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RESUMEN 

 

La finalidad del presente proyecto de investigación es analizar el tratamiento informativo 

sobre los casos de corrupción, donde el movimiento político Alianza País se encuentre 

vinculado, publicados en el portal de investigación Mil Hojas durante el periodo enero-junio 

2019, para ello se utiliza un tipo de investigación cualitativa, descriptiva y bibliográfica, ya 

que se analizaron ámbitos de construcción y publicación de contenidos de investigación 

periodística a través del Interaccionismo Simbólico; como la teoría de la comunicación que 

analiza el estudio de medios dentro del paradigma interpretativo. Fundación Mil Hojas se 

encuentra en la web desde el 2014, publicando investigaciones periodísticas sobre actos de 

corrupción cometidos dentro del Ecuador, razón por la cual se procedió al estudio del 

tratamiento de la información de los casos publicados en el portal web. Para el ámbito de 

recolección de datos se construyó fichas de análisis de contenido para la web, con ítems de 

forma, fondo y el ámbito de corrupción; eje de estudio. Además, se empleó entrevistas 

cualitativas a expertos periodistas investigadores y parte del equipo Mil Hojas. Con la 

obtención de resultados se pudo concluir que miembros del movimiento político Alianza País 

están vinculados en el mayor número de casos de corrupción dentro del primer semestre 2019 

como resultado del ineficaz manejo de bienes estatales, donde existe un bajo nivel de 

transparencia en sus intervenciones, vinculado con su ineficiencia en la gestión 

gubernamental dando como efecto un alto costo de perjuicio estatal en el ámbito económico. 

Se creó un manual de construcción de contenido para la web, con el propósito de mejorar los 

procesos de producción, estimulando las practicas comunicativas y de lectura de manera 

innovadora para la plataforma digital “Mil Hojas”. 

 

 

Palabras clave: Comunicación, tratamiento informativo, fundación mil hojas, corrupción, 

alianza país.  
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research project is to analyze the informative treatment of corruption 

cases, where the Alianza País political movement is associated, it published in the “Mil 

Hojas” research portal during the period January-June 2019, for this, a qualitative, 

descriptive and bibliographic type of research is used, since construction and publication of 

journalistic research contents were analyzed through Symbolic Interactionism; as the theory 

of communication that analyzes the study of media within the interpretive paradigm. “Mil 

Hojas” Foundation has been on the web since 2014, publishing journalistic investigations on 

acts of corruption committed within Ecuador, the reason for which it proceeded to the study 

of the treatment of the information of the cases published in the web portal. For the field of 

data collection, content analysis sheets for the web were built, with items of form, substance 

and the scope of corruption; the axis of study. Also, qualitative interviews with expert 

investigative journalists and part of the “Mil Hojas” team were used. With the results 

obtained, it was concluded that members of the Alianza País political movement are 

associated in the most significant number of corruption cases within the first half of 2019 as 

a result of inefficient management of state assets, where there is a low level of transparency 

in their interventions, is associated to its inefficiency in government management which 

results in a high cost of state damage in the economic field. A content construction manual 

for the web was created, to improve production processes, stimulating communication and 

innovatively reading practices for the “Mil Hojas” digital platform. 

 

Keywords: communication, informative treatment, “Mil Hojas” Foundation, corruption, 

Alianza País. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La corrupción es un problema grave que se ha desarrollado a través del tiempo y afecta el 

desarrollo económico y político de sectores públicos y privados, esta problemática logra 

expandirse de manera acelerada en los países de América Latina y en el Ecuador.  

Este trabajo aborda el tratamiento informativo que da el medio digital Fundación Mil Hojas 

a los casos de corrupción, durante el periodo enero-junio del 2019, donde el movimiento 

político Alianza País se ha visto involucrado.  

El interés de incursionar en el ámbito de corrupción es por el incremento significativo de 

casos de corrupción que se han dado en los últimos tiempos, donde los protagonistas 

principales han sido personajes políticos, pertenecientes o vinculados de alguna manera 

Alianza País. 

Además, se analizará la problemática desde las diferentes perspectivas comunicacionales y 

el efecto que han tenido en el entorno económico, debido a que es la principal causa de los 

tantos casos de corrupción. 

Existe una diferencia de periodos de tiempo, ya que antes del siglo XVIII no existían 

organismos de control que establezcan que es corrupción, en otra época se lo veía como algo 

normal, con la aparición de las leyes esto cambió, según Plumpe, (2009) “la corrupción y la 

modernidad se fundan de manera co-evolutiva, porque sólo en la modernidad se montan 

reglas comprehensivas del derecho, que posibilitan en cierta manera la corrupción” (pág. 29). 

A través de este estudio se analiza los distintos casos de corrupción dentro del país, en un 

periodo de tiempo determinado, aportando a la necesidad de conocer un poco más la 

problemática que afecta de manera ética, política y social. 

Ahora bien, con la finalidad de cumplir con el objetivo principal de la investigación que es: 

Analizar el tratamiento informativo sobre los casos de corrupción: Alianza País, publicados 

en el portal de investigación Mil Hojas, dentro del periodo enero-junio 2019, se desarrolló 

cinco capítulos que sustentan los procedimientos. 
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CAPÍTULO I. En este capítulo se aborda el marco referencial, que consta del planteamiento 

del problema, justificación de la investigación y objetivos: general y específicos acerca del 

tratamiento informativo en casos de corrupción. 

CAPÍTULO II. Marco teórico. Dentro de este apartado se estable el estado de arte, donde 

consta el fundamento teórico de comunicación, periodismo y tratamiento informativo, 

sustentadas por la teoría de la comunicación, interaccionismo simbólico y detalla los 

conceptos de doble flujo de la información, versiones digitales de los medios, teoría de 

información, plataformas digitales, plataforma digital mil hojas, esta última como eje de 

estudio principal. 

CAPÍTULO III. Metodología de la investigación. Se especifica las herramientas e 

instrumentos utilizados para construir la presente investigación, además de las técnicas de 

análisis e interpretación de resultados obtenidos de los casos de corrupción. 

CAPÍTULO IV. Consta de los resultados del proyecto de investigación, a través de la 

utilización de fichas de análisis de contenido para la web, además de la interpretación de las 

entrevistas a los especialistas y miembros de Mil Hojas. 

CAPÍTULO V. Conclusiones y Recomendaciones obtenidas como parte final del proyecto 

relacionados con los objetivos planteados al inicio de la investigación. 

CAPÍTULO VI. Propuesta Comunicacional. Consta de un manual de construcción de 

contenido periodístico para la plataforma web Mil Hojas. 
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CAPÍTULO I. 
 

MARCO REFERENCIAL 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los medios de comunicación en internet han tenido un papel importante en el ámbito social, 

la web es un espacio amplio donde se construye mensajes no solo textuales sino: sonoros, 

gráficos, visuales, audiovisuales e hipertextuales, además permite desarrollar temas con 

mucha más profundidad que en los medios tradicionales. 

La información ha migrado a portales digitales y redes sociales, donde actualmente es más 

fácil llegar a una gran cantidad de público gracias a la interactividad que permite el accionar 

participativo en un entorno digital. 

El Ecuador es uno de los países que se ha visto involucrado en una gran cantidad de actos de 

corrupción en los últimos tiempos, tanto en lo económico, político, social y cultural, es por 

ello que páginas web encargadas de investigación periodística han tomado protagonismo y 

generan opinión pública a nivel nacional e internacional. 

Por lo tanto, se medirá el nivel informativo del portal de investigación Mil Hojas referente a 

los casos de corrupción del movimiento político Alianza País, donde examinaremos la 

manera en que se presenta la información, la construcción de artículos de investigación 

periodística, además de la usabilidad de su portal web, por este motivo se construirá un 

manual básico para elevar su capacidad de interés y hacerla atractiva visualmente a los 

internautas. 

1.1. - FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

¿Cómo es el tratamiento informativo sobre los casos de corrupción; Alianza País, publicados 

en el portal de investigación Mil Hojas, enero-junio 2019 ? 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La investigación es importante debido a que a partir de ella se va a conocer los componentes 

más relevantes del portal de investigación periodística Mil Hojas, el criterio periodístico y 
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los artículos expuestos en su portal web, en relación con los actos de corrupción del 

movimiento político Alianza País. 

Por este motivo es fundamental realizar el proyecto, debido al cambio que han tenido los 

medios de comunicación en la construcción del mensaje, la manera en que llega el contenido 

y la utilización de elementos atractivos en plataformas digitales. 

El contenido que se va analizar es completamente factible, ya que se posee acceso directo a 

la fuente principal que es el portal web de la Fundación Mil Hojas y por ende se tiene acceso 

a cualquier tipo de documentos o fuentes primarias y demás, que nos ayudarán en la 

investigación de nuestro tema. 

El beneficio que dará esta investigación está dirigido específicamente al portal web “Mil 

hojas” y al público en general de su plataforma web, ya que posibilitará a su equipo 

periodístico mejorar en el tratamiento de la información y gracias a esto generar contenido 

de calidad. 

Este proyecto es pertinente, ya que los contenidos digitales están adquiriendo protagonismo, 

no solo por parte de los nuevos usuarios sino comunicacionalmente. El sitio web de Mil Hojas 

es un espacio de investigación periodística que debe construir un nuevo y eficaz tratamiento 

de la información para captar gran cantidad de los lectores que abandonan los medios 

convencionales. 

El aporte de la investigación tendrá dos puntos:  

1) Un aporte teórico desde la investigación de artículos periodísticos en el mismo portal web.  

2) Un aporte práctico que fundamenta la propuesta, a través de un manual básico de 

construcción de contenidos que permitirá al equipo periodístico de esta plataforma construir 

sus investigaciones de manera eficaz y oportuna, de modo que ayudará a tener un mayor 

alcance para los usuarios. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. GENERAL: 

 

Analizar el tratamiento informativo sobre casos de corrupción: Alianza País, publicados en 

el portal de investigación Mil Hojas, enero-junio 2019. 

2.2 ESPECÍFICOS: 

 

 Investigar la estructura y contenidos sobre temas de casos de corrupción del 

movimiento político Alianza País en la plataforma web Mil Hojas. 

 Establecer un análisis de contenidos sobre temas de corrupción donde se encuentre 

involucrado el partido político Alianza País en la plataforma web Mil Hojas. 

