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FUENTE
DESCRIPCIÓN
ECUADORXDENTRO
País WEB
¿Cuándo la Asamblea Nacional topa el tema de los medios alternativos y comunitarios? Opinión
ECUADOR POR DENTRO LLAMA A LA ASAMBLEA A QUE REGRESEN A VER A LOS CIUDADANOS DE A PIE, A
QUIENES BUSCAMOS UNA VERDADERA Ley de Medios Alternativos y Comunitarios. Necesitamos que enaltezcan
y den el valor comunicacional a esta red popular de radios, televisoras y páginas Web que tenemos el derecho de
informar de manera veraz el acontecer de las comunidades. Aclaramos que los medios alternativos en el Ecuador son
muchos, pero no están regulados. Y, si bien apreciamos el trabajo de la CORAPE, no nos sentimos representados,
por su manejo, cuasi empresarial que han dado a la comunicación.
La Hora
Política
Unasur, clave para defender la democracia en SuraméricaNoticias
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se ha convertido en "un instrumento político muy eficaz para defender
la democracia" en la zona y en un elemento clave para impulsar la integración latinoamericana, según afirmó hoy el
ministro de Defensa de Ecuador, Javier Ponce Cevallos. (Internet)
Ecuavisa
Política
51 deportistas ecuatorianos van a la conquista de medallas en las Olimpiadas Especiales en
GreciaNoticias
Ayer terminaron sus entrenamientos.
TC Televisión
Política
A pesar de que la Agencia Nacional de Tránsito informó que se ha logrado superar en un 80% el
colapso del sistema informático aún se registra inconvenientes en la emisión de matrículas y licenciasNoticias
Los usuarios saben que matricular un vehículo y sacar una licencia es un verdadero dolor de cabeza sobre todo
cuando se anuncia que el sistema informático tiene problemas.
Teleamazonas.
Política
Asambleístas de Madera de Guerrero interpusieron medida cautelar para impedir incremento de tarifa
eléctricaNoticias
Andrés Roche y Cynthia Viteri, asambleístas de Madera de Guerrero, presentaron esta mañana, ante la Corte de
Justicia del Guayas una medida cautelar con el fin de suspender la aplicación de las nuevas tarifas eléctricas
anunciadas por el Régimen y que entrarían en vigencia a partir del mes de junio.
Hoy
Internacionales Política
España podría cooperar con Unasur en intervención en catástrofes naturales
MADRID. España podría cooperar con el órgano de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en
materia de intervención ante desastres naturales, declaró este jueves el ministro ecuatoriano de Defensa, Javier Ponce,
tras la petición al respecto realizada por su par española. (Internet)
Hoy
Internacionales Política
OIT adopta Convención para la protección de trabajadores domésticos ( Noticias )
Los 183 miembros de la OIT adoptaron una histórica Convención sobre el trabajo doméstico, destinada a garantizar
condiciones de trabajo decentes a decenas de millones de personas, en su mayoría mujeres. (Internet)
La Hora
Política
Leonardo Viteri: la nueva Ley no es anti tabaco ( Noticias )
El asambleísta Leonardo Viteri dijo esta mañana en Ecuavisa que la reciente Ley de control del Tabaco no pretende
perseguir a quienes fuman ni criminalizar el acto de fumar. (Internet)
La Hora
Internacionales Sucesos
Normalidad plena en Uruguay tras cancelación de vuelos por ceniza volcánica (
Noticias )
La situación en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, de Montevideo, es de plena normalidad después de que el
tráfico aéreo se viera afectado durante los últimos diez días en varias ocasiones por las cenizas del complejo
volcánico Puyehue-Cordón Caulle, informó hoy la terminal. (Internet)
La Hora
Internacionales Política
El primer ministro libio afirma que la salida de Gadafi es innegociable ( Noticias )
El primer ministro libio, Baghdadi Mahmudi, afirmó hoy que cualquier iniciativa de diálogo entre el régimen y los
rebeldes libios no puede incluir la cuestión de la salida del poder de Muamar el Gadafi, que representa una "línea roja
infranqueable". (Internet)
La Hora
Política
Alcalde de Esmeraldas tacha de prensa corrupta a El Ciudadano ( Noticias )
&ldquo;Esa sí es prensa corrupta&rdquo;, dijo el alcalde del Municipio de Esmeraldas, Ernesto Estupiñán Quintero,
al referirse a una publicación en el periódico El Ciudadano. (Internet)
El Comercio
Política
La ONU emitió informe final de ejecuciones extrajudiciales en Ecuador ( Noticias )
El programa de protección de víctimas y testigos en Ecuador debería administrarse independientemente de la Policía y
de la Fiscalía. Esa es una de las recomendaciones del informe final del relator especial sobre ejecuciones
extrajudiciales, Philip Alston, acerca de su misión en Ecuador, que presentó durante el 17º Período de Sesiones del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, convocado en Ginebra desde el 30 de mayo hasta el 17 de este mes.
