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En crisis manifiestan estar 200 familias desplazadas
El presidente de la asociación Sin Fronteras, Plinio Cuarán, afirmó que existen recursos desde el 2010 que no han sido
ejecutados en su beneficio. En crisis afirman estar 200 familias en situación de desplazamiento del municipio de Ipiales,
debido al supuesto abandono en que se encuentran sumidas por negligencia del Gobierno. Así lo denunció el presidente
de la asociación de desplazados Sin Fronteras, Plinio Cuarán, quien señaló que “desde que tuvimos que dejar nuestras
tierras hemos estado huérfanos”.
Fuente: El Diario del Sur (06/09/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=16728
Palabras Clave: Familias desplazadas, Recursos Económicos
Daño en acueducto tiene sin agua al Rumichaca
Gran malestar ha generado entre los habitantes del sector de Rumichaca por la interrupción del servicio de agua debido a
un daño registrado en el acueducto. Según el gerente de la Empresa de Obras Sanitarias de la Provincia de Obando,
Empoobando, Juan Carlos Bustos, en el momento operarios de la entidad trabajan sin descanso con el objetivo de superar
los inconvenientes generado en el transporte.
Fuente: El Diario del Sur (07/09/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=16752
Palabras Clave: Daño en acueducto, obras sanitarias, Rumichaca
Activaran economía con ruta binacional turística
La creación de una Ruta binacional turística que promueva los sitios más llamativos y la idiosincrasia de las regiones del
departamento de Nariño y de la provincia del Carchi, es el nuevo objetivo de los consulados de Colombia en Tulcán y de
Ecuador en Ipiales. El proyecto fue debatido en el marco del desarrollo del foro de intercambio de experiencias turísticas
en el que participaron los alcaldes de los municipios de la región amazónica ecuatoriana.
Según el cónsul de Ecuador
en Ipiales, Nelson López, la ruta binacional incluye no sólo la promoción de los sitios turísticos sino además de la
gastronomía, artesanías y costumbres.
Fuente: Diario del Sur (02/09/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=16559
Palabras Clave: Ruta Turística, Nariño, Carchi
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Quito donó mil libros a la Casa Montalvo
Mil libros de diferentes áreas del conocimiento fueron donados a la Casa de Montalvo, capítulo Ipiales, por la Fundación
Guayasamín de Quito, Ecuador. El director del colectivo cultural Cincel, Julio César Chamorro, manifestó que la entrega
del material bibliográfico es el resultado de gestiones ante esa entidad. “Visitamos a muchos amigos de Ecuador para que
nos indicaran el norte de nuestros sueños y esperanzas. Lo que nos sorprendió es que la gente de Quito sabía de nuestros
esfuerzos por lograr la hermandad entre pueblos hermanos y por eso nos apoyaron”.
Fuente: Diario del Sur (02/09/11)
http://www.diariodelsur.com.co/nvodiariodelsur/portal/paginas/vernoticia.php?id_noticia=16674
Palabras Clave: Donación, Casa Montalvo
Policías y militares en operativos conjuntos
Elementos del Batallón Mayor Galo Molina y del Comando de Policía Carchi realizan operativos conjuntos en la vía Tulcán
– Rumichaca, con el objeto de evitar el tráfico de combustibles y cemento y que van con destino a Colombia. Un piquete
de cincuenta uniformados fuertemente armados, auxiliados de conos y señales de pare, previa una señal proceden a
ubicar los vehículos en el terraplén de la estación de combustibles Bimby, a tres kilómetros de Rumichaca donde son
requisados.

Fuente: El Norte (06/09/11)
http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/10175‐policias‐y‐militares‐en‐operativos‐conjuntos.html
Palabras Clave: Operativos, Trafico de Combustibles y Cemento.
Centro Binacional de Fronteras
Con la finalidad de identificar y analizar las áreas de implantación en el Centro Binacional de Fronteras (Cebaf) en el
puente Internacional de Rumichaca, la consultora Epypsa, presentó varias alternativas. Se establecerá la ubicación exacta
para la construcción de la zona de actividad logística entre Ecuador y Colombia. Socialización del proyecto de facilitación
de transporte de pasajeros y carga en la frontera norte.
Fuente: El Norte (11/09/11)
http://www.elnorte.ec/carchi/actualidad/10370‐centro‐binacional‐de‐fronteras.html
Palabras Clave: Centro Binacional de Fronteras (Cebaf), Colombia, Ecuador.
Fin al pico y placa en venta de gasolina
Las estaciones de servicio de toda la provincia del Carchi comenzaron con la comercialización de combustibles a todos los
automotores que requieran de carburantes indistintamente si su placa es par o impar. Lo que si se mantiene es el cupo de
10 dólares para todos los usuarios de los derivados del petróleo.
Fuente: el Norte (01/09/11)
http://www.elnorte.ec/carchi/tulcan/10009‐en‐carchi‐fin‐al‐pico‐y‐placa‐en‐venta‐de‐gasolina.html
Palabras Clave: Comercialización de Gasolina, Carchi, Contrabando.
Mancomunidad del Norte tiene tres ejes prioritarios
Desarrollo institucional, aprobación de proyectos y convenios en favor del ambiente son los tres ejes primordiales sobre
los que trabajarán en la Mancomunidad del Norte conformada por las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos, Imbabura y
Carchi. René Terán, coordinador de la Mancomunidad del Norte dijo que, la reunión que mantuvieron en Ibarra fue
importante para tomar un rumbo cierto sobre cuáles serán las prioridades para la entidad conformada por las cuatro
provincias del norte del Ecuador.
Fuente: El Norte (31/08/11)
http://www.elnorte.ec/carchi/tulcan/9960‐mancomunidad‐del‐norte‐tiene‐tres‐ejes‐prioritarios.html
Palabras Clave: Mancomunidad del Norte
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