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 Policía capturó en Cali a dos capos del narcotráfico de Ecuador 

En una operación coordinada entre las autoridades de Colombia y Ecuador fue capturado en Cali César Vernaza Demar 
Quiñonez, alias el Empresario, jefe de la banda los 'Templados', la mayor organización narcotraficante del Ecuador. El 
director de la Policía, general José Roberto León Riaño, explicó que funcionarios de la Policía colombiana y la de Ecuador, 
en coordinación con la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional Antinarcóticos Interdicción Marítima, se trasladaron a Cali, en 
donde, a través de labores investigativas, establecieron los puntos de reunión, residencias y lugares más frecuentados por 
los prófugos, como discotecas, galleras y centros comerciales. 
Fuente: El País (17/04/13) 
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/policia-capturo-cali-dos-peligrosos-delincuentes-ecuatorianos 
Palabras claves: narcotráfico, capos de Ecuador, operación policiaca,  Unidad Nacional Antinarcóticos Interdicción 
Marítima 

AKTIO Colombia & Ecuador premió a sus socios de negocios en Kick Off 2013 

En un evento realizado en Bogotá, la organización dio a conocer el positivo balance de gestión y premió el desempeño de 
sus principales socios de negocios. AKTIO Colombia & Ecuador, distribuidor mayorista de valor agregado de tecnología, 
líder en la provisión de herramientas de software, hardware y servicios para el mercado corporativo, perteneciente al 
Grupo AÇÃO de Brasil, realizó su Kick Off 2013.  La compañía reunió a su comunidad de fabricantes y canales para celebrar 
con ellos su cuarto año de operaciones en Colombia; y segundo año en Ecuador. Componente fundamental de este 
evento fue una charla motivacional a cargo de Pedro Medina, Presidente de la organización Yo Creo en Colombia. 
Fuente: La Nota económica (15/04/13) 
http://www.lanotadigital.com/people/aktio-colombia--ecuador-premio-a-sus-socios-de-negocios-en-kick-off-2013-
36129.html 
Palabras claves: AKTIO, tecnología, software, Grupo AÇÃO  

Ecuador y Colombia suscriben convenio para transporte de crudo 

Colombia podrá transportar petróleo desde su amazonía hasta la costa del Pacífico por el sistema de transporte 
ecuatoriano de crudo gracias a la suscripción del primero de una decena de convenios entre empresas privadas. "Veltra 
Producción Colombia" será la primera compañía petrolera que inicie el transporte de crudo colombiano por el Oleoducto 
de Crudos Pesados (OCP), tras la firma del convenio del primer contrato de transporte de petróleo, a través de la 
interconexión con una estación del SOTE hasta la estación Amazonas de OCP. El ministro ecuatoriano de Recursos 
Naturales No Renovables, Wilson Pástor y el embajador de Colombia en esta nación, Ricardo Lozano, firmaron como 
testigos de este convenio que se dio con base en el Acuerdo Binacional respecto a transporte de crudo, suscrito por las 
cancillerías de las dos naciones el pasado 11 de febrero. 
Fuente: El Espectador (24/04/13) 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-418149-ecuador-y-colombia-suscriben-convenio-transporte-
de-crudo 
Palabras claves: petróleo, Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Acuerdo Binacional, Amazonas 

Catorce muertos por derrumbe en frontera entre Ecuador y Colombia 



La tragedia se produjo sobre un caserío de la provincia noroccidental de Esmeraldas. Así lo informó la Unidad de Gestión 
de Riesgos (Defensa Civil) del municipio esmeraldeño. "14 muertos por el deslizamiento en Tabete", indicó el organismo a 
través de su cuenta en Twitter, añadiendo que seis cadáveres fueron recuperados en principio entre los escombros de 
tres casas que quedaron enterradas bajo toneladas de material. Las víctimas integran dos familias, mientras que otro 
hogar resultó damnificado, de acuerdo con las autoridades. "Es un alud de gran magnitud y es un trabajo bien difícil", dijo 
previamente a la prensa el alcalde de la ciudad de Esmeraldas (capital de la provincia costera del mismo nombre), Ernesto 
Estupiñán, quien había reportado que el alud sepultó dos viviendas en las que habitaban unas 13 personas. Agregó que el 
derrumbe, que involucró a una ladera de unos 300 metros lineales y con alturas de hasta 30 metros, se registró hacia la 
medianoche del martes en un caserío cercano a Esmeraldas, en la carretera hacia Quinindé. 
Fuente: El Tiempo (24/04/13) 
http://www.eltiempo.com/mundo/latinoamerica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12760022.html 
Palabras claves: Unidad de Gestión de Riesgos, derrumbe, carretera Quinindé, continúas lluvias 
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 Autoridades coordinan con Colombia entrega de dos presos que fugaron  