 Diagramar un manual básico de construcción de contenidos de cinco páginas, para la 

plataforma digital Mil Hojas, que permita presentar los contenidos de manera eficaz. 
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CAPITULO II 

  MARCO TEÓRICO 

3  COMUNICACIÓN 

 

La comunicación, en un primer momento, es un proceso a través del cual una persona influye 

en otra, propuesta aristotélica, en la transmisión del mensaje; mientras que en un segundo 

momento se produce e intercambian mensajes con el propósito de producir sentido. (Romero, 

2014), por lo tanto, es un proceso que se encuentra en continuo cambio, se trasforma de 

manera constante colocando al hombre como principal individuo encargado de la 

construcción y difusión del mismo. 

El concepto de comunicación cuenta con muchos significados e interpretaciones 

dependiendo del contexto social, cultural, económico, político y social en el que se desarrolla, 

así lo sostiene (Satz Martín, 2009) 

La comunicación es fundamental para comprender e intentar que nos comprendan, donde 

participan activamente dos o más individuos de nuestro alrededor, con un mensaje que se 

quiere trasmitir, y busca un interés entre las partes con el objetivo de llegar a un solo 

propósito. 

Desde el punto de vista de Olmedo (2011) según Pasquali Antonio señala que: “la relación 

humana consistente en la emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de 

total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento 

determinante de las formas que asume la sociabilidad del hombre”. (pág. 12) 

De esta manera este círculo de la comunicación se va haciendo progresivamente más 

complejo, sobre todo cuando pasan de considerar separadamente la comunicación en su nivel 

psicológico y social a considerarlas conjuntamente. 

En cambio, Paoli Antonio (2005), hace referencia que su enunciado sobre Comunicación e 

información Perspectivas teóricas, se deben comprender de manera coordenada en el 

desarrollo de la vida humana., se relaciona al proceso comunicacional como un sistema que 

comparte símbolos referentes, que se intercambian entre el emisor y receptor con el fin de 

obtener feedback, obteniendo una transición efectiva de mensaje.  
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De esa manera se concibe a la comunicación como una red de difusión o transmisión de 

informaciones, significados y elementos, a partir de ella se evidencia las actitudes, opiniones 

y acciones de los actores sociales.   

Según Paul Watzlawick (1991), la comunicación humana se puede comprender a través de 

cinco axiomas como son: 

1. Es imposible no comunicar, consideremos que en una conversación siempre existe 

interacción, un mensaje implícito -contexto, tono de voz, postura, etc, se establece 

que toda conducta produce una situación de interacción. 

2. Relación entre los niveles de contenido y las relaciones de la comunicación. 

3. La puntuación de la secuencia de hechos, se refiere al intercambio de mensajes 

entre comunicantes.  

4. Comunicación digital (lo que se dice) y analógica (cómo se dice), a diferencia de 

las máquinas que usan un sistema binario (aritmético), la humanidad cuenta con un 

sistema triádico (lógico) capaz de manejar tanto niveles de comunicación digital 

como analógica. 

5. Interacción simétrica y complementaria, los sistemas de relación entre individuos 

o grupos de individuos, se pueden apreciar conductas culturales que siguen 

parámetros establecidos por el entorno.  (págs. 24-40) 

3.1  PERIODISMO 

 

La Real Academia Española (2014) conceptualiza al periodismo como una profesión que 

comprende diferentes actividades como recolectar, elaborar y difundir un hecho noticioso 

para trasmitir al público a través de los distintos medios ya sean escrito, radial, televisivo y 

digital. 

El periodismo es una pasión que se dirige y se humaniza por su confrontación con la realidad. 

El ser que no haya hecho periodismo se pierde de la pasión que conlleva una primicia, el 

ímpetu de redactar una noticia y la pasión por ejercer y estar en el lugar donde suceden los 

hechos. 
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También se lo ve como un oficio de recolectar, interpretar, contrastar y unificar distintos 

tipos de fuentes esto con la finalidad de crear un solo producto que sea comprensible y a la 

vez informe sobre un hecho a la colectividad. 

Por otro lado, la incursión de los medios digitales el periodismo no cambia su manera de 

actuar, lo que si cambia es a la hora de trasmitir y publicar, puesto que la redacción es distinta 

a un medio impreso, en el ámbito digital se debe fomentar a un compromiso social de lectura 

y esto se lo hace a partir de la redacción. 

Entonces el periodismo no es más que veracidad y objetividad conjugada, en una palabra, 

para realizar periodismo se debe tener claro el papel de la opinión pública, el correcto uso de 

fuentes de información y el impacto en el medio social; el periodismo ofrece algo único en 

la sociedad, la información independiente, verás, exacta y ecuánime que toda sociedad 

necesita para ser libre. 

Existen algunos principios que se comparten al momento de realizar periodismo, el primero 

es que al ciudadano se le debe proporcionar información necesaria para el que mismo sea 

capaz de gobernarse.  

Para cumplir con los objetivos del periodismo se debe realizar los siguiente: 

 La verdad como primera obligación para ejercer. 

 Lealtad ante la ciudadanía. 

 Poseer siempre una política de verificación y contrastación. 

 Debe ser independiente, no debe vincularse con aquello de lo que está 

informando. 

 Debe ejercer un control independiente del poder. 

 Ofrecer crítica y dialogo al público. 

 En gran manera el significante debe ser de trascendencia. 

 Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas. 

 Respeto a la conciencia individual de la profesión. (Kovach, Rosenstiel, 1997, 

p.18) 
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El rostro del periodismo ha ido cambiando con el tiempo, sin embargo, lo que nunca cambiará 

será el objetivo; que es proporcionar de información necesaria a la comunidad para crear 

libertad y sepan gobernarse a sí mismos. 

3.2 TRATAMIENTO INFORMATIVO 

 

Los medios de comunicación son los encargados de informar, educar y entretener. El 

tratamiento informativo busca rescatar estos tres ejes y con ello la permanencia de la calidad 

de publicaciones, que no solo existen en la prensa escrita sino también en el ámbito digital, 

ya que su redacción es diferente y con distintos parámetros; sin embargo, con la misma 

veracidad. 

El tratamiento de la información tiene como principal objetivo la trasformación de los 

artículos periodísticos, cambiar la información que se encuentra archivada en una 

información que sea útil y genere respuestas tanto positivas o negativas. 

Para Kauffman (2000) las causas de la corrupción son múltiples y dependiendo del contexto 

de cada país tendrán una expresión particular. Es por ello que en corrupción la información 

presentada debe ser minuciosa y contrastada antes de ser publicada ya que a más del malestar 

social generará procesos judiciales. Así también (Martínez Gallego, 2013) dice que: “El 

conocimiento público del escándalo por corrupción y los juicios que la sociedad formula a 

su respecto están mediatizados” (p. 104). 

4. TEORÍAS DE LA COMUNICACIÓN  

Para la elaboración del presente análisis informativo se toma como referencia a la teoría de 

la comunicación, la misma que estudia la capacidad de los individuos intercambiar cualquier 

tipo de mensaje de una persona a otra, demostrándonos que la comunicación es el aspecto 

principal para la convivencia y el desarrollo humano (Serrano, Piñuel, Gracia & Arias, 1982)  

4.1 INTERACCIONISMO SIMBÓLICO 

 

El interaccionismo simbólico es una de las corrientes del pensamiento micro-sociológico que 

está basada en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y de los distintos 

medios ya que se sitúa en el paradigma interpretativo, un objeto, acto o palabra permiten 

concebir a la realidad con un significado distinto. 
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La experiencia humana es resultado de una interacción social, Cisneros (2018) cita a Herbert 

Blumer establece que pueden explicarse por medio de cuatro premisas: 

1. La gente, individual o colectivamente, está preparada para actuar sobre las bases 

del significado de los objetos que comprenden su mundo. 

2. La asociación de la gente tiene necesariamente la forma de un proceso en el cual 

las personas hacen las indicaciones de uno a otro e interpretan cada una de las 

indicaciones. 

3. Los actores sociales, individuales o colectivos, son construidos a través de un 

proceso en el cual los actores notan, interpretan y evalúan las situaciones confrontadas 

por ellos. 

4. El complejo de interrelaciones de acciones que comprende la organización, las 

instituciones y las redes de interdependencia es móvil (pág. 118). 

4.2 EL DOBLE FLUJO DE LA COMUNICACIÓN: 

 

El modelo de Katz y Lazarsfeld consiste en que el destino de los medios no debe centrarse 

en los ciudadanos individuales, sino por el contrario en los denominados líderes, que serán 

los que realizarán el papel de mediador y asegurarán que los mensajes lleguen al destino 

esperado y puedan alcanzar los efectos esperados. 

Los medios de comunicación transmiten información que tiene efectos limitados en ciertos 

casos, debido a que la comunicación de carácter interpersonal es más efectiva ya que nos 

permite llegar de manera clara a diferencia de la comunicación masiva donde el mensaje 

puede llegar con menos efectos positivos al momento de transmitir el mensaje. 

4.3 VERSIONES DIGITALES DE LOS MEDIOS 

 

El periódico digital afirma Cabrera (2001) es un nuevo medio, con un lenguaje propio y con 

unas características de comunicación y contenidos diferentes a los medios tradicionales. Este 

nuevo medio convive con los medios de comunicación tradicionales, aunque su juventud les 

hace todavía dependientes de los medios convencionales, debido a la mayor experiencia de 

estos últimos, que dotal a los medios digitales de contenidos informativos, personal 

cualificado y de una estructura organizativa determinada. 
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El crecimiento informativo en internet ha ido creciendo de manera relevante, sin embargo, 

esto ha hecho que sea cantidad y más no calidad, ya que se puede encontrar información de 

valor nulo en la mayoría de situaciones.  

Los nuevos medios de comunicación juegan un papel importante en la gestión de las 

organizaciones que laboran en el ámbito de la relaciones nacionales e internacionales y del 

desarrollo humano. 

Con la implantación generalizada de las tecnologías digitales de telecomunicación, García 

Avilés (2008) expresa que afecta al ámbito tecnológico, profesional y editorial de los medios 

de comunicación, propiciando integrar herramientas, espacios y lenguajes, de forma que 

periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de múltiples plataformas, 

mediante los lenguajes propios de cada una. 

En los últimos años gracias al desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones se ha creado 

una nueva forma de interacción; con ello el crecimiento de sustancial de la comunicación ha 

sido notable, esto gracias al gran número de usuarios en la red y al uso masivo de medios 

digitales en el intercambio de información. 

Las versiones digitales de los medios de comunicación buscan que la hiperconectividad sea 

un puente que permita conectar ciertos grupos o sociedades para trasferir datos y facilitar el 

proceso de comunicación. 

El periódico digital como se lo denomina, es un nuevo medio que utiliza un lenguaje propio 

y con nuevas maneras de hacer periodismo, usando contenidos diferentes a los tradicionales, 

aunque así depende del medio ambiguo debido a la estructura de la organización y la 

experiencia obtenida por los años. 

