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Seguridad será la prioridad en relaciones entre Colombia y Ecuador
Fernando Arboleda Ripoll, nuevo embajador de Colombia en Ecuador, destacó la seguridad como un aspecto fundamental
para hacerle frente a las acciones de las FARC y la criminalidad en la frontera.
Fuente: Caracol tv (17/01/11)
http://www.caracoltv.com/noticias/politica/articulo‐203787‐seguridad‐sera‐la‐prioridad‐relaciones‐entre‐colombia‐y‐
ecuador
Palabras Clave: Seguridad entre Colombia y Ecuador
Ecuador activa dos destacamentos militares en frontera con Colombia
Las guarniciones, cada una con capacidad para 60 soldados, están ubicadas en las localidades de Santa Bárbara y Lita, en
las provincias de Sucumbíos e Imbabura respectivamente.
Fuente: El Tiempo (28/01/11)
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ecuador‐activa‐dos‐destacamentos‐militares‐en‐frontera‐con‐
colombia_8804885‐4
Palabras Clave: Ecuador activa dos destacamentos militares en frontera con Colombia
Ocho militares heridos en combates con Farc en frontera con Ecuador
Ocho soldados resultaron heridos durante enfrentamientos con presuntos guerrilleros de las Farc en un paraje boscoso de
la frontera sur con Ecuador, informó un jefe militar de la región.
Fuente: El Tiempo (20/01/11)
http://www.eltiempo.com/justicia/8‐militares‐heridos‐en‐combates‐con‐farc‐en‐frontera‐con‐ecuador_8792057‐4
Palabras Clave: Ocho militares heridos en combates con Farc en frontera con Ecuador
Combatir el crimen es prioritario en relación Colombia‐Ecuador
El combate a la criminalidad en la frontera común es uno de los temas clave en la agenda entre Colombia y Ecuador, que
restablecieron plenamente sus relaciones el pasado 26 de noviembre, dijo este lunes el embajador de Bogotá en Quito,
Fernando Arboleda.
Fuente: El Espectador (17/01/11)
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo‐245508‐combatir‐el‐crimen‐prioritario‐relacion‐colombia‐
ecuador
Palabras Clave: Combatir el crimen es prioritario en relación Colombia‐Ecuador
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Farc compran armas a ecuador Perú y Venezuela, según correos
En un correo que data de 2008 y leído por el Presidente, "Jojoy" relata los planes para comprar "material de guerra" con el
objetivo de que "en el futuro nos apoyen".
http://www.diariodelsur.com.co/
Fuente: Voces de Nariño (16/01/11)
Palabras Clave: Farc compran armas a ecuador Perú y Venezuela, según correos
Suspenden juicio en Ecuador contra supuesto paramilitar colombiano
El juicio en Ecuador por narcotráfico contra un presunto paramilitar colombiano fue suspendido por orden de un tribunal,
que estima que el sospechoso sólo puede ser procesado por asesinato, informaron el miércoles fuentes judiciales.
Fuente: El Universo (19/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/19/1/1355/suspenden‐juicio‐ecuador‐contra‐supuesto‐paramilitar‐
colombiano.html

Palabras Clave: Suspenden juicio en Ecuador contra supuesto paramilitar colombiano
Seguridad en la frontera es una prioridad para Colombia
Las autoridades colombianas investigan si un niño encontrado en un campamento abandonado por la guerrilla de las
FARC y que al parecer estaba cuidando una plantación de coca es ecuatoriano, informaron hoy medios locales.
Fuente: El Universo (18/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/18/1/1355/seguridad‐frontera‐prioridad‐colombia.html
Palabras Clave: Colombia investiga si es ecuatoriano niño que cuidaba cocales de FARC
Embajador de Colombia: Seguridad será prioridad en relaciones bilaterales
El nuevo embajador de Colombia en Ecuador, Fernando Arboleda Ripoll, destacó hoy la seguridad como una prioridad
fundamental en la relación entre ambos países, que cooperarán en acciones contra las FARC y la criminalidad en la
frontera.
Fuente: El Universo (17/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/17/1/1355/embajador‐colombia‐seguridad‐sera‐prioridad‐relaciones‐
bilaterales.html
Palabras Clave: Embajador de Colombia: Seguridad será prioridad en relaciones bilaterales
Necesitaríamos tener un soldado por cada metro
¿Descubrir bases clandestinas de las FARC significa que siguen las infiltraciones? La frontera es de más de 700 kilómetros
de selva. Necesitaríamos tener un soldado por cada metro para poder cubrir. Sin embargo, (los hallazgos) también
representan el trabajo de las FF.AA.
Fuente: Embajador de Colombia: Seguridad será prioridad en relaciones bilaterales (16/01/11)
http://www.eluniverso.com/2011/01/16/1/1355/necesitariamos‐tener‐un‐soldado‐cada‐metro.html
Palabras Clave: Presidente Correa visitará Colombia en mayo
Blindan la frontera
A David Chalacán Lara, un emprendedor turístico de Lita le agrada que en su parroquia funcione el destacamento para
control militar. Piensa que la presencia de soldados ofrece garantía para la llegada de visitantes a la zona. Ayer se
inauguraron los destacamentos ubicados en Lita y Sucumbíos. Con los dos puntos de control, suman 19 los ubicados en la
frontera norte.
Fuente: Diario el Norte (27/01/11)
http://www.diarioelnorte.ec/inicio/nota‐del‐dia/1191‐19‐destacamentos‐blindan‐la‐frontera.html
Palabras Clave: Blinda la Frontera
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