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Condiciones del ejercicio de la Libertad
de Prensa se deterioraron en el 2010

En el ámbito de la libertad de expresión, en este año, al igual que en los tres 
anteriores bajo el mandato de Rafael Correa, siguió imperado una atmósfera hostil 
para los medios de comunicación, con un gobierno que considera a la prensa 
como su principal opositor político y en donde se ha visto una notable y creciente 
autocensura, sumado al uso del sistema judicial para tratar de criminalizar la 
opinión, e incluso, el mismo ejercicio del periodismo.        

Casos como el cierre temporal de la estación televisiva Teleamazonas, la decisión 
de retirar la concesión de la radio Shuar Arutam, por supuestamente incitar a la 
violencia, aunque finalmente no sucedió; la sentencia penal al articulista Emilio 
Palacio, cuya demanda fue finamente  retirada;  o, las acusaciones de terrorismo 
al periodista Juan Alcívar -entre otras que detallaremos más adelante- dan cuenta 
de ello.                                                                                          

Una cuestionada Ley de Comunicación, aún está en debate

Dentro de este marco, cabe destacar la discusión, desde la Asamblea, de los 
contenidos del proyecto de la nueva Ley de Comunicación que intenta regular, 
no solo ámbitos tradicionales de intervención del Estado, sino todos los aspectos 
relacionados al ejercicio de los llamados “derechos de comunicación” que incluyen 
los derechos a informar y ser informados, al acceso a la información, a constituir  
medios de comunicación, pero sobre todo, a la libertad de expresión. 

Sobre este punto, Fundamedios hizo un llamado de atención y expuso su 
preocupación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la 
OEA, puesto que este proyecto de Ley intenta regular a todos los medios de 
comunicación sin excepciones, y prácticamente, sin diferenciaciones.       
                                                  
Como resultado positivo de este llamado de atención, Catalina Botero, Relatora 
Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, envió una misiva a la Asamblea 
Nacional con observaciones a seis aspectos del proyecto de ley que, a su criterio, 
amenazan a la libertad de información y expresión que, considera, deben ser 
cuidadosamente revisado a la luz de los estándares definidos por los órganos 
regionales de protección de derechos humanos de las Américas.

Entre ellos enfatizó en la posibilidad de que el Estado pueda ejercer censura 
previa, que se obligue la obtención de un título en Comunicación para ejercer el 
periodismo, el registro de medios, el régimen de sanciones y la autoridad que las 
aplicará (Consejo de Comunicación), la posible intervención en los contenidos  de 
la prensa y los riesgos contra la reserva de la fuente.    
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En respuesta a este pronunciamiento, en noviembre, Fernando Cordero, presidente 
de la Asamblea hizo la invitación a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para que “vigile” el proceso de construcción del cuerpo legal y verifique 
el “respeto a los derechos constitucionales sobre la libertad de expresión”. 

Dinah Shelton, presidenta de este organismo  anunció que espera viajar a Ecuador 
en enero del 2011, para dar seguimiento a la aprobación de la Ley.

El Estado ecuatoriano, el monopolizador de medios de comunicación, 
autocensura y el 30 de septiembre

Cabe también referirse a la acumulación de medios de comunicación  en manos 
del Estado, que al momento, alcanzan los 19, entre canales de TV,  radioemisoras, 
periódicos, tabloides, revistas y agencias de noticias que ahora forman parte de 
una especie de monopolio estatal.

Por ejemplo, en septiembre de este año se creó el diario tipo tabloide de corte 
popular “PP el Verdadero” que, en palabras del presidente Rafael Correa recogidas 
por la prensa, aparece para “contrarrestar los poderes fácticos disfrazados de 
medios de comunicación…”.

La creación de este diario fue criticada y representó una de las razones que 
marcó la salida masiva de directivos, editorialistas y periodistas del diario estatal  
El Telégrafo por descontentos con la implementación de un tabloide popular 
utilizando, para ello, las instalaciones, recursos y estructura del diario; además, 
que  la administración de este medio, en manos de tres ministros de Estado,  
prohibió a sus colaboradores referirse a estos temas.  

Al igual que en 2009, en este año se dio un sistemático uso del  aparato del 
Estado para propagar un discurso estigmatizante contra los medios y periodistas 
mediante publicidad oficial, uso exagerado de las cadenas nacionales y los medios 
estatales para estos fines y para criticar comentarios vertidos por  presentadores 
críticos al régimen.

Esto se evidenció, una vez más, cuando el 7 y 8 marzo una cadena oficial 
interrumpió los programas de opinión Día Siete y Hora 7 de la estación televisiva 
Teleamazonas, conducidos por el presentador Jorge Ortiz, quien en agosto tuvo 
que renunciar denunciando presiones del gobierno.

Así, se demostró que la autocensura está presente en los medios ecuatorianos, 
pues si la televisión nacional  fue hasta hace algunos meses, un escenario de 
intenso debate político con abundantes programas de entrevistas y opinión,  
Ahora, esos espacios prácticamente han desaparecido. 
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Finalmente, un hecho histórico, que marcó la política ecuatoriana y también lo 
hizo en materia de libertad de expresión fue lo ocurrido el 30 de septiembre, fecha 
en la que fuerzas policiales -descontentas con el gobierno por un supuesto retiro 
de beneficios- se sublevaron, ocasionando una revuelta que motivó la denuncia 
del Gobierno de la existencia de un secuestro al Presidente de la República y de 
un complot para dar un golpe de Estado, además de la declaración de Estado de 
Excepción por parte del gobierno.

Esta revuelta dejó un saldo de 32 agresiones directas a periodistas que fueron  
afectados, mientras cubrían las protestas y saqueos.

Pero, además de estas agresiones, el 30 de septiembre sorprendió a los ecuatorianos 
con una cadena indefinida e ininterrumpida ordenada por el gobierno, en donde 
todos los medios privados de radio y televisión del país enlazaron su señal a la 
del canal estatal Ecuador TV, el único medio autorizado para dar la versión de los 
hechos.

Los casos más relevantes reportados por la Red de Monitoreo

En 2010, la Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa ha 
registrado151 agresiones directas a comunicadores, contabilizadas desde enero 
a la primera quincena de diciembre, de un total de 276 reportadas desde 2008.

De las agresiones reportadas en este año, podemos apuntar que el mayor porcentaje 
se generó en la provincia de Pichicha, con un 48 %, seguido de Guayas, con 
un 18 %. Esmeraldas con un 8,6%; Manabí con 6%, El Oro con un 4% y la 
provincia amazónica de Sucumbíos con el 3%.

Por otra parte, los meses con mayor número de agresiones fueron: septiembre, 
con un 33%, marzo, con un 10%, noviembre, con 8,6% y febrero con el 7% del 
total de casos reportados en el año, mientras que el mes con menos agresiones 
fue mayo con el 5%.

Respecto a las agresiones, el porcentaje más alto se registró con casos de 
agresiones físicas con el 34%, seguido de intimidación en un 15%, impedimentos 
de cobertura con un 11% y amenazas con un 8 %.

En cuanto a los agresores, el mayor número de ataques se produjo por la policía 
con el 29%, seguido por desconocidos, con el10% y el Estado con el 8%.

Así, de los casos más relevantes en este año, se pueden citar el del periodista 
de Diario El Universo, Peter Tavra Franco de Guayaquil, quien, en enero, fue 
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sentenciado a seis meses de prisión y a pagar una indemnización de $ 3000, tras 
ser acusado de injuria calumniosa en la querella interpuesta por Mónica Carrera, 
acusada de coyoterismo y citada en una publicación de ese medio.

En marzo, el caso de Teleamazonas volvió a dar de qué hablar, esta vez, porque 
el presidente Rafael Correa, durante su enlace sabatino No. 162 deslegitimó el 
fallo de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo a favor 
de Teleamazonas, calificando tal decisión como una “barbaridad”, mientras que 
el, en ese entonces, presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL), Jorge Glas, amenazó públicamente a los jueces que emitieron el fallo 
con presentar un recurso de casación para dejar sin efecto dichas resoluciones.

A fines de ese mes, el articulista de Diario El Universo, Emilio Palacio fue 
sentenciado a tres años de prisión acusado de injurias calumniosas y condenado 
a un pago de $10 mil por costos legales, tras un proceso iniciado por Camilo 
Samán, presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, por un 
artículo publicado por Palacio y que hacía referencia a una manifestación que 
beneficiarios de los créditos de la CFN hicieron ante el Diario.

En abril, sorprendió la renuncia de Carol Murillo, subdirectora del periódico estatal 
El Telégrafo y la renuncia masiva de varios articulistas tras sufrir actos de censura 
en sus publicaciones. 

En ese mes también se dio una querella penal tras una demanda interpuesta por 
Fausto Lupera, representante del Parlamento Andino, a Carlos Ochoa, periodista 
y presentador del espacio “La Entrevista” de la estación televisiva  Gama Tv 
(canal en manos del Estado), por un comentario vertido por el periodista sobre la 
organización y el trabajo del político. 

Abril concluyó con la muerte de la periodista Cecilia Pérez, de la ciudad de Ibarra, 
(ubicada 120 km. al norte de Quito), quien fue asesinada a puñaladas por un 
desconocido. El móvil del crimen no fue esclarecido. 

En mayo se produjeron dos agresiones físicas. La primera fue a Fabián Concha, 
un camarógrafo freelance quien fue agredido físicamente por Carlos Beltrán, 
Relacionador Publico del Municipio de Quevedo, por un comentario que hizo 
sobre la organización de un evento.

La segunda, a Carlos Delgado, periodista de diario de Manta, quien fue agredido 
físicamente por un grupo de policías, mientras cubría un accidente de tránsito. Los 
oficiales lo detuvieron por una hora por negarse a entregar su cámara fotográfica.
 En junio, el periodista Daniel Solórzano, redactor del diario estatal El Telégrafo fue 
despedido por una publicación que recogía la reacción del Alcalde de la ciudad de 
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Guayaquil y opositor al gobierno, Jaime Nebot.

En agosto, sorprendió la salida del aire y del espacio televisivo de Teleamazonas 
“La Hora de Jorge Ortiz” y la posterior renuncia de su conductor, famoso por ser 
crítico con el gobierno. Se denunciaron presuntas presione para su salida.

En ese mes, Juan Alcívar, corresponsal de diario La Hora, y periodista de la 
radioemisora El Nuevo Sol de la localidad de La Concordia, fue acusado de 
agresión terrorista en contra de funcionarios públicos por supuestamente haber 
lanzado una bomba con gas lacrimógeno al interior de un recinto  ferial donde se 
encontraba de visita el presidente Rafael Correa. Un juez dispuso prisión preventiva 
en su contra, basándose en declaraciones de dos empleados municipales de la 
localidad.

Este fue el inicio de una especie de persecución política por parte de Walter 
Ocampo Heras, Alcalde de La Concordia de Alianza País, quien, según Alcívar, 
ha intentado intimidarlo por los  cuestionamientos que hace a la gestión del 
funcionario público en su programa radial.  

A finales de agosto, Julio Ayala Serra, salió de su programa matutino de entrevistas 
y opinión “Punto de Vista”, luego de laborar 17 años. El comunicador, conductor 
radio Atalaya de la ciudad de Guayaquil, denunció que su presencia ha motivado 
que la emisora esté en una “lista negra” de medios de comunicación que no 
reciben pauta oficial por su posición crítica.

Septiembre se tornó bastante violento, puesto que, es en este mes, en donde 
se registraron el mayor número de agresiones y atentados contra la libertad de 
expresión con un total de 19 alertas reportadas que recogen cerca de 50 ataques 
directos a periodistas y comunicadores, sobretodo, los hechos reportados el 30 de 
septiembre, fecha de la sublevación policial, en donde se registraron 32 ataques 
producidos, en su mayoría, por la fuerza policial. 

Así, ese mes inició con el asesinato de Mayra Emilia Aguilar Dueñas, Gerente de 
la Estación Milagro City TV, y de su esposo Manuel Antonio Maridueña. Un hecho 
que, según las investigaciones se reveló que la pareja, habría sido previamente 
secuestrada y torturada antes de morir.

Fundamedios también reportó la intimidación de dos periodistas, después de 
la publicación de un libro de investigación. Juan Carlos Calderón, ex editor de 
Diario Expreso, y Christian Zurita, actual editor de investigación del medio, fueron 
víctimas de una serie de descalificaciones e insultos inmediatamente después de 
la publicación del libro “El Gran Hermano”, que contiene una amplia investigación 
sobre los contratos de Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, 



9

con el Estado ecuatoriano.

Posteriormente, la ministra de Transporte y Obras Públicas María De Los Ángeles 
Duarte amenazó a Juan Carlos Calderón uno de los autores del libro, con tomar 
acciones legales si no recupera los libros vendidos y evita “la circulación de los 
mismos por contener afirmaciones que no corresponden a la realidad”.

En ese mes, el periodista Freddy Aponte de Radio Centinela de la ciudad de Loja 
denunció persecución por parte de un ex funcionario público, tras sufrir el bloqueo 
de su cuenta bancaria por disposición de Humberto Aguilera, Juez Tercero de 
Garantías Penales de esa ciudad. La orden incluye el bloqueo y embargo de  
$4593 del comunicador, con fundamento en el proceso penal iniciado en febrero 
de 2009 por el ex alcalde de Loja Bolívar Castillo, quien lo acusó de daño moral.
También se reportó la salida del periodista y presentador del  noticiero “Punto 
de Encuentro” de Televisión Manabita, Kavir Briones de la ciudad de Manta, 
localizada en la costa central de Ecuador, quien fue despedido del canal por sus 
críticas hacia el gobierno.

En otro caso, Aldo Valarezo Sánchez, periodista  free lance fue demandado por  
los mineros Silvio Ramírez Procel y Flavio Romero, bajo los cargos de  injuria 
calumniosa, tras publicar una nota periodística, en Diario El Nacional de la ciudad 
de Machala, localidad ubicada a 518 km de Quito, sobre un presunto delito 
ambiental cometido por parte de los mineros.

El 30 de septiembre sorprendió a los ecuatorianos con una cadena indefinida e 
ininterrumpida ordenada por el gobierno, en donde todos los medios privados de 
radio y televisión del país enlazaron su señal a la del canal estatal Ecuador TV, por 
motivo de la revuelta policía que derivó en la declaración de Estado de Excepción 
por parte del gobierno.

En esa jornada, se vivieron hechos condenables como el violento ingreso de decenas 
de personas al canal estatal Ecuador TV, que irrumpieron en las instalaciones del 
medio molestas por la transmisión de la cadena estatal.

En ese día, Fundamedios reportó en un primer informe, 12 ataques a periodistas en 
medio de las protestas de la fuerza pública, que posteriormente fueron ampliadas 
a 32, entre impedimentos de cobertura, agresiones físicas y verbales de diversa 
índole.

En octubre, el caso de los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristian Zurita 
autores del libro “El Gran Hermano” volvió a hacer noticia. Esta vez, porque María 
de los Ángeles Duarte, Ministra de Transporte y Obras Públicas exigió, mediante 
una carta, que los comunicadores “comparezcan” a la primera Sala del Tribunal 
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Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 y  rindan declaraciones sobre las 
investigaciones que recoge el libro antes mencionado.

En ese mes, el periodista Juan Alcívar, quien fue enjuiciado por terrorismo, fue 
agredido físicamente por Miguel Ángel Moreta, procurador síndico del Municipio 
de La Concordia y por su acompañante Consuelo Landeta, mientras realizaba 
una cobertura. El incidente se produjo en La Concordia, localidad ubicada a 318 
kilómetros de Quito.

En noviembre se reportó la no renovación de la frecuencia al radiodifusor Wilson 
Cabrera, propietario de la estación La Voz de la Esmeralda Oriental Canela, de 
Macas (capital de la provincia amazónica de Morona Santiago, ubicada a 647 
kilómetros al sureste de Quito).

El comunicador denunció que no se ha autorizado la renovación de su frecuencia 
por decisiones arbitrarias del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), 
y por presuntas presiones políticas de Vethowen Chica, asambleísta del partido de 
Gobierno, Alianza PAIS. En diciembre, el CONATEL ratificó la negativa.

También se reportó el caso de Freddy Paredes, periodista de la estación televisiva 
Teleamazonas, quien fue convocado por la Fiscalía, para rendir su versión de 
los hechos del pasado 30 de septiembre. Adicionalmente, el presidente Rafael 
Correa, en su Enlace Ciudadano Nº 197, acusó al periodista de “transmitir un 
delito”, cuando informaba en vivo, durante la sublevación policial el pasado 30 
de septiembre.

Al finalizar el mes, dos periodistas recibieron amenazas de muerte por parte de 
la delincuencia común. Rómulo Barcos, periodista deportivo y el reportero de 
Canal Uno, Hugo Gavilánez,  fueron amenazados de muerte por desconocidos. 
En el primer caso, por un sujeto que se le acercó en una marcha en contra de la 
inseguridad, a raíz del asesinato de su hijo Bruno; y en el segundo, por parte de 
presuntas bandas de delincuentes, a través de varias llamadas telefónicas.

El 26 de noviembre se reportó una nueva agresión al periodista Juan Alcívar, esta 
vez, el agresor fue Ronald Lara Heras, primo del Alcalde de la localidad de La 
Concordia, quien golpeó e insultó al periodista a la salida de una heladería. 

Alcívar, quien tiene a su cargo una acusación por agresión terrorista a funcionarios 
públicos, denunció que “está viviendo una pesadilla por el abuso de poder de la 
familia Ocampo”. 

En diciembre se reportó una nueva acusación al articulista de Diario El Universo, 
Emilio Palacio. En esta ocasión, por el delito de conspiración para adulterar 
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documentos públicos, supuestamente, porque en un párrafo de un artículo de 
su autoría critica al abogado Gutemberg Vera, defensor del funcionario Camilo 
Samán y quien anteriormente lo enjuició por  injurias y daño moral. Palacio afirmó 
que la Fiscalía ya inició con el trámite.
Finalmente, el caso más reciente y que ha tenido a la prensa atenta fue del 
secuestro del periodista deportivo de diario El Universo Guido Manolo Campaña 
quien fue retenidp por unas horas, golpeado y amenazado sistemáticamente, 
mientras se encontraba realizando una investigación sobre la suplantación de 
identidad de un futbolista que milita en la Liga Deportiva Universitaria, en la 
región costera de Esmeraldas.

Los plagiadores lo liberaron tras llegar a un acuerdo telefónico con funcionarios 
del rotativo. 

En los últimos días del año se produjo un violento allanamiento e incautación de 
materiales periodísticos en las oficinas de revista Vanguardia, una publicación de 
línea crítica al Gobierno. Si bien se esgrimió un asunto contractual (el no pago 
de los valores de arriendo del inmueble), el carácter del operativo, con miembros 
de élite de la policía y cámaras de los canales de TV controlados por el gobierno, 
presentes en el operativo, luce como una medida de fuerza desproporcionada.

Todo esto nos hace establecer que el 2010, se cierra con un balance muy negativo 
en materia de libertad de expresión en el Ecuador.
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RED DE MONITOREO DE AMENAZAS A LA LIBERTAD DE PRENSA

CIFRAS: ENERO - DICIEMBRE 2010

Agresiones publicadas por mes

Clasificación de agresiones por lugar de procedencia

Mes

Ciudad/Provincia

Cantidad

No. de ataques

Porcentaje

Porcentaje

TOTAL

TOTAL

151

151

100%

100%

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio

Agosto
Septiembre

Octubre
Noviembre
Diciembre

Pichincha
Guayas

Sucumbíos
Manabí
El Oro
Loja

Azuay
Esmeraldas

Pastaza
Morona Santiago 

Galápagos
Carchi

Santo Domingo 
de los Tsachilas

Imbabura
Tungurahua

8
11
15
9
5
7
6
7
50
8
13
12

73
27
5
9
6
5
2
13
1
3
1
1
2

1
2

5,30%
7,28%
9,93%
5,96%
3,31%
4,64%
3,97%
4,64%
33,11%
5,30%
8,61%
7,95%

48,34%
17,88%
3,31%
5,96%
3,97%
3,31%
1,32%
8,61%
0,66%
1,99%
0,66%
0,66%
1,32%

0,66%
1,32%
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Clasificación de agresiones según el tipo de medio

Cantidad de agresiones según el tipo de agresor

Agredidos

Agresor

N°

Total

Porcentaje

Porcentaje

TOTAL

TOTAL

151

151

100%

100%

Total periodistas:
Radio 
Tv.

Prensa
Camarógrafos

 Reporteros Gráficos
Periodistas en general

Medios de Comunicación
Personaje público/ Traba-

jador de un medio

Estado ( por medida administrativa/ legislativa/ judicial)

Político (candidato / no perteneciente al aparato del Estado)

Gremios (asociaciones civiles / grupos violentistas / turbas / 

simpatizantes políticos/manifestantes)

Delincuencia común

Desconocidos

Empresario / compañía privada

Familiares o allegados a los investigados o denunciados

Personal de seguridad (privado / estatal)

Empresario o directivo de medio

Terrorista

Crimen organizado (Sicarios)

Funcionario público (10 subcategorías)
• Presidente de la República

• Ministro de Estado 

• Viceministro / Alto funcionario 

• Autoridad local o regional

• Juez

• Fiscal

• Parlamentario

• Empleado público

• Policía (En atención administrativa /  en apoyo jurisdiccional)

• FFAA 

Otras personas 

93
17
40
36
13
11
5
25
4

12
1
13

2
16
2
4
6
10
-
-

5
6
1
7
3
1
1
8
44
2
7

61.58%
11,26%
26,49%
23,84%
8,61%
7,28%
3,31%
16,56%
2,65%

7,95%
0,66%
8,61%

1,32%
10,60%
1,32%
2,65%
3,97%
6,62%
0,00%
0,00%
0,00%
3,31%
3,97%
0,66%
4,64%
1,99%
0,66%
0,66%
5,30%
29,14%
1,32%
4,64%
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Cantidad de agresiones publicadas según el tipo de agresión

Agresión Total Porcentaje

TOTAL 151 100%

Impedimentos para el Acceso a la Información Pública / 
Fuentes estatales / Leyes de privacidad que restringen la 

investigación y difusión de interés público.  

Omisiones, distorsiones, inhibiciones o penalidades adminis-
trativas por condicionamientos de la información / Restriccio-
nes estatales por condicionamientos de veracidad, oportuni-
dad o imparcialidad de la información.

Leyes, sanciones, actuaciones o amenazas contra la reserva 
de las fuentes.

Atentados contra la vida o la integridad física del 
periodista (9 subcategorías) 

• Asesinato / Desaparición forzada

• Secuestro 

• Agresión física

• Intimidación / Acoso /  Persecución / Interceptación 

Telefónica / Robo de información

• Amenazas

• Torturas

• Detención ilegal

• Intento de asesinato

• Deportación 

Decisiones fiscales y judiciales arbitrarias

Confiscación o destrucción de material e infraestructura de 
medios de comunicación y sus equipos.

Cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comuni-
cación.

Censura previa

Impedimento de cobertura

Solicitud y/o aplicación injustificada de privación efectiva de 
la libertad. 

Otros

2

-

2

91

4
1
51
22

12
-
1
-
-
3
6

4

4
16
8

15

1,32%

0,00%

1,32%

60,26%

2,65%
0,66%
33,77%
14,57%

7,95%
0,00%
0,66%
0,00%
0,00%
1,99%
3,97%

2,65%

2,65%
10,60%
5,30%

9,93%
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Enero

MILITANTES DE COMITÉS DE DEFENSA PROTESTAN CONTRA 
ROTATIVO

El sábado 09 de enero de 2010, varias personas afiliados a los Comités de Defensa 
de la Revolución (CDR), adscritos al Gobierno, arribaron a las afueras de diario 
El Universo de la ciudad de Guayaquil, con insultos y pancartas para reclamar y 
demandar la rectificación de un editorial del rotativo.

Ocurrió minutos después de que el Presidente Rafael Correa en su enlace sabatino, 
durante el segmento “la libertad de expresión ya es de todos” criticara al editorial 
del impreso “Tres frentes” donde se califica de “bandas de garroteros” a quienes 
integran estos grupos.

En declaraciones periodísticas, Fabián Aveiga, presidente de uno de los CDR, 
expresó que las críticas de Correa a El Universo los motivó a protestar y aclaró 
“nosotros no somos garroteros; los garroteros son los policías metropolitanos que 
atacan a los comerciantes minoristas”

Luego de la protesta, el gerente de Redacción del Diario, recibió a representantes 
de los Comités de Defensa de la Revolución, donde se comprometió a comunicar 
a sus directivos la solicitud planteada por los manifestantes.

Los protestantes advirtieron que seguirán acciones legales de no cumplirse con 
su demanda de rectificación. Sin embargo, en este caso se trata de la opinión del 
Diario y no de una información errada.

FOTOPERIODISTAS AGREDIDOS EN COBERTURA

El lunes 11 de enero de 2010, José Beltrán y Ronny Zambrano fotógrafos de 
los diarios El Universo y Súper, respectivamente, fueron agredidos físicamente 
mientras realizaban una cobertura informativa en la ciudad de Guayaquil.

El hecho sucedió cuando los fotoperiodistas realizaban gráficas de un vehículo 
accidentado en el cual viajaban la Fiscal de Delitos Flagrantes de esa ciudad y su 
hijo, fallecidos en este hecho.

Familiares de las víctimas al ver que los fotógrafos realizaban las tomas, los 
empezaron a golpear. El más afectado fue José Beltrán, quién tuvo que ser retirado 
del lugar en camilla por los miembros del cuerpo de bomberos.
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PERIODISTA DESAPARECIDO

Desde diciembre de 2009, el periodista Jorge Montaño Estupiñán de la localidad 
de Quinindé de la ciudad costera de Esmeraldas, se encuentra desaparecido.
El periodista venía laborando como parte del equipo de relaciones públicas de la 
Municipalidad y también como parte de los comunicadores de radio Magia de 
dicha ciudad.

De acuerdo con la versión de su esposa no se tienen indicios de que fue lo que 
sucedió, lo que conoce es que el periodista salió en horas de la noche de la 
casa de la persona con la que convivía actualmente y se percató de su ausencia 
después de dos días. De acuerdo, con la Policía y el Alcalde de Esmeraldas se 
ha emprendido su búsqueda pero hasta el momento no han podido dar con su 
paradero.

PERIODISTA DENUNCIA AMENAZAS DE POLICÍA

Leida Angulo Vallejo, periodista de  Radio Seducción de la ciudad oriental 
de Nueva Loja, denunció haber sido víctima de amenazas el pasado  01 de 
diciembre de 2009, por parte de un agente policial, por una denuncia que hiciera 
la comunicadora sobre el trabajo del policía.

Ocurrió cuando la periodista transitaba en su motocicleta por una de las calles de 
su localidad, fue interceptada por el policía Carlos Cevallos quien se encontraba 
vestido de civil, según la periodista le dijo “usted no sabe con quien se ha metido 
a la vez que me amenazaba, diciéndome que me cuide mucho, porque no sabe 
lo que me puede pasar”.

Según Angulo la amenaza responde a un reclamo y denuncia que formuló hace 
un año en la estación radial y ante la institución policial acerca de que el agente 
permitía que se comercialice cilindros de gas a un precio superior al establecido.
Esta denuncia le ocasionó al policía un llamado de atención del Comandante de 
su unidad. El caso fue denunciado además, ante asuntos internos de la Institución 
Policial y a la Defensoría del Pueblo.

PERIODISTA DE TV RECIBE AMENAZAS DE MUERTE

Eduardo Vite Benítez, director de Noticias de Telecosta de la ciudad costera de 
Esmeraldas, denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte, por una 
investigación a su cargo.
Vite se encuentra realizando una investigación sobre un convenio firmado entre el 
Municipio de esa localidad y la empresa Construcciones y Promociones Procasa, 
según notas periodísticas existirían irregularidades en este contrato.
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El pasado 25 de junio, Vite Benítez sufrió un atentado contra su vida al ser 
impactado por un proyectil en uno de sus brazos. En esa ocasión el comunicador 
pasó a formar parte del programa de Protección de Víctimas y Testigos, pero según 
relata sorpresivamente le fue suspendida la protección policial.

Ambos hechos están en conocimiento de la Fiscalía.

ARTICULISTA RECIBE AMENAZAS

El antropólogo Xavier  Andrade, articulista de diario El Telégrafo, denunció haber 
recibido  amenazas de muerte a través de correos electrónicos, por un artículo de 
su autoría.

El antropólogo Xavier  Andrade, articulista de diario El Telégrafo, denunció haber 
recibido  amenazas de muerte a través de correos electrónicos, por un artículo de 
su autoría.

Los correos  amenazaban con eliminar físicamente al articulista con frases como 
“has firmado tu sentencia de muerte... tus días están contados”.

Estas  amenazas  surgen a raíz de  un artículo de opinión publicado por Andrade 
el pasado 11 de noviembre, titulado “Obligación Genética” donde el autor hace 
un comentario sobre el discurso de sectores de derecha asentados en la ciudad 
de Guayaquil. Andrade en su artículo critica la “ilusión de supuesta masculinidad 
ahistórica de un pasado” definido como “guerrero” manejada según Andrade, por 
las autoridades de la Junta Cívica de esa ciudad.

Sin embargo para distintas personas “Obligación Genética” fue interpretada como 
un ataque a la ciudad de Guayaquil y a sus habitantes, lo que ocasionó que 
Andrade recibiera varios correos donde lo descalifican y amenazan. 

Según  Andrade  lo que  expresa en su artículo es que “hay muchos guayaquileñismos 
y que la versión oficial, tiende a dar una sola versión de la ciudadanía, la cual es 
extremadamente discriminatoria”.

Xavier Andrade es Coordinador y Profesor del programa de Antropología de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencia Sociales (Flacso).
 
TRANSMISIONES DE ESTACIÓN RADIAL EN GALÁPAGOS
SE SUSPENDEN DOS HORAS POR DESALOJO MUNICIPAL

El viernes 08 de enero de 2010, Radio Isabela que transmite en las Islas Galápagos, 
región insular del país, fue desalojada de sus instalaciones por agentes policiales 



20

bajo la orden emitida por el Municipio de la isla, por lo cual no pudo transmitir 
dos horas su emisión normal.

La orden de desalojo habría sido emitida, luego que el contrato de arrendamiento 
celebrado entre el cabildo y Radio Isabela venciera el pasado 31 de Diciembre 
del 2009.

Sin embargo, Carlos Valencia, director de la radio, señaló que esta decisión se 
tomó de “manera ilegal” y narró que “minutos antes del desalojo se nos cortó el 
cable de electricidad desde el poste que alimentaba al edificio donde laboraba 
nuestra estación”.

Valencia cree que el desalojo es una represalia, pues la radio había presentando 
varias denuncias que involucraban al Alcalde Bolívar Tupiza y el Vicealcalde Byron 
Gómez, militantes de Alianza País, partido de Gobierno.

En octubre de 2009, Radio Isabela denunció estafas en las que decenas de 
personas perdieron fuertes sumas de dinero, luego de invertir sus fondos en un 
Instituto que ofrecía cursos de inglés en la isla. Se acusa que dicho instituto 
contó con el apoyo del actual alcalde cuando éste presidía la Unión Nacional de 
Educadores Cantonales.

En el caso de Byron Gómez, vicealcalde, la estación radial había dado a conocer 
supuestas irregularidades en torno al manejo de créditos al interior de  una 
cooperativa donde era gerente hasta octubre del 2009.

Por su parte el Alcalde Bolívar Tupiza defiende la medida argumentando que 
se la tomó en total apego a la ley y que no buscó silenciar a la emisora “en 
ningún momento hemos buscado callar a Radio Isabela pues en este cantón 
la comunicación y libertad de expresión se encuentran plenamente garantizada. 
Sólo necesitamos ese local para nuestros compromisos adquiridos y no podemos 
detenernos ante un programa que garantizará el desarrollo de la población”.

Radio Isabela retomó sus operaciones dos horas después en un nuevo local a pesar 
de que se mantiene a la expectativa de lo que pueda pasar con su frecuencia.

DESCONOCIDOS INGRESAN A CASA DE PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN 
DE DIARIOS

El domingo 17 de enero de 2010, desconocidos  ingresaron a la casa de Alfredo 
Negrete, Director Ejecutivo de la Asociación Ecuatoriana de Periódicos (Aedep), 
en Quito.
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Según Negrete el hecho ocurrió en horas de la tarde cuando había salido del lugar,  
a su regreso se percató de que toda su casa había sido registrada minuciosamente 
y lo único que sustrajeron fueron dos objetos de bajo valor.

La AEDEP agrupa  a los diarios y revistas más importantes del país, varios de los 
cuales han mantenido una actitud crítica hacia el Gobierno y la elaboración del 
proyecto Ley de Comunicación; lo cual ha servido para que el Gobierno responda 
con críticas y ataques de diverso tipo.

El hecho está ya en conocimiento de las autoridades.

