MENCIONES DE FUNDAMEDIOS EN LAS SABATINAS
04-01-2013
ENLACE SABATINO N° 355
DESDE LLANO CHICO, PARROQUIA DE PICHINCHA
En el segmento El doble discurso de la semana, el mandatario arremetió contra
Fundamedios por causa del caso de Cléver Jiménez y Fernando Villavicencio. "Empecemos
con las cortesías de la prensa de siempre. No buscando la verdad sino hacer daño al
gobierno. Si lo hizo el gobierno tiene que estar mal, pero si hizo bien igual hay que irse en
contra del gobierno. Espiar al presidente está bien. Allanar de acuerdo a la Constitución, la
ley para investigar el delito eso está mal es persecusión política. Tratar de ocultar los casos
de corrupción. Denuncien lo que les de la gana y miren como tergiversan la verdad. Ya le
voy a poner a este tipo Fernando Villavicencio transformer porque pasó de dirigente sindical
a experto petrolero y ahora es periodista. Y ya nos van a denunciar a la CIDH por perseguir
a periodistas que estaban investigando casos de corrupción del gobierno. Veamos como
esta gente manipula la verdad. Acto seguido presenta el reportaje. La voz en off indica:
'Fernando Villavicencio para la prensa mercantilista por poco el personaje del añ. Ahora es
requerido por todos porque supuestamente es el periodista investigador más importante de
la temporada. Así lo define Fundamedios. 'Policía allana casa de periodista que investiga y
denuncia casos de corrupción'. Todo un periodista investigador, pero no que era un experto
petrolero o ya se olvidaron. Fundamedios de César Ricaurte, la misma organización que
antes ni se acordaba que Villavicencio era periodista. 'Cadenas interrumpen programas de
noticias para descalificar a medio y a entrevistado', enero 2013. La segunda cadena
interrumpió el noticiero de Ecuavisa para descalificar al ex sindicalista petrolero Fernando
Villavicencio, ex sindicalista petrolero. Fundamedios. 'Cléver Jiménez presentó apelación al
fallo', abril 2013. Publicado en la página de Fundamedios . La defensa del asambleísta
Cléver Jiménez y de los activistas Fernando Villavicencio. Activista político. Fundamedios.
El ex sindicalista Fernando Villavicencio. El candidato a asambleísta por la Unidada
Plurinacional de las Izquierdas Fernando Villavicencio. Para Fundamedios, Fernando
Villavicencio era todo menos periodista. Todo, sindicalista petrolero, activista, experto
petrolero y ahora de pronto es periodista investigador. Fundamedios acomodando sus
intereses. Cuánto doble discurso!'. "Así nos manipulan para transmitir al mundo que aqui se
persigue a los periodistas que están investigando la corrupción del gobierno y creanme que
no hay nada más duro que enfrentar esta gente que ya perdió la racionalidad. Osea como
no tienen nada que perder y no son nada están desesperados buscando llamar la atención
y su odio enfermizo. Buscan legitimar su odio enfermizo. Nos odian por ser corruptos, sino
que tenemos que ser corruptos porque nos odian. Así es la vanidad de esta gente. No se
paran ante nada. Vayan y vean todas tonterías que habla Fernando Villavicencio. De lo de
mi hermano Fabricio dijo que era un tongo para hacerlo multimillonario, perdiendo los juicios
y ya le ganamos todos los juicios. Puso con Cléver Jiménez la denuncia de que yo me había
escapado el 30S del hospital de Policía. Se pasan denunciando disque negociados en la
parte petrolera, pura tontería que ha sido aclarada una y otra vez por Petroecuador.
Busquen una que haya dicho y sea verdad. Además que si tienen tanta denuncia de

corrupción no se necesita ser asambleísta para denunciar eso. Cualquier periodista, los
periódicos les dan eco a esta gente pongan la denuncia en Fiscalía. Cualquiera lo puede
hacer, pura mentira. Estan desesperados! Pero es lo peor luchar contra esta gente que no
tiene nada que perder. La prensa lo sabe y los utiliza de tontos útiles porque es un odio
enfermizo y buscar manchar la honra de la otra gente que odian por todos los medios.

----28-12-2013
ENLACE CIUDADANO N° 354
DESDE MONTE SINAÍ, GUAYAQUIL

Esto que es gravísimo: espionaje al propio presidente de la República, hackeo de los mails
del presidente, de ministros de Estado, de la Secretaría Nacional de Inteligencia. En vez de
la prensa ponerse a investigar el gravísimo caso de espionaje. Imagínense que fuera
espionaje contra diario El Universo que dirían. Contra el presidente de la República un delito
por los ocho costados. Qué dice Fundamedios? Veamos lo que dice Fundamedios, esto
sería para la canallada de la semana. 'Policía allana casa de periodista que investiga y
denuncia casos de corrupción'. Ahora resulta que Fernando Villavicencio es periodista. Si
este ha sido sindicalista de Petroecuador y salió con $400 millones. Ha sido comerciante de
comida y por eso ha estado preso. Le metieron juicio, etc. Ha sido politiquero, hasta se
postuló de candidato para no se que, asambleísta por Pachakutik y no sacó ni medio voto.
Ha sido asesor de Cléver Jiménez. Primera vez que me entero que era periodista porque se
graduó en esta cerrada Cooperativa de Colombia, pero nunca ha ejercido el periodismo.
Entonces ahora resulta que es periodista, que denuncia casos de corrupción. Para que vean
como nos engañan. Nunca he sabido que haya ejercido, de hecho hace 3 o 4 años recién
sacó el título en una universidad cerrada por falta de calidad académica. Vean el boletín de
Fundamedios para que constaten cómo juegan con la buena fe de la gente. El problema es
el caso de espionaje. Pero policía allana casa de periodista que investiga y de denuncia
casos de corrupción. Osea las mentiras de este tipo, que lo de Fabricio Correa era un tongo,
que yo el 30S me escape a la UTE para planear mi supuesto rescate son las denuncias de
corrupción. Miren como tergiversan todo, obra de un politiquero, corrupto, deshonesto.
Aproximadamente a las 11:00 de este 27 de diciembre de 2013 el fiscal José Luis Jaramillo
junto a un piquete de 10 elementos del Grupo de Intervención de Rescate (GIR) allanó la
vivienda del periodista, ahora es periodista, Fernando Villavicencio. Es decir
narcotraficantes, violadores estudien en una universidad chimba y saquen en dos años un
título de periodista, sigan traficando droga y violando porque si se los quiere meter preso es
atentado a la libertad de expresión porque son periodistas. Saben lo que está diciendo
Fundamedios? Saben lo que está posicionando? Saben los antivalores que está
transmitiendo? Qué verguenza, esto es inaudito! Entonces no importa el espionaje, no
importa el hackeo de los mails. Y niéguenlo, cuando ahí están las pruebas. Sino que como

este tipo ahora tiene un título de periodista puede tener patente de corso para estar por
encima de la ley. Qué barbaridad! Esto es una verguenza lo que está diciendo
Fundamedios. Bueno una muestra más de lo que es Fundamedios. Investigador digital de
Plan V, recién me entero que ha sido eso. Alguien de ustedes sabía que es investigador
digital de Plan V? Este portal digital alguno conoce? Entonces ya es periodista, ya puede
espiar, hackear el mail del presidente de la República. Donde ha publicado varios reportajes
de denuncia de corrupción en negocios petroleros y de seguros. Donde estarían, con tilde,
funcionarios del gobierno. Judicialícenlo para ver si tienen razón. Si en este país es fácil
hablar cualquier tontera. Pongan un juicio, ahh no es que la justicia no es independiente.
Cualquier pretexto es bueno para hechar lodo con ventilador y luego quedar impune. Según
los testimonios de los familiares de Villavicencio que difuden en sus cuentas de Twitter las
fuerzas policiales destruyeron mobiliario. Escuchen lo que está diciendo porque vamos a
demostrar como mienten estos mentirosos, todo está filmado. Estos son unos mentirosos,
pero así engañan a la gente. Es lo de siempre. La otra vez en Intag dijeron que habíamos
mentido fuerza policíal y militar. Todo era mentira. Esto no lo dijo Fundamedios fueron otros.
Y se llevaron computadores, tablets, telefónos celulares y documentación. Por supuesto, si
para eso es el allanamiento porque ahí están las pruebas de cómo se han hackeado los
mensajes del presidente y de la Senain. Han hecho espionaje al propio presidente de la
República y a diferentes instancias del Estado, lo cual es un delito. No queremos espionaje,
se lo podía escuchar a cualquier ciudadano imagínense escuchar al presidente de la
República. Por Dios! Saben lo que está diciendo. Ahora resulta que este tipo es periodista,
cuando hace unos días decían que era experto petrolero. Ya no decían que era experto
petrolero, ahora es periodista. Pero se acuerdan de eso o no? Saquenme esto para el
próximo sábado cuando era experto petrolero. Hasta cuando, ciudadanos decentes del país
el 99,99% a rechazar tanta caretucada, tanta falta de escrúpulos, tanta corrupción de esta
seudo fundación, ONG como Fundamedios que lo que hace es tratar de ocultar la
deshonestidad de la gente que le conviene. Ahora este tipo es periodista, antes era experto
petrolero y puede espiar al propio presidente de la República. A otro con esos cuentos de
Fundamedios. A rechazar estos actos de corruptela de esta gente. Sigan mintiendo! Lo que
se ha encontrado es impresionante, pero somos respetuosos del debido proceso. No me
quiero anticipar. Van a decir que es un tongo, un montaje. Se llevaron las computadoras,
por supuesto los que saben de informática saben que ahí queda resgistrado el día que se
ha hecho los archivos. Osea todo eso puede ser determinado, pero ya están poniendo el
colchoncito para no darse tan duro porque saben lo que han hecho. Ya están diciendo que
se llevaron computadores y que ahí van a implantar la evidencia. Eso se puede demostrar
informáticamente y el juez, policía todos participaron en un tongo y ya tienen sus corifeos
como Fundamedios para decir que este señor que era experto petrolero ahora es periodista.
Entonces por periodista, que denuncia actos de corrupción es otra persecusión política del
gobierno nacional. Es gravísimo este caso de espionaje. En la oficina del asambleísta se
encontraron cosas terribles y hasta pornografías se encontró para que vean la calidad moral
de este señor. No de Villavicencio, del otro".

