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Resumen 

El gobierno de  Rafael Correa inicia en 2007 y con esto una nueva forma de gobierno 

comienza en el país, sin embargo la nueva idea denominada “Revolución ciudadana” 

cambia con el transcurso de los años convirtiéndose para opositores en una ideología 

autoritaria, nace la imagen de un presidente allegado con el pueblo de gran 

popularidad, además de él surgen líderes de izquierda a las órdenes del presidente, la 

“nueva” Revolución ciudadana fortalece su imagen e implanta una línea de poder tanto 

representativa como discursiva. El vínculo con el pueblo ecuatoriano denominado 

“Enlaces ciudadanos” se convierte en el arma más efectiva del oficialismo, sin 

embargo la mayor estrategia de gobierno se define en el estilo, por lo que existen 

imitaciones tanto gesticuladoras como discursivas por parte del vicepresidente para 

dirigirse hacia sus seguidores, se realiza una comparación discursiva entre los dos 

mandatarios. Más allá de una simple rendición de cuentas, se estipula como una 

estrategia de discurso que intercede en la opinión pública, tomando como ejemplo a 

Jorge Glas, quien se presenta como un posible candidato a futuro. 

Palabras Clave: Revolución, enlaces, popular, Correa, Glas  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

The Government of Rafael Correa starts in 2007 and with this a new form of 

Government begins in the country, however the new idea called "revolution citizen" 

changes over the years becoming an authoritarian ideology for opponents, is born the 

image of a President close to the people of the great popularity, besides emerge leaders 

of left on the orders of the President, the "new" revolution citizen strengthens its image 

and introduced a line of power both representative and discursive. The link with the 

Ecuadorian people called "Links citizens" becomes the most effective weapon of the 

ruling party, however greater government strategy is set in the style, so there are 

gesticuladoras such imitations as speech by the Vice President to go to his followers, 

is a discursive comparison between the two leaders. More beyond of a simple 

accountability of accounts, is provides as a strategy of speech that intercedes in the 

opinion public, taking as example to Jorge Glas, who is presented as a possible 

candidate to future 

Keywords: Revolution, links, popular, Correa, Glas.
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Introducción 

Dentro del discurso político es necesario investigar y conocer el cómo y porqué de los  

métodos a utilizar para comunicar una idea que llega sobre un grupo o población en 

general, a partir de esto la presente investigación determina los métodos y maneras de 

comunicar tomando como área de trabajo la política, donde la comunicación es 

fundamental en todo momento. 

Existe la importancia de entender lo que es el poder de comunicación dentro de la 

política, las estrategias y cómo llegar a sus seguidores. Hay  una particularidad dentro 

de la investigación, se trata de analizar el modo de desempeño del gobierno de la 

revolución ciudadana aceptado por unos y criticado por otros, a partir de esto se denota 

las estrategias de comunicación y la utilización de un “lenguaje populista” como forma 

de convencimiento para mantenerse en el poder. Dentro del marco de análisis se 

encuentran los enlaces ciudadanos (468 emitido el 26 de marzo de 2016 – 470 emitido 

el 09 de abril de 2016), los cuales son la vía de conexión entre el gobierno de Rafael 

Correa y el pueblo. 

Para entender el contexto político con la llegada de Rafael Correa es necesario conocer 

los procesos de la política del Ecuador desde su candidatura en 2006 hasta llegar a la 

actualidad donde se estima que la idea de la revolución ciudadana siga sin Correa a la 

cabeza, es ahí donde surge con mayor fuerza el nombre del vicepresidente Jorge Glas 

quien se pretende sea un candidato en el futuro del oficialismo. 
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Rafael Correa Delgado llega a la presidencia del Ecuador el 15 de enero del 2007, 

logró ganar con el 56.67% de los votos contra Álvaro Noboa con el 43.33% de los 

votos (CNE, 2006, s.p). Correa era miembro del partido político “Alianza País”, 

introduce la idea del “Socialismo del siglo XXl” y la necesidad de cambiar las políticas 

sociales y económicas en el país. En el 2006 su partido lo nomina como candidato 

junto a Lenin Moreno como binomio presidencial, en el gobierno de Alfredo Palacio 

se desempeñó como ministro de economía por alrededor de 4 meses (2005), lo cual 

significó el inicio para su candidatura presidencial al año siguiente. 

En 2009 se realizan nuevas elecciones, a pesar de que su primer mandato recién 

concluía en 2011, debido a la nueva Constitución del 2008 se adelantan los comicios 

y Correa es reelecto por segunda vez con el 51.99% de los votos dejando atrás al ex 

presidente Lucio Gutiérrez con apenas 28.24% de los votos (CNE, 2009,s.p). 

En 2013 Correa es reelecto por tercera vez consecutiva, logrando un hito histórico  

dentro de la política del Ecuador debido a que era la primera vez que había un mandato 

ininterrumpido por tantos años, en esta ocasión logró el 57.17% de los votos, y dejó 

sin opciones al ex banquero Guillermo Lasso con apenas el 22.68% de los votos (CNE, 

2013, s.p). 

A partir de 2013 su gobierno pierde popularidad y aceptación, esto se evidencia cuando 

en elecciones regionales de 2014 perdió las alcaldías de las ciudades más importantes 

(Quito y Cuenca), en reiteradas ocasiones Correa manifestó que no plantea una 

reelección al poder, sin embargo existe la posibilidad que el ex vicepresidente Lenin 

Moreno sea quien lo reemplace en un nuevo mandato junto a Jorge Glas. 
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Existen autores que se refieren al socialismo del siglo XXI como una opción diferente 

dentro de la política mundial, Heinz Dieterich es uno de ellos quien lo denomina como 

el ocaso de la burguesía: “Si el fantasma que recorría el mundo feudal del siglo XVIII 

era la democracia formal, el fantasma que recorre el mundo burgués del siglo XXI, es 

la democracia participativa” (Dieterich, 2002, pág. 27). 

Para entender de mejor manera el socialismo del siglo XXl, el autor lo menciona como 

una opción debido al agotamiento de las instituciones burguesas, todo esto dentro de 

una evolución social, “presentarse como un proyecto a largo plazo el cual termine con 

las desigualdades de la región y las exclusiones que se viven a diario” (Dieterich, 2002, 

pág. 40).  

Dentro de la ideología del presidente era importante el contacto con el pueblo, es por 

ello que en mayo de 2007 se emite el  primer enlace ciudadano, el cual tenía como 

objetivo la rendición de cuentas a sus mandantes, Rafael Correa desde sus inicios 

siempre se identificó como una personalidad política que direccionaba su atención a 

sus seguidores, precisamente su enlace presidencial pretendía hacerlo. 

A diferencia de otros gobiernos, en la agenda de Correa no es “una prioridad” 

tratar con la élite y con quienes concentran el poder sino estar más cerca de las 

mayorías que han sido olvidadas por otros gobiernos. Entonces Correa usa “el 

espacio directo” donde puede entrar en contacto con la gente (Rincon & Valdivieso 

, 2008, pág. 76). 
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Por su contacto con el pueblo, el presidente recurre a los enlaces ciudadanos, los cuales 

son el espacio televisivo y radial que utiliza para dar a conocer todo lo referente a su 

gobierno, se emite todos los días sábados, a través de radio y tv por el canal estatal 

“Ecuador tv”.  

Hasta la actualidad se siguen transmitiendo con una duración aproximada de 3 horas, 

donde el presidente se encarga de llevar la dirección y en eventuales ocasiones lo 

reemplaza el vicepresidente Jorge Glas (anteriormente también lo hacía Lenin Moreno, 

hasta el fin de su vicepresidencia en 2013), hoy en día son alrededor de 500 enlaces 

ciudadanos transmitidos. 

El Enlace Ciudadano permite al Primer Mandatario rendir cuentas de su gestión 

a todos los ecuatorianos, quienes, por este medio, están al tanto de  temas 

coyunturales, así como de la gestión gubernamental en diversos ámbitos. Dada su 

importancia política, este espacio se ha convertido en referente mediático y 

fundamental para la opinión pública (SNC, 2016, s.p). 

 

Anteriormente Jorge Glas ya fortalecía su imagen para futuras elecciones, se priorizó 

más protagonismo al vicepresidente, antes de conformar el binomio con Rafael Correa 

su vida política inició como presidente del Fondo de Solidaridad desde 2007 a  2009, 

posteriormente fue Ministro de Telecomunicaciones desde 2009 hasta 2010, en el 

mismo año es nombrado nuevo Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos, 

desde este espacio es donde se dió a conocer las funciones y proyectos de los cuales 

se encarga hasta el día de hoy, como se puede apreciar en varios enlaces ciudadanos 

en los que ha estado a cargo, hace referencia  al cambio de la matriz energética del país 

para convertirlo en un exportador a países de la región, así mismo hace hincapié en el 

desarrollo y ejecución de proyectos. (Vicepresidencia, 2016, s.p). 



 

5 

 

Dentro de la política existen disputas  entre sectores con ideologías diferentes, en estos 

grupos se encuentran los medios de comunicación quienes cumplen un rol protagónico. 

Es por eso que ha sido primordial el control de la información, porque determina la 

conducta y el pensamiento de una persona o un grupo en general, “Cuando la 

representación política es sustituida por la representatividad de los políticos, los mass 

media adquieren un poder nuevo no sólo como escenario de dicha representatividad y 

el principal modo de producirla, sino también  ejerciendo su propio poder 

representativo” (Sánchez Parga, 2009, pág. 42). 

Como lo explica el autor, la televisión cumple un rol protagónico en la política, debido 

al control de un  mensaje: 

Ha transformado un canal en una orden, supervisa mensajes y el modo de hablar, 

constantemente es una lucha de poderes donde los medios de comunicación 

participan en fuerzas políticas de la sociedad, es tanto el poder que hoy en día los 

medios ejercen un poder mayor a los medios de producción, por ende tienen más 

impacto dentro de la política nacional (Sánchez Parga, 2009, pág. 60). 

 

En el marco de discurso y poder, cuando se utiliza un lenguaje dentro de un contexto 

siempre tiene un propósito de manera comunicacional para utilizarlo para bien o para 

mal, esto determina intenciones, se puede expresar, informar, debatir, hasta ordenar. 

“En el discurso existe manipulación y con ello el poder se hace notar, independiente 

de lo que se diga es condicionar con las palabras por medio del convencimiento” (van 

Dijk, 2009, pág. 15). 
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Existen las dimensiones de la dominación “donde los grupos dominantes legitiman el 

abuso de poder”, las estrategias de acceso definen el control en el discurso (…) es 

controlar desde la preparación hasta los temas y quien puede participar, prácticamente 

es una autorización mediante un control punto por punto (van Dijk, 2009, pág. 21). 

El autor determina cómo funcionan estos grupos dominantes sobre las minorías, 

excluyendo y utilizando la difamación como arma principal.  

El análisis crítico del discurso (ACD) de cierta manera busca la resistencia ante el 

abuso del poder y los dominios que se tiene, tampoco busca convertirse en una 

escuela o especialidad, pero si una investigación en ámbitos más profundos y áreas 

donde puede existir crítica (van Dijk, 1999, pág. 18). 