Febrero

PERIODISTAS DE DIARIO ESTATAL MUESTRAN PREOCUPACIÓN ANTE 
POSIBLE INJERENCIA GUBERNAMENTAL

El viernes 29 de noviembre de 2010, miembros del diario estatal El Telégrafo 
mostraron, mediante carta abierta, su desacuerdo con un nuevo proyecto del 
gobierno acerca de la creación de un nuevo rotativo oficialista, que saldría bajo el 
patrocinio del diario guayaquileño.

Según información del rotativo estatal, el nuevo proyecto impreso nacería 
“amparado por El Telégrafo, con el mismo presupuesto y presumiblemente con 
los mismos recursos humanos, pero ya no con la visión del medio público, sino 
con la de un medio gubernamental”.

El comunicado firmado por 63 trabajadores entre ellos: periodistas, fotógrafos, 
diseñadores  y editores afirman que “somos profesionales que, aunque podríamos 
trabajar en otra empresa, decidimos hacerlo aquí porque creemos en el proyecto 
inicial de un medio público”. 

Mientras en una carta de los columnistas indican que “cualquier decisión o 
iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de promoción y 
difusión del gobierno de turno supondría un retroceso”.

Cabe anotar que el pasado mes de diciembre se creó, mediante decreto, la Empresa 
Pública Televisión y Radio E P RTVECUADOR, y el diario pasó a formar parte de 
esta empresa. El directorio de este nuevo ente solo tiene tres miembros, todos 
funcionarios del Ejecutivo: a la cabeza esta el Ministro de Telecomunicaciones y 
lo conforman el Secretario de Comunicación de la Presidencia de la República y 
la Secretaría Nacional de Planificación.

Para resolver este y otros temas se reunió la Junta de accionistas del medio donde 
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entre otras cosas se resolvió la remoción del actual directorio por un nuevo, quienes 
se encargarían de analizar el nuevo proyecto de comunicación del gobierno.

Fundamedios exhorta a las autoridades de gobierno a respetar la independencia 
editorial de todos los medios públicos, que por su naturaleza deben servir a la 
ciudadanía y no ser utilizados como una herramienta de propaganda oficial.

PERIODISTA SENTENCIADO A PRISIÓN POR INJURIAS CALUMNIOSAS

El viernes 15 de enero de 2010, Peter Tavra Franco, periodista de Diario El 
Universo de la ciudad de Guayaquil fue sentenciado por la 3ª Sala de lo Penal 
de esa ciudad a seis meses de prisión y a pagar una indemnización de $ 3.000, 
acusado de los cargos de injuria calumniosa en la querella interpuesta por Mónica 
Carrera, acusada de coyoterismo.

La demanda responde a una nota periodística del pasado tres de febrero de 
2009 titulado ‘Coyotera detenida se fugó de clínica’, donde se relata la fuga de 
la demandante de una clínica de esa ciudad, tras ser apresada, en su llegada al 
país, por el tráfico de personas, pues pesa en su contra una orden de prisión.

En la querella se señala “que la noticia le causó una grave lesión en su honor, fama 
y prestigio”. Sin embargo Tavra, indicó a Fundamedios que elaboró la nota en base 
a “documentos policiales” donde se establece las causas para la aprehensión de 
la “supuesta coyotera”, que según informaciones policiales se encuentra prófuga.
El fallo de primera instancia declaró sin lugar la querella al señalar “que no es 
suficiente la constatación de las expresiones supuestamente injuriosas, sino que 
debe establecerse el animus injuriandi, vale decir, la intención dolosa de afectar la 
honra, la reputación o el buen nombre de una persona, hecho que no se cumple 
en este caso, sin que puedan notarse expresiones que tengan la intención de 
dañar a persona alguna”.

Sin embargo, la resolución fue apelada por la parte demandante en segunda 
instancia donde el periodista fue condenado a prisión y pago de indemnización.
El pasado 22 de enero, el periodista y el director del Diario apelaron la resolución 
y hasta hoy continúa en proceso.

Fundamedios llama la atención sobre el hecho de que este fallo judicial se suma 
a una serie de otras sentencias contra periodistas, dónde nunca se comprobó la 
real malicia (como bien anota el fallo de primer instancia en esta caso). Con la 
sucesión de sentencias que ha llevado a la cárcel a dos periodistas en los últimos 
años, consideramos que se está creando un clima de persecución judicial en 
contra de la profesión periodística, por lo cual pedimos un pronunciamiento claro 
de la Corte Nacional y el Consejo de la Judicatura.
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PERIODISTAS DENUNCIAN CENSURA EN DIARIO ESTATAL

El martes 02 de febrero de 2010, periodistas de diario de propiedad estatal El 
Telégrafo que se edita en la ciudad de Guayaquil, denunciaron que misteriosamente 
fue retirada de la edición impresa una nota sobre la reunión de accionistas, donde 
se decidió el cambio de directorio del impreso.

La página que fue modificada en su contenido relataba las decisiones tomadas  
por la junta de accionistas, pero la nota que ocupaba dos columnas a la derecha 
en la página 4 fue removida de su edición impresa y reemplazada por un aviso 
promocional del mismo Diario.

Los periodistas del Diario denunciaron la censura a través de un grupo abierto en 
la red social Facebook para defender la independencia de lo que reivindican como 
el primer “diario público”.

Fundamedios expresa su solidaridad con los periodistas de El Telégrafo que pelean 
por mantener su independiencia.

Rechazamos el injustificable acto de censura y llama la atención sobre la 
inconveniencia de que se intente construir un proyecto de medio público por 
medio de una empresa dónde todas las decisiones las toman tres funcionarios 
designados desde el Ejecutivo, sin que exista ningún mecanismo democrático 
para que la Asamblea Nacional y la sociedad civil sean tomadas en cuenta en las 
decisiones.
 
ASALTAN MEDIO DE COMUNICACIÓN DIGITAL EN LA FRONTERA

El miércoles 03 de febrero de 2010, las oficinas y sala de redacción del periódico 
digital Ecuador Prensa Libre de la ciudad oriental de Nueva Loja, fueron asaltadas 
por dos delincuentes fuertemente armados.

El hecho ocurrió en horas de la mañana cuando los antisociales ingresaron  a las 
instalaciones del rotativo y sometieron a la asistente administrativa para luego 
robar los equipos del medio de comunicación.

William Barba, director del periódico, impulsa una iniciativa de participación 
ciudadana mediante un observatorio con el fin de monitorear en la frontera la 
seguridad interna y externa de la ciudad.

El director del rotativo digital, estima que este asalto no está vinculado con las 
actividades que realiza. Las autoridades siguen investigando.
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PRESIDENTE CUESTIONA FALLO A FAVOR DE TELEAMAZONAS

El viernes 05 de febrero de 2010, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, afirmó 
que el fallo de la Primera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha 
favorable a Teleamazonas en la demanda constitucional que había interpuesto la 
televisora es “otra muestra del grado de descomposición” de la justicia del país y 
del “poder inmenso” al que su Gobierno se enfrenta: “el informativo y financiero”.
Correa sostuvo que su proyecto político “se está enfrentando con el poder más 
grande que ha tenido Ecuador y América Latina: la prensa, que de una y otra 
manera ha tratado de boicotear los cambios que se están dando”.

La Supertel planea aplicar un recurso de acción extraordinaria de protección ante 
la Corte Constitucional, para dejar sin efecto la resolución a favor del canal. Sin 
embargo, en declaraciones periodísticas Rafael Oyarte, constitucionalista, indicó 
que la acción que se intenta aplicar es un recurso que protege a los ciudadanos 
y no a las instituciones, según el artículo 437 de la Carta Magna “los ciudadanos 
en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de 
protección, contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de 
sentencia”.

La Superintendencia de Telecomunicaciones suspendió a Teleamazonas por haber 
difundido una noticia el pasado 22 de mayo sobre la afectación que provocaría 
la exploración de gas natural en la Isla Puná (Guayas), según el organismo de 
control la información habría sido basada en supuestos.

A pesar que en la sentencia a favor de la estación, dictada el pasado lunes 01 de 
febrero de 2010, establece que con la suspensión de la estación se quebrantaron 
nueve derechos constitucionales: el derecho al debido proceso y a la defensa así 
como a la libertad de pensamiento, de comunicación e información,  los derechos 
a la tutela judicial efectiva, al principio de legalidad o reserva legal, de jerarquía 
normativa, al trabajo y a la presunción de inocencia.

La Corte estableció además que la Superintendencia de Telecomunicaciones 
indemnice a la televisora por concepto de pérdida de los ingresos, que afectaron 
a Teleamazonas por suspensión de 72 horas.

Pablo Ortiz, abogado del canal, dijo a Fundamedios que la sentencia de la Corte 
“demuestra lo que siempre mantuvo Teleamazonas” que la resolución dictada por 
el organismos de control acerca de la suspensión fue “inconstitucional”. Señaló 
que esta sentencia al ser producto de un proceso constitucional no está sujeta a 
apelaciones de ningún tipo.
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AGENTE POLICIAL AGREDE A FOTOPERIODISTA 

El miércoles 10 de febrero de 2010, Pavel Calahorrano fotoperiodista de diario El 
Comercio, de la ciudad de Quito, fue agredido físicamente por un agente policial 
quien, además, intentó arrebatarle su cámara.

Ocurrió cuando el reportero gráfico; se percató de que un grupo de estudiantes, 
que jugaban en una fuente cercana arrojándose agua, salieron corriendo con 
las manos sobre sus rostros y llorando, Calahorrano preguntó que sucedía y las 
jóvenes señalaron que un agente de policía las había rociado gas lacrimógeno 
para que dejaran de jugar. El reportero gráfico preparó su cámara y empezó a 
registrar imágenes de lo sucedido.

El policía se dirigió hacia el fotógrafo le ordenó que dejará tomar fotos. Cuando 
Calahorrano, se dentificó como reportero gráfico, el agente exigió con insultos que 
le entregará la cámara y ante la negativa, el policía comenzó a agredir físicamente 
a Calahorrano. En un  momento dado, el policía golpeó la pierna del fotoperiodista 
y lo botó al piso, donde continuó golpeándolo “lo único que hice fui cubrir mi 
cámara” relato Calahorrano.

La agresión se detuvo por la aglomeración de la gente y la llegada de otro oficial 
quien ayudo al reportero gráfico a levantarse del piso y le pidió que se retirara.

El medio de comunicación está analizando el plantear una acción legal en contra 
del agresor.

Fundamedios rechaza la agresión contra el reportero gráfico y pide a las autoridades 
policiales se pronuncien contra el abuso de autoridad del agente policial.

PROHIBEN REALIZAR TOMAS AÉREAS EN MARCHA CONTRA 
GOBIERNO

El jueves 11 de febrero de 2010, varios medios de comunicación fueron prohibidos 
de realizar tomas aéreas de una marcha en contra del gobierno en la ciudad de 
Guayaquil.

La orden se dio mediante un comunicado emitido por la Dirección de Aviación 
Civil de Quito donde se indicó que “está prohibido todo sobrevuelo de aeronaves 
privadas y de aviación menor en la ciudad, excepto helicópteros de la Policía y 
Fuerzas Armadas”.

Sin embargo los medios en manos del estado obtuvieron imágenes previas a la 
marcha indicada.
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Varios medios de comunicación tenían planificados sobrevuelos en el lugar de la 
marcha organizada por el alcalde es esa ciudad, Jaime Nebot.

Por otro lado el medio digital, ecuadorenvivo denunció que su servidor fue objeto 
de ataques, lo que impidió la transmisión en vivo de dicho evento, a través de su 
página web.

Según el comunicado del medio están realizando las investigaciones para 
determinar el origen de los ataques.

PROHÍBEN INGRESO DE PERIODISTA DEPORTIVO A ESTADIO

El sábado 13 de febrero del 2010, el comentarista deportivo Carlos Víctor Morales, 
de la estación televisiva Canal Uno y Radio Tropicana, fue impedido de ingresar 
al Estadio Monumental - Banco Pichincha de la ciudad de Guayaquil, medida 
adoptada por el directorio del equipo deportivo Barcelona, uno de los dueños del 
estadio.

Según versiones periodísticas, la relacionista pública de Barcelona, Ximena Crespo 
habría aclarado que “la decisión la tomó el directorio de Barcelona, por pedido del 
presidente Eduardo Maruri, por los continuos comentarios sin base y ofensivos a 
directivos y jugadores del club”.

Carlos Víctor Morales en declaraciones a FUNDAMEDIOS calificó lo ocurrido como 
un atropello a la libertad de informar y mantiene su posición de que no ha faltado a 
la verdad “en ningún momento he difamado, calumniado, inventado o comentado 
en base a supuestos o rumores sino ante hechos que son de conocimiento público 
y que toda la prensa deportiva del país lo está comentando” puntualizó.

Morales añadió que no ha recibido ninguna comunicación por escrita sobre ésta 
medida y que nadie ha querido asumir una responsabilidad directa.

Se espera aún el pronunciamiento de Eduardo Maruri, presidente del club, al 
retorno de su viaje por Estados Unidos.

PERIODISTAS DENUNCIAN AGRESIÓN VERBAL E IMPEDIMENTOS 
PARA EL ACCESO DE INFORMACIÓN

El martes 19 de enero de 2010, Carlos Rodríguez periodista de Diario Opinión, 
de la ciudad de Machala al sur del país, fue agredido verbalmente por Antonio 
Jurado, Director Provincial de Salud y dos guardias del lugar.

Ocurrió cuando el periodista acudió a la Dirección de Salud en busca de un 
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técnico de la institución para realizar una entrevista, de pronto dos hombres 
que aparentemente hacían guardia le impidieron con improperios el paso a las 
oficinas, en ese momento, asegura el comunicador, apareció Jurado y le increpó 
en tono elevado para que se fuera del lugar.

El periodista afirma que el funcionario también ha ordenado a sus subalternos 
abstenerse de dar declaraciones o facilitar información a la prensa.

Por otro lado la reportera del canal local Caravana TV, Maritza Castillo, reclamó por 
el permanente bloqueo a la prensa en dicha oficinal estatal “el director de salud 
se hace negar, los funcionarios subalternos están impedidos de informar y su 
relacionador público tampoco da paso ni facilidades”, denunció la comunicadora.
El periodista Yamil Murillo del rotativo de Machala, afirmó en una nota periodística 
que  la actitud del Director de Salud se debe a una represalia por las denuncias 
de ese diario sobre  presuntos casos de corrupción en su gestión, la cual está bajo 
indagación previa de la Fiscalía desde el 27 de octubre pasado.

En respuesta a las críticas de los periodistas, el Relacionador Público de la 
Dirección de Salud, Sergio Aguilar, expresó su rechazo por la publicación de datos 
no confirmados y por no haber dado lugar a la versión del funcionario en el 
reportaje de la denuncia de presunta corrupción.  

Mientras el Director de Salud, Antonio Jurado Bambino, en declaraciones 
a FUNDAMEDIOS, desestimó las denuncias de los reporteros y justificó las 
dificultades de la cubertura informativa por los trabajos de remodelación de las 
oficinas de la dependencia.

AMENAZA DE BOMBA EN MEDIOS PÚBLICOS

El viernes 12 de febrero de 2010, se produjo una amenaza de bomba en el 
edificio donde funcionan los medios públicos, Ecuador TV, Radio Pública y Diario 
El Telégrafo.

Según el parte policial la amenaza sucedió en horas de la noche. Tres agentes 
de Policía comenzaron a evacuar al personal que estaba laborando en el edificio 
mientras llegaba el personal anti bombas, quienes a su arribo al lugar revisaron 
todas las áreas del edificio sin encontrar bomba alguna, luego se autorizó el 
ingreso del personal al edificio.

Meses atrás Fundamedios reportó el robo de equipos del canal estatal Ecuador TV.
Fundamedios exhorta a las autoridades a investigar el hecho y revelar a los 
posibles culpables, para preservar la tranquilidad de decenas de periodistas que 
trabajanen los medios públicos.
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PERIODISTA DENUNCIA ATENTADO Y AMENAZAS

El jueves 25 de febrero de 2010, William Ribadeneira director de noticias de 
Radio Bonita de la ciudad oriental de Macas, a 366 Km al suroeste de Quito, fue 
víctima de un atentado al detonar un artefacto explosivo frente a su domicilio.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada. El estruendo había sido escuchado 
por sus vecinos.

Ribadeneira denunció haber recibido, el pasado mes de enero, amenazas vía 
celular, donde le advertían que “se atenga a las consecuencias”.

El comunicador estima que tanto el atentado como las amenazas responden 
a una serie de denuncias y críticas emitidas desde su noticiero sobre varios 
temas sensibles como “la presencia de prestamistas indocumentados de origen 
colombiano y peruano o la venta de drogas ilegales, en cantinas y bares” de su 
ciudad.

Ribadeneira indicó que radio Bonita es el único medio de comunicación que 
transmite denuncias, algunas de las cuales involucran a autoridades y jueces de 
su provincia. 

Ribadeneira denunció el atentado a la Fiscalía,  Autoridades de Gobierno y Policia, 
que han ofrecido protección policial al comunicador.
Fundamedios exhorta a las autoridades a dar con los responsables del atentado 
y amenazas y brindar seguridad efectiva al periodista para salvaguardar su 
integridad.

Marzo

IMPRESO DENUNCIA QUE EMPRESARIO INTENTA DETENER 
PUBLICACIÓN

El martes 16 de febrero de 2010, diario La Hora de la ciudad de Quito denunció, 
que el empresario Santiago Xavier Cuesta Caputi intentó detener una publicación 
del rotativo, bajo la amenaza de “que se publicarían encuestas sobre la credibilidad 
del medio” y que tomaría acciones legales en contra del impreso.

La amenaza ocurrió cuando una de las periodistas del impreso acudió a entrevistar 
a Santiago Cuesta sobre denuncias que involucran a Seprofin, empresa de 
propiedad de Cuesta, en supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos 
para brindar servicio mortuorio.

Después de realizada la entrevista, según Rodrigo Romero, Jefe de Información 
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del rotativo “el señor Cuesta se dio cuenta del tema que estábamos hablando” y 
entonces se dirigió a la periodista y le dijo “no publiquen el artículo, porque o si no 
les voy a meter un juicio o voy a publicar las encuestas sobre la baja credibilidad 
que tiene el diario”.

Santiago Cuesta Caputi dirige la encuestadora Credit Management Solutions y 
según las publicaciones de La Hora, los resultados favorables de las encuestas de 
su empresa, sobre la gestión del gobierno del presidente Correa, están vinculadas 
con la adjudicación del contrato de servicios funerarios a Seprofin.

En carta dirigida al Director del Diario, y luego de publicada la respectiva nota, 
Cuesta expresó “nosotros no dejaremos de hacer encuestas porque usted le 
dedique dos o tres días a publicar infamias sobre nuestras empresas”.

En declaraciones a Fundamedios, el empresario negó que hubiese intentado 
detener la publicación de la información y que tampoco habría amenazado 
con recurrir a instancias legales contra el rotativo, que lo único que dijo a la 
periodista es que si las denuncias que vinculan a su empresa en estos contratos, 
no tenían firma de responsabilidad, “le haría un grave daño”, la divulgación de 
esta información.

PRESIDENTE  DE CONATEL AMENAZA A JUECES POR FALLOS 
FAVORABLES A CANAL DE TELEVISIÓN

El presidente Rafael Correa, durante su enlace sabatino No. 162 del sábado 06 
de marzo, deslegitimó el fallo de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso 
y Administrativo a favor de Teleamazonas, calificando tal decisión como una 
“barbaridad” donde se evidencia una “corruptela total” de los jueces.

Esta descalificación se suma a la que el presidente del Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL), Jorge Glas, realizó el jueves 04 de marzo de 
2010, fecha en la cual anunció que presentará un recurso de casación para 
dejar sin efecto dichas resoluciones y advirtió a los jueces: “¡Cuidado algunos 
jueces se arrodillan al poder mediático o al poder económico! Hay algunos jueces 
caretucos. Llama la atención la actuación diligente de los jueces”.

El primer mandatario, en referencia a las decisiones judiciales, acotó: “estamos 
enfrentando a los dos poderes más grandes, poder informativo y financiero; pero 
no nos vamos a dejar amedrentar”.

Glas anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura para que 
se investigue la actuación de los jueces de la Segunda Sala del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo que, el pasado miércoles 24 de febrero, dejaron sin 
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efecto las multas que le fueron impuestas a la estación televisiva Teleamazonas por 
difundir las imágenes de una corrida de toros y por presentar una nota noticiosa 
en vivo sobre un supuesto centro clandestino del CNE en Guayaquil en el 2009.
Por otro lado, la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) presentó el 
jueves 04 de marzo, ante la Corte Constitucional (CC), una Acción Extraordinaria 
de Protección en contra de Teleamazonas con el fin de revertir la resolución de 
la Corte Provincial de Pichincha que, el pasado miércoles 03 de febrero, declaró 
inconstitucional el cierre por tres días de ese canal, entre el 22 y el 25 de diciembre 
de 2009, acción ordenada por ese organismo de control.

En declaraciones a un rotativo, Pablo Ortiz, abogado defensor de Teleamazonas, 
expresó que “las sentencias dictadas el pasado miércoles son inapelables y no 
caben recursos… parece que el Gobierno no conoce el ganar y perder. El canal 
ha mantenido con pruebas sustentadas que no había razón para las demandas”
Para Pablo Solines, jurista consultado por Fundamedios, la acción de protección 
es una garantía constitucional que está prevista ser utilizada por ciudadanos frente 
a arbitrariedades estatales que vulneran sus derechos, mas no por instituciones.

GOBIERNO INTERRUMPE PROGRAMAS DE OPINIÓN PARA 
CUESTIONAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El domingo 07 y lunes 08 de marzo de 2010, los programas de opinión Día Siete 
y Hora 7 de la estación televisiva Teleamazonas, conducidos por el presentador 
Jorge Ortiz, fueron interrumpidos por cadenas  ordenadas por el gobierno 
para cuestionar la información difundida por el presentador y otros medios de 
comunicación sobre la matanza de tiburones en el país.

Las cadenas oficiales cuestionan la información difundida por algunos medios 
como: Teleamazonas, Ecuavisa, diario Hoy, El Comercio, El Universo, durante el 
2007 y 2008, sobre la probable matanza de tiburones como consecuencia de la 
firma del decreto ejecutivo número 486 del 30 de julio de 2007.

Con expresiones como “ahora todos se dieron con la piedra en los dientes”, 
el Gobierno cuestionó las notas periodísticas sobre el tema, basándose en  la 
información emitida por la embajada de Estados Unidos  donde se menciona  
que el Ecuador ha logrado un liderazgo internacional en la conservación de esta 
especie animal.

El periodista Jorge Ortiz, luego de la transmisión de la cadena, explicó que “lo 
que hicieron los medios de comunicación fue transmitir las preocupaciones de los 
ambientalistas y ciudadanía en general sobre la matanza de tiburones”.

Lamentó que el gobierno no deje de lado “esta campaña de linchamiento moral, 
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esta campaña de destruir las voces críticas” y le recuerda al gobierno que “no hay 
nada que distingue a la democracia que el respeto por las opiniones divergentes 
y eso le falta al gobierno y lo descalifica”.

Fundamedios exhorta a las autoridades a no abusar de las cadenas nacionales 
que deben estar destinadas exclusivamente a informar sobre noticias de interés y 
no para cuestionar el trabajo de los periodistas y medios de comunicación.

GOBIERNO PROPONE QUE LOS MEDIOS DEBEN RENDIR CUENTAS 
PORQUE LA COMUNICACIÓN ES UN SERVICIO PÚBLICO
FUNDAMEDIOS

El miércoles 03 de marzo de 2010, el presidente Rafael Correa, envío a la 
Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana, el  mandatario pide se incluya, en la sección de rendición de cuentas, 
a los medios de comunicación “por ser entidades públicas o personas naturales o 
jurídicas de derecho privado, que prestan el servicio público de la comunicación”.
De esta manera, se faculta a los “ciudadanos en forma individual o colectiva, 
comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos 
afroecuatoriano y montubio” solicitar información una vez al año,  sin embargo no 
se delimita de qué se tratan esos informes.

Además según el veto presidencial, los medios de comunicación de forma 
“mandatoria” y “no facultativa” “deberán crear espacios” para la difusión de los 
deberes y derechos de los ciudadanos.

Será el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el encargado de 
establecer “los mecanismos, instrumentos y procedimientos” para la rendición 
de cuentas y el cumplimiento de estas disposiciones. Este organismo ha sido 
cuestionado porque varios de sus miembros estarían muy cerca del partido de 
Gobierno.

Para el jurista Antonio Rodríguez, esta disposición es “estrictamente política y que 
lo que busca ya no es solo controlar, sino perseguir a los medios privados”.

Juan Carlos Calderón, periodista de diario Expreso, opina que al catalogar a la 
comunicación como un servicio público se justifica el control sobre los medios de 
comunicación, “en nombre de lo público se establece un intento de control por 
parte del estado” señaló.

Calderón estima, además, que con estas acciones se demuestra “el intento de 
menoscabar la libertad del ejercicio profesional y del derecho a la comunicación”.
El Gobierno sustenta su posición exponiendo que los medios de comunicación 
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“prestan el servicio público de la comunicación, por lo que la ciudadanía tiene 
derecho a estar enterada de cuáles son sus fines y cómo cumplen sus obligaciones”.

MINISTRO COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA DESCALIFICA 
A DIARIO 

El viernes 12 de marzo de 2010, Diego Borja, ministro coordinador de la Política 
Económica descalificó artículos publicados por diario El Comercio, de la ciudad 
de Quito, acerca de la salida de dinero de la reserva monetaria y los posibles 
inconvenientes en la concreción de créditos y préstamos al país.

Las críticas del ministro responden a un artículo del rotativo del pasado 11 de 
marzo, publicado bajo el título “Dudas en las Cifras de La Reserva Monetaria” 
donde se hace referencia a la salida de USD 1 100 millones del patrimonio 
del Banco Central durante los últimos 15 meses, además de que la mayoría de 
préstamos no se concreta, para financiar el presupuesto general del estado.

Borja calificó la información publicada por el impreso como “falsa, tendenciosa, 
mentirosa”, expresó además que “si me dirían como se debería llamar el artículo 
yo le diría  ‘mentiras e ignorancias de Diario El Comercio’.

Desmintió esta información, sosteniendo que la misma “está plagado de falsedades 
y afirmaciones sin ningún criterio técnico, creo que la persona que hizo esto es 
un ignorante completo”.

El ministro, que preside temporalmente el directorio del Banco Central, defendió el 
manejo de las reservas del estado señalando que “no hay tal recorte” e insistió en 
que “son movimientos contables”, que calificó de normales, lógicos y amparados 
en la ley.

Borja formuló las acusaciones, en entrevista concedida a un medio televisivo 
de la capital, donde terminó su intervención acusando a diario El Comercio de 
poner en riesgo la situación financiera nacional, estas afirmaciones “son falsas, 
pretenciosas, ignorantes”.

PRESIDENTE CUESTIONA LEGITIMIDAD DE PERIODISTAS Y LLAMA A 
INTERPONER JUICIOS EN CONTRA DE MEDIOS

El sábado 13 de marzo del 2010, el presidente Rafael Correa incitó a los ciudadanos 
a presentar demandas jurídicas en contra de los medios de comunicación. Además 
descalificó los comentarios del periodista Jorge Ortiz de la estación televisiva 
Teleamazonas acerca de la pesca incidental de tiburones y la regularización de los 
residentes haitianos en Ecuador.
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Por estos comentarios el jefe de estado calificó a Ortiz de “tipejo” y un “pobre de 
pequeñeces humanas que ha incitado a la xenofobia”, llamó a la ciudadanía para 
que “organicen agrupaciones sociales que promuevan juicios contra estos tipos, 
por atentar contra los derechos humanos”.

Correa además incitó a la ciudadanía a organizarse en contra de los medios de 
comunicación, argumentando que “los medios han atentado contra la fe pública y 
los han engañado...no podemos seguir sometiéndonos a estos abusos en nombre 
de la libertad de expresión”.

El presidente Correa cuestionó,además,  los comentarios de Alfonso Espinoza, 
presentador del espacio noticioso Televistazo del canal Ecuavisa. El primer 
mandatario deslegitimó este comentario al expresar “quién lo eligió a Alfonso 
Espinoza para hacer ese comentario netamente político?.. ¿Qué legitimidad 
democrática tiene? Es el abuso del poder informativo” señaló. 

Por otro lado, el mandatario respondió a las críticas formuladas por varios sectores 
sobre el pedido, que hiciera a la Asamblea Nacional para que en el proyecto de 
Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en la sección de rendición de cuentas, 
se incluya a los medios de comunicación “por ser entidades públicas o personas 
naturales o jurídicas que prestan servicio público de la comunicación”.

Correa acusó a los medios de hacer una campaña tratando de decir que el gobierno 
quiere fiscalizar a los medios y atentar la libertad de expresión, expresó que lo 
que se quiere con ese pedido no es que rindan cuentas al gobierno sino a los 
ciudadanos.

Esta semana el legislativo planea analizar esta Ley, por lo que el presidente llamó a 
los ciudadanos a movilizarse “decenas miles de ciudadanos fuera de la asamblea 
para que nadie se nos arrugue y los medios de comunicación, también, tengan 
que rendir cuentas al menos una vez al año, a los ciudadanos”.

Cabe recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se 
ha pronunciado en casos similares señalando que se “Frente a estas disposiciones, 
preocupa a la CIDH que la clasificación o uso de la categoría “servicios públicos” 
para los medios de comunicación privados  pueda ser usada para restringir el 
derecho a la libertad de expresión de manera incompatible con el artículo 13 de 
la Convención Americana.”

Las declaraciones las hizo durante el segmento “la libertad de expresión ya es de 
todos” de su cadena sabatina No. 163.
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PERIODISTAS DENUNCIAN IMPEDIMENTO DE COBERTURA EN 
HOSPITALES PÚBLICOS

El viernes 12 de marzo de 2010, el periodista José Pizza de Diario Expreso 
denunció que fue impedido de hacer una cobertura periodística en los hospitales 
públicos, Abel Gilbert Pontón y Francisco de Ycaza Bustamante, de la ciudad de 
Guayaquil.

Ocurrió cuando el periodista asistió al lugar para realizar un  reportaje sobre 
la atención hospitalaria ante la masiva concurrencia de pacientes debido el 
incremento de casos de enfermedades propias de la época invernal, según el 
reportero “está prohibido hacer fotos, está prohibido hacer entrevistas adentro”.
Una situación similar fue denunciada el mismo día en una publicación de  diario El 
Universo la cual fue  corroborada por la Ab. Margarita Neira, editora de la sección 
“El Gran Guayaquil” de dicho impreso, quien  relató a Fundamedios que “a los 
fotógrafos no los dejan entrar, porque obviamente nosotros estamos publicando la 
realidad y la consigna es que no se publique”.

La disposición de no permitir el ingreso de los periodistas a las casas de salud 
habría sido dada por la Dirección Provincial de salud de esa ciudad.

Por su parte el Dr. Marcelo Aguilar, Subsecretario de Salud del Litoral, negó esas 
afirmaciones e indicó a Fundamedios que “lo que hemos pedido es que se organice 
si es que hay que dar declaraciones si es que hay que mostrar alguna situación 
que se haga de forma organizada, eso es todo” explicó el funcionario.

Añadió además que “hay quizás  alguna circunstancia particular de los hospitales 
pero en ese sentido no hay ninguna disposición oficial”.

PERIODISTA CONDENADO A PAGAR 400 MIL DÓLARES

El martes 09 de marzo de 2010, Tulio Muñoz Figueroa director de Televisión 
Manabita y radio Marejada, de la ciudad de Manta localizado en la costa central de 
Ecuador, fue sentenciado a pagar una multa de $ 400.000,oo por una demanda 
de daños y perjuicios interpuesta por el ex asambleísta Trajano Andrade Viteri.
Según una sentencia del Juzgado Primero de Garantías Penales de la Corte 
Provincial de Justicia de Manabí el comunicador está condenado al pago de 250 
mil dólares por daño emergente y 150 mil por lucro cesante.

La querella nace por una demanda interpuesta por Muñoz, en el 2006, contra el 
ex asambleísta Andrade, quien en ese entonces se desempeñaba como presidente 
del directorio de Autoridad Portuaria de Manta.
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En esa demanda Muñoz acusaba a Andrade de injurias calumniosas, proferidas, 
por éste último en declaraciones a un canal de televisión.

En el 2007, los fallos de primera y segunda instancia absolvieron a Andrade, en 
el fallo de segunda instancia se califica  la demanda interpuesta por Muñoz como 
“maliciosa y temeraria”.

Con ese veredicto, Trajano Andrade inicia una querella para que se condene a Tulio 
Muñoz al pago de 800 mil dólares por los “daños ocasionados por la maliciosa y 
temeraria acusación particular”.

Tulio Muñoz señaló a Fundamedios que por segunda ocasión la justicia ha fallado 
en su contra, debido a lo que calificó de “presiones” y por tanto pedirá al Consejo 
Nacional de la Judicatura (el órgano administrativo de la justicia) sanciones para 
los jueces.