4.4 TEORÍA DE INFORMACIÓN  

 

En el texto, “Historia de las teorías de la comunicación”, Mattelart & Mattelart (2003), 

manifiesta: la ambición del sistemismo consiste en atender a la globalidad, a las interacciones 

entre los elementos más que a las causalidades, en comprender la complejidad de los sistemas 

como conjuntos dinámicos con relaciones múltiples y cambiante. Tiene bases en la 

funcionalidad de cada uno de los sistemas que se encuentran dentro de una sociedad.  
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La información se proporciona a través de la fuente que es la encargada de que exista validez, 

el deber es proporcionar la cantidad correcta de información para que el mensaje llegue y sea 

captado. 

4.5 PLATAFORMAS DIGITALES 

Las plataformas digitales nacen gracias al avance de la tecnología, con el fin de mejorar la 

calidad y rapidez del flujo de información, a día de hoy es más un negocio que utilizan los 

medios para implementar y captar recursos. 

Desde esta percepción se evidenciará el contenido web desde la óptica periodística, además 

de la transición que han tenido los medios a la web y plataformas digitales específicamente. 

Estas nuevas oportunidades de comunicación e intercambio de información dan un valor 

agregado a los consumidores de información, debido al alcance y costos que en muchos casos 

aportan a que el usuario diariamente visite la plataforma. 

Es una estrategia de carácter comunicacional emplear recursos digitales que son atractivos al 

consumidor, ya sea a base de texto, gráficos, videos, infografías, sonidos, animaciones, gifs 

y hasta encuestas en línea que lo hacen atractivo visualmente. 

Es así que Stipp (1999) expresa al término convergencia como “un fenómeno estático o el 

destino final de alguna transformación, o más bien a un proceso. Los usuarios adoptan nuevos 

hábitos en el consumo de los distintos medios, y acceden indistintamente a contenidos a 

través de Internet, de los dispositivos móviles y de televisión digital” (p. 24). 

La aparición de las plataformas o denominados nuevos medios digitales no hace referencia 

al fin de los medios tradicionales, al contrario, al reducirse los costes de producción y 

distribución se crean nuevas oportunidades para los medios en un mercado donde los usuarios 

puedan adquirir libremente datos. 

4.5.1 PLATAFORMA DIGITAL MIL HOJAS 

En los últimos años, la comunicación y los medios se han transformado, y generado 

plataformas de información de fácil acceso y facilitando la manera de llevar periodismo y la 

rapidez de difusión de contenidos de investigación en el país y en el mundo. 
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La nueva dinámica con la que se genera y difunde la información da una gran libertad que 

inspira y compromete a continuar con el trabajo en el periodismo de investigación, cada vez, 

con mayor responsabilidad. 

Fundación Mil Hojas nace como un laboratorio de investigación periodística, constante y 

objetivo, además se impulsa como una plataforma transmedia de alojamiento, análisis, 

referencia y difusión oportuna de información de interés público, promoviendo una cultura 

de pensamiento crítico,  

Portal web Mil Hojas fue creada en el año 2014; es una de las páginas más importantes de 

periodismo de investigación del Ecuador, conformada por un grupo de periodistas e 

investigadores como: 

 Fernando Villavicencio 

 Christian Zurita Ron 

 Martha Roldós 

 Cristina Solórzano 

 Nina Osorio (Periodismo de Investigación, 2018) 

El objetivo del portal web Fundación Mil Hojas se basa en tres puntos fundamentales como 

son: 

 Extraer la verdad. 

 Preservar la memoria. 

 Exigir rendición de cuentas. 

Dentro de esos ejes, Mil Hojas trabaja develando temas que han sido encubiertos, es así que 

han salido a la luz fuentes y documentos que se encontraban como secretos, gracias al trabajo 

del equipo periodístico Mil Hojas. 

La capacidad de gestión y publicación de Mil Hojas es alta, en este momento el portal web 

publica alrededor de dos investigaciones periodísticas por semana, y que poseen gran impacto 

en el círculo político a nivel país. 

Mil Hojas y La Fuente se fusionaron para la creación de una nueva página web denominada 

“Periodismo de investigación”, trabajando mancomunadamente en el ámbito digital como 
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los portales de investigación web dedicados a publicar archivos periodísticos de 

investigación. 

Fundación Mil Hojas posee las herramientas adecuadas y las ideas precisas para marcar una 

nueva línea en el periodismo de investigación. 

5. VARIABLES  

5.1 Variable Independiente  

Tratamiento informativo de casos de corrupción 

5.2 Variable Dependiente  

Portal digital ¨Mil Hojas¨ 

5.2.1 Operacionalización de las variables 
 

Tabla 1 Operacionalización de las variables 

Variables Conceptos Indicadores Técnica Instrumentos 

Variable 

Independiente: 

Tratamiento 

informativo de 

casos de 

corrupción 

Utilización 

adecuada de 

toda una serie 

de elementos 

periodísticos, 

gramaticales, 

textuales, 

visuales y 

sonoros con el 

correspondiente 

contraste 

metodológico y 

teórico que 

requieren 

(Lorite, 2002, 

pág. 453). 

 Actualidad 

 Información  

 Casos de 

corrupción. 

 Eficiencia 

 Análisis 

de 

Contenido 

 Ficha de 

Contenido 
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Variable 

Dependiente: 

Portal digital 

¨Mil Hojas¨ 

Un portal es un 

sitio web que 

ofrece, de 

forma 

integrada, una 

amplia variedad 

de servicios y 

recursos al 

usuario. Por lo 

general, los 

portales ofrecen 

noticias 

actualizadas al 

instante. (Pérez 

Porto J. y 

Gardey A, 

2009). 

 Accesibilidad 

 Publicación. 

 Imágenes y 

texto. 

 Análisis 

de 

contenido 

cualitativo 

 

 Entrevista 

 Ficha de 

análisis  

 

 

 Guía de 

preguntas 

Elaborado por: Alexander Pilco 
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CAPITULO III. 
 

6. MARCO METODOLÓGICO 

6.1 METODOLOGÍA 

 

Al ser la plataforma web Mil Hojas un medio de comunicación digital y de gran cantidad de 

investigaciones que posee en línea, se procedió a realizar el estudio a través de fichas de 

análisis de contenido de cada artículo periodístico publicado desde el mes de enero a junio 

del 2019, donde se vio involucrado de manera principal el movimiento político Alianza País. 

La ficha fue investigada y elaborada de acuerdo a un estudio de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León sobre “Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la mujer en la prensa”, 

a cargo de 3 investigadores: Janet García González, Mario Rojo Flores, Kabáh Silva Aguilar, 

los cuales forman parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación A.C. 

Una vez establecidos la cantidad de investigaciones existentes del primer semestre del 2019, 

se procedió a elaborar una grafico de clasificación donde se sabrá con exactitud el número 

de investigaciones periodísticas en las que tuvieron participación directa o indirecta 

miembros de Alianza País. 

Gráfico 1 Corrupción enero-junio  

 

Elaborado por: Alexander Pilco 
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Los resultados obtenidos a través de la aplicación de fichas de análisis de contenido para la 

web cumplen con el objetivo general que es identificar cómo es el tratamiento informativo 

sobre los casos de corrupción; Alianza País, publicados en el portal de investigación Mil 

Hojas, en el periodo de enero a junio de 2019. 

Gráfico 2 Categorías de corrupción 

 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

Dentro del análisis de la totalidad de casos se encontró 23 artículos, donde se establecen 

cuatro parámetros de categorías de la corrupción que se dividen en: Sociedad con un 35% (8 

casos), Economía con un 30% (7 casos), Política tiene un 22% (5 casos), finalmente Salud 

con un 13% (3 casos). 

De los 23 casos de corrupción encontrados dentro del periodo enero-junio 2019 en el portal 

web Fundación Mil Hojas, se pudo establecer que el 65% pertenece al movimiento político 

Alianza País. 

 

 

 

22%

13%

35%

30%

CATEGORÍAS DE CORRUPCIÓN

Politica Salud Sociedad Economia
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Gráfico 3 Corrupción Enero-junio 2019 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

El sistema de información se realizó con base en esta metodología de análisis y clasificación, 

que contiene las categorías de fondo y forma, a ellas se le agregó un apartado importante y 

de relevancia como es la “corrupción”, que es el tema a tratar en esta presente investigación.  

En el análisis de fondo se estableció información relacionada con datos de nivel semántico y 

pragmático, con una lectura detallada de cada caso de corrupción publicada en Fundación 

Mil Hojas.  

En la sección de forma se analizó la manera en que se presentó la página web al público, 

cómo se proyectó el contenido de las investigaciones, donde los actores principales fueron 

personajes pertenecientes al movimiento político Alianza País. 

La categoría de los temas de corrupción se escogió con base en los artículos periodísticos 

publicados en el portal web Fundación Mil Hojas, exclusivamente temas concernientes al 

movimiento político Alianza País, que dieron como resultado 10 secciones.   

Tabla 2 Descripción de categorías de análisis 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  Identificar cada caso 

Título del artículo 

periodístico: 

Medio: 

Autor: 

Tipo de Fuente: 

4

2

1

3 3

22

1

2 2

0 1

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Corrupción Enero-Junio 2019

Alianza Pais Otros
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Importancia: 

 

Calificación de importancia: Poner un valor de 

acuerdo con la posición (número de hoja) donde se 

publicó el caso. 

Afirmación: 

 

Identificar si se expresan hechos o expectativas, 

preferencias o demandas y/o afirmaciones de las 

personas que hablan o dicen. 

Intensidad: 

 

Clasificar el componente emocional o sentimental 

de las comunicaciones. Entusiasmo, excitación o 

agitación que se genera en el lector. 

Mecanismo-

Recursos 

Identificar el recurso estilístico, persuasión o 

tendencia que se usa en la nota periodística. 

Fondo Criterio: Fundamento de la nota o dirección "moral" 

Dirección: Identificar el sentido de la nota, ya sea positiva o 

negativa de acuerdo con el tratamiento del asunto de 

la noticia 

Sociocultural: 

 

Identificar el nivel socioeconómico del personaje(s) 

manejado en la nota. 

Actores: 

 

Clasificación de las personas, grupos o autores que 

en la nota son los que realizan las acciones u ocupan 

la posición central. 

Lenguaje Técnico: 

 

Establecer si en el artículo periodístico se encuentra 

términos especializados.  

Adjetivos: Identificar como describen a los actores en la nota. 

Enfoque: Que postura tiene el medio al momento de redactar 

las investigaciones. 