De acuerdo con van Dijk (2009) como parte de una crítica es necesario asumir 

posiciones dentro de los asuntos sociales y políticos, no solo ser conscientes de lo que 

conlleva la actividad, el análisis crítico no se lo debe ver como acientífico, muchas 

veces visto así debido a que se lo relaciona mucho con la política, sin embargo el ACD 

busca adentrarse en los asuntos sociales y de asunto político (problemáticas). “Si 

controlar el discurso es una primera forma de poder mayor, controlar las mentes de la 

gente, es otro medio fundamental para reproducir el dominio y la hegemonía ( pág. 

33).  

Dentro del análisis de discurso se plantea un análisis crítico desde una visión social y 

política, se determina que el discurso es una forma injusta para crear desigualdad, con 

estas injusticias se logra legitimar o actuar políticamente al antojo, termina siendo una 

dominación.  
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Visto desde el discurso como un poder dentro de la política, engloba no solo quien 

habla, sino es un conjunto que están dentro las “masas”, de igual manera siempre 

se involucra lo social, lo cultural, lo económico, así mismo existen categorías que 

sirven para determinar la política y su contexto (van Dijk, 1999, pág. 42). 

 

Tal como lo explica van Dijk (1999) los medios toman un papel fundamental dentro 

del entendimiento del discurso político, sin embargo la información que se maneja 

dentro de los medios no está tomada como discurso político sino como discursos 

mediáticos. Desde luego existe una estructura dentro del discurso, las formas de habla, 

la organización con el tema, el momento ideal de cada frase ( pág. 45). 
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Metodología 

La investigación resalta la importancia del discurso dentro de la política así como su 

estructura, es una forma de entender cómo el poder se ejerce junto con la 

comunicación, con la intención de mantener una ideología aceptada dentro de la 

sociedad, detrás de un  discurso o de un diálogo político,  existen estrategias las cuales 

se las crean desde el poder, en este caso se explica cómo el discurso del vicepresidente 

Jorge Glas se asemeja al que utiliza el presidente Rafael Correa en los enlaces 

ciudadanos de todos los días sábados. 

El aporte del artículo se basa en explicar y determinar cómo el poder discursivo actúa 

en la política y cómo  es capaz de aplicarse y dirigirlo al público, tomando en cuenta 

autores que destacan los poderes del discurso. Así mismo el objetivo es el comprender 

cómo se utiliza la palabra para crear situaciones de ventaja, tomando el caso, cómo la 

“revolución ciudadana” usa el discurso como estrategia política – comunicacional. 

El trabajo presenta una investigación cualitativa, realiza un análisis sobre el discurso 

del vicepresidente, se enfoca en realizar contextos estructurales sobre la situación real 

y cómo se establece en la comunicación. Una investigación sobre el discurso, donde 

se toma en cuenta los modos de poder, el dominio y las desigualdades, todo esto dentro 

de un contexto social y político de los enlaces ciudadanos 468 y 470. 

Es un análisis donde el significado de un mensaje es atribuido a las expresiones, es  un 

estudio sobre las relaciones que existe entre el discurso y la sociedad, suponiendo que 

el discurso forma parte de una práctica y también como una forma de interacción 

dentro de un grupo.  
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Delimitación del universo  

Unidad de muestreo. 

Enlace ciudadano Nro. 468 a cargo del presidente de la república del Ecuador Rafael 

Correa Delgado 

Fecha: 26 de marzo de 2016 

Enlace ciudadano Nro. 470 a cargo del vicepresidente de la república del Ecuador 

Jorge Glas Espinel   

Fecha: 09 de abril de 2016  

Unidades de registro.  

Extracto del enlace ciudadano 470, desde el estadio Malesio Suarez Baquerizo – 

Cantón Naranjal – Provincia del Guayas, desde seg. 14  hasta min.19  

Unidades de contexto.  

El 09 de abril del 2016 se realizó en el cantón Naranjal, el enlace ciudadano 470 a 

cargo del vicepresidente Jorge Glas, en el que se trataron temas en base a su agenda 

cumplida como autoridad gubernamental, Glas reemplaza a Correa en ciertas 

ocasiones, ejerce el cargo desde el año 2011, su labor es la de informar y transmitir el 

mensaje de la misma manera que lo hace el presidente en los enlaces ciudadanos. 

En esta oportunidad lo hace en el “Enlace” 470, donde los  temas son referentes al 

petróleo, los avances de proyectos y la oposición, hace poco tiempo  se dio a conocer 

escándalos financieros sobre paraísos fiscales en los que están involucrados servidores 

públicos, sin embargo, Glas aprovechó el momento para desprestigiar al opositor 

Guillermo Lasso, ex banquero que creó una empresa en Panamá y por lo que ha sido 

criticado desde el oficialismo. 
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Si bien el gobierno no tiene apoyo de los alcaldes de las ciudades más importante  

como Quito y Guayaquil, Glas hace referencia al masivo apoyo que tiene por parte de 

autoridades municipales de distintas ciudades del país, haciendo énfasis también en 

grupos sociales y al pueblo en general. 

Nivel de relato 

 

Este nivel consiste en la introducción del objeto de estudio y su estructura, para esto 

se considera 4 subniveles los cuales son: la ubicación general del relato,  la estructura 

narrativa del relato, la estructura conceptual del relato y la estructura retórica del 

discurso (van Dijk, 1999, pág. 50). 

Nivel del contexto 

 

Dentro de este nivel se propone relacionar las estrategias y estilos del enunciador, de 

esta manera se determina el rol dentro de todo el contexto, es la necesidad de conocer 

las condiciones del enunciador (van Dijk, 1999, pág. 53). 

Nivel ideológico  

 

Este nivel es el que permite analizar el discurso, para de esta manera conocer su 

contexto y su composición, como por ejemplo conocer su lado sociopolítico e 

histórico,  así como su coyuntura (van Dijk, 1999, pág. 60). 
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Análisis a nivel de relato  

Ubicación general del relato. 

Contexto  
 

El vicepresidente Jorge Glas preside el enlace ciudadano 470 desde el cantón Naranjal, 

se dirige al público para dar a conocer la agenda que ha realizado a lo largo de la 

semana, sus labores como autoridad y lo realizado dentro de sus responsabilidades, 

como por ejemplo ejecución de obras y proyectos a futuro. 

A continuación pronuncia los temas a tratar dentro del enlace argumentando que se 

pasarán videos para describir algunas de las labores realizadas durante la semana, al 

cabo de un video corto, hace referencia a su compañero Rafael Correa y los motivos 

por los cuales no está presente en la enlace. El vicepresidente relata los lugares que ha 

visitado y las labores que ha realizado, detalla los beneficios de cada trabajo y las 

oportunidades que conlleva los proyectos presentes y futuros, desde infocentros que 

se han potenciado hasta planes para nuevos obras como súper autopistas, la inversión 

privada, la inversión petrolera y terminando con ejemplos de malos políticos de 

oposición. 

Enunciador  

 

Presidente Constitucional del Ecuador Rafael Correa Delgado 

Vicepresidente Constitucional del Ecuador  Jorge Glas Espinel  

 

 

 



 

12 

 

Condiciones de discurso  

 

Una vez comenzado el discurso, el vicepresidente detalla la agenda que cumplió 

durante la semana, el momento de nombrar los avances que se han realizado, se apoya 

en ministros y autoridades presentes,  para que se complemente la información sobre 

las obras realizadas, hasta seguir con el punto siguiente dentro de la agenda. 

Estructura narrativa del relato.  

Dicha estructura está compuesta por unidades básicas y unidades complejas (oraciones 

y párrafos), en este caso sobre el discurso del presidente y vicepresidente en sus 

respectivos enlaces ciudadanos (468 – 470). 

Además se encuentra compuesto por ideas principales, es decir los núcleos de las ideas 

expresadas, en primer lugar el presidente Correa señala ideas precisas que se basan 

sobre todo en críticas al periodismo, además de recordar fechas célebres como  la 

semana santa, recorridos que realizó durante su agenda semanal, sin olvidar hacer una 

comparación entre gobiernos anteriores y su gobierno.   

Por otro lado están las ideas principales del vicepresidente Glas quien hace referencia 

al pueblo en general, realiza énfasis en su faceta de político allegado al pueblo, 

incluyente en las decisiones políticas y de gran popularidad. Al igual que el presidente, 

Glas detalla la agenda cumplida durante la semana y realiza intervenciones opinando 

sobre políticos de oposición.  

Entre Correa y Glas existen diferencias en cuanto al discurso que manejan en los 

enlaces ciudadanos que dirige cada uno, Glas se presenta como un político con afinidad 

dentro del pueblo, sin embargo existen también muchas semejanzas, sobre todo de 

parte del vicepresidente, precisamente Glas dirige su discurso en base al estilo de 
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Correa, realizando opiniones ya mencionadas como las críticas a la oposición, detalles 

de su agenda y sobre todo las reiteraciones en cuanto a obras. 

Ejes narrativos  

 

Dentro de los ejes narrativos se resume el relato, es decir son los ejes en los cuales se 

centran los enlaces ciudadanos del presidente y vicepresidente, puntos centrales en 

base a los temas tratados (van Dijk, 1999, pág. 62). 

El presidente Correa presenta como ejes más importantes: la alegría de compartir en 

enlace con sus mandantes, el señalar las obras cumplidas de su gobierno, los cambios 

realizados en instituciones públicas. Por otro lado el vicepresidente Glas tiene como 

ejes centrales la inclusión del pueblo a la revolución ciudadana, renombrar a las 

autoridades municipales, la importancia de tener un presidente como Rafael Correa. 

A continuación se detallan los ejes de las dos autoridades: 

Rafael Correa: 

Eje 1: La alegría de compartir el enlace ciudadano  

Eje 2: Ser mejores personas  

Eje 3: La importancia de la provincia de Santa Elena 

Eje 4: los cambios en las instituciones públicas  

Eje 5: Las lecciones de la historia sagrada 

Eje 6: Obras turísticas de la revolución ciudadana 

Eje 7: Los ahorros del país en cuanto a obras 

Eje 8: Desprestigiar al periodismo 
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Eje 9: El desarrollo petrolero del país  

Eje 10: El pueblo en general como testigo de los avances 

Jorge Glas: 

Eje 1: Rendición de cuentas a los ciudadanos  

Eje 2: Bienvenida a todos los invitados de la revolución ciudadana  

Eje 3: Autoridades del gobierno oficialista presentes (revolución ciudadana) 

Eje 4: Invitados especiales parte de la revolución  (artesanos, agricultores, etc.) 

Eje 5: Líderes del partido de la revolución (alcaldes) 

Eje 6: Los ciudadanos son parte de la revolución ciudadana (razón de lucha) 

Eje 7: Movimientos de apoyo hacia el gobierno presentes  

Eje 8: Responsabilidad de dirigir un enlace ciudadano 

Eje 9: Un presidente líder a nivel mundial  

Eje 10: Detalles de agenda de obras (nuevos proyectos de la revolución) 

 

Estructura conceptual del relato. 

En la estructura conceptual del relato se entiende el sentido de las enunciaciones en 

relación al estilo, es decir que se pronuncie una acción, el discurso tiene como objetivo 

validar al enunciador, lo cual implica una acción. “Esta parte propone analizar las 

nociones que hacen que el discurso sea también performativo, es decir, que manifieste 

acción y que lleve a acciones” (Ricoeur, 1988, pág. 26). 
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Estilo (Enunciados generales)  

 

Dentro de los enunciados generales de Rafael Correa se encuentra la rendición de 

cuentas, emitir opiniones sobre la oposición y hablar sobre el desarrollo del país, por 

otra parte dentro de los enunciados de Jorge Glas están: la presencia de líderes de la 

revolución, el masivo apoyo popular y el orgullo de tener un presidente como Correa. 