Autoridades ecuatorianas coordinan con Colombia la entrega de dos presos que escaparon de una cárcel de alta seguridad 
del puerto de Guayaquil (suroeste), quienes fueron recapturados en ese país, informó el comandante de la Policía 
ecuatoriana, general Rodrigo Suárez. "Continuaremos con la coordinación para que ellos sean trasladados a nuestro país", 
dijo el oficial al canal público Gama TV, y destacó que su institución tiene una "excelente relación de colaboración e 
intercambio de información" con la Policía colombiana. Suárez agradeció el apoyo de Colombia para la recaptura de los 
ecuatorianos identificados como César Vernaza y Fernando Sotelo, quienes junto a otros 16 presos considerados de los 
más peligrosos fugaron de una penitenciaría guayaquileña el 11 de febrero pasado. 
Fuente: Hoy (17/04/13) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/autoridades-coordinan-con-colombia-entrega-de-dos-presos-que-fugaron-
579013.html  
Palabras claves: presos que escaparon, Guayaquil, César Vernaza, Fernando Sotelo 

Se prevé una jornada de identificación y cedulación de ciudadanos colombianos en Carchi 

Para el mes de mayo el Consulado de Colombia en Tulcán abrirá un nuevo registro de los ciudadanos colombianos que 
viven en Carchi, norte andino de Ecuador. Allí, la población colombiana en situación de refugio, que en esta provincia 
bordean las 3.000 personas, podrá también obtener nuevas cédulas. Este proceso se lo realiza para que los residentes 
colombianos puedan votar en las elecciones del 2014 de dicho país. “Se trata de adelantar la jordana de identificación y 
cedulación. Este trabajo es parte de la  inscripción de ciudadanos para ejercer el derecho al voto al Senado, Presidencia, 
Vicepresidente, Parlamento Andino, entre otras autoridades”, dijo Hugo Enríquez, cónsul de Colombia en Tulcán. 
Fuente: Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Suramérica  (17/04/13) 
http://www.andes.info.ec/es/regionales/mayo-preve-jornada-identificacion-cedulacion-ciudadanos-colombianos-
carchi.html 
Palabras claves: Consulado de Colombia en Tulcán, Carchi, refugio, derecho al voto 

Perú, Colombia y Ecuador firman acuerdo para visado inteligente 

Los Gobiernos de Perú, Colombia y Ecuador firmaron una carta de intención para concretar un sistema de visado 
inteligente en sus países, durante las reuniones preliminares del VIII Foro Económico Mundial en Lima.  Según un 
comunicado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el titular del sector, José Luis Silva, dijo que el 
objetivo de esta medida es facilitar a los turistas los trámites de visa a través de la vía electrónica. "Ese visado común 
permitirá a un turista obtener su visa por internet y con ella transitar por los tres países, evitándole el gasto de realizar un 
trámite distinto para cada país", afirmó Silva. 
Fuente: El Comercio (23/04/13) 
http://www.elcomercio.com/negocios/Peru-Colombia-Ecuador-visa-acuerdo-inteligente-visado_0_906509543.html 
Palabras claves: sistema de visado inteligente, VIII Foro Económico Mundial, José Luis Silva 
 

Indígenas awá fueron asesinados en Tumaco 



Al menos dos indígenas colombianos de la etnia awá fueron asesinados por desconocidos en zona rural del puerto de 
Tumaco, departamento de Nariño, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). El coordinador de 
comunicaciones de la ONIC, José Nilson Lectamo, aseguró haber confirmado la muerte de dos integrantes del resguardo 
Inda Guacary, aunque dijo que el saldo podría ascender a cuatro o cinco. Los indígenas fueron asesinados el domingo 
cuando desarrollaban actividades agrícolas en zona rural del caserío de Mata de Plátano, donde se concentran una parte 
de los 23 mil integrantes de los awá, que también tienen presencia en Ecuador. 
Fuente: Hoy (24/04/13) 
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/indigenas-awa-fueron-asesinados-en-tumaco-579633.html 
Palabras claves: awá, Tumaco, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) 

 

Todas las noticias y enlaces del presente Boletín corresponden a fichas de noticias de diarios cuyos contenidos  
no responden a una política editorial, ni comprometen a FLACSO, sino a sus fuentes originales. 
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