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Ecuador denuncia nuevos ataques a camiones de su país en Colombia
Los transportadores ecuatorianos de carga por carretera sufrieron dos nuevos sabotajes en territorio de Colombia con el
incendio de un camión y el apedreamiento de otro, denunció la embajada de Ecuador en Bogotá. La representación
advirtió de que los ataques fueron cometidos solo dos días después de que la Comunidad Andina (CAN) celebrara en esta
ciudad una Cumbre Presidencial Extraordinaria para analizar este problema del tráfico transfronterizo, entre otros
asuntos.
Fuente: El Tiempo (11/11/11)
http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo‐310799‐ecuador‐denuncia‐nuevos‐ataques‐camiones‐de‐su‐pais‐
colombia
Palabras Clave: Camioneros, Ataques, Colombia
Capturan en Cali al criminal más buscado en Ecuador
El CTI aseguró que Mandich Ruiz, alias 'Mandich' era solicitado por el Juzgado 29 penal de Guayas (Ecuador) por los delitos
de secuestro y robo agravado. Según la Fiscalía, en contra de 'Mandich' existían tres boletas de detención, dos emitidas en
el 2008 por robo, otra por tenencia ilegal de armas y la última emitida en el año 2009 proferida para su recaptura.
Fuente: El Tiempo (10/11/11)
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO‐WEB‐NEW_NOTA_INTERIOR‐10741604.html
Palabras Clave: Mandich, Criminal, CTI
La ACC aseguró que camiones colombianos también son agredidos en Ecuador
En diálogo con Radio Santa Fe, el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, ACC, Ricardo Virviescas señaló
que los profesionales del volante colombianos no tienen nada que ver con los ataques a camiones ecutorianos en
Colombia, como lo denunció la Embajada de Quito en Bogotá, y agregó que el Gobierno Nacional no ha llevado a cabo las
labores proteccionistas para cobijar a este sector.
Fuente: Radio Santa Fe (13/11/11)
http://www.radiosantafe.com/2011/11/13/la‐acc‐aseguro‐que‐camiones‐colombianos‐tambien‐son‐agredidos‐en‐
ecuador/
Palabras Clave: Colombia, ACC, Ecuador
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Colombia busca aumentar importaciones de Ecuador para evitar su retiro de la CAN
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
Patiño llama 'desequilibrado' a Uribe y le pide que se enfrente a la justicia
El canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, calificó hoy de "desequilibrado" al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por sus
críticas al mandatario ecuatoriano, Rafael Correa, y le pidió que se enfrente a la justicia por, a su juicio, haber violado los
derechos humanos durante su mandato (2002‐2010). Patiño respondió así a unas declaraciones que Uribe dio ayer en el
canal CNN, en las que aseguró que Correa "deformó" los hechos del ataque que realizó el ejército colombiano en 2008 a
una base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano.
Fuente: Diario el Hoy (15/11/11)

http://www.hoy.com.ec/noticias‐ecuador/patino‐llama‐desequilibrado‐a‐uribe‐y‐le‐pide‐que‐se‐enfrente‐a‐la‐justicia‐
514551.html
Palabras Clave: Canciller, Ecuador, Uribe
Gobierno fue a Comisión por caso Aisalla y ahora la repudia
Pese a que el Estado ecuatoriano impulsa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda
contra su par colombiano por la muerte del compatriota Franklin Aisalla, durante el bombardeo a un campamento
clandestino de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 1 de marzo del 2008, el presidente Rafael
Correa denunció que ese organismo mantiene sesgos y no defiende los derechos humanos sino el bolsillo de los
empresarios.
Fuente: Diario el Hoy (14/11/11)
http://www.eluniverso.com/2011/11/14/1/1355/gobierno‐fue‐comision‐caso‐aisalla‐ahora‐repudia.html
Palabras Clave: Caso, Aisalla, Uribe
Pese al acuerdo, el bloqueo fronterizo sigue
A pesar del compromiso de los presidentes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, para garantizar el libre tránsito terrestre,
los camioneros ecuatorianos siguen enfrentando problemas para llevar mercadería a Colombia. El martes último, los
mandatarios de la Comunidad Andina (Can) se reunieron y acordaron siete puntos, entre los que estaban la regulación y
control del tráfico terrestre, con el fin de fortalecer la integración vial del bloque.
Fuente: Diario El Comercio (12/11/11)
http://www.elcomercio.com/politica/Pese‐acuerdo‐bloqueo‐fronterizo‐sigue‐Colombia‐frontera‐norte‐fronteras‐
Rumichaca_0_589741118.html
Palabras Clave: Bloqueo, Camioneros, Colombia
Colombia aumentará importaciones desde Ecuador
Colombia busca aumentar sus importaciones desde Ecuador para frenar la eventual salida de este país de la Comunidad
Andina (CAN), después de que el Gobierno de Rafael Correa amenazara en octubre con retirarse del bloque debido, entre
otras causas, al déficit comercial con el país vecino. Así lo anunció a los periodistas el ministro colombiano de Comercio,
Sergio Díaz‐Granados, al término del encuentro de ministros de la CAN (Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú), previo a la
cumbre presidencial extraordinaria que se celebra hoy en Bogotá y cuyo principal objetivo es evitar una eventual salida de
Ecuador.
Fuente: Diario La Hora (08/11/11)
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101232867/‐
1/Colombia_aumentar%C3%A1_importaciones_desde_Ecuador_.html
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Importaciones
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