
Enlace Ciudadano No. 206 
29/01/11 
 
Inmediatamente después de la separación del gobierno el Presidente 
ataca a la organización y sus miembros. Además, pone en duda su 
capacidad de organizar un movimiento político. 
 
Enlace Ciudadano No. 251 
24/12/11 
 
Sapada de la Asamblea. Juicio Político debe ser más serio. Se quiere 
destituir Ministros sin motivación. Se confunde Asamblea Nacional con 
Comisaría. Confunden juicio político con juicio penal. Destitución con 63 
votos (payasada). Aprobación con mayoría temporal, estas reformas 
(peligroso); se vetarán todas estas leyes. Art 137 CRE, aprobación de ley, 
toda ley debe pasar por el ejecutivo. Crítica a María Paula Romo, 
Amores, Rodríguez: Votan con la oposición, con los Gutiérrez. 
Politiqueros. Necesitamos mayoría contundente en la Asamblea. 
Oportunistas que se fueron con el mejor postor. 
 
Enlace Ciudadano No. 256 
28/01/12 
 
Crítico a la Asambleísta de Ruptura 25 por las declaraciones sobre el 
Código de la Democracia. Dijo que es una pena que si ya no están en 
el gobierno, entonces deban  criticar, esta es la inmadurez. Fue fuerte 
en decir que es una pena que estos chicos jóvenes tengan que criticar 
si ya no son parte del gobierno, tiene que aprender a hacer política de 
otra forma. Dijo que es mentira lo que dice Ma. Paula, ya que lo único 
que hedieron fue mejorar la redacción.  
 
Enlace Ciudadano No. 274 
02/06/12 
 
En el Hotel Quito, también se llevo a cabo un taller de política, en 
donde se trataron temas para las elecciones del 17 de febrero del 2013. 
Las cosas van bien para AP, en las elecciones del 2013 se van a elegir 
Presidente, Vicepresidente y 137 asambleístas. "La ciudadanía sigue 
apoyando mayoritariamente a la revolución ciudadana. Es importante 
fortalecer nuestro trabajo. Objetivos- la oposición no va a ganar las 
elecciones presidenciales, vaya yo o no. Necesitamos amplia mayoría 
para pasar leyes como la del seguro social, pero para esos proyectos 
revolucionarios, necesitamos mayoría en la Asamblea. Depende de 
ustedes si se logra eso, dijo el mandatario." 
 
Enlace Ciudadano No. 281 
27/07/12 



 
Como ya empezamos juicios coactivos, la Banca cerrada ya esta 
pagando, el Banco Occidental ya hizo un pago de más de 5 millones 
de dólares, de parte de los accionistas que tienen responsabilidad 
solidaria, ya están pagando. Sin embargo, tenemos problemas, el hiper 
garantizo unos errores de la Constitución, los que no dicen es quien 
promovieron esto, la María Paula Romo, la Betty Amores, yo ni metí en 
eso por que no soy experto en derecho, me metí en la parte económica 
que no cambiaron ni una coma y vayan a ver si esta funcionando bien, 
la parte de derechos esta etc. metieron 500 recursos de amparo, y 
ahora para cobrarles a los bancos en juicios coactivos se ponen millón 
recursos de amparos, no recuerdo el nombre técnico, pagan los jueces, 
como si los jueces son quienes tienen que resolver esto, pero aquí 
probablemente se necesite una reforma legal, por que claramente se 
esta abusando de los recursos de amparo, esto es lo menos grave, ya 
les voy a traer otro ejemplos. Ya me acorde, con la Agencia Nacional 
de tránsito, si niega una frecuencia, van donde un juez, este dicta 
amparo, que se conviertan en agencia nacional de tránsito un juez, 
están perdidos, en algunos casos se esta abusando de esas cosas los 
jueces, hablamos de esto la próxima semana, son cosas absurdas, hay 
que explicar. Estos abusos están causando graves problemas al país, 
hay que actuar base a la realidad, estos son los problemas de la 
Constitución por ciertos fundamentalistas que gracias a Dios ya no están 
en el gobierno, y que nunca han litigado, en teoría creían que sabían 
todo no, como hay niños presenten no quiero dar ejemplo de asesores 
siendo vírgenes desde ciertas cuestiones, este era el problema de 
ciertos asesores que nunca habían litigado y ahora están creando 
problemas al país. 
 
