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MONITOREO DE MEDIOS  

Lunes, 11 de febrero del 2013 

 

RADIO  

CRE/09H00/ENTREVISTA 

Carlos Vera, Críticas a la gestión de gestión Correa 

Link:http://192.168.53.19/2013/Febrero/11/2013-FEB-11-R-CRE-Carlos_Vera-

Candidato_asambleista_por_Madera_de_Gerrero-Criticas_a_la_gestion_de_Correa-NC-

SEB-C-b-5.wav 

 

MONITOREO REDES SOCIALES 

Lunes, 11 de febrero del 2013 

Inteligencia 

GALO LARA 

 

EL EDI (@CHESIREKAT085) 
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Gobernabilidad y Democracia 

GALO LARA 

 

- @MashiRafael Presidente Correa, ya va ha entregar escrituras del departamentito que se compro en 

Belgica ?... 
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- @MashiRafael Presidente Correa, que paso con el lavado de dinero que hacia a travéz de Cotswold 

(empresa chimba del caribe) 

- Pdte Correa si ud tiene el 33% de intención de voto en el país, por q hace 
esto? http ://www.lahora.com.ec/index.php/movil/noticia /1101463784/CN E_desti tuye_a_pr esi dente_de_D eleg aci%C3%B3n_de__Los_R %C3%ADos.html  … 

- @MashiRafael x q en 48h destituyeron a pdtes junta electoral de Orellana,Pastaza, 

Sucumbíos,Napo,Morona Santiago Zamora Chinchipe.y Los Rios 

- Mega Fraude a la vista en 48h destituyeron a pdtes junta electoral 

Orellana,Pastaza,Sucumbíos,Napo,Morona Santiago Zamora Chinchipe Los Rios 

 

- Un Lider no necesita mentirse para ser lider..peor un pdte de la repùblica reelegirse con FRAUDE...eso no 

es legítimoo!! 

- Rafael tù como candidato a la reelección a Pdte de la repùblica no aclaras sobre tus 2 ctas en Suiza...y 

hecho el sapo dices Renuncio ?? 

- @MashiRafael como es esa Rafico q les dices en los gabinetes.."Roben no màs, mientras no los 

vean"...tarea de rateros y sinverguenzas !! 

- @MashiRafael dime Rafico cuando hablamos de tus propiedades en Otinigins..Bélgica !!! RCD R=Robo. 

C=Corrupción. D=Delincuencia 
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- @rodrisoccer donde estan los banqueros corruptos q ofreciô Rafael traerlos ??? El Banquero d la 

Revolución ciudadana Pdelgado esta en Miami 

- Q clase d Lider es aquel q hace fraude para reelegirse de Pdte de la repùblica !!! Eso no es legítimo !!! 

 

- @MashiRafael x cierto ordenale a "Buestan Alvarado" q necesitamos envié otra cadenita x Tc GamaTv ya 

se viene el cierre de campaÑaa!!! 

- @MashiRafael daras ordenando al Buestan Falvarado otra cadenita x Tc y Gama. Ya se viene el cierre de 

campaña y las necesitamos !!! 

- El mandatario ha pasado los últimos 6 años demonizando a la oposición en lugar d buscar terreno en 

común como se espera que lo haga un líder 

- Don galo...Bien fraguado tiene el fraude el tirano.... Cambiar tantos presidentes de CNE Provinciales.... 

ALBERTO ACOSTA 

 

Link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dlVbebGQICo  

YOUTUBE 
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Link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ps5o66odk38  

LUCIO GUTIÉRREZ 

 

LUIS EDUARDO VIVANCO 

- La Ley Seca antes de elecciones es una muestra de que nuestra democracia aún está con biberón. 

- @JuanPabloPozoB Podría darme una reacción a la salida del presidente del CNE en Los Ríos? 

@BASOLEDISPA 

- #Simulacro cobró una 'víctima' en #LosRíos http://bit.ly/Z5G0Oq  "Domingo Paredes,No quiso dar más 

detalles"// #PilloDomingoParedes #CNE#17F 

- Estos del @cnegobec más ocupados que los propios candidatos , terminando de "alistar" el FRAUDE! A 

Domingo Paredes lo debieron despedir! ½ 

- Pero claro, a D. Paredes lo hubieran despedido del @CNEgobec si Correa no fuera su EMPLEADOR y 

Ecuador fuera un país democrático! #17F 2/2 

- "Esto da para pensar que todo lo que negaron, lo están confirmando ahora." Evaristo Acebo - Ex Pdte 

CNE #LosRíos :http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101463783/#.URlSSFqbEmy … 
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- "la ciudadanía tiene 3 días para objetar (hasta 12 feb).Pero (CNE) esperaron a q llegara feriado para q 

nadie pueda impugnar" Evaristo Acebo 

VALERIA AGUIRRE 
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@NARCORREA 

- Si te ha mentido uno con su título, otro con su tesis, otro con su gobierno. No se puede confiar más en 

PAIS. @abdalabucaram@maferegas 

- A mis seguidores en Youtube y Twitter. En pocos minutos les presentaré la serie #LaPlanchateQuema. 

- El Jueves termina una de las campañas más difíciles y negras que ha tenido Ecuador. Ecuador debe votar 

inteligente. 

- Ya puedes ver la serie plancha te quema en mi canal de 

Youtube.https://www.youtube.com/user/NarcorreaPresidente?feature=guide … No te quedes atrás, 

edúcate. 

- #TwitterNoSeríaTwitter sin los insultos hacia Rafael Correa, los fans 

de #RadioCorrea http://www.youtube.com/user/radiocorrea … y los fans de#LaPlanchaTeQuema 

- "Sómos la generación que esta construyendo la nueva historia de nuestra 

patria. #MentirasdeRafaelCorrea 

OYE RAFAEL EC 
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- Más info sobre invitado especial de Rafael 

a #Elecciones2012http://www.elmundo.es/elmundo/2010/12/29/internacional/1293613068.html … Un 

cura pedófilo, otro amigo de Rafael. 

- En c/ vídeo q hacen atacando a los cand opositores a #Correadeberían agregarle frase q diga "Hecho c 

plata d Estado" (via@marchadelpueblo) 

- Si medios estuvieran haciendo lo mismo q hicieron a favor d Rafael en el 2006, en contra de su dictadura, 

sería menos complicado derrotarlo. 

- Por "presiones politicas" sacan al Pdte del CNE-LRios. Entrevista con ex 

funcionario. http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101463784/-

1/CNE_destituye_a_presidente_de_Delegaci%C3%B3n_de__Los_R%C3%ADos.html#.URkq3aXAf3Q … (via

 @virbur)#AntesDelFraude 

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

 

Rodrigo Aucay, otro candidato con prontuario delincuencial que participó en el asalto a cerámica andina 

en Cuenca y que perteneció a AVC; también es el gerente de la cooperativa que repartía los famosos 

"Udis", generados por una ONG holandesa 

 

Más información en los siguientes enlaces: 

 

http://unvrso.ec/0001HE5 

 

http://www.realidadecuador.com/2011/05/udis-moneda-paralela-o-notario-cabrera.html?spref=fb 
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Economía y desarrollo humano 

EZEQUIÉL VAZQUEZ 

- #GutembergVera está desesperado. Carta al Embajador Naam fue un manotazo de ahogado. Se le viene la 

noche a el y los suyos 

- Para quienes aún no lo leyeron aquí está "Los Wikileaks del#PacificNationalBank" q enloquecieron 

a #GutembergVera http://www.americas-forum.com/loswikileaksdelpacificnationalbank/ … 

 


