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Crisis por escasez de combustible se ha convertido en una constante
A 7 días de terminarse el mes, ya se empieza a notar en las estaciones de servicio de Ipiales la escasez de aceite
combustible para Motor, Acpm, y gasolina, hecho que tiene preocupados principalmente a los transportadores de servicio
público. Según el vocero de los conductores de taxis, Wilson Velásquez, pese a la crisis que ha generado el
desabastecimiento de combustible las autoridades aún no han logrado que el Gobierno Nacional amplíe el cupo del
producto. El municipio recibe mensualmente 538 mil galones, los cuales son insuficientes para abastecer la demanda
existente en la localidad fronteriza.
Fuente: Diario del Sur (24/08/11)
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.diariodelsur.com.co
Palabras Clave: Combustible, Contrabando
Vía Rumichaca‐Ibarra contará con 4 carriles
Más de 400 mil millones de pesos serán invertidos en la construcción de cuatro carriles en la vía que del Puente
Internacional de Rumichaca que conduce a Ibarra, capital de la provincia de Imbabura, Ecuador. Así lo dio a conocer el
cónsul de Ecuador en Ipiales, Nelson López, al señalar que la obra estará lista en el 2012. El proyecto ha sido adjudicado a
la empresa Panavial que desde ya adelanta la consultoría para ejecutar los trabajos desde el próximo año.
Fuente: Diario del Sur (19/08/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011‐08‐19/ipiales.html#16051
Palabras Clave: Puente Internacional de Rumichaca, Carretera
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Hoy firman convenio para fortalecer el turismo y el comercio binacional
El turismo binacional de Colombia y Ecuador se beneficiará con la firma de un acuerdo de voluntades para fortalecer las
potencialidades turísticas de frontera y promover la gestión de recursos para el impulso de proyectos. El acuerdo será
firmado por el gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, y los prefectos ecuatorianos Lucía Sosa, de la provincia de
Esmeraldas; Diego García, de Imbabura, y René Yandún de El Carchi.
Fuente: Diario del Sur (19/08/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginasdeldia/2011‐08‐19/economia.html#16077
Palabras Clave: Comercio Binacional, Turismo
Asistencia a refugiados y comunidades acogientes
Una delegación de la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador y de la Agencia para el Desarrollo Internacional de
EEUU, visitaron la provincia del Carchi donde trabaja el Programa Mundial de Alimentos dando apoyo a refugiados
colombianos y a las comunidades que los acogen.
Fuente: El Norte (25/08/11)
http://www.prensaescrita.com/adiario.php?codigo=AME&pagina=http://www.elnorte.ec
Palabras Clave: Refugiados, Programa Mundial de Alimentos
Correa: las relaciones con Colombia han mejorado sustancialmente
El presidente Rafael Correa destacó el buen estado de las relaciones con Colombia luego de la visita a Quito del
vicepresidente de ese país, Angelino Garzón. “La buena noticia es que las relaciones con Colombia han mejorado
sustancialmente, tengo que reconocerlo; con el gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos las cosas van muy bien”,
dijo el mandatario en su informe semanal de labores.
Fuente: El Comercio (28/08/11)
http://www.elcomercio.com/politica/Correa‐relaciones‐Colombia‐mejorado‐sustancialmente_0_543545667.html
Palabras Clave: vicepresidente colombiano Angelino Garzón

Dos sospechosos de vender medicinas a las FARC fueron detenidos en Ecuador
La Policía ecuatoriana detuvo a dos presuntos miembros de una banda dedicada al robo de medicinas para venderlas a la
guerrilla colombiana de las FARC, informó la institución. Los ladrones fueron detenidos en la madrugada tras asaltar una
farmacia del sur de Quito, de donde habían sustraído antibióticos, antiinflamatorios y antigripales, entre otros productos,
dijo a periodistas un agente que participó en el operativo y que mantuvo en reserva su identidad.
Fuente: El Comercio (28/08/11)
http://www.elcomercio.com/seguridad/sospechosos‐medicinas‐FARC‐detenidos‐Ecuador_0_542945803.html
Palabras Clave: Farc, Asalto, Farmacia
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