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Inteligencia 

DIANA AMORES ROMERO 

- ¿Oe Rafa, y allá en Alemania no llamaste a la #Senain, o pediste q desalojen a esos 

majaderos de la sala? #Intagecuadorlibrered.tk/index.php/mund… 

JEAN PAUL BARDELLINI 

- Hey Srs. del gobierno NO HAY GAS, alguna explicación? Un operativo? Un: SENAIN FAVOR 

ATENDER siquiera? .......... No? 

SANTIAGO RUIZ 

- No c engañen el Satelite q Ecuador lanzara desde China es para q la SENAIN persiga a los 

Opositores y a los #TwiterosVendePatria 

OSCAR TAGORE 

- SENAIN atender... La página de datoseguro.gob.ec no funciona y se queda colgada siempre 

que trato de ingresar 

 

Democracia y gobernabilidad 

FACEBOOK A MI YA ME ABURRIÓ LA REVOLUCIÓN ¿Y A TI? 



 

JÓVENES ALEMANES LE GRITARON A CORREA EN BERLIN ¡NO A LA MINERÍA EN INTAG! 
 
EL INCAPAZ DE ARGUMENTAR HABRÁ DICHO "SAQUEN A ESOS MAJADEROS" EN PLENA 
ALEMANIA? BIEN POR LOS JÓVENES ALEMANES QUE NO COMEN CUENTOS CHINOS 
 
Jóvenes alemanes se manifestaron en favor de la defensa de la selva ecuatoriana y específicamente 
de la zona de Intag, tan amenazada por los grandes proyectos mineros que tiene planificado el 
gobierno ecuatoriano. 
 
“Hey Mr. President of Ecuador” decián carteles y volantes repartidos por la zona antes, durante y 
después de una conferencia y entrevista que tuvo en la capital alemana el presidente Correa. En 
medio de esta entrevista, se pusieron de pie jóvenes activistas con camisetas de “Viva Intag” y con 
rótulos que decían “61.431″, refiriéndose a la cantidad de personas que apoyan y piden al 
presidente Correa, “un Intag verde, solidario, productivo y libre de minería”. 
 
A continuación les compartimos imágenes de los sucedido y esperamos que los gritos de lucha y 
resistencia sigan extendiendose por todo el mundo. Es bueno saber que no estamos solos en esta 
lucha. 
 
http://elpezcuezo.wordpress.com/ 

ANA PASTOR Y ADRIANA EGAS ARAÚZ 



 

 

BASOLEDISPA 

- Vigilia por periodista Valdiviezo esta noche goo.gl/AJ88W Vía@eluniversocom "solo se ha 

indicado q existen “pistas” sobre crimen" 

- Hoy 15:00 plantón en los exteriores de la Corte Nacional de Justicia en solidaridad con el 

asambleísta #CléverJiménez. Vía @Marietareina 

FACEBOOK: QUE FARRAS 

 

FERNANDO BALDA 

 

 



Justicia y seguridad ciudadana 

LA REPÚBLICA 

- Video 24/7: Jorge Ortiz entrevista a Clever Jimenez #Ecuador Sentenciado a prisión por... 

http://youtu.be/4N8irgZg3pw?a  

- Video: “Temo que exista la intención de exterminar a los taromenanis”, dice Carlos Andrés 

Vera bit.ly/11leAQa#Ecuador 

BASOLEDISPA 

- #Ecuador carece de pistas sobre presunta matanza de indígenas goo.gl/rj3y9 "no se ha 

logrado ubicar ningún cadáver 

Economía y desarrollo humano 

ALBERTO ACOSTA 

- Un TLC no deja de ser un TLC por más que se le ponga otro nombre: tratado de 

cooperación o tratado de amor y amistad... Cuenta su contenido. 

 

Relaciones internacionales y defensa 

FACEBOOK A MI YA ME ABURRIÓ LA REVOLUCIÓN ¿YA TI? 

 

Link:  http://www.youtube.com/watch?v=DvQxJCp_qjU 



 

ECUADOR INMEDIATO 

- Vicepresidente Moreno asistirá a posesión de Nicolás Maduro en Venezuela 

[http://www.ecuadorinmediato.com ] http://bit.ly/13onnrg  

NICOLÁS MADURO 

 

LA REPÚBLICA 

- Líderes de Unasur se reunirán de urgencia en Lima por Venezuela bit.ly/175tKhp 

EZEQUIEL VAZQUEZ GER 

- Mientras Venezuela se juega su futuro, en Ecuador líderes sociales son brutalmente 

perseguidos. No los dejemos solo americas-forum.com/alerta-urgente… 

GUILLERMO A COCHES 

- Nuestra solidaridad con @NelsonBocaranda. Inaceptable el grado d intolerancia del 

régimen fraudulento cubanoide. Ahora la agarran con él. 