--------21-12-2013
ENLACE CIUDADANO N° 353
DESDE EL BARRIO LA ARGELIA, EN QUITO
Sobre la garrotiza que sufrieron manifestantes por parte de metropolitanos en Guayaquil:
Otro machito que está metido en estas trifulcas, qué barbaridad! Se llama Efrén Baquerizo.
Nosotros si identificamos a los garroteros, no a los garroteados”. Presentó nuevamente el
video de la garrotiza a los jóvenes manifestantes. “Lo que hace la disque prensa libre
independiente, defender a los victimarios en lugar de a las víctimas y nadie asume
responsabilidad. Dónde está Fundamedios, dónde está la CIDH, dónde están los otros
medios de comunicación porque disque ellos se autorregulan, compiten entonces entre ellos
se sacan los trapos sucios. Mentira! Todo es una argolla, una mafia. Todos son cómplices
se encubre entre ellos las cosas y en vez de identificar a esta gente identifican a los
jóvenes. Lastimosamente el buen periodismo brilla por su ausencia en este país”.

------05-10-2013
ENLACE SABATINO N° 342
DESDE PEGUCHE, PROVINCIA DE IMBABURA
Acá con el oenegesismo se sataniza al Estado. Resalta que el Estado es malo, los políticos
son corruptos. Quiénes son los buenos? las ONG´s y los representantes de las ONG´s que
se dicen representantes de la sociedad civil. Son peligrosísimos. Quiénes rinden cuentas?
Qué legitimidad tienen? Estaría bien una ONG la Asociación de Scouts del Ecuador, que se
encargaría de trabajar con los jóvenes, la Cruz Roja, la Junta de Beneficencia, que se
encarga de enfermos. Esta bien la ONG El Triángulo, que se encarga de niños con
discapacidad. Pero ONG's que se encarguen de hacer política pública. Eso es labor de los
partidos políticos. Nombres políticos con responsabilidades que se tengan que presentar a
los escrutinios de los ciudadanos. Es riesgosísimo lo que se está haciendo y por parte de
una izquierda boba. Eso lo denuncia también Álvaro García y coincidimos totalmente. Los
mayores peligros para nuestros procesos es el oenegesismo, ya la derecha se dio cuenta.
Tenemos a Fundamedios, financiado por la Usaid, tenemos a Acción Ecológica que les
aseguro también debe tener financiamientos medios oscuros. Se dedican a hacer política.
Son políticos fracasados, que sin van a las urnas no sacan ni el voto del condominio donde
viven pero se nombran representantes de la sociedad civil y quieren condicionar a nuestros
estados y satanizar al Estado y a los políticos. Eso es gravísimo y de eso también habla
Álvaro García, entonces queremos traerlo para ver si da conferencias en universidades y
medios de comunicación. Es alguien cuya militancia de izquierda es incuestionable. Incluso

estuvo hasta preso por guerrillero, pero es alguien claro, con consistencia ideológica, no se
presta a payasadas. La potencial del oenegesismo sobre los estados es lo más
antisocialista que existe. Lo más contradictorio que existe y eso es lo que potencia cierta
izquierda, empezando por los tirapiedras del MPD que no son izquierda. Son los más
grandes conservadores".
-----24-08-2013
ENLACE CIUDADANO N° 336
DESDE SANGOLQUÍ, PROVINCIA DE PICHINCHA
El jefe de Estado esta vez también criticó la opinión que hay sobre las leyes de
comunicación en el mundo. "Para que vean lo malas que son las leyes de comunicación,
que aquí hay dictadura, autoritarismo, que la mejor ley es la que no existe, que la prensa
solita se autoregula, veamos que pasa en el Reino Unido". En un video se afirmó que la ley
de Comunicación, ley mordaza, atentado a la libertad de expresión, palabras con que la
prensa mercantilista mentían y aseguraban que en el país no se puede ni opinar y que la ley
silenciará a las voces libres. Pero ahora naciones extranjeras dan la razón al Ecuador.
Reino Unido ha creado un proyecto de ley de Comunicación para regular los excesos de
cierta prensa amarrillista en ese país. El proyecto establece sanciones millonarias además
los medios pedirán disculpas si han ofendido o denigrado a alguna persona.
Sorprendentemente, durante los debates para aprobar la ley grupos con acciones en los
medios mercantilistas en el Reino Unido dicen que esta sería uan ley negativa para la
libertad de prensa y para la libertad de los individuos, por lo que han retrasado la
aprobación de la ley. Les suena familiar? En el Ecuador sucedió lo mismo con grupos
mediáticos que defendían sus intereses económicos, se sumaron grupos en contra de la ley
como la SIP, ahora presidida por Jaime Mantilla, dueño de diario Hoy o Fundamedios del
político opositor César Ricaurte. ONG señalada por los Wikileaks como la informante de la
embajada norteamericana. Ley de Comunicación, la importancia de su existencia es a nivel
mundial. "Lo mismo de siempre no defienden la libertad de expresión sino sus intereses. La
patente de corso para seguir dominando, cometiendo abusos, acoso mediático, pero miren
como en el Reino Unido pasa lo mismo que acá. El temor que tienen es que los pueblos
exijan una ley de Comunicación como la del Ecuador que pone primero los derechos de los
ciudadanos a los de los bolsillos de los dueños de los medios".

-------03-08-2013
ENLACE CIUDADANO N° 333
DESDE EL CANTÓN LA MANA, PROVINCIA DE COTOPAXI

Por último, en el segmento Lo insólito de la semana el jefe de Estado presentó "las
contradicciones que hay en la libertad de expresión". Mediante un video se criticó que el
dueño de la revista Vanguardia Francisco Vivanco haya anunciado con enjuiciar a sus ex
periodistas Juan Carlos Calderón y Jean Cano para que demuestren la veracidad de sus
acusaciones con respecto al medio de comunicación. El anuncio fue emitido, a través de un
comunicado en el que los directivos de Vanguardia decían: " Nosotros no podemos explicar,
ni juzgar su transformación de perseguidos y enjuiciados por el oficialismo a receptores de
abrazos solidarios y solidaridad de compañeros dados en la sabatina". Ante esto, Correa
señaló que es inaudito tal situación. "Que sinverguenzas ahora porque dicen la verdad,
quieren enjuiciar a los periodistas. Qué terrible que varios medios estén bajo la dirección de
este hombre Francisco Vivanco. Que situación! ahora ante esto qué dirá la SIP, la CIDH,
dónde está Fundamedios... pero brilla por su ausencia cuando los periodistas necesitan
ayuda. Cuánta doble moral!".

-----18-05-2013
ENLACE SABATINO N° 322
DESDE MOCHA, PROVINCIA DE TUNGURAHUA
Bajo la misma línea y con respecto a la condena a prisión por sabotaje y terrorismo contra la
ex titular de la UNE Mery Zamora, el jefe de Estado la tachó de irresponsable y la acusó de
haber instado a los estudiantes del colegio Aguirre Abad a protestar en la revuelta del 30 de
septiembre, cuando dicho colegio está ubicado al frente del Cuartel Modelo. "Lo que quería
esta irresponsable era sacar a los estudiantes a la revuelta, sin importarle que ponía en
riesgo la vida de los chicos. Podía morir alguno y que se caiga el gobierno". Criricó que en
los medios mercantilistas ya le dicen la ex presidenta de la UNE o la candidata perdedora
del MPD sino la maestra Mery Zamora. Además criticó las declaraciones de los compañeros
ideológicos de Zamora Lenín Hurtado, Juan Vizuete y del presentador de Ecuavisa Alfredo
Pinoargote quienes coinciden en que el fallo constituye una criminalización de la protesta
social. Desmintió al dirigente político Luis Fernando Torres, quien dijo que estaba en
desacuerdo con la sentencia y que la consideraba injusta porque solo ejerció el derecho a
ocupar la vía y gritar un poco. "Eso es mentira, Mery Zamora no solo gritó un poco. Para
ellos es normal utilizar a los estudiantes en susintereses políticos". Finalmente arremetió

contra Fundamedios, alegando que ahora se han convertido en juez supremo que aseguran
que el fallo es un atentado a la libertad de expresión.
----