Corrupción  Soborno: Especificar sin aplica o no en cada caso. 

Empresas Offshore: 

Peculado: 

Trafico de 

influencias: 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

Fraude tributario: 

Pagos y aportes 

económicos 

Ficticios: 

Persecución: 

Adjudicaciones 

irregulares: 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 
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6.1.1 Método Analítico: 

 

Esta investigación se realizará con el método analítico porque se estudiará y analizará de la 

forma más detalla posible la información acerca del tema de los actos de corrupción de 

Alianza País en el portal digital Mil Hojas. 

6.1.2 Método Inductivo-Deductivo:  

 

Este trabajo de investigación se elabora con el método inductivo-deductivo porque, se 

elaborará un marco teórico o estado del arte, después se construirá una estructura de las 

entrevistas a realizarse, determinando la estructura de las investigaciones periodísticas que 

se publicaron en el portal digital Mil Hojas. 

Por medio de la inducción se obtienen ciertos hechos sin partir de premisas ciertas, y luego 

de procesados, es decir, analizados, clasificados e interpretados, se formulan criterios 

valederos. El método inductivo pretende llegar a conclusiones a partir de la observación 

sistemática y periódica de los hechos reales que ocurren en torno al fenómeno en estudio. 

Por su parte el proceso deductivo procede exactamente en sentido contrario; es decir, va de 

lo general a lo particular, por medio de la deducción, en cambio, se establecen criterios e 

hipótesis a priori que se aprueban o rechazan como válidas después de obtener datos y/o 

registrar hechos a través de la investigación.  

6.1.3 Método Comparativo 

 

El método comparativo o el análisis comparativo en un procedimiento que se ubica entre los 

métodos científicos más utilizados por los investigadores. Junto con el método experimental 

y el estadístico, el método comparativo es un recurso ampliamente utilizado. Incluso algunos 

han llegado a considerar la comparación como un procedimiento inherente a la investigación 

científica (Grosser, 1973; Laswell, 1968; Almond, 1966, citados por Nohlen, 2003). 

 

7. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación será de tipo descriptiva y bibliográfica, demuestra los resultados 

mediante un análisis cualitativo, el cual se presentará en fichas de análisis de contenidos. 
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7.1 Descriptiva:  

 

Este método se encargará de explicar de forma detallada los resultados que arroje la 

investigación como características peculiares del objeto de estudio. 

7.1.1 Bibliográfica:  

 

Para sustentar la investigación se hará uso de libros y artículos científicos que ayudarán a 

crear una base teórica más estructurada. 

7.1.2 Cualitativa:  

 

Este método nos permite investigar al tema como un todo, se interactúa con las fuentes, es 

decir, los datos recolectados resultan de una investigación a fondo y de recolección de datos 

de una manera en que se interactuar con las fuentes. 

7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

7.2.1 Investigación no experimental:  

 

Se realizará este tipo de investigación debido a que no se manipulan las variables. 

7.3 Población y Muestra 

 

Esta investigación es de carácter cualitativa por lo que no se requiere ninguna población ni 

muestra. 

7.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

7.4.1 Técnicas: 

7.4.1.1 Ficha de análisis de contenidos:  

 

Esta ficha permitirá la extracción de manera detallada y precisa de la información y del objeto 

de estudio. 

7.4.1.2 Entrevista estructurada:  

 

Con esta técnica se podrá obtener información de fuentes especializadas en el tema de 

investigación, lo cual ayudará a complementar los datos obtenidos. Se entrevistó al periodista 

y editor de Mil Hojas:  Cristian Zurita Ron, y a la periodista Cristina Solórzano, investigadora 

y parte del equipo periodístico de Fundación Mil Hojas y periodismo de investigación.  
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7.4.2 Instrumentos 

Los instrumentos utilizados que fueron parte de la investigación fueron: 

 Fichas de análisis 

 Guía de preguntas 
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CAPÍTULO IV 
 

8. RESULTADOS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN  

8.1 Resultados de las Fichas de Análisis de contenido 

 

Tabla 3 Caso Mariano Zambrano. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  01 de enero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Caso Mariano Zambrano, penetrar en la cueva del tigre. 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: No específico 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha de la página web. 

Afirmación: 

 

Se expresan hechos que actualmente están siendo 

investigados por la Fiscalía General del Estado vinculado con 

contratos ilegales. 

Intensidad: 

 

Genera asombro al lector, ya que según informe existían 

irregularidad en contratos e imposibilidad de contratar con 

empresas públicas. 

Mecanismo-Recursos Fotografías 

Fondo Criterio: El reportaje está fundamentado con documentos oficiales 

presentados a base de imágenes que da a conocer cinco delitos 

por el cual podría ser juzgado el ex prefecto de Manabí . 

Dirección: Es positiva al encontrarse irregularidades en el accionar 

económico del hombre más poderoso de la provincia de 

Manabí y su familia.    

Sociocultural: Alto 

Actores Principal:    -Mariano Zambrano y familia 

                    -Petroecuador 

Secundario: -GADM Paján y Montecristi. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: Mariano Zambrano político sensible. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: 

 

Si aplica, en 2011 bajo el gobierno de Rafael Correa, es 

cuando los contratos de la compañía Marzam con la empresa 

pública Petroecuador, se multipliquen: 2 contratos se firmarán 

en 2011, uno en 2013, dos en 2014 y dos en 2016, siendo 

principal accionista de Marzam de Mariano Zambrano. 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

Si aplica, puesto que las ganancias  proveniente de los 

servicios prestados por las contratistas, de por sí, ya era 
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cobrado pese a impedimentos normativos, por lo que podría 

discutirse su origen ilícito). 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 4 Investigación empresa incautada Minga. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  09 de enero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Fiscalía investiga la fiesta correísta en la administración y 

venta de empresa incautada Minga. 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: No específico 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha del portal web. 

Afirmación: 

 

Adjudicación de la empresa incautada Minga de manera ilegal 

a través de concurso de ofertas. 

Intensidad: 

 

Genera interés al lector, ya que la investigación está elaborada 

de manera cronológica y se explica a detalle la prestación de 

servicios de la empresa Minga. 

Mecanismo-Recursos Presentación(SCRIBD) e imágenes. 

Fondo Criterio: Es cuestionable la ineficacia con la que se precedió a la 

incautación y posterior adjudicación de la empresa Minga con 

beneficio a Danielcom en el gobierno de la Rafael Correa. 

Dirección: Es relevante, los documentos presentados en Fiscalía tomaron 

alrededor de 3 años para que sean investigados y al 

encontrarse vinculado el primo directo del expresidente Rafael 

Correa.    

Sociocultural: Alto 

Actores: Principales:    

-Pedro Delgado (primo de Rafael Correa) por su actuación al 

presidir la Junta del Fideicomiso AGD-CFN No más 

Impunidad;  

-Camilo Samán Salem, ex presidente de la CFN;  

-Gral. Alonso Espinoza como ex presidente de Danielcom y 

su ex esposa Dalila Vargas, como directiva de Danielcom y de 

Minga. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

También se tejieron otras enredadas maniobras desde la 

administración estatal.. 
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Enfoque: La investigación es presentada de manera neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: 

 

Si aplica, al generarse un perjuicio al estado de alrededor de 

$300.000 adquirido por un préstamo que solicitó Minga al 

Fideicomiso, que no fue cancelado al momento de su 

adjudicación. 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 5 Impuesto verde contaminante. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  25 de enero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Un impuesto verde contaminante 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: periodismodeinvestigacion.com 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha de la página web. 

Afirmación: 

 

Según informe se confirma altos niveles de contaminación en 

la producción de combustibles incumpliendo con las normas 

de calidad  . 

Intensidad: 

 

Genera impotencia al leer, ya que pese a denuncias de 

trabajadores y la propagación de enfermedades graves a causa 

de productos de mala calidad se tuvo que presionar para que 

no se archive el caso. 

Mecanismo-Recursos Fotografías, Presentaciones(SCRIBD) 

Fondo Criterio: Se aprobó un impuesto verde y alza de combustibles con el fin 

de mejorar la calidad del combustible sin embargo nunca se 

cumplió, al contrario, se utilizó productos contaminantes y de 

baja calidad que perjudicaron a la salud de los trabajadores.  

Dirección: Muy Importante: Gracias a denuncias de trabajadores se pudo 

evidenciar el incumplimiento de la calidad del combustible 
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con las normas internacionales y una refinería sin construir en 

Manabí.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal:    -Refinería de Esmeraldas 

                    -Petroecuador 

Secundario: - Luis Calero y Francisco Flores, trabajadores que 

denunciaron el hecho. 

Lenguaje Técnico: 

 

Producir combustibles para el mercado interno bajo norma 

Euro 5, con un nivel máximo de 10 partes por millón de 

azufre (ppm).  

Adjetivos: 

 

El gobierno de la revolución ciudadana enarboló la proclama 

del cambio de la matriz productiva y soberanía energética. 

Enfoque: Neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: 

 

Si aplica, la existencia de 12 reportes de calidad sobre los 

cargamentos con combustibles fuera de especificaciones, 

afectaron a la salud de los trabajadores. 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

Si aplica, luego de inversiones cercanas a los $ 3800 millones 

de dólares en las dos refinerías, se tiene como resultado un 

terreno aplanado en el Aromo-Manabí y una refinería de 

Esmeraldas que sigue generando 40% de residuo. 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

Ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 6 Parientes de Santiago Cuesta en lista Odebrecht. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  28 de enero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Parientes de Santiago Cuesta en lista de Odebrecht 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: periodismodeinvestigacion.com 

Tipo de Fuente: Documental 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha de la página web. 
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Afirmación: 

 

Del 2010 al 2018 los ingresos de Carlos Bernal, su esposa 

Denise Vélez Ruperti y su cuñado Xavier Vélez Ruperti, 

quien está casado con Claudia Vinueza, pariente del consejero 

presidencial Santiago Cuesta crecieron alrededor del 1000%. 

Intensidad: 

 

Causa asombro, pese a existir documentos que vinculan a 

Bernal Alvarado y a su esposa no existen algún expediente 

que se podría investigar en Fiscalía . 

Mecanismo-Recursos Infografía e imágenes.  

Fondo Criterio: Parientes directos de Santiago Cuesta recibieron millonarias 

transferencias bancarias por parte de la multinacional 

Odebrecht siendo así protagonistas de otro caso de 

corrupción, vinculando al gobierno al ser consejero 

presidencial y al meter presión para que el fiscal a cargo del 

caso ponga su renuncia.  