(Internet)
El Comercio
Sucesos
Cinco heridos graves dejó un accidente en la vía a Salinas ( Noticias )
Un accidente de tránsito, producido esta mañana en la vía a la Costa, dejó cinco personas gravemente heridas. Se
encuentran ingresados, bajo pronóstico reservado, ingresados en el Hospital Universitario, en la vía Perimetral, norte de
Guayaquil. La colisión se dio poco antes de las 07:00, a la altura del km 20, en los exteriores del colegio SEK. Un
vehículo Daihatsu 4x4 color rojo, en el que se desplazaban seis personas, se estrelló contra un pequeño camión, con
balde de madera, que estaba parqueada a un costado de la carretera Guayaquil-Salinas. (Internet)
Ecuador TV
Política
Se analizará reglamento para designar autoridades del CNE y la Defensoría del Pueblo ( Noticias )
http://ecuadorpordentro.net/comunicacion
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Pese a las diferencias entre los Consejeros de Participación Ciudadana, en sesión de pleno se aprobó analizar las
modificaciones en el reglamento para la designación de los nuevos vocales del Consejo Nacional Electoral y del
Defensor del Pueblo.
GAMATV
País Sucesos
Sale a la luz nuevo video que confirma la muerte de Hernán Cedeño a manos de agentes del
ex GAO ( Noticias )
Es el tercer video que se hace público de las confesiones de los miembros del extinto grupo GAO sobre la
desaparición de Hernán Cedeño. Primero fueron el teniente Muñoz y el cabo Hidrovo quienes reconocieron su
muerte. Esta vez se trata del teniente Sergio Cevallos quien da más detalles de la desaparición de quien era conocido
en el bajo mundo como La Pulga Cedeño. Dentro de la prueba del polígrafo que rindió en noviembre de 2009, Cevallos
asumió que él fue quien desapareció el cadáver aunque no especificó dónde lo dejaron.
GAMATV
País Sucesos
Se inician acciones legales para ayudar a perjudicados de estafa masiva en Milagro, Guayas (
Noticias )
Se inician acciones legales para ayudar a centenares de perjudicados de estafa masiva en Milagro, el gerente
general de la entidad financiera implicada en el perjuicio asegura que se buscarán soluciones para los centenares de
los perjudicados. Los principales responsables del ilícito continúan prófugos.
GAMATV
País
Se retoma debate para infractores de 16 y 17 años de edad ( Noticias )
La Gobernación del Guayas retoma el debate para que infractores de 16 y 17 años sean sometidos a la justicia
ordinaria, la decisión se adopta tras aumento de delitos en los que participan menores de edad. A diario son detenidos
los menores de edad, en este año han sido aislados 600 jóvenes de 16 y 17 años de edad. Para ayudarlos es preciso
coordinar acciones entre instituciones y fijar políticas de seguridad.
GAMATV
Economía País
Se realizarán operativos y sanciones a especuladores ( Noticias )
Anuncian operativos de control y sanciones a especuladores por el incremento de precios en productos envasados
en plástico así lo dispuso el ministro del Interior, José Serrano, en reunión con los principales directivos de las
empresas de bebidas gaseosas y fabricantes de los envases.