Muñoz presentó una apelación para que una de las salas de la Corte Provincial 
de Justicia resuelva el caso.
Muñoz y Andrade mantuvieron, por la época, varios contrapuntos mediáticos 
debido a las fuertes críticas de televisión manabita al proceso de concesión del 
puerto de Manta.

RESTRICCIÓN DE COBERTURA EN EL YASUNÍ

El viernes 12 de marzo de 2010, Nelson Silva y Ángelo Chamba, periodista 
y fotógrafo, respectivamente,  de diario Hoy, fueron impedidos, por un grupo 
de militares, de acceder a  las zonas petroleras de las localidades amazónicas 
cercanas al parque Yasuní en la Amazonía ecuatoriana.

Sucedió cuando el equipo periodístico del impreso se encontraba navegando por 
el río Napo, a una hora de su trayecto,  una patrulla militar, integrada por cuatro 
militares  y un oficial vestido de civil, los interceptó para indicarles que por ese 
lugar está prohibido circular.

Silva le indicó que eran periodistas a lo que el oficial respondió “por lo mismo el 
gobierno dijo que está prohibido que pase la prensa por aquí, porque ustedes lo 
único que buscan es alarmar de que ya se está explotando el Yasuni”

El oficial, quien se había identificado con el nombre de Elvin del Castillo, exigió 
al equipo periodístico presentar sus credenciales, tomó fotografías de las mismas, 
de los rostros de los periodistas y exigió que le mostraran las imágenes que 
los periodistas habían registrado. Como solo revisó una de las dos cámaras y 
observó que contenía fotografías del paisaje, procedió a increpar a los jóvenes que 
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trasladaban a los reporteros. Luego de ser retenidos por más de 30 minutos, Del 
Castillo subió en su lancha junto a los militares y se marchó diciendo: “regresen 
por donde vinieron”.

El periodista Nelson Silva consultó con Diego López, jefe de Comunicaciones del 
Comando Conjunto de las FFAA, sobre las restricciones de acceso al lugar, pero 
el funcionario aseguró que no se ha impartido ninguna orden al respecto y que 
investigarán lo sucedido.

Fundamedios rechaza las restricciones contra la prensa y pide a las autoridades 
pertinentes investigar los hechos.

PERIODISTA SENTENCIADO A TRES AÑOS DE PRISIÓN

El viernes 26 de marzo de 2010, Emilio Palacio periodista y director de opinión 
de Diario El Universo de la ciudad de Guayaquil, fue sentenciado a tres años de 
prisión acusado de injurias calumniosas y condenado a un pago de 10 mil dólares 
por costos legales, tras un proceso iniciado por Camilo Samán, presidente del 
directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La sentencia fue emitida en horas de la tarde por Carmen Argüello, Jueza Segunda 
de Garantías Penales. En ella acusa a Palacio de ser “autor de una concurrencia 
de delitos contra la honra, injuria calumniosa y de injuria no calumniosa grave”, 
por haberse probado “que el querellante es una autoridad pública y que en esta 
calidad ha sido injuriado.”

La jueza sentenció que “en razón de que existen agravantes dentro del proceso no 
se puede considerar ningún atenuante, por lo que impone la pena de 3 años de 
prisión correccional, la misma que deberá cumplir en el centro de rehabilitación 
de varones de Guayaquil.” Según lo establecen las garantías procesales, esta 
sentencia es apelable ante una segunda instancia.

La denuncia fue presentada por el mencionado funcionario público el pasado 
1 de octubre de 2009, por un artículo que Palacio publicó el 27 de agosto del 
mismo año bajo el título de “Camilo, el matón”, donde se hace referencia a una 
manifestación que beneficiarios de los créditos de la CFN hicieron ante el Diario, 
tras la publicación de una investigación del pasado 21 de agosto que hablaba de 
un alto nivel de morosidad en esa entidad.

Samán inició el proceso contra Palacio señalando que con ese artículo “se me 
hace víctima de deshonra, descrédito, menosprecio de mi honor, de mi moral, 
se lesiona mi nombre y mi aspecto ético, con una serie de injurias”. Samán 
además, presentó contra Palacio una demanda por daño moral, con tres millones 
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de dólares como indemnización. El Presidente de la República, Rafael Correa,  
manifestó que apoya la demanda que implantó Camilo Samán, presidente de 
la Corporación Financiera Nacional (CFN), en contra del articulista y director de 
Opinión de Diario El Universo, Emilio Palacio.

El Presidente también recordó la demanda que implantó en contra de diario 
La Hora. “Yo quise hacer lo mismo, pero como había puesto presidencia y no 
presidente dijeron que no había lugar a la acusación”, señaló.

Agregó que  la libertad de expresión  no sirve para decir cualquier mentira, insulto 
o injuria. Insistió que apoya la demanda, por la que Samán pide tres años de 
cárcel para el editorialista.

Fundamedios rechaza este tipo de sanciones, que se aplican en clara 
contradicción a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los cuales señala que 
“los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la 
sociedad. Las leyes que penalizan la expresión ofensiva dirigida a funcionarios 
públicos generalmente conocidas como leyes de desacato atentan contra la 
libertad de expresión y el derecho a la información.”

La sentencia desconoce además pronunciamientos previos en sentencias de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos (véase el caso Kimel vs. Argentina) 
que ha ordenado la adecuación del derecho interno de los Estados a la Convención 
Interamericana de DDHH, llevando adelante una reforma legal de los delitos de 
calumnias e injurias para que no exista vía libre para que los jueces y tribunales 
fallen con criterios discrecionales, fomentado el dictado de numerosas sentencias 
violatorias a la libertad de expresión.” Cabe recordar además que estas sentencias 
son aplicables para todo el Sistema Interamericano del que el Ecuador forma 
parte.

SEPARAN A DIRECTOR DE DIARIO ESTATAL DE SU CARGO Y 
PERIODISTA DENUNCIAN CENSURA DE ARTÍCULO

El jueves 25 de marzo de 2010, Rubén Montoya, director del diario estatal El 
Telégrafo, fue retirado de su cargo por oponerse a la creación de un impreso estatal 
de corte “popular y que funcionaría con presupuesto y personal de El Telégrafo.
En carta pública, Montoya señala que su despido es “por lo menos ilegítimo” e 
indica que su salida obedece a “mi postura, respetuosa pero discordante con el 
Gobierno, gestor de los medios públicos, pero no su propietario.”

Además el domingo 28 de marzo de 2010, periodistas del diario El Telégrafo 
denunciaron la censura de un artículo de opinión de Mariuxi León, editora de 



38

diversidad, donde se hacía referencia a la salida del director del diario Rubén 
Montoya.

El artículo de Mariuxi León,  a parte de agradecer a Montoya por  su trabajo en el 
rotativo,  señalá que al interior del diario “no hay aguas mansas” . Recordaba, el 
comunicado emitido meses atrás donde le recordaban al gobierno que “pretender 
construir un nuevo medio sobre las aún inacabadas bases de un proyecto inédito 
de periodismo público es echar tierra sobre él, es enterrarlo”.

Los periodistas denunciaron además que a la comunicadora  no se le permitió el 
ingreso a las intalaciones del diario.

La denuncia la realizaron a través de la red social facebook, donde  se pública la 
nota que debía salir en el impreso, cambiada por una caricatura.

Meses atrás, Montoya y un grupo de periodistas mostraron, su preocupación ante 
el proyecto gubernamental de editar un diario popular que según las críticas será 
un órgano de propaganda del proyecto político gubernamental.

Algunos columnistas de El Telégrafo se pronunciaron indicando que “cualquier 
decisión o iniciativa que tienda a vincular a estos medios con actividades de 
promoción y difusión del gobierno de turno supondría un retroceso”.

Fundamedios exhorta a las autoridades de gobierno a respetar la independencia 
editorial de todos los medios públicos, a su vez solicitamos a los asambleístas 
miembros de la Comisión Ocasional de ley de comunicación se incluya en la 
misma una normativa clara para los medios públicos, definiendo sus objetivos, 
características y misión.

IMPEDIMENTO DE COBERTURA EN MINISTERIO   
 
El lunes 15 de marzo de 2010, Paola Brito periodista del rotativo electrónico 
ciudadaniainformada.com, fue impedida de realizar una cobertura periodística al 
interior  del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) en la ciudad de 
Quito.Brito acudió a la entidad para realizar un registro audiovisual, que consistía 
recoger testimonios de la gente que acude al MIES a solicitar el bono de desarrollo 
humano, para un foro en línea denominado “Bono: el Gobierno responde sus 
dudas”.

Al ingresar al Ministerio el guardia de la institución le impidió realizar su 
trabajo argumentando que debía tener una autorización previa de la directora 
de comunicación, quién la habría solicitado presentar una carta detallando la 
actividad que pretendía realizar para que le otorguen el permiso.
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Ante las trabas que se le presentaron a la comunicadora decidió hacer su trabajo 
en los exteriores de otra dependencia de la institución.Según Dennis Pesantez, 
Directora de Comunicación del MIES, no permitió el ingreso de la periodista porque 
estimó que la información que necesitaba la comunicadora no la iba encontrar 
entre la gente que estaba en el lugar.

Explicó además que le indicó su correo electrónico para que la periodista 
especificará lo que necesitaba y así poderla direccionar al lugar donde podría 
encontrar dicha información.

 La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en el Ecuador tiene 
como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en el país. Investigar 
casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre agresiones y ataques 
a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas internacionales como 
el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio de la libertad de 
prensa y expresión.

PERIODISTA DENUNCIA AGRESIÓN POR MIEMBRO DE JUNTA CÍVICA 
DE GUAYAQUIL    

El viernes 26 de Marzo del 2010,  Alba Aldean, periodista de radio Carrusel de la 
ciudad de Guayaquil, denunció que fue agredida verbal y físicamente por la Sra. 
Margarita Arosemena Gómez Lince, miembro del directorio de la Junta Cívica de 
esa ciudad y Directora de la Casa del Hombre Doliente (lugar donde reciben a 
enfermos en su etapa terminal.

El hecho se registró en los exteriores del consulado de Venezuela, mientras la 
reportera realizaba una cobertura periodística sobre las protestas que se dieron ese 
día a favor y en contra de la visita del presidente venezolano, Hugo Chávez a nuestro 
país. Aldean relató a Fundamedios que escuchó insultos de parte de Arosemena 
hacia los manifestantes que apoyaban la visita del mandatario venezolano, por 
lo que se acercó y preguntó ¿por qué está haciendo esta provocación a los otros 
manifestantes?, Arosemena le contestó que ella no va a responder esa “estupidez”.
La periodista replicó diciendo “Señora no sea grosera” y le pidió que se comportara 
“como una dama”, Arosemena respondió que “a veces las damas hablamos 
estupideces como usted”.

Luego de esto vino la agresión física según lo reseña Aldean “me dio un puntapié 
en mi pie derecho, luego como ella andaba con una pancarta con palo de madera, 
ella con eso me pegó, puse los brazos para que no me vaya a lastimar la cara”.
Consultada por Fundamedios, Arosemena desmiente tajantemente la versión 
de una agresión física diciendo jamás agredí a nadie con palos”, “si la señorita 
periodista dice eso yo la demando por injurias porque nosotros no hemos sido 
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sino los atacados”.La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en 
el Ecuador tiene como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en 
el país. Investigar casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre 
agresiones y ataques a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas 
internacionales como el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio 
de la libertad de prensa y expresión.

Abril

RENUNCIA MASIVA DE ARTICULISTAS EN DIARIO EL TELÉGRAFO

El jueves 01 de abril de 2010,  los artículos de opinión de Silvia Buendía, Gustavo 
Abad y Alicia Ortega del diario estatal El Telégrafo de la ciudad de Guayaquil, 
fueron censurados por el directorio del impreso. Eso motivó la renuncia de Carol 
Murillo, Subdirectora del diario, en una escueta carta de dos líneas. 

Previamente, varios articulistas del Diario estatal habían divulgado a través de 
Internet una carta pública en la que se referían al despedido de Rubén Montoya, 
director del Diario (Alerta 155 de Fundamedios) y de la Editora de Diversidad, 
Mariuxi León (Alerta 155 de Fundamedios) denunciando... “estos actos de 
censura y, sobre todo, el hecho de que no han sido aclarados públicamente ni 
se ha sancionado a los responsables. Esto refuerza nuestras dudas respecto 
de las políticas de conducción de este diario, no solo por parte del actual 
Directorio, sino por las instancias gubernamentales pertinentes, como es el 
Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, el actual gobierno, 
paradójicamente, el mismo que abrió la oportunidad histórica de contar con 
medios públicos en el Ecuador.”

Finalmente, se pronuncian señalando que, “el conjunto de acontecimientos 
señalados forman parte de un escenario de destrucción del proyecto de medios 
públicos en el Ecuador y un mensaje inconfundible de que las instancias 
responsables no están conectadas con la aspiración social de contar con medios 
cuya línea de trabajo sea la información de servicio público.”

Para justificar la censura de los editoriales, el directorio del diario publicó una breve 
nota explicando que según disposición del directorio de 05 de febrero pasado, se 
había establecido “la necesidad de que no se emitan comentarios, informaciones 
estratégicas y otras estrictamente internas en las páginas editoriales por parte de 
nuestro editorialistas y columnistas” y que dichos materiales “contravienen esta 
resolución”.

Por otro lado el martes 30 de marzo de 2010, Fausto Lara, Editor de la sección 
economía, del diario Público El Telégrafo, fue despedido, por negarse a publicar 
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una nota acerca de la agresión de una periodista en la ciudad de Guayaquil por 
parte de la representante de la Junta Cívica de esa ciudad, que no habría estado 
siendo contrastada.

La denuncia, fue hecha a través de grupo social de Facebook denominado “por un 
verdadero periodismo público, apoyamos a El Telégrafo”, creada meses atrás ,  por 
un grupo de periodistas del impreso, para mostrar su insatisfacción con el anuncio 
de la creación de un proyecto gubernamental amparado por diario El Telégrafo.
Mediante este medio han denunciado que en su muro se han eliminado varias 
publicaciones.

Como consecuencia de  estos hechos, 20 articulistas del diario se reunieron el día 
lunes 5 de abril y al tiempo de presentar su renuncia emitieron un comunicado 
en rechazo de los “casos de censura y de violación de los derechos de libertad 
de expresión y prensa suscitados en Diario El Telégrafo recientemente” y añaden: 
“Esto refuerza nuestra opinión respecto del giro total en las políticas editoriales 
actuales, incongruentes con las que estuvieron vigentes desde la refundación 
del periódico; cuya responsabilidad recae no sólo en el presente Directorio, sino 
también en el Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, 
en un sector del actual gobierno que confunde la comunicación como servicio 
público con el publi - gobierno.”

Y más adelante reafirman su “profunda convicción en torno a la importancia de 
construir lo público en el periodismo. Ello supone hacer visibles la pluralidad y 
el disenso en la producción informativa, algo impensable en el actual sistema 
monopólico y monológico de medios privados. El Ecuador carga con el peso 
histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus diversas 
formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a 
la construcción de pensamiento crítico.”

Los 20 articulistas que dejan El Telégrafo son: Gustavo Abad, Jaime Breilh, Silvia 
Buendía, Guillermo Bustos, Santiago Cabrera, Ricardo Cevallos, Juan Martín 
Cueva, Ángel Emilio Hidalgo, Lucrecia Maldonado, Mateo Martínez, Alejandro 
Moreano, Alicia Ortega, Pablo Ospina, Hernán Reyes, Amelia Ribadeneira, Santiago 
Rosero, Iván Sierra, Floresmilo Simbaña, Ylonka Tillería y José Villamarín.

El miércoles 07 de abril, la sección de artículos del diario apareció con la 
publicación de  un solo artículo de opinión y un editorial.

FUNDAMEDIOS respalda y resalta el gesto de dignidad de los ex articulistas de El 
Telégrafo. Recuerda que nos pronunciamos cuando se creó el actual marco jurídico 
de administración de los medios públicos acerca de la total falta de garantías en 
sus órganos de gobierno para el ejercicio de un verdadero periodismo de servicio 
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público que supone la debida independencia frente a los gobiernos. Por lo tanto, 
exhortamos a las autoridades a rever la actual estructura de administración de los 
medios públicos y a respetar la independencia editorial que debe caracterizar a 
un medio público.

PERIODISTA MUERE EN CONDICIONES AÚN NO ESCLARECIDAS    

El lunes 22 de marzo de 2010, Jorge Santana Carbonell, director del Semanario 
Tribuna  y presentador de noticias del canal local CQ15 del cantón Pasaje, sur del 
país, murió tras permanecer siete días en coma, luego de un suceso de tránsito 
aún no esclarecido.

Los hechos ocurrieron el martes 16 de marzo en horas de la tarde, según testigos 
el comunicador transitaba en su motocicleta por una de las vías de su ciudad 
cuando fue impactado fuertemente por un automóvil. El periodista fue encontrado 
al costado de la vía en estado inconsciente. El parte médico revela un golpe que 
destrozó parcialmente el cráneo del comunicador.

La versión de una presunta represalia por parte de delincuentes afectados por 
artículos del presentador y editor surge por las palabras que habría pronunciado 
el hoy fallecido al momento de ser trasladado en ambulancia: “sálvenme que me 
persiguen”.

Las investigaciones sobre este hecho continúan.

 La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en el Ecuador tiene 
como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en el país. Investigar 
casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre agresiones y ataques 
a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas internacionales como 
el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio de la libertad de 
prensa y expresión.

JUEZA NIEGA RECURSO DE AMPLIACIÓN Y ACLARACIÓN PRESENTADA 
POR PERIODISTA    

El miércoles 07 de abril de 2010,  Alicia Arguello jueza 2° de Garantías Penales 
del Guayas, negó un pedido de ampliación y aclaración presentado por Emilio 
Palacio, periodista y editor de opinión de diario El Universo, ante la sentencia 
del pasado viernes 26 de marzo, a tres años de prisión acusado de  injurias 
calumniosas  por una demanda interpuesta por Camilo Samán, presidente del 
directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN).

La Jueza Arguello aceptó, en el mismo caso, un recurso de apelación, planteado 
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por el demandante Camilo Samán, donde se solicita que la pena se amplíe a 
cinco años de prisión por considerar que hubo concurrencia de infracciones en el 
artículo que Palacio publicó el  27 de agosto de 2009 bajo el título de “Camilo, 
el matón”.

Luego de haber sido aceptada la apelación presentada por Samán, será una de las 
salas de la Corte Provincial de Justicia la que se pronuncie y decida finalmente si 
la pena será de 5 años.

La defensa del periodista, tiene plazo hasta el lunes 12 de abril  para presentar 
un recurso de apelación.    

AGENTE POLICIAL AMENAZA A PERIODISTAS CON IMPEDIR REALIZAR 
COBERTURAS   

 El lunes 29 de marzo de 2010, Klinton Sánchez y Andrés Carvajal, periodistas 
de los diarios El Nacional y Correo, respectivamente, de la ciudad de Machala, al 
sur del país fueron amenazados por el Capitán de Policía Diego Pavón, de impedir 
que los comunicadores realicen coberturas periodísticas en dicha institución.

La amenaza de prohibir las coberturas, la habría hecho pública el Capitán Pavón en 
una rueda de prensa donde cuestionó a los dos diarios por haber publicado detalles 
de un operativo que se preparaba para capturar a una banda de delincuentes en 
la ciudad fronteriza de Huaquillas.

Klinton Sánchez, que cubre la sección de crónica roja, de diario El Nacional 
aseguró que la amenaza también fue personal: “luego de la rueda de prensa se 
me acercó y me dijo que por orden superior el diario estaba impedido de cubrir 
noticias en el comando policial debido a la referida noticia de Huaquillas”, indicó 
Andrés Carvajal, Jefe de Redacción de diario Correo confirmó a Fundamedios dicha 
amenaza, pero aclaró que al día siguiente, el reportero de crónica policial, José 
Guillèn, no tuvo problemas para ingresar al recinto policial a cubrir la información.

Para el Coronel Hugo Villajes, Jefe del Comando de Policía No. 3 de El Oro, 
desmintió a Fundamedios haber dado alguna orden de prohibición a los diarios, 
pero no ocultó su inconformidad con la cobertura de algunos temas relacionados 
con la delincuencia y aclaró “si el oficial Pavón se tomó la atribución de aplicar 
ese impedimento será objeto de sanción”.

A esto se agrega la prohibición, desde hace un año a la cobertura periodística 
policial del comunicador Miguel Lituma Sánchez del rotativo Opinión de Machala, 
por sus notas que cuestionan la labor policial. 
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FUNDAMEDIOS reportó la amenaza hace 4 meses, pero la medida contra el 
reportero continúa.    

DESCONOCIDOS INGRESAN A OFICINA DE PRESIDENTA DE COMISIÓN 
OCASIONAL DE COMUNICACIÓN
FUNDAMEDIOS

El lunes 12 de abril de 2010, las oficinas de Betty Carrillo, Presidenta de la 
Comisión Ocasional de Comunicación, fueron violentadas por desconocidos.

El hecho ocurrió en horas de la tarde, los desconocidos habrían registrado las 
computadoras existentes en las oficinas. Paulina Mogrovejo, Secretaria de la 
Comisión explicó que “posiblemente violentaron las seguridades electrónicas de 
las computadoras, de nuestros correos electrónicos”.

Mogrovejo además, relató a que el miércoles 14 de abril fue interceptada por 
un sujeto armado quien le apuntó con un revolver en la cabeza y le arrebató su 
celular cuando estaba por cruzar un semáforo con su vehículo.

Los integrantes de la Comisión Especial de Comunicación se solidarizaron con 
sus compañeras, y se propuso que lo sucedido sea puesto en conocimiento del 
Ministerio de Gobierno, para que realice las investigaciones correspondientes. 
Las discusiones del proyecto de la nueva Ley de Comunicación a cargo de esta 
comisión continúan luego de que el Presidente de la Asamblea Fernando Cordero 
concedió una prórroga de 60 días. 

Los hechos violentos están en conocimiento de las autoridades pertinentes.

La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en el Ecuador tiene 
como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en el país. Investigar 
casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre agresiones y ataques 
a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas internacionales como 
el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio de la libertad de 
prensa y expresión.

DETIENEN A TESTIGO EN JUICIO POLÍTICO POR OFENSAS A LA 
AUTORIDAD PÚBLICA

Jueves, 22 de abril de 2010

El martes 20 de abril de 2010, Ángel Gabriel Salvador fue detenido, bajo los cargos 
de “disturbios en la vía pública”, “ofensa la autoridad pública” y “rebelión”, cuando 
se encontraba protestando en contra del Fiscal General del Estado Washington 
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Pesántez, acompañado de  un cartel que decía “fuera Fiscal corrupto”, sucedió, 
en el sector norte de la ciudad de Quito.

Ocurrió, en horas de la mañana, cuando Salvador protestaba a las afueras de 
la fiscalía,  luego de un fallido intento de juicio político iniciado contra el Fiscal 
Pesantez, en la Asamblea Nacional, por supuestas irregularidades al interior de la 
entidad fiscalizadora.

Salvador, quien fue liberado luego de 10 horas de detención, relató a Fundamedios 
que fue detenido por “disturbio en la vía pública”, pero luego este cargo fue 
cambiado en el parte policial por el de “ofensa a la autoridad pública”. Finalmente, 
en  la audiencia de formulación de cargos, se volvió a cambiar la acusación por 
el de “rebelión contra la autoridad”, artículo 218 del Código Penal, que establece 
“es rebelión todo ataque, toda resistencia hecha con violencia o amenazas a los 
empleados públicos...” .

Este artículo fue aplicado con el argumento de que Salvador habría intentado 
agredir a los policías que lo detuvieron;  sin embargo Salvador asegura que lo que 
existió fue un forcejeó para que no se le fuera retirada su pancarta.

Salvador fue uno de los testigos que compareció ante la Comisión de Fiscalización 
de la Asamblea Nacional, en la etapa de sustanciación de pruebas en contra del 
Fiscal. Salvador denunció supuestas irregularidades en el uso de parte del Fiscal 
de un vehículo Porsche Cayenne y luego la venta a un primo de la esposa del 
Fiscal Pesántez.

Ángel Salvador es director ejecutivo de la organización “Contraloría Social”, la cual 
se dedica desde hace 3 años  a aplicar procesos de veeduría ciudadana a distintas 
entidades.

La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en el Ecuador tiene 
como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en el país. Investigar 
casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre agresiones y ataques 
a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas internacionales como 
el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio de la libertad de 
prensa y expresión.

FISCAL SOLICITA A MEDIO TELEVISIVO REVELAR SUS FUENTES  
  
Jueves, 22 de abril de 2010

 El miércoles 21 de abril de 2010, la Unidad de delitos Flagrantes de la Fiscalía 
General del Estado, solicitó a la estación televisiva Gama Tv (canal en manos del 
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Estado), revele las fuentes que utilizó para la realización de una nota periodística 
sobre la lectoría de dos impresos del país. 

El pedido se lo hizo, según el Dr. Miguel Rodríguez, Fiscal de Pichincha de Delitos 
Flagrantes, ante la solicitud de un abogado de una de las empresas mencionadas 
como fuente en el reportaje transmitido por la televisora el pasado martes 13 de 
abril, sobre la pérdida de lectores de los diarios El Comercio y El Universo.

Mediante una claqueta expuesta en su emisión matinal, del jueves 22 de abril, la 
estación rechazó el pedido de la Fiscalía al considerarlo un “ataque a la libertad de 
información y a los principios periodísticos de reserva de las fuentes” consagrados 
en la Constitución de la República.

Gama aclaró que el contenido del reportaje sobre dichos diarios “se fundamenta en 
los reportes de prestigiosas empresas que realizan informes y estudios de medios 
de comunicación” y que el canal no ha emitido “opiniones ni subjetividades sino 
datos y cifras sobre los niveles de lectoría” de los rotativos.

Por su parte el Dr. Miguel Rodríguez Mera expresó que esta mañana se habría 
tomado otra resolución, la cual indicaba al abogado que no procede la acción 
antes requerida en clara contradicción al pedido realizado por él mismo el día de 
ayer.
Fundamedios rechaza la acción del fiscal antes mencionado, pues claramente viola 
el principio de reserva de la fuente protegido en el artículo 20 de la constitución, 
que señala: “el Estado garantizará... el secreto profesional y la reserva de la fuente 
a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas 
de comunicación”. Este principio está protegido, además,  por la Declaración 
de Principios de Libertad de Expresión, que en su numeral 8 señala “todo 
comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, 
apuntes y archivos personales y profesionales”. 

La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en el Ecuador tiene 
como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en el país. Investigar 
casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre agresiones y ataques 
a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas internacionales como 
el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio de la libertad de 
prensa y expresión.
    
PARLAMENTARIO ANDINO ENJUICIA A PERIODISTA    

viernes, 22 de abril de 2010

El miércoles 21 de abril de 2010, Carlos Ochoa, periodista y presentador del 
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espacio “La Entrevista” de la estación televisiva  Gama Tv (canal en manos 
del Estado), fue enjuiciado penalmente por Fausto Lupera, representante del 
Parlamento Andino, en la ciudad de Quito.

La querella se origina por el comentario vertido por el periodista,  en su espacio, 
el pasado miércoles 14 de abril, cuando al entrevistar a Patricio Zambrano, 
Vicepresidente del Parlamento Andino, sobre la organización y trabajo del mismo, 
el periodista Ochoa expresó “recordemos a la ciudadanía como fue que el señor 
Lupera se tomó por asalto el Parlamento Andino, porque parece que estos señores 
están acostumbrados a ese tipo de cosas”.

Ante lo cual, el pasado 15 de abril, en la sección cartas al director del rotativo 
La Tarde de la ciudad de Cuenca, Lupera  rechazó las afirmaciones de Ochoa, 
señalando que las mismas se “constituyen en injurias graves contra mi persona y 
la dignidad que represento”.

En comunicado de prensa, emitido por Lupera, anota que,  la acusación fue 
presentada contra el periodista por haber sido “perjudicado en mi honor y dignidad 
debido a la serie de calumnias y mentiras emitidas por el mencionado periodista” 
con el objeto de “causarme daño ante la sociedad, perjudicar mis actuaciones y 
hacerme quedar mal con los ciudadanos que me eligieron”.

Fundamedios considera que este tipo de acciones contradicen lo establecido en la 
doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en su Declaración 
de Principios sobre Libertad de Expresión, en su artículo 10 señala “...La protección  
a la reputación  debe estar garantizada solo a través de sanciones civiles, en los 
casos  en que la persona ofendida sea un funcionario o persona pública...” y en 
su artículo 11 indica “los funcionarios públicos están sujetos a mayor escrutinio 
por parte de la sociedad”;  en consecuencia las leyes que penalizan la opinión 
atentan contra la libertad de expresión e información.

Exhortamos al Gobierno Ecuatoriano que en cumplimiento de su compromiso 
asumido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el pasado 23 
de marzo, presente a la Asamblea Nacional el Anteproyecto de Código Orgánico 
de Garantías Penales e impulse en los hechos la despenalización de los llamados 
delitos de opinión.

 La Red de Monitoreo de Amenazas a la Libertad de Prensa en el Ecuador tiene 
como objetivo monitorear la situación de libertad de prensa en el país. Investigar 
casos que violenten este derecho fundamental. Alertar sobre agresiones y ataques 
a periodistas. Y lanzar alertas a organizaciones periodísticas internacionales como 
el IFEX e IPYS sobre hechos que puedan vulnerar el ejercicio de la libertad de 
prensa y expresión.
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ASESINAN A PERIODISTA AÚN NO SE CONOCEN LAS CAUSAS    

jueves, 29 de abril de 2010

El miércoles 28 de abril de 2010, la periodista Cecilia Pérez, de la ciudad de 
Ibarra, 120 km. al norte de la ciudad de Quito, fue asesinada por un desconocido.
El hecho ocurrió en horas de la madrugada cuando el sujeto  ingresó a la casa de 
la periodista,  al ser sorprendido, por ésta,  procedió a atacarla propinando varias  
puñaladas que acabaron con su vida.

 El presunto responsable del ataque fue detenido por la policía quienes hasta el 
momento desconocen el móvil del homicidio.

Pérez trabajaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad 
pública. Fundamedios se encuentra investigando el caso.

Mayo

MANIFESTANTES INDÍGENAS IMPIDEN COBERTURA    

Viernes, 14 de mayo de 2010

El jueves 13 de mayo de 2010, el reportero Luis Enrique Zamora y el equipo 
periodístico de la cadena televisiva Ecuador TV (medio público), fueron impedidos 
de realizar una cobertura por parte de manifestantes indígenas, quienes se 
encontraban protestando contra la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos.
Sucedió cuando el equipo periodístico avanzaba, en su vehículo, hacia el sector 
denominado “Girón”, en la provincia del Azuay a 442 km al Sur del país, donde 
se habían reunido un gran número de indígenas para bloquear las carreteras. 
Los manifestantes empezaron a gritar a los periodistas, a la vez que golpeaban el 
vehículo.

El equipo periodístico decidió abandonar el lugar, Zamora indicó a Fundamedios 
que iban a realizar una cobertura en vivo, para lo cual remolcaban el generador 
de energía hacia el sitio. Como tuvieron problemas para su retorno, José Luis 
Espinoza, técnico del canal, tuvo que soltar por un instante el remolque del 
generador, en ese momento los protestantes lo empujaron, por lo que sufrió una 
herida en dos de sus dedos.

Por otro lado, en la provincia de Imbabura, 115 km al norte del país, otro grupo de 
manifestantes pincharon las llantas del automóvil que transportaba a periodistas 
del mismo canal.
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Las protestas de las organizaciones indígenas responden a su descontento con la 
actual estructura de la Ley de Recursos Hídricos, que debía ser aprobada la tarde 
de ayer, sin embargo, el Legislativo dio paso a la suspensión de la votación de 
esta Ley.

A la par de las protestas, el gobierno emitió varias cadenas nacionales que 
descalificaban a los dirigentes indígenas y a sus demandas.

Según el sector indígena con la aprobación de varios artículos de esta Ley se 
podría dar paso a la privatización del agua, además no están de acuerdo con que 
exista una única autoridad que administre este recurso.

Tras dos semanas de fuertes protestas la dirigencia indígena anunció que se 
levantarán las movilizaciones en todo el país luego de conocer la decisión del 
Legislativo de aplazar la aprobación de la Ley.      

CAMARÓGRAFO AGREDIDO POR FUNCIONARIO PÚBLICO

Martes, 18 de mayo de 2010

El sábado 8 de mayo del 2010, Fabián Colcha, camarógrafo freelance, fue 
agredido físicamente por Carlos Beltrán, Relacionador Publico del Municipio de 
Quevedo, ciudad ubicada a 237 Km. al sur de Quito.

La agresión se produjo luego que Colcha cubriera la visita de los restos de Manuela 
Sáenz, figura libertaria de la independencia, por el lugar.