Los dos mandatarios también utilizan semejantes enunciados, sobre todo el manifestar 

la importancia de la rendición de cuentas y la sinceridad del gobierno ante sus 

mandantes. 

Intenciones 

 

Dentro de los discursos de las dos autoridades existen intenciones de evidenciar o 

demostrar puntos específicos, en primer lugar el presidente Correa intenta demostrar 

los avances de su gobierno al pueblo, justificar gastos y al mismo tiempo desmentir 

despilfarro y destacar a la revolución ciudadana. 

El vicepresidente Glas por su parte señala la importancia de rendir cuentas, reitera el 

apoyo de autoridades municipales, demuestra el liderazgo de la revolución ciudadana, 

demuestra la importancia del presidente Correa. 

Así mismo existen intenciones puntuales que asemejan el objetivo de los enlaces 

ciudadano como son: desmentir críticas desde la oposición, realizar comparaciones 

entre gobiernos anteriores y el actual, así como señalar la importancia de rendir 

cuentas. 
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Motivos 

 

Los motivos del presidente Correa se sustentan en información hacia el pueblo, donde 

se presenta evidencia de avances del gobierno y donde se despeja las dudas que se 

generan por parte de los opositores para crear inestabilidad en la población. 

Existen hechos detonantes en base a la especulación sobre temas delicados como por 

ejemplo el despilfarro del dinero, el ahorro en tiempo de crisis, la caída del petróleo 

etc. 

De manera similar, los motivos de Jorge Glas se sustentan en información hacia el 

pueblo, donde se presenta evidencia de avances de gobierno y donde se despeja las 

dudas que se generan debido a la especulación e información por parte de opositores 

para crear inestabilidad. Ante todo se promueve una imagen de liderazgo y honestidad 

por parte del enunciador, “la verdad en sus labios”.  

Existe hechos detonantes en base a temas delicados como por ejemplo el uso del dinero 

electrónico, las inversiones privadas en el país, el manejo del capital etc, visualizando 

inconvenientes que sufre el país, pero a su vez dando soluciones y presentándose como 

un líder con experiencia para dar beneficios a todos por igual. 

Reiteraciones 

 

Dentro de los dos discursos existen reiteraciones que se dan en medio de la opinión y 

la información que generan los enunciadores, por parte del presidente Correa: 

 “Que tendrán que decir los mismos que siempre critican al presidente” 

 “La oposición esta tan pendiente que cuando deje de gobernar, lo van a extrañar” 

 “El dinero del pueblo ecuatoriano está invertido en obras” 

 “Se está ahorrando como nunca antes en la historia” 
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 “Los proyectos son para beneficio de todos” 

Por parte del vicepresidente Glas: 

“Es importante que como mandantes, se les rinda cuentas de las actividades 

semanales” 

“Los mismos de siempre queriendo provocar desestabilización”  

“El pueblo es importante para la revolución ciudadana”  

“Se tiene a uno de los mayores líderes de la región”  

Estrategias de enunciación 

 

Las estrategias de enunciación se utilizan para darle al enunciador una forma correcta 

de decir las cosas, es una forma de legitimar sus palabras.  

Deícticos 

 

Es la utilización de pronombres personales: en el caso de los dos mandatarios existe 

la utilización de pronombres personales, unos por encima de otros:  

En el caso de Correa Y Glas el pronombre personal (yo) es el más utilizado por encima 

del resto en sus intervenciones públicas, sin embargo el presidente utiliza el pronombre 

(ustedes), mientras el vicepresidente utiliza  el pronombre (nuestro) como se puede 

observar: 

Correa y Glas utilizan el pronombre personal (yo) en 5 ocasiones cada uno 

Correa utiliza el pronombre plural (ustedes) en 3 ocasiones 

Glas utiliza el pronombre plural (nuestro) en 2 ocasiones  
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Subjetivemas 

 

Los subjetivemas son adjetivos evaluativos donde se emite un juicio de valor, se 

expresa una realidad y caracteriza una posición, en este caso a favor de un gobierno y 

en contra de una oposición, a continuación un ejemplo:  

En primer lugar el presidente Correa expresa: “A vencer esos complejos, esa gente son 

los representantes del viejo país compañeros.”, en mención a la oposición ante las 

críticas a su gobierno. 

Más adelante en su discurso señala: “Estamos en la comuna Monteverde, una de las 

beneficiarias de nuestros proyectos estratégicos”, en mención a los proyectos 

realizados en dicho sector. 

De la misma manera el vicepresidente Glas expresa en el párrafo 15: “No como otros 

que sacan plata del Ecuador para llevársela para Panamá”, en mención a Guillermo 

Lasso, candidato a la presidencia de la oposición. 

Apelativos 

 

Ejemplificando apelativos: 

El presidente Correa en el párrafo 1 señala: “Muchas gracias compañeros, un gusto 

verte Carlos, el grupo Raza con música latinoamericana, “Guantanamera”, y los versos 

sencillos de José Marti”. 

El vicepresidente Glas en el párrafo 2 señala: “Ahí está Manuel, Milagro presente, aquí 

vi a Taura, Marcelino Maridueñas, de la troncal también, los compañeros eléctricos, 

le ruego que a gato le subas el volumen, esa foto es cuando yo tenía pelo ya no sirve” 
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Las dos autoridades utilizan apelativos nombrando a autoridades o invitados en los 

enlaces ciudadanos, también expresando cualidades o características de los mismos. 

Indicadores de modalidad 

 

Existen tres tipos de indicadores de modalidad,  

1. De posibilidad, acciones que se pueden dar en un futuro, ejemplo: 

Rafael Correa: “Y eso debemos insistir mucho para el futuro, hacer las cosas pero con 

los correspondientes presupuestos para mantenimiento” 

Jorge Glas: “Anoche me llamó Mariano Zambrano que iba a tratar de venir por aquí, 

prefecto de la provincia de Manabí, que lo íbamos a hacer en Manabí, está que me 

convence quiere que vaya a la manga del cura vamos a ver…  

2. De obligación: acciones que se deben realizar, ejemplo:  

Rafael Correa: “Es una de las cosas que debemos superar definitivamente, lo hemos 

superado en gran medida pero definitivamente los complejos de inferioridad” 

Jorge Glas: “Porque este deber sagrado de rendir cuentas, de comunicarnos con la 

ciudadanía” 

3. Predictiva: acciones que sucederán en el futuro, ejemplo:  

Rafael Correa: “El día de mañana se celebra aquello y por eso es la fiesta mayor de 

toda la cristiandad” 

Jorge Glas: “Yo estoy comprometido a dar una conferencia a la ESPOL, no he podido 

hacerlo, de verdad estoy con un resfrió que me dura algunas semanas y por eso esta 

semana no pude estar en todos los eventos programados” 
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Componentes 

 

Los componentes son  una relación entre enunciado y la enunciación 

Componente Descriptivo, es el  que realiza una constatación de verbos y destaca los 

acontecimientos del discurso, ejemplo: 

Rafael Correa: “Esta semana pues visitó el presidente Obama, visita histórica a Cuba, 

que bueno que bueno, pero sí vieron que llegó en un 747” 

Jorge Glas: “Es uno de los más grandes presidentes no solo del Ecuador, sino uno de 

los más reconocidos mandatarios de todo el planeta, así no le guste a algunos pero 

ese es nuestro presidente, nuestro líder de la revolución ciudadana” 

2. Componente didáctico es aquel que realiza una enunciación de forma general, 

ejemplo: 

Rafael Correa: “Y estamos en la comuna Monteverde, una de las beneficiarias de 

nuestros proyectos estratégicos, pedí cuando estábamos decidiendo donde hacer el 

enlace me dijeron “que le parece Monteverde” 

Jorge Glas: “Cuando vamos para la sopladora siempre paramos ahí, es un parque que 

suscita turismo, suscita mucha riqueza para el cantón” 

Estructura retórica.  

El actuar del vicepresidente se da en un marco de discurso donde tiene una 

interrelación con los receptores, dentro del discurso se identifica 4 partes importantes: 
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Exordio  

 

La función del exordio es la de señalar y buscar la atención del receptor, ejemplo: 

En el discurso de Rafael Correa, la atención del receptor  se centra en el eje 2 el ser 

mejores personas, eje 4 los cambios en las instituciones públicas y eje 7 los ahorros 

del país en cuanto a obras. 

En el discurso de Jorge Glas, la atención del receptor se centra en el eje 1 rendición de 

cuentas, eje 4 los invitados especiales, eje 9 el prestigio de un líder mundial y eje 10 

detalles de la agenda de obras. 

Exposición  

 

La exposición se encarga de contar hechos necesarios para llegar a una conclusión, 

ejemplo: 

En el discurso de Rafael Correa los hechos se detallan en el eje 5 las lecciones de la 

historia sagrada y eje 6 sobre una obra turística de la revolución ciudadana. 

En el discurso de Jorge Glas los hechos se detallan en el eje 3 las autoridades del 

gobierno oficialista, eje 5 los líderes de la revolución ciudadana y eje 6 los ciudadanos 

que son parte de la revolución. 

Argumentación  

 

Su función es argumentar pruebas con el fin de aseverar una propuesta o refutarla, 

ejemplo: 

En el discurso de Rafael Correa, los argumentos se encuentran en el eje 1 la 

importancia de compartir música con grupos nacionales, eje 3 la importancia de la 
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provincia de Santa Elena, eje 9 el desarrollo petrolero del país y eje 10 el pueblo en 

general como testigo de los avances. 

En el discurso de Jorge Glas, los argumentos se encuentran en el eje 7 sobre los 

movimientos de apoyo hacia el gobierno y eje 8 la responsabilidad de dirigir un enlace 

ciudadano.  

Peronación  

 

Tiene como finalidad lograr la voluntad del receptor, lograr una participación emotiva, 

apela a los sentimientos y las emociones, ejemplo: 

El presidente Correa apela a la emoción del receptor en la siguiente frase: “Podemos 

enlucir la fachada, pintarla bonito, poner un jardincito, unas flores, un florero, un 

macetero etc., para que sea aún más bello nuestro país, más bello nuestra península, 

más bellas nuestras vías, sobre todo las vías turísticas como la ruta del spondylus”. 

El vicepresidente Glas apela a la emoción del receptor en la siguiente frase: 

“Cumpliendo las responsabilidades en el despacho como vicepresidente de la 

república, agenda petrolera, de telecomunicaciones, zona de infraestructura, carretera, 

los enormes desafíos que tenemos”. 

Análisis a nivel de Contexto.  

El presidente Rafael Correa desde el inicio del enlace sabatino, llama la atención al 

cantar junto al grupo musical Raza, después de interpretar algunas líneas de la canción 

da la bienvenida a colaboradores y  asistentes, entre bromas y sarcasmos ataca a un 

periodista, poco después toma un discurso religioso sobre la semana santa en el que da 

consejos de cómo ser una buena persona y lo que se debe hacer como ciudadano. 
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En cada intervención da su punto de vista de las situaciones que se observan en el país, 

trata de no darle mucha importancia a los rumores ni a las críticas y se centra en mostrar 

con hechos los avances que su gobierno ha realizado con el dinero del pueblo, 

afirmando la honestidad de la revolución ciudadana y sin comparación con gobiernos 

anteriores. 