GAMATV
Política
El CPCCS debate un paquete de reformas para mejorar su gestión en la designación de autoridades (
Noticias )
El pleno del Consejo de Participación Ciudadana se encuentra debatiendo un paquete de 14 reformas de los
reglamentos para la selección de los integrantes del Consejo Nacional Electoral y de la primera autoridad de la
Defensoría del Pueblo. La propuesta generó un intenso debate. En total se reformarán 14 artículos.
GAMATV
País
López Marañón finaliza su ayuno en Sucumbíos ( Noticias )
Finaliza el ayuno de Monseñor Gonzalo López Marañón al cumplirse 24 días de la medida y tras la visita de varios
sacerdotes de la cúpula de la Iglesia quienes se comprometieron a trabajar por la reconciliación en Sucumbíos. El ex
obispo de esa provincia terminará esta tarde con su ayuno.
GAMATV
Política
Desinformación de diario El Universo (Opinión) ( Opinión )
La edición de Diario El Universo de hoy, con total desparpajo y mala fe habla de un supuesto error del exit poll emitido
por la cadena Ecuador Decide de 17 puntos sobre los resultados reales, resultados que aún no han sido oficializados
y que cuando lo sean demostrarán una vez más la falacia de la información de El Universo. La realidad la conocen los
señores de El Universo, uno son los votos válidos cuyo porcentaje nosotros anunciamos y que solamente incluyen
el SÍ y el NO y cuya diferencia llega en el peor de los casos al 8%. Además, se incluye que el encuestador Santiago
Pérez cobró diferentes precios a TC y a Gama TV por el exit poll sugiriendo alguna irregularidad, algo que no ocurrió
que los periodistas de El Universo se hubieran enterado si preguntaban a uno de los dos canales.
Teleamazonas.
País
Pese a los anuncios persisten los problemas en la emisión de matrículas y licencias de conducir ( Noticias )
Pese a que las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito anunciaron que están normalizadas las actividades
en la entrega de matrículas y licencias, aún se registran inconvenientes con los sistemas informáticos. Los usuarios
manifestaron que la atención en las agencias es muy irregular.
Teleamazonas.
País
Ríos desbordados arrasan con sembríos en Carchi ( Noticias )
Las constantes precipitaciones registradas en la provincia de Carchi provocan el desbordamiento de ríos que arrasan
con sembríos en varias comunidades. El río Apaquí, debido a las constantes lluvias, rompió su cauce normal inundando
grandes extensiones de sembríos. Entre 15 y 20 hectáreas de sembríos fueron afectadas, las mimas que podrían
aumentar a 80 en caso de continuar las precipitaciones. Los productos agrícolas quedaron prácticamente bajo el agua,
además se destruyó el cerramiento de una cancha de fútbol en El Juncal y carcome la vía y el puente que llega a
Caldera. Las pérdidas son cuantiosas.
Teleamazonas.
País
Pobladores del Río Grande en Manabí se oponen a la construcción de la represa Chone ( Noticias )
Más de 10000n familias asentadas en el sector rural de Río Grande, Chone, en Manabí se oponen a la construcción
de la represa que impulsa la Secretaría Nacional de Agua, ellos han impedido el ingreso de maquinarias a los recintos.
Teleamazonas.
Sucesos
Las Dulces Sueños siguen operando en Guayaquil, dos hombres fueron drogados en la vía
Perimetral ( Noticias )
Dos personas fueron encontradas inconscientes en la vía Perimetral a la altura de la isla Trinitaria en Guayaquil, ellos
al parecer habían sido drogados. Uno de ellos presentaba golpes en la cabeza luego de que fuera lanzado de un auto
rojo en movimiento, la Policía no encontró ninguna de las pertenencias de la víctima. A escasos metros otra persona era
auxiliada por la Policía al encontrarlo con iguales síntomas.
Teleamazonas.
País
Se iniciarán operativos para impedir especulación tras anuncio de incremento a la tarifa eléctrica e
impuesto a los envases plásticos ( Noticias )
http://ecuadorpordentro.net/comunicacion
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El Gobierno realizará operativos para impedir la especulación con el precio de diferentes productos luego del
anunciado incremento de las tarifas eléctricas y la implementación de impuestos a los envases plásticos. La medida
incluirá inspecciones en las fábricas y líneas de distribución para determinar en qué parte de la cadena se produce el
incremento de los precios.