04-05-2013
ENLACE SABATINO N° 320
DESDE ESMERALDAS
Durante el segmento La libertad de expresión ya es de todos, en referencia a las
publicaciones sobre el informe de la Relatoría de la Libertad de expresión de la CIDH sobre
la situación de Ecuador en 2012, el presidente Correa criticó la postura de Fundamedios y la
Aedep por haber participado en la construcción del polémico documento.
El director de la Aedep Diego Cornejo pidió en días pasados la relectura del informe de la
Relatoría y además el director de Fundamedios César Ricaurte señaló que el informe es
"absolutamente objetivo", ante lo cual Correa le dijo a Cornejo que volvieron a leer dicho
informe y manifestó "no toleramos el engaño, ni la mentira, peor informes manipulados".
Arremetió contra la Relatoría alegando que es una comisión financiada por Estados Unidos,
país que no ha firmado el Pacto de San José. "Los datos de que se registran 657
agresiones a la libertad de expresión desde 2008, que emite la Relatoría parten de
Fundamedios la cual es financiada por Estados Unidos, a través de la Usaid, digo sobre
todo ese circuito en base al billete para perseguir a gobiernos que no agachamos la cabeza
ante los imperios".
En el segmento La caretucada de la semana, el mandatario se refirió al pedido de
protección a tres periodistas, que hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos al
gobierno ecuatoriano, ante lo cual dijo que la CIA podría estar planeando algo en medio de
un escenario de violencia generada por los grupos de poder en el exterior. "Qué caretucos!
Como si nosotros tuvieramos pena de muerte". Además calificó al funcionario
norteamericano como de quinta categoría por las versiones que fueron publicadas por la
prensa al respecto y dijo que darán respuesta a estos señalamientos. "Prensa de lo último
que recoge semejantes declaraciones. Les contestaremos esta insolencia al mismo nivel.
En lugar de meterse en lo que no les importa deberían proteger los derechos de los presos
en Guantánamo o al soldado Bradley Manning".
Bajo la misma línea, Correa pidió revisar los cables de Wikileaks, resaltando que uno
claramente dice que los contactos de la embajada de Estados Unidos era la organización
Fundamedios, cuyo director César Ricaurte habría publicado estadísticas sobre presuntos
ataques a la prensa. Leyó en el libro Wikimedia Leaks, publicado por dos periodistas
argentinos, que Fundamedios habría sido formada poco antes de la llegada de Correa al
poder. Destacó que Aedep y Fundamedios estarían asociados, con lo cual se deterioraría el
panorama de la libertad de expresión. Además, por segunda ocasión criticó al embajador de

Estados Unidos Adam Namm por haber escrito en el mural de la libertad de expresión, que
implementó la UNP, una frase del ex presidente Thomas Jefferson: 'La única seguridad para
todos es la prensa libre'. "Qué doble moral del embajador y porque no escribió las otras
frases de Thomas Jefferson en contra de la prensa".
En referencia a los informes sobre la situación de la libertad de expresión en Ecuador, en
2012, en esta ocasión el primer mandatario se fue contra el grupo Freedom House por sus
estadísticas que bajan 17 puntos la categoría del país por agresiones y hostigamientos a la
prensa. Correa aseguró que este informe es otra manipulación, que ha sido recogida por la
prensa corrupta sin el debido contraste de fuentes. Recordó a los ecuatorianos que la
Freedom House es una organización no gubernamental de la derecha norteamericana
creada en durante la Segunda Guerra Mundial. Resaltó que la organización asesoró
legalmente al gobierno de Bush y se congratuló por el casi golpe de Estado al régimen del
fallecido Hugo Chávez. Alegó que la Aedep y Fundamedios comparten el mismo discurso.
"No se podía pensar otra cosa! Qué verguenza! quliqe estos informes manipulados, estas
tonterías publiquen los diarios. Basta de tanta manipulación, eso es mala prensa!
-----13-04-2013
ENLACE CIUDADANO N° 317
DESDE RIOBAMBA
Durante el segmento la libertad de expresión ya es de todos, el mandatario cuestionó a
Fundamedios y su exposición de opiniones contra Correa, así como por la postura del
organismo de no hacer nada frente "al linchamiento mediático" contra la asambleísta María
Augusta Calle, a quien se le demostró que no tenía vínculos con las Farc en días pasados.
"Aqui no hay prensa libre e independiente. Hay una prensa totalmente dependiente de los
grupos a los cuales defienden, nos engañan, desinforman, ocultan, crean conflictos".
El jefe de Estado hizo referencia a las acusaciones realizadas con la legisladora María
Augusta Calle sobre el linchamiento mediático, la condenaron ante un juicio justo, después
de cinco años de investigación de la fiscalía colombiana no se le encontró nada sobre su
inexistente vínculo con las Farc.
"Ahí si vamos a ver que dice la Relatoría de la Libertad de expresión, la SIP y Fundamedios
qué dicen frente a este linchamiento, que en base a ese poder mediático se condenó a una
persona inocente".
A través de un video se reiteró las ocasiones en las cuales Calle solicitó rectificaciones y
derechos de réplica a varios medios privados y la postura de Fundamedios. "Vamos a ver
qué hace el señor Ricaurte, usted que defiende la libertad de expresión", cuestionó Calle.
"No se engañen compañeros, Fundamedios no está para defender la libertad de expresión,
está para defender al gremio y todos sus abusos". Además criticó la postura de la

organización frente al poder privado, el cual defiende "los abusos de los periodistas" y que
este hecho no se debe confundir con la defensa de la libertad de expresión, donde se
"atropellan" los derechos de los ciudadanos.
"Frente a esta alineación de la realidad, Fundamedios defiende a la gallada al engreimiento
y la costumbre de hacer lo que les diera la gana porque les tenían terror. No entienden que
hoy tienen un presidente y un gobierno que les va a poner en su lugar".
Bajo la misma línea, el presidente arremitió contra el director de Fundamedios César
Ricaurte por defender al editor digital de diario El Comercio Martín Pallares. "Ahora resulta
que yo le he insultado a Martín Pallares porque le he dicho enfermo, bobo y como él es un
huerfanito de las hermanas de la caridad que no hace nada, osea él es un pobre angelito.
Son incapaces de ver la viga en su propio ojo y solo ven la paja en el ajeno. Esto es
gravísimo porque demuestra que esta gente Fundamedios, Ricaurte son pagados no para
defender la libertad de expresión sino para defender los abusos del gremio, de los malos
periodistas".
A través de un video se resaltó que ahora fue el turno de César Ricaurte para mirar a un
solo lado porque así es la defensa para ellos y entre ellos. La defensa con conveniencia y
prepotencia. Ahora Martín Pallares es la víctima porque Correa de malo le cae cada vez que
puede y entonces Ricaurte dice estigmatizante, que el presidente insulta, que es una
violación grave de derechos y todo mundo calla. El presidente le ha dicho enfermo y tonto y
no es un hecho común sino una lesión grave de derechos. Osea que decir que a un
presidente hay que desasnarle es normal? Hay que decir entonces con tranquilidad que un
jefe de Estado es incapaz, con traumas personales, nervioso, monarca, que su gobierno
miente sin vergueza, que tiene una descomunal obsesión, traumas personales o ignorante
atrevido? y que el pobre Martín Pallares es una víctima del lenguaje virulento del presidente
y Ricaurte cree que Pallares por ser periodista está sobre el bien y el mal. El hermano
Martín que nunca ha calumniado a nadie.
-----16-03-2013
ENLACE SABATINO N° 313
DESDE EL CANTÓN SEVILLA DE ORO, PROVINCIA DEL AZUAY
En torno al mismo tema, el mandatario acusó a los Estados Unidos de financiar a
organizaciones y fundaciones opositoras a los gobiernos progresistas de América Latina.
Según Correa esa es la nueva estrategia de esa nación para desestabilizar a los países de
la región.
El presidente se refirió a la audiencia que se efectuó en la CIDH, a la que acudieron
representantes de Fundamedios, la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos
(Aedep), otros periodistas, a quienes Correa los calificó como "corifeos de la oposición" y
funcionarios del gobierno.