El vicepresidente Jorge Glas inicia de forma habitual el enlace ciudadano, reiterando  

el apoyo del pueblo ecuatoriano, esto como manera de demostrar que en cada provincia 

cuentan con miles de seguidores, también con grupos y gremios de distintas ramas que 

muestran carteles de apoyo al  gobierno, continuando con el enlace, el vicepresidente 

resume los temas más importante, donde participan los ministros encargados de ciertas 

obras y de dar información a los presentes y a los que siguen la transmisión por los 

distintos medios de comunicación, detalla los planes a futuro, y sobre todo se encarga 

de aclarar temas que generan duda en general, de índole económicos, políticos, 

religiosos entre otros, con esto desmiente de mejor manera sobre información mal 

dicha desde diferentes fuentes. 

En cada intervención propone ejemplos para que los presentes puedan entender las 

ideas principales, desde recuentos de su agenda, hasta las obras que se piensa realizar, 

aunque trata de ser sutil en desmentir la información de oposición, acusa a sus 

detractores reiterando y convenciendo al pueblo de que los equivocados son otros, sin 

olvidar las características con las que actuaría el presidente Rafael Correa, es decir, 

utilizar un tono de voz similar, utilizar gestos y palabras que caracterizan al presidente. 
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Análisis a nivel ideológico.  

Dentro del análisis ideológico se parte desde una postura de van Dijk, haciendo  

referencia al poder en el discurso y como este actúa sobre el receptor, comenzando por 

el poder que imparte el presidente en cada intervención que da,  primeramente en el 

discurso como interacción social donde los receptores forman parte de un lenguaje en 

acción (van Dijk, 2009, pág. 42).  

En esta ocasión el presidente dialoga brevemente con su colaborador para crear 

simpatía con los presentes, afronta las mentiras y las cambia por verdades, existen 

perspectivas para entender un contexto del discurso, desmiente y crea sus propias 

versiones. 

Dentro del análisis social y político, “se puede entender como una injusticia para crear 

desigualdad” (van Dijk, 1999, pág. 45), entendida como una forma de dominación 

desde el discurso, desde el primer instante el presidente asume el control e impone 

características al enlace ciudadano, (enojo, risas) y crea un entorno para que su 

discurso sea aceptado como correcto. 

El autor menciona que dentro del discurso también se engloba a las masas, y siempre 

se involucra temas como lo social, político, económico (van Dijk, 1999, pág. 47). De 

igual manera el presidente hace reiteraciones de cada tema para convencer de avances 

y desmentir que lo que se hace perjudica al país, estratégicamente, en este enlace, 

realiza una fuerte introducción religiosa, lo que supone que el poder aumenta ya que 

se dirige al público desde lo emocional y ético. 
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Con respecto al vicepresidente Glas también se propone una relación desde una postura 

de van Dijk, en cuanto como el discurso actúa sobre el receptor, el vicepresidente 

utiliza la participación de la gente para transmitir su mensaje, de la misma manera que 

lo hace el presidente, Jorge Glas afronta las mentiras y las cambia por verdades, existen 

perspectivas para entender un contexto, imita a Correa para establecer un patrón de 

discurso y mantener el poder para convencer a la población. 

Dentro del discurso y poder, siempre existirán intenciones para decir algo, tal como lo 

explica van Dijk (2009) “existe manipulación, y con esto se condicionan las palabras 

a través del convencimiento”, primero se afirma lo que se cree, y luego se desmiente 

a quien no esté de acuerdo, en los enlaces ciudadanos, las dos autoridades ratifican que 

lo hecho es lo correcto y después ejemplifican a los opositores con sus propias 

acciones, visto desde una dimensión política donde los grupos dominantes legitiman 

el abuso de poder ( pág. 54). 
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Resultados 

 

Desde los inicios del discurso político, se han utilizado estrategias acorde a objetivos 

e intereses, en este caso, se ha hallado como resultados una serie de gestos y frases que 

forman un patrón de comportamiento frente a una multitud. 

Los hallazgos se sustentan con la demostración de una forma de gobierno estratégica, 

que no simplemente se basa en transmitir un mensaje por medio del discurso, además 

de ello, se busca apelar en los sentimientos y actitudes de los oyentes y espectadores, 

tal es el caso de los enlaces ciudadanos, donde se demuestra existe una combinación 

de personalidad a cargo de las dos autoridades (presidente y vicepresidente). 

El presidente y vicepresidente al ser los líderes de la palabra planifican como se lleva 

adelante el discurso, esto implica iniciar de manera carismática (saludos, abrazos, 

cánticos) para posteriormente demostrar verdades y desmentir mentiras. Se halló 

además la complementariedad de personalidades entre los dos mandatarios, es decir 

que subjetivamente son la representación de un político con cualidades óptimas para 

ser respaldado y aceptado por un pueblo, determinando control absoluto de un 

discurso. 

Además de ello, las dos autoridades manejan un tipo de discurso que sea acorde al 

receptor, en este caso a quienes asisten y siguen la trasmisión de los enlaces 

ciudadanos, los discursos, desarrollan nexos entre emisor y receptor, es decir una 

comunicación más directa, de manera más participativa, como se evidencia en el 

análisis de los discursos, es así que el pueblo se siente importante y a la vez siente que 

forma parte de un gobierno “inclusivo”. 
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Tabla 1.  

Cuadro comparativo 

Correa  Glas Similitudes Diferencias 

Critica al 

periodismo 

Glas no es Correa  Los dos se 

presentan como 

líderes de cada 

enlace ciudadano 

Mientras Rafael se 

denomina como 

líder de la R.C., 

Glas se presenta 

como un encargado 

por el presidente 

Él representa un 

nuevo país 

Tiene cercanía al 

pueblo  

Tienen 

sentimientos patrios 

de amor al país  

Correa es un líder 

nuevo, Glas es un 

hombre de pueblo  

Es devoto de la 

religión ( buena 

persona) 

Es un hombre de 

familia, un hombre 

ejemplar. 

Son hombres y 

políticos ejemplares  

Correa es un 

hombre religioso, 

Glas es un ejemplo 

familiar.  

Es una persona 

que perdona  

Es un hombre que 

incluye al pueblo 

Son políticos con 

buenos corazones  

Correa perdona al 

que se equivoca, 

Glas es sencillo  

Él no es un 

ladrón, como los 

demás políticos  

Es un político 

admirado  

Son políticos 

honrados y 

honestos  

Correa es un 

hombre de bien, 

Glas es admirado 

por el pueblo 
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Es un hombre de 

carácter fuerte.  

Tiene apoyo por 

parte de la 

revolución 

ciudadana. 

Son líderes 

respetados y 

apoyados.  

Correo es de 

imagen seria y 

fuerte, Glas es un 

hombre de 

tranquilo.  

Ahora en su 

gobierno todo es 

diferente. 

Es un hombre que 

apoya el progreso. 

Son impulsadores 

de la Revolución 

Ciudadana  

Correa inicio con el 

proyecto, Glas 

continua con el 

proyecto. 

La revolución 

ciudadana es 

excelente. 

La revolución 

ciudadana es 

cercana con el 

pueblo. 

Lo mejor del país es 

la Revolución 

Ciudadana.  

Correa creo la 

revolución 

Ciudadana, Glas 

comparte la 

revolución con el 

pueblo. 

Tiene 

personalidad para 

gobernar. 

Es una persona que 

comparte con el 

pueblo. 

Los dos son 

políticos acorde al 

manejo del país.  

Correa tiene la 

personalidad, Glas 

tiene el carisma.  

El pueblo está 

contento por el 

aporte del 

gobierno. 

Hay mucho apoyo 

del pueblo hacia la 

R.C. 

El país apoya la 

revolución 

ciudadana.  

Correa mantiene 

feliz a autoridades, 

Glas mantiene feliz 

al pueblo. 

En su gobierno no 

existe 

deshonestidad.  

Es un deber rendir 

cuentas al pueblo. 

Los dos son 

transparente a la 

hora de gobernar. 

Correa no oculta la 

verdad, Glas 
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demuestra las cosas 

hechas.  

Es un político 

diferente a los 

demás. 

Es un hombre que 

resuelve problemas.  

La Revolución 

Ciudadana tiene 

buenos políticos.  

Correa es un líder 

nacional, Glas es un 

hombre trabajador.  

Existe apoyo de 

migrantes hacia la 

R.V. 

Es un líder en la 

política y en su vida 

personal. 

Son admirados 

política y 

personalmente.  

Correa es admirado 

en el exterior, Glas 

es admirado como 

un político del 

pueblo. 

Invierte el dinero 

del pueblo en 

obras para el país.  

Es un hombre que 

trabaja por el país.  

Los dos son 

hombres que 

trabajan por el país. 

Correa designa lo 

que se debe hacer, 

Glas cumple con lo 

que debe hacer.  

Él sabe lo que 

hace, quien lo 

critica está 

equivocado. 

Los gobiernos 

locales también 

apoyan la 

Revolución 

Ciudadana. 

La revolución 

ciudadana hace lo 

correcto. 

Correa sabe lo que 

hace, Glas se apoya 

en las demás 

autoridades.  

El y la revolución 

ciudadana son 

manos limpias. 

Es un hombre de 

progreso al igual 

que sus 

colaboradores.  

Los dos confían en 

los resultados de su 

gobierno.  

Correa es un 

hombre honesto, 

Glas confía en sus 

colaboradores sean 

honestos. 
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Tabla 1. Cuadro comparativo donde se detalla los puntos sobresalientes en los que gira el discurso de 

Rafael Correa y Jorge Glas. Elaborado por Bryan Erazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es un líder que el 

país necesita.  

El hace lo correcto, 

al contrario de 

quienes lo critican.  

Son lo que el país 

necesita en el 

futuro. 

Correa es la 

máxima autoridad, 

Glas cumple como 

un subordinado. 
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Conclusiones 

Se realizó una recopilación de datos, tomando como base los discursos de las dos 

autoridades en los enlaces ciudadanos (Correa enlace 468 – Glas enlace 470), a partir 

de aquello se obtuvo puntos específicos en los discursos mencionados, se expone los 

hallazgos obtenidos a través de las actividades realizadas dentro de la metodología. 

En primer lugar se separó por secciones para determinar los puntos centrales en los 

que se maneja el discurso, en la estructura narrativa del relato se separaron en párrafos 

y oraciones para obtener las ideas principales. El siguiente paso fue determinar los ejes 

narrativos lo que permitió saber en base a qué temas se rodeaba los enlaces ciudadanos 

de las dos autoridades.  

Dentro de la estructura conceptual se demostró las intenciones del discurso y los 

motivos de los mismos, de igual manera con las estrategias de enunciación que 

permitieron determinar las características del discurso del presidente y vicepresidente. 

Por último se realizó una comparación de ambas autoridades dentro de sus discursos 

que van dirigidos a simpatizantes y al pueblo en general, con la finalidad de determinar 

similitudes y diferencias a la hora de dirigirse al público. 