Ecuador TV
Economía País Política
Ministro de Electricidad habló sobre la gestión y avances de este ramo ( Noticias )
El ministro de Electricidad, Esteban Albornoz, sostuvo que el Gobierno ha planificado entregar ocho proyectos de
energía. Recalcó además que en un plazo de 4 años a 5 años el país dejará de importar energía y por ende
generarla en las termoeléctricas.
Ecuador TV
País
Ministro José Serrano pide realizar operativos en contra de la especulación ( Noticias )
El Ministro del Interior, José Serrano, después de reunirse con los Intendentes de Policía de las 24 provincias del
país, ordenó que se efectúen controles de precios con el objetivo de evitar los brotes especulativos a nivel nacional.
Teleamazonas.
Política
El Chapo Guzmán es el narco más poderoso y buscado del mundo ( Noticias )
La Agencia Antidrogas de los EEUU, DEA, publicó que Joaquín Guzmán Loera, líder del cartel mexicano de Sinaloa es
el delincuente más buscado del mundo y el narcotraficante más poderoso de todos los tiempos. A sus 55 años, el
Chapo Guzmán superó al desparecido narco colombiano Pablo Escobar.
Teleamazonas.
Política
Consejeros de Participación denuncian cambios al reglamento a última hora ( Noticias )
Vocales del Consejo de Participación Ciudadana denuncia a sus compañeros por querer cambiar a última hora el
método para designar autoridades. Ellos aseguran estar sorprendidos e indignados ante la pretensión de sus
compañeros Fernando Cedeño y Tatiana Ordeñana, quienes hicieron dicho planteamiento a solo días de haber sido
abiertas las inscripciones. Aseguran que con estos cambios se pretende limitar la capacidad de acción del Consejo.
Teleamazonas.
Política
Secretaria de la Unasur inauguró oficialmente la sede de este organismo ( Noticias )
La ex canciller de Colombia y actual secretaria general de la Unión de Naciones Sudamericanas Unasur María Mejía
arribó anoche a Ecuador, Mejía, quien asumió la secretaría el pasado 9 de mayo inauguró oficialmente la sede de la
Unasur ubicada en las instalaciones de la Academia Diplomática en el centro norte de Quito. Mejía estará al frente del
organismo hasta el próximo año.
La Hora
Política
Canciller de Ecuador dice que Unasur debe tratar situación de la prensa ( Noticias )
El ministro ecuatoriano de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, consideró hoy que la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) debe abordar temas relacionados con la prensa a nivel regional pues, en su opinión, no
siempre se toma en cuenta la "libertad de información". (Internet)
Ecuavisa
Sucesos
Grave accidente en la vía Guayaquil-Salinas ( Noticias )
Un auto se estrella contra una camioneta, hay varios heridos.
Ecuavisa
Sucesos
Una mujer fue descuartizada y lanzada a una quebrada en el sur de Quito ( Noticias )
Aún se desconoce su identidad.
Ecuavisa
Política
Asambleístas de Madera de Guerrero intentan frenar el alza de tarifas eléctricas decretada por el
Gobierno ( Noticias )
Hoy hicieron una manifestación pública junto con sus partidarios.
Ecuavisa
Política
Farmacia de hospital público de Ambato sin medicinas ( Noticias )
Pacientes tienen que comprar hasta las jeringuillas.
Ecuavisa
Internacionales Política
Ollanta Humala, presidente electo de Perú, vendrá al Ecuador antes de su posesión el
28 de julio ( Noticias )
La visita será parte de una nueva gira sudamericana.
Ecuavisa
Internacionales Sucesos
Angustia y desolación por caída de cenizas de volcán chileno ( Noticias )
Un poblado argentino está sepultado bajo 30 centímetros de polvo volcánico.
TC Televisión
Sucesos
Capturan a un hombre acusado de secuestrar y violar a una menor de edad en Riobamba ( Noticias )
Lo esperaban en el terminal terrestre de Riobamba para detenerlo, estaba acusado de secuestrar a una menor de 11
años. El hombre mayor de edad desde Macas la llevó a Riobamba prometiéndole que con ella formará un nuevo
hogar. El delito puede ser castigado con prisión.
