y se tiene un proyecto de vivienda llamado” ONG PHILIPPINES HABITAT”, y
en la provincia de Manabi en la ciudad de Bahías de Karakes reconstruyendo
casas en malas condiciones.

También visitaba personas enfermas en los hospitales y casas, algunas de
estas personas tenían cáncer y él les compartía la palabra de Dios, dándoles
animo, fé y esperanza ya que dice él "La palabra de DIOS es medicina para el
alma y el cuerpo. Refrigerio para los

huesos y tuétanos, espíritu

En eque es una empresa petrolera esta empresa norteamericana (Rowtech
Energy) ha estado estudiando la situación de América Latina sobre la
deforestación y las consecuencias que esta ha ocasionado (sequías, salud,
contaminación ambiental, extinción de la fauna y la flora) y por ello la empresa

norteamericana (Rowtech Energy) decidió suspender los créditos, para invertir
estos dineros EN America del sur estan en proceso de implementacion de
desarrollo los sistemas de asistencia tecnica y economica para desarrollar
areas hidrocarburificas en diferentes regiones sea por medio de proyectos
concretos

bajo

modalidades

contractuales

de

asociacion,

consorcios,

asociaciones estrategicas formacion de empresas de economia mixta y
similares con el objeto principal de permitir la invercion extranjera la
participacion de capitales especializados en esta área sea para el desarrollo de
campos, mejoramiento de niveles de produccion o reativacion de pozos
petroleros maximizacion de extraccion de crudo la compañía tanto por ser una
empresa de explotacion y exploracion de hidrocarburos como proveer servicios
especializados de tecnologia de punto para la industria petrolera se encuentra
interesada en posicionar y desarrollar sus actividades hidrocarburiferas en
diferentes paises de America del sur y la..Reforestación, para lo cual decidieron
hacerlo por medio de una ONG, entonces me comunicaron que la "ONG
PHILIPPINES
MANAGER

INTERNATIONAL",GENERAL

EXECUTIVE

DIRECTOR

ELIAS SEM FAMLOT ALLEGUDO con pasaporte #34.060.728

FILIPINAS ha sido calificado para llevar adelante

la implementacion y

desarrollar la reforestación de los países de Perú, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Brasil y Bolivia, es por ello que ahora se estableció legalmente en
Bogotá Colombia atravez del ministerio del interior y de justicia
con acuerdo ministerial #, de día del 2007 una sucursal de la "ONG
PHILIPPINES INTERNATIONAL", donde se ha visitado familias desplazadas,