Después de varios resultados e investigaciones a los enlaces ciudadanos del presidente 

y vicepresidente respectivamente, se ha llegado a la conclusión que ambas autoridades, 

utilizan la palabra como estrategia comunicacional, además de ello, existe la 

complementación discursiva, esto quiere decir que son imágenes opuestas el uno del 

otro, pero a su vez manejan similitudes a la hora de dirigirse hacia el público, todo esto 

dentro de un marco ideológico en el que se maneja su gobierno. 

 



 

32 

 

Para entenderlo de mejor de manera, dentro de la metodología se determinó parámetros 

para señalar los puntos centrales de los discursos de Rafael Correa y Jorge Glas, con 

la intención de saber en torno a qué giran sus intervenciones en público. Al tener claro 

los ejes centrales se concluye que existen intenciones de los dos mandatarios para 

mantener la atención y el apoyo popular. 

Dentro de los dos discursos existen notables diferencias, debido a que en primer lugar 

el presidente Correa determina como se debe dar el enlace ciudadano, crea un entorno 

que es capaz de sostener varios tipos de actitudes y sobre todo que los receptores 

acepten las palabras y confíen en el mandatario. 

Por otra parte en el discurso de Jorge Glas se evidencia más sutilidad a la hora de 

hablar, sin embargo el mensaje no cambia, las características en base a los temas son 

similares el uno del otro, con la diferencia que el vicepresidente utiliza más apoyo de 

terceros en el momento de hablar, Glas  y Correa utilizan líneas generales de discurso 

en las cuales gira el formato de los enlaces ciudadanos. 

El vicepresidente además sigue parámetros ya establecidos antes de su llegada como 

autoridad de gobierno, es decir que emite expresiones y palabras que son propias de 

Rafael Correa, los seguidores afines al gobierno aceptan el estilo del presidente por 

varios años, por lo que un estilo propio de Glas no tendría el mismo impacto. 

En el cuadro expuesto anteriormente se observa los puntos sobresalientes de cada 

mandatario, observando detenidamente se evidencia que mientras Rafael Correa 

denota liderazgo y firmeza, Jorge Glas demuestra sencillez y afectividad, las dos 

autoridades siguen una línea de discurso para no perder el sentido ideológico de su 

movimiento, sabiendo que la “revolución ciudadana” tiene un estilo ya establecido.  
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De la misma manera se busca complementar las intenciones que se muestran en los 

enlaces ciudadanos, siguen una línea y lo que “Rafael Correa no tiene, lo tiene Jorge 

Glas” y viceversa. Sin olvidar que es el vicepresidente quien imita cualidades de un 

presidente de gran cariño popular. 
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Anexos 

Anexo 1. Unidades básicas (oraciones) Rafael Correa  

1) Muchas gracias compañeros, un gusto verte Carlos, el grupo Raza con música 

latinoamericana, “Guantanamera”, y los versos sencillos de José Márti. 

2) Esta semana pues visito el presidente Obama visita histórica a Cuba, que bueno 

que bueno, pero si vieron que llego un 747, que dirá el acomplejado de Alfredo 

Pinargote. 

3) Porque su presidente no puede tener avión pero el presidente gringo si puede 

tener un 747 verdad, a vencer esos complejos, esa gente son los representantes 

del viejo país compañeros.  

4) Quiero ver que dice, uno tiene un ejecutivo de 12 personas 13 personas “uy 

que desperdicio” bueno Obama llega en un 747 además de otro avión 

porsiacaso, vamos a ver que dice pues Alfredo Pinargote, el eterno embajador 

de la partidocracia. 

5) Cuantos acomplejados tenemos, esa es una de las cosas que debemos superar 

definitivamente, lo hemos superado en gran medida pero definitivamente los 

complejos de inferioridad, no somos inferior a ningún pueblo ni país del mundo 

compañeros…  

6) Bueno llenos de energía, llenos de alegría con un solazo, en nuestra querida 

costa ecuatoriana, la península de Santa Elena, la provincia de Santa Elena, que 

viva Santa Elena la provincia número 24, 

7) Estamos en semana santa, la semana mayor para los cristianos y 

particularmente los católicos fiesta de recogimiento “ Mashi (colaborador 

quichua) ayuno?, abstinencia y oración?, 
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8) Si se abstuvo de chismes, de sus vicios?, de todas esas cosas no? Seguro?, que 

cara de culpable tiene Mashi, si se arrodillo en vidrio molido, en clavos, en 

todas esas cosas? 

9) No no hay que buscar esa clase de sacrificios, la vida diaria tiene ya suficientes 

sacrificios para hacer, perdonando a los demás, tratando de tolerar, empezando 

con el presidente, todos debemos aprender aquello, lo que más cuesta para mí 

del evangelio es poner la otra mejilla sobre todo cuando se sabe que se tiene la 

razón, 

10) Y el equilibrio tan frágil entre perdonar y dejar en impunidad las cosas es muy 

muy complicado, algunas veces a nivel individual claro perdonar pero cuando 

se perdona sin que el otro reconozca su falta, tenga propósitos de enmienda se 

llama impunidad, 

11) Pero más aún a nivel social cuidado ¡, el perdón y olvido a nivel social se llama 

impunidad, lo importante es no actuar por odio, por amargura, por rencor sino 

siempre con espíritu de justicia, 

12) Pero quien soy yo para decir estas cosas pero si les digo es que algunos dicen 

no es tan difícil ser cristiano, alguna veces el evangelio tiene cosas muy duras 

que hace ser extremadamente difícil seguir ese evangelio 

13) Todas esas cosas hay que reflexionar en esta semana mayor, una mala noticia 

para los niños, la fiesta más importante del cristianismo no es la navidad 

14) Todos nacen no, todos nacemos, pero nuestra fe se fundamenta en que solo 

cristo resucito en cuerpo y alma no, y subió a los cielos, entonces el domingo 

de pascua, el día de mañana se celebra aquello y por eso es la fiesta mayor de 

toda la cristiandad, 
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15) El domingo de resurrección con una historia fascinante de la última semana 

que la escribí en twiter y algunos sufridores hasta por eso sufrieron 

16) Porque esos mismos que recibieron el domingo pasado con palmas con 

alabanzas a Jesús, gran parte de ese mismo pueblo, manipulado por los sumos 

sacerdotes, por el poder político, el poder factico de esa época, 

17) 5 días después eran los que pedían la crucifixión y que liberen a un criminal, a 

barrabas, criminal comprobado homicida, claro era rebelde,  

18) No necesariamente de los criminales comunes y corrientes pero estaba 

comprobado que había cometido homicidio, pues liberen al culpable pero como 

odio al otro, condenen al inocente,  

19) Cuantas lecciones se sacan de la historia sagrada, pero bien compañeros hemos 

venido en bicicleta, tengo que confesarles, no desde salinas, de ballenita 

nomas,  

20) A unos 23 kilómetros que vine con Miguelito y mi esposa y bueno, disfrutando 

la ruta del spondylus, una ruta maravillosa, otra obra de la revolución 

ciudadana,  

21) Pero una cosa que tenemos que aprender aquí, las cosas siempre deben estar 

mejor que nuevas y ya por ahí vi unos huequitos etc, no sé cómo se dieron las 

prioridades,  

22) Si tal vez somos muy duros, ese es un defecto que tengo, uno de los escasos 

defectos que tengo verdad Mashi?, que a veces soy muy duro para juzgar,  

23) Ahora en mi descargo tengo que decir que el juzgamiento más duro es para mí 

mismo, todo parece fácil, viendo las cosas ya desde  alguna lejanía en tiempo, 

espacio, pero con el país que encontramos,  
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24) Un ministerio de transporte de obras públicas, en ese tiempo ministerio de 

obras públicas que era un desastre, no había planificación, no había estudios “ 

9 años más que suficiente para cambiar todo eso”, no no es tan así,  

25) Bueno en todo caso sí creo que se pudo mejorar la planificación, dar prioridad 

a algunas cosas, por ejemplo que están haciendo un paso a desnivel en la 

intersección del desvió de San Vicente con la ruta del spondylus,  

26) Eso le corta viaje a todas las familias de Guayaquil que vienen y tienen sus 

lugares de vacaciones, sus residencias vacacionales en punta blanca, punta 

centinela, manglar alto allangue,  

27) En buena hora, pero por ejemplo tambien es importante ampliar esa vía a 

cautivo que todavía sigue siendo muy angosta, aunque me parece Erick que esa 

es municipal verdad?,  

28) La vía a cautivo o es nuestra?, es del consejo provincial, sigue siendo angosta, 

san pablo, necesita un paso lateral, la ruta del spondylus intenta ser una ruta 

turística,  

29) La idea no es que la gente pase rápidamente por los pueblos, sino que se quede 

a disfrutar, a comer, a visitar, pero ya es demasiados vehículos, no sé qué 

piensen los compañeros  de san Pablo,  

30) Pero al final ya es necesario un paso lateral, y les insisto, si hacemos las cosas, 

deben estar mejor que nuevas, “perdonen que todavía sigo sudando de la 

bicicletiada y del calor que hace en este momento”,  

31) Pero por ejemplo ese parter, desde san pablo hasta prácticamente Monteverde 

donde nos encontramos tiene las palmeras muertas y hiervas etc. o hacemos 

bien las cosas o mejor no se las hace, el país de la excelencia compañeros,  
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32) La revolución de la excelencia, y eso debemos insistir mucho para el futuro, 

hacer las cosas pero con los correspondientes presupuestos para 

mantenimiento, modelo de gestión etc, aquí se hizo poco,  

33) Antes de nuestro gobierno se hizo mal, ahora hemos hecho mucho, hemos 

hecho bien, pero todavía nos falta, aquello de planificar mantenimiento, en 

todos los sectores, no solo obras públicas,  

34) Se hace la carretera y no se pone para mantenimiento, entonces después 3, 4 

años está deteriorada, la mentalidad todavía, que se sale una tacha no importa,  

35) Que si salen 2, cuando no haya ninguna haber si pido presupuesto para cambiar, 

para reemplazar, no señores, se sale una tacha, reemplazarla enseguida,  

36) Se va borrando la pintura, “no hasta que no se vea”, no señor, hay que dar cada 