El jefe de Estado cuestionó la representación de Fundamedios "¿Quién se siente
representado por Fundamedios? ¿Por qué Fundamedios puede ir a la Comisión a denunciar
al Estado ecuatoriano? ¿Qué solvencia tiene? ¿Qué representatividad tiene?".
"Fíjense la argolla, financian a la Comisión y financian a las fundaciones que van a la
Comisión a denunciar al Estado que les cae mal, porque Fundamedios es financiada por la
Usaid: van a decir estos mentirosos! No lo financia la fundación Faro y esta fundación recibe
millones de Usaid y se lo pasan a Fundamedios, creen que con esa triangulación van a
engañar a alguien".
-----29-12-2012
ENLACE SABATINO Nº 303
DESDE LOS RÍOS
Francisco Vivanco, propietario de diario La Hora, tampoco se salvo de que el presidente lo
critique y lo califique de ridículo debido a que presentó una acción de protección para que
Correa no lo nombre ni lo ridiculice en los enlaces sabatinos. “¿Entonces dónde queda la
libertad de expresión? Que dira Fundamedios, la SIP y la Aedep que care tuco! Y siendo
dueño de un medio de comunicación! Que se sienta afectado y avergonzado de haber
pertenecido al gobierno de León Febres Cordero eso es su problema, obviamente no ganó
ya que todo es una ridiculez!”.
El informe anual del estado de la libertad de expresión que emitió Fundamedios también fue
un motivo de preocupación para el mandatario, quien indicó que Fundamiedos contabilizó
165 agresiones a periodistas en 2012. “¿A que se referirán con agresiones? ¿Será lo que le
acabo de decir a Francisco Vivanco? Que care tucos!”. Correa resaltó que entre los puntos
del informe está la Judicialización de la opinión. “Mentirositos acaso que se judicializa la
opinión, cualquiera puede decir lo que quiera. Lo que se judicializa es la difamación porque
no se puede mentir y calumniar. Hablan sobre el cierre de medios, pero ¿cuántas
frecuencias se han actualizado? Eso no dicen”.
“En este informe que lo califican como el peor año para libertad de expresión, llegan al
extremo de utilizar muertes de periodistas para decir que no hay libertad de expresión,
cuando las muertes no fueron por motivos políticos. Prohibido olvidar! Es el informe de una
ONG que es comensal de los Estados Unidos y es financiada por la Usaid ojo! Solo un
delincuente tiene miedo de la aplicación de la ley!”.
Por último, el jefe de Estado arremetió contra la periodista Janeth Hinostroza, ya que en
radio Visión criticó a sus colegas de los medios públicos alegando que los periodistas
mediocres, mediocres se han ido a los medios del gobierno donde se les dice que pueden y
no pueden hacer. Acto seguido se presentó testimonios de las periodistas María Fernanda
Susnavas de Ecuador Tv y de Elena Rodríguez ahora productora de El Ciudadano sobre la
calidad de información de los medios públicos. “Veamos si Fundamiedos emite una alerta

sobre esto. En cambio como Elena Rodríguez como es periodista de medios públicos no fue
respaldada por Fundamedios cuando la agredieron y casi la matan! Cuanta peluconería y
propotencia!.
----15-12-2012
ENLACE CIUDADANO Nº 301
DESDE LA PROVINCIA DE EL ORO
Alegó que no todo es culpa de estas ONGs sino también de la prensa corrupta, que será la
principal contrincante en las próximas elecciones, y que publica dichos informes sin haber
verificado la información. Finalmente nombró algunas las empresas y organizaciones que
financia esta ONG como Freedomhouse, la revista The Economist, la Usaid que resaltó que
financia a Fundamedios y la National Endowment for Democracy (NED) creada por el ex
presidente Ronald Reagan para combatir las izquierdas de América Latina.
----27-10-2012
ENLACE SABATINO Nº 295
DESDE LA CIUDAD DE EL TENA
"Nuestro pecado fue haber recordado noticias que hablan de la banca y el poder, por
ejemplo el haber recordado a la ciudadanía que el banquero Guillermo Lasso fue ministro
del gobierno de Jamil Mahuad".
Don Eluterio manifestó que se va a quejar ante la CIDH, la SIP, Fundamedios y la Aedep.
Pero Don Justo le dijo que no pierda tiempo, ya que no le van a parar bola porque tiene que
pertenecer a un periódico grandote para que hagan algo al respecto y propuso la idea de
que Contraloría audite los ingresos de su trabajo...
A través de un video señalan que porque hay grafitis que cuestionan a los medios se está
deteriorando la libertad de expresión, dicen que porque se dio lectura a los wikileaks que
relaciona a Fundamedios con la embajada Americana la libertad de expresión está en
riesgo, que porque se aprobaron dos preguntas sobre la propiedad de los medios en la
consulta popular del 7 de mayo de 2011 hay peligro en la libertad de expresión, que porque
el ministerio de Relaciones Laborales vigila que los medios cumplan con todas sus
obligaciones laborales para con sus empleados y periodistas la libertad de expresión se ve
afectada.

---13-10-2012
ENLACE SABATINO Nº 293
DESDE POSORJA, PROVINCIA DEL GUAYAS
Criticó la carta que emitió Fundamedios en la que dicen que "no hay libertad de expresión,
no porque ellos digan lo que les da la gana sino porque el presidente contesta, es decir,
para ellos libertad de expresión es que le den palo a uno todos los días y diga siga no más
pegando patroncito"…
Correa acotó que lo más grave es que Fundamedios apoya esto y rechaza que se restrinjan
estos mensajes insultantes. "Según ellos ha habido amenazas, pero lo único que pedimos
es la aplicación de la ley. Ahora con tal de defender la libertad de expresión se van contra el
tratado de Derechos Humanos del pacto de San José. con el artículo 13 sobre Libertad de
Pensamiento y Expresión.
"Fundamedios calificó como insólito que la Defensoría del Pueblo, que es una institución
que en el Ecuador debe vigilar por los derechos de los ciudadanos, avale las amenazas de
un funcionario público en contra de los lectores de un medio de comunicación y considere
que su función es preservar la dignidad de los funcionarios públicos por sobre el derecho
fundamental a la libre expresión del pensamiento".
"Es increíble la visión que tiene Fundamedios sobre la libertad de expresión y el derecho a
la dignidad de las personas. Esto nos demuestra la mentalidad enferma de esta gente,
aunque no es tan enferma ya que están defendiendo los intereses de los grandes medios
de comunicación que son quienes les pagan".
"Lo que está diciendo Fundamedios es una monstruosidad, pero no solo por falta de
escrúpulos, por inmorales y por defender intereses, porque así defienden los negocios de
quienes representan".
----22-09-2012
ENLACE SABATINO Nº 290
DESDE CANTÓN EL CHACO, PROVINCIA DE EL NAPO
Por último, se destacó nuevamente las declaraciones del periodista argentino Herman
Schiller, quien rechazó un premio de libertad de expresión para no compartir el evento con
el director de fundamedios, el periodista César Ricaurte.
"Yo soy un hombre de la izquierda revolucionaria y no puedo compartir un premio con un
provocador de la derecha, sumado a las fuerzas golpistas en el Ecuador. Quiero insistir que
no soy un incondicional del gobierno de Correa. Hemos analizado que el régimen de Correa

tiene luces pero también sombras. Ricaurte no lucha por la libertad de expresión sino por la
libertad de empresa. Representa lo peor de la derecha y es un conocido comensal de los
Estados Unidos".
----15-09-2012
ENLACE SABATINO Nº 289
DESDE CALDERÓN, PROVINCIA DE PICHINCHA
Por último, el mandatario indicó que la lucha en el combate a la prensa corrupta rinde frutos.
Esto con respecto a que el periodista argentino Herman Schiller rechazó el premio de a la
defensa de la libertad de expresión que le concedió la organización argentina Perfil, debido
a que el mismo galardón también le fue otorgado al director de Fundamedios César
Ricaurte a quien Correa calificó de gran defensor del billete de los grandes medios que son
los que le pagan y comensal de Estados Unidos como dice los Wikileaks. Correa cuestionó
dónde estuvo Fundamedios cuando a una periodista de Telesur María Elena Rodríguez,
casi la matan, cuando María Isabel Cevallos de Ecuador Tv fue enjuicida, de igual forma
cuando Salvador Quishpe enjuició a El Telégrafo y ahora cuando la revista Vanguardia
enjuicia ante la CIDH por injurias al ministro de Relaciones Laborales. Resaltó el hecho de
que Herman Schiller dijera que no puede sentarse en un evento junto a una persona como
César Ricaurte, de la que dijo que es conocido como un conocido provocador golpista que
conspira contra el gobierno institucional del Ecuador. Posteriormente se leyó la carta de
Schiller, en la que decía que se le informó en primera instancia que el otro galardonado
sería el periodista Julian Assange, pero al conocer que su lugar se le dará el premio a
Ricaurte dijo que no puede compartir una ceremonia con alguien que se encuentra en las
antípodas de mi filosofía existencia y mi accionar político. Insistió que es un hombre de la
izquierda revolucionaria y que no puede compartir galardones con una figura de la derecha
o accionar de la misma. Correa dio las gracias a Schiller y dijo que aún quedan ética y
decencia en el periodista. Añadió que esto solo le confirma que los seudoperiodistas y
defensores de la libertad de expresión solo son títeres de los poderes dominantes para
deslegitimar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica.