Dirección: Importante: Debido a denuncias por cobros indebidos en 

seguros bancarios realizados por Vélez Ruperti, quien es 

pariente de Santiago Cuesta, abandonó su cargo de secretario 

presidencial de Lenin Moreno.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal:    -Santiago Cuesta 

                    -Xavier Vélez Ruperti 

                    -Esposos Bernal-Vélez                    

Secundario: - Paul Pérez Reina, ex fiscal. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: No existen adjetivos. 

Enfoque: Neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica. 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica.  

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos Si aplica, al encontrar irregularidades en los ingresos 

obtenidos por los esposos Bernal-Vélez y las empresas 

Construhidrocab y Disquesa que en 2010 fue de $33.711 y en 

el 2018 se elevó considerablemente llegando hasta 

$31.800.893 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 
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Tabla 7 La caja de pandora de Jairala. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  15 de febrero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

La caja de Pandora de Jairala, los informes que la justicia 

mandó archivar 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Mil Hojas 

Tipo de Fuente: Documental 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha de la página web. 

Afirmación: 

 

Solo se investigó a integrantes de comisiones y subcomisiones 

dejando de lado al ex prefecto de Guayas Jimmy Jairala,   . 

Intensidad: 

 

Galo Chiriboga en ese entonces Fiscal General de Estado 

pidió archivar el caso pese a que el Juez Riofrio opuso 

resistencia ya que Jimmy Jairala se encontraba vinculado en 

otros 21 procesos penales . 

Mecanismo-Recursos Fotografías.  

Fondo Criterio: Existió evidentemente un respaldo del ex fiscal general del 

estado Galo Chiriboga para que Jimmy Jairala no fuera 

procesado, al pedir por oficio al menos 10 veces que se 

archive su causa.  

Dirección: Muy importante: el 60% de las empresas contratistas de la 

Prefectura del Guayas fueron disueltas antes del año de su 

creación, las demás siguieron contratando con la prefectura a 

pesar de existir procesos por falsificación de documentos.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principales:  -Jimmy Jairala Vallaza 

                     -Galo Chiriboga 

                     -Paúl Ponce Quiroz, fiscal provincial       

                       del Guayas. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

Si el contenido de los informes desnuda las tempranas 

prácticas de contratación pública de la administración de 

Jimmy Jairala, el destino de los mismos en el sistema de 

justicia revela un entramado de impunidad.. 

Enfoque: Neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: 

 

Si aplica, al existir 33 informes con indicios de 

responsabilidad penal (IRP), con un perjuicio al estado 

ecuatoriano de $10’028.858,10. 

Tráfico de influencias: No aplica. 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica,  

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica 
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Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica. 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 8 Laberinto offshore del círculo presidencial. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  18 de febrero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

El laberinto offshore del círculo presidencial 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Mil Hojas, La Fuente y Plan V 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Alta, se encuentra ubicado en la página principal de Mil 

Hojas. 

Afirmación: 

 

Vinculación directa con el presidente Lenin Moreno y su 

familia que manejaban dinero en cuentas offshore y compras 

de artículos e inmuebles de alto costo . 

Intensidad: 

 

Causa interés, al leer el nombre del actual Presidente Lenin 

Moreno y estar ligado indirectamente a través de sus 

familiares y utilización de recursos  con empresas fantasmas y 

además del pago por un apartamento en Alicante-España  . 

Mecanismo-Recursos Fotografías.  

Fondo Criterio: A pesar de existir una ley donde se prohíbe tener vínculos 

directos con operaciones offshore, Edwin Moreno Garcés 

incurrió en transferencias con bancos y empresas de Panamá.  

Dirección: Muy importante: Familiares directos del actual presidente de 

la república Lenin Moreno están vinculados con empresas 

offshore y negociando la venta de armas a las Fuerzas 

Armadas a través de la empresa Miosa.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principales:  -Lenin Moreno 

                     -Edwin Moreno Garcés 

                    -Xavier Macías y María Patiño 

                    - Ricardo Alemán Alfaro 

                    - Andrés Michelena, Secretario General       

                     de Comunicación de la Presidencia de  

                     la República 

Secundario:  -Emilio Torres Copado 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

Adquieren exóticas prendas y costosos regalos, como aquel 

viaje de noviembre de 2015, cuando les pidieron comprar una 

cartera de cocodrilo, para la hermana de la primer dama. 
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Enfoque: Neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: 

 

Si aplica, existen relaciones cruzadas de representación de los 

mismos actores para operar cuentas bancarias de empresas 

que no cumplen ninguna actividad productiva, pero sí justifica 

la existencia de cuentas y transferencias millonarias. 

Peculado: No aplica. 

Tráfico de influencias: No aplica. 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica. 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica. 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 9 Defraudación tributaria Tecnazul. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  28 de febrero del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

SRI tiene hasta mañana para denunciar a Tecnazul ante la 

Fiscalía por defraudación tributaria y para auditar a Worley 

Parsons 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: No específico. 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Alta, se encuentra ubicado en la página principal de Mil 

Hojas. 

Afirmación: 

 

En 2014 Tecnazul, propiedad de William Phillips Cooper, 

asesor y amigo personal del ex presidente Rafael Correa, 

simuló gastos por $17.6 millones que nunca pudieron 

justificarse ante el SRI. 

Intensidad: 

 

Causa conmoción, existen indicios de defraudación tributaria 

debido a millonarias simulaciones de gastos que darían lugar 

a sobreprecio en sus trabajos de fiscalización de las obras. 

Mecanismo-Recursos Fotografías.  

Fondo Criterio: Es ilógico que, a pesar de generar ingresos en ventas de más 

de 100 millones de dólares, la empresa WorleyParsons nunca 

tuvo necesidad de contratar empleados, sino que todo era 

subcontratado para que no existan beneficios sociales y 

laborales.  
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Dirección: Destacado, la Administración Tributaria tendría elementos 

suficientes para abrir una investigación en contra de los 

representantes legales, contadores y auditores de las empresas 

WorleyParsons y Tecnazul, bajo los preceptos jurídicos de 

defraudación tributaria, ya que existe basta información por 

simulación de gastos.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principales:  - WorleyParsons 

                     - Tecnazul                    

Secundario:  -SRI 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

No tiene adjetivos. 

Enfoque: Neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica. 

Peculado: 

 

Si aplica, Directivos de Tecnazul fueron procesados por la 

Fiscalía por hacer pagos al ex gerente de Petroecuador, Alex 

Bravo, supuestamente para beneficiarse con contratos. 

Tráfico de influencias: No aplica. 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica. 

Fraude tributario: 

 

Si aplica, De la revisión a la página del SRI se puede ver que 

WorleyParsons no ha cumplido con los informes de auditoría 

de los años 2016, y 2017 a la Superintendencia de Compañías. 

Pagos y aportes económicos 

Ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica. 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 10 Adjudicación de casa Roditti a Correa. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  05 de abril del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Mediante remate juez adjudicó a Correa la casa de los Roditti 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Redacción MilHojas 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha de la página web. 
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Afirmación: 

 

Juez adjudicó el inmueble de la familia Roditti Zambrano al 

expresidente de la republica Rafael Correa en un proceso de 

remate. 

Intensidad: 

 

Causa interés al lector, ofertas correspondientes al Banco del 

Pacífico y a Fausto Basántes Cárdenas fueron anuladas a pesar 

de presentar oferta. 

Mecanismo-Recursos Imagen, enlace PDF. 

Fondo Criterio: Según informe Mil hojas presentó la investigación y esto hizo 

que Rafael Correa afirme que se trató de usurpación de 

identidad, a lo que el juez negó dicha postura de Correa y 

Besantes, a pesar de existir valores consignados.. 

Dirección: Es positiva ya que al momento de publicar las ofertas por 

adjudicación del inmueble existió irregularidades al momento 

de participar en línea, y contradicciones en el accionar del juez 

a cargo.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal:    -Rafael Correa  

                    -Fausto Eloy Basántes Cárdenas 

                    -Banco del Pacífico 

                    - SATJE 

Secundario: -Antonio Roditti. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

Es grave y contradictoria la afirmación del juez de que en la 

página web de la función judicial definitivamente ni Correa ni 

Basántes registran acreditado valor alguno ni valores en 

tránsito por transferencias bancarias.. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

Ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: Si aplica, en primera instancia se adjudica el inmueble a Rafael 

Correa por el pago de $240.000 al contado, sin embargo, solo 

el 10 % de ese valor se tenía que cancelado para acceder al 

remate en línea. Que después fue negado por Rafael Correa.   

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 
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Tabla 11 Deportación hermanos Isaías. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  08 de abril del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

¿Qué pasó con la inminente deportación de los hermanos 

Isaías? 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Redacción MilHojas 

Tipo de Fuente: Documental 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista de casos 

publicados en la parte superior derecha de la página web. 

Afirmación: 

 

La argumentación judicial fue que la condena no había sido 

considerada como razón suficiente por el Departamento de 

Estado para la extradición, tampoco podía ser causal de la 

deportación. 

Intensidad: 

 

Genera ira, el gobierno de Estados Unidos insistió en señalar 

las deficiencias de las solicitudes de extradición de Ecuador 

mediante cinco notas diplomáticas. 

Mecanismo-Recursos Imágenes. 

Fondo Criterio: La deportación de los hermanos Isaías ha demorado muchos 

años y es algo que el estado ecuatoriano debería poner 

atención, no se ha hecho lo suficiente para entregar 

documentación que se pueda verificar en EE.UU y así lograr 

justicia. 

Dirección: Es positiva, Mil Hojas presenta una investigación donde deja 

claro la posición del gobierno estadounidense y que se debería 

hacer un poco más por parte de la justicia ecuatoriana para 

realizar la extradición de los hermanos Isaías.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal:    -William Isaías 

                    -Roberto Isaías 

Secundario: -Procuraduría General del Estado. 

                    -Departamento de Estado 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: No existen adjetivos. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: 

 

Si aplica, sobre los hermanos Isaías existe un pedido de 

extradición de la justicia ecuatoriana. En el país, pesa sobre 

ellos una sentencia de ocho años de privación de libertad por 

el delito de peculado bancario 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

Ficticios: 

No aplica 
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Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica. 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 12 Receta Arroz Verde 502. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  30 de abril del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en 

Ecuador(conocido como Receta Arroz Verde 502) 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Fernando Villavicencio y Christian Zurita 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Alta: el artículo se encuentra ubicado en la página principal del 

portal web Mil Hojas. 

