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Con fecha 17 de Julio de 2015, bajo mi responsabilidad y en pleno uso
de mis derechos constitucionales, y en mi calidad de director ejecutivo
de  la  Asociación  Ecuatoriana  de  Editores  de  Periódicos  (AEDEP),
contraté la publicación de un aviso titulado “Indefensión jurídica ante
la Ley de Comunicación”. 

El contenido del aviso, seguramente por su contundencia y veracidad,
así  como  por  la  solidez  de  las  fuentes  que  lo  sustentan,  irritó  al
Superintendente de Comunicación.

Les pido sigan la siguiente secuencia: 

1. Se publica el aviso ordenado por Diego Cornejo-Menacho como
director ejecutivo de la AEDEP, el día 20 de julio de 2015. 

2. Con fecha 21 de julio de 2015 llega a los diarios un pedido de
rectificación  en  el cual el Superintendente solicita la réplica al
aviso.  En la réplica de la Supercom se dice que unos peritos de la
Supercom  determinaron  que  mi  remitido  tenía  información
“errada”  y  “descontextualizada”,  aún  cuando  se  sustentaba  en
una prolija investigación realizada por las abogadas María Paula
Romo y Pamela Sevilla y el abogado Francisco Barbosa, lo cual
constaba en el remitido.

3. Los representantes de los diarios Expreso y La Hora se niegan a
rectificar  un  aviso.   Si  el  superintendente   Ochoa  se  siente
afectado por una publicación cuyo responsable es Diego Cornejo-
Menacho, en todo caso debería iniciar una acción en contra del
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director  ejecutivo  de  la  AEDEP,  que  soy  yo,  y  no  contra  los
medios,  que  son  únicamente  instrumentos  de  difusión  de  la
información, opiniones y valoración contendidos en mi remitido,
lo cual no constituye ni infracción ni delito alguno. El rectificar
avisos  de  forma  gratuita  sería  sumamente  perjudicial  para  la
economía de los medios.

4. Pero,  mucho  más  grave  sería  que  los  medios  independientes
quiebren  por  multas  que,  en  casos  como  este,  además  de
inconstitucionales o ilegales, son ilógicas y autoritarias. 

5. Es un absurdo que en estos procesos en contra de los diarios
Expreso y La Hora la Superintendencia de Comunicación actúe
como  perito,  como  parte  acusadora,  como  fiscal,  como  juez  y
como  autoridad  sancionadora.  Esta  es  una  nueva  muestra
palpable de la indefensión jurídica a la que me he referido en el
remitido publicado por los diarios el 20 de julio de 2015.

Por lo expuesto, bajo protesta, solicito a los representantes de los
diarios Expreso y La Hora que publiquen lo que prevalido de su
autoridad ha dispuesto el superintendente de Comunicación. 

Mientras exista una prensa libre que se fortalece en la credibilidad de
sus  lectores  tendremos  esperanza.  Sin  prensa  libre  no  hay  de
democracia.

Diego Cornejo-Menacho
Director ejecutivo de AEDEP
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