Al terminarse dicho evento, el camarógrafo, junto con otros asistentes, habría 
comentado sobre la “descoordinación” del programa. En declaraciones a  
Fundamedios, Colcha afirmó que Carlos Beltrán al escucharlo se acercó y le 
propinó golpes e insultos, por lo cual colocó una denuncia ante la Comisaría.

La organización del acto contó con la colaboración del Municipio de esa 
localidad, lugar donde antes colaboraba Colcha, quien actualmente trabaja para 
la Gobernación de la ciudad.

Beltrán dijo a Fundamedios que no está autorizado para hablar del tema.

POLICÍAS AGREDEN A PERIODISTA

Miércoles, 19 de mayo de 2010 

El domingo 16 de mayo de 2010, Carlos Delgado, periodista que cubre la sección 



50

judicial y crónica roja del diario El Mercurio de la ciudad costera de Manta, a 355 
km de Quito, fue agredido físicamente por parte de un grupo de agentes policiales, 
además, de ser privado de su libertad por más de una hora por negarse a entregar 
su cámara fotográfica. 

Ocurrió cuando el reportero registraba un accidente de tránsito en el sector donde 
paralelamente se producía un operativo que obligó a los policías, la mayoría 
vestidos de civil, a disparar al aire y usar gases lacrimógenos para controlar una 
turba.

Según Delgado, los policías al percatarse que habían sido fotografiados le exigieron 
que entregara su cámara fotográfica. Ante la negativa los policías lo golpearon con 
un tubo metálico, para luego esposarlo y encerrarlo en un Centro de Detención 
Provisional de esa localidad.

Cumpliendo con el proceso de detención, Delgado fue trasladado por los uniformados 
hasta un centro de atención hospitalaria donde le extendieron un certificado en 
que se resaltaba su aliento a licor, versión desmentida por el periodista, quien 
teme que los médicos recibieron presiones policiales para extender un documento 
sin sustento.

La noche del lunes 17 de mayo de 2010, el comunicador ingresó nuevamente al 
centro asistencial debido a un decaimiento en su salud a causa de los golpes que 
le causaron lesiones internas.

Delgado denunció que los policías trataron de inculparlo para justificar su 
detención, al indicar que el comunicador había lanzado una piedra contra un 
patrullero, pero esa aseveración también la rechazó el comunicador al agregar que 
sólo cumplía con su trabajo.

Anticipó que el comandante (e) de la policía de Manta, Luis Lara, ha prometido 
indagar los hechos, por su parte, la Unión Nacional de Periodistas (UNP) llevará 
su caso hasta el Ministerio de Gobierno.

Fundamedios condena esta agresión a un periodista en ejercicio de sus funciones 
y pide una vez más que el Estado ecuatoriano investigue y condene las agresiones 
en contra de periodistas.

SUSPENDEN NOTICIERO DE RADIO

Viernes, 28 de mayo de 2010

El jueves 13 de mayo de 2010, el espacio noticioso de Radio Mega de la localidad 
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de Shushufindi, ubicado en la ciudad oriental de Sucumbíos, fue suspendido por 
su propietaria Wendy Obando. 

Según Marlon Torres, reportero de la estación, la decisión de suspender el noticiero 
recae en la transmisión de una noticia, elaborada y emitida por Torres, el pasado 
miércoles 12 de mayo, que presentaba las quejas de la ciudadanía acerca de la 
atención que brinda el secretario del Juzgado Segundo de lo Civil,  Jorge Guzmán.
Según el periodista, por denuncias y versiones recogidas entre varios usuarios que 
concurren a dicha dependencia, en su mayoría madres de familia que cobran la 
pensión alimenticia, reciben malos tratos del secretario del Juzgado. 

El comunicador indicó a Fundamedios que tras la emisión de la nota,  Wendy 
Obando, propietaria de Mega, lo contactó para informarle su decisión de sacar del 
aire el espacio noticioso, argumentando que había recibido una llamada de  un 
funcionario del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL, sin indicar 
su nombre.

Según las declaraciones de Torres, Obando le habría informado que dicho 
funcionario le sugirió suspender el noticiero, pues habría recibido denuncias por 
las notas transmitidas por la estación, le habría solicitado, además, los audios 
emitidos en esa semana por el noticiero.

Esta versión no pudo ser confirmada. En repetidas ocasiones FUNDAMEDIOS 
trató de ubicar a la propietaria pero al principio pidió que se le llamara más tarde 
y luego no volvió a contestar su teléfono durante varios días.

En el Conatel y la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) desconocen 
del tema, sin embargo, señalaron que el procedimiento para solicitar audios a un 
medio de comunicación se realiza por la vía judicial.

POLICÍAS FILMAN A PERIODISTAS DURANTE MARCHA

Sábado, 29 de mayo de 2010

El viernes 21 de mayo de 2010, varios periodistas de la localidad costera de 
Manta, a 355 kilómetros de Quito, fueron filmados por policías vestidos de civil, 
durante una marcha organizada para protestar en contra de la agresión que sufrió 
el comunicador Carlos Delgado, por parte de un grupo de uniformados el pasado 
16 de mayo.

Sucedió cuando los comunicadores se encontraban realizando una caminata 
hacia la casa judicial y fiscalía de la ciudad, donde se dieron cuenta que estaban 
siendo filmados por un elemento policial que registraba a los manifestantes, según 
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versiones periodísticas “en dos ocasiones agentes encubiertos filmaban cada una 
de las acciones”.

Carlos Cedeño, editor de El Mercurio, dijo a Fundamedios que al percatarse de lo 
sucedido, le preguntó al oficial porque estaba filmando, pero éste no respondió, 
ante ello Cedeño expresó “no sé con qué propósito nos filman, será que tomarán 
retaliaciones contra quienes encabezábamos la movilización”.

El agente habría guardado la cámara, para luego refugiarse en un almacén. 
Posteriormente, con otra camiseta, el agente, siguió filmando desde los altos de 
un cuartel policial.

Un fotógrafo del diario captó imágenes del policía con la cámara, que fueron 
publicadas por el periódico en su edición del sábado 22 de mayo.

A la cita, convocada por los gremios de periodistas de la localidad y diario El 
Mercurio, donde labora Carlos Delgado, acudieron decenas de comunicadores 
portando rótulos y camisetas con fotos de Delgado, para exigir sanciones contra 
los policías que agredieron al comunicador.

A dicho acto llegó, en ambulancia, el comunicador agredido, quien agradeció las 
muestras de solidaridad de sus colegas y demandó justicia para que la agresión 
no quede en la impunidad o se replique con otros comunicadores.

Intentamos contactar al Comandante de Policía, Edison Tobar, pero nos informaron 
que se incorpora a su puesto el próximo martes.

Junio

PERIODISTA SENTENCIADO POR DELITO DE OPINIÓN AHORA 
AFRONTA JUICIO POR INSOLVENCIA

Miércoles, 9 de junio

El Periodista Freddy Aponte Aponte fue sentenciado en febrero de 2009, a pagar 
54.633,00 dólares por un juicio seguido en su contra por daño moral, interpuesto 
por el ex alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, en la ciudad de Loja, al sur del 
país.

El proceso que afronta el comunicador es consecuencia de la sentencia de última 
instancia dictada el 25 de octubre de 2008, que lo condenó a 6 meses de prisión, 
indemnización por daño moral y pago de costas procesales por 1.500 dólares.
El caso se originó en junio de 2007, según Castillo el periodista Aponte lo acusó 
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de ‘ladrón’ en su programa de opinión. Sin embargo, no existen las pruebas físicas 
de tal hecho.

El 17 de febrero de 2009, Castillo inició un segundo juicio en contra del comunicador, 
esta vez  por daño moral adjuntando como prueba la sentencia condenatoria, el 
juez lo condenó al pago de 54.633,00 dólares como  indemnización. Aponte 
reconoce no haber cancelado los valores “por carecer de recursos”.

Por el no pago de la multa impuesta en sentencia de febrero pasado, Aponte 
afronta un tercer juicio por la vía penal, interpuesto, en el 2009, por el mismo 
Castillo, quien lo acusa de los cargos de insolvencia fraudulenta,  proceso que se 
tramita ante el Juez IV de Garantías Penales de Loja, Wilson Jaramillo.

El periodista ha cuestionado los fallos condenatorios de los tribunales, acusando de 
vinculación familiar entre su acusador y los jueces que tramitaron sus casos “esto 
habría influido en mis sentencias, asegura el comunicador, quien actualmente 
mantiene su espacio de opinión en Radio Centinela del Sur de Loja.

Aponte es mencionado en el Informe de la Comisión de la Verdad, recién 
publicado, donde consta como una de las víctimas de “Persecución y represión 
generalizada por la Policía Municipal de Loja”, el  21 de diciembre de 1997, 
y  entre los presuntos responsables se menciona  su denunciante, José Bolívar 
Castillo Vivanco.

El periodista cumplió su condena de prisión el año pasado y fue procesado cuando 
se desempeñaba como Director del programa de opinión “Primer Plano” de Radio  
Luz y Vida de Loja.

IMPEDIMENTO DE COBERTURA EN LA FRONTERA NORTE

Viernes, 11 de junio de 2010

El jueves 10 de junio de 2010, la periodista Verónica López, de diario la Hora de 
la zona de Carchi, 240 km al norte del país, en la frontera con Colombia, junto 
a otros periodistas, fueron impedidos por la guardia presidencial del presidente 
colombiano Álvaro Uribe, de realizar la cobertura periodística sobre la participación 
del Mandatario colombiano en la clausura del foro “Colombia Crece” que se realizó 
en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana.

Sucedió cuando los periodistas ecuatorianos se concentraron en la ciudad de 
Ipiales, en territorio colombiano, para cubrir la llegada del presidente Uribe. 
López informó a Fundamedios que la seguridad presidencial solicitó la cédula, el 
pasaporte y un documento donde consten sus antecedentes judiciales. 
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Pese a que los periodistas tenían toda su documentación en regla y habían sido 
acreditados con anticipación para la cobertura, recibieron la orden de la guardia 
presidencial para que se retiren del lugar, amenazaron con despojarles de las 
cámaras e incluso llegaron a advertir con soltar los perros si no se retiraban del 
lugar.

López dijo reconocer que el Presidente necesita seguridad pero que los periodistas 
no pueden limitarse en su trabajo, comentó, además, que este suceso no había 
pasado en ocasiones anteriores.
 
AGENTES POLICIALES IMPIDEN COBERTURA EN VIVO

Lunes, 21 de junio de 2010

El sábado 05 de junio de 2010, la reportera Ingrid Castro Morocho de Radio 
Líder de la ciudad de Machala, 518 km al sur de Quito, capital del Ecuador,  fue 
impedida por dos oficiales de la policía de realizar la cobertura en vivo de un 
desfile cívico por las fiestas de esa ciudad.

La periodista realizaba entrevistas en directo a varios de los asistentes al acto cívico 
que se realizaba en las calles cuando se le acercaron los oficiales identificados en 
sus uniformes con los apellidos “Jaramillo” y “Villavicencio”, quienes le indicaron 
que no podía realizar la cobertura, pues Castro no contaba con la acreditación 
para el evento. 

La comunicadora rechazó la acción policial puesto que estaba realizando su labor 
en espacios públicos, pero uno de los uniformados le arrebató el micrófono y la 
conminó para que abandoné el lugar.

El incidente desató el rechazo de los espectadores del desfile pero los efectivos 
no devolvieron la herramienta de trabajo de la periodista, hasta que se terminó el 
desfile. 

Ingrid Castro Morocho señaló a Fundamedios que se violaron sus derechos 
ciudadanos al prohibirle su labor periodística.

Para María Chero, administradora del medio, el acto policial fue ilegal e 
inconstitucional. Rodrigo Pineda Izquierdo, Presidente de AER de El Oro y padre 
del propietario de la emisora, denunció el caso ante la Asociación Ecuatoriana de  
Radiodifusión  (AER).

El Comandante de la Policía de El Oro, Víctor Hugo Villacís, dijo a FUNDAMEDIOS, 
que los oficiales de la policía impidieron el estacionamiento del vehículo de la 
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unidad móvil de la emisora debido a que obstaculizaba el paso de las comparsas y 
carros alegóricos;  “la señorita se exaltó, pero luego aceptó el llamado de atención 
y se retiró sin altercado entre las partes”, señaló. Negó que se haya atropellado 
ningún derecho.

Fundamedios pide a las autoridades del Ministerio de Gobierno y la Policía 
ecuatoriana investigar este hecho, pues podría constituir una intolerable limitación 
al derecho constitucional de informar y ser informado.

JEFE DE REDACCIÓN DE DIARIO ESTATAL HABRÍA SIDO DESPEDIDO 
POR PUBLICACIÓN

Martes 22 de junio de 2010

El periodista Daniel Solórzano habría sido despedido como jefe de Redacción 
de El Telégrafo  por publicar una nota que recogía la reacción del Alcalde de la 
ciudad de Guayaquil, Jaime Nebot, opositor al gobierno, acerca del informe de 
la “Comisión de la Verdad” sobre violaciones de derechos humanos en el país, 
ocurridos entre 1984 y 1988 y otros períodos, donde se menciona a Nebot como 
uno de los presuntos responsables de estos actos. 

Según las declaraciones del peirodista recogidas en Diario El Comercio de Quito, 
Solórzano habría sido notificado de su salida del diario el pasado lunes 14 de 
junio, por el Director del diario, Marx García, quien le habría indicado que ya no 
podía contar con sus servicios, por una nota, de su autoría, publicada el pasado 
jueves 10 de junio, bajo el título, en portada “Jaime Nebot negó haber participado 
en actos de tortura hace 20 años”.

Fundamedios se contactó con Solórzano vía telefónica, quien expresó que no iba a 
dar declaraciones de lo sucedido, pese a la insistencia, sostuvo que en su debido 
tiempo se referirá al tema.

Sin embargo en declaraciones a Diario El Comercio, sostuvo que desconoce de 
dónde provino la orden de su despido, puesto que, “nunca se hacía consulta 
porque se entendía que era un periódico con absoluta libertad para publicar los 
contenidos que los periodistas consideren que es noticioso”, señaló. Solórzano 
agregó además que este hecho constituye “una retaliación, es un poco de 
intolerancia”. Máximo García, Director del diario, prefirió no pronunciarse sobre el 
tema, pero insinuó problemas personales del periodista.

Fundamedios ha reportado la censura de contenidos, despido y renuncia de 
varios periodistas y articulistas del medio a raíz del anunció de la creación de un 
impreso estatal de corte popular y que funcionaría con presupuesto y personal de 
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El Telégrafo.

SEÑAL DE TV FUE INTERRUMPIDA EN MEDIO DE PERCANCE ENTRE 
EL PRESIDENTE CORREA Y DIRIGENTE GREMIAL

Martes, 22 de junio de 2010

El sábado  19 de junio de 2010, la señal, en vivo, del  canal estatal Ecuador Tv 
fue interrumpida durante 1´56”, cuando se producía un enfrentamiento verbal 
entre el presidente Rafael Correa y la asesora legal de empleados  petroleros, 
Monserrate Andrade,  de la ciudad de Shushufindi, provincia de Sucumbíos, lugar 
donde se realizaba el enlace sabatino No. 177 del Primer Mandatario.

Andrade gritó “El mandato 8, Presidente”, justo cuando Correa daba su informe 
semanal en el coliseo de esa ciudad. La dirigente hacía referencia al mandato 
aprobado por la Asamblea Constituyente el pasado 06 de mayo de  2008, que 
estableció la eliminación y prohibición de la tercerización laboral.

En ese momento la señal de la estación matriz del enlace quedó en negro para 
luego dar paso a unas imágenes pregrabadas de la elaboración de artesanías en 
madera. No se dio ninguna explicación de la interrupción de la señal.

Después del tiempo indicado (1´56”), la señal fue restablecida y se pudo observar 
en el momento que el Presidente de la República increpaba a Andrade diciéndole: 
“que pena compañera porque contigo hablé  y vienes a interrumpir” e instruyó a 
la policía “si sigue haciendo bulla por favor retiren a la compañera...”

En declaraciones periodísticas, la dirigente informó que lo único que pretendía 
era contar la situación laboral que atraviesan alrededor de 5.000 trabajadores 
petroleros, que trabajan sin que se les reconozca sus derechos laborales, según 
dijo.

TELEAMAZONAS ACEPTA EQUIVOCACIÓN Y PIDE DISCULPAS 
LUEGO DE EMISIÓN DE CADENA DE GOBIERNO QUE DESMENTÍA 
INFORMACIÓN DIFUNDIDA POR LA ESTACIÓN

Viernes, 25 de junio de 2010

El viernes 25 de junio de 2010, la cadena televisiva Teleamazonas, a través de 
un comunicado, emitió un mensaje de “aclaración”, donde admitió que cometió 
un error al afirmar  en una nota periodística, del domingo 20 de junio, que la 
señal de televisión que transmitía el enlace sabatino del presidente Rafael Correa, 
fue suspendida en el momento en que se producía un altercado entre el primer 
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mandatario y una representante de los trabajadores petroleros de la ciudad de 
Shushufindi, provincia de Sucumbíos.

El comunicado, informa que una investigación interna del departamento de 
noticias comprobó que la interrupción de la señal se produjo un minuto antes 
que empezara el altercado entre el presidente y la dirigente gremial. A más de 
reconocer su error públicamente, la estación señaló que estos errores fueron los 
que indujeron  “los comentarios del señor Jorge Ortiz, director de unos de los 
programas de opinión formulados el pasado 21 de junio”, donde  rechazó la 
interrupción de la señal.

Esta aclaración se realizó después de que en la mañana del 25 de junio, el gobierno 
ordenara una cadena nacional, para desmentir las afirmaciones realizadas por el 
canal y las opiniones vertidas por Jorge Ortiz, acerca del hecho antes descrito, 
luego de la cual Ortiz cuestionó la irrupción de su programa, para atacarlo.

Luego de las disculpas ofrecidas, Teleamazonas, deploró que dicha aclaración “no 
haya sido solicitada por los afectados, de acuerdo a la forma que manda la Ley”.

CAMARÓGRAFOS AGREDIDOS EN OPERATIVO POLICIAL

Martes, 29 de junio de 2010

El lunes 28 de junio de 2010, los camarógrafos Xavier Bravo, Jaime Acosta, y 
su asistente Jorge Paredes, de las cadenas televisivas TC Televisión y Ecuavisa 
respectivamente, fueron amenazados y agredidos físicamente por presuntos 
familiares de una pareja que comercializaba estupefacientes en un mercado 
ubicado en el sector sur de la ciudad de Quito.

Los equipos periodísticos fueron agredidos cuando cubrían un operativo policial 
de decomiso de narcóticos y un automotor, perteneciente a una pareja que fue 
detenida por dedicarse al expendió del alcaloide en el lugar, en ese momento una 
mujer intentó detener el operativo golpeando a los efectivos policiales y a quienes 
registraban el hecho.

Acosta dijo a Fundamedios, que la mujer empezó a gritar improperios en contra 
de los periodistas, lanzar piedras y propinar golpes a los camarógrafos para que 
dejaran de filmar el operativo; afirmó, además, que  “sacaron armas blancas 
(cuchillos) y palos”, por lo que tuvieron que salir corriendo del lugar para protegerse.
Según una nota periodística divulgada por la cadena de TV Ecuavisa, en poder 
de los detenidos se encontraron varias dosis de cocaína y marihuana. Así mismo, 
se informó que la pareja utilizaba un puesto de comercialización de frutas como 
fachada para expender la droga.



58

Julio

EQUIPO PERIODÍSTICO AGREDIDO EN MEDIO DE ALLANAMIENTO 
POLICIAL

Viernes, 09 de julio de 2010

El jueves 08 de julio de 2010, el periodista Carlos Carrillo y el camarógrafo Willy 
Torres, de la cadena televisiva Ecuavisa, de la ciudad de Quito, fueron agredidos 
físicamente por la presunta administradora de un local donde funcionaría una 
casa de citas.

El incidente ocurrió mientras el equipo periodístico cubría un operativo policial 
que se realizaba para clausurar el  presunto “prostíbulo”. Carrillo informó a 
Fundamedios que la sospechosa trató de impedir que filmaran la acción policial, 
propinándole un manotazo en la cara y lanzando varios golpes con el taco de su 
zapato al camarógrafo, rompiendo el protector de la cámara.

Según la nota periodística, difundida por Ecuavisa, la mujer fue detenida por la 
agresión a los periodistas, y porque en el lugar funcionaría clandestinamente un 
prostíbulo bajo la figura de centro de masajes y relajación.

DESCONOCIDOS INTIMIDAN A PERIODISTA

Jueves, 15 de julio de 2010

El jueves 08 de julio de 2010, Juan Alcívar Ríos, corresponsal de diario La Hora, 
y periodista de la radioemisora “El Nuevo Sol” de la localidad de La Concordia, 
provincia de Esmeraldas, 318 kilómetros al noroccidente de Quito, fue intimidado 
por desconocidos quienes causaron daños graves al automóvil del comunicador 
y le dejaron una nota escrita con pintura que decía “Cállate no jodas al Alcalde”.
Alcívar Ríos se encontraba realizando una cobertura periodística sobre la rendición 
de cuentas del comando policial de esta localidad cuando le informaron que 
su vehículo había sufrido destrozos (llantas ponchadas, vidrios rotos y coloraron 
piedras en el tubo de escape).

Alcívar declaró a Fundamedios que teme por su integridad física y la de su familia, 
además denunció haber recibido amenazas con anterioridad.

Sobre el mensaje en su auto Alcívar señaló que mantiene una postura crítica frente 
a la gestión del Alcalde del lugar, Walter Ocampo Heras. Contó que ha cuestionado 
por varias ocasiones la supuesta falta de transparencia del funcionario en relación 
a los dineros que ingresan a las arcas municipales.



59

El caso está en conocimiento de la Policía para la investigación correspondiente.

MANIFESTANTES AGREDEN A CAMARÓGRAFO

Martes, 20 de julio de 2010

El lunes 19 de julio de 2010, Rodolfo León, camarógrafo del canal de televisión 
Ecuavisa, fue agredido por manifestantes opuestos al anuncio del primer 
mandatario, Rafael Correa, de una posible consulta popular para determinar a qué 
provincia pertenecería la localidad de La Concordia, donde se produjo el incidente 
a 318 Km. al noroccidente de Quito.

El hecho ocurrió en horas de la noche, cuando el camarógrafo se encontraba 
registrando la protesta que se realizaba en las afueras del recinto ferial de la 
localidad, donde simultáneamente se celebraba un concierto por la visita del 
Presidente de la República al lugar. León informó a Fundamedios que fue atacado 
por un grupo de manifestantes, quienes por la espalda le propinaron un golpe en 
la cara que lo lanzó al piso.

El camarógrafo declaró que “el ambiente se volvió violento” después que las 
personas opuestas a la consulta empezaron a lanzar piedras a los parabrisas de 
los vehículos estacionados e incluso rompieron las paredes para ingresar al local.
Según una nota periodística de la cadena televisiva RTS,  el vehículo de Majestad 
TV, canal local, también fue apedreado por los manifestantes.

El conflicto se produce por el desacuerdo existente entre los habitantes por los 
pronunciamientos de llevar a consulta popular para delimitar si La Concordia 
pertenece a la provincia de Esmeraldas o si pasa a jurisdicción de la provincia de 
Santo Domingo de los Tsáchilas.

ESCOLTA LEGISLATIVA IMPIDE COBERTURA

Miércoles, 28 de Julio de 2010 

El domingo 25 de julio de 2010, la escolta legislativa de la Asamblea Nacional 
impidió el ingreso de los periodistas a una de las salas de ese recinto, donde se 
encontraban reunidos varios asambleístas del partido oficialista para definir su 
participación en el segundo debate, convocado para ese día, con el fin de dar 
tratamiento al proyecto de reformas a la Ley de Hidrocarburos, enviada por el 
ejecutivo con “carácter de urgente “.

A los periodistas se les impidió el acceso a los pisos y oficinas dónde estaban 
los asambleístas de Alianza PAIS, partido de Gobierno, alegando que se trataban 
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de “reuniones privadas”, cuando era un acto legislativo que estaba generando 
información de amplio interés público. Equipos periodísticos como el de revista 
Vistazo que intentaron realizar la cobertura, fueron desalojados en medio de 
empujones. 

Los periodistas solo tuvieron acceso a la sala del pleno, dónde legisladores de 
oposición intentaron reunir el quórum para instalar la sesión convocada por el 
presidente de la Asamblea (el oficialista Fernando Cordero) para tratar el proyecto 
de Ley de Hidrocarburos. La Ley finalmente pasó sin debate legislativo al haber 
transcurrido el plazo legal para el tratamiento de un proyecto declarado como “de 
urgencia económica”.

Fundamedios rechaza el impedimento de cobertura de un hecho de claro interés 
público en un edificio público como la sede de la Asamblea Nacional. Consideramos 
que este acto vulnera los derechos humanos y constitucionales de los ciudadanos 
de: “Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información... sin censura 
previa” y de: “Acceder libremente a la información generada en entidades públicas”, 
como lo establece el Art. 18 de la Constitución del Ecuador.

JUEZ ORDENA BORRAR MATERIAL PERIODÍSTICO

Jueves, 29 de julio de 2010 

El lunes 19 de julio de 2010, Víctor Gómez periodista de Radio Sucumbíos y 
corresponsal de Fundamedios, fue obligado a borrar la grabación que contenía 
el audio de una audiencia judicial de carácter público. Según  la denuncia, el 
impedimento de cobertura fue protagonizado por Nicolas Zambrano, presidente 
de la Sala de la Corte Provincial de Justicia de la ciudad oriental de Sucumbíos a 
673  kilómetros de Quito.

Según el periodista había grabado la audiencia desde su inicio y ninguno de los 
jueces de la sala lo había prohibido. Sin embargo, cuando uno de los asistentes 
hacía uso de la palabra,  Zambrano cogió la grabadora del comunicador e indicó a 
la secretaria que borrara los archivos grabados.  Gómez preguntó al Presidente de 
la Sala la razón por la que ordenó borrar el audio y éste argumentó que no había 
autorizado la grabación.

Fundamedios quiso obtener la versión del magistrado, sin embargo su secretaria, 
Carmen Yaguana, indicó que Zambrano no quería hablar sobre el tema.
En dicha audiencia se resolvía un Recurso de Hecho interpuesto por el viceprefecto 
de la provincia, Oswaldo Calvopiña,  ante un fallo que dejó sin efecto una demanda 
presentada en contra del prefecto Orlando Grefa, por presunta falsificación de un 
documento para favorecer con un contrato a una empresa. 
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GUARDIAS PRETENDIERON IMPEDIR LABOR PERIODÍSTICA

Jueves 29 de julio de 2010

El jueves 22 de julio de 2010, dos guardias de una refinería estatal de petróleo 
ubicada en Esmeraldas, 318 Km. de Quito, trataron de impedir que Jorge Perea 
corresponsal de la cadena televisiva Ecuavisa y de Fundamedios, y el camarógrafo 
Eduardo Viera, registraran tomas del derrame de fuel oil (derivado del petróleo) a 
orillas del río Teaone de esa ciudad.

El equipo periodístico estaba grabando imágenes de la contaminación del río 
producto del derrame del combustible, cuando los guardias de la refinería 
estatal - de la cual provino el derrame-, intentaron confiscar la cámara. Como 
no lo lograron, desalojaron a los periodistas del lugar e impidieron que siguieran 
registrando imágenes.

Según Perea para justificar su acción, los guardias manifestaron que “era orden de 
las autoridades de la refinería impedir que los periodistas hagan tomas”.

El comunicador agregó, además, que el tramo del río donde realizaban las 
grabaciones era una zona poblada de acceso público, que se encontraba a más 
de un kilómetro de distancia de la planta antes mencionada.

Perea informó que a pesar de las dificultades presentadas, su compañero logró 
captar algunas imágenes y presentar su nota periodística.

Por otro lado, Miguel Vásquez, coordinador general de Imagen Empresarial de 
Petroecuador, empresa administradora de la refinería, indicó a Fundamedios que 
no hay ninguna disposición de impedir el trabajo de la prensa, y que se realizará 
las investigaciones del caso para que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. 

Agosto

IMPEDIMENTO DE COBERTURA A REPORTERA COLOMBIANA 

Domingo, 01 de agosto de 2010

El jueves 29 de julio de 2010, escoltas que resguardaban al Canciller Venezolano 
Nicolás Maduro, de visita en el país, agredieron a la reportera Ángela Pinzón, 
del periódico digital colombiano “Primera Plana”, e impidieron que siguiera 
preguntando a Maduro, minutos antes que se  realizara  la reunión extraordinaria 
de cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) en la ciudad 
de Quito
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Varios periodistas, nacionales y extranjeros intentaban recoger los pronunciamientos 
del Canciller de Venezuela, cuando según versiones de periodistas ecuatorianos; 
la comunicadora colombiana insistió en seguir interrogando a Maduro pese a su 
negativa a responder. Esto provocó que la seguridad empuje a varios periodistas 
que realizaban la cobertura y golpearan a la reportera colombiana.

Según testimonios de los reporteros  presentes, este hecho provocó que los 
periodistas reaccionaran intercambiando empellones y golpes con los guardias. El 
incidente terminó con la salida de Maduro del lugar.

La cita de la  UNASUR fue convocada por Ricardo Patiño, Canciller de Ecuador, 
con el propósito de solucionar las tensiones existentes entre Colombia y Venezuela 
tras la ruptura de la relación diplomática entre ambos países. 
 
FUNCIONARIO PÚBLICO IMPIDE COBERTURA

Miércoles, 04 de agosto de 2010

El martes 13 de julio de 2010, Juan Carlos Apolo director del canal por cable “Ser 
Visión” y corresponsal de la estación Ecuador TV (canal público), fue impedido de 
realizar una cobertura periodística, por asesores de la Ministra de Coordinación 
de la Política, Doris Soliz, mientras se realizaba una reunión de autoridades 
seccionales en la ciudad de Nueva Loja, región amazónica.

Apolo declaró a Fundamedios, que el hecho ocurrió después de realizadas dos 
entrevistas a personalidades locales, cuando se disponía a entrevistar a otro de 
los asistentes, el funcionario público le impidió que realice su labor argumentando 
que aquella era “una reunión de un equipo político y no tiene porque estar la 
prensa”.

El periodista añadió que no se le indicó previamente que estaba prohibido grabar 
y aclara que el acudió a la reunión porque el tema que se trataba era de interés 
público. 

Por su parte, Ramiro Galarza,uno de los asesores de la  Ministra Soliz, indicó a 
Fundamedios que la reunión de trabajo que mantenían era “interna” e indicó que 
la disposición al periodista fue una forma de “disciplinar” y “conducir” la reunión, 
que estaba bajo su dirección. Aclaró, además, que luego de terminado el acto se 
dieron todas las facilidades para que la prensa realizara su trabajo.

En la reunión se encontraban participando varias autoridades y funcionarios 
públicos en las instalaciones del Centro Binacional de Atención Fronteriza 
(CEBAF), donde discutían temas relacionados a la situación política de la región.
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Fundamedios condena los reiterados obstáculos que tienen los periodistas para 
cubrir información de interés público en edificios también públicos. Solicitamos a 
las autoridades que señalen con precisión los criterios para declarar una reunión 
o acto como de “acceso restringido” o “no accesible para la prensa” y que se 
den a conocer con anterioridad, para evitar malos entendidos. Recordamos que 
los principios que deben prevalecer en las acciones del sector público es el de 
máxima publicidad y total transparencia.

ESPACIO TELEVISIVO MÁS CRÍTICO CON EL GOBIERNO SALE DEL 
AIRE Y SE DENUNCIA QUE PODRÍAN HABER PRESIONES PARA SU 
RETIRO

Viernes, 20 de agosto de 2010

El miércoles 28 de julio del 2010, el programa “La Hora de Jorge Ortiz”, espacio 
de entrevistas y opinión de la cadena televisiva Teleamazonas conducido por el 
periodista Jorge Ortiz salió del aire, supuestamente por vacaciones del conductor, 
sin embargo no ha existido ninguna explicación de la televisora ni tampoco el 
periodista ha retornado a  la pantalla casi tres semanas después de su salida.

Ortiz anticipó en su último programa matutino, viernes 23 de julio, que tomará 
dos semanas de vacaciones y volverá a su espacio. Pese a este anuncio, el jueves 
12 de agosto,  fecha en la que regresaría el programa continuaba fuera del aire. 
La emisión televisiva “La Hora de Jorge Ortiz”  era uno de los espacios críticos 
al Gobierno,  actualmente es reemplazado por otro denominado “La Mañana de 
24 Horas” bajo la conducción de la periodista Janeth Hinostroza. La conductora 
manifestó a los televidentes que reemplazará a Ortiz hasta que retorne de sus 
vacaciones.