Afirmación: 

 

Aportes por $11,6 millones de un total de $14,1 millones 

proyectados, bajo un sistema de códigos que identifican a 

empresas nacionales y transnacionales, contratistas del Estado 

y a los más altos representantes de Alianza PAIS. El destino de 

la millonaria recaudación fue financiar la campaña electoral 

del binomio Rafael Correa -Jorge Glas y las listas de 

asambleístas y autoridades de gobiernos locales del 

oficialismo en 2013. 

Intensidad: 

 

Genera impacto, se manejaban en base a códigos para recibir 

aportaciones de $ 11,6 millones por parte de Odebrecht a 

funcionarios del estado ecuatoriano con el fin de financiar 

campañas políticas. 

Mecanismo-Recursos Fotografías 

Fondo Criterio: Arroz Verde se ha convertido en un tema de alto impacto 

social y político, al sr el caso donde más se han detallado 

nombres que pertenecen al movimiento político Alianza País . 

Dirección: Es positiva, en detalle aparecen todos los aportes económicos 

de las empresas a líderes políticos de Alianza País en una red 

de corrupción con Odebrecht y demás compañías, haciéndolas 

pasar por donaciones.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal: - Jorge Glas Espinel, vicepresidente (L1      JG); 

Walter Solís Valarezo (L3 WS), Secretario Nacional del Agua 

y María de los Ángeles Duarte (L2 MD). Con ellos 

participaron María Pamela Martínez Loayza (asesora de Rafael 

Correa), María Augusta Enríquez Argudo (mano derecha de 

Roldán Vinicio Alvarado) y las asistentes de Presidencia Laura 

Terán Betancourt y Victoria Andrade 
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Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: Odebrecht también financió los viajes de placer. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

Ficticios: 

Si aplica, Receta de Arroz verde 502 es una investigación 

donde aparecen los aportes económicos de empresas 

multinacionales, recibidos por el movimiento Alianza PAIS 

desde noviembre de 2013 a febrero de 2014 para la campaña 

presidencial. 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 13 Todos los nombres de Arroz Verde. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  12 de mayo del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Todos los nombres de arroz verde (conocido como el postre de 

Arroz Verde 502) 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Fernando Villavicencio, Christian Zurita y Cristina Solórzano 

Tipo de Fuente: Documental 

Importancia: 

 

Alta: el artículo se encuentra ubicado en la página principal del 

portal web Mil Hojas. 

Afirmación: 

 

$4.6 millones recibidos en efectivo, fueron distribuidos por la 

asistente de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez Loayza, 

a varios representantes de Alianza PAIS que constan en el 

reporte. 

Intensidad: 

 

Genera enojo, más de 20 implicados en corrupción entre 

empresas y autoridades pertenecientes al círculo de gobierno 

de la revolución ciudadana  . 

Mecanismo-Recursos Fotografías 

Fondo Criterio: El postre de Arroz Verde como se lo denomina, deja en 

evidencia más nombres de personajes políticos que recibieron 

aportes económicos con el fin de la campaña política 

presidencial . 
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Dirección: Es relevante, la gran cantidad de recursos utilizados y los 

involucrados forman parte de un circulo de corrupción extenso 

que debe ser tratado en diversos informes por parte de los 

investigadores.  

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principales:  

Odebrecht, Alberto Hidalgo, Pamela Martínez, Jorge Glass, 

Galo Mora, Rolando Carrera Maya, Vinicio Alvarado Espinel, 

Walter Solís, Yamil Massuh, Patricio Endara; cuñado de 

Virgilio Hernández y ex asesor de Augusto Barrera, Pedro 

Verduga, Bolívar Sánchez, Luis Valero, Rafael Córdova. 

Empresas: Fopeca, Midisa, Confermin, SK.             

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: El chino incumplidor. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

Ficticios: 

Si aplica, un archivo de excel llamado 03 02 14 establece que 

se detallaron los aportes voluntarios que recibió PAIS de 

diversas empresas y ejecutivos.  

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 14 Costo político de Santiago Cuesta. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:   15 de mayo del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

El costo político de Santiago Cuesta 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: 

 

Juan Carlos Calderón V. / Director de Plan V 

Marta Roldós B. / Directora de Mil Hojas 

Tipo de Fuente: Documental. 

Importancia: 

 

Media: el artículo se encuentra ubicado en una lista en la parte 

superior derecha del  portal web Mil Hojas. 
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Afirmación: 

 

Cuesta obtuvo información gracias a la posición de poder que 

detenta, vía las instituciones del Estado. 

Intensidad: 

 

Genera intriga, porque un miembro del gobierno persigue con 

interés las acciones de Fernando Villavicencio (que investigó 

Arroz Verde)y de su hermano que es un ciudadano común. 

Mecanismo-Recursos Fotografías 

Fondo Criterio: El consejero presidencial no debería ponerse a recabar 

información de que viven periodistas y familiares que publican 

investigaciones, sino más bien aportar al hecho del trabajo y la 

publicación de corruptela que de manera eficaz han logrado 

sacar a la luz periodistas como Villavicencio y Zurita. 

Dirección: Es interesante, luego de publicar las tramas de corrupción en el 

tema Arroz Verde surgió la persecución por parte de Santiago 

Cuesta, consejero presidencial, contra familiares de Fernando 

Villavicencio, periodista que investigó el caso.  

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principales:  

-Santiago Cuesta.             

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

El problema es gravísimo y va mucho más allá de la afectación 

al hermano de Fernando Villavicencio, el propio Fernando e 

incluso al periodismo de investigación.. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes 

económicos ficticios: 

No aplica.  

Persecución: Si aplica, En una entrevista, así como en distintas 

publicaciones en su cuenta de Twitter y otras redes sociales, 

Cuesta ha desatado una campaña de infamias en contra de la 

honra y la familia de los dos reporteros investigadores. 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 
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Tabla 15 Adjudicación de un departamento al ex asesor del Banco Central. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:   23 de mayo del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Ex asesor del Banco Central usa información reservada para 

comprar irregularmente un departamento de lujo. 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: No especifico. 

Tipo de Fuente: Documental. 

Importancia: Alta: el artículo se encuentra ubicado en la portada principal 

del portal web Mil Hojas. 

Afirmación: 

 

Un miembro de Alianza PAIS, ex asesor de la Asamblea 

Nacional y del Banco Central del Ecuador, se benefició y 

adjudicó un departamento de lujo en $50 000, que costaba 

$200.000. 

Intensidad: 

 

Genera cuestionamiento, Naranjo Benítez fue asesor de la 

Gerencia General y como tal accedió a información 

privilegiada del Banco Central del estado legal y financiero de 

varios bienes inmuebles que se encontraban en garantía desde 

la crisis bancaria del 1999. 

Mecanismo-Recursos Fotografías, documentos PDF. 

Fondo Criterio: Maya Rivadeneira perdió su departamento en un remate 

realizado en Guayaquil, sin que tenga conocimiento. El 

departamento pasó a manos de un funcionario del Banco 

Central del Ecuador, Mauro Naranjo Benítez. 

Dirección: Es relevante, Información recabada explica que Naranjo 

Benítez era asesor de la gerente y por ello tuvo acceso a la 

información del departamento que luego se adjudicó.  

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principales:  

-Mauro Alejandro Naranjo Benítez 

- Karla Jeannine López Solórzano.  

-Pablo Maya            

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: 

 

Imagine amable lector que con apenas $5000 dólares de 

entrada pueda adquirir un departamento en uno de los edificios 

de la zona de mayor valor de Quito. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera neutral. 

Corrupción  Soborno: No aplica 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica.  
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Persecución: No aplica. 

Adjudicaciones irregulares: Si aplica, con información en mano escogió un departamento 

de lujo ubicado en la av. González Suárez, en Quito valorado 

en $200.000., lo llevó a remate en Guayaquil, en un proceso 

por demás oscuro y lo adquirió en $50.000 con crédito directo 

del Banco Central, a cinco años plazo y apenas con $5.000 de 

entrada. 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 16 Financiamiento campaña política Moreno-Glass. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  04 de junio del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?, conocido 

también como Informe Majano. 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: 

 

Fernando Villavicencio V., Christian Zurita Ron y Cristina 

Solórzano. 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Alta: el artículo se encuentra ubicado en la página principal de 

Fundación Mil Hojas. 

Afirmación: 

 

Para la última elección presidencial no sólo se captaron 

recursos del sector privado, también existió un alto porcentaje 

de dineros públicos que se entregaron a través de las 

prefecturas de Los Ríos, Manabí y Pichincha. 

Intensidad: 

 

Genera impacto al lector, al apreciar que la Secretaría Técnica 

De Reconstrucción del terremoto aporto económicamente 

alrededor de $350.000 dólares para la campaña política de 

Moreno-Glass . 

Mecanismo-Recursos Fotografías 

Fondo Criterio: El reportaje deja expuesto a los aportes económicos de varias 

empresas públicas y privadas, además de la utilización de 

dinero que el pueblo ecuatoriano aporto para la reconstrucción 

del terremoto, un círculo de sobornos donde Jorge Glass y 

compañía actuaron en beneficio propio . 

Dirección: Es relevante ya que uno de los personajes del correísmo, 

Alexis Mera Giler, se encuentra en prisión tras la delación de 

la ex asesora de Rafael Correa Delgado, Pamela Martínez, 

apresada horas después de difundido el reportaje periodístico.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal:     

-Jorge Glass, Gustavo Baroja, Paola Pabón, Diego Espinosa 

D’ Herbécourt, Patricio Beltrán Vinueza, Gabriela 

Rivadeneira, Félix Delgado y Verónica Castro, funcionarios de 
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la Prefectura de Pichincha y del movimiento AP, Aurelio 

Hidalgo, actual ministro de Transporte y Obras Públicas. 

-Santiago Cuesta Caputi, consejo presidencial. 

-Marco Troya Fuertes, exprefecto de Los Ríos. 

-Mariano Zambrano Segovia, exprefecto de Manabí 

-La Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) 

-La Secretaría Técnica De Reconstrucción. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: Una mochila llena de fuerza y convicción. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: 

 

Si aplica, Los aportes de empresas privadas, nacionales y 

extranjeras, más las instituciones públicas sumaron $ 

7’720.000, por lo cual Procuraduría pide una reparación del 

triple del monto, es decir $ 23, 3 millones de dólares  

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica 

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 

 

Tabla 17 Escandalo Odebrecht. 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:  25 de junio del 2019 

Título del artículo 

periodístico: 

Filtración revela millonarios pagos asociados con el escándalo 

de Odebrecht 

Medio: Fundación Mil Hojas 

Autor: Sasha Chavkin 

Tipo de Fuente: Oficial 

Importancia: 

 

Alta: Es una investigación internacional, se encuentra ubicado 

en la página principal de Fundación Mil Hojas. 