- Es d imaginar q antes de tomar posesión, Nicolás viajará a Cuba hoy, para hacerlo primero 

allá y recibir últimas instrucciones 

- Apoyo a la libertad de expresión http://www.prensa.com/impreso/panorama/apoyo-la-

libertad-de-expresion/171386 … vía @prensacom Procuradora panameña insta a cumplir 

principios CIDH 

- A Teresa Albanes (primarias MUD) la multaron x quemar votos. Ahora resulta q no hay 

votos en la presidencial. Aprendan a decir mentiras 

- Consejo a Nicolás: "Pa decir mentiras y comer pescao hay q tener mucho cuidao". Cuidado 

te atoras con  una espina 

- Mentiras de NM y secuaces no tienen parangón. Ahora dicen q respetarán lo q diga CNE: 

antes d presentar petición ya tienen respuesta lista 

- Reconocimiento internacional quizás lo logras Nicolás; eso se compra. Lo q no tienes es 

credibilidad interna: esa se gana en las urnas 

- Recordemos aquello del mono q aunque se vista de seda, mono se queda. Aunque lo 

juramenten ilegítimo y fraudulento permanecerá 

- Maduro dispuesto a encarcelar a Capriles - Venezuela - http://ElNuevoHerald.com  

http://hrld.us/14y8ljt 



- Si en enero me destituyeron OEA x calificar democracia vzolana como enferma, ahora esta 

agonizante. Diferencia: ahora nadie me puede botar 

- Hoy se reúne UNASUR en Lima. Cuando Fujimori abusó d su pueblo, Vzuela rompió 

relaciones con Perú. Cómo actuaran con fraude d Nicolás 

- Dije a Miami Herald ayer: Ilegitimidad de Nicolás viene desde q asumió Presidencia en 

enero10 estando Chávez muerto. Nadie lo podrá ocultar 

- Encarcelarán a Capriles? No se atreverán, porq son muy cobardes.Así eran los milicos en 

Panamá: amenaza tras amenaza y nada 

- Desatan persecución interna en el PSUV por votación obrera -  

http://runrun.es/runrunes/68151/desatan-persecucion-interna-en-el-psuv-por-votacion-

obrera.html … 

- Canadá solicita "resolución pacífica y debido proceso" tras las elecciones -  EL UNIVERSAL 

http://bit.ly/14zct2J   vía @ELUniversal 

- Canadá solicita debido proceso electoral. No lo hubo; si juramentan a Nicolás mañana esa 

posibilidad se cierra. Credibilidad se desmorona + 

- Como dijo MCM: Se llenarán las cárceles. Se quedará vacío el país entonces, porq será 

muchos los encarcelados q protestan x fraude 

- Me informan q Nicolás también tiene sus cuentecitas en Panamá? Cualquier dato me sirve 

para inciar investigación. 

- Hugo Chávez creo el chavismo; Nicolás terminó como su sepulturero. Aunq te juramente 

quien sea no durarás porq eres producto del fraude 

- @hcapriles se muere de miedo: Nicolás dice q no lo reconocerá como Gobernador. ¿Q 

poder de reconocimiento tiene Nicolás? 

JJ OLMEDO 

- Rafael Correa pide conteo de votos en Venezuela, Noticias Perú | Trome 

http://trome.pe/actualidad/1565087/noticia-rafael-correa-pide-conteo-votos-venezuela … 

@FAlvaradoE (esto es real ?) 

 

HENRIQUE CAPRILES 

 

- Esta noche vamos a hablarle al país!Recuerden no pisar peines del Gobierno!Ellos 

necesitan la violencia!Ese es su libreto! 

- Ningún trabajador público puede ser despedido!Firmes todos en sus trabajos,el fascismo 

del Madurismo no avanzará! 



- Hemos conversado en las ult hrs con varios Jefes de Edo y Cancilleres,todos muy 

receptivos y de acuerdo con el reconteo de votos 

- Estamos evaluando la posibilidad de viajar a Lima y estar presente en la Reunión de 

Unasur,en Democracia se cuentan los votos! 