Enlace Ciudadano No. 289 
15/09/12 
 
Se calificó a María Paula Romo, Betty Amores y Marta Roldós como las 
"madrinas de la difamación:" También hubo fuertes críticas a los partidos 
de izquierda. Dijo que "las supuestas izquierdas dicen que somos de la 
derecha, la derecha nos dicen comunistas, entonces todos están 
contra nosotros, no se preocupen a todos unidos les vamos a vencer." 
 
Enlace Ciudadano No. 295 
27/10/12 
 
Es una iniciativa que lidera  por temas conceptuales. Pero si no 
conviene a las grandes potencias, tiene poca acogida. Es una 
propuesta de ruptura (no de los muchachos burguesitos que quieren ser 
revolucionarios). 



No podemos volver a cometer los errores como Betty Amores, Paula 
Romo. Los llamó traidores. Dijo que hay que elegir mejor a los aliados. 
Que sean grandes candidatos y grandes asambleístas. 
 
Enlace Ciudadano No. 298 
24/11/12 
 
"Este proyecto se basa en ganar las elecciones". La lealtad a una 
persona no es malo. La lealtad es una virtud no un vicio. Hablo de 
vanidosos, ambiciosos como Betty Amores, Paula Romo. Dijo que él 
sabía que les iba a traicionar. Se van a la oposición y se van con la 
derecho.  
 

Hizo referencia a las acusaciones de que las preguntas en las entrevistas 
con otros candidatos están elaboradas por AP. 
 
 
Enlace Ciudadano 301 
15/12/12 
 
Dice y pide transparencia a Transparencia Internacional. Dice que es el 
colmo que esté Ecuador entre los 10 más corruptos de América Latina. 
No se sabe como y donde hacen las encuestas. Dice que utiliza fuentes 
muy sesgadas hacia la derecha y la ideología neoliberal. Los 
ecuatoriano no somos corruptos. Esto es una farsa. Es la estrategia de 
estos señores para hacer perder la esperanza. Eso no lo vamos a 
permitir. Presenta quienes financian a Transparencia Internacional y 
demuestra que todos son empresas y ONG´s de derecha. Dice que el 
método utilizado influye Bertelsmann Foundation Transformation Index 
2012 de quien es parte María Paula Romo. Dice que se ha encuestado a 
Jorge Cevallos Jácome de Pérez Bustamante y Ponce que siempre 
defiende a las petroleras y dicen que hay corrupción en el país. En este 
buffet de abogados hay mas corrupción que venden la patria por 
dinero. Se mencionan a otros abogados. Habrá que investigarlos y ver 
cuantos impuestos pagan para ver si no son ellos los corruptos que 
siempre defienden a petroleras. El informe lo hacen en base a 
declaraciones de gente como Delfín Tenesaca.  
 
02/03/2013 
Segmento Libertad de Expresión Ya es de Todos  
 
Critica a que en la repetición está la verificación. Dice que no se 
demuestra en la repetición. Ej. El plagio de Jorge Glas. Al igual que el 
resultado de la Asamblea se debe al método D`Hondt.  Es mentira que 
se excluye a las minorías. Pierden pero porque son minoría tienen que 
entrar a la asamblea. -- Diario, el Comercio. Menciona a Paula Romo 
"en el momento de mayor concentración del poder, en el momento 



que tenemos el método D´Hondt que era el peor vicio de la 
partidocracia si no también los distritos electorales dibujados casi a 
diseño particular con dedicatoria para el gobierno." Cesar Montufar 
también es citado. "Lo curioso y lo que no dicen es que la misma MPR 
votó a favor de la inclusión del método de D'Hondt en el código de la 
democracia cuando su candidato presidencial, NW presidia la comisión 
respectiva, pero ahora al haber sido rechazada por el voto popular se 
rasga en las vestiduras y dice que el método los dejo fuera. 
 