Afirmación: 

 

Pagos secretos realizados por un banco propiedad de operarios 

de Odebrecht a empresas fantasma y relacionados con un 

contrato de 2.000 millones de dólares para la construcción de 

una red de subterráneos en Quito, capital de Ecuador. 

Intensidad: 

 

Genera asombro al lector, la empresa revela cuánto pagó en 

total en sobornos en toda la región, pero no especifica a qué 
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proyectos iban destinados esos sobornos ni quién los había 

recibido. 

Mecanismo-Recursos Fotografías, documentos (PDF) 

Fondo Criterio: La investigación se lo realiza de manera internacional, Mil 

Hojas fue un medio que se unió a la investigación para poder 

captar documentos de la empresa Odebrecht y sus pagos 

millonarios de sobornos en afectaron a gran parte de América 

Latina . 

Dirección: Es trascendente, los acuerdos de cooperación y las confesiones 

resultaron en causas judiciales de alto perfil. El ex 

vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas está preso, tras haber 

sido condenado por recibir sobornos de Odebrecht.    

Sociocultural: Alto 

Actores: 

 

Principal:     

-Jorge Glass. 

-Marcelo Odebrecht. 

-José Conceicao Santos 

-Mauricio Rodas, ex-alcalde de Quito. 

Lenguaje Técnico: No utiliza lenguaje especializado.  

Adjetivos: El elenco se agranda. 

Enfoque: Mil Hojas presenta la investigación de manera imparcial. 

Corrupción  Soborno: 

 

Si aplica, entre 2001 y 2016, la empresa Odebrecht pagó más 

de 788 millones de dólares en concepto de sobornos en 

alrededor de 10 países, que le reportaron unos 3.300 millones 

de dólares en ganancias mal habidas. 

Empresas Offshore: No aplica 

Peculado: No aplica 

Tráfico de influencias: No aplica 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

No aplica 

Fraude tributario: No aplica 

Pagos y aportes económicos 

ficticios: 

No aplica.  

Persecución: No aplica 

Adjudicaciones irregulares: No aplica 

Lavado de activos No aplica 

Fuente: (García J, Rojo M, Silva K.2015. Análisis de contenido: Tratamiento informativo de la   

mujer en la prensa, pág. 8) 

Adaptado por: Alexander Pilco 
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8.2 ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS 

 

Tabla 18 Entrevista periodistas Mil Hojas 

COPETE CON INFORMACIÓN SOBRE ENTREVISTADOS 

Fecha de la entrevista: 24 de octubre del 2019 

Duración: 20 minutos 

Entrevistados: 

1. Cristian Zurita Ron, editor de Fundación Mil Hojas 

2. Cristina Solórzano, periodista e investigadora colaboradora Fundación Mil Hojas 

PREGUNTA RESPUESTA ANÁLISIS 

¿Cree usted que el 

movimiento político 

Alianza País está vinculado 

con el mayor índice en actos 

de corrupción en los últimos 

meses en el país? 

1. No es un tema de últimos meses, es un 

tema de doce años, ellos han 

gobernado por doce años la mayor 

bonanza de nuestro país y son los 

responsables de todos los actos de 

ineficiencia por un lado y de 

corrupción por otro. Así que todo lo 

que se hable en temas de corrupción 

está totalmente ligado a ellos, es un 

tema de responsabilidad de manejo de 

los recursos del estado en los tiempos 

que han estado dirigiendo el país; que 

lo están haciendo hasta ahora porque 

Lenin Moreno es parte de esa matriz, 

utiliza buena parte de las personas que 

han trabajado en la Revolución 

Ciudadana, en temas técnicos y en lo 

público siguen estando las mismas 

personas. 

2. De la década, ya que ellos han 

gobernado todo este tiempo y son 

responsables de la mayoría del robo, 

saqueo y mal administración de todos 

los fondos públicos, en la que también 

está involucrado el presidente Lenin 

Moreno, porque él también fue parte de 

la tal llamada “década ganada”, que no 

tiene nada de ganada, más bien yo la 

llamaría década gastada, ya que se 

despilfarró tanto recurso que podía 

haber sido bien utilizado. Y sí, es el 

movimiento político más corrupto que 

Para los periodistas, 

Alianza País es uno de 

los movimientos 

políticos que más se ha 

visto vinculado en 

casos de corrupción en 

los últimos años, 

debido a la mala 

utilización de los 

recursos y 

malversación de fondos 

públicos.  
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hemos podido observar en los últimos 

tiempos en el país. 

Caso Arroz Verde es uno de 

los más importantes, 

¿Cuánto tiempo le llevo a su 

equipo periodístico 

investigarlo y que impacto 

tuvo en el entorno político? 

1. Más que un trabajo de investigación 

fue la construcción adecuada de llegar 

a las fuentes informativas que tenía el 

caso, es un tema que nosotros lo 

conocimos desde el mes de octubre- 

noviembre del 2018 y pudo haberse 

demorado hasta marzo del 2019; todo 

ese tiempo nos llevó construir el 

camino para llegar a la información. 

Fue más un proceso de adecuado 

manejo de fuentes informativas y luego 

de ello viene los procesos rigurosos de 

confrontar si es que la información que 

tenemos es real, si no existen datos 

filtrados que sean falsos. La 

información que no pudo ser 

contextualizada no fue publicada y 

hasta el momento no la hemos hecha 

pública por falta de confrontación de 

fuentes técnicas, publicas u otra índole 

de fuente informativa. El proceso de 

redacción fue más corto de lo que 

pensábamos, fue muy rápido lo 

solucionamos en pocas horas y para la 

publicación debido a la magnitud del 

tema los autores salimos del país por 

condiciones de seguridad. 

2. El caso Arroz Verde es un caso que nos 

llevó aproximadamente 6 meses en 

construirlo, parte del 2018 y los tres 

primeros meses del 2019. Nos tomó 

ese tiempo debido a la cantidad de 

información que debía ser contrastada, 

nuestro equipo conformado por 5 

personas se dedicó minuciosamente 

verificar, la redacción nos tomó solo un 

día, bajo condiciones de seguridad y 

viendo lo que se venía al publicar esto, 

el equipo decidió tomar resguardo 

fuera del país. 

El tiempo estimado de 

la investigación 

denominada Caso 

“Arroz Verde” llevo 

seis meses, debido al 

proceso de contratación 

de fuentes y 

organización del 

contenido, el equipo 

periodístico tomo 

resguardo fuera del 

país luego de publicar 

la investigación. 

Caso Arroz Verde tiene una 

gran cantidad de 

1. Por supuesto tenemos en agenda en 

este momento al menos tres informes 

El caso “Arroz Verde” 

tiene 6 informes en 
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información, ¿Cuantos 

artículos se han sacado en lo 

que va del 2019 y existen 

otros que estén en proceso 

de investigación? 

que están directamente relacionados al 

tema Arroz Verde, de hecho, el 23 de 

octubre acabamos de hacer un último 

informe relacionado al patrimonio que 

tiene el actual secretario del agua; 

Marco Troya, ex prefecto de la 

provincia de Los Rios y de acuerdo a la 

información que nosotros hemos 

publicado entrego un promedio de $ 

350 000 dólares de fondos públicos a 

la campaña de Lenin Moreno. Y 

todavía tenemos en agenda al menos 2 

reportajes más que estamos 

construyendo relacionados a los 

recursos manejados al tema de 

reconstrucción del terremoto, que están 

completamente ligados al tema Arroz 

Verde. 

2. Sí, claro. Se vienen alrededor de dos o 

tres artículos más, donde como ya es 

costumbre “Arroz Verde” se ven 

involucrados personajes del 

movimiento político Alianza País, días 

atrás ya se presentó el caso de 

SENAGUA, la secretaria nacional del 

agua y su principal Marco Troya, 

vinculado en tramas de corrupción 

gracias al correísmo y en anteriores 

publicaciones que se han investigado 

como es caso Majano donde también 

aparece su nombre. 

total, tres de los cuales 

ya han sido publicados, 

los restantes se 

encuentran en proceso 

de verificación, en 

todos ellos se 

encuentran vinculados 

miembros del 

movimiento político 

Alianza País. 

Hable sobre el caso “Lucas 

Majano”; la campaña 

política de Lenin Moreno y 

Jorge Glass donde se 

vincularon recursos 

públicos. 

1. Nosotros lo denominamos informe 

“Majano” porque luego de las 

publicaciones del segundo y tercer 

tema de Arroz Verde llego a nuestras 

manos un informe que identificaba 

como se extendió el uso de recursos 

públicos para la campaña de Lenin 

Moreno, esa fue la gran novedad y al 

revisar este informe lo que nosotros 

hicimos fue confrontar los datos con 

los hechos que sucedían. Lo primero 

era identificar si existía una oficina 

donde ellos trabajaban y se encargaban 

En el caso “Lucas 

Majano” publicado en 

el portal web Mil Hojas 

se hace referencia al 

uso de recursos 

públicos y privados, 

alrededor de $7 

millones de dólares 

están vinculados para 

la campaña 

presidencial del año 

2017, donde Lenin 
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de recolectar los recursos; se dio con 

esas oficinas, hablamos con las 

personas que viven en esos lugares y 

nos corroboraron y afirmaron que era 

una oficina de Alianza País que servía 

incluso como base de campaña de 

elección de la actual prefecta detenida 

Paola Pavón. Lo que se evidencio es 

que se trata de un proceso de extensión 

de la estructura utilizada en el 2013 

para las elecciones 2016-2017. 

3. Efectivamente el caso Lucas Majano 

que se lo menciono así debido a una 

calle en la ciudad de Quito donde se 

ubicaba una oficina, ahí se entregó 

gran parte del dinero, en la que estaba 

involucrada las prefecturas de Manabí, 

Pichincha y Los Ríos, además de 

algunas empresas privadas, más de 7 

millones de dólares fueron utilizados 

para la campaña electoral del 2017 

donde Jorge Glass y Lenin Moreno 

eran candidatos para la vicepresidencia 

y presidencia de la republica 

respectivamente. 

Moreno y Jorge Glass 

fueron candidatos.    

En una publicación de Mil 

Hojas se habla de la 

utilización de gran parte de 

los recursos del fondo de la 

construcción del terremoto 

(Esmeraldas-Manabí) para 

la campaña presidencial 

Moreno-Glass. ¿El actual 

presidente desmintió el 

tema o nunca se refirió? 

