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La baja del dólar afecta al comercio
Los comerciantes de Ipiales se encuentran preocupados por la baja cotización del dólar que en los últimos días fluctúa
entre 1.780 y 1.800 pesos. Según el presidente de la Asociación de Cambistas de Ipiales, Julio Erazo, esta situación ha
hecho que se disminuyan los compradores provenientes de Ecuador. Cabe destacar que la economía de la región muestra
un bajo grado de competitividad en el ámbito nacional, al ubicarse en el puesto 18 entre 23 departamentos del país.
Fuente: Diario del Sur (10/07/11)
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.diariodelsur.com.co
Palabras Clave: Baja del Dólar, Comercio
Cancilleres darán apertura a plan binacional de aseo
Con la presencia de los cancilleres de Colombia, María Angela Holguín, y de Ecuador, Ricardo Patiño, será inaugurada la
Planta de Manejo de Residuos Sólidos, proyecto binacional que beneficiará a 150 mil habitantes de la frontera.
Fuente: Diario del Sur (01/06/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011‐07‐01/ipiales.html#14297
Palabras Clave: Planta de Manejo de Residuos Sólidos
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Inauguran Casa Legislativa en Tulcán
Con la participación de la senadora Miryam Paredes, el secretario de Gobierno de Nariño Fabio Trujillo por Colombia, el
prefecto del Carchi René Yandún y el alcalde de Tulcán Julio Robles, por Ecuador, se inauguró la Casa Binacional Legislativa
en Tulcán.
Fuente: Diario del Sur (01/07/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011‐07‐01/ipiales.html#14296
Palabras Clave: Frontera ecuatoriana, ley de fronteras
Correa dice que ONG son cómplices de irregulares en frontera con Colombia
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció este sábado que ONG extranjeras actúan en complicidad con grupos
irregulares en la frontera con Colombia, mientras que otras son financiadas por movimientos de extrema derecha de
Estados Unidos para desestabilizar a su gobierno.
Fuente: El Universo (25/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/25/1/1355/correa‐dice‐ong‐son‐complices‐irregulares‐frontera‐colombia.html
Palabras Clave: ONG extranjeras, Frontera colombiana
Delincuencia motiva depuración del plan de visa de refugiados
Un año después de que concluyera el programa de Registro Ampliado, mediante el cual Ecuador otorgó cerca de 28 mil
visas de refugio a ciudadanos colombianos, el Gobierno considera la necesidad de revisarlo por motivos de seguridad.
Fuente: El Universo (27/06/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/27/1/1355/delincuencia‐motiva‐depuracion‐plan‐visa‐refugiados.html
Palabras Clave: depuración de refugiados, Colombia
Capturan en Quito a un alto mando de las FARC
Un trabajo conjunto entre la Unidad de Lucha Contra el Crimen Organizado (ULCO) e inteligencia militar permitió ayer la
captura en Quito del ciudadano colombiano Fabio Ramírez Artunduaga, segundo al mando del Frente 48 de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Fuente: El Universo (27/07/11)
http://www.eluniverso.com/2011/06/27/1/1355/capturan‐dos‐integrantes‐farc.html
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