Comprueban con 5 métodos:  Con D´Hondt 100 asambleístas, con 
Webster: 90,  con Hare 85, con Cuotas y Residuos: 100, método Imperiali 
105, en todos 8 asambleístas mínimos. "Con cualquier método hubiera 
tenido mayoría.. decir que AP tiene mayoría por el método de D´Hondt 
es mentir con mala fe, porque no se ha dicho toda la verdad. La verdad 
es que AP logra mayoría en la Asamblea con cualquier método porque 
así de contundente fue la orden que dieron los ciudadanos." RC: "denle 
vuelta por donde le den vuelta, no pueden ocultar el sol con un dedo, 
la 
mayoría de la asamblea es 69 votos, tenemos con cualquiera de los 
métodos mayoría en la asamblea... Webster si impulsa mucho más a las 
minorías ese método se puede aplicar cuando hay muchos 
asambleístas, 15 a nivel nacional, porque bueno 3% de 15 no alcanza 
nunca... pero si son 5 asambleístas y si tenemos que dar representación 
a un asambleísta, ese asambleísta se lleva el 20%, con Webster no hay 
tanta distorsión, con 5 si hay distorsión, esos métodos son racionales 
cuando hay muchos asambleístas, la distorsión no es tan grande." 
Menciona a Dalo Bucaram, a Suma... no aceptan la derrota. Dice que 
Martin Pallares está enfermo, artículo: El Estado es el Partido por 
mención de servidores públicos. 
 
Revisión de Resultados (R25) 
 
Padrón: 11,675,441, Sufragaron: 9,466,556 (81%) No Sufragaron 2,208,882 
(19%), en total incluyendo adolescentes, tercera edad, extranjeros etc., 
son alrededor de un millón de personas. Menciona a Ruptura (12:44) 
"estos muchachos engreídos que nos quieren dar cátedra moral, de 
buenas costumbre a cada rato, vieron la contradicción de MPR, el 
método  D´Hondt  es lo que produce la mayoría. Primero es mentira, 
segundo ella voto por el método de D'Hondt, entonces ahí si era bueno, 
cuando pierde es malo, se dan cuenta. la hipocresía, el discurso de 
coyuntura, la doble moral. Ruptura, necesitaba 157,947 firmas, 
presentaron 171,610 firmas solo obtienen 112,517 votos, a ver, dan tanta 
cátedra ética y moral tengan la decencia de desintegrarse pues como 
movimiento político porque aquí hay un fraude pues, como puede 
haber presentado 171 mil firmas de adherente para inscribirse como 
movimiento y resulta que obtienen solo 112 mil votos, significa que 
engañaron compañeros... la decencia es una de las cualidades que 



menos adornan a la partidocracia o a la burguesía disfrazada de 
revolucionaria, como los muchachos de Ruptura, que son contradicción 
tras contradicción, otros son muy respetables. Entonces esto es la 
verdad, que hay partidos que sacaron menos votos que las firmas que 
presentaron para registrarse, que expliquen al país como eso es posible, 
si no es posible, que tengan la decencia de decir, disculpen, algo falló 
resultó que esas firmas no era adherentes no eran apoyo, el 
apoyo se ha notado en las urnas y por lo elemental decencia para no 
hacerle gastar más plata al pueblo ecuatoriano, porque la campaña 
de este otro partido la tienen que pagar los ciudadanos, mejor 
desaparecemos no más del registro electoral, por supuesto nunca lo 
van a hacer porque la ambición es más grande que la decencia y lo 
que buscan es ver si en la próxima alcaldía tienen un poquito más de 
éxito y puede tener algo de poder pese a todas las contradicciones 
pero esto 
es la realidad, es que tenemos el ausentismo más bajo de los últimos 
años, pese a que el padrón se incluye centenas de miles de votos de 
personas que no están obligadas a votar y la verdad es que los 
movimientos que tratan de demostrar la cuadratura del círculo son los 
que más critican al ausentismo y al método D´Hondt sacaron menos 
votos que las firmas que presentaron para su inscripción. Que le 
expliquen al país como es eso posible. con decencia, con ética nos 
expliquen como es posible, y que con esa misma decencia ética y 
coherencia si algo tienen de aquello, saquen las conclusiones y las 
conclusión es que tendrían que desaparecer como partido, esa es la 
realidad, porque esta es la verdad, esto significa engaño sencillamente. 
 
