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Presidente Uribe asistirá este martes a la Reunión Extraordinaria de Unasur, en Quito
El evento tiene como objetivo principal coordinar entre los Estados miembros acciones para ayudar a
Haití, tras el terremoto ocurrido el pasado 12 de enero. Hasta el momento se ha confirmado la
asistencia de los presidentes de Bolivia, Evo Morales; Paraguay, Fernando Lugo; Perú, Alan García;
Venezuela, Hugo Chávez, además de Colombia, Álvaro Uribe, y el anfitrión, Rafael Correa
Fuente: Oficina de prensa Casa de Nariño, Bogotá (08/02/10)
http://web.presidencia.gov.co/sp/2010/febrero/08/06082010.html
Palabras Clave: Presidente Uribe – Unasur ‐ Quito
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Uribe acudirá a cita de Unasur
El mandatario estará en Quito el próximo jueves en una reunión cuyo eje temático será Haití. Chávez no
ha confirmado asistencia.
El presidente, Álvaro Uribe Vélez, asistirá el próximo jueves a Quito para una reunión extraordinaria de
mandatarios miembros de la Unasur convocada por el presidente del organismo, el ecuatoriano Rafael
Correa.
Fuente: El Espectador, Bogotá (08/02/10)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo185424‐uribe‐acudira‐cita‐de‐unasur
Palabras Clave: Presidente Uribe – Unasur ‐ Quito ‐ Rafael Correa
Peligrosa penetración del crimen del narcotráfico
El Gobierno ha rechazado el contenido del Informe de International Assessment and Strategy Center,
difundido por el Nuevo Herald. El documento señala la penetración del narcotráfico en el país, los
vínculos de ex altos colaboradores del Gobierno con las FARC, las debilidad de las instituciones y de las
leyes nacionales contra el blanqueo de capitales, así como las fronteras de difícil control con los vecinos
productores de drogas, entre otros elementos que han convertido al Ecuador en un lugar atractivo para
las organizaciones delictivas de América Latina, particularmente para el lavado de dinero y para grupos
de Rusia, la China, la India y el África
Fuente: Diario Hoy, Quito (08/02/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/peligrosa‐penetracion‐del‐crimen‐del‐narcotrafico‐
391775.html
Palabras Clave: Informe – narcotráfico – Frontera – FARC
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Unasur: presencia de Uribe en Quito genera expectativa
Los presidentes del Ecuador, Rafael Correa, y de Colombia, Álvaro Uribe, hasta el momento, no tienen
previsto mantener un encuentro bilateral, con ocasión de la reunión extraordinaria de países de la Unión
de Naciones Sudamericanas (Unasur), que se postergó para el martes de la próxima semana y no
mañana como lo anunció el canciller Ricardo Patiño.
Fuente: Diario Hoy, Quito (03/02/10)
http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/unasur‐presencia‐de‐uribe‐en‐quito‐genera‐expectativa‐
390851.html
Palabras Clave: Unasur – posible encuentro bilateral – Colombia ‐ Ecuador

Unasur trabajará por Haití
Líderes sudamericanos buscarán mañana en Ecuador juntar esfuerzos para ayudar a la reconstrucción de
Haití, país devastado por un sismo en enero, en medio de expectativas por el esperado encuentro de

algunos gobiernos divididos por sus posiciones políticas.
Fuente: Diario del Sur, Pasto (08/02/10)
http://www.diariodelsur.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=701:unasur‐
trabajara‐por‐haiti&catid=50:internacional&Itemid=83
Palabras Clave: Unasur – Haití – Presidente Uribe – Quito
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Contrabando de combustible, imparable
El administrador de la DIAN en Ipiales, mayor, José Luis Palomino, afirmó se han reforzado los controles
en distintos puntos de la frontera colombo‐ecuatoriana. Sostuvo que no pueden actuar en detrimento
de la economía nariñense, ni tampoco hacer apología al delito.
Fuente: Diario del Sur, Pasto (08/02/10)
http://www.diariodelsur.com.co/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=670:contraba
ndo‐de‐combustible‐imparable&catid=46:ipiales&Itemid=86
Palabras Clave: Contrabando – Combustible ‐ Frontera
Quito ultima detalles para la cita de mañana de Unasur en favor de Haití
Quito, 8 feb. (EFE).‐ Quito ultima hoy los detalles para la reunión mañana, martes, de la Unión de
Naciones Suramericanas (Unasur) en favor de Haití, que fue azotada por un terremoto el pasado 12 de
enero, y la que asistirá el presidente haitiano, René Preval.
Fuente: El Comercio Digital, Asturias (08/02/10)
http://www.elcomerciodigital.com/agencias/20100208/mas‐actualidad/sociedad/quito‐ultima‐detalles‐
para‐cita_201002081509.html
Palabras Clave: Unasur – Quito Haití – Uribe
La visita de Uribe a Quito es el punto culminante para reanudar relaciones
Bogotá, 8 feb. (EFE).‐ La visita que hará mañana a Ecuador el presidente colombiano, Álvaro Uribe, la
primera desde la ruptura entre los dos países en 2008, es el punto culminante para un restablecimiento
de los lazos diplomáticos, pero también servirá para distraer la atención por el deterioro de su imagen.
Fuente: European pressphoto Agency, (08/02/10)
http: //www.elcomerciodigital.com/agencias/20100208/mas‐actualidad/sociedad/quito‐ultima‐detalles‐
para‐cita_201002081509.html
Palabras Clave: Visita – Uribe Quito – Relaciones bilaterales
Ecuador envía nota de reclamo a El Nuevo Herald por publicación sobre el país
Quito, 6 feb. (EFE).‐ La embajada de Ecuador en EE.UU. envió una nota de reclamo al periódico El Nuevo
Herald por la publicación de un informe en el que se afirma que el país se ha vuelto un centro de
operaciones criminales de guerrilleros, narcotraficantes y mafiosos, señaló hoy la agencia pública de
noticias Andes.
http://www.elvoceromi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3640:ecuador‐envia‐
nota‐de‐reclamo‐a‐el‐nuevo‐herald‐por‐publicacion‐sobre‐el‐pais&catid=39:lartinoamerica&Itemid=108
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