- He conversado además con los Jefes de Edo y Cancilleres sobre intenciones golpistas en 

nuestro Edo Miranda 

- Le dijimos a Jefes de Edo y Cancilleres sobre persecución del Madurismo a trabajadores 

(cont) tl.gd/ljip3i 

Ambiente y gestión de riesgos 

EL DEFENSOR DE LA NATURALEZA, EL DEL "ECUADOR AMA LA VIDA" RESPONDE A LOS CHICOS 
QUE DEFIENDEN LA NATURALEZA Y ESTÁN EN CONTRA DE LA MINERÍA EN LOS SIGUIENTES 
TÉRMINOS:  
 
¿Qué es 61 431 firmas?, por si acaso ah, yo obtuve 5 millones de votos. Con el ecoturismo nunca 

vamos a salir de la pobreza, no se engañen chicos; ¿cómo llegaron acá, en burro a caballo?, no se puede 

concebir la vida moderna sin minería...  
Correa, eres o te haces, la gente sabe eso, una cosa es la minería y otra diferente destruir zonas 

megadiversas por la minería; una cosa es explotar el desierto y otra diferente explotar una de las zonas con 

mayor biodiversidad y especies endémicas del mundo entero! 
 
Después se lanza una serie de mentirosas contradicciones como que en el Ecuador tiene el 20% de territorio 

protegido y que la Constitución declara que la naturaleza es un sujeto de Derechos, pero eres tú Correa, el 

que está explotando parte de ese 20% de territorio protegido y quiere explotar todo para gastarlos entre 

otras cosas, en giras promocionales por toda Europa donde vas a mentir como siempre lo haces en el país! 

También dice que él a investigado y hasta el 95% del impacto ambiental causado por la minería se puede 

recuperar (ya lo que no sabe se inventa el ignorante) y remata diciendo que el principal peligro para la 

naturaleza es la expansión agrícola causada por la pobreza y dice que él está solucionando eso creando 

oportunidades DANDO ALTERNATIVAS DE TRABAJO Y DE INGRESO A ESA GENTE ¿DÓNDE CREA 

OPORTUNIDADES SI COARTA TODA INICIATIVA PRIVADA? ¿QUÉ "ALTERNATIVAS" ESTÁ CREANDO? ¿LA 

MINERÍA CONCESIONADA A LAS MULTINACIONALES EXTRANJERAS, ESA ES LA "ALTERNATIVA CREADA POR 

EL ILUMINADO PARA QUE NUESTRA GENTE SEA CONTRATADA POR DICHAS COMPAÑÍAS, PARA DESTRUIR SU 

TERRITORIO ESA ES TU "ALTERNATIVA"? Luego dice que el mayor contaminante del agua no es la minería 

sino las aguas servidas de las ciudades y que no hemos tenido recursos para tratarlas pero esos recursos 

pueden salir de la minería... ¿POR QUÉ ESOS RECURSOS NO PUEDEN VENIR DE BAJAR EL GASTO QUE HACES 

EN TU TONTA PROPAGANDA DONDE GASTAS BUENA PARTE DEL PRESUPUESTO DEL ESTADO Y EVITANDO LA 

ESPANTOSA CORRUPCIÓN DE TU GOBIERNO?. Luego se vuelve a contradecir diciendo que la gente allá (en 

Intag) quiere un carretero ... a ver Correa, no dijiste hace un momento que la mayor amenaza para la 

naturaleza es la expansión agrícola y ganadera, indicando con ello que estás en contra de esa expansión de 

la frontera agrícola y luego dices que esa gente quiere un carretero a la costa?. Después habla de que es 

muy fácil para los alemanes hablar de la naturaleza en Ecuador sin pensar en su gente, justificando que está 

bien depredar la naturaleza para salir de la pobreza, pero no consideras que los alemanes ya agotaron sus 

recursos al igual que lo hizo todo el primer mundo y ahora han despertado conciencia de que se debe cuidar 

lo poco de naturaleza que queda en el globo y que está en nuestros países, pero eso mismo no es lo critican 



al primer mundo? ¿por eso llaman a los países capitalistas del primer mundo como "consumistas 

depredadores" y no se SUPONE que estás en contra de eso????? ¿No se creó por eso la iniciativa Yasuní, 

para que el primer mundo que anda "cuidando la naturaleza" después de haber conseguido su progreso, 

acabando con ella, contribuya con los países del 3er mundo que tienen recursos naturales para que los 

mantengan y así salvar al planeta sin que los países pobres se vean perjudicados? ¿quién va a invertir en la 

iniciativa Yasuní ITT después de tus declaraciones?. Date cuenta Correa que tu discurso se te cae con tus 

acciones; si fueras consecuente con él, deberías promover que el primer mundo consciente de preservar la 

naturaleza PAGUE para mantener lo poco que queda intacto, pero si vas y defiendes y justificas la 

depredación que quieres hacer tú ¿quién te compra tu discurso completamente contrario a tus acciones??? 
 
Link cortesía del troll "Francisco Pachuco"; la parte concerniente se desarrolla desde la hora 1.07 hasta la 1. 

12 
 
http://www.livestream.com/elciudadanowebtv/video?clipId=pla_9964fc5d-c185-46b6-b061-
220ce01d56cb&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb 

 


