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LO MAS VISTO 

1 La detenida per atropellar al cidista de 
BiciMad es una joven de Madrid y 
reconoce los hechos ante Ia poicia 

Pierde su cartera en Ia Segundo Guerra 
Mundial y la recupera 171 arms 
despues1 

7 	"Soy el late de la mlerda de LOC y 
espero que Su Majestad alga 
leyendonos' 

3 
Made un comentario... 

Ecuackx indemnizare a Petrobras CM 217 millcoes de (blares pa fin ccetrato Nolicias, Itima hcra, videos y bats de MLndo en lainformacion.can 

El prasidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantO al pasado sabado 
que estaba lista la hquidaciOn con Petrobras, pero no inform° de la 
cifra de Ia indemnizacion. 

BLOCS/  NUESTRAS FIRMAS 

La estatal brasilefia es la compafila que mayor compensaciOn pedla 
por el fin de su contrato, dada que su volumen de producciOn era de 
18.000 barriles por dia. 

Hace un afio, Ecuador entregc5 97 millonas de &dares a la petrolera 
estadounidense Noble Energy, qua opera en el pals andino a travels 
de su filial EDC Ecuador, inform° Ia propia compafiia. 

El Estado tambien negocia Ia liquidacion con Ia coraana Canada 
Grande y la china CNPC, que tampoco aceptaron las condiciones 
exigidas por Ecuador. 

Segun el nuevo modelo de contrato, el petfileo es propiedad del 
Estado, que paga a las empresas privadas una tarifa fija por barril 
extraldo, con lo cual toda subida de pracio del crudo redunda en su 
beneficio. 

La chilena Empresa Nacional del Patella° (ENAP), Ia italiana Agip, 
las chinas Andes Petroleum y Petroriental, y Ia espaliola Repsol si 
aceptaron en novlembre de 2010 los nuevos contratos y se quedaron 
en el pals. 
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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, adelantó el pasado sábado 
que estaba lista la liquidación con Petrobras, pero no informó de la 
cifra de la indemnización. 

La estatal brasileña es la compañía que mayor compensación pedía 
por el fin de su contrato, dado que su volumen de producción era de 
18.000 barriles por día. 

Hace un año, Ecuador entregó 97 millones de dólares a la petrolera 
estadounidense Noble Energy, que opera en el país andino a través 
de su filial EDC Ecuador, informó la propia compañía. 

El Estado también negocia la liquidación con la coreana Canada 
Grande y la china CNPC, que tampoco aceptaron las condiciones 
exigidas por Ecuador. 

Según el nuevo modelo de contrato, el petróleo es propiedad del 
Estado, que paga a las empresas privadas una tarifa fija por barril 
extraído, con lo cual toda subida de precio del crudo redunda en su 
beneficio. 

La chilena Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), la italiana Agip, 
las chinas Andes Petroleum y Petroriental, y la española Repsol sí 
aceptaron en noviembre de 2010 los nuevos contratos y se quedaron 
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