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Con Venezuela se dan los primeros rayos de luz del amanecer Santos

Bogotá, julio 12 de 2010: Cerca de un año duró la difícil situación entre Colombia y Venezuela, la cual se recompuso ayer tras cuarto horas de reunión entre los
presidentes Chávez y Santos, en la cual se acordaron restablecer las relaciones
binacionales y buscar salidas para mitigar los efectos económicos, sociales y políticos que dejó la confrontación entre el mandatario bolivariano y el recién expresidente colombiano.
Por ello los mandatarios concretaron la creación de cinco comités, uno de los cuáles se enfocará en el pago
de la deuda venezolana a los exportadores colombianos verificando con anterioridad cuáles son reales y cuáles sobrefacturadas.
El segundo comité buscará la negociación de un marco normativo que permita restablecer el intercambio comercial ante la salida de Venezuela de la CAN; el tercero evaluará proyectos sociales conjuntos en la zona de
frontera que favorezca a los más necesitados y el cuarto trabajará el desarrollo de proyectos bilaterales en infraestructura que favorezcan a las dos economías.
Por último se creará una comisión de seguridad con la cual se coordinen acciones conjuntas en la zona de
frontera para no permitir el ingreso de grupos insurgentes a territorio Venezolano “Yo no apoyo a las Farc, si
yo apoyara a esa guerrilla, el esfuerzo sería muy grande y se verían resultados” afirmó el presidente Chavéz al
negar la complacencia del gobierno bolivariano en la entrada de jefes guerrilleros a Venezuela”.
“Lo que ha dicho el presidente Chávez es muy importante para que nuestras relaciones se sostengan sobre
bases firmes” comentó el presidente Santos, quien anunció, en el marco de este restablecimiento de relaciones, que José Fernando Bautista será el nuevo embajador de Colombia ante Venezuela.

¿Sabe si su banco le cobra por averiguar el saldo vía telefónica?
Davivienda y Bbva Colombia son los bancos que cobran la tarifa más alta cuando un usuario desea saber el saldo de su cuenta a través del servicio de banca
telefónica audio respuesta, con 1.300 pesos y 1.276 pesos respectivamente.
Según la Superintendencia Financiera las tarifas oscilan entre 700 pesos y
1.300 pesos y los bancos que le siguen en el ranking a los dos primeros son
Popular, AV Villas, Bancolombia, Bogotá y Agrario, sin embargo hay ocho que
no cobran por el servicio.
Frente a la consulta de saldo por un cajero electrónico, usar el servicio de audio respuesta es mucho más económico, pues en un cajero el costó más alto
de este servicio es de 3.296 pesos y el más bajo 700 pesos.
Con información de la República

Hoy se inicia la Feria del Libro
Se espera que 400 mil personas lleguen al complejo de Corferias para disfrutar de este evento el
cual será el último año en que abre sus puertas en el segundo trimestre, así como sucedió en el
2009.
Se destacan dentro del abanico de invitados escritores como Javier Moro, Catherine Millet, Enrique
Serna, Gioconda Belli, Gilles Lipovetsky y Kirmen Uribe.
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