El martes 27 de julio, un día antes de que Ortiz saliera de su espacio, el periódico 
digital ecuadorenvivo.com, emitió una nota periodística anunciando que “EL 
Gobierno está exigiendo la salida de Ortiz, Jijón y Abad para aprobar la venta 
de Teleamazonas”. El reporte narró la denuncia que hiciera  el activista político 
Carlos Vera, ex presentador de noticias de la estación televisiva Ecuavisa, en una 
entrevista realizada por Radio Atalaya de la ciudad de Guayaquil,’ en ella Verá 
menciona que el Gobierno estaría exigiendo la salida de los periodistas: Jorge 
Ortiz, Carlos Jijón, y Bernardo Abad de Teleamazonas  para aprobar la venta del 
canal.

Por otro lado, en una entrevista realizada por Diario Expreso a Fernando Alvarado, 
Secretario de Comunicación de la Presidencia, respecto al tema indicó: “hablé 
con dos personas importantes de Teleamazonas para pedirles que desmientan 
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a Carlos Vera, porque eso es una falsedad. Jamás en la vida hemos pedido o 
sugerido que salgan Carlos Jijón, Jorge Ortiz y Bernardo Abad”.  

Cabe recordar que Teleamazonas tiene que ser vendido hasta octubre de este 
año,  puesto que los principales accionistas del medio de comunicación están  
vinculados al sector de la banca, lo cual es prohibido por la Constitución aprobada 
en el 2008 y que en su transitoria vigesimonovena establece: “Las participaciones 
accionarias de las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes 
legales y miembros del directorio y accionistas que tengan participación en el 
capital pagado de medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el 
plazo de dos años  a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

Todos los sectores consultados están de acuerdo con que el Gobierno debe aprobar 
la venta de Teleamazonas a través de actos administrativos como el traspaso 
de la frecuencia y de la operación legal de la nueva empresa, por lo cual las 
presiones podrían darse sobre el comprador no sobre el vendedor. Mientras tanto, 
Jorge Ortiz ha sido uno de los blancos frecuentes del discurso estigmatizante 
frente a periodistas y medios de comunicación que ha tenido el Presidente de la 
República y otros miembros del Gobierno.   Los directivos de Teleamazonas no se 
han pronunciado oficialmente en ningún sentido.

Inmediatamente después de la denuncia de Vera, Fundamedios contactó con Jorge 
Ortiz quien reiteró que había tomado vacaciones. Posteriormente indicó que su 
situación en el canal no estaba definida hasta el momento y que se concretará la 
próxima semana, expresó que cuenta con total apoyo del medio de comunicación.
  
GUARDIAS AGREDEN A CAMARÓGRAFO 

Miércoles, 25 de agosto de 2010.

El martes 24 de agosto de 2010,  Ramón Vergara camarógrafo de la cadena 
televisiva Ecuavisa de la ciudad de Guayaquil, fue agredido por guardias del 
Registro Civil estatal, cuando usuarios intentaban denunciar ante las cámaras la 
supuesta demora en los trámites que se gestionan en esa entidad. 

El camarógrafo estaba registrando tomas al interior de la entidad pública mientras 
varios usuarios protestaban por su descontento con la atención que brindan 
los empleados de esa entidad pública, cuando varios guardias de la institución 
intentaron impedir que Vergara siguiera con la grabación, ante su negativa los 
escoltas lo empujaron y golpearon hasta que, en medio de empellones, lograron 
expulsarlo del edificio.

En declaraciones a Fundamedios Vergara ratificó que los guardias lo agredieron 
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“de forma cobarde: fueron tres y cuatro guardias”.

Por otro lado,  Ana Tufiño subdirectora del Registro Civil negó que algún guardia 
de seguridad de esa dependencia haya agredido al camarógrafo, pese a las tomas 
de la agresión transmitidas por varios canales de televisión.

Las personas que presenciaron el hecho se solidarizaron con el periodista y 
protestaron por el incidente, a pesar del mismo, Vergara logró efectuar la cobertura 
periodística.

Fundamedios condena esta agresión ocurrida en un edificio público en el cual se 
debería garantizar el libre trabajo periodístico  y por ello pide sanciones para los 
responsables.

PERIODISTA CON ORDEN DE PRISIÓN Y ALCALDE AMENAZA CON 
MÁS JUICIOS EN SU CONTRA

Jueves, 26 de agosto de 2010

El viernes 20 de Agosto de 2010, el Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, 
Kléber Samaniego, dispuso prisión preventiva  contra Juan Alcívar, corresponsal 
de diario La Hora, y periodista de la radioemisora “El Nuevo Sol” de la localidad 
de La Concordia, provincia de Esmeraldas, 318 kilómetros al noroccidente de 
Quito, acusado de agresión terrorista en contra de funcionarios públicos por 
supuestamente haber lanzado una bomba con gas lacrimógeno al interior de un 
recinto  ferial donde se encontraba de visita el presidente Rafael Correa, el pasado 
19 de julio del 2010.
El juez ordenó la detención del comunicador basándose en declaraciones de 
dos empleados municipales de la localidad. Sin embargo, Alcívar declaró a 
Fundamedios que la orden de detención es parte de una persecución política por 
parte de Walter Ocampo Heras, Alcalde de La Concordia de Alianza País, quien 
ha intentado intimidarlo por los  cuestionamientos que hace a la gestión del 
funcionario público en su programa radial.  
Alcívar señaló que ha recibido constantes llamadas amenazantes y mensajes de 
textos insultantes, por lo cual presentó una denuncia formal ante la Fiscalía. El 
comunicador informó  que se mantendría en la clandestinidad ya que teme por 
su vida,  “en la cárcel es fácil que te manden a matar” añadió. Alcívar expresó 
que  sus familiares están atemorizados  pues están siendo víctimas de llamadas 
amenazantes.
Francisco Vivanco, Presidente de Diario La Hora, explicó que este hecho respondería 
a una “persecución de un alcalde a un periodista que siempre ha sido crítico con 
él y que ahora encontró la coyuntura para perseguirlo”. Vivanco añadió que el 
diario dio al periodista una licencia indefinida con sueldo para que se defienda.
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Por otro lado, en una entrevista realizada por diario El Universo, el Alcalde Ocampo, 
manifestó que “lo que diga el periodista tendrá que comprobarlo en el juicio que 
le voy a instaurar”, en la misma nota afirma que el juicio que presentará será por 
“difamar, dañar mi honra, por calumnias e infamias”.

Fundamedios un mes atrás reportó que Alcívar fue intimidado por desconocidos, 
quienes causaron daños a su automóvil y, además escribieron una nota con 
pintura que decía “Cállate no jodas al Alcalde”. En ese entonces el periodista 
indicó que en su programa criticaba el trabajo del funcionario.

Fundamedios hace notar que pese a las constantes amenazas, el Estado no se 
le ha dado ninguna protección al periodista ni ningún funcionario del Estado 
ha demostrado preocupación por su situación. Ahora se quiere encarcelar 
al periodista basado en el testimonio de dos empleados de la administración 
municipal que Alcívar cuestiona. Por estas razones condenados con firmeza el 
intento de encarcelar al periodista.

EL PERIODISTA TELEVISIVO MÁS CRÍTICO AL GOBIERNO SALE DE 
CANAL PORQUE NO QUIERE “SER OBSTÁCULO” PARA SU VENTA

Viernes, 27 de agosto de 2010.

El viernes 27 de agosto de 2010, Jorge Ortiz periodista de la cadena televisiva 
Teleamazonas se despidió públicamente de los televidentes, luego de que hace un 
mes saliera del aire su programa “La Hora de Jorge Ortiz”, espacio de entrevistas 
y opinión. 

Ortiz en su despedida explicó que por disposición de la Constitución del 2008, 
el canal de televisión dónde trabajaba tiene que ser vendido y para el traspaso 
de la frecuencia el Gobierno tiene que autorizar la venta del canal. “Me parece 
evidente, por la insistencia y la acidez de los ataques del gobierno en mi contra 
que yo podría ser un obstáculo para que el gobierno autorice esa venta cuando 
llegue el momento”.

En su mensaje final añadió que se reencontraría con la audiencia cuando “los 
ecuatorianos volvamos a vivir en democracia. Es decir, cuando esté genuinamente 
en vigencia un estado de derechos garantías y libertades, en el que sea posible 
discrepar disentir y cuestionar sin ser víctima de insultos, ofensas, amenazas y 
persecuciones como ocurre actualmente”.

El viernes 23 de julio, el espacio televisivo de Ortiz salió del aire y el conductor 
anunció que se tomaría unas vacaciones no programadas.
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El activista político Carlos Verá había denunciado que el Gobierno estaría 
exigiendo la salida de los periodistas: Jorge Ortiz, Carlos Jijón, y Bernardo Abad 
de Teleamazonas para aprobar la venta del canal. Fernando Alvarado, Secretario 
de Comunicación de la Presidencia, indicó: “hablé con dos personas importantes 
de Teleamazonas para pedirles que desmientan a Carlos Vera, porque eso es una 
falsedad. Jamás en la vida hemos pedido o sugerido que salgan Carlos Jijón, 
Jorge Ortiz y Bernardo Abad”. Sin embargo, todos los sectores consultados por 
Fundamedios concuerdan que el Gobierno debe aprobar la venta de Teleamazonas 
a través de actos administrativos como el traspaso de la frecuencia y de la operación 
legal de la nueva empresa, por lo cual las presiones podrían darse sobre el 
comprador no sobre el vendedor. Jorge Ortiz ha sido uno de los blancos frecuentes 
del discurso estigmatizante frente a periodistas y medios de comunicación que ha 
tenido el Presidente de la República y otros miembros del Gobierno. 

La Constitución en su transitoria 29 establece: “Las participaciones accionarias de 
las personas jurídicas del sector financiero, sus representantes legales y miembros 
del directorio y accionistas que tengan participación en el capital pagado de 
medios de comunicación social, deberán ser enajenadas en el plazo de dos años 
a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución”.

CAMARÓGRAFO RETENIDO POR POLICÍA

Martes, 31 de agosto de 2010

El viernes 27 de agosto de 2010, William Contreras camarógrafo de la cadena 
televisiva Canal Uno, fue retenido por casi seis horas en la Policial Judicial de la 
ciudad de Guayaquil, cuando cubría un operativo policial.

Sucedió cuando Contreras junto a Cristian Mendoza, periodista de la misma 
estación, se encontraban cubriendo la revisión de un auto al interior de esa 
dependencia policial.

Según Contreras la oficial Irene Ruiz, observó que el equipo periodístico se 
encontraba filmando el operativo y procedió a increpar al periodista diciéndole 
que la prensa tergiversa la información, además acusó al equipo de obstaculizar 
su labor.

La policía al percatarse de que el camarógrafo registraba las imágenes le propinó 
un golpe en el pecho para impedir que continuara grabando, además solicito que 
se le entregue la grabación, petición a la que no accedieron.

El camarógrafo declaró a Fundamedios que para evadir la agresión de la oficial  
extendió sus manos para que no lo siguiera empujando, sin embargo Ruiz calificó 
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este acto como un manoseo.

La oficial acudió ante la Fiscalía, que funciona en la misma dependencia, para 
denunciar al camarógrafo, sin embargo,  Víctor Moncada  Juez de garantías 
penales no calificó la acción como un delito. Contreras afirmó que a pesar de la 
decisión del Juez, un policía de apellido Almeida lo detuvo hasta al final de la 
tarde alegando que había interferido la labor policial.

El camarógrafo añadió que el Coronel Miguel Ángel Chiriboga Jefe del Comando 
Provincial de Guayas (E), le solicitó que se disculpara ante la oficial para solucionar 
el problema, acto que Contreras aceptó pese a no estar de acuerdo.

Por otro lado, el Coronel Chiriboga indicó a Fundamedios que “el camarógrafo se 
disculpó ante la Srta. Oficial y el caso quedó finalizado”, afirmó que luego se lo 
dejó en libertad.
 

Septiembre

PERIODISTA RADIAL DEJA SU ESPACIO DESPUÉS DE 17 AÑOS 

Jueves, 02 de Septiembre de 2010

El martes 31 de agosto de 2010, Julio Ayala Serra, salió de su programa matutino 
de entrevistas y opinión “Punto de Vista”, conductor radio Atalaya de la ciudad 
de Guayaquil, porque según denunció, su presencia ha motivado que la emisora 
esté en una “lista negra” de medios de comunicación que no reciben pauta oficial 
por su posición crítica, por eso señaló que no quiere ser un “obstáculo” para que 
radio Atalaya (con 65 años de vida), siga funcionando.

El programa “Punto de Vista”, era conducido por Ayala Serra junto con Rafael 
Cuesta, ex legislador social cristiano (partido político criticado por el gobierno) 
y Andrés Mendoza, director y gerente de la emisora. El espacio lo ha mantenido 
durante 17 años. Ayala Serra también ha sido político, diputado, en anteriores 
periodos legislativos y ha ejercido la dirigencia gremial en la Unión Nacional de 
Educadores (UNE). Aunque aclaró que actualmente no está vinculado a ningún 
partido político.

El periodista denunció que no ha recibido publicidad oficial durante los tres 
años y medio del actual Gobierno y que personalmente constató el veto al cual 
estaría sometido, pues la relacionada pública de una entidad estatal le indicó la 
mencionada lista. En su mensaje de despedida a sus oyentes, Ayala Serra dijo: 
“Hacerme a un  lado es una decisión personal y prudente. No nos vamos por 
miedo, no nos vamos a callar. Vendrán días mejores tengan la plena seguridad”.
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En una entrevista realizada por Diario Hoy a Roberto Puga ex subsecretario de 
Imagen, Publicidad y Promoción de la Presidencia, negó que exista alguna lista 
negra: “esos son puros chismes, eso no existe”. 

El comunicador expresó que continuará en la radio transmitiendo sus programas, 
“Cuéntame tu problema” y “Autonomías”, por la misma emisora.     

PERIODISTA SALE DE CANAL DENUNCIANDO PRESIONES

Viernes, 03 de Septiembre de 2010.

El lunes 16 de agosto de 2010, Fausto Valdiviezo periodista de TC Televisión (en 
manos del Estado desde su incautación, el pasado 08 de julio 2008) renunció por 
presiones ejercidas por autoridades del canal, debido a su postura en contra de la 
venta del 30% de las acciones de la empresa a sus empleados.

Valdiviezo informó  a Fundamedios que desde la llegada del actual administrador, 
Carlos Coello, fue retirado como presentador de noticias y se lo asignó como 
reportero. Indicó que no le permitían realizar coberturas en vivo porque “no 
querían correr el riesgo de que yo vaya a decir algo que los vaya a afectar”. 

Según Valdiviezo, otra de las razones para su salida fueron las duras críticas que 
habría recibido del primer mandatario, Rafael Correa, acerca de su permanencia 
en el canal, quien en su enlace sabatino No.178, del pasado 10 de julio, expresó 
“por ahí hay un enanito agitador (...) que no sé porque no lo han separado, él es 
un mal elemento”. 

 El periodista declaró que Coello le habría dicho que renunciara al canal porque 
no lo iban a despedir. Ante esto, Valdiviezo presentó una demanda al Juzgado 
Segundo de Trabajo de Guayaquil donde argumentó que durante el tiempo de 
permanencia en el medio no habría recibido los beneficios de Ley.  El periodista 
desistió del juicio luego de llegar a un acuerdo con la empresa para recibir una 
liquidación como si fuera un despido intempestivo. 

Valdiviezo fue Secretario del Comité de Empresas de los trabajadores de TC 
Televisión y según él defendía los derechos laborales de los empleados del canal 
y en varias ocasiones, expresó su punto de vista sobre las obligaciones de TC 
Televisión estatal con sus trabajadores, pero el mayor punto de fricción fue su 
desacuerdo con la venta del 30% de las acciones del canal a sus empleados, pues 
consideraba que era insuficiente pues los empleados iban a  estar en minoría.
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RADIODIFUSOR INTIMIDADO POR PARTIDARIOS DE UN ALCALDE

Lunes, 06 de Septiembre de 2010.

El miércoles 25 de agosto del 2010, un grupo de  simpatizantes del alcalde 
Telmo Ureña (partido Pachakutik) de la localidad Joya de los Sachas, provincia 
de Orellana,  ubicada en la región amazónica, arribaron a los exteriores de Radio 
Tucán para lanzar insultos en contra de los periodistas Polo Moreira propietario de 
la emisora y Pablo Intriago presentador de noticias.

Ocurrió cuando,  Intriago entrevistaba al Alcalde en el  espacio “Tucán Noticias”, 
mientras que alrededor de 80 seguidores del funcionario, gritaban agravios  e 
intentaban ingresar a la fuerza a las instalaciones.

Moreira en declaraciones a Fundamedios, estimó que el incidente se produjo 
porque en días pasados entrevistó  a José Freile, veedor ciudadano, y a Elder  
Ledesma empleado de la Dirección de Educación,  quienes denunciaron una 
supuesta malversación de fondos del Alcalde,  además anunciaron el inicio de los 
trámites para pedir la revocatoria del mandato.

El comunicador declaró que la intención de los manifestantes era intimidarlo para 
que en su espacio informativo no se  siga haciendo referencia a la administración 
de Ureña. El radiodifusor afirmó que no tiene ni ha tenido “ninguna vinculación 
política”, además, afirmó que la manifestación habría sido planificada por varios 
funcionarios del Municipio.

Moreira colocó una denuncia  ante la Defensoría del Pueblo en contra del Alcalde.

SE RESTRINGEN COBERTURAS EN DEPENDENCIAS POLICIALES

Miércoles, 08 de Septiembre de 2010.

El domingo 05 de septiembre de 2010, un grupo de periodistas, entre los que se 
encontraban  reporteros de El Comercio, Canal Uno, Gama TV y de Radio Sucre 
fueron impedidos de realizar una cobertura periodística en la Policía Judicial.

Los equipos periodísticos  intentaban cubrir en esa dependencia la formulación 
de cargos de Luis Alberto Hessmer Vargas,  supuesto autor de un accidente de 
tránsito que dejó como resultado varios muertos. Según los reporteros, los policías  
les indicaron que no podían ingresar a la dependencia, sin dar  una explicación 
de tal medida.

Mario Acosta jefe de la Policía Judicial del Guayas, al ser consultado por 
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Fundamedios, sobre esta restricción, indicó que ese fue un caso aislado, puesto 
que la  prohibición se adoptó para “precautelar” la integridad física del imputado, 
ya que varios moradores del sector donde sucedió el accidente habrían intentado 
“linchar” al presunto responsable.

Además, informó que debido a una reorganización de los dispositivos de seguridad 
de la Institución, desde el pasado 1 de septiembre,  se prohíbe el ingreso a la 
prensa sin contar con la autorización de jueces o fiscales que estén participando 
en audiencias de formulación de cargos, a partir  de las 7:00 de la noche hasta 
las 05:00 de la mañana.

SE SUSPENDIÓ AUDIENCIA JUDICIAL DONDE DEBÍA APELARSE 
ORDEN DE PRISIÓN EN CONTRA DE PERIODISTA

Viernes, 10 de Septiembre de 2010.

El viernes 3 de septiembre de 2010 se suspendió la audiencia de Juan Alcívar, 
corresponsal de Diario La Hora y periodista de la radioemisora “El Nuevo Sol” 
de la localidad de La Concordia, provincia de Esmeraldas, 318 kilómetros al 
noroccidente de Quito.

El periodista es acusado de agresión terrorista en contra de funcionarios públicos, 
por presuntamente haber lanzado una bomba lacrimógena al interior de un 
recinto ferial donde se encontraba de visita el presidente Rafael Correa el pasado 
19 de julio del 2010. El Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, Kléber 
Samaniego, dispuso prisión preventiva en contra del comunicador, razón por la 
cual Alcívar sigue en la clandestinidad.

El aplazamiento de la audiencia obedece a que Gorki Ortiz, Fiscal de la Concordia, 
no se presentó al Juzgado, lugar donde debía realizarse la audiencia para resolver la 
sustitución de orden de prisión preventiva que pesa en contra de Alcívar solicitada 
por Ramiro Román abogado defensor del periodista. Se justificó la ausencia de 
Ortiz señalando que habría tenido otra audiencia.

Alcívar indicó a Fundamedios que la acción del fiscal tiene una “presión política” 
y una “mala intención” para que no se realizara la audiencia, porque según el 
comunicador no han encontrado elementos probatorios en su contra.

Román por su parte expresó que al no presentarse el fiscal “el derecho a la 
libertad se ve coartado”, y el efecto jurídico a consecuencia de esto es la  violación 
del derecho humano a la defensa, además, acotó que esto tiene un “trasfondo 
político”.
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Se ha realizado una nueva convocatoria a audiencia para el próximo lunes 13 de 
septiembre a las 15:00.

DIRECTIVA DE MEDIO DE COMUNICACIÓN ES ASESINADA JUNTO A 
SU ESPOSO

Lunes, 13 de Septiembre de 2010.

El sábado 11 de septiembre de 2010, se encontraron los cadáveres de Mayra 
Emilia Aguilar Dueñas, Gerente de la Estación Milagro City TV, y de su esposo 
Manuel Antonio Maridueña Alvarado, Director del Departamento de Desarrollo 
del Municipio de Yaguachi, en el río Papayal, recinto Córdova de la Provincia del 
Guayas. Los esposos habían sido secuestrados el pasado 4 de septiembre en la 
vía Milagro - Yaguachi, localidad situada a 30 minutos de Guayaquil, tras asistir 
a un evento social. 

Las autopsias realizadas a los cuerpos revelan que la pareja fue torturada  antes de 
morir. El Fiscal expresó a un medio de comunicación que el cuerpo de Maridueña 
estaba atado y sus ojos vendados, mientras que presume que Aguilar murió a 
causa de golpes. 

En declaraciones a Fundamedios, Francisco Asan, Director Creativo de Milagro 
City TV, descartó que los hechos se deban a una retaliación en contra de la 
comunicadora ya que la estación se dedica únicamente a difundir información 
comunitaria. Aguilar trabajó en el canal durante 2 años.

En una nota periodística de Ecuavisa, Daniel Avecilla, Alcalde de Yaguachi y jefe 
de Maridueña, indicó que éste se encontraba trabajando en una campaña de 
difusión del trabajo del Municipio. Avecilla trabajó anteriormente en la cadena 
televisiva Ecuavisa como camarógrafo y reportero. El Fiscal y la Policía continúan 
con las respectivas investigaciones.

Tras los procesos de investigación respectivos, Francisco Manzanillo Fiscal de 
Yaguachi, aprehendió a Wilson Criollo Ríos y Khaterine Salcedo por considerarlos 
presuntos partícipes del secuestro. 

PERIODISTA DENUNCIA PRESIONES EN SU SALIDA DE CANAL

Martes, 14 de Septiembre de 2010.

El viernes 21 de mayo de 2010, Kavir Briones  periodista y presentador del  
noticiero “Punto de Encuentro” de Televisión Manabita, de la ciudad de Manta, 
localizada en la costa central de Ecuador, fue despedido del canal por sus críticas 
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hacia el gobierno.

Según Briones, las criticas emitidas en contra de un proyecto hidrocarburífero 
estatal, habría sido el detonante para su despido. Luego de emitir sus comentarios 
el periodista realizó una entrevista a Carlos Proaño gerente de la refinería,  antes 
de comenzar con el programa los directivos del medio le advirtieron que “no 
comentara, ni opinara”.

 El periodista aseguró a Fundamedios, que Luis Alberto  Arteaga y Tulio Muñoz 
gerente y dueño del canal, respectivamente le habrían exigido que se abstenga de 
emitir comentarios sobre temas relacionados con el Gobierno, según sus palabras 
los directivos le solicitaron que “moderara el tono de sus comentarios porque 
había presión de sectores del Gobierno”.

 En declaraciones a Fundamedios, Tulio Muñoz, propietario de la estación, niega la 
existencia de tales presiones y señala que la salida del periodista está relacionada 
con la caída del rating del canal. Muñoz afirmó que pese a la vinculación de 15 
años del comunicador con la televisora, jamás hubo dependencia laboral, sino 
que mantenían una “relación comercial”.

El periodista por su parte manifestó que en agosto dio inicio a una acción legal 
en contra del gerente del canal, por despido intempestivo, sin embargo, según el 
comunicador desistió del juicio luego de llegar a un acuerdo con la empresa.

PERIODISTAS SON INTIMIDADOS DESPUÉS DE PUBLICACIÓN DE 
LIBRO DE INVESTIGACIÓN

Miércoles, 15 de Septiembre de 2010.

Los periodistas Juan Carlos Calderón, ex editor de Diario Expreso, y Christian 
Zurita, actual editor de investigación del medio, han sido víctimas de una serie de 
descalificaciones e insultos inmediatamente después de la publicación del libro 
“El Gran Hermano”, que contiene una amplia investigación periodística sobre 
los contratos de Fabricio Correa, hermano del Presidente de la República, con el 
Estado ecuatoriano. 

Con fecha 1 de septiembre, los autores y Editorial Paradiso, editores de la obra, 
recibieron una carta de María de los Ángeles Duarte, Ministra de Transporte y 
Obras Públicas, que cuestiona un pie de una foto incluida en el libro que menciona 
su gestión en la concesión de un contrato al hermano del Presidente porque a su 
juicio es erróneo” y “carece de sustento y veracidad”. Duarte en su carta exige la 
rectificación de la afirmación antes referida y pide que “se retire  de circulación 
el libro, así como también abstenerse de publicar una fotografía con un texto que 
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difiere de la realidad de los hechos”. Finalmente, la ministra señala que “en caso 
de no proceder a la inmediata rectificación, me reservo el derecho de ejercer las 
acciones legales que me asisten.” 

Los autores del libro afirman que todo lo publicado es verdad y que su investigación 
tiene los debidos sustentos, por lo que negaron ofensa alguna con “malicia”.

El pasado lunes 6 de septiembre Gama TV, canal incautado por el Estado, 
transmitió un programa especial de más de una hora de duración denominado 
“Investigación Periodística en Análisis”. El programa fue el espacio para que dos 
altos funcionarios de Gobierno: Alexis Mera, Secretario Jurídico de la Presidencia, 
y  Galo Mora, Secretario Particular del Presidente de la República, descalificaran 
la investigación periodística. 

Mera afirmó que el libro, en términos jurídicos, es una “basura completa” y 
calificó a los periodistas de “farsantes”. Mora por su parte, expresó que existe 
“evidentemente una posición política en contra de la revolución ciudadana” 
y añadió que se ha afectado la figura del Presidente y se ha desestimado su 
condición humana. 

El lunes 13 de septiembre, en una entrevista realizada por la cadena televisiva 
Ecuavisa, Alexis Mera volvió a arremeter contra los periodistas calificándolos 
de tener una “actitud perversa y politizada”. Además los tachó de “mentirosos” 
y “miserables” y amenazó por tres ocasiones con “llamar a los periodistas a 
declarar”. No obstante abogados consultados por Fundamedios señalan que el 
Secretario Jurídico de la Presidencia no tiene calidad alguna de juez o de Fiscal 
como para pedir directamente declaraciones judiciales de los periodistas.

SE SUSTITUYE ORDEN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DE 
PERIODISTA

Viernes, 17 de Septiembre de 2010.

El lunes 13 de septiembre de 2010, Kléver Samaniego, Juez Cuarto de Garantías 
Penales de Quinindé, dispuso la sustitución de la orden de prisión preventiva que 
pesaba en contra de Juan Alcívar, corresponsal de Diario La Hora y periodista de 
la radioemisora “El Nuevo Sol” de la localidad de La Concordia. 

Ahora sobre Alcívar sólo pesa una medida cautelar de presentarse cada 15 días 
en el Juzgado mientras dure la instrucción fiscal. El proceso de investigación 
continúa hasta que el Fiscal Gorky Ortiz emita el dictamen absolutorio o acusatorio 
en contra del periodista.
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El pasado viernes 20 de agosto, el comunicador fue acusado de agresión terrorista 
en contra de funcionarios públicos por presuntamente haber lanzado una bomba 
con gas lacrimógeno al interior de un recinto  ferial donde se encontraba de visita 
el presidente Rafael Correa, el pasado 19 de julio del 2010. 

Alcívar manifestó su alegría por la decisión del juez, sin embargo indicó que el 
“daño moral y psicológico” que se ha causado a él y su familia “no lo merecía”, 
reiterando que es inocente. 

Además añadió que regresó a su hogar, tras permanecer casi un mes en la 
clandestinidad. Luego de realizarse una revisión médica, Alcívar retomará sus 
actividades en dos semanas.

PERIODISTA DENUNCIA PERSECUCIÓN DE EX- FUNCIONARIO 
PÚBLICO

Lunes, 20 de Septiembre de 2010.

El viernes 10 de septiembre de 2010, la cuenta bancaria del periodista Freddy 
Aponte Aponte de Radio Centinela de la ciudad de Loja, fue bloqueada por 
disposición de Humberto Aguilera, Juez Tercero de Garantías Penales de esa 
ciudad.
Aponte Indicó a Fundamedios que cuando pretendía retirar dinero de varios 
cajeros automáticos de la ciudad no pudo realizar tal transacción porque no tenía 
saldo en su cuenta, a pesar de que días atrás había realizado un préstamo de USD 
15.000 en el Banco de Loja.

Aponte acudió a la entidad bancaria, donde le indicaron que su dinero fue 
transferido por orden judicial a la cuenta que tiene el juzgado en el Banco 
Nacional de Fomento. La orden incluye el bloqueo y embargo de USD 4593 del 
comunicador, con fundamento en el proceso penal iniciado en febrero de 2009 
por el ex alcalde de Loja Bolívar Castillo, quien acusa a Aponte de insolvencia 
fraudulenta por no cancelar la cuantía de USD 54.633,60 que fue impuesta en 
sentencia por un juicio por daño moral seguido por Castillo contra el periodista. 

MINISTRA AMENAZA CON JUICIO PENAL SI NO SE RETIRA LIBRO DE 
CIRCULACIÓN

Martes, 21 de Septiembre de 2010.

El martes 21 de septiembre de 2010, María De Los Ángeles Duarte, ministra de 
Transporte y Obras Públicas, amenazó a Juan Carlos Calderón uno de los autores 
del libro “El Gran Hermano” con tomar acciones legales si no recupera los libros 
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vendidos y evita “la circulación de los mismos por contener afirmaciones que no 
corresponden a la realidad”. 

Duarte envió su carta con los logotipos oficiales y la leyenda “Despacho 
Ministerial” y además señala que ha enviado copias al Presidente de la República 
Rafael Correa; a Nathalie Cely, Ministra Coordinadora de la Producción, Empleo y 
Competitividad; a Patricio Rivera, Ministro de Finanzas, y a Carlos Pólit, Contralor 
General del Estado.

La funcionaria amenaza con que “Transcurrido un corto tiempo sin respuesta alguna 
a lo solicitado (el retiro del libro), entenderé acorde con la ley y la jurisprudencia, 
que su intención no es otra que la de irrogarme perjuicios y constituye delito de 
injurias, tipificado y sancionado por la ley penal ecuatoriana; lo que me faculta a 
iniciar las acciones legales correspondientes”. 
 
El pasado miércoles 1 de septiembre, los autores y Editorial Paradiso recibieron 
una primera carta de Duarte que cuestionaba un pie de una foto incluida en el 
libro que menciona su gestión en la concesión de un contrato al hermano del 
Presidente porque a su juicio es “erróneo” y “carece de sustento y veracidad”. 

Los autores del libro afirman que todo lo publicado es verdad y que su investigación 
tiene los debidos sustentos, por lo que negaron ofensa en la que pueda interpretarse 
malicia. 

PERIODISTA ENFRENTA DEMANDA POR INJURIA

Miércoles, 22 de Septiembre de 2010.

El martes 20 de abril de 2010, Aldo Valarezo Sánchez, periodista  free lance 
fue demandado por  los mineros Silvio Ramírez Procel y Flavio Romero, bajo los 
cargos de  injuria calumniosa, tras publicar una nota periodística, en Diario El 
Nacional de la ciudad de Machala, localidad ubicada a 518 km de Quito, sobre 
un presunto delito ambiental cometido por parte de los mineros. 

El miércoles 7 de abril de 2010, Valarezo publicó la nota periodística titulada: 
“Demanda contra mineros por pérdida de vertientes”, en ésta hizo referencia a los 
supuestos daños ambientales producidos por la operación del trabajo minero que 
afectaría a hectáreas de café, invernaderos y frutales. 

El comunicador sustentó su nota informativa basada en una demanda presentada 
por Aldo Francisco Romero, agricultor de la zona,  ante el Fiscal de Delitos 
Ambientales, en contra de los mineros José Antonio Procel y Carlos Manuel Rueda.
La querella penal en contra del periodista reposó ante el Juez IV de Garantías 
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Penales de Zaruma, hasta la impugnación presentada por el comunicador. Luego 
pasó a manos de Oscar Solano Prendes  Juez III de lo Penal de Machala, quien 
abrió el periodo de prueba en el mes de  julio.