6 meses si es necesario la mano de pintura para que esa carretera este como 

nueva y la señalización flamante,  

37) Todavía nos falta integrar en la cabeza aquello compañeros, y los presupuestos 

para mantenimiento, no solo en obras públicas, militares, fuerzas armadas, 

hace poco entregue 700 vehículos,  

38) Contentísimos, ahí todavía algunos me querían, “unos que ahora, ya no nos 

quieren tanto”, contentísimos, pero les dije, esto no debería suceder , ósea todos 

estamos contentos de que por fin se reemplace esos camiones,  

39) Hace 30, 40 años que eran un peligro para la seguridad de nuestros soldados 

hacían un milagro, era increíble la capacidad que tenían para hacerlos rodar, se 

veían flamantes, pero contaminaban,  

40) Consumían mucha gasolina viejísimos, se dañaban a cada rato, eran un peligro 

para la seguridad, no prestaban el servicio que se esperaba etc, o que debían 

prestar, entonces todos contentos por la entrega de los 700 vehículos,  
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41) Prácticamente reemplazamos todos los vehículos de la fuerza terrestre, pero 

eso no tiene que ser así, tiene que reemplazarse poco a poco permanentemente, 

esos 700 vehículos tienen que tener un presupuesto para cada 5 años,  

42) Cuando ya se deprecie los vehículos, ir reemplazando el 10% y tener siempre 

la flota de vehículos impecables y reemplazándolos poco a poco, pero todavía 

no hemos logrado integrar esos conceptos,  

43) Esos modelos de gestión, esa planificación en mantenimiento etc. La policía 

ha avanzado mucho, ahora se compran patrulleros con contratos de largo plazo, 

reposición, mantenimiento,  

44) No se imaginan cuánta plata hemos ahorrado en mantenimiento por eso, porque 

antes había mucha deshonestidad, se mandaba a ciertos talleres, costaba mucho 

más, ahora hay garantía del proveedor,  

45) Se los arregla en los mismo talleres del proveedor, cuando pasa su vida útil el 

patrullero, se lo entrega, nos reciben por el 20 o 30% que se yo del valor y nos 

dan el nuevo, 

46) Entonces permanentemente la flota de patrulleros se está renovando y ustedes 

ven los patrulleros impecables que tenemos a nivel nacional, pero eso debería 

ser en todas las instituciones del país,  

47) Entonces a esa ruta del spondylus hay que tenerla flamante, hay que saber dar 

prioridades tambien, tal vez en vez de un paso a desnivel se necesita más 

urgentemente el paso lateral  por San Pablo,  

48) Y el sector privado tambien tiene que colaborar compañeros, no todo es del 

gobierno, no todo son los municipios, yo sé que eso es parte de la cultura 

ecuatoriana,  
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49) Siempre echarle la culpa al otro “si yo voto una cascara de guineo, la culpa es 

de Correa porque no me puso un basurero a medio metro”, para empezar yo no 

soy el que tiene que poner el basurero sino el municipio pero siempre es la 

culpa de correa, 

50) Sobre todo para cierta oposición sufridora “solo piensan en mi”, yo no sé 

cuándo me vaya cual va a ser su motivo, su razón de vivir, va a perder su razón 

de vivir,  

51) Alrededor de una mesa van a estar bebiendo, no quiero dar mal ejemplo a los 

jóvenes pero con una botella de pájaro azul y escuchando la canción del Buquí 

“sino te hubieras ido sería tan feliz”, que para ellos todo es Correa verdad?,  

52) Pero en todo caso hay muchas cosas que puede hacer el sector privado 

compañeros (se escucha una estrofa de la canción que nombra el presidente 

anteriormente). 

53) Haber, bien fuerte Monteverde Santa Elena vamos “si no te hubieras ido sería 

tan feliz”, ya me imagino cuando no sea presidente,  

54) Sábado de mañana nueve y media y se van que tener tomar un antidepresivo 

porque van a esperar la sabatina y no va a estar Correa, tal vez este Lenin, Jorge 

continúen con la sabatinas, pero no va a estar Correa,  

55) Su razón de vivir se les fue, bueno…. Una disgreción, un paréntesis, les decía 

que el sector privado tambien tiene que colaborar, hay gente que quiere muy 

poco a su comunidad, a su país,  

56) Esas cercas feísimas que se ponen, que tapan la vista, y el otra vez el municipio 

de Santa Elena mando a derribar una cerca, pero derribo solo la mitad y están 

esos postes ahí feísimos,  
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57) Ahí hay una propaganda del aupin, ahí una propaganda política, como se hacen 

estas cosas, cuando todos debemos colaborar, por pobres que seamos, podemos 

enlucir la fachada, pintarla bonito,  

58) Poner un jardincito, unas flores, un florero, un macetero etc., para que sea aún 

más bello nuestro país, más bello nuestra península, más bellas nuestras vías, 

sobre todo las vías turísticas como la ruta del spondylus,  

59) Bueno, después de esta no tan breve introducción, un abrazo a todas y a todos, 

sobre todo a nuestros hermanos migrantes que nos escuchan alrededor del 

planeta, desde aquí, desde la comuna Monte Verde, cantón Santa Elena, 

provincia del mismo nombre, la península,  

60) Ese tesoro natural, turístico de todos los ecuatorianos, un especial saludo a la 

familia de Jimmy Montenegro, hermano migrante de Ibarra, que fue grave, 

gravísimamente herido en esos atentados criminales,  

61) Terroristas, fanáticos que ocurrieron esta semana en Bélgica, después de que 

fue capturado el mentalizador de los ataques del año pasado en Paris, se 

acuerdan Bataclan, el estadio etc.  

62) Bueno fue capturado y herido el cabecilla de eso y como represalia pues poca 

horas después hubo atentados en el metro de Bruselas, en  el aeropuerto, un 

abrazo a Bélgica,  

63) Pero un abrazo particular a la familia, a Jimmy y a la familia de Jimmy 

Montenegro hermano nuestro gravemente herido en uno de esos atentados. 

64) Y estamos en la comuna Monteverde, una de las beneficiarias de nuestros 

proyectos estratégicos, pedí cuando estábamos decidiendo donde hacer el 

enlace me dijeron “que le parece Monteverde” si, pero que se vea el proyecto 

Monteverde,  
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65) El muelle, los tanques para demostrarle al país donde se está invirtiendo su 

dinero, mientras tanto el sufridor dice dónde está la plata, como ellos son 

ladrones, cada ladrón juzga  por su condición, 

66) Ya les vamos a demostrar donde está la plata, bueno para variar no me hicieron 

caso y vemos un tanquecito por ahí pero ese es solo para romper la presión algo 

así del muelle, 

67) Pero la gran infraestructura está detrás de esas colinas, así que no se ven en 

estos momentos, me dicen que han puesto cámaras, en buena hora, pero la 

próxima vez párenme bola no sean malitos,  

68) Párenme bola les dije que se vea “no  si presidente si va a estar instalado el 

muelle y atrás se van a ver los tanques “atrás en la pantalla, eso era?, la próxima 

vez explícame bien no seas malo,  

69) Explícame bien, bueno compañeros, para los que con tanta mala fe, porque 

cada ladrón juzga por su condición dicen “no se ha ahorrado, donde está la 

plata?”, aquí esta, es que la gente que no sabe economía es terrible,  

70) Todos debemos tener bases de economía y de sentido común porque como 

decía en gran Bolívar “No nos dominaran por la fuerza sino por la ignorancia, 

por el engaño” “todo ha sido despilfarro, se ha quemado el dinero”,  

71) Aquí está el dinero del pueblo ecuatoriano, solo esta infraestructura cuesta 600 

millones de dólares “a pero para que se gastó en esto”,  

72) Ósea si yo no hubiera hecho esto tendría 600 millones pero que no tendría el 

pueblo ecuatoriano? 40 millones  anuales que costaba alquilar el barco para 

que nos almacene el gas, se tenía que alquilar un barco para que en altamar nos 

almacene el gas,  
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73) Pero cuál era el problema, ese barco tenía solo  gas para 3 días, en esos tanques 

que acaban de ver hay gas para 30 días, gracias a dios nunca paso nada, pero 

se dañaba uno de los barcos que traía el gas y nos quedamos sin gas,  

74) Ojalá pronto no se utilice gas en los hogares ecuatorianos, demasiadas muertes, 

demasiado dolor nos ha costado, además de ser contaminador, además de ser 

no renovable.  

75) Además de ser importado etc,etc,etc, aun así la gente que se opone a todo todo 

el tiempo, que tienen cara de no, se oponen a las cocinas de inducción “la 

historia nos va a juzgar”,  

76) Eso ya el fanatismo extremo, oponerse a las cocinas de inducción que es la 

mayor contribución por conservar el ambiente, contra el calentamiento global, 

para la seguridad de nuestras familias,  

77) Se oponen porque? Porque lo propuso Correa, es un absurdo ya, pero en todo 

ya ojala pronto se deje de utilizar gas, poco a poco se van a imponer esas 

cocinas porque el nivel de satisfacción es 100%,  

78) Son bellísimas, más baratas, menos consumo, cocinan espectacularmente, ósea 

el nivel de satisfacción es altísimo, pero tomara un tiempo, pero mientras tanto 

nuestro gas se almacena aquí,  

79) Y antes teníamos gas para 3 días en un buque que se anclaba aquí en altamar, 

ahora tenemos gas para 30 días, nunca paso nada gracias a dios, pero pudo 

pasar, pudo pasar en nuestro gobierno,  

80) Le hubieran echado la culpa a Correa como cada vez que ocurre algo, el terrible 

accidente que ocurrió enseguida era un avión viejo y la culpa es de Correa por 

no cambiar el avión,  
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81) Eso es gasto público, era mentira que era un avión viejo, pero si hubiera sido 

eso es gasto público, son los mismos que critican el gasto público, se dan cuenta 

el nivel de hipocresía en el que enfrentamos,  

82) El nivel de inconsistencia, pero en todo caso compañeros, si hubiera pasado 

algo Correa porque no hizo nada, gracias a dios nunca paso y no va a pasar ya 

porque ya tenemos almacenamiento de gas para 30 días,  

83) Pero Monteverde no es solo eso, de aquí por gasoducto antes con ese buque 

que se anclaba en altamar venían los barcos alijadores se llaman no?  Pásale al 

gerente de,  

84) Uno de los gerentes de Petroecuador, gerente de que eres tu Guillermo como 

es de corte y confección de que es?, de transporte, es un querido amigo 

Guillermo de la juventud,  

85) Yo ni sabía que estaba aquí por si acaso, me lo acabo de encontrar, me acabo 

de enterar cuando iba en bicicleta pero he sido boy scout toda la vida entonces 

nos conocemos hace mucho tiempo,  

86) Por eso me permito hacerle esa broma, aunque no hay ningún, cual es el 

problema si eres gerente de corte y confección un gran trabajo, dicho sea de 

paso, como hubo muchas medidas de compensación para Monteverde,  

87) Entre ellas  que las compañeras y compañeros porque no solo deben ser 

compañeras de Monteverde confeccionan los uniformes para el equipo de 

Petroecuador y Flopec que manejan este proyecto,  

88) Ósea aquí hay y dan labor de corte y confección para el proyecto en 

Monteverde. 
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89) Bueno, ustedes fíjense, de ahí venían barcos alijadores se llaman?, barcos más 

pequeños tomaban gas del barco grande, iban al golfo de Guayaquil con peligro 

para todos los ecuatorianos a descargar el gas,  

90) Mucho más tiempo, mucho más costo, más peligro etc, ahora aquí hay un 

gasoducto de cuantos kilómetros 160? ( señor Guillermo: 124 señor 

presidente), 124 directo a Chorrillo , 

91) Donde tenemos de las plantas más modernas de américa latina para envasar 

con absolutamente todas las seguridades del caso el gas licuado de petróleo, 

todo eso es este proyecto, esto es lo que no se ve,  

92) Esto es lo que la gente no sabe porque nuca sucedió, nunca estallo un barco 

alijador, nunca se averió, se hundió el barco que almacenaba gas y no nos 

quedemos sin gas, gracias a dios no ocurrió,  

93) Pero con estos proyectos ya no va a ocurrir, esto es seguridad energética, 

seguridad en general para todo el país, y además solo eso justificaría el 

proyecto, pero además es rentable financieramente,  

94) Porque solo ese buque, además de todos los otros beneficios, seguridad, 

velocidad en transporte etc, solo ese buque al año nos costaba 40 millones 

arrendarlo, pregúntenle a Guillermo, y porque no se hizo esto antes, no era 

necesariamente por falta de plata, ahí tambien habían grandes negociados,  

95) Averigüen un poquito, los llamados reporteros de investigación, periodistas de 

investigación, averigüen un poquito quien estaba atrás de los negocios como 

las barcazas eléctricas,  

96) Quienes estaban en los negocios de almacenamiento de gas, compra de gas etc 

etc y encontraran la respuesta del porque no se hizo un proyecto como el de 

Monteverde mucho antes compañeros,  
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97) Guillermo si nos da más detalles de la obra: (El señor gerente de Petroecuador 

hace su primera intención sobre las obras). 