----25-08-2012
ENLACE SABATINO Nº 286
DESDE EL SECTOR ALANGASÍ, EN QUITO
En esa misma línea, el jefe de Estado criticó a la SIP, la Aedep y Fundamedios por no haber
hecho nada en referencia al juicio que interpuso el prefecto de Zamora Chinchipe Salvador
Quishpe a diario El Telégrafo por $5 millones por daño a su moral, que al final fue
desestimado. "Claro donde están estos organismos? solo cuando deben defender a la
prensa comercial aparecen", resaltó.
A través de un video, que contenía declaraciones del presentador de noticias de Ecuavisa
Alfonso Espinoza de los Monteros apoyando la prensa comercial, se recriminó el hecho de
que pasó inadvertido el juicio contra diario El Telegráfo por ser un medio de comunicación
público. "¿Dónde están los comunicados de la UNP, Fundamedios. Acaso César Ricaurte
denunció el caso en la CIDH? Así es la doble moral de esta gente. Todo es en función de
sus intereses. Por eso ya no compren la prensa corrupta, compren El Telégrafo y si hay
sesgo denuncien y envíen cartas al periódico", señaló.
----18-08-2012
ENLACE SABATINO Nº 285
DESDE LA PROVINCIA DE LOJA
Los cables muestran que en 2007 la embajada norteamericana en Bolivia estaba en
desacuerdo con que se analice el financiamiento de la 'prensa libre e independiente'. Una
periodista influyente informó a la embajada norteamericana que Morales planeaban un
golpe a la prensa comercial. Titulares indicaban que la prensa estaba bajo ataque. Una
situación similar a lo que ocurría en Ecuador con los mismos actores que equivalen en el
país a diario El Universo y Fundamedios, que denuncia supuestos atentados a la libertad
de expresión.
A Bolivia se le quitó la ATPDA porque Morales monitoreaba los movimientos de la Usaid. No
hay nada nuevo bajo el sol.

----07-07-2012
ENLACE SABATINO Nº 279
DESDE GUAYAQUIL
Según el gobierno ecuatoriano los objetivos de los embajadores con ayuda a instituciones
no gubernamentales eran "fortalecer a las instituciones democráticas, penetrar la base
política de Chávez, dividir al chavismo y defender los intereses de los Estados Unidos eran
algunos de los propósitos del Plan de Estrategia de Derechos Humanos para Venezuela".
Según los Wikileaks en este plan se involucró a toda la embajada de Estados Unidos con
ayuda de la Usaid, que financiaba a 300 organizaciones en Venezuela entre fundaciones,
sindicatos, partidos políticos, consultoras y hasta universidades. Más de $15millones se
destinó al proyecto denominado Fortalecimiento de Instituciones Democráticas.
En el video se resaltó el auspicio norteamericano al Instituto de Prensa y Sociedad "la
Fundamedios de Venezuela" que recibía los fondos para proyectos de periodismo de
investigación. En diciembre de 2005 se aclaraba que participaban periodistas de decenas
de medios".
Correa pidió a los ciudadanos que lean el capítulo de Venezuela. "Es copia de lo que pasa
en Ecuador. Lo mismo que hace Fundamedios en el país con los medios mercantilistas.
Aprendamos de las experiencias de otros países y ahora con las próximas elecciones habrá
más billetes de por medio. Vamos a evaluar el rol de la Usaid. Vamos a implementar líneas
de acción muy claras y si nos las quieren cumplir que vayan no más a ayudar a otros países
y que les vaya bonito", señaló.
----30-06-2012
ENLACE CIUDADANO Nº 278
DESDE YARUQUI
Un hecho que condenó el jefe de Estado fue que la periodista de la gobernación del Carchi
Yadira Romo haya sido amenazada de muerte, en días pasados, durante la cobertura de la
noticia del problema de distribución de gas doméstico en Tulcán. Correa criticó a
Fundamedios por no haber registrado la situación de la comunicadora ni de haber hecho
nada al respecto, pese a que las autoridades le brindan protección policial. "¿Dónde está
Fundamedios, que se jacta de defender a los todos los periodistas del país. Claro esta vez
no defendió a la comunicadora Romo porque no trabaja en los medios privados Esta claro la
parcialidad". El mandatario agregó que este hecho es bastante grave al igual que el acoso y
amenaza de muerte de que ha sido objeto también la gobernadora del Carchi María Helena
Villareal…

El rotativo argumentó que su política podía no aceptar avisos que presenten contenido
insultante o expresiones que agravien a personas o instituciones, en base a una de las
normas de su reglamento.
Correa insistió que estos casos son censura previa y descartó que el anuncio, que fue
publicado en otros medios, tenga contenido insultante. "Por el contrario ya que el
comunicado de la UNP si tenía contenido insultante y fue publicado por los medios
mencionados. Ahora que dirá La SIP y Fundamedios ante este caso de censura previa".
----23-06-2012
ENLACE SABATINO Nº 277
DESDE EL BEATERIO, EN EL SUR DE QUITO
Con respecto a la solicitud de asilo político a Ecuador por parte del fundador de Wikileaks
Julian Assange, el presidente Correa manifestó que es la mejor respuesta a tanta
propaganda mentirosa que sugiere que en el país se limita la libertad de expresión.
"Cuando el emblema a la libertad de expresión sin límites a nivel mundial pide asilo en este
país es nuestra mejor respuesta a la mentira", señaló.
"¿Qué dirá ahora la SIP, Fundamedios, El Universo? ¿Que no hay libertad de expresión en
este país? Porque ahora sí todos merecemos libertad de expresión, empezando por el
presidente y cada vez que la prensa atente a esa libertad de expresión, calumnie, mienta o
manipule tendrá en el ejercicio de nuestra libertad de expresión la respuesta
correspondiente compatriotas"…
Así resaltó el apoyo financiero que está dando la Usaid de Estados Unidos a los grupos
opositores de los países del ALBA "disfrazados como no podía ser de otra manera de
ONGs, empezando por la celebérrima Fundamedios".
"¿Saben cuánto les está dando a estas ONGs? $4.3 millones. Vayan y vean cuánto cuesta
una campaña electoral si recibimos 20 centavos del extranjero, con justa razón, podemos
ser destituidos. Totalmente correcto porque eso genera vínculos, conflicto de intereses",
dijo.
El jefe de Estado denunció que existe una intervención directa de grupos externos en los
países del ALBA "que no agachamos la cabeza ante ningún imperio".
"Están dando $4.3 millones a Fundamedios, FARO para el proyecto de fortalecimiento
democrático, compuesto de capacitación a periodistas y acción cívica, les dan plata a
opositores políticos para que hagan campaña contra el gobierno, vayan a fortalecer la
democracia en sus país, que bien que lo necesitan, donde gana no el que tiene mayor voto
popular sino un enredo que hacen ahí y gana el que tiene más votos en colegios
electorales", sostuvo.

"Ya fue César Ricaurte a decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
que no hay libertad de asociación. Descaradamente quieren incidir en la política. Si quieren
esto conformen partidos políticos y participen en las elecciones. Sabremos responder como
es debido".
Resaltó que por ello se está analizando entre los países miembros del ALBA expulsar a la
Usaid de nuestros países "porque no permitiremos esta descarada intervención".
A través de un video Correa se refirió a que Fundamedios recibe parte de ese presupuesto
para "aplicar la misma estrategia que se empleó en Venezuela y Bolivia y ahora en los
países del ALBA".
El jefe de Estado enfatizó que las ONGs no rinden cuentas a nadie. "Por decir esto nos
están haciendo la propaganda de que la dictadura quiere evitar las ONGs".
"Esta es la nueva forma de desestabilizar a los gobiernos progresistas, no lo han podido
hacer en las urnas, no nos han podido derrotar, no lo han podido hacer con sus decadentes
partidos políticos. Ahora les cambiaron el membrete y pusieron el nombre de fundaciones".
--16-06-2012
ENLACE SABATINO Nº 276
DESDE MUISNE, ESMERALDAS

A través de un video, el jefe de Estado denunció que la Sociedad Interamericana de Prensa
(SIP), la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos (AEDEP) y Fundamedios no
protegieron a los periodistas que trabajan en medios públicos.
El 30 de septiembre de 2010, el fotoreportero de El Ciudadano Miguel Romero fue agredido
mientras cubría los enfrentamientos en el Regimiento Quito.
"Lo único que hicieron fue sacarme de la cobertura sin darme una explicación". dijo
Alejandro Álvarez, periodista de El Ciudadano, quien también fue agredido en esa misma
cobertura.
En julio de 2011 el periodista Emilio Palacio, ex editor de Opinión de El Universo, agredió
verbalmente a un periodista de Ecuador Tv. "A los fascistas no les doy declaraciones",
enfatizó Palacio.
En marzo de 2010 una periodista de radio Carrusel fue agredida física y verbalmente por
representantes de la Junta Cívica de Guayaquil.
En otros casos Cristián Zurita, coautor del libro Gran hermano, despreció públicamente a
canales incautados, al igual que Alfonso Espinoza, presentador de Ecuavisa; lo mismo

