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18 firmas buscarán petróleo en Colombia
Bogotá, julio 12 de 2010: El Gobierno Nacional prevé que durante los próximos tres años la
producción de petróleo pase de 800 mil barriles por día, a un millón de barriles por día, lo que
ha generado que 18 firmas extranjeras busquen llegar a nuestro país para la exploración del
crudo tras el proceso de la Ronda Colombia 2010 en el cual se ofrecieron 224 bloques para
extracción, así lo confirmó la Agencia Nacional de Hidrocarbuos, ANH.
Entre las compañías se encuentran OGX Petróleo, Energía y Gas LTDA, empresa del multimillonario brasileño Eike Batista y Cementaciones Petroleras Venezolanas (Cepeven) con 25
años de experiencia en la perforación y reacondicionamiento de pozos en el vecino país.
Según Alejandro Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) esto representa el interés de empresas del extranjero por invertir en el país “La llegada de nuevas petroleras significa que tenemos
una buena capacidad para atraer compañías”
Con información de La República

365 días del bloqueo venezolano

Hace un año empezó el bloqueo de las exportaciones colombianas hacía Venezuela debido al anunció del
presidente Hugo Chávez de revisar las relaciones bilaterales como consecuencia de la utilización de bases
militares colombianas por parte de los Estados Unidos.
A partir de esta fecha las exportaciones colombianas al vecino país se han reducido cerca de un 68,9 por ciento con corte a mayo según lo reveló el Dane. En los primeros cinco meses del año los despachos a Venezuela sumaron 652 millones de dólares, 71,4 por ciento menos que en igual periodo de 2009.
Según los expertos, las exportaciones colombianas al vecino país en el 2010 no alcanzarán los US$1.000 millones y hay que olvidarse de aquellas ventas de US$6.000 millones anuales.
Con información de Portafolio

La “Furia roja” llegó a España
El equipo ibérico, que conquistó ayer el campeonato mundial, llegó a suelo español
hace pocas horas para festejar con sus hinchas la primera corona conseguida.
El primero en salir del avión, que aterrizó en el aeropuerto de Barajas, fue Iker Casillas, capitán del seleccionado quien levantó la Copa Mundo y se la cedió posteriormente a Vicente del Bosque, DT del equipo.
Los campeones se desplazan a esta hora en un bus que llegará al palacio real en
donde serán homenajeados por los Reyes de España y después se dirigirán a el Palacio de Moncloa, lugar en el que los recibirá el presidente de ese país, José Luis
Rodríguez Zapatero

Viernes y sábado Encuentro de Juntas de Vigilancia
El próximo 16 y 17 de julio en el Hotel Bogotá Plaza, se llevará la versión XIV de este Encuentro que busca
promover las juntas de vigilancia y comités de control social. Para mayor información comuníquese con el Departamento de Educación de Ascoop: 3683500 ext 117-118.
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