El periodista indicó a Fundamedios que: “difundir una noticia que alerte sobre 
pérdidas de vertientes no constituye delito sino una información de interés 
general”. Sin embargo, los demandantes señalaron que la infracción cometida 
por el comunicador debe ser sancionada “con el máximo de la pena y el pago de 
daños y perjuicios”.

Valarezo actualmente trabaja también como relacionador público del  Instituto 
Nacional de Riego (INAR), empresa estatal. Además, es abogado.

ALCALDE PRESENTA DEMANDA PARTICULAR EN CONTRA DE 
PERIODISTA ALCÍVAR

Martes, 28 de Septiembre de 2010.

El viernes 17 de septiembre de 2010, dos funcionarios públicos Walter Ocampo 
Heras Alcalde de La Concordia y Miguel Moreta Panchez, Procurador Síndico del 
Municipio de esa misma localidad, presentaron una  acusación particular en contra 
de Juan Alcívar corresponsal de Diario La Hora y periodista de la radioemisora “El 
Nuevo Sol” “por agresión terrorista a funcionarios públicos”, en la que se solicita 
que sea sancionado “con el máximo de la pena de reclusión” el pago de daños y 
perjuicios “lo cual no podrá ser inferior a los dos cientos mil dólares americanos”.
Casi un mes atrás, 20 de Agosto,  el Juez Cuarto de Garantías Penales de Quinindé, 
Kléber Samaniego, dispuso prisión preventiva contra Alcívar, después de que 
el Fiscal de Esmeraldas Gorky Ortiz iniciara una causa pública por la misma 
acusación y basado en las declaraciones de dos empleados municipales. Por este 
motivo, y dado que el periodista temía por su vida, estuvo en la clandestinidad 
cerca de un mes. 

El 13 de septiembre, el Juez dispuso la sustitución de la orden de prisión que 
pesaba en contra  del comunicador, por una medida cautelar de presentarse 
cada 15 días en el Juzgado, mientras dure la instrucción fiscal. El proceso de 
investigación continúa.

En la nueva denuncia se acusa al periodista de ser uno de los responsables de 
haber activado una bomba  lacrimógena cuyo gas se habría esparcido hasta el 
presidente Rafael Correa, quien estuvo de visita en ese cantón el pasado 19 de 
julio. Además, se lo sindica como causante de daños materiales y humanos. 
También se lo acusa de “odiosidad”  en contra del Alcalde, y de “aprovecharse” 
del medio en donde locuta para insultarlo.
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Según pudo comprobar Fundamedios, cuando ocurrieron los hechos que se le 
imputan, el periodista Alcívar se encontraba haciendo la cobertura periodística 
normal de los hechos alrededor de la visita del Primer Mandatario.

Fundamedios rechaza esta nueva acusación del Alcalde que configura una 
persecución con la utilización del sistema judicial para acallar a un periodista que 
ha sido crítico con la gestión de este funcionario público.

CAMARÓGRAFO AGREDIDO EN OPERATIVO POLICIAL

Martes, 28 de Septiembre de 2010.

El viernes 24 de septiembre de 2010, Nelson Ortiz Pizarra camarógrafo de la 
cadena televisiva RTS, fue agredido por un grupo de moradores del sector de 
Mapasingue Oeste, en la ciudad de Guayaquil, cuando registraba tomas de un 
operativo antidrogas.

Cuando un agente intentó capturar a un joven que supuestamente  tenía en 
su poder droga, los habitantes del sector comenzaron a lanzar piedras contra 
policías, los reporteros y camarógrafos.  

Una de las piedras impactó en la mano derecha de Ortiz, lo que causó fracturas en 
dos de sus dedos y que sea intervenido quirúrgicamente. El camarógrafo informó a 
Fundamedios que su recuperación tardará dos meses y que no presentará cargos 
por lo ocurrido, ya que teme represalias.

Según la nota informativa de RTS se logró detener a uno de los agresores por los 
desmanes ocurridos y por tenencia de estupefacientes

AGRESIÓN A EQUIPO DE TELEVISIÓN 

Martes, 28 de Septiembre de 2010.

El jueves 23  septiembre de 2010, Iván Rodríguez y Giovanny Rodriguez, 
periodista y camarógrafo, de la cadena televisiva Teleamazonas, fueron agredidos 
por un grupo de trabajadores de la empresa llantera, Continental General Tire 
Andina, en la ciudad de Cuenca, 442 km al sur de Quito.

El equipo periodístico llegó a la fábrica a realizar una cobertura  sobre el 
levantamiento de una huelga protagonizada por los obreros que solicitaban el 
incremento de sus salarios y que provocó el cierre de la empresa durante 72 días. 
No obstante, cerca de 200 trabajadores impidieron que realicen su labor bajo el 
argumento de que el medio de comunicación “tergiversa la información”, mientras 
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gritaban “fuera Teleamazonas”. 

En declaraciones a Fundamedios, Iván Rodríguez manifestó que los obreros lo 
arrinconaron junto al camarógrafo para impedirles que realicen tomas. Afirmó que 
les lanzaron agua y el micrófono de la cámara fue golpeado por la turba. Agregó 
que minutos más tarde, Patricio Ortiz abogado del Comité de la empresa y María 
Eugenia Cuenca, relacionadora pública, ofrecieron disculpas directamente a los 
periodistas por la reacción de sus compañeros. 

Darwin Zavala, Vicepresidente de Finanzas de la compañía reprochó la actitud de 
los trabajadores en contra del medio de comunicación. 

Pese al incidente, la nota periodística fue difundida por la estación.   

ESTACIÓN TELEVISIVA RECIBIÓ AMENAZA

Jueves, 30 de Septiembre de 2010.

El miércoles 29 de septiembre de 2010 en  la sede en Quito de la cadena televisiva 
Teleamazonas en la ciudad de Quito recibió una llamada que alertó sobre la 
existencia de una bomba en sus instalaciones.

La recepcionista del canal, Mónica Cáceres, quien recibió la llamada, relató a 
Fundamedios que cerca de las 10:00 contestó una llamada telefónica de alguien 
que no se identificó y que dejó un mensaje amenazante.  “(este día) no va a ser 
tan bueno para ustedes, porque se van a caer en mil  pedazos”.  Cáceres indicó 
que ante la ambigüedad del mensaje, decidieron dar aviso a la Policía.

Luego de unos minutos llegó  El Grupo de Intervención y Rescate (GIR)  quienes 
desalojaron  el edificio y luego de casi dos horas de inspeccionar el lugar 
comprobaron que se trató de una falsa amenaza.

Carlos Jijón, director de Noticas de la estación, indicó a Fundamedios que esta no 
es la primera vez que Teleamazonas sufre una amenaza de este tipo.

Fundamedios reportó el año pasado dos amenazas a  esta cadena televisiva.  En 
diciembre se produjo la explosión de un artefacto al interior del canal, y a finales 
de mayo una bomba panfletaria fue arrojada en los jardines por desconocidos. En 
los dos incidentes no se registraron heridos.
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PERIODISTAS AGREDIDOS EN MEDIO DE PROTESTAS DE LA FUERZA 
PÚBLICA

Jueves, 30 de Septiembre de 2010.

Este jueves 30 de septiembre, en medio de un clima de convulsión social producida 
por las protestas de miembros de la Policía ecuatoriana por el supuesto retiro de 
varios beneficios laborales y la denuncia del Gobierno de que las protestas es 
parte de un intento golpe de Estado, diversos periodistas y comunicadores han 
sido agredidos en medio de las protestas. Hasta las 13:30, Fundamedios pudo 
comprobar los siguientes incidentes:

Durante la mañana Hernán Higuera, periodista de la cadena televisiva Ecuavisa 
fue agredido físicamente por uno de los guardias del presidente  Rafael Correa. 
Higuera narró a Fundamedios que mientras cubría las protestas desde el capo de 
un automóvil, un policía intentaba empujarlo para que dejara de grabar, luego 
Higuera logró descender del auto y en ese momento un guardia presidencial lo 
agredió físicamente propinándole puñetes y patadas.

Juan Carlos Correa, periodista de Canal Uno y otro de los agredidos  indicó a 
nuestra Organización que se le impidió realizar la cobertura a empujones, lo 
mismo sucedió con Carolina Mela, reportera de Ecuador TV, quien expresó que 
policías intentaron retirar las cámaras y le impidieron  a la fuerza que continuara 
reporteando.

Juan Carlos Pérez, fotógrafo  de Diario El Comercio de Santo Domingo de Los 
Tsáchilas, localidad ubicada a 133 Km de Quito, también fue agredido por policías 
y lo retuvieron por 20 minutos hasta  que  se identificó como periodista. 

Ana Marìa Cañizales reportera de Teleamazonas fue agredida físicamente por 
policías en la Asamblea Nacional. También Miguel Castillo, coordinador regional 
de Diario El Comercio de Ambato junto al camarógrafo fueron golpeados por 
policías y les lanzaron gas pimienta, además les arrebataron la cámara.

En Ecuador TV y la radio Pública, medios estatales, se denunció que los policías 
sublevados habrían querido cortar las transmisiones de estos medios. También se 
pudo comprobar que un reportero de estos medios fue golpeado por miembros de 
la Policía en las puertas de la Asamblea Nacional. Al momento, no se ha podido 
obtener el nombre de este periodista.

Según informaciones periodísticas existen disturbios en varios sectores del país, 
pues la protesta se habría generalizado.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN PRIVADOS ÚNICAMENTE PUEDEN 
TRANSMITIR CADENA NACIONAL INDEFINIDA E INITERRUMPIDA 
ORDENADA POR GOBIERNO

Jueves, 30 de Septiembre de 2010.

A las 14:08, de este jueves 30 de septiembre de 2010, el Gobierno ordenó a 
todos los medios privados de radio y televisión del país a enlazarse a la señal 
del canal estatal Ecuador TV, bajo la figura de una cadena nacional “indefinida e 
ininterrumpida hasta segunda orden”.

Todos los medios privados del país debieron interrumpir sus noticieros y emisiones 
en vivo, con las cuales informaban de la situación de sublevación de la fuerza 
pública. El medio estatal ha estado emitiendo desde entonces entrevistas con 
funcionarios públicos, políticos, autoridades que respaldan al Gobierno y 
denuncian la existencia de un golpe de Estado.

La orden se dio a través de un oficio  originado en la Presidencia de la República, 
donde se dispone a los gerentes de las estaciones radiales y televisivas conectarse 
a la matriz de la estación Ecuador Tv (canal estatal) so pena de ser “sancionados 
con todo el rigor de la Ley”.

Esta medida se tomó después de la declaración del Estado de  Excepción, anunciado 
por el Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera. Sin embargo, en el texto 
del decreto no se incluye ninguna medida de restricción de la información.

La veda informativa se da en el contexto de las violentas protestas iniciadas por 
las tropas de la Policía Nacional como forma de mostrar su descontento con la 
posible disminución de sus salarios con la próxima aprobación del proyecto de 
Ley de Servicio.

Frente a esta resolución los medios de comunicación toman la opción de transmitir 
sus coberturas por sus cuentas de twitter y Facebook.

12 AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS EN MEDIO DE LAS 
PROTESTAS DE LA FUERZA PÚBLICA

Jueves, 30 de Septiembre de 2010.

Este jueves 30 de septiembre, en medio de un clima de incertidumbre producida 
por las protestas de miembros de la Policía ecuatoriana por el supuesto retiro de 
varios beneficios laborales y la denuncia del Gobierno de que las protestas es 
parte de un intento golpe de Estado, diversos periodistas y comunicadores han 
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sido agredidos en medio de las protestas. Hasta las 16:00, Fundamedios pudo 
comprobar los siguientes incidentes:

1.- Hernán Higuera, periodista de la cadena televisiva Ecuavisa fue agredido 
físicamente por uno de los guardias del presidente  Rafael Correa. Higuera 
narró a Fundamedios que mientras cubría las protestas desde el techo de un 
automóvil, un policía intentaba empujarlo para que dejara de grabar, luego 
Higuera logró descender del auto y en ese momento un guardia presidencial 
lo agredió físicamente propinándole puñetes y patadas.

2.- Juan Carlos Correa, periodista de Canal Uno y otro de los agredidos indicó 
que se le impidió realizar la cobertura de los hechos en el cuartel policial 
dónde empezó la sublevación.

3.- Carolina Mela, reportera de Ecuador TV, expresó que policías intentaron 
retirar las cámaras y le impidieron  a la fuerza que continuara reporteando.

4.- Juan Carlos Pérez, fotógrafo  de Diario El Comercio de Santo Domingo de 
Los Tsáchilas, localidad ubicada a 133 Km de Quito, también fue agredido 
por policías y lo retuvieron por 20 minutos hasta  que  se identificó como 
periodista.  

5.- Ana María Cañizales reportera de Teleamazonas fue agredida físicamente 
por policías en la Asamblea Nacional. 

6.- Miguel Castillo, coordinador regional de Diario El Comercio de Ambato junto 
al camarógrafo fueron golpeados por policías y les lanzaron gas pimienta, 
además les arrebataron la cámara. 

7.- En Ecuador TV y la Radio Pública, medios estatales, se denunció que 
los policías sublevados habrían querido cortar las transmisiones de estos 
medios.

8.- Eduardo Córdova y Roberto Molina  periodista  y camarógrafo respectivamente 
de Ecuador TV, medio público,  fueron agredidos por policías en las 
instalaciones de la Asamblea Nacional. Ambos fueron golpeados hasta ser 
expulsados del lugar.  Además les lanzaron gas lacrimógeno. 

9.- Edith Jácome corresponsal de Teleamazonas en Ambato y el camarógrafo, 
fueron agredidos   mientras cubrían  en el Comando Conjunto de Tungurahua. 
Según Jácome un grupo de policías les arrojaron una botella con agua que 
impactó la oreja derecha de la periodista, lo que produjo una herida. 

10.- Un fotógrafo de Revista Vistazo fue agredido por sujetos policiales en la 
Asamblea Nacional y luego prendieron fuego a su cámara. No se ha podido 
obtener su identidad.

11.- Ramón Bravo,  periodista de la Radio Pública, sufrío sintomas de asfixia 
mientras realizaba una cobertura de la protesta policial. Recibió ayuda 
médica de emergencia.

12.- La cadena Telesur denuncia detención de equipo periodístico en Quito por 
“policías golpistas”. Fundamedios se contactó con Telesur de Venezuela, 
y corroboraron la detención, pero no quisieron señalar la identidad de los 
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periodistas agredidos.

22 AGRESIONES A PERIODISTAS Y MEDIOS EN MEDIO DE LAS 
PROTESTAS DE LA FUERZA PÚBLICA
 
Jueves, 30 de septiembre de 2010
Este jueves 30 de septiembre, en medio de un clima de incertidumbre producida 
por las protestas de miembros de la Policía ecuatoriana por el supuesto retiro 
de varios beneficios laborales y la denuncia del Gobierno de que esto formó 
parte de un intento golpe de Estado, diversos periodistas y comunicadores han 
sido agredidos en medio de las protestas. Hasta las 21:30, Fundamedios pudo 
comprobar los siguientes incidentes:

1.- Hernán Higuera, periodista de la cadena televisiva Ecuavisa fue agredido 
físicamente por uno de los guardias del presidente  Rafael Correa. Higuera 
narró a Fundamedios que mientras cubría las protestas desde el techo de un 
automóvil, un policía intentaba empujarlo para que dejara de grabar, luego 
Higuera logró descender del auto y en ese momento un guardia presidencial 
lo agredió físicamente propinándole puñetes y patadas.

2.- Juan Carlos Correa, periodista de Canal Uno y otro de los agredidos indicó 
que se le impidió realizar la cobertura de los hechos en el cuartel policial 
dónde empezó la sublevación.

3.- Carolina Mela, reportera de Ecuador TV, expresó que policías intentaron 
retirar las cámaras y le impidieron  a la fuerza que continuara reporteando.

4.- Juan Carlos Pérez, fotógrafo  de Diario El Comercio de Santo Domingo de 
Los Tsáchilas, localidad ubicada a 133 Km de Quito, también fue agredido 
por policías y lo retuvieron por 20 minutos hasta  que  se identificó como 
periodista. 

5.- Ana María Cañizales reportera de Teleamazonas fue agredida físicamente 
por policías en la Asamblea Nacional.

6.- Miguel Castillo, coordinador regional de Diario El Comercio de Ambato junto 
al camarógrafo fueron golpeados por policías y les lanzaron gas pimienta, 
además les arrebataron la cámara.

7.- En Ecuador TV y la Radio Pública, medios estatales, se denunció que 
los policías sublevados habrían querido cortar las transmisiones de estos 
medios.

8.- Eduardo Córdova y Roberto Molina  periodista  y camarógrafo respectivamente 
de Ecuador TV, medio público,  fueron agredidos por policías en las 
instalaciones de la Asamblea Nacional. Ambos fueron golpeados hasta ser 
expulsados del lugar.  Además les lanzaron gas lacrimógeno.

9.- Edith Jácome corresponsal de Teleamazonas en Ambato y el camarógrafo, 
fueron agredidos   mientras cubrían  en el Comando Conjunto de Tungurahua. 
Según Jácome un grupo de policías les arrojaron una botella con agua que 
impactó la oreja derecha de la periodista, lo que produjo una herida.
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10.- Un fotógrafo de Revista Vistazo fue agredido por sujetos policiales en la 
Asamblea Nacional y luego prendieron fuego a su cámara. No se ha podido 
obtener su identidad.

11.- Ramón Bravo,  periodista de la Radio Pública, sufrió sintomas de asfixia 
mientras realizaba una cobertura de la protesta policial. Recibió ayuda 
médica de emergencia.

12.- La cadena Telesur denuncia detención de equipo periodístico en Quito por 
“policías golpistas”. Fundamedios se contactó con Telesur de Venezuela, 
y corroboraron la detención, pero no quisieron señalar la identidad de los 
periodistas agredidos.

13.- Jimmy Coronado fotógrafo de la Asociación Permanente de los Derechos 
Humanos (APDH), declaró a Fundamedios que mientras se encontraba 
fotografiando en el Regimiento Quito, lugar donde empezaron los incidentes, 
un policía le lanzó una piedra que impactó en su cabeza,  lo que le produjo 
una herida. Luego fue desplazado a una casa de salud.

14.- Cerca de las 19:00 un grupo de policías y civiles se tomaron el edificio 
de los Medios Públicos. Mientras algunos ciudadanos críticos al Presidente 
intentaban expresarse la señal de Ecuador TV fue interrumpida y la matriz 
de la cadena del Gobierno pasó a la señal de Gama TV (medio incautado). 
Las notas informativas de Ecuador TV indicaron que rompieron las puertas 
y vidrios del edificio e ingresaron a la fuerza a las instalaciones.

15.- El fotógrafo Miguel Jiménez del Gabinete de prensa presidencial fue 
atacado por personal de la policía rebelde en el cuartel de Regimiento Quito.

16.- El periodista Gustavo Macay Cedeño, de Radio Capital, de la ciudad de 
Portoviejo narró a Fundamedios que fue golpeado por policías por apoyar a 
una colega a quien los uniformados querían quitar una cámara fotográfica 
con la que había captado varias imágenes de las manifestaciones. Los hechos 
ocurrieron cuando una periodista de diario El Mercurio, de esa localidad, 
había fotografiado a los uniformados dialogando en el Comando Provincial de 
Policía. Éstos, al percatarse de que eran captados por la cámara, le exigieron 
a la periodista que entregue el artefacto. Los uniformados reaccionaron con 
violencia y le dieron dos golpes de puño en la espalda. Luego de un forcejeo 
en que alrededor de 30 uniformados arrinconaron a los comunicadores, 
según la versión del agredido, la periodista de El Mercurio, quien prefirió no 
ser identificada,  recuperó su cámara pero accedió al pedido de los policías 
y borró las imágenes.

17.- Ecuavisa inició su informativo “Televistazo”, las 20:00. Pocos minutos 
después, a las 20:12 Teleamazonas hizo lo mismo, pese a que las cadenas 
privadas habían recibido una orden de mantener en una cadena “indefinida 
e ininterrumpida”.

18.- Jairo Loor Mendoza, camarógrafo de Ecuador TV  en la ciudad de Manta 
fue agredido por policías mientras captaba imágenes de una barricada  
protagonizada por los uniformados.



85

19.- Katherine Mendoza, reportera de Ecuador TV, de la ciudad de Manta narró 
que mientras realizaba una cobertura en el Comando de la Policía Nacional 
de esa ciudad, la policía impidió que continuara grabando y un gendarme 
rasguño la mano del camarógrafo. Según Katherine Mendoza, los policías 
comenzaron a gritarles por su vinculación con la televisora estatal, por lo 
que optaron por retirarse del lugar.

20.- El camarógrafo de Ecuavisa Antonio Narváez, fue herido como una bala 
de goma por la policía, mientras se encontraban haciendo una cobertura en 
vivo, cuanto un grupo de policías y militares  intentaban sacar al Presidente 
Rafael Correa del Hospital De la Policía en medio de una balacera.  

21.- Alfonso Espinoza De Los Monteros, presentador de Ecuavisa indicó que 
un grupo de policías intentaron cortar la transmisión del canal, a la vez se 
reportó la agresión al personal de Ecuavisa en las antenas del Pichincha.

22.- Según una nota periodística de Diario Hoy, policías golpearon a periodistas 
de la agencia AFP que intentaban cubrir los hechos en el hospital de la 
Policía,  los despojaron de sus cámaras y les obligaron a borrar el material 
fotográfico, además  recibieron puñetazos y puntapiés. 

Octubre

EQUIPOS PERIODÍSTICOS AGREDIDOS EN COBERTURA

Miércoles, 06 de octubre de 2010

El viernes 24 de septiembre de 2010, Ramiro Moreira, director del programa 
televisivo “Cámara en Acción” de Majestad TV, Leslie Moreira y Fernando Narváez, 
ambos pertenecientes a un equipo periodístico de Teleamazonas,  fueron agredidos 
mientras realizaban una cobertura periodística en Santo Domingo de Los Tsáchilas, 
133 Km al suroeste de Quito.

Moreira corresponsal de Teleamazonas,  declaró a Fundamedios que su compañero 
Fernando Narváez, camarógrafo del canal, se disponía a registrar tomas de un 
accidente de tránsito ocurrido en la vía El Carmen, en el que falleció el líder de esa 
comunidad, cuando apareció una mujer que lo amenazó con un cuchillo tratando 
de impedir que continuara grabando. La periodista, Leslie Moreira recibió varios 
insultos.

Según narró Ramiro Moreira de Majestad TV, minutos  más tarde la  multitud que 
presenciaba el incidente empezó a atacarlo hasta provocar que su cámara cayera.
Leslie Moreira aseguró que la intervención de la Policía evitó que la agresión sea 
mayor. Pese al incidente la nota periodística fue difundida por Teleamazonas.

La agresión contra Ramiro Moreira, miembro del Colegio de Periodistas de Santo 
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Domingo de los Tsáchilas, generó la solidaridad de la Institución. Su presidenta, 
Yanira Quintanilla, se pronunció sobre lo ocurrido y calificó a estos actos como 
reprochables, pues impiden el derecho a trabajar libremente.

ACTUALIZACIÓN: ASCIENDEN A 31 LAS AGRESIONES A PERIODISTAS 
Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN ASONADA ECUATORIANA

Miércoles, 06 de octubre de 2010.

Sigue incrementándose el número de periodistas agredidos durante la jornada del 
jueves 30 de septiembre de 2010, según la información que sigue recopilando 
Fundamedios. El pasado jueves se produjo una sublevación de elementos de 
tropa de la Policía ecuatoriana, lo cual motivó la denuncia del Gobierno de la 
existencia de un secuestro al Presidente de la República y la existencia de un 
complot para dar un golpe de Estado.  

Durante la jornada, el Gobierno ordenó que todos los medios privados de radio y 
televisión del país se enlacen a la señal del canal estatal Ecuador TV, bajo la figura 
de una cadena nacional “indefinida e ininterrumpida hasta segunda orden” so 
pena de ser “sancionados con todo el rigor de la Ley”. La medida se tomó después 
de la declaración del Estado de  Excepción en el país. Sin embargo, en el texto del 
decreto no se incluyó ninguna medida de restricción de la información.

En esas circunstancias, diversos periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, 
asistentes de cámara y medios de comunicación fueron agredidos mientras 
cubrían los hechos. Fundamedios pudo comprobar hasta el martes 05 de octubre, 
las siguientes agresiones:

1.- Hernán Higuera, periodista de la cadena televisiva Ecuavisa, fue agredido 
físicamente por uno de los guardias del presidente  Rafael Correa. Higuera 
narró a Fundamedios que mientras cubría las protestas desde el techo de 
un automóvil, un policía lo empujó para que dejara de grabar, luego Higuera 
logró descender del auto y en ese momento un guardia presidencial lo 
agredió físicamente propinándole puñetes y patadas.

2.- Juan Carlos Correa, periodista de Canal Uno, indicó que se le impidió 
realizar la cobertura de los hechos en el cuartel policial dónde empezó la 
sublevación.

3.- Carolina Mela, reportera de Ecuador TV, narró a Fundamedios que policías 
intentaron retirar las cámaras y le impidieron a la fuerza que continuara 
reporteando desde el Regimiento Quito. Además, añadió que los policías 
amenazaban con que iba a quemar el vehículo de la estación sino lo retiraban. 
Según la periodista,  los gendarmes rompieron los vidrios y poncharon las 
llantas de uno de los vehículos del canal.
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4.- Juan Carlos Pérez, fotógrafo  de Diario El Comercio de Santo Domingo de Los 
Tsáchilas, localidad ubicada a 133 Km de Quito, fue agredido por policías y 
lo retuvieron por 20 minutos hasta que se identificó como periodista.

5.- Ana María Cañizares, reportera de Teleamazonas, junto con Manuel 
Tumbaco y a Marcelo Llasha, camarógrafos de la estación, fueron  agredidos 
físicamente por policías mientras realizaban una cobertura en los exteriores 
de la Asamblea Nacional. Cañizales informó a Fundamedios que en medio 
de empellones los policías intentaron desconectar la cámara. Además, 
añadió que a Marcelo Llasha le rociaron gas pimienta, para, finalmente, 
expulsarlos del lugar a la fuerza.

6.- Miguel Castillo, coordinador regional de Diario El Comercio de Ambato junto 
al camarógrafo Fabián Maisanche, fueron golpeados por policías. Además,          
les atacaron con gas pimienta y, finalmente, les arrebataron la cámara 
fotográfica.

7.- En los medios estatales: Ecuador TV y la Radio Pública, se denunció que 
los policías sublevados intentaron cortar las transmisiones de estos medios.

8.- Eduardo Córdova y Roberto Molina, periodista  y camarógrafo respectivamente 
de Ecuador TV, fueron agredidos por policías en las instalaciones de la 
Asamblea Nacional. Ambos fueron golpeados hasta ser expulsados del 
lugar.  Además, les lanzaron gas lacrimógeno.

9.- Edith Jácome, corresponsal de Teleamazonas en Ambato y su camarógrafo 
fueron agredidos. Jácome declaró a Fundamedios que el incidente ocurrió 
mientras cubrían  en el Comando Conjunto de Tungurahua. Según la 
periodista, un grupo de policías le arrojaron una botella con agua que 
impactó su oreja derecha, lo que le produjo una herida.

10.-  Diego Cevallos, fotógrafo de Revista Vistazo, denunció que varios policías 
le arrebataron su cámara mientras cubría en las instalaciones del Grupo de 
Tránsito, luego  prendieron fuego a su equipo, el que fue completamente 
calcinado.

11.- Ramón Bravo,  periodista de la Radio Pública, sufrió síntomas de asfixia 
mientras realizaba una cobertura de la protesta policial. Recibió ayuda 
médica de emergencia.

12.- La cadena Telesur denunció la detención de su equipo periodístico en Quito 
por “policías golpistas”. Fundamedios se contactó con Telesur de Venezuela,  
quien corroboró la detención. En el canal se abstuvieron de informar la 
identidad de los periodistas agredidos.

13.- Jimmy Coronado, fotógrafo de la Asociación Permanente de los Derechos 
Humanos (APDH), declaró a Fundamedios que mientras se encontraba 
fotografiando en el Regimiento Quito, lugar donde empezaron los incidentes, 
un policía le lanzó una piedra que impactó en su cabeza,  lo que le produjo 
una herida. Tuvo que ser atendido en una casa de salud.

 14.- Cerca de las 19:00 un grupo de policías y civiles se tomaron el edificio 
de los Medios Públicos. Mientras algunos ciudadanos críticos al Gobierno 
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intentaban expresarse, la señal de Ecuador TV fue interrumpida y la matriz 
de la cadena del Gobierno pasó a la señal de Gama TV (medio incautado). 
Las notas informativas de Ecuador TV indicaron que rompieron las puertas 
y vidrios del edificio e ingresaron de manera violenta a las instalaciones.

15.- El fotógrafo Miguel Jiménez, del gabinete de prensa presidencial, fue 
atacado por personal de la policía rebelde en el cuartel de Regimiento Quito.

16.- El periodista Gustavo Macay Cedeño, de Radio Capital, de la ciudad de 
Portoviejo, narró a Fundamedios que fue golpeado por policías, mientras 
apoyaba a una colega de diario El Mercurio, cuando los uniformados 
pretendían quitarle una cámara fotográfica con la que había captado varias 
imágenes de las manifestaciones. La periodista realizó varias tomas de 
uniformados dialogando en el Comando Provincial de Policía, lo que provocó 
la reacción de los mismos, quienes exigieron a la periodista que les entregara 
la cámara. Luego de un forcejeo, alrededor de 30 uniformados arrinconaron 
a los comunicadores. La periodista de El Mercurio, quien prefirió no ser 
identificada, recuperó su cámara pero tuvo que borrar las imágenes ante la 
presión policial.

17.- Jairo Loor Mendoza, camarógrafo de Ecuador TV en Manta, fue agredido 
por policías mientras captaba imágenes de una barricada armada por los 
uniformados.

18.- Katherine Mendoza, reportera de Ecuador TV en Manta, narró que 
mientras realizaba una cobertura en el Comando de la Policía Nacional de 
esa ciudad, miembros de la Policía impidieron que continuara grabando. 
Según Mendoza, los policías comenzaron a insultarles por su vinculación 
con la televisora estatal, por lo que optaron por retirarse del lugar.

19.- El camarógrafo de Ecuavisa Antonio Narváez, fue herido con una bala de 
goma, mientras se encontraba realizando la cobertura en vivo, del operativo 
con el cual un grupo de policías y militares rescataron al Presidente Rafael 
Correa del Hospital de la Policía en medio de una balacera.

20.- Alfonso Espinosa De Los Monteros, presentador de Ecuavisa, indicó que 
un grupo de policías intentaron cortar la transmisión del canal. Además, se 
reportó agresiones al personal de Ecuavisa en las antenas del Pichincha.

21.- Dos fotógrafos de la agencia AFP fueron golpeados por policías mientras 
intentaban cubrir los hechos desde los exteriores  del Regimiento Quito. Los 
despojaron de sus cámaras y les obligaron a borrar el material fotográfico, 
además recibieron puñetazos, puntapiés y les rociaron gas pimienta. Uno 
de los fotógrafos presentará una denuncia ante la Policía Judicial.

22.- Rodolfo Soto, camarógrafo de la estación televisiva Teleamazonas, fue 
agredido en la ciudad de Guayaquil mientras se encontraba cubriendo el 
saqueo de algunas locales comerciales. Cuando éstos se percataron de que 
estaban siendo grabados trataron de impedir la cobertura.

23.- A Juan Madera, fotógrafo de la Secretaría Nacional del Migrante SENAMI 
(entidad pública), un grupo de policías le arrebató la tarjeta de memoria de 
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su cámara mientras registraba tomas de la protesta policial en la vía pública.
24.-  Winter Velásquez, reportero de TC Televisión, canal en manos del Estado, 

fue golpeado por una turba de manifestantes mientras reportaba desde las 
afueras del Regimiento Quito.

25.- Freddy Constante, fotógrafo de Diario El Expreso, fue golpeado por un  grupo 
de policías que trataban de impedir que continuara registrando imágenes 
de la protesta, estos agentes le arrebataron la tarjeta memoria y la radio de 
transmisión.  

26.- Carlos Granja, reportero gráfico de Diario El Universo, fue empujado 
por varios policías, quienes lo obligaron a borrar las fotografías que había 
realizado en la cobertura desde el Regimiento Quito.

27.- Patricio Andrade, fotógrafo de Diario Hoy, fue obligado a borrar las fotografías 
que había captado en el Hospital de la Policía.  Además, los gendarmes le 
arrebataron la tarjeta memoria.

28.- Vinicio León, asistente de cámaras de Teleamazonas, fue impactado con 
una bala en su muslo izquierdo, mientras realizaba una cobertura desde los 
exteriores del Hospital de la Policía. En medio de los gases, la balacera y las 
explosiones se arrastró hasta llegar a la vía Occidental en donde una persona 
lo rescató y lo condujo hasta una casa de salud. León añadió que mientras 
realizaba su jornada de cobertura fue víctima de agresiones e insultos por 
parte de policías sublevados. Actualmente se encuentra en reposo.