sucedió con Rubén Dario Buitrón que desatendió a la periodista de El Ciudadano Catalina
Ayala.
Carlos Vera fue más frontal "Para canales del Estado no hablo, todo el aprecio para ti, pero
para canales del Estado no hablo".
"Los periodistas que no son de la argolla no reciben atención de estas organizaciones",
denunció el gobierno.
"Donde estuvieron en todos estos casos Fundamedios, la SIP y la AEDEP que denuncian
atentados a la libertad de expresión? se dijo en el video.
Correa señaló que solo cuando se mueven los intereses de los grandes medios de
comunicación mercantilista "salta su bloque de defensa", por eso no se explica que ahora
digan que se está coartando la libertad de expresión al decidir que los ministros no vayan a
dar declaraciones, cuando los mismos actores políticos y de la comunicación hicieron lo
propio con los medios públicos.
Con respecto al cierre de radios por parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones,
el primer mandatario rechazó las declaraciones de Fundamedios, considerada informante
de la embajada americana, de que "no puede ser coincidencia el cierre de 6 radios en una
semana".
Correa enfatizó que el cierre de la radio Cosmopolita en Quito se debió a que tenía un
atraso en el pago del arriendo de la frecuencia.
"El artículo 77 de la ley indica que el plazo máximo de atraso para el pago de la concesión
de una frecuencia es de 6 meses y en el caso de sobrepasar tal medida se aplicará la
sanción respectiva. Por ello la Contraloría exigió que se regularice el tema de concesión de
frecuencias y se aplique las sanciones con todo el rigor de la ley", dijo.
El jefe de Estado alegó que por este caso el ministro de Telecomunicaciones Jaime
Guerrero ha sido amenazado con juicios políticos de no hacer cumplir la ley. "Hemos tenido
que cerrar las radios que no han cumplido con los requerimientos técnicos, incluso hemos
tenido que cerrar radios de queridos amigos porque la ley es para todos. No tiene nada que
ver la ideología del medio, pero como es prensa no puede haber deudas. Cualquiera que se
manifiesta contra el gobierno ya es considerado perseguido político, cuando solo se está
haciendo cumplir la ley. Ya basta! de cinismos y sinverguencerías por favor!.
El ministro Jaime Guerrero indicó que Fundamedios solo saca lo que le conviene ya que no
ha difundido que se ha renovado las frecuencias de 285 concesiones y solo saca la
clausura de 6 radios, que es lo que les interesa.
Correa señaló "Ahora por ser periodistas quieren estar sobre la ley. Si van a decir algo lo
deben decir completo porque las verdades a medias son mentiras. Son unos farsantes
estos Fundamedios y su gallada, solo a los gringos informan bien".

-09-06-2012
ENLACE SABATINO Nº 275
DESDE CALACALÍ, PICHINCHA
Al respecto criticó que de ocho relatorías de la CIDH solo la de Libertad de expresión cuente
con recursos propios y presente un informe a aparte. "Acaso el derecho de libertad de
expresión es más importante que los derechos de los niños o de los indígenas". Agregó que
otro de los grandes problemas es la complicidad de las ONGs con el imperio como
Fundamedios. "Ya sabemos que Fundamedios es de la gallada, César Ricaurte es pana.
Ahora entendemos porque tiene las puertas abiertas en Washington", puntualizó.
"Estamos transformando nuestros estados burgueses, que representaban tan solo a unos
pocos, en estados que verdaderamente populares representando a las mayorías".
Sobre la OEA criticó que siga en la misma inercia desde su creación en 1948, desde la
Segunda Guerra Mundial, por iniciativa de Estados Unidos para enfrentar la Guerra Fría. En
ese aspecto se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), convenio
de protección entre todos los países americanos ante el ataque bélico de cualquier nación
extranjera. Sin embargo lamentó que esa nación haya sido Inglaterra en territorio argentina,
especificamente las Islas Malvinas, y que no se haya hecho nada al respecto.
"Eso fue contra la Unión Soviética, le falló el número a Estados Unidos porque el que nos
agredió fue Inglaterra y ¿qué fue lo que hizo Estados Unidos? Destrozar el TIAR y apoyar a
Inglaterra. Por si acaso Ecuador ya está denunciando al TIAR y nos vamos a retirar de esa
farsa que siempre fue el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca".
En el mismo tema, ¿A quién representa Fundamedios? ¿A quién representa César
Ricaurte? preguntó el primer mandatario al cuestionar el trabajo que realizan las
organizaciones no gubernamentales que están en el país.
"Fundamedios ni siquiera representa a los periodistas. Ha defendido a los grandes negocios
dedicados a la comunicación. Pero ven que ese tipo va pide audiencia en Washington y lo
reciben. Nos acusa y nos tenemos que ir a defender de las grandes acusaciones de una
persona con tanta representatividad democrática como César Ricaurte", dijo.
Para Correa esto es parte de una campaña de grandes poderes políticos y económicos. "La
derecha no es tonta se está infiltrando. Ya infiltró ONGs. Hay plata de organizaciones de
extrema derecha aquí en Ecuador financiando organizaciones sociales. Hay que estar muy
atentos", aseguró.

----26-05-2012
ENLACE SABATINO Nº 273
DESDE EL SUR DE QUITO
Correa acotó que el país estuvo muy representado por el vicepresidente Lenin Moreno y
difundió un estracto de la presentación de Moreno en Ginebra, en la cual se resaltaba los
avances en erradicación de trabajo infantil, consultas sociales, derechos de los pueblos
indígenas y que en Ecuador se garantiza la libertad de expresión en base a una
comunicación libre pluricultural y un derecho a la información con responsabilidad ulterior.
"En cambio ciertos medios de comunicación y Fundamedios insisten en que no hay libertad
de expresión y que se registran críticas a las ONGs, pero sigan haciendo el ridículo que la
historia nos dará la razón, ya no nos interesa lo que diga la prensa corrupta", señaló.
------12-05-2012
ENLACE SABATINO Nº 271
DESDE QUITO
Con respecto a la reunión que mantuvo el presidente Correa con el secretario general de la
OEA José Miguel Insulza en Quito, el primer mandatario sostuvo que fue un almuerzo en el
que se le planteó a Insulza algunos cambios para la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH). Entre ellos destacan el cambio de sede de la CIDH para evitar que el
organismo sea influenciado por la política estadounidense. “Sabemos que a muchos como
César Ricaurte les encanta viajar a Washington a informar sobre el país, pero la CIDH debe
ser un instrumento latinoamericano acorde a nuestra realidad con sede en un país de la
región”, enfatizó...
Adicionalmente el presidente Correa criticó un informe investigativo sobre derechos
humanos auspiciado por la Universidad Andina Simón Bolívar, debido a las fuentes en las
que se basa dicho informe. “En ese informe se registran 204 casos de juicios por sabotaje y
terrorismo, 10 casos de criminalización y persecución contra 48 dirigentes sindicales y 20
procesamientos contra periodistas. Los medios reproducen tal información sin verificar de
donde salieron esos datos. El primero fue tomado de un boletín de prensa de la Conaie, el
segundo fue extraído del texto sesgado de un sindicalista de Petroecuador y el último dato
fue denominado criminalización de la opinión en una noticia de diario El Comercio del 26 de
octubre de 2011 por César Ricaurte en Washington. “Ese informe es una vergüenza
debería ser considerado un fraude académico, carece totalmente de investigación”.

Correa retó al director de la Universidad Andina Simón Bolívar a que el próximo sábado diga
quienes son los involucrados en los 204 juicios de sabotaje y terrorismo citados en el
informe y que si no lo hacía se verá manchado el prestigio de la universidad.
------05-05-2012
ENLACE SABATINO Nº 270
DESDE CARAPUNGO, QUITO
El presidente Rafael Correa criticó que su homólogo estadounidense Barack Obama haya
salido a defender a César Ricaurte de Fundamedios y lo haya mencionado en uno de los 3
casos a nivel mundial de acoso y amenazas a la libertad de prensa. Correa reiteró que
Ricaurte y Fundamedios sirvieron de informantes a la embajada norteamericana en el país.
El primer mandatario rechazó la intervención del departamento de Estado de Estados
Unidos. "Estos wikileaks mienten. Probablemente mienten pero eso deben aclarar lo
mencionado en los cables con la embajada de Estados Unidos porque también mintió el
wikileak que decía que yo había nombrado a un comandante de policía corrupto para poder
controlarlo y publicaron varias semanas en titulares cierta prensa", señaló.
El jefe de Estado insistió que por ahora es claro que la embajada dice que Fundamedios y
ciertos periodistas eran contactos e informantes. "Fundamedios dice que enviaron informes
a todas las embajadas, pero la Agencia Andes recogió los testimonios de las embajadas de
Chile, Argentina, México, Venezuela, Bolivia que ni saben quién es Fundamedios. Ellos
informaban a la embajada de Estados Unidos".
Por eso según el presidente Correa, César Ricaurte siempre tuvo el apoyo de Estados
Unidos. "Cuadra muy bien el círculo por eso es que Fundamedios y Ricaurte tiene tanto
acceso a Washington y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si ha sido
parte de la gallada".
"Hasta el presidente Obama sale a defender a sus informantes. Es una verdadera
verguenza. Si quieren la verdad por qué no nos preguntan. Asumen solo la información de
sus contactos Fundamedios y César Ricaurte", puntualizó…
En el segmento de Lengua noticias en tono irónico presentaron un poema en que se indica
que la libertad de expresión está cautiva por la derecha y grupos económicos de los
socialcristianos. Además emitieron declaraciones editadas de César Ricaurte de
"Fundamiedos" en las que decía " No me importa que sea verdad o sea mentira, lo que
importa es lo que crea la gente". Correa aseveró que es impresionante la cantidad de
tonterías que hablan ciertos periodistas en nombre de la libertad de expresión.