Ecuavisa
Política
El Canciller Patiño y la Secretaria General de la UNASUR firmaron acuerdo donde se definen los
privilegios e inmunidades a los que tendrán derecho los funcionarios de la Secretaría General del organismo ( Noticias )
María Emma Mejía, quien ocupará el cargo hasta mayo del año 2012, dijo la entrada en funciones del organismo
significa un importante paso en la construcción de la institucionalidad de UNASUR, cuya sede permanente será Quito.
El Universo
Política
Unasur planea invertir $ 96.000 millones en infraestructura hasta 2022 ( Noticias )
La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se plantea desarrollar proyectos de infraestructura por unos 96.000
millones de dólares en la próxima década, anunció este jueves en Quito la secretaria general del organismo, María Emma
Mejía. Se trata de unas 500 iniciativas que están siendo evaluadas por el Consejo Suramericano de Infraestructura y
Planeamiento (Cosiplan), dijo Mejía al tomar posesión de la sede temporal de la Unasur en la capital ecuatoriana.
(Internet)
El Universo
País Política
Alfatuya cuestiona declaración de ministros por destrucción de maquinaria minera en Esmeraldas (
Noticias )
El legislador del Movimiento Popular Democrático (MPD) Línder Altafuya cuestionó esta mañana la presentación de
tres ministros ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, para responder por la destrucción de
maquinarias de minería, el pasado 21 de mayo en la provincia de Esmeraldas. A criterio de Altafuya, los ministros de
http://ecuadorpordentro.net/comunicacion
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Seguridad Interna y Externa, Homero Arellano; del Interior, José Serrano; la viceministra de Defensa, Rosa Pérez, y
otros funcionarios del Gobierno, no pudieron justificar la legalidad de la acción, que dejó un herido y más de 67
máquinas dinamitadas. (Internet)
El Comercio
País Política
Dos procesos en contra del alza en las tarifas eléctricas ( Noticias )
Con planillas de consumo de energía eléctrica en las manos unas 50 personas se acercaron a la Corte de Justicia del
Guayas, en el centro de Guayaquil. "No al paquetazo", gritaba el grupo a las 11:00 de hoy. Frente a los manifestantes
estaban los asambleístas de Madera de Guerrero, Cinthya Viteri y Andrés Roche con un pedido de medidas cautelares
contra el Consejo Nacional de Electricidad (Conelec). (Internet)
GAMATV
País
Audiencia de juzgamiento contra policías ex GAO continúa ( Noticias )
Continúa la audiencia de juzgamiento de 12 policías del ex GAO por la tortura y desaparición de Hernán Cedeño, la
diligencia aún tomará varios días, 160 personas deben rendir sus testimonios.
GAMATV
Sucesos
Policía responsable de la muerte de Edwin Barros deberá cumplir seis años de cárcel ( Noticias )
Seis años de prisión deberá cumplir Juan Carlos Alvino, policía responsable de la muerte de Edwin Barros, la oficial a
cargo del operativo fue absuelta, su sentencia fue emitida por el tribunal II de Garantías Penales de Cuenca. La
sentencia del policía puede ser apelada.
GAMATV
Sucesos
Comuna de Cotopaxi pide justicia indígena contra un hombre a quien se le acusa de apuñalar a un
comunero ( Noticias )
En la comunidad de Apagua, en Cotopaxi, retienen a Ricardo Ayala, de 24 años de edad, un hombre acusado de
apuñalar a un comunero, por lo que piden aplicación de la justicia indígena e indemnización, y se resisten a entregar al
responsable a la justicia ordinaria. El motivo de la gresca sería por una mujer.
GAMATV
País
Quince hectáreas de cultivo fueron arrasadas por el desbordamiento de los ríos Apaquí y Chota ( Noticias )
Prácticamente bajo el agua quedaron 15 hectáreas de cultivos debido al desborde del río Apaquí en menos de un
mes. Los agricultores de Calderas, San Rafael, San Vicente han perdido sus cultivos. Los sembríos afectados son de
fréjol, caña, cebolla, pimiento, ají, aguacate, entre otros que son cultivados por los agricultores de la zona quienes
viven de esta labor.
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