29.- Patricio Guzmán, asistente técnico de cámaras de la cadena televisiva 
RTS, informó a Fundamedios que cuando intentaban hacer un enlace en 
vivo desde las antenas del Pichincha, un grupo aproximadamente de 15 
miembros de la Policía cortaron los cables de la antena de transmisión 
de la estación y luego poncharon la llanta del automóvil del canal. Según 
Guzmán, la acción se dio, por la ira de los policías al no ser informados 
dónde  se encontraban las antenas de Ecuador TV (canal estatal) al cual se 
enlazaron todos los medios de comunicación por disposición presidencial.

30.- María Belén Zambrano, realizadora del programa de televisión “Día a Día”, 
de Teleamazonas denunció que ella junto al camarógrafo David Vallejo, 
fueron despojados de sus credenciales por policías mientras realizaban una 
cobertura en el Regimiento Quito y, además, golpearon la cámara de video 
para impedir que continúe la grabación.  Zambrano añadió que miembros 
de la  Asociación de Esposas de la Policía, les obligaron a registrar sus datos 
personales, números telefónicas y consignar su firma en varias hojas en 
blanco. Ante el hecho Zambrano manifestó su preocupación ya que teme 
que estas personas tomen represalias en su contra.

31.- El viernes 01 de octubre de 2010, un día después de los incidentes, 
Freddy Paredes periodista de Teleamazonas denunció que una persona trató 
de impedirle que realice su trabajo al golpear la cámara de video, mientras 
realizaba una cobertura en vivo desde  los exteriores del Hospital de la 
Policía.
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EN NUEVA CARTA MINISTRA CITA A PERIODISTAS A RENDIR 
DECLARACIONES

Viernes, 08 de octubre de 2010.

El miércoles 29 de septiembre de 2010, María De Los Ángeles Duarte, Ministra de 
Transporte y Obras Públicas, envió una carta a los periodistas Juan Carlos Calderón 
y Cristian Zurita autores del libro “El Gran Hermano”, para que “comparezcan” a la 
primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 y  rindan 
declaraciones sobre las investigaciones que recoge el libro antes mencionado. 

En la carta se menciona que los autores de la obra deberán presentarse a partir del 
jueves 30 de septiembre hasta que finalice el término de prueba para rendir “su 
testimonio al tenor del pliego de preguntas formuladas por esta Cartera de Estado”. 
La misiva contiene los logotipos oficiales y la leyenda “Despacho Ministerial”. 

Juristas consultados por Fundamedios, coinciden en señalar que al realizar la 
citación de manera directa, la funcionaria se atribuye funciones que corresponden 
a una autoridad judicial, lo que viola garantías constitucionales al debido proceso. 

Los periodistas no se presentaron a la citación y señalaron que no rendirán 
declaración alguna si es que no reciben notificación de autoridad judicial 
competente.

Esta es la tercera carta que Duarte envía a los autores del libro. La primera fue 
remitida el pasado 01 de septiembre, en la cual la funcionaria cuestionaba el 
pie de una foto incluida en el libro donde se menciona que  la concesión de un 
contrato al hermano del Presidente fue realizada durante su gestión, afirmación 
que a juicio de Duarte es “erróneo” y “carece de sustento y veracidad”. 

La segunda carta fue enviada el 17 de septiembre. En ésta, Duarte amenazó a 
Calderón, uno de los autores de la obra, con tomar acciones legales si no recupera 
los libros vendidos y evita “la circulación de los mismos por contener afirmaciones 
que no corresponden a la realidad”. Las dos cartas antes mencionadas contienen  
logotipos oficiales y tienen el sello de “Despacho Ministerial”. 

El Secretario Jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, solicitó a los periodistas 
declarar respecto al hermano del Presidente, Fabricio Correa, y los contratos con 
el Estado, según se recogió en una nota periodística de diario El Universo. 

Por su parte los autores de la obra argumentaron que la investigación que recopila 
el libro, es verdad y está debidamente sustentada.
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FUNCIONARIO PÚBLICO AGREDE A PERIODISTA ALCÍVAR, QUIEN 
AFRONTA PROCESOS PENALES POR TERRORISMO

Lunes, 11 de octubre de 2010.

El jueves 30 de septiembre de 2010 Juan Alcívar, corresponsal de Diario La 
Hora y periodista de la radioemisora “El Nuevo Sol”, fue agredido físicamente por 
Miguel Angel Moreta, procurador síndico del Municipio de La Concordia y por su 
acompañante Consuelo Landeta, mientras realizaba una cobertura. El incidente 
se produjo en La Concordia, localidad ubicada a 318 kilómetros de Quito.

Alcívar narró a Fundamedios que mientras registraba imágenes en los exteriores 
de la agencia de Banco Pichincha sobre una protesta protagonizada por la tropa 
policial que reclamaba el retiro de beneficios y bonificaciones, fue insultado y 
abofeteado por Consuelo Landeta, quien se encontraba al interior de un vehículo. 
Además la agresora intentó arrebatarle la cámara fotográfica provocando la 
ruptura de uno de los lentes del equipo. Por su parte Moreta bajó del auto y cayó 
a puntapiés a Alcívar mientras lo insultaba.

El pasado 17 de septiembre, Miguel Angel Moreta y Walter Ocampo, Alcalde de 
La Concordia presentaron una acusación particular en contra del comunicador 
por agresión terrorista a funcionarios públicos, y lo responsabilizaron de activar 
una bomba lacrimógena cuando el presidente Rafael Correa estuvo de visita en 
ese cantón el pasado 19 de julio. En el escrito presentado se solicitó que Alcívar 
sea sancionado “con el máximo de la pena de reclusión” y al pago de daños y 
perjuicios. 

Sobre Alcívar, además pesa una acusación por la misma causa basada en 
declaraciones de dos empleados municipales, razón por la cual el Juez Cuarto 
de Garantías Penales de Quinindé, Kléber Samaniego, dispuso orden de prisión 
preventiva, que después de casi un mes, fue sustituida por una medida cautelar 
de presentarse cada 15 días a firmar ante el juzgado.

El periodista señaló que la agresión recibida por Moreta es una represalia en su 
contra. Indicó también que ante tal agresión colocó una denuncia en la Policía 
Judicial de La Concordia.

FUNDAMEDIOS rechaza esta agresión del Síndico Municipal que se une a las 
acciones judiciales y configura una verdadera persecución y acoso con afanes 
intimidatorios en contra de un periodista que se ha caracterizado por ser crítico a 
la gestión del Alcalde Ocampo. 
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GOBIERNO INTERRUMPE PROGRAMA DE ENTREVISTAS PARA 
CUESTIONAR A SU PRESENTADORA 

Miércoles, 13 de octubre de 2010.

El martes 12 de octubre de 2010, el programa de entrevistas “Los Desayunos”, 
conducido por María Josefa Coronel y transmitido por la estación de televisión 
Teleamazonas, fue interrumpido por una “cadena” gubernamental para cuestionar 
las opiniones y preguntas que se habían emitido allí un día antes.

La “cadena” interrumpió por seis minutos al programa matutino bajo el eslogan: 
“La revolución ciudadana al país”. En el espacio oficial se criticaron las opiniones 
y cuestionamientos de la presentadora, así como de sus invitados, entre los que 
se contaba el ex presidente Lucio Gutiérrez, líder opositor que es acusado por el 
Gobierno de ser quien lideró la sublevación del 30 de septiembre.

Se pudo comprobar que la “cadena” únicamente fue ordenada a  Teleamazonas, 
sin embargo la Ley define a este tipo de enlaces como “la transmisión simultánea 
por parte de un conjunto de estaciones de radiodifusión o televisión, de un mismo 
programa para fines específicos, no permanentes”.  

Esta no es la primera vez que el gobierno utiliza este mecanismo para cuestionar 
a periodistas. En el pasado se ordenaron esta clase de espacios en contra de 
Jorge Ortiz y Carlos Vera, quienes ya no tienen sus programas en la televisión. No 
obstante, el artículo 59 de la Ley de Radiodifusión y Televisión señala que: los 
espacios que los medios entreguen al Estado “(...) serán usados exclusivamente 
para la información de las actividades de las respectivas funciones, ministerios u 
organismos públicos”.  

PERIODISTA AGREDIDA EN OPERATIVO POLICIAL 

Viernes, 15 de octubre de 2010.

El martes 12 de octubre de 2010, Andrea Romero, reportera de la cadena televisiva 
Teleamazonas,  fue agredida mientras realizaba una cobertura periodística de un 
operativo policial al interior de un  mercado ubicado en la ciudad de Quito, en 
contra de vendedores de artículos que presuntamente eran de dudosa procedencia.
La periodista narró a Fundamedios que mientras entrevistaba a una vendedora del 
lugar, fue golpeada con un palo en su cabeza, además recibió insultos por parte 
de los vendedores que se encontraban alrededor.  

Las personas que se hallaban en el mercado mostraron su descontento  ante la 
presencia de los agentes de la Policía Judicial, quienes decomisaban objetos de 
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dudosa procedencia, y por la cobertura que realizaba la prensa. 

A pesar del incidente la nota informativa fue difundida por la estación.

ALCALDE REACCIONÓ VIOLENTAMENTE A CRÍTICA DE UN PERIODISTA  

Viernes, 22 de octubre de 2010.

El 14 de octubre de 2010, Humberto Guillem Murillo, alcalde de la ciudad de 
Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, ubicada al sur oeste de Quito, agredió 
al periodista Danny Zambrano, del canal de televisión Manavisión, durante una 
entrevista en el despacho de la autoridad municipal.

Guillem planteó al comunicador realizar una nueva entrevista el próximo año para 
hablar de los logros alcanzados. Frente a ello, el periodista, quien hace varios 
meses atrás ya había realizado una entrevista a la autoridad, afirmó que en más 
de un año “todo seguía igual”. El Alcalde reaccionó airado, se levantó y arremetió 
en contra del periodista Zambrano. “No sea mentiroso”, le dijo y finalmente sacó 
al periodista de su despacho.

La entrevista fue colgada en el portal web de El Diario –periódico filial de 
Manavisión- el pasado lunes 18 como parte de los especiales de Ediasa por las 
fiestas de Portoviejo.

 Guillem Murillo acusó de persecución a esta empresa y antes de que el periodista 
abandone su oficina le remarcó que “escriba lo que le da la gana”.

EQUIPO DE CANAL DE TV AGREDIDO POR TURBA

Viernes, 22 de octubre de 2010.

El 18 de octubre de 2010, Félix Narváez, reportero de la cadena de televisión 
Ecuavisa, Jhonny Llerena y Javier Argüello, camarógrafo y asistente, 
respectivamente, fueron intimidados por una turba de simpatizantes del Gobierno, 
mientras realizaban tomas de una protesta en las afueras del Palacio Presidencial, 
en la ciudad de Quito. 

En el lugar se encontraban familiares de los policías sublevados el pasado 30 
de septiembre, quienes solicitaban al Presidente amnistía para los acusados, 
mientras un grupo de simpatizantes del Gobierno se oponía a ello. 
Félix Narváez y el equipo periodístico registraban el hecho, cuando varios  
manifestantes afines al régimen, empezaron a lanzar agravios contra los 
comunicadores, a quienes los acusaron de ser “mentirosos” y “vendidos”. Además, 



94

portaban pancartas con la leyenda: “Prensa corrupta”. 

Narváez narró a Fundamedios que los manifestantes lanzaban botellas de plástico 
y piedras mientras los insultaban. Por su parte, Llerena afirmó que la turba los 
arrinconó, tratando de intimidarlos, lo cual fue impedido por la Fuerza Pública.

PERIODISTAS FUERON AGREDIDOS VERBALMENTE EN REUNIÓN DE 
SINDICATO DE CHOFERES

Miércoles, 27 de octubre de 2010.

El 24 de octubre de 2010, Luis Mier, periodista de radio Premier; Leonardo Yépez, 
director de  radio América y Nancy Valdivieso, reportera del canal TVN fueron 
agredidos verbalmente y expulsados del Sindicato de Choferes de Imbabura, en 
la ciudad de Ibarra - ubicada a 120 Kms de Quito- en donde se mantenía una 
reunión de carácter público, por las paralizaciones de transporte suscitadas en los 
últimos días.

Yépez y Mier relataron que fueron insultados y posteriormente fueron sacados 
del sitio por dos empleados del sindicato, quienes le advirtieron que si no salían, 
se suspendería la reunión. Nancy Valdivieso y su camarógrafo Diego Martínez 
corroboraron esta versión y afirmaron que en esa reunión fueron abucheados 
por un grupo de transportistas, quienes les gritaron “afuera”, “afuera”, pero no 
lograron identificarlos.

Jorge Lozano, presidente de la Unión Provincial de Taxistas de Imbabura justificó 
lo sucedido y dijo que existen periodistas que parecen que están en contra del 
pueblo y que a ello, quizás, se deban los insultos al director de la radio América. 
“Deben ser un poco más prudentes”, añadió.

Noviembre

PERIODISTA ES AMENAZADO DE MUERTE 

Viernes, 05 de noviembre de 2010.

El viernes 29 de octubre de 2010, Holger Guerrero periodista de Canal Uno 
y colaborador del periódico en línea Ecuadorinmediato.com fue amenazado de 
muerte, en Quito, por un desconocido que interceptó su vehículo. Esto, tras criticar 
en su programa la actuación del ex director del Hospital de la Policía, César 
Carrión, en los hechos ocurridos el 30 de septiembre (fecha de la sublevación 
policial).
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Guerrero comentó que, el día del incidente salió del canal donde labora y fue 
embestido por un vehículo del cual le gritaron “Hijo de ... te vamos a matar”. 
También denunció que ha recibido llamadas amenazantes, por lo que, dijo, cree 
que todo esto se deba a los comentarios que emitió ese día en su programa “Hoy 
en las noticias”.

Guerrero -quien hace pocos días también laboró como asesor del asambleísta 
gobiernista Fernando Bustamante- declaró como testigo en contra de César 
Carrión, quien está siendo procesado por atentar contra la vida del presidente 
Rafael Correa y desmentir su presunto secuestro. En su testimonio, el periodista 
avaló la versión del Mandatario, desmintiendo las declaraciones dadas por Carrión 
en un reportaje a CNN.

El comunicador precisó a Fundamedios que ya presentó una denuncia en la policía 
judicial y otra en Fiscalía General del Estado y apuntó que de las investigaciones 
hechas han descubierto que el auto que lo interceptó pertenecía a una compañía 
de seguridad. “Me parece sospechoso este particular, puesto que en el 80 o 90% 
de los casos, los dueños de estas compañías son ex policías o ex militares”, dijo.

NO SE RENUEVA FRECUENCIA A RADIODIFUSOR DE LA AMAZONIA; 
SE DENUNCIA RETALIACIÓN POLÍTICA

Lunes, 08 de noviembre de 2010.

 Wilson Cabrera, periodista, radiodifusor y propietario de la estación radial “La Voz 
de la Esmeralda Oriental Canela”, de Macas (capital de la provincia amazónica de 
Morona Santiago, ubicada a 647 kilómetros al sureste de Quito), denunció que 
no se ha autorizado la renovación de su frecuencia por decisiones arbitrarias del 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), y por presuntas presiones 
políticas de Vethowen Chica, asambleísta del partido de Gobierno, Alianza PAIS.
Con resolución de fecha 17 de septiembre de 2010, el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones (CONATEL) resolvió: “negar la renovación del contrato de 
concesión suscrita el 28 de agosto del 2000(...)” por haber sido sancionado 
por una falta administrativa que fue “operar una estación repetidora para las 
ciudades de Pablo VI y Huamboya, provincia de Morona Santiago, sin contar con 
la autorización correspondiente”.

El oficio emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones (institución 
encargada de emitir informes técnicos sobre las frecuencias) indica que el 
radiodifusor fue sancionado por infringir la disposición contenida en el literal g de 
la clase III de infracciones administrativas  del art. 80 del Reglamento de la Ley 
de Radiodifusión y Televisión. Sin embargo, las infracciones que corresponden a 
la clase III no contienen el literal antes referido.
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Además, En declaraciones a Fundamedios, Cabrera aclaró que solicitó al ex 
CONARTEL le conceda una frecuencia para una estación repetidora en dichas 
localidades, pero que ésta nunca fue aprobada por la institución. El radiodifusor 
negó que haya operado las repetidoras como se le acusa, pero sí reconoció que 
realizó audiciones de prueba, por dos horas, con autorización verbal de Fernando 
Buchelli, ex presidente del CONARTEL, quien se desempeñaba como titular de la 
institución en ese entonces. Fundamedios consultó a Buchelli, quien corroboró 
esta afirmación.

Cabrera solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones SUPERTEL, una 
certificación de la inspección realizada en el cerro Don Ángel del cantón Pablo 
VI, lugar donde supuestamente se cometió el ilícito. La SUPERTEL respondió a 
esta petición indicando que la institución no ha realizado ninguna inspección en 
el cerro, por lo cual, Cabrera aseguró que la decisión de quitarle su frecuencia es 
arbitraria.

Según el art. 80, literal b de las infracciones Clase II, del Reglamento de la Ley 
de Radiodifusión y Televisión, estipula que el realizar audiciones de prueba sin 
autorización de la SUPERTEL constituye una infracción técnica, la cual, tiene una 
sanción económica “(...) de hasta el 50% del máximo de la multa contemplada 
en la Ley de Radiodifusión y Televisión”, más no es causal de una cancelación de 
la frecuencia.

Cabrera además, cree que la resolución fue presionada por Vethowen Chica, 
asambleísta del bloque de gobierno que días antes de que se negara la frecuencia 
dio declaraciones públicas afirmando que a Wilson Cabrera. “(...) ya le van a 
cerrar la radio porque ha hecho un poco de arbitrariedades con la frecuencia”. 
Según el radiodifusor, la negativa a renovarle la concesión de la frecuencia tiene 
que ver con las críticas que en repetidas ocasiones ha vertido en contra de la 
gestión del Legislador y del Gobierno, desde su espacio radial “Primera Plana”. 
Cabrera es, también, corresponsal en la región de medios de prensa nacionales.

Según pudo constatar Fundamedios, una emisora de radio de la misma región, 
La Voz del Upano, que fue sancionada por la misma causa, obtuvo la renovación 
de licencia sin problema alguno, según lo indicó Luis Rivadeneira, procurador del 
Vicariato Apostólico de Méndez, que es  concesionario de la frecuencia.

Fundamedios contactó a Chica, quien reconoció tener rivalidades con el radialista, 
a quien acusó de emitir falsas declaraciones en su contra, más negó tener incidencia 
en la decisión del CONATEL. “El señor incumplió con la Ley y simplemente ha 
tomado la resolución el organismo pertinente, no tengo nada que ver con ello 
(...)”, aseguró.
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DIARIO DENUNCIA CAMPAÑA DE MEDIOS EN PODER DEL GOBIERNO 
PARA DESPRESTIGIARLO

Miércoles, 17 de noviembre de 2010.

El sábado 13 de noviembre de 2010,  diario El Comercio publicó un comunicado 
en el que  denunció que: “A través de algunos medios de comunicación de 
propiedad del Estado, se ha emprendido una campaña de desprestigio contra 
Grupo El Comercio...”

Este pronunciamiento se dio luego de que a partir del 8 de noviembre, Gama TV 
(canal incautado de propiedad del Estado) comenzó a emitir una serie de notas 
que denunciaban una presunta evasión de impuestos por parte del rotativo en 
la importación de unos libros infantiles para colorear que se declararon como 
enciclopedias exentas de impuestos y la autoridad aduanera afirma que son 
cuadernillos que deben pagar el 30% de impuestos, es decir $60.000 dólares 
para el Fisco.

En el comunicado emitido por diario El Comercio se manifiesta que “jamás existió 
el ánimo deliberado de evadir impuestos... (y) que tampoco existe un delito 
aduanero” y que lo ocurrido fue producto de una discrepancia respecto de la 
utilización de la partida arancelaria.

A partir del 9 de noviembre, los demás canales en manos del Estado (Ecuador 
TV, TC Televisión)  comenzaron a emitir notas al respecto. El 8 de noviembre en 
la mañana, el entrevistador de Gama TV Carlos Ochoa comentó sobre la noticia 
de una posible evasión de impuestos por parte del rotativo capitalino y criticó, en 
tono sarcástico, a los medios “independientes por dar clases de moral, cuando 
son  los que comenten este tipo de ilícitos.”

El 11 de noviembre  diario  El Telégrafo, de propiedad del Estado publicó una 
investigación en la que detalla lo denunciado por Gama TV. Finalmente, la también 
estatal Agencia ANDES y el periódico virtual Ecuadorinmediato.com también han 
publicado por Internet notas al respecto.

Esta serie de emisiones fueron rechazadas por El Comercio y señaló que existe 
una campaña por desprestigiar al diario -uno de los más antiguos y de mayor 
circulación-, e hizo notar que el caso aún se  encuentra en una fase de indagación 
previa por parte de la Fiscalía.

Cabe destacar que según el último inciso del artículo 215 del Código de 
Procedimiento Penal que literalmente consagra: “Sin perjuicio de las garantías del 
debido proceso y del derecho a la defensa; las actuaciones del Ministerio Público 
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y de la Policía Judicial para el esclarecimiento del delito durante la indagación 
previa, se mantendrán en reserva del público en general, sin perjuicio del derecho 
del ofendido y de las personas a las cuales se investiga de tener acceso inmediato, 
efectivo y suficiente de las investigaciones. Los fiscales, los investigadores, los 
jueces, el personal policial y los demás funcionarios que habiendo intervenido en 
estas actuaciones, las divulguen o pongan de cualquier modo en peligro el éxito 
de la investigación, serán sancionados conforme a lo previsto en el Código Penal.”

FISCALÍA INVESTIGA A PERIODISTA POR LOS HECHOS OCURRIDOS 
EL 30 DE SEPTIEMBRE

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

El 17 de noviembre de 2010, el diario estatal El Telégrafo publicó una nota dónde 
informa que el Fiscal General del Estado, Washington Pesántez, dispuso que 
Freddy Paredes, periodista de la estación televisiva Teleamazonas, sea convocado 
para rendir su versión de los hechos del pasado 30 de septiembre (fecha de la 
sublevación policial). 

La acción de la Fiscalía se produce luego de que otro medio estatal, El canal 
Ecuador TV, presentó un reportaje en el cual se ve al Fiscal General mira el video 
con las tomas de Freddy Paredes mientras reportaba desde el Regimiento Quito. 
Luego de esto,  el periodista del canal estatal entrevista al fiscal Pesantez quien 
afirmó  “si el periodista conoce la identidad de la persona, tiene que decirle a 
la Fiscalía... es su obligación legal” e invita a que rinda la versión que “por ley 
corresponde”.

El reportaje de Ecuador TV se emitió el 16 de noviembre y aparte de las tomas de 
Paredes y las declaraciones del Fiscal General del Estado; se incluyen entrevistas 
al Fiscal de Pichincha, Marco Freire y al Ministro de Defensa, Javier Ponce, entre 
otras.   

Freire asevera que, una vez que el video sea estudiado por un perito, analizarán 
si deben o no considerarlo como un elemento más de convicción de cargo en las 
investigaciones que están realizando. 

En el reportaje, el ministro Ponce critica la labor del periodista por jugar un papel 
de intermediación de un oficial que convoca a la sublevación. “Es grave que el 
periodismo juegue esos roles, no deberían ser canal para protestas de ese estilo...” 
y señala que esto demuestra que el Gobierno tuvo razón al ordenar la cadena que 
interrumpió la programación de todos los medios privados durante más de seis 
horas. 
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Por su parte, Freddy Paredes aseguró a Fundamedios que todavía no ha recibido 
ninguna notificación para rendir su versión ante la Fiscalía.

Fundamedios reconoce que la Fiscalía puede llamar a declarar a todas las personas 
que considere tienen información relevante sobre el 30S, sin embargo recuerda 
que un derecho constitucional vigente es el de reserva de la fuente. Si el periodista 
se acoge a este derecho, alertamos que sería muy grave que se intente involucrar 
al periodista en los hechos del 30S bajo otra figura, tal como insinúa el reportaje 
de Ecuador TV. 

OFICINAS DE PERIÓDICO SUFREN POSIBLE ATENTADO

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

El 16 de noviembre de 2010, las oficinas de diario El Universo, ubicadas al norte 
de Quito, sufrieron una agresión por desconocidos que rompieron una de las 
puertas de vidrio del acceso al edificio.

Fernando Ampuero, gerente del rotativo y testigo del suceso, narró a Fundamedios 
que el hecho ocurrió sobre las 18:25, cuando él y otras cuatro personas  del área 
administrativa se encontraban en sus oficinas en la planta baja y repentinamente 
escucharon una especie de estallido.

Ampuero cuenta que salió a ver lo que ocurría y notó que una de las puertas del 
ingreso estaba  trizada, “como si algo le hubiese atravesado”. 

A  pesar de que no encontraron más evidencia que una especie de tornillo pequeño, 
al siguiente día observaron el video de la cámara de seguridad que captó cómo 
dos desconocidos, a bordo de una motocicleta, se suben a la acera del edificio, 
lanzan algo, se detienen de manera sospechosa y luego desaparecen.

El hecho se denunció esa misma noche ante la Policía Judicial, para que realicen 
las verificaciones pertinentes. Ampuero comentó que, al inicio se pensó que 
podría ser un intento de robo, pero la policía lo descartó por la hora en la que este  
produjo y porque el video de seguridad da mayores pistas de un posible atentado.

IMPEDIMENTO DE COBERTURA EN LA FRONTERA ECUADOR- 
COLOMBIA

Jueves, 18 de noviembre de 2010.

 El 16 de noviembre de 2010, el camarógrafo Andrés Ramírez, de la estación 
televisiva San Lorenzo TV fue agredido por un habitante de una comunidad en 
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la región de Esmeraldas (ubicada a 318 Km al norte de Quito y fronteriza con 
Colombia) quien le impidió realizar su cobertura y lo amenazó con un arma de 
fuego.

Según narró Ramírez a Fundamedios, el hecho ocurrió por la tarde, mientras 
cubría la toma de una vía por parte de la comunidad de San Agustín. Cuando se 
encontraba entre las viviendas, uno de los habitantes prohibió que haga tomas. 
Como el camarógrafo continuó con su trabajo, el comunero lo insultó y luego sacó 
un arma de fuego y amenazó con disparar si no se retiraba.

Ramírez comentó que no pudo hacer nada más que abandonar el sitio, puesto 
que minutos más tarde, se produjo un enfrentamiento entre comuneros y policías, 
que querían abrir la vía que comunica la zona.

MINISTRA EXIGE A DIARIO QUE ENTREGUE INFORMACIÓN PRIVADA

Martes, 23 de noviembre de 2010.

El 19 de noviembre de 2010, diario El Universo publicó una nota informando 
que la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, presentó una petición de 
Acceso a la Información al Diario exigiéndole la entrega de información (copias de 
cheques y facturas) sobre la contratación de una publicación que había hecho el 
activista político, Carlos Vera, dentro de su campaña de revocatoria constitucional 
del mandato del Presidente Rafael Correa.

Pese a que el rotativo es una empresa privada, y la contratación fue entre privados, 
la Ministra se amparó en la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública y en 
su pedido citó los artículos 18, numeral 2 de la Constitución y el 19 de la Ley de 
Acceso a la Información y alegó que “las gestiones públicas que está efectuando 
Vera por intermedio de su Diario afectan directamente al Gobierno nacional, al 
cual pertenezco”.  La Ministra hace su pedido citando sus derechos ciudadanos, 
pero en papel membretado del Ministerio, es decir, como funcionaria pública.

La Ley de Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, LOTAIP, 
está vigente en el Ecuador desde hace seis años y diversos monitoreos han 
señalado que existe un casi generalizado incumplimiento de parte de funcionarios 
e instituciones públicas cuando se trata de responder peticiones de acceso.

El diario negó públicamente la solicitud de la Ministra, alegando que su pedido 
no procede ya que contradice los preceptos de la ley. Además señaló que el 
formulario para la recolección de firmas para una posible revocatoria del mandato 
de Correa “fue un producto comercial contratado y pagado al contado por Carlos 
Vera Rodríguez.”
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La Ministra no ha realizado comentarios. No se conoce si intentará acciones 
legales en contra del Diario.

PRESIDENTE CORREA ACUSA A PERIODISTA DE TRANSMITIR UN 
DELITO EL 30 DE SEPTIEMBRE 

Martes, 23 de noviembre de 2010.

El 20 de noviembre de 2010, el presidente Rafael Correa, en su Enlace Ciudadano 
Nº 197 acusó al periodista Freddy Paredes, de la estación televisiva Teleamazonas, 
de “transmitir un delito”, cuando informaba en vivo, durante la sublevación policial 
el pasado 30 de septiembre.

El Presidente de la República comentó en esos términos un vídeo que ya había sido 
transmitido días antes por el canal estatal EcuadorTV, en donde se ve al periodista 
Paredes durante la transmisión en vivo de los hechos del 30 de septiembre, que 
el Gobierno señala como un intento de golpe de Estado y que motivó una censura 
de medios que se prolongó durante seis horas.

El audiovisual presentado en el enlace presidencial se complementa con imágenes 
en donde se ve al periodista hablando con los policías y una locución en off  dónde 
califican a Paredes como: “Una persona que poco se fija en las consecuencias 
con tal de ser protagonista”. Luego de esto, el Presidente Rafael Correa acotó: “Si 
ven la irresponsabilidad del periodista que está transmitiendo un delito... llama 
y hace una apología del delito, porque la sublevación de la fuerza pública es un 
delito muy grave... Hay que ver que si es cierto, fíjense  como esta gente metía 
leña al fuego”.

Y posteriormente afirmó que “si viene un irresponsable como el señor Paredes, que 
en verdad está siendo interlocutor para coordinar acciones entre FFAA y Policía, 
imagínense lo que podría suceder... Sobre el derecho de un irresponsable, está 
el garantizar la seguridad y la democracia para el pueblo ecuatoriano”, concluyó 
Correa. 

CADENA OFICIAL INTERRUMPE LOS NOTICIEROS DE RADIO TODOS 
LOS DÍAS

Jueves, 25 de noviembre de 2010.

Desde el martes 23 de noviembre de 2010, todos los noticieros de radio a nivel 
nacional han sido interrumpidos por una Cadena Nacional de Radio que se 
transmite y transmitirá todos los días, a las 7:30, desde el lunes 22 hasta el 
sábado 27 de noviembre.
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Según lo dispuso la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, las estaciones 
de radio del País deberán enlazarse a la Radio Pública a partir de las 7:30, 
para divulgar información sobre el  Censo Poblacional del 28 de noviembre. 
Las transmisiones consisten, básicamente, en que el Director del Instituto de 
Estadísticas y Censos responde preguntas del público.

La primera orden fue que las cadenas debían durar 12 minutos. Sin embargo, 
esta disposición cambió en menos de 12 horas. En un segundo comunicado, se 
informó a las estaciones que a partir del 24 de noviembre, la cadena ya no tendrá 
12, sino 30 minutos de duración.  

Varios directores de noticias ha expresado su preocupación por las constantes 
cadenas. Pues a partier del 30 de septiembre, se han vuelto prácticamente diarias 
y con cualquier motivo. Mariana Velasco, directora de Radio Colón FM considera 
que se está “devaluando la figura de la cadena”. “Después de que se termina la 
cadena, cuesta mucho volver a captar la audiencia... es una falta de consideración 
y respeto al público que sintoniza la radio y quiere escuchar noticias y no un 
enlace”, comentó.
Miguel Rivadeneira, director de noticias de Radio Quito cree el gobierno tiene el 
amparo legal para transmitir una cadena, pero está abusando de este recurso.
Con la interrupción diaria de 30 minutos de sus servicios noticiosos matutinos, 
las emisoras de radio tienen problemas para cumplir sus agendas habituales de 
entrevistas, segmentos informativos e incluso sus compromisos publicitarios; 
según pudo constatar Fundamedios.

PERIODISTAS RECIBEN AMENAZAS DE MUERTE 

Lunes, 29 de noviembre de 2010

El martes 23 de noviembre de 2010, el periodista deportivo, Rómulo Barcos, fue 
amenazado de muerte por un desconocido, que se encontraba en medio de una 
marcha en contra de la inseguridad, que tuvo lugar en una la plaza central de 
Guayaquil, a raíz del asesinato de Bruno Barcos Betancourt, hijo del periodista.

Según narró Barcos a Fundamedios, el día de la marcha, un sujeto desconocido, 
al que no pudo ver, se le acercó y le dijo: “Ya sé dónde vives, cuídate”.  
      
Además de esta amenaza, Barcos confesó que desde el asesinato de su hijo, el 
pasado 20 de noviembre, en manos de la delincuencia común,  ha recibido varias 
amenazas de muerte.

