, con
los que buscan que haya una
capacitación para los
campesinos. (MC)

Por primera vez en la historia,
la Universidad de los Andes
tiene más decanas mujeres
que hombres. Por ello, en
medio de una campaña de
Género y Liderazgo de la
Facultad de Administración
de la entidad, se llevará a
cabo hoy un conversatorio
con algunas de ellas como
Marcela Eslava, de Economía;
Ruby Casallas, de Ingeniería;
y Veneta Andonova; de
Administración, entre otras. (NC)

Para atender la emergencia, en
Chile y Perú se aprobó el retiro
extraordinario de los retiros
pensionales. Según un análisis
de la Federación Internacional
de Administradoras de Fondos de
Pensiones, en el caso de Chile
17% de los afiliados se quedó
sin fondos en sus cuentas
individuales, mientras que en
el caso de Perú al menos 33%
de los trabajadores ya no tiene
este tipo de ahorro para
financiar su vejez. (CR)

Desde el lanzamiento de The
Treasure Collector, Onda de
Mar ha querido impulsar las
ventas de e-commerce de
marca locales que compartan
su misma identidad. La idea
para el próximo año, no es solo
sumar más a este catálogo de
cerca de 50 empresas, sino que
espera que se unan marcas de
la región y que esta plataforma
se convierta en un marketplace independiente que apoye
a los empresarios. (LM)

¿HAY UNA FIEBRE DE OPI?
Pese a que se frustró la OPI de Ant (una de las más grandes), la filial de Alibaba, el
calendario sigue llenándose de ofertas públicas iniciales en 2020 y 2021. AirBnb
anunció que su OPI, con la que espera recaudar US$3.000 millones en Nasdaq, se
moverá para este lunes. Y para 2021, las fintech AvidXchange y Flywire, cuyo CEO
es Mike Massaro se suman a la salida en bolsa de Robinhood, Affirm y Marqeta. (VP)

@jbalvin

URUGUAY
LE GANA A
COLOMBIA
EN VALOR
A horas de la
tercera fecha de
eliminatorias, es
útil recordar que
en el partido de las
selecciones más
valiosas, Uruguay
se ubica en el puesto
15 y le gana a
Colombia, pues tiene
un valor de mercado
de US$359 millones,
mientras que la
selección nacional
está en el lugar
número 16, y el valor
de sus futbolistas
alcanza US$351
millones. (GF)
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