98) Yo una vez estuvo cuando había un buque cargando y ese capitán del buque 

que era yo que sé de Australia, Nueva Zelanda, creo que era de Bosnia una 

cuestión así 

99) Contentísimo porque decía que era el mejor, es el mejor puerto muelle donde 

esta tracando con todas las seguridades, con toda la tecnología pero todavía 

esta subutilizado, la idea es que poco a poco aumente,  

100) Ya así es rentable, y para eso fue diseñado pero puede extenderse 

mucho más, expandirse mucho más, aumentar mucho más los servicios y sobre 

todo nos va a servir muchísimo cuando este la refinería del pacifico,  

101) Que algunos desgranan rosarios para que fracase, “así le hacemos daño 

a Correa”, le hacemos daño al país compañeros,  

102) Nos hemos demorado porque todos conocemos los problemas que hay 

en el sector petrolero pero sigue avanzando el proyecto refinería del pacifico, 

cuando haya esa refinería,  

103) Vamos a exportar derivados y este muelle es diseñado precisamente 

para eso, para gas y esa clase de derivados del petróleo e incluso petroquímica 

en general.  

104) (El señor gerente de Petroecuador hace su segunda intervención sobre 

el proyecto de Monteverde). 

105) Eso significa todo un desarrollo petrolero para exportar de aquí a toda 

américa del sur, ahora compañeros estos 600 millones, si yo no hubiera hecho 

esta inversión tendría 600 millones en el bolsillo “cuanto ahorro Correa”,  
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106) Esto es ahorro que nos genera más ahorro permanentemente, además de 

seguridad etc, lo que pasa es que los 40 millones que se pagaban por el arriendo 

del buque si se contabilizaba,  

107) Los 40 millones que ya no se pagan, no es que se dice aquí había 40 

millones y ya no hay, sencillamente no aparece y para la gente que no entiende 

de economía dice “ no hay ahorro”,  

108) Estamos ahorrando como nunca antes en la historia, no hay mejor 

ahorro que saber invertir, nunca lo olviden ecuatorianos para no dejarse 

engañar por los mismos de siempre. 

109) Para mí, si vendiera este complejo, tendría 600 millones “cuanta 

liquidez, que genio que es Correa”, y tenemos que pagar 40 millones anuales 

de nuevo por el buque que almacena o por los dueños,  

110) A los dueños de las instalaciones, algunas veces no es mal negocio “ a 

entonces porque no dejo que lo haga el sector privado”,  

111) Lo hubiera hecho pues, pero yo no me voy a sentar cruzado de brazos 

esperando que lo haga el sector privado proyectos tan importantes, si lo hacían 

en buena hora, no lo hizo, lo hicimos nosotros,  

112) Pero si yo lo vendo esto tendría 600 millones y tendríamos que seguir 

pagando al dueño de estas instalaciones por el servicio que hoy se presta a todo 

el país y no se expresa explícitamente en dólares,  

113) Pero significan grandes ahorros diarios, no se imaginan cuanto estamos 

ahorrando en cosas impensables, energía eléctrica, las pérdidas se han reducido 

en más del 20% al 12%, cada punto de ahorro son como 20 millones de dólares 

en costo,  
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114) 10 puntos de ahorro son 200 millones que antes se desperdiciaban por 

mala cableria, por robo de luces etc, a nivel de justicia con los nuevos 

procedimientos, con el nuevo código,  

115) Con los nuevos juzgados, infraestructura, con las videoconferencia etc, 

estamos ahorrando pero centenas de millones de dólares, miren si para la 

próxima semana  traemos porque hicimos el estudio de un compendio de todo 

lo que está ahorrando el país,  

116) Gracias a las inversiones que hemos hecho, a la infraestructura por 

ejemplo jurídica, a la tecnología  de video conferencia, nuevas salas de 

audiencia etc, pero se ve ese gasto y no se contabiliza el ahorro,  

117) Por eso la gente que no entiende de economía dice “no hay ahorro”, 

porque no está expresado en dólares, claro que hay ahorro y no se hubiera 

podido hacer esa inversión sin ahorro y como siempre les dije el país es mucho 

más rico,  

118) Sólo Monteverde vale 600 millones de dólares, tenemos un problema 

de liquidez porque hemos perdido siete mil millones de dólares en 

exportaciones, llevo un año gobernando sin un centavo de ingresos petroleros,  

119) Hemos perdido liquidez, pero tenemos solvencia, eso significa que en 

el mediano plazo con esa solvencia, con esa riqueza podemos tambien obtener 

liquidez,  

120) Lo que hay que atender es el problema de corto plazo de liquidez que 

tenemos, veamos un video para que todos los ecuatorianos sepan en que se 

invirtió su dinero,  

121) Finalmente con mano limpia, mente lúcida y corazones ardientes, por 

ustedes, por la patria, por el bien común, adelante. 
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Anexo 2. Unidades básicas (oraciones) Jorge Glas  

1) Buenos días, buenos días con todos compañeros y compañeras, un poco 

con la garganta limitada, voy a requerir mucha ayuda de ustedes para este 

enlace ciudadano. 

2) Mucha ayuda de nuestros compañeros ministros, compañeros del gabinete, 

mucha ayuda de ustedes ciudadanos. 

3) Porque este deber sagrado de rendir cuentas de comunicarnos con la 

ciudadanía, un saludo a los compañeros alcaldes. 

4)  Veo alcalde de guayas, al alcalde del Azuay, veo compañeros concejales 

de Manabí, veo también autoridades de otras provincias. 

5)  Ya los voy identificando, bienvenidos, bienvenidos a todos los 

compañeros de colegio, ahí está Manuel, milagro presente. 

6)  Aquí vi a Taura, Marcelino Maridueñas, de la troncal también, los 

compañeros eléctricos, le ruego que a gato le subas el volumen,  

7) Esa foto es cuando yo tenía pelo ya no sirve, tuiteros ecuatorianos 

bienvenidos, ya vamos a conversar con nuestros compañeros y compañeras 

tuiteras, 

8)  Cuanto se ha dicho esta semana, pero ustedes constaran la verdad, les voy 

a pedir que intervengan,  

9) Que dice aquí, donde esta Luvan nuestra asambleísta de la provincia del 

guayas, ahí está de naranjal más tarde ya sabe nos vemos, la comadre y los 

compadres con los cangrejos, 

10)  Mi esposa siempre me acompaña cuando puede a los enlaces ciudadanos 

no, pero cuando le conté que iba a haber cangrejos después se vino con los 

chicos y aquí esta hasta mi cuñado por aquí, 
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11)  Bueno un saludo este un saludo también para nuestro gobernador de la 

provincia del guayas Julio Cesar Quiñonez quien lidero con nuestros 

asambleístas, concejales, una importantísima concentración en la ciudad de 

Guayaquil, 

12)  Bienvenidos a todos, un saludo muy especial a Verónica Cedeño, artista 

invitada de naranjal, muchas gracias Verónica por estar aquí , 

13)  Artistas anteriores estuvo un grupo de danza Shuar de la dirección de 

turismo de naranjal, estuvo Francisco Vásquez con música ranchera 

14)  Y estuvo Leonardo Rendón, persona con discapacidad, cantante de baladas 

de naranjal, 

15)  Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí, queridos artistas, ya salude a 

algunas de las autoridades como Julio Cesar Quiñonez gobernador del 

guayas, 

16)  Lorena Rosado, de esa militancia viva allá atrás miren jóvenes petroleros, 

compañeros de la ESPOL de mi universidad, 

17)  Bienvenidos los compañeros de la junta nacional del artesano, yo estoy 

comprometido a dar una conferencia a la ESPOL, no he podido hacerlo,  

18) De verdad estoy con un resfrío que me dura algunas semanas y por eso esta 

semana no pude estar en todos los eventos programados, 

19)  Voy a presentar unos videos y voy a volver a presentar las excusas del 

caso. Marco Checa alcalde anfitrión donde esta marco? “de vuelta en tu 

tierra, me prometiste los cangrejos, donde están los compañeros 

cangrejeros?  

20) Ahí están, “ya les advertí, yo me como de a 20, Nelson Herrera también lo 

vi, al alcalde Marcelino Maridueña como estas. 
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21)  A nuestro alcalde de Huachapala que me dio la publicidad de un parque 

acuático espectacular en la provincia del Azuay, 

22)  Cuando vamos para la sopladora siempre paramos ahí, es un parque que 

suscita turismo, suscita mucha riqueza para el cantón para Huachapala un 

abrazo para Rau, 

23)  Nuestro querido amigo, veo compañeros líderes y lideresas, ahí está doña 

Patricia de Manabí bienvenido a todos bienvenidos compañeros y 

compañeras, 

24)  Un saludo muy especial a todos los compañeros de la carpa Vip, que son 

nuestros invitados especiales,  

25) Saludos a doña Berta Carrera una pequeña agricultora doña Berta dónde 

está?, no me deja ver el camarógrafo. 

26)  Un saludo para Jimmy Guerrero, miembro del consejo protector de 

derechos, un saludo para Luis Rumbea Onofre, presidente de la cooperativa 

de transporte Sang, 

27)  Miguel Cárdenas, triciclero de Naranjal, como están bienvenidos, Shirley 

Magues de asociación benéfica naranjaleña, gremio de modistas de 

naranjal, 

28)  “Aquí está mi esposa que le tome las medidas para un traje”, Manuel 

Cegarra compañero migrante, donde esta Manuel?, 

29)  Jimmy Luna, Lucrecia Vivas, Martha Robles, Carlos Salas, Manuel 

Torres, Mariana Fernández, Elia Carrera, Marina Velasco, Fanny, Daniel 

Palma, Héctor Naula, 

30)  Queridos compañeros compañeras bienvenidos, los ciudadanos ahora 

ocupan la carpa vip” the very important person”, 
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31)  Es muy importante ciudadanos para nuestra revolución y para la patria 

entera bienvenidos, 

32)  Aquí vienen compañeros que me vienen a ver de los contactos ciudadanos, 

cuando yo estuve desayunando en Mariscal Sucre en Milagro, 

33)  Ahora cada vez que pueden los compañeros me vienen a ver me vienen a 

saludar, muchas gracias fue un privilegio entrar a la casa de ustedes,  

34) Un orgullo como siempre bienvenidos, también esta Juan Cárdenas, donde 

esta Juan?  

35) Que fue Juan gobernador de Cañar como estas?, que gusto verte, bueno si 

omito a alguien luego iremos conversando con las autoridades del gabinete, 

36)  Los compañeros de la red de maestros, maestros miren ustedes, maestros 

organizados, ya decía Ula que quería volver a las aulas, pero no le diga a 

mi esposa porque. 

