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Tiendas Juan Valdez con expansión mundialista
Bogotá, junio 11 de 2010: Cada vez más la firma de tiendas Juan Valdez del país desea posicionarse como una de las más importantes en el mercado nacional e internacional, por ello
y con motivo del inicio del mundial, lanzaron la campaña “Hinchas por el Café” con la cual
buscan atraer a los fanáticos del fútbol quienes podrán observar los 64 partidos de la cita mundialista al calor de un buen tinto y con la oportunidad de recibir espectaculares premios en
nueve establecimientos de todo el país. Las regalías que se esperan de esta campaña estarán dirigidas a los caficultores colombianos.
Así mismo la firma espera finalizar el año con la apertura de diez tiendas más en el territorio
nacional y algunas a nivel internacional, lo que les permita continuar con el positivo crecimiento que a la fecha se encuentra entre el siete y el ocho por ciento “Ha sido un buen año para nosotros, se ha presentado un
incremento en la venta de nuestros productos sobretodo en los establecimientos de Ecuador y Chile sin mencionar el buen comportamiento en las de Colombia, por ello deseamos abrir una nueva tienda en el aeropuerto
de Miami, lo que posicione mucho más la marca en Estados Unidos” indicó Alejandra Londoño, vicepresidente de mercadeo de Procafecol.

Consorcios de Europa, Asía y Latinoamérica se apunta por la
Ruta del Sol
Empresas de ingeniería civil de Brasil, Italia, México, Portugal, Corea y Colombia,
presentaron ayer siete propuestas para construir el tercer tramo de la Ruta de Sol
entre San Roque-Ye de Ciénaga y Carmen de Bolívar– Valledupar.
El proceso tendrá un tope de costo mayor debido a que los aportes públicos pasaron
de 2,1 billones de pesos a 2,4 billones de pesos, incremento atribuido, según el Ministerio de Transporte, a los efectos causados por la crisis internacional, lo que
obligó a actualizar los estudios de tráfico e ingeniería.
Se tiene previsto que la adjudicación de la obra se dé para mediados del mes de julio.

Sudáfrica y México dieron apertura al mundial
Después de una ceremonia de apertura llena de coloridos bailes en donde se evidenció la gran cultura que
se vive en el continente “negro”, los cerca de 90 mil asistentes al estadio Soccer City de Johannesburgo, disfrutaron del partido inaugural de la versión número 18 de la Copa Mundo 2010 entre Sudáfrica y México el cual
culminó en tablas.
Los locales se fueron arriba en el marcador con anotación de Siphiwe Tshabalala, al minuto 55, posteriormente el equipo “manito” logró el empate a diez del final del encuentro con gol de Rafael Márquez.
El segundo partido de la primera jornada del mundial entre franceses y uruguayos culminó cero a cero.

Los mexicanos manejaron el
balón durante gran parte del
partido

Los hinchas franceses asistieron
de forma masiva al estadio
Green Point de ciudad del cabo
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