---28-04-2012
ENLACE SABATINO Nº 269
DESDE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS

El primer mandatario también criticó a la prensa denominada libre e independiente porque
nunca informó al país sobre los wikileaks que hablaban sobre las peleas entre grupos
mediáticos Teleamazonas (Fidel Egas) con TC Televisión Gama Tv. (hermanos Isaías) y
como se pusieron de acuerdo para no afectar los intereses de cada uno."Esa es la prensa
libre e independiente, que es más bien sinverguenza. Oculta información para no hacerse
daño entre la gallada, los panas. Eso está en Wikileaks".
Asimismo sobre los contactos que ha tenido la embajada americana en el país. Según
Wikileaks la embajada de Estados Unidos calificó como contactos a Carlos Jijón, ex
vicepresidente de Teleamazonas, el periodista Jorge Ortíz, César Ricaurte de Fundamedios
y Alfredo Negrete del grupo El Comercio.
Con respecto a César Ricaurte de Fundamedios, quien había asegurado que envía informes
a todas las embajadas en el país dijo "Mentira, la Agencia Andes ya tiene entrevistas con
embajadas. Algunas cuando se les preguntaba ¿Fundamedios les envía informes?
respondían ¿Funda qué? ¿Fundamedios? No, no conocemos esa fundación. Ni la
conocen!", puntualizó Correa.
"Ahora dicen que lo que hacía la embajada era recoger sus opiniones sobre los peligros de
la libertad de expresión. Mentira! El wikileaks dice que estos supuestos defensores de la
libertad de expresión no han sido otra cosa que contactos de la Embajada Americana.
Ricaurte era el comensal de la Embajada de Estados Unidos, esa es la verdad duela a
quien le duela compatriotas!", sentenció.
"Que verguenza! con razón los directivos de Fundamedios eran recibidos con tanta
diligencia en Washington y ahora tratan de dorar la píldora. Que hagan lo que quieran igual
el país ya sabe con quienes está tratando. Todos a leer el periódico porque esta gente solo
publica lo que le conviene!".
A través de un video Correa informó que la prensa independiente publicó hace un año y por
varios días en primeras planas y entrevistas la noticia contra el general Jaime Hurtado,
quien fue acusado de corrupción a través de los wikileaks. Hurtado salió limpio de las
respectivas investigaciones.
"Ahora los mismos medios callan y no publican lo que afecta sus intereses. Fundamedios
de César Ricaurte era el grupo de vigilancia de la Embajada Norteamericana. La ex

embajadora Heather Hodges, en un cable del 2 de septiembre de 2009, lo calificó como
grupo de vigilancia u observación de Estados Unidos. Carlos Jijón ha participado en muchos
de los informes y Alfredo Negrete enviaba informes periódicos a altos funcionarios de la
embajada de Estados Unidos".
----21-04-2012
ENLACE SABATINO Nº 268
DESDE QUITO, PICHINCHA
El primer mandatario informó que como parte de sus actividades de la semana anterior
participó en el programa de Julian Assange, que será transmitido por la cadena 'Rusia
Today'. La entrevista abordó los temas filtrados de los cables de la embajada
norteamericana. Correa alegó que en algunos wikileaks que no fueron publicados por la
prensa, la embajada americana calificó como a uno de sus contactos a Fundamedios.
Además denunció que los medios de comunicación escondieron los cables en los que se
hablaba de la pugna de grupos de poder mediático. "En los wikileaks se señalaba la guerra
mediática entre los hermanos Isaías, ex propietarios de Gama TV y TC Televisión, y Fidel
Egas, ex dueño de Teleamazonas y como llegan a un acuerdo para no dañarse
mutuamente y no afectar sus intereses", dijo…
Con respecto al gabinete que mantuvo con las organizaciones sociales, el presidente
Correa aseveró que Fundamedios se cataloga como representante de la sociedad civil
ecuatoriana "¿Quién la designó como representante, de donde sacaron eso? Con tal
designación fue a la CIDH a denunciar que hay restricción a la libertad de asociación,
cuando en 5 años de gobierno es el período en que más organizaciones sociales se han
formado. El problema es cuando aparecen esas seudo organizaciones financiadas por
grupos políticos de derecha para desestabilizar la democracia. Si quieren representar a
alguien que se lancen a las elecciones", sentenció.
---4-03-2012
ENLACE SABATINO Nº 264
DESDE EL ANTIGUO COMPLEO DEL BANCO CENTRAL, EN QUITO
En el segmento La cantinflada de la semana el primer mandatario criticó nuevamente a
diario El Universo, que publicó una noticia de la decepción de supuestos migrantes en
Murcia, España. Las declaraciones daban a entender que ellos esperaban ayuda de parte
de Correa en la crisis económica española pero no se ha conseguido nada. El jefe de
Estado presentó audios de los migrantes que fueron entrevistados en los que desmentían
haber dado declaraciones para El Universo. Cuestionó también que el corresponsal en

Barcelona Jaime Ceballos nunca fue a Murcia para realizar la nota. Preguntó que ante tanta
falsedad, manipulación y mediocridad dónde está la SIP y Fundamedios.
--25-02-2012
ENLACE SABATINO Nº 260
DESDE EL COLISEO DE PUEMBO, EN PICHINCHA
En el segmento de Lengua noticias el jefe de Estado recalcó la doble moral de
Fundamedios, la SIP, la AEDEP y la CIDH que no han hecho nada ante los juicios por
injurias y daño a la moral a periodistas de medios públicos. "¿Dónde estaban estas
organizaciones cuando se agredieron a periodistas de medios públicos como Isabel
Cevallos y Elena Rodríguez, dónde estaban cuando un asambleísta le enjuició a Carlos
Ochoa? ¿Por qué no emitieron medidas cautelares al feriado bancario que perjudicó a
cientos de ecuatorianos? solo saltan porque perdieron los intocables.

---28-01-2012
ENLACE SABATINO Nº 256
DESDE MONTECRISTI, MANABÍ
Además denunció y criticó que la relatora de la CIDH Catalina Botero sea socia de una
organización nacional, específicamente Fundamedios. "Creyeron que nos íbamos a quedar
con los brazos cruzados", dijo.
Explicó que la mala de fe de diario El Universo y otros medios de comunicación al denunciar
lo que según ellos es un atentado a la libertad de expresión, en Washington, ayudó al
gobierno a descubrir cosas escandalosas.
"Por ejemplo que de las 8 relatorías de la OEA, la única que tiene reporte y presupuesto es
la de la libertad de expresión ¿Por qué? ¿Por qué la libertad de expresión es más
importante que los derechos de los indígenas, de las personas con discapacidad? No
sencillamente porque está vinculada a ese gran capital".
"No nos oponemos a la libertad de expresión, nos oponemos a estos negocios corruptos
que lucran con la información y que tienen a sus defensores hasta en las burocracias
internacionales", puntualizó.
Agregó que Ecuador ha sabido responder y propuso una reforma porque se necesitan
reformas mucho más profundas en el sistema interamericano.

----07-01-2012
ENLACE SABATINO Nº 253
DESDE TULCÁN
"Ya no tienen límites ni escrúpulos, la Corte Interamericana la Corte no la Comisión, la
Corte es un tribunal, cómo un tribunal va a emitir boletines y comentarios estaría
prevaricando. Pero esta gente se inventa cualquier cosa, tergiversa las cosas para
autolegitimarse felizmente ya nadie les cree", señalo.
Alegó que el diario Hoy lo que hizo fue utilizar un análisis del político opositor Santiago
Guarderas sobre libertad de expresión para hacerlo pasar como un comunicado especial de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mismo que lo publicita Fundamedios en
su página de Facebook como la gran jurisprudencia".
Adicionalmente se difundió una entrevista a la abogada de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos Gabriela Pacheco, en la que afirma que ese tribunal jamás emite
boletines ni comunicados.
---17-12-2011
ENLACE SABATINO Nº 250
DESDE EL PARQUE CAUPICHO, EN QUITO
Acerca de una nota publicada por diario La Hora titulada "26 juicios a periodistas" basada
en un indicador de Fundamedios, Correa manifestó que a los periodistas no se les enjuicia
por ser periodistas sino por mentirosos. Alegó que no entiende como hacen noticia principal
de ese hecho cuando hay cientos de juicios a ingenieros, médicos y otros profesionales por
irregularidades en su labor y no por su profesión. "Ahora resulta que a los periodistas no
hay como enjuiciarles porque se atenta contra la libertad de expresión, es decir son
intocables que sinverguencería!".

