La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense se complace en compartir una nueva edición de su boletín informativo bimestral
con sus miembros y allegados.
Esperamos que este ejemplar pueda suministrar información de su interés y servir de enlace para el logro de sus objetivos.

Jhannett Madríz Sotillo
Nueva Embajadora de Venezuela en Canadá
El pasado miércoles 12 de Mayo, se celebró en el Salón Joaquin Crespo del Palacio de Miraflores, el acto de
Juramentación de Jhannett María Madríz Sotillo, como nueva embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de
Venezuela en Canadá.
Graduada de Abogado de La Universidad Santa María, la Sra. Madríz Sotillo cuenta con diversos estudios superiores,
entre ellos, Estudios de Especialización en Derecho Internacional Económico y de la Integración y Estudios de
Especialización en Derecho y Política Internacionales de la UCV.
Asimismo, es egresada del IADEN de Venezuela en la Especialidad Geopolítica de Fronteras y curso estudios Superiores de Administración de
Venezuela en el IESA. Es también Egresada de la Escuela Nacional de Administración de Francia en el diplomado “Ciclo Especializado de
Administración Publica”.
Madríz Sotillo se desempeñó por diversos años en el ámbito parlamentario. Fue Diputada Andina electa en la República Bolivariana de Venezuela por
tres periodos consecutivos (12 años). Figuró como Presidenta del Parlamento Andino en el periodo 2001-2003 y como Vicepresidenta en los periodos
2000-2001, 2003-2005, 2005-2007.
Del mismo modo, la nueva representante diplomática ejerció como Presidenta de la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA) en el año
2003-2004 y Vicepresidenta en 2002. Para el lapso 2009-2010 actuó como representante de la COPA ante la Unión Interparlamentaria Mundial.
Entre otras labores de gran envergadura, Madríz Sotillo se destacó como Vicepresidenta del Frente de Parlamentarios contra el Hambre en Centro
América y el Caribe y formó parte del Comité Ejecutivo en el Board de Parlamentarios de Acción Global en el periodo 2009-2010.
Entre sus más recientes actuaciones en el ámbito político, Madríz Sotillo actuó como aspirante a Candidata del PSUV para la Gobernación del Estado
Falcón en las elecciones internas de ese partido efectuadas en 2008.

Desde La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense auguramos
el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional.

visita nuestra página web: www.cancham.com.ve

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense y la Cámara Británico Venezolano de
Comercio con el auspicio de Hotel CCT BEST WESTERN celebró su

HAPPY HOUR “COMMONWEALT PARTY”
Una vez más la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense y la Cámara Británico Venezolano de Comercio, unieron sus esfuerzos el pasado 19 de
Mayo de 2010, para reunir a sus miembros y allegados en su HAPPY HOUR COMMONWEALTH PARTY, evento auspiciado por el Hotel CCT Best
Western, celebrado en el lujoso Salón Oasis, que ofrece una maravillosa vista de nuestra ciudad capital.
En un ambiente de alegría y fraternidad, importantes empresarios y representantes diplomáticos pudieron disfrutar de una velada amenizada por
música de los años 60 y 70, con temas de los Beattles, interpretada por Roberto Morandi y su conjunto, al tiempo que intercambiaron experiencias e
intereses comunes para fortalecer nuestra comunidad de negocios.
Cabe destacar que esta iniciativa fue lograda gracias al patrocinio de, Asegure, Auvisión, Bancaribe, British Council, Diageo, Italcambio, Italviajes,
Parker, Representaciones Devamédica, RSM León, Delgado & Asociados, Todoticket y Vicky Repostería, quienes a su vez aportaron exclusivas rifas
a los asistentes.
Muy agradecidos por contar con su presencia, la Cámara de Comercio Venezolano Canadiense, como socio confiable en la promoción de sólidas
relaciones Culturales, Económicas y Comerciales entre Venezuela y Canadá seguirá ofreciendo espacios oportunos para fomentar el desarrollo
positivo de las relaciones entre ambos países.
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CCVC en conjunto con la Corporación
Internacional de Protección Integral, C.A., y el
apoyo de la Embajada de Canadá
ofrecieron el seminario

Y & V Ingeniería y Construcción
Miembro Patrocinante de la Cámara de
Comercio Venezolano Canadiense celebró este
mes de mayo su

25 Aniversario:

DELITO Y OPORTUNIDAD
“Cómo minimizar riesgos y protegerse ante
posibles amenazas”
El pasado miércoles 9 de Junio de 2010, se ofreció a los miembros y
allegados de CCVC el Seminario Delito y Oportunidad.

NUESTRAS MÁS SINCERAS
FELICITACIONES
A Y & V INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN

Durante la charla realizada en los espacios de la sede de la Embajada
de Canadá, el Sr. Miguel Ángel González, Gerente de Operaciones de
Corinproinca, brindó a los asistentes una amplia e interesante
presentación sobre el tema de Seguridad Personal y Ejecutiva.
El representante de Corinproinca se refirió a las cifras que se manejan
actualmente en el país para diversos flagelos, que hoy en día tienen
gran incidencia en la población venezolana.

CCVC invita a sus miembros a participar en
nuestras actividades..

Del mismo modo planteó las recomendaciones pertinentes para
garantizar el resguardo personal y abordó una guia de autoprotección a
fin de minimizar situaciones de riesgo.

La Cámara de Comercio Venezolano Canadiense crea espacios de
encuentros periódicos entre sus miembros, con la intención de fortalecer
las relaciones, y promover un ambiente de negocios sólido y positivo.
Les reiteramos la invitación a participar en nuestros acostumbrados
Almuerzos Informales, patrocinados por CCVC y diversos eventos
sociales previstos para el mes de Junio y Julio

Próximo Evento:
Almuerzo Informal
Martes 29 de Junio de 2010
Reserve su cupo:
info@cancham.com.ve
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