Enlace Ciudadano No. 344 
19/10/13 
Sobre el Aborto: 
 
Explica cómo se discutió el COIP y dice que uno de los tópicos más 
importantes que se discutieron. Antes de la entrevista se enteró que un 
grupo de supuestos compañeros Asambleístas estaban haciendo una 
jugada para incluir ese tema. Esta gente quería romper lo que ya se 
había acordado. La culpa fue de esos Asambleístas que dieron carne a 
los lobos que vienen a ser los medios. El problema aquí es la voluntad 
política. Dice que el problema no fue pensar diferente sino la deslealtad 
política. Se destruyó la confianza política. Lo que sucedió la semana 
pasada fue una puñalada por la espalda. Dice que no se va a poner a 
discutir sobre el aborto. Dice que con la píldora del día después se 
soluciona el tema de las mujeres violadas. Resalta que no se trata de 
pensar diferente sino por la traición. No fue una política impuesta por el 
Presidente. Se va a pedir fuertes sanciones para ciertas Asambleístas. No 
descarta que después de un año, él mismo pide la revocatoria del 
mandato a las Asambleístas que tienen agenda propia. Creía que nos 



habíamos liberado de las María Paula Romos y Betty Amores pero no ha 
sido así. No podemos ver los árboles y no ver el bosque. 
 
Enlace Ciudadano No. 393 
04/10/14 
Crítica a izquierda joven: 
Critica twitt de Carlos Vera, que es enfermo, critica al monopolio del uso 
de la palabra libertad. Vera le respondió fascista e imbécil a Guillaume 
Long, estos enfermos utilizan cualquier cosa para escandalizar. Critica a 
la izquierda infantil, Alberto Acosta, María Paula Romo, Juan Cuvi, 
Esperanza Martínez, Mauricio Chiluisa, los que en la última elección 
sacaron 3% de los votos y con membretes rimbombantes, Gustavo 
Vallejo y otros. Mandan una carta abierta las organizaciones abiertas 
que participaron en el foro. Monopolizan la representación social, y van 
a las urnas y no sacan ni medio voto. Dicen en la carta que este 
gobierno no es de verdadera izquierda, siendo nosotros ejemplo de 
gobierno de izquierda. Ellos son los conservadores, es un cúmulo de 
mentiras. Por ejemplo nos manipulan, no se cambio el artículo del 
aborto. Dos partidos han sido eliminados de manera ilegal dicen, el 
Código exige que saquen al menos el 4% de los votos, el MPD saco 
menos y Ruptura 25 ni siquiera se presento a elecciones, son 
equivalentes a decir que si son un equipo que esta a punto de 
descender no se presenta al partido, no señor. No es cuestión de 
cambio de nombre, sino de identidad, gente, porque son los mismo de 
siempre que han sido un fracaso y los mismo de siempre. 
 
Enlace Ciudadano No. 399 
22/11/14 
Segmento doble moral: 
 
Se presenta a María Paula Romo como contradictoria, ahora dice 
apoyar a una Consulta Popular, pese a que antes no apoyó la consulta 
para reestructurar la justicia. Ahora que el banquero apoya la Consulta, 
el apoyo de María Paula Romo es inefable. Se la calificó de traicionera 
que acomoda su discurso según sus intereses políticos y de grupo. Se 
criticó a Ruptura y se la vinculó con Guillermo Lasso. Calificó a la Ruptura 
de soberbios burgueses. Aprovechó para describir a Romo, Alberto 
Acosta y Gustavo Larrea como vanidosos. La vanidad obnubila la 
mente, dijo sobre su entrevista con Jorge Rabascal. 
 
Enlace Ciudadano No. 411 
14/02/15 
Segmento Aprendamos de la Historia: 
 
Segmento que topó la relación entre la prensa y la “mala justicia” con 
cortes politizadas. Dijo que más de 1700 presos se han beneficiado del 
principio de favorabilidad con porcentajes muy bajos de reincidencia. 



Se recordó lo mencionado sobre el COIP y se demostró que lo 
manifestado sobre el supuesto incremento de reos era mentira . María 
Paula Romo habría dicho que “en el nuevo código penal ante todo hay 
cárcel” y se la calificó de mentirosa. 
 
 
 
 