37) Bueno autoridades, autoridades del gabinete se encuentran Augusto Espin 

ministro de telecomunicación, 

38)  Rafael Poveda ministro coordinador de la producción, Esteban Albornoz 

ministro de electricidad, 

39)  Hugo Mata gerente del plan tierra del magad, Carlos Vernales secretario 

del agua, Leo Orlando director del servicio de rentas internas manabita, 

40)  Jorge Jaramillo gerente general de Cenel, José Luis Cortázar gerente de 

contratos de petroamazonas, no ha venido Carlos Pareja Yanuseli, por ahí 

vi a alguien más, 

41)  Walter Solís ya lo nombre? Walter cuando es tu cumpleaños? Hoy día?, 

cumpleaños de Walter, después. 
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42) Vamos a iniciar compañeros y compañeras, como ustedes saben hago 

periódicamente el enlace ciudadano. 

43)  Cada vez que me delega el compañero presidente que inicia por estos días 

una gira muy importante que arranca en algunas ciudades de Estados 

Unidos, 

44)  Luego estará en Roma invitado por el papa Francisco para participar en un 

ciclo de ponencias respecto al medio ambiente y a otros temas, 

45)  Ese presidente que nos llena de orgullo, que es uno de los más grandes 

presidentes no solo del Ecuador sino uno de los más reconocidos 

mandatarios de todo el planeta,  

46) Sí no le guste a algunos pero ese es nuestro presidente, nuestro líder de la 

revolución ciudadana,  

47) Me ha delegado este enlace ciudadano y el próximo, ya anuncie, anoche 

me llamo Mariano Zambrano  

48) Que iba a tratar de venir por aquí, prefecto de la provincia de Manabí, que 

lo íbamos a hacer en Manabí, 

49)  Esta que me convence quiere que vaya a la manga del cura vamos a ver … 

puede ser también Jipijapa “aquí los manabitas enseguida saltan” 

50)  Puede ser jipijapa no lo sé, ya fui  a Portoviejo pero puede ser, no lo 

descartamos  

51) Pero en todo caso creo que el próximo enlace será en la provincia de 

Manabí, así que vamos a hacer un resumen de las actividades más 

relevantes y más recientes en la agenda del vicepresidente de la republica 
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52)  Y precisamente les voy a confesar que no he estado saliendo con 

frecuencia, primero cumpliendo mis responsabilidades en el despacho 

como vicepresidente de la república, 

53)  Agenda petrolera, de telecomunicaciones, zona de infraestructura, 

carretera, los enormes desafíos que tenemos, 

54)  Que a pesar de las restricciones continuar generando desarrollo para todos 

los ecuatorianos, 

55)  Conversarlo con inversionistas que quieren desarrollar súper autopistas en 

el Ecuador con inversión 100% privada,  

56) Vamos a hablar algo acerca de inversión petrolera. Walter el otro sábado 

tengamos información de cómo avanzan los procesos de alianza público- 

privada  

57) Para carreteras para que los ciudadanos conozcan que el Ecuador en un 

destino para inversiones,  

58) No como otros que sacan plata del Ecuador para llevársela para Panamá, 

pero eso vamos a ver más adelante porque tiene nombre y apellido. 

59)  Cuantos inversionistas alrededor del mundo quieren y confían al Ecuador 

así que hemos dedicado también parte de la agenda para promover esas 

inversiones nacionales e internacionales. 

60) Voy a empezar haciendo referencia al martes 29 de marzo del 2016 donde 

hicimos un día de trabajo en la provincia de Manabí, repito, por este resfrió 

persistente que tengo no he podido cumplir con todas mis agendas fuera de 

la cuidad que Quito. 

61)  Empezamos en día con la entrevista en medios de comunicación de radio 

matriz, radio escándalo, muchas gracias, un saludo a Eliza Sacoto Navia de 
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radio escándalo y a las 19 radios que se enlazaron en la provincia y en gran 

parte de la costa ecuatoriana, tenemos un video acerca de la agenda de 

Manabí para comenzar  a dar un poquito más de detalle sobre la agenda 

realizada. 

62) Démole la bienvenida tambien a María José Carrión, asambleísta de la 

revolución ciudadana, doctora, medica “yo si te contaba que yo quería ser 

doctor María José, pero ya hemos conversado, ya es un poco conocida la 

historia” 

63)  Bueno tuvimos una entrevista en radio escandalo con Eliza Sacoto, una 

entrevista muy interesante porque abordamos, en una entrevistas cantonal, 

hay la oportunidad de interactuar un poco en lo personal, la historia de cada 

una de nuestras vidas, que es del interés para todos los ciudadanos,  

64) Y  luego fuimos a un recorrido de la inauguración “cuantos infocentros eran 

Augusto?, que no me lo ponen, no sé de memoria, Augusto Espín cuantos 

en Manabí ? ” (Realiza una pequeña intervención el Ministro Augusto 

Espín)  

65) En todo caso cuando hablemos de los infocentros de Tungurahua, este 

modelo de gestión lo mostramos al ministro de telecomunicaciones de 

Colombia, querían acompañarme en la inauguración en la ciudad de 

Ambato, no pude ir por lo que les cuento pero lo vamos a ver más adelante,  

66) Ya van 6.5 millones de visitas de ecuatorianos que han asistido a un 

infocentro a ser parte de la sociedad de la información ( hace otra 

intervención el ministro Espín), y eran más de 250.000 personas que han 

sido capacitadas,  
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67) Lo vamos a ver en un video más adelante porque el infocentro no solamente 

son las computadoras, no solo es esa herramienta de estudio, de trabajo, de 

educación, créame que he visto todas las experiencias posibles,  

68) Personas adulto mayores, que me dicen y era de Vilcabamba, vengo revise 

como llevo los ejercicios para estar en forma “yo que no puedo correr ni 

una cuadra”, luego me encontré unos pescadores en la provincia de 

Esmeraldas, que estaban consultando precios internacionales, es un 

infocentro comunitario “me dice, para que no me goleen los exportadores 

dice”.  

69) Y una vez en Manabí, recorriendo la provincia de Manabí no recuerdo en 

que parroquia, tambien vi unos compañeros que estaban consultando el 

precio del cacao, el precio del café, el precio del achote, unos compañeros 

de una asociación, que ya están exportando achote, ya están supliendo una 

cadena productiva muy importante para los ecuatorianos gracias a los 

infocentros, 

70) 6.8 millones de ecuatorianos que han visitado los infocentros, que han 

recibido capacitación, porque además en cada infocentro, los mini 

infocentros sobre todo, hay una sala de capacitación, ya vamos a ver más 

adelante, cuando reportemos la visita de Tungurahua lo que esto representa,  

71) Ya van 833 infocentros de la revolución con 6.8 millones de visitas, eso es 

educación, eso es producción, oportunidad de empleo para más y más 

ecuatorianos. 

72) Más abajo me había puesto las cantidades, 26 infocentros que están 

ubicados Moreira, San Francisco de Novillo, Jama, La Unión, Menbrillal, 

Pedro Pablo Gómez, Unin, La Pila, Montecristi, Areo Lacano, Male, 
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Atahualpa, Arajuela, en Chirijos, Crucita, Puerto López, Salanco, Comuna 

Yampe, Rocafuerte, Canoa, Pedro Giler, Tosagua, San Pablo de Pueblo 

Nuevo y Jurcuy,  

73) Un saludo a todos los compañeros de todas esas comunidades, la mayoría 

de estos infocentros son instalados en alianza con los gobiernos autónomos 

descentralizados, con los municipios, por ejemplo el de Portoviejo, el local, 

los servicios básicos son proveídos por el municipio de Portoviejo,  

74) Un saludo a nuestro querido amigo Agustín Casanova, ya vamos a hablar 

un poco de la reunión de trabajo que tuve con él, un alcalde muy visionario, 

lo tuvimos con el prefecto de Manabí tambien en ese momento,  

75) Y en estos infocentros comunitarios, en las parroquias en cambio, nuestros 

principales aliados son los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales, los gobiernos parroquiales prestan el local, podemos 

desarrollar tambien esta infraestructura en cooperación con los gobiernos 

parroquiales de las provincias, es por eso que hemos llegado a tener 833 

infocentros instalados a lo largo y ancho de la patria,  

76) A las 12 del media día tuvimos audiencia con el alcalde de Portoviejo, con 

Agustín Casanova, él me había pedido audiencia para poder tener esta 

reunión de trabajo en Quito  

77) “Un saludo compas, no alcanzo a ver, que me invitaron a las iguanas, ya 

vamos a ir, perfecto, si tiene razón, he estado un poco enfermo, ya voy a ir 

compañeros, que fue cómo vas?, yo cumplo las promesas pero me demoro 

un poquito, hay voy a estar, seco de chivo quedamos, eso sin pimiento”, 

compañeros donde antes había tierras no legalizadas para vivienda ahora 

son actores productivos. 



 

59 

 

78) Esta reunión con el alcalde Agustín Casanova, no sé si hay tomas de apoyo, 

el alcalde ha podido construir en poco tiempo un eje de planificación y de 

desarrollo para la cuidad de Portoviejo,  

79) Es una ciudad que dicho sea de paso, está muy mal atendida, se nota el 

cambio, sus calles están limpias, sus parque están recuperándose, pero la 

visión del alcalde va mucho más allá “ me dice Jorge, yo voy por el cambio 

de la matriz productiva”, no puede haber un cambio de la matriz productiva 

sin la articulación del gobierno central con los gobiernos locales, yo no 

pudiera hablar de cambio de matriz productiva en la provincia de Manabí, 

sino con la fuerza, 

80) Y eso se traduce en el cariño que tiene Manabí por la revolución ciudadana, 

además que tengo ascendencia manabita, así que mi segunda tierra, si no 

tuviera yo una estrecha agenda de trabajo con un compañero, amigo de 

trabajo Mariano Zambrano, prefecto de Manabí  “Mariano, ya llego 

Mariano, bienvenido como estas?”, Mariano tiene competencias de 

fomento productivo,  

81) Y si no aterrizamos al uso de suelo que es competencia municipal, como 

yo hablo de cadenas productivas de carne por ejemplo, si no articulo con 

los municipios, los centros de faenamiento, que nos permitan exportar 

carne, cumpliendo con las normas de calidad que la exportación de carne 

requiere,  

82) Entonces esa visión la tiene muy clara Agustín Casanova, hablamos de su 

parque industrial, él tiene una aspiración para que se haga una zona 

económica de desarrollo especial, yo le manifesté mis preocupaciones, 
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quiere revisar un proyecto de un complejo industrial agropecuario, esto es 

parte del cambio de la matriz productiva,  

83) Recuerden, producir más, producir mejor, producir cosas nuevas, producir 

más por hectárea, y aquí en Naranjal, zona beneficiaria del proyecto de 

control de inundaciones Cañar – Naranjal, aquí esta Carlos Bernal, nuestro 

joven y dinámico “tambien manabita”, Secretario Nacional del Agua, 

84) Aquí están unos compañeros con un letrerito  

85) “Dicen gracias por el control de inundaciones Cañar- Naranjal”, no nos dé 

gracias compañeros y compañeras, es nuestro trabajo, una obra esperada 

por décadas, pero si mándale por redes sociales ese letrerito a los que tú ya 

sabes, que dicen que no hemos hecho nada y que no saben dónde está 

invertido el recurso del petróleo, está aquí, en nuestro proyecto de control 

de inundaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 