El 25 de noviembre de 2010, el periodista de la estación televisiva Canal Uno, Hugo 
Gavilánez, ha sido amenazado de muerte a través de varias llamadas telefónica 
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desde hace cuatro meses. Se cree que los autores podrían ser integrantes de 
bandas delincuenciales que operan en Guayaquil

Gavilánez aseguró a Fundamedios que estas llamadas amenazantes se deben a 
los fuertes comentarios que emite en contra de la delincuencia en los noticiarios 
estelares de la televisora. El comunicador dijo que ha venido insistiendo en que 
se incrementen las penas para castigar a los antisociales.

Gavilánez fue incluido en el Programa de Protección a Víctimas y Testigos de la 
Fiscalía y cuenta con resguardo policial.

MEDIOS SON IMPEDIDOS DE GRABAR Y HACER FOTOGRAFÍAS AL 
PRESIDENTE EL DÍA DEL CENSO

Lunes, 29 de noviembre de 2010

El domingo 28 de noviembre de 2010, día del Censo Poblacional, la estación 
televisiva Ecuavisa anunció en una nota emitida en su noticiero, que el equipo 
asignado para cubrir el censo del presidente Rafael Correa no tuvo acceso a la 
residencia del Mandatario, en Quito y solamente, se les permitió hacer tomas 
exteriores, pero a 100 metros de distancia la misma.

Freddy Barros, director del noticiero de Ecuavisa aseguró a Fundamedios que, 
anticipadamente,  ya recibieron una disposición que prohibía que periodistas 
o camarógrafos ingresen al interior de la vivienda del Presidente. Sin embargo, 
nunca se les indicó que les prohibirían hacer tomas exteriores de cerca de la 
vivienda.

Rodolfo León, camarógrafo asignado a esa cobertura confirmó a Fundamedios 
que a la entrada de la residencia del Presidente Correa estaban militares y una 
valla que impedía su paso, por lo que todos los medios tuvieron que conformarse 
con grabar las imágenes desde lejos…

PERIODISTA ACUSADO DE TERRORISMO VUELVE A SER AGREDIDO 
POR SEGUNDA OCASIÓN

Martes, 30 de noviembre de 2010

El viernes 26 de noviembre de 2010 Juan Alcívar, corresponsal de Diario La Hora 
y periodista de la emisora radial El Nuevo Sol fue agredido físicamente, insultado 
y amenazado de muerte presuntamente por Ronald Lara Heras, primo del Alcalde 
del lugar, y otros tres sujetos en la localidad de La Concordia, ubicada a 318 
kilómetros de Quito.
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El periodista narró a Fundamedios que el hecho ocurrió sobre las 19:30, cuando 
salía de una  heladería junto a sus dos hijos. “Vi que un hombre corpulento en 
estado de ebriedad se acercó, me insultó y, sin motivo, me lanzó un puñetazo en 
mi maxilar izquierdo”.

Hasta ese momento, Alcívar desconocía que el agresor era el primo del alcalde de 
La Concordia, Walter Ocampo, pero mientras este lo agredía, decía que lo “iba a 
matar si seguía hablando mal de su primo”.

Minutos después, el comunicador recordó que el agresor quiso empujarlo contra el 
pavimento, pero, la intervención de los lugareños impidió que lo sigan golpeando.  
Los sujetos huyeron en una camioneta conducida por Lara.

Enseguida, Alcívar denunció el hecho en la Comisaría de Policía, en donde se 
emitió un parte y un informe médico que, a decir del periodista, es sesgado, 
porque no consta que el agresor estaba en estado etílico. “Los policías dudaron 
un poco cuando supieron que se trataba del hermano del Alcalde... lo detuvieron 
mientras conducía y, a pesar de su estado etílico, lo liberaron”, dijo

Alcívar aseguró que “está viviendo una pesadilla por el abuso de poder de la familia 
Ocampo”. El periodista cree que la agresión pudo darse porque ese día se celebró 
el aniversario de cantonización de La Concordia y Alcívar estuvo allí cubriendo el 
evento y entrevistando a la gente que criticaba la ausencia del Alcalde.  “Quizás 
eso enfadó a su primo”, comentó Alcívar.

Esta no es la primera agresión que sufre el periodista, el pasado 30 de septiembre 
fue agredido físicamente por Miguel Ángel Moreta, procurador síndico del 
Municipio de La Concordia y por su acompañante Consuelo Landeta, mientras 
realizaba una cobertura.

Adicionalmente,  sobre el comunicador pesa una acusación por agresión terrorista 
a funcionarios públicos, presentada por Ocampo y otra por la misma causa basada 
en declaraciones de dos empleados municipales, razón por la cual el Juez Cuarto 
de Garantías Penales de Quinindé, Kléber Samaniego, dispuso orden de prisión 
preventiva, que después de casi un mes, fue sustituida por una medida cautelar 
de presentarse cada 15 días a firmar ante el juzgado.
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Diciembre

FISCALÍA INICIA PROCESO INVESTIGATIVO A ARTICULISTA 

Viernes, 03 de diciembre de 2010

 El 21 de noviembre de 2010, el columnista de diario El Universo, Emilio Palacio, 
denunció a través de un artículo titulado “No hagas nada” y publicado en ese 
rotativo, que Gutemberg Vera,  abogado de varios funcionarios de Gobierno, 
“se acercó a la Fiscalía para exigir que investiguen a Palacio por el delito de 
conspiración para adulterar documentos públicos”. El periodista denunció que el 
fiscal ya inició el trámite.

 El artículo, que dio inicio a las acusaciones de Vera, fue publicado el 23 de 
septiembre por Palacio, bajo el título de “Patria o muerte, perderemos”.

En el texto, hay un párrafo en donde el articulista se refiere al abogado Vera y afirma  
que si este “no consiguió meter preso al periodista Emilio Palacio, la Revolución 
Ciudadana le ha dado una segunda oportunidad, esta vez, para que demande 
al doctor Miguel Palacios...” Esto, refiriéndose al juicio que este mismo abogado 
le impuso al columnista en 2009, por  injurias y daño moral a su defendido, el 
funcionario Camilo Samán.

 Además, Emilio Palacio denunció en su artículo de que el Gobierno lo acusó, a 
través de una cadena nacional de radio, de participar como conspirador “en un 
supuesto intento de golpe de Estado”.

PERIODISTA FUE SECUESTRADO Y ESTÁ AMENAZADO

Lunes, 06 de diciembre de 2010 

El jueves 2 de diciembre de 2010 Guido Manolo Campaña, periodista deportivo 
de diario El Universo, permaneció secuestrado durante casi siete horas mientras 
se encontraba realizando una investigación  en la región costera de Esmeraldas, 
ubicada a 318 Km al noroccidente de Quito. Durante ese tiempo el periodista fue 
golpeado sistemáticamente y amenazado de muerte. 

El periodista estaba investigando una supuesta suplantación de identidad que 
involucra a un futbolista de Liga de Quito, a partir de una denuncia llegada a este 
medio. Campaña había viajado a la localidad de Muisne y estaba de regreso a la 
capital provincial de Esmeraldas cuando el autobús en que viajaba fue interceptado 
por un vehículo de color blanco, del que descendieron dos personas armadas con 
pistolas. Los secuestradores abordaron la unidad y advirtieron a los pasajeros 
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que no intervengan al expresar: “No es con ustedes”, y apuntando al periodista 
deportivo le ordenaron, entre insultos, bajar, y junto a otros dos cómplices, que 
esperaban en el auto, partieron con destino desconocido. 

Los plagiadores lo llevaron hasta una vivienda donde lo ataron, golpearon 
y amenazaron. Luego de seis horas, y, tras llegar a un acuerdo telefónico con 
funcionarios del rotativo lo dejaron en libertad. 

Durante el tiempo que permaneció secuestrado, los desconocidos le exigieron al 
periodista que revele quién le dio la información para iniciar con la investigación 
que pretendía llevar a cabo y que estaba relacionada con la presunta suplantación 
de identidad de un futbolista profesional que milita en el club Liga Deportiva 
Universitaria. 

Además de exigirle información, los secuestradores le quitaron su cámara 
fotográfica, la grabadora, el teléfono celular y la libreta que contenía todos los 
apuntes relacionados a la investigación. Todos estas herramientas de trabajo 
fueron destruidas. 

También le advirtieron que lo matarían y atentarían contra su familia si se hacía 
pública la investigación, empezada a partir de una denuncia que llegó al rotativo. 
Ni el periodista ni su familia cuentan hasta el momento con protección ni seguridad. 
Fundamedios recuerda que es obligación del Estado brindar protección efectiva 
a los ciudadanos y en especial a quienes ejercen profesionalmente su libertad 
de expresión como es el caso de los periodistas. Por esa razón exhortamos a las 
autoridades a que brinden las medidas de protección más adecuadas para el 
periodista.     

DIRECTOR DE NOTICIAS DE TELEAMAZONAS SALE DEL CANAL 
PORQUE LE PIDIERON LA RENUNCIA

Sábado, 04 de diciembre de 2010

Hasta el 30 de noviembre, Carlos Jijón se desempeñó como Director Nacional de 
Noticias en Teleamazonas, canal que recientemente tuvo que cambiar de dueños 
por una disposición constitucional que obligaba a los accionistas de bancos a 
vender todas sus acciones en medios de comunicación. La estación era propiedad 
de Fidel Egas, accionista principal de Banco del Pichincha.

Previamente, el viernes 19 de noviembre de 2010, Carlos Jijón anunció a través 
de su cuenta de Twitter que los nuevos accionistas le haban pedido la renuncia, 
sin especificar ningún motivo: “Amigos. Debo anunciar que he renunciado a 
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Teleamazonas. En realidad, me han pedido la renuncia. Empieza un nuevo ciclo”. 
En los últimos días, se ha tratado de contactar al peirodista, pero no responde a 
sus teléfonos.

FISCALÍA LLAMA A RENDIR VERSIÓN A PERIODISTAS AGREDIDOS EL 
30 DE SEPTIEMBRE 

Martes, 07 de diciembre de 2010

Después de los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre- fecha en la que 
Fundamedios registró un total de 32 agresiones a periodistas y comunicadores 
de medios públicos y privados, como consecuencia de la sublevación policial- la 
Fiscalía General del Estado llamó a declarar a los comunicadores agredidos, para 
que rindan su versión libre y sin juramento ante este organismo.

El pasado 14 de octubre, Fundamedios, a través de una carta, pidió acciones a 
la Fiscalía General del Estado, y a Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea 
Nacional, para que desde el Estado se investigue y se condenen las agresiones 
en contra de civiles y, especialmente, de periodistas que se suscitaron el pasado 
30 de septiembre, como parte de los hechos alrededor de la sublevación de 
elementos de la policía.

Durante la jornada de la sublevación policial recordamos las siguientes agresiones:
A  Hernán Higuera, periodista de la cadena televisiva Ecuavisa, por parte uno de 
los guardias del presidente  Rafael Correa.

Las agresiones físicas a Ana María Cañizares, reportera de Teleamazonas, junto 
a Manuel Tumbaco y  Marcelo Llasha, camarógrafos de la estación, durante una 
cobertura en los exteriores de la Asamblea Nacional.

La agresión a Miguel Castillo, coordinador regional de Diario El Comercio y a su 
camarógrafo Fabián Maisanche, quienes fueron golpeados por policías y atacados 
con gas pimienta.

Al periodista y camarógrafo de EcuadorTv, Eduardo Córdova y Roberto Molina, 
respectivamente quienes fueron golpeados policías y luego, expulsados de las 
instalaciones de la Asamblea Nacional.
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CONFUSO INCIDENTE TERMINA CON LA ENCARCELACIÓN DE 
SUPUESTOS PERIODISTAS

Viernes, 10 de diciembre de 2010

El pasado viernes 03 de diciembre del 2010, tres supuestos periodistas de 
GamaTV, canal incautado por el Estado, fueron detenidos luego de una denuncia 
del Asambleísta de oposición Galo Lara, quien los acusó de persecución.

Al momento de la detención, el Secretario de Comunicación de la Presidencia de 
la República, Fernando Alvarado, defendió a los supuestos periodistas señalando 
que “(Lara) es un tipo absolutamente peligroso y lo ha demostrado esta tarde 
al atacar a periodistas que estaban haciendo una investigación como cualquier 
periodista tiene derecho”.

Alvarado, además, había asegurado que la integridad de los comunicadores está 
en peligro. “Nosotros les sugerimos a estos periodistas que pidan protección 
policial conociendo los antecedentes de este asambleísta Lara”.

El martes 07 de diciembre, el Asambleísta Lara denunció que los detenidos eran 
en realidad agentes de la Presidencia de la República y para comprobarlo mostró 
en rueda de prensa los partes policiales y diversas fotografías de las credenciales 
y del vehículo en el que se movilizaban los supuestos periodistas.

El asambleísta dijo que en un primer momento se hizo creer a la opinión pública 
que los supuestos periodistas que fueron detenidos por la Policía laboraban en 
el canal incautado Gama TV, pero en realidad se trataba de Vinicio Betancourt, 
Wilson Vaca y Francisco Cevallos, que portaban credenciales de la Presidencia de 
la República.

Fundamedios trató de localizar a los supuestos periodistas de GamaTV, pero tanto 
en las oficinas del canal en Quito como en Guayaquil, no se pudo comprobar su 
identidad. También envió un cuestionario al Secretario Nacional de Comunicación, 
Fernando Alvarado, pidiéndole clarificar si los apresados eran periodistas o 
funcionarios de la Presidencia. No obtuvimos respuesta.

Sin embargo, Diario El Universo publicó una nota en donde Alvarado rechazó la 
denuncia que hizo el asambleísta Galo Lara, aunque reconoció que sí lo estaría 
investigando.

En la nota dijo que: “estas credenciales las entregan a todos los periodistas que 
realizan las coberturas en la Presidencia y, por ejemplo, en el caso de Vinicio 
Betancourt, él es un camarógrafo de la empresa Sunami Films, que no está 
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enrolado en la Presidencia... es como cualquier periodista de prensa externa que 
estaba haciendo actividades propias de su naturaleza ordenadas por mí”

En la página personal de Fernando Alvarado, en internet, se publicó una carta 
dirigida al Contralor General del Estado, en donde solicita que se inicie una 
investigación sobre la denuncia que realizó Lara y que “llegue hasta las últimas 
consecuencias”, puesto que han ofendido su honra y desacreditado su gestión.

Fundamedios considera que se deba aclarar el incidente, pues sería muy grave 
que se haya apresado a periodistas por investigar, pero igualmente grave sería que 
personas que trabajan para el Gobierno utilicen la identidad de periodistas para 
perseguir a líderes de la oposición.

La agresión a Diego Cevallos, fotógrafo de Revista Vistazo, cuando varios policías 
le arrebataron su cámara y la prendieron fuego mientras cubría en las instalaciones 
del Grupo de Tránsito.

También, Ramón Bravo,  periodista de la Radio Pública, sufrió síntomas de asfixia 
mientras realizaba una cobertura de la protesta policial. Recibió ayuda médica de 
emergencia.

El fotógrafo Miguel Jiménez, del gabinete de prensa presidencial, fue atacado por 
personal de la policía rebelde en el cuartel de Regimiento Quito.

El periodista Gustavo Macay Cedeño, de Radio Capital, de la ciudad de Portoviejo 
fue golpeado por policías, mientras apoyaba a una colega de diario El Mercurio, 
cuando los uniformados pretendían quitarle una cámara fotográfica.

Jairo Loor Mendoza y Katherine de Mendoza,  camarógrafo y reportera de Ecuador 
TV en Manta, fueron  agredidos por policías mientras intentaban reportar y captar  
imágenes de una barricada armada en el Comando de la Policía Nacional.

El camarógrafo de Ecuavisa Antonio Narváez, fue herido con una bala de goma, 
mientras realizaba una transmisión en vivo, del operativo de recate al Presidente 
Rafael Correa.

Alfonso Espinosa De Los Monteros, presentador de Ecuavisa, indicó que un 
grupo de policías intentaron cortar la transmisión del canal. Además, se reportó 
agresiones al personal de Ecuavisa en las antenas del Pichincha.

Dos fotógrafos de la agencia AFP fueron golpeados y despojados de sus cámaras 
por policías mientras intentaban cubrir los hechos desde los exteriores del 
Regimiento Quito.
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Rodolfo Soto, camarógrafo de la estación televisiva Teleamazonas, fue agredido en 
la ciudad de Guayaquil mientras cubría el saqueo de algunas locales comerciales.
Winter Velásquez, reportero de TC Televisión, canal en manos del Estado, fue 
golpeado por una turba de manifestantes mientras reportaba desde las afueras 
del Regimiento Quito.

Freddy Constante, fotógrafo de Diario El Expreso, fue golpeado por un  grupo 
de policías que trataban de impedir que continuara registrando imágenes de la 
protesta, estos agentes le arrebataron la tarjeta memoria y la radio de transmisión.  

ARBITRARIO CIERRE E INCAUTACIÓN DE EQUIPOS A RADIO QUE 
OPERÓ DURANTE 53 AÑOS

Lunes, 13 de diciembre de 2010

Radio La Voz del Valle de Machachi, localidad ubicada a 35 Km. al sur de Quito, 
dejó de operar luego de 53 años de existencia tras la negativa, en marzo del 
2008, de la renovación de la concesión de del uso de la frecuencia 1040 Khz, en 
amplitud modulada y su posterior clausura e incautación de equipos.

Su propietario, Aníbal Cueva informó que en 2007 inició los trámites para extender 
el uso de la frecuencia de su estación radial, que funcionó desde hace 53 años. 
Sin embargo, pasados los nueve meses de esa solicitud, su pedido fue negado 
por incurrir en una supuesta infracción técnica al operar con una línea física y no 
con enlace de microonda.

Cueva pagó una multa por esta infracción, pero, el 26 de marzo, el Consejo 
Nacional de Radiodifusión y Televisión (Conatel)  negó la renovación de la 
concesión de la frecuencia, “por estar operando con características diferentes a las 
autorizadas en respectivo contrato que determina el artículo 20 del Reglamento 
General a la ley de Radiodifusión y Televisión”.

Cueva impugnó la negativa y solicitó a la Superintendencia de Telecomunicaciones 
(Suptel) realizar una inspección técnica. Esta entidad realizó la gestión el 4 de 
julio de 2008 y emitió un informe técnico que indicó que “Al momento de la 
inspección se verificó que esta radiodifusora opera con los parámetros autorizados 
en el contrato de concesión”.

Sin embargo, en noviembre del 2008, la Suptel, además de ratificar la negativa 
de la renovación por parte del Conatel, dispuso el retiro de los equipos a la Voz 
del Valle y su salida definitiva del aire.

El argumento, según consta en un oficio firmado por Oswaldo Ramón Moncayo, 
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Procurador General y Judicial de la Suptel,  fue que la estación de radio operaba 
en la misma frecuencia y sin autorización, en Santo Domingo de los Tsáchilas, lo 
cual viola el art. 88 de la Ley de Radiodifusión y TV vigente”.

Así, en diciembre de 2008 y con una orden de la intendencia de policía, se 
clausura y requisan los equipos de la radio.

Cueva recurrió a un recurso de amparo solicitado ante el Juez XV del Cantón 
Mejía, quien falló a su favor y ordenó la reintegración de los equipos y el pago 
de daños y perjuicios, permitiendo la reintegración de sus operaciones el 19 de 
febrero de 2009.

Sin embargo, una nueva apelación realizada por la Suptel ante la Corte Provincial 
significó que La Voz del Valle vuelva callar y esta vez, de manera definitiva.

Actualmente, Aníbal Cueva continúa luchando para que le devuelvan la frecuencia 
y sus equipos, que según dijo, son su patrimonio personal, puesto que la consola 
fue fabricada por él de manera artesanal. Sin embargo, comentó que la negativa 
persiste y le han dicho que si quiere pedir una frecuencia, que presente la solicitud 
como si se tratara de un nuevo proyecto, a lo cual Cueva se niega pues sería 
borrar una historia de 53 años. 

TRES REPORTEROS SON DESPEDIDOS DE TELEVISORA

Viernes, 17 de diciembre de 2010

El 06 de diciembre de 2010, Ludy Caicedo, Walter Villarreal y Gustavo González, 
reporteros de la redacción en la ciudad de Guayaquil de la estación televisiva 
Teleamazonas, fueron despedidos debido que la administración del canal denominó 
como “proceso de transición de la empresa a raíz de los cambios en el directorio 
de la estación”, tras la venta de la misma a nuevos accionistas, luego de que, por 
ley, se prohibió a los banqueros tener acciones en medios de comunicación.

Gustavo González, dijo a Fundamedios desconocer si su salida tiene que ver con 
la  nueva línea editorial del canal, pero sospecha que lo despidieron debido a que 
el ex director nacional de noticias, Carlos Jijón (a quién se le pidió la renuncia 
hace pocos días) lo llevó a trabajar al canal, al igual que a Walter Villarreal y a 
Ludy Caicedo. 

González aseguró esperaba que el Departamento de Producción del canal le 
explicara los motivos de su salida, pero no fue así. Agregó que llegó como todos los 
días a trabajar, hasta que en Recursos Humanos le entregaron memo indicándole 
que “por un proceso de recorte de personal se había decidido removerlo de sus 
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funciones”.  

Por su parte, Walter Villarreal aseguró que salió en buenos términos del canal, “sin 
peleas ni rencores” y no cree que su despido tenga algo que ver con sus notas 
periodísticas o con los cambios impuestos por los nuevos accionistas.

Un personero del Departamento de Coordinación de la televisora en  Guayaquil 
que pidió reserva confirmó a Fundamedios la noticia y agregó que no se prevén 
otras salidas, al menos, por el momento.

PERIÓDICO VIRTUAL DENUNCIA OFENSAS DE EX PRESIDENTE DE 
LA REPÚBLICA

Lunes, 20 de diciembre de 2010

Ecuadorinmediato.com deploró las expresiones del Coronel Lucio Gutiérrez sobre 
la publicación que realizaran de un cable de Wikileaks que lo menciona señalando 
que el Ex Presidente había ofendido al diario de Internet.

El medio electrónico aclaró que respecto al cable sobre Gutiérrez, ellos recogieron 
una versión que circula en Internet desde hace más de una semana y que la 
traducción fue tomada de distintos portales que fueron citados como fuentes.

Esto porque el Coronel Lucio Gutiérrez había desmentido al portal de noticias 
y lo había acusado “de una mala traducción del tema y señalando que es un 
“instrumento de propaganda del Gobierno Nacional que permanente distorsionan 
las informaciones y atacan, y tratan de desfigurar a Lucio Gutiérrez”. “

 El ex Presidente había expresado en declaraciones a una emisora de radio 
recogidas por el mismo Ecuadorinmediato.com que: “Lo que le quería decir que es 
falso y que distorsionan estas agencias Andes y Ecuadorinmediato es que yo me 
haya reunido con el Embajador de Estados Unidos en Colombia, absolutamente 
falso”.

MATERIALES PERIODÍSTICOS DE UNA REVISTA SON EMBARGADOS 
EN APARATOSO OPERATIVO POLICIAL

Viernes, 17 de diciembre de 2010

El viernes 17 de diciembre, sobre las 17:45 (hora local), las oficinas de revista 
Vanguardia, matriz en Quito, fueron desalojadas y embargados sus bienes, 
que incluyen; servidores, computadoras y equipo de diseño, tras una orden de 
secuestro preventivo de bienes debido a que el inmueble que ocupa la revista 
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se encuentra bajo un litigio de arrendamiento y es un bien incautado a la banca 
cerrada.

La medida policial se ejecutó con un aparatoso operativo dónde intervinieron 
los miembros del GIR, (por su siglas Grupo Intervención y Rescate) quienes 
irrumpieron en la redacción con cascos, chalecos antibalas y metralletas.

Juan Carlos Calderón, director de la revista aseguró a Fundamedios  que contabilizó 
hasta 15 miembros del GIR (un grupo de élite de la Policía), cuatro patrulleros de 
Policía y las cámaras de dos canales de TV en manos del Estado.

“Además de llevarse nuestros servidores, CPUs y equipo de diseño, los policías 
requisaron las carteras de los periodistas... hasta a mí me requisaron”, dijo 
Calderón.

Para este directivo la medida tomada por la policía fue desproporcionada y 
representó un verdadero “atropello” para quienes hacen Vanguardia.
 Según Calderón, a pesar de que la policía llegó a las oficinas de la revista con 
una notificación que ordenaba pagar las deudas por concepto de canon de 
arrendamiento dentro de tres días, se llevaron todo en ese mismo instante.

El gerente de la Revista, Luis Zumárraga, aseguró que los valores del arriendo 
habían sido depositados en un juzgado de inquilinato y que, por lo tanto, la 
medida era totalmente ilegal.

“Espero por el bien del país que esto no sea una represalia contra nosotros y 
nuestra línea editorial”, dijo Calderón, quien, además, informó que la orden estaba 
firmada por Pedro Delgado, presidente de la Junta del Fideicomiso AGD-CFN.

El directivo aseguró que por suerte la próxima edición de la revista ya había sido 
enviada para su impresión.

En la noche del 17 de diciembre, los directivos de la revista intentaron ofrecer una 
rueda de prensa en un hotel de la capital, pero fueron impedidos, por lo que se 
vieron obligados a cambiar de hotel.

En ocasiones anteriores, la revista Vanguardia ha sido criticada por el Presidente 
de la República en sus enlaces sabatinos por su manejo editorial.

Cabe resaltar, además, que su director, Juan Carlos Calderón es también co autor 
del libro “El Gran Hermano”, que cuestiona los millonarios contratos celebrados 
por el hermano del Presidente, Fabricio Correa.
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POLICÍA PROHÍBE COBERTURA A DOS PERIODISTAS COMO 
REPRESALIA A PUBLICACIONES

Martes, 21 de diciembre de 2010

Fabricio Lapo, corresponsal de la estación televisiva Ecuavisa y Miguel Lituma, 
redactor del rotativo Opinión de la localidad de Machala, ubicada a 527 Km al 
suroeste de Quito, denunciaron a Fundamedios, que la Comandancia de Policía 
del lugar dispuso la prohibición para que los comunicadores  cubran esa fuente, 
como represalia por haber publicado información a la cual la Policía del lugar 
califica de “confidencial”.

Fabricio Lapo aseguró que la disposición proviene del Comandante de Policía del 
Distrito 3 de El Oro, Víctor Hugo Villacís, y se ejecuta desde julio pasado cuando el 
noticiero de Ecuavisa transmitió una nota periodística con las imágenes exclusivas 
de las declaraciones del presunto sicario, Jonathan Torres “Molleja” sobre c{omo 
mató a la esposa del asambleísta oficialista Carlos Zambrano Landín.

Lapo explicó a Fundamedios que obtuvo el video de una fuente reservada y 
denunció presiones por parte de efectivos policiales para que revele quién le 
facilitó el video. “Me he negado a hacerlo y en represalia se me prohibieron cubrir 
la fuente policial”, señaló el periodista.

Lapo  también denunció haber sido objeto de insultos por parte del comandante 
de policia.

Por otra parte, Miguel Lituma también denunció a Fundamedios que desde hace 
más de un año tiene prohibida la cobertura de la fuente policial por circunstancias 
parecidas.

En otro caso, en mayo de este año la cobertura de Diario El Nacional también fue 
vetada por la autoridad policía en represalia por la publicación de una denuncia 
de presuntas torturas ocasionadas por efectivos de policía a un ciudadano en un 
control fronterizo.

Al consultar la versión del Comandante de Policía del Distrito 3, Víctor Hugo 
Villacìs, este admitió la medida adoptada contra el reportero de televisión a quien 
calificó de “sinvergüenza, por robar información confidencial”. “Le dije que revele 
la fuente pero se negó. Entonces les prohibí la cobertura en la institución. Lituma 
y Lapo son personas que hacen daño a la Institución policial”, explicó  el oficial 
con enfado.
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CONATEL DISPONE CLAUSURAR EN LA AMAZONÍA RADIO DE LÍNEA 
CRÍTICA

Lunes, 27 de diciembre de 2010

El 16 de diciembre de 2010, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones 
(CONATEL) dispuso que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUPERTEL) 
proceda a “clausurar la estación radial” de propiedad del periodista Wilson Cabrera, 
tras rechazar el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el comunicador, 
respecto a la no renovación de la concesión de frecuencia para la emisora “La Voz 
de la Esmeralda Oriental Canela”, de Macas - ciudad ubicada a 647 kilómetros 
al sureste de Quito.

La decisión tomada por el CONATEL rectificó su anterior resolución, con fecha 
del 17 de septiembre de 2010, en la que se resolvió: “negar la renovación del 
contrato de concesión” por haber sido sancionado por una falta administrativa que 
fue “operar una estación repetidora para las ciudades de Pablo VI y Huamboya, 
provincia de Morona Santiago, sin contar con la autorización correspondiente”.
En su defensa, el comunicador aseveró que la decisión es injusta puesto que se 
lo estaría sancionando dos veces por la misma causa, además, de que existe un 
informe técnico favorable que lo avala.

Cabe recordar que Cabrera anteriormente denunció a Fundamedios que la 
resolución estaría siendo presionada por Vethowen Chica, asambleísta del bloque 
de gobierno quien, en declaraciones públicas, aseguró que “ya le van a cerrar 
la radio porque ha hecho un poco de arbitrariedades con la frecuencia”, por lo 
que el radiodifusor cree que la negativa a renovarle la concesión tiene que ver 
con las críticas que en repetidas ocasiones ha vertido en contra de la gestión del 
Legislador y del Gobierno, desde su espacio radial “Primera Plana”.

Juan Carlos Solines, abogado experto en telecomunicaciones, aseguró a 
Fundamedios que en este caso se estaría desconociendo el ordenamiento 
jurídico, ya que una vez que una frecuencia ha sido concesionada siguiendo el 
procedimiento establecido, la Ley de Radio de Radiodifusión y Televisión, en su 
Art. 9, establece que la concesión “será renovable sucesivamente con el o los 
mismos canales y por períodos iguales, sin otro requisitos que la comprobación 
por la Superintendencia de Telecomunicaciones, en base a los controles técnicos y 
administrativos regulares que lleve, de que la estación realiza sus actividades con 
observancia de la Ley y los reglamentos” y, por tanto, la negativa de renovación 
debe ser un acto administrativo motivado que se derive de informes técnicos y 
administrativos que pudieran establecer causas precisas para que se niegue una 
renovación.
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Debemos recordar que no existe discrecionalidad de los funcionarios públicos 
en la concesión las frecuencias del espectro radioeléctrico.  Este recurso natural 
en particular, puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica que 
deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y presentar la información 
solicitada.  Incluso el literal a) del Art. 67 de la Ley de Radio de Radiodifusión y 
Televisión considera a la renovación como un derecho de quien ya mantiene una 
concesión y cumple con los requisitos para mantenerla por periodos sucesivos.  
Esta constituye una norma que busca dar seguridad jurídica a quienes invierten 
en una actividad de comunicación que opera sobre un recurso natural del Estado 
y cuya continuidad no puede estar sujeta a la voluntad o criterio del funcionario 
de turno.

Si bien es cierto que la reforma al Art.20 del Reglamento General a la Ley de 
Radio de Radiodifusión y Televisión, introducida en enero de 2007, eliminó los 
requisitos específicos establecidos para la renovación de frecuencias, aquello no 
significa que consagre la discrecionalidad del funcionario público que la tramita.

POR DOS OCASIONES SE IMPIDE QUE REVISTA RECUPERE 
MATERIALES PERIODÍSTICOS DE DISCOS DUROS EMBARGADOS

Lunes, 27 de diciembre de 2010

El viernes 24 de diciembre, se volvió a incumplir con la orden del Juez Primero 
de Garantías Penales del Guayas, Ángel Rubio, para que el personal de la revista 
pueda sacar un respaldo de la información periodística contenida en los discos 
duros de las 25 computadoras embargadas.

Pese a que la semana pasada el juez Rubio dictó dicha orden, esta no se cumplió 
por parte de Paúl Andrés Cabezas, depositario judicial de las computadoras la 
revista, porque, supuestamente, en las dos ocasiones,  “no se lo notificó.” 

El pasado 17 de diciembre, revista Vanguardia sufrió el secuestro preventivo 
de sus computadoras, las cuales contienen materiales periodísticos sensibles, 
alegándose una deuda de arriendo del inmueble donde funcionaba.

Andrés Crespo, presidente de Editorial Gran Tauro, propietario de la revista, reiteró 
que la medida es “absolutamente inconstitucional e ilegal ya que un asunto de 
inquilinato no se puede convertir en un juicio coactivo. La constitución prohíbe 
retener información ajena, es una violación flagrante la que están haciendo, dijo”.
Por su parte, Pedro Delgado, presidente del fideicomiso AGD-CFN y ejecutor del 
secuestro de los bienes de la revista reiteró en una entrevista publicada por el 
periódico digital estatal El Ciudadano, “que no se puede dejar de lado el cobro a 
una empresa que vende sus productos y que recauda por publicidad”.
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