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Cancilleres preparan encuentro entre presidentes Correa y Santos
La canciller María Ángela Holguín viajó a Ecuador para reunirse con su homólogo de ese país, Ricardo Patiño, con quien prep
pormenores del encuentro ente los presidente Juan Manuel Santos y Rafael Correa que se realizará el 19 de octubre. Tambié
temas de la agenda bilateral y los compromisos asumidos en la Comisión de Vecindad e Integración, que se realizó en Ipiales
pasado 29 de septiembre.
Fuente: El País (14/12/11)
http://www.elpais.com.co/elpais/colombia/noticias/cancilleres‐colombia‐y‐ecuador‐preparan‐encuentro‐entre‐presidentes‐
Palabras Clave: Cancilleres, Correa, Santos

Colombia extradita a EE.UU. a narco detenido el año pasado en Ecuador
La Policía de Colombia informó que entregó a las autoridades de los Estados Unidos a Ramón Quintero Sanclemente, alias 'RQ
constaba en la lista de los narcotraficantes más buscados en el mundo, y que fue detenido en Ecuador en abril del año pasad
a ofrecer una recompensa de 1,5 millones de dólares por el capo. El presunto mafioso fue entregado a agentes de Departam
Estadounidense Antidrogas (DEA) en el aeropuerto El Dorado de la capital colombiana y en un avión de esa agencia fue envia
norteamericano. 'RQ' deberá responder ahora ante una corte del Distrito Sur de la Florida, por los delitos de concierto para i
cocaína y lavado de dinero, indica el comunicado.
Fuente: El Telégrafo (12/12/11)
http://www.telegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=23506&Itemid=17
Palabras Clave: Colombia, Estados Unidos, Extradición, Ecuador

Policía colombiana recibió condecoración de Ecuador
Con la hermandad que nos une a Ecuador y Colombia, en un acto muy significativo se realizó la Ceremonia de Imposición de
Mérito Policial de la Policía Nacional, recibiendo la condecoración el señor Brigadier colombiano Don. Humberto Guatibonza
Nacional de Antisecuestros de Colombia, quien expresó su agradecimiento a la Policía ecuatoriana, manifestando sentirse m
emocionado de considerarse parte de la familia policial en Ecuador, institución de la que se lleva un pedacito en su corazón.
Fuente: Policía Nacional del Ecuador (13/12/11)
http://www.utca.policiaecuador.gob.ec/index.php?id=112&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1283&cHash=8c23b6dbbeef5c31008
Palabras Clave: Policía, Colombia, Ecuador, Condecoración
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Pactan Colombia y Ecuador mayor control fronterizo e impulso turístico
Colombia y Ecuador presidieron un encuentro de la Comisión de Vecindad, en el que acordaron fortalecer la frontera común
turismo entre ambas naciones. El canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, dijo que se reforzará el control del tramo entre el dep
colombiano de Putumayo y la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, en la Amazonia, donde se percibe "mucha porosidad". Es
corresponde a territorios en los que de lado colombiano opera la guerrilla y transita la cocaína, así como el contrabando de c
Ecuador hacia Colombia. El ministro ecuatoriano recordó que hace poco murió un soldado ecuatoriano en esa zona, cuando
realizaba operaciones de control del contrabando de combustibles.
Fuente: SDPnoticias.com (14/12/11)
http://sdpnoticias.com/nota/257205/Pactan_Colombia_y_Ecuador_mayor_control_fronterizo_e_impulso_turistico
Palabras Clave: Colombia, Control, Frontera, Ecuador, Turismo

Cancilleres preparan visita de Santos a Ecuador e impulsan integración
Los cancilleres María Ángela Holguín (Colombia) y Ricardo Patiño (Ecuador) preparaban la visita del presidente Juan Manuel S
la primera de carácter oficial de un mandatario colombiano tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Holguín y
reúnen en la sede de la cancillería ecuatoriana, además, para impulsar un plan de desarrollo fronterizo concebido en el marc
Comisión de Vecindad e Integración.
Fuente: Diario el Comercio (14/12/11)

http://elcomercio.com/politica/Cancilleres‐Patino‐Holguin‐Santos‐Ecuador‐impulsan‐integracion_0_608939203.html
Palabras Clave: Cancilleres, Santos, Ecuador

Colombia y Ecuador critican acuerdo entre transportistas en la frontera
Los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, criticaron el acuerdo entre camioneros de amb
el transporte de carga en la frontera y defendieron la libre circulación de bienes de las dos naciones. "Debe quedar perfectam
son los Gobiernos de Colombia y de Ecuador los que establecen la normativa" del transporte, dijo Patiño en una rueda de pre
encuentro con su homóloga colombiana en Quito.
Fuente: Diario el Universo (15/12/11)
http://www.eluniverso.com/2011/12/15/1/1355/colombia‐ecuador‐critican‐acuerdo‐transportistas‐frontera.html
Palabras Clave: Ecuador, Colombia, Transportistas, frontera

Ecuador y Colombia intercambian detenidos
Ocho presos ecuatorianos y colombianos fueron repatriados por el puente Internacional de Rumichaca, en la frontera entre
Colombia, para que terminen de cumplir sus penas en su nación de origen. Los repatriados ecuatorianos son los hermanos Is
y Raúl E, quienes permanecían en el centro penitenciario de Ipiales e ingresaron al Ecuador para terminar de pagar la senten
impuesta por las autoridades de justicia de Colombia.
Fuente: Diario El Comercio (12/12/11)
http://www.radiosucre.com.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=20586:ecuador‐y‐colombia‐intercambian‐
detenidos&catid=3:sucesos&Itemid=77
Palabras Clave: Colombia, Ecuador, Presos, Intercambio

Minería ilegal colombiana también afecta a Ecuador
Durante la visita del Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, al Ecuador, el Jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, an
analizarán básicamente los temas de seguridad y desarrollo al tiempo que explicó que en la zona fronteriza existe actividad m
de Colombia que está afectando al Ecuador. Durante el conversatorio que el Mandatario sostuvo con los medios de comunic
describió que el desarrollo social en la frontera es básico y lamentablemente existen problemas de minería en ríos limítrofes
Fuente: Diario El Ciudadano (13/12/11)
http://www.elciudadano.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=29364:mineria‐ilegal‐colombiana‐tambie
ecuador&catid=40:actualidad&Itemid=63
Palabras Clave: Minería, Ilegal, Ecuador,
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