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Como les adelantara en la columna anterior, el
IAPG Houston Section ha dado comienzo a una serie
de actividades importantes para su consolidación. 
• El pasado 19 de junio la Comisión Directiva convo-

có a la Comisión Asesora (CA) a una reunión infor-
mativa. Hubo coincidencia en los lineamientos esta-
blecidos y se discutieron iniciativas que contribui-
rán a incrementar la audiencia e impulsar la intro-
ducción de la nueva institución en el ámbito de pe-

troleros independientes.  
• El 27 de junio pasado la Co-

misión Directiva por deci-
sión unánime aprobó la in-
corporación de cuatro nue-
vos directores a saber: Mi-
guel Di Vicenzo(San Anto-
nio-PRIDE), Rubén  O.
Elustondo (Shell Deer
Park), Osvaldo L. Gotera (BP Exploration & Pro-
duction), y Sergio O. Paredes(Repsol YPF). De
esta forma la Comisión Directiva completa su ciclo
formativo, y se aboca de lleno al desarrollo e imple-
mentación del programa de trabajo para el período
2002-2003. 

• Continuando también con el plan propuesto, el 10 de
julio pasado realizamos con todo éxito nuestro pri-
mer almuerzo y presentación a un grupo de amigos
del IAPG en Houston. Al mismo concurrieron

treinta y nueve representantes de varios sectores de
la industria e instituciones universitarias, quienes se
interiorizaron de los alcances y objetivos de la nue-
va Seccional. A la gran camaradería se le sumaron

amplias muestras de
apoyo a la nueva
institución. Al cie-
rre de esta edición
hemos comenzado a
recibir nuevas soli-
citudes de socios in-
dividuales y enti-
dades, como así
también el ofreci-
miento de volunta-
rios para integrar
las comisiones de
trabajo planeadas.  

• La Seccional tam-
bién ha registrado el nombre www.iapghouston.org
para su página de Internet y se ha comenzado a tra-
bajar en el diseño y contenido de
la misma. 

¡Hasta la próxima!
Claudio D. Manzolillo

cdmanzolillo@iapghouston.org 
001-281-444-7379

Novedades
desde Houston

Almuerzo y presentación 

realizado el 10 de julio pasado.

Parados de izq. a der.: Carlos Garibaldi, C. Manzolillo, Raúl

Cornelio, Marvin Carter (CA) y Abel N. López.

Sentados de izq. a der.: Floyd Boyd Jr. (CA), Glen Nelle (CA)

y Leonard Leon (CA).