----10-12-2011
ENLACE CIUDADANO Nº 249
DESDE MACAS, PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

Retomando el tema de la cumbre de la CELAC, el primer mandatario indicó que su
intervención se basó en exponer el poder desmesurado de la prensa corrupta en el país que
es manejado por ocho familias, las cuales informan de acuerdo a sus intereses. "Tres de los
medios más influyentes del país callaron el negociado de las empresas de telefonía celular
que obtuvieron $7000 millones y solo entregaron al Estado $53 millones, todo porque
estaban involucrados y no les convenían que se sepa la verdad", dijo.
Por ello, aseguró que es imprescindible que se cree un sistema interamericano de defensa
de los derechos humanos que resuelva este tipo de asuntos en la región y bajo sus leyes.
"Porque seguiremos denunciando casos y defendiendo la libertad de expresión aunque le
duela a Fundamedios y a la prensa corrupta".
El jefe de Estado también presentó un informe en el que se expusieron varios juicios por
$231 444 960 en su contra y en la de varias autoridades del gobierno. Denunció que cierta
prensa solo informa a la ciudadanía lo que es afín a sus intereses. "Lo que no ha dicho la
prensa corrupta, lo que manipula con sus tentáculos y su poder. No dice todos los juicios
que tenemos por más de $230 millones altos funcionarios del Estado por defender los
intereses públicos como el director del SRI, el ex ministro de Obras Públicas David Ortiz,
quien finalizó los contratos con Fabricio Correa. Eso nunca ha dicho la prensa. Pero eso si
resaltan los juicios contra El Universo y los periodistas autores del libro El gran hermano",
aseveró.
En el segmento de la Libertad de expresión ya es de todos, el presidente Correa ratificó que
la relatora de la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) Catalina Botero trabaja con Fundamedios. Correa presentó contratos entre Botero y
Fundamedios, que intervino en la CIDH para denunciar supuestos actos contra libertad de
expresión del gobierno.
El mandatario denunció falta de ética por parte de la prensa por no sacar esta información y
de los peticionarios ante la CIDH. "Si hubiera habido ética, acaso esto no es información
importantísima, saber que son de la misma gallada, que son panas. Con ello se entiende la
agilidad con que han atendido tantas barbaridades que han llevado ante la CIDH".
Enfatizó que el reglamento vigente de la CIDH en su artículo 17 que trata la discusión y
votación, en el numeral 2 dice que los miembros de la Comisión no podrán participar en la
discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a consideración de
la Comisión en varios casos: literal B si previamente habrían participado a cualquier título,

en cualquier decisión sobre los mismo hechos en que se funda el asunto, o si hubiesen
actuado como consejeros o representantes de alguna de las partes interesadas. "Es
evidente que entre Fundamedios y Catalina Botero hay más que una amistad", afirmó el
narrador del video presentado en el enlace para sustentar las denuncias.
La relación comercial se refiere a tres contratos firmados entre Botero, la OEA y
Fundamedios.
El primero corresponde a la creación de un portal de internet para el proyecto de fraternidad
Ecuador- Colombia de $2000. El segundo es para el mantenimiento del portal de internet
por $1000 y el tercero fue para la organización logística y de servicios para dos seminarios
en Quito y Guayaquil por un monto de $5000.
Como conclusión el video aclara que Botero no debió pronunciarse nunca sobre los temas
planteados ante la CIDH. "La relatora especial no podrá pronunciarse en nada que se
relacione con Fundamedios por ser parte interesada y además contratista, algo que nunca
se mencionó cuando Ricaurte y sus socios llevaron las denuncias ante Washington".
----26-11-2011
ENLACE CIUDADANO Nº 247
DESDE EL BARRIO LA LUCHA DE LOS POBRES ALTO, EN QUITO
Sobre las amenazas de muerte que denunció a los medios el director de Fundamedios
César Ricaurte, el jefe de Estado dijo que fue solo para llamar la atención ya que nunca las
denunció formalmente en el Ministerio del Interior. "Yo por mi parte si pedí que investigaran
las amenazas de muerte en mi contra que se habían publicado en twitter y oh sorpresa
supimos que ha sido Javier Genovez, un padre de familia de 40 años de Cuenca. Solo
porque Genovez pidió disculpas y alegó que se trató de un ataque de ira para mi no ha
pasado nada y capítulo cerrado, pero no parece que cualquiera ande difundiendo ese tipo
de mensajes en las redes sociales es muy peligroso podría tratarse de delincuentes u
organizaciones criminales", aseveró.
En el segmento de La libertad de expresión ya es de todos, el primer mandatario presentó
un artículo de investigación de diario El Telégrafo en el que muestra que tres medios de
comunicación (El Comercio, El Universo y Ecuavisa) se aliaron en una concesión con dos
empresas de telefonía celular, con la que se perjudicó al Estado con alrededor de $4000
millones. "Aqui hay un claro ejemplo de conflicto de intereses. Por qué no salió en los
medios que en una concesión de 15 años que obtuvo $7000 millones en ventas el Estado
solo recibió $53 millones. Todo porque en el negocio estaban involucrados poderosos
medios de comunicación. Vamos a ver que dicen Fundamedios, que dicen los periodistas
de investigación Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita. Si los medios participan en un
negocio nunca van a informar objetivamente sobre el tema", sentenció el presidente.

---12-11-2011
ENLACE SABATINO N° 245
DESDE PÍLLARO DONDE SE REALIZÓ EL GABINETE ITINERANTE
El presidente Rafael Correa dedicó su cadena a descalificar las acciones recientes de
Fundamedios. En primera instancia señaló que la presentación de Fundamedios sobre la
vulnerabilidad de la libertad de expresión en el país ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) es una serie de calumnias. "No fueron a Washington a defender
la libertad de expresión sino a desprestigiar al presidente y eso es algo gravisimo", dijo.
"Qué tiene que ver la libertad de expresión con un juicio privado (caso publicación Gran
hermano) por haber sostenido que el presidente conocía de contratos ilegales con el
Estado. No van a Washington a decir tenemos derecho a decir lo que nos da la gana, ahí se
entendería que están luchando por su malentendida libertad de expresión. Lo que tratan de
demostrar es que yo sí sabía de los contratos y soy culpable", enfatizó.
Alegó que hay más de 12 mil juicios en el país por injurias pero solo ahora denuncian a la
Comisión porque se está afectando intereses de los más ricos y por eso hay controversia
internacional.
El canciller Ricardo Patiño por su parte indicó que en la CIDH se tratan vulneraciones a los
derechos humanos de niños, adolescentes, prisioneros de guerra y muchos casos más pero
solo para la defensa de la libertad de expresión hay una relatora especial que es pagada
con financiamiento especial. Insistió que es terrible que haya más recursos destinados a la
libertad de expresión que para defender los derechos humanos. Agregó que durante la
audiencia en Waashington ante la CIDH el gobierno demostró como se ha cambiado la
calidad de vida de la ciudadanía, trabajando en esos derechos. "Todos se quedaron
callados al ver los avances de la revolución ciudadana en el país en este ámbito", dijo.
El jefe de Estado retomó el tema manifestando que Fundamedios no llevo a la audiencia los
casos de agresión a periodistas de medios públicos ni resaltó demandas por injurias a gente
común porque obedecen a intereses económicos de grandes conglomerados. Señaló que la
organización está financiada por Banco del Pichincha, PDNU, NET que fue creado por el
presidente Ronald Reegan hace 20 años para dotar dinero a movimientos que
desastabilizan gobiernos progresistas. Luego dio paso a un schet para ridiculizar a
Fundamedios, en el cual los actores se referían a la organización como Fundamiedos.
Al final de la representación el presidente Correa denunció que los videos que Fundamedios
presentó en Washington son manipulados y que lo único que quieren con ello es presentar
a la mentira como si fuera verdad.
Durante el enlace sabatino evidenció cinco falacias en los videos presentados por
Fundamedios. La primera hace referencia unas declaraciones del jefe de Estado en un

enlace del 7 de marzo de 2009 en las que Correa señala que como presidente es dueño de
todos los poderes del Estado pero que esas declaraciones tenían un contexto y se referían
a una reunión del presidente con los miembros de la Corte Nacional de Justicia y que fue
denunciada por cierta prensa como un acto de corrupción o conflictos de intereses, cuando
en otros países es normal.
La segunda falacia se le acusa al primer mandatario de querer entrometerse en el sistema
judicial del país, nuevamente sin incluir todas las declaraciones en las que indica que va a
meter las manos en el sistema judicial para mejorarlo por todos los problemas que presenta
al momento.
La tercera falacia según el gobierno corresponde a los insultos del presidente hacia la
prensa. Y al presidente nunca le han dicho los insultos más horrorosos? dice Correa. allí se
detallan insultos hacia el mandatario por sujetos políticos y periodistas como Pinargote y
Carlos Vera.
El cuarto error corresponde al cierre de la emisora radio Arutam, en el que Fundamedios
informa que Pepe Acacho, representante de la radio fue detenido por 7 días. Lo que no dijo
Fundamedios es que la radio llamó a la población a armarse para realizar manifestaciones
violentas en las que hubo un muerto.
En la quinta falacia se resalta lo antes mencionado sobre la presentación del caso gran
hermano ante la CIDH en Washington.
Con respecto al pedido de la CIDH al gobierno sobre información del juicio a diario El
Universo con un plazo de 10 días, el primer mandatario acusó a la CIDH de abusar de sus
funciones.
"Ahora la CIDH nos pide información de un juicio en marcha sabiendo que está prohibido
por el reglamento de la ley (el derecho interamericano) de meterse en este tipo de juicios e
infringen el art. 31 del organismo internacional. Están abusando de sus funciones".