1. No, nunca se refirió, en absoluto; 

ninguna autoridad hasta el momento 

se ha referido de cómo se utilizaron 

esos recursos para estas campañas. Y 

de hecho eso no es investigado en 

estos momentos por la Fiscalía, se 

han centrado en investigaciones del 

proceso 2013 básicamente, y eso es 

lo que en este momento se está 

juzgando y se decidirá si la juez 

competente que es la que lleva el caso 

puede seguir con el juicio. Nosotros 

hemos hablado con autoridades 

acerca de esto y nos han asegurado 

que luego que termine este proceso 

continuaran con el proceso 2016-

2017 y aspiramos que así sea. 

2. Como se menciona en la página hay 

recursos tanto público y privados que 

$350.000 dólares del 

fondo recolectado para 

la reconstrucción del 

país debido al 

terremoto que sufrió en 

2016 Esmeraldas- 

Manabí, fue utilizado 

para la campaña 

política de Moreno-

Glass según informe de 

Mil Hojas. 
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se vieron involucrados entre ellos el 

fondo para la reconstrucción del país, 

por el terremoto que sufrió, utilizado 

por el Presidente Lenin Moreno y 

Jorge Glass para realizar su campaña 

política, alrededor de $ 350 000 

dólares entregados por la secretaria 

técnica de construcción al ex prefecto 

de Pichincha Gustavo Baroja, según 

el informe, pero que se encuentra en 

indagación. 

¿Se podría catalogar al 

movimiento político 

Alianza País como el más 

corrupto de la historia del 

Ecuador? 

1. Si, sin duda. Independientemente de 

la dictadura de los años 70 que se 

encargó de generar todo el proceso de 

estructuración del sistema petrolero 

del Ecuador, que no existen datos ni 

investigaciones, es un pasivo de la 

democracia ecuatoriana, podemos 

catalogar que este es el gobierno más 

corrupto en la historia de la 

República del Ecuador. Tal vez 

podamos confrontarlo con periodos 

como de Juan José Flores o de 

Veintimilla, pero dada la magnitud, 

condición y manejo de recursos nada 

tiene parangón con lo que hemos 

enfrentado estos 12 años.   

2. Si, Alianza País es el más corrupto, y 

eso que hasta la fecha todavía no se 

ha podido develar gran cantidad de 

información que se encuentra en el 

limbo, y muchos casos que están en 

proceso y que Fiscalía por razones 

que no se sabe, todavía no ha 

juzgado. 

Los periodistas 

catalogan al 

movimiento Político 

Alianza Pías como el 

más corrupto de la 

historia, debido a que 

en gran parte de los 

casos se encuentra 

involucrado personajes 

que pertenecen a la 

revolución ciudadana. 

¿Qué casos se publicaron y 

fueron detonantes para 

recibir ataques cibernéticos 

en Fundación Mil Hojas, y 

qué medidas se tomó al 

respecto? 

1. Hay varios ataques, muchos están 

ligados a las publicaciones que 

hemos hecho y tenemos algunas 

hipótesis del mayor ataque que 

recibimos, ya es algún tiempo de eso. 

Incluso perdimos algunos de nuestros 

contenidos que no se pudo recuperar 

y algunos archivos a manera de 

biblioteca- documental que 

Debido a la magnitud 

de impacto que 

tuvieron casos como 

Arroz Verde y Lucas 

Majano, Fundación Mil 

Hojas recibió ataques 

en su plataforma donde 

se perdieron 

documentos 
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manteníamos en el portal y se 

perdieron. No se podría dar fechas, 

pero dejamos en evidencia temas por 

demás relevantes y creo que 

generamos una corriente importante 

de opinión publica que salieron d 

nuestro portal.  

2. Hemos sufrido alrededor de unos 25 

ataques cibernéticos 

aproximadamente, el más fuerte de 

ellos se dio hace poco, la cuenta de 

administradores se encontraba 

inhabilitadas, y nuestra página dejo 

de funcionar por unos días. Esto se da 

a raíz de la publicación del caso 

Arroz Verde y del denominado Lucas 

Majano, siempre buscaron reducir 

nuestras capacidades de difusión, 

atacando no solo a nosotros sino a la 

empresa que nos prestaba el servicio 

de hosting, hasta ese nivel se llegó.  

importantes vinculados 

a casos de corrupción. 

 

¿Cree usted que el actual 

gobierno ha guardado 

silencio sobre los actos de 

corrupción en los que 

Alianza País se ha visto 

involucrado? 

1. Es una de cal y una de arena, hay 

temas que efectivamente promovió 

con una intención política de que sea 

juzgado y otros que no. Mi 

apreciación es que básicamente se 

han centrado en aquellos temas que 

les podía generar problemas y es el 

caso específico del ex vicepresidente 

Jorge Glass; existió una decisión 

gubernamental de separarlo porque le 

generaba problemas a la 

administración de Moreno, eso es una 

realidad. A la final la justicia termino 

sentenciándolo por el tema 

Odebrecht no como hubiésemos 

querido, pero se dio un paso para 

juzgar el tema, pero otros los ha 

dejado totalmente liberados, temas 

como los contratos petroleros, que 

debe ser el más importante acto de 

corrupción que todavía no se ha 

investigado, está sin tocarse. 

La corrupción en el 

Ecuador se ha juzgado 

de forma ineficaz, el 

poder de los altos 

mandos juega un papel 

importante al momento 

de sentenciar casos 

dentro del Ecuador.  
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2. No nos olvidemos que el actual 

gobierno perteneció al círculo de 

Alianza País y también está 

involucrado. En cierta parte si se ha 

callado o solo en lo que le conviene; 

en el caso de Jorge Glass que fue 

procesado y condenado 

específicamente por Odebrecht, pero 

otros temas que se encuentran 

liberados como son el caso Petro 

China y vínculos con el hermano del 

expresidente y casos de 

exportaciones ficticias, donde se ha 

tenido una secretaria anticorrupción 

ineficiente. No se ha tenido la 

decisión política suficiente para 

seguir los procesos de búsquedas de 

recursos que se supone no debería ser 

menos a los $12 000 millones de 

dólares.  

¿Cuál es su perspectiva 

acerca del tema 

“Laberintos”, en donde se 

encuentra involucrado el 

actual presidente de la 

república Lenin Moreno? 

1. Es un trabajo que surgió a través de 

una búsqueda constante de 

información relacionadas al tema 

Sinohydro y en enero del 2017 Diario 

el Universo ya lo había evidenciado 

con detalle, faltando solo ponerle los 

nombres, es desde ahí que sale este 

interés por hacer este seguimiento de 

temas y a la final tiene un recorrido 

que inicio desde el mes de 

septiembre, más de un año de 

seguimiento. En el mes de marzo de 

2019 se identifica con claridad la 

presencia de los amigos de Lenin 

Moreno en el manejo de las empresas 

offshore de la familia del presidente e 

incluso de la metida de mano directa 

de la esposa y familiares de Lenin 

Moreno en los recursos económicos. 

Es uno de los casos más fuertes que 

nos ha tocado trabajar.  

2. Es uno de los casos más difíciles se 

podría decir y más claros de uso de 

recursos públicos por parte del 

El actual presidente de 

la república Lenin 

Moreno se encuentra 

implicado en el caso 

“Laberintos”, debido a 

la aparición de amigos 

y familiares directos en 

el manejo de empresas 

Offshore.   
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círculo íntimo del presidente 

Moreno, recibimos una reacción 

tremendamente polarizada de lado y 

lado porque quienes eran 

anticorreístas nos acusaron de haber 

jugado a favor del correísmo y los 

correístas tomaron obviamente toda 

esta información a su favor en contra 

de Lenin Moreno. El presidente ni se 

ha inmutado, no ha dicho mayor cosa 

acerca del tema, pero aspiramos que 

llegue el día en el que pueda ser 

juzgado por estos actos de 

corrupción. 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

8.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Después de haber analizado los contenidos de investigación periodística de la página web 

Fundación Mil Hojas se pudo evidenciar que el 100% de las publicaciones se encuentran 

dentro del género periodístico reportaje, donde se combina narración con descripción de los 

hechos en orden cronológico. 

Gráfico 4 Importancia artículos periodísticos 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

47%
53%

Importancia artículos periodísticos

Alta importancia Medio importante
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De los 15 artículos periodísticos, 7 recibieron la calificación de alta importancia en la casilla 

de Forma, debido a su aparición en la portada principal de la web Mil Hojas, los ocho 

reportajes restantes se ubicaron en una lista de importancia media en la parte superior derecha 

de la página web. 

Gráfico 5 Casos con dos delitos cometidos 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

Las investigaciones periodísticas de: Caso Mariano Zambrano penetrar en la cueva del tigre, 

un impuesto verde contaminante y caso defraudación tributaria al SRI; son las únicas que 

aparecen con la presunción del cometimiento de dos delitos en un mismo informe presentado 

por Mil Hojas. 
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Gráfico 6 Nivel sociocultural actores 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

Gracias al análisis de Fondo, se encontró que el 100% (15 investigaciones), los actores 

principales tenían un nivel sociocultural alto, sobresaliendo así la cantidad de recurso 

perteneciente y utilizado, en el caso Mariano Zambrano; penetrar en la cueva del tigre, se 

investigó el crecimiento en un 1000% de recursos propios. 

Es así que, dentro de los casos citados en la ficha de análisis, el delito por Peculado es el que 

más se ha cometido con un total de 4, en investigaciones citadas como: Empresa incautada 

Minga, La caja de pandora de Jairala, Defraudación tributaria Tecnazul y Deportación de los 

hermanos Isaías.  
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Gráfico 7 Casos de Corrupción. 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

Dentro del caso llamado “Arroz Verde” revelado en el primer semestre del año 2019, se 

dividen 3 informes investigativos, estos son los únicos que han sido mencionados con dos 

titulares: 

 Odebrecht y otras multinacionales pusieron presidente en Ecuador, conocido también 

como Receta Arroz Verde 502. 

 Todos los nombres de arroz verde, mencionado también como El Postre de Arroz 

Verde 502. 

 ¿Cómo se financió la campaña de Lenín y Glas?, denominado también Informe Lucas 

Majano   

Los mecanismos-recursos más utilizados para presentar los contenidos dentro de Fundación 

Mil Hojas fueron las fotografías, en todas las investigaciones periodísticas constaban 

imágenes acordes al tema, solo tres publicaciones tenían enlaces de archivos PDF, tan solo 

dos se presentaron como archivos SCRIBD, existió solo un caso con infografía. 
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Un solo caso de investigación periodística tiene uso de lenguaje técnico, específicamente en 

el tema de “Un Impuesto Verde contaminante” se utilizó lenguaje especializado al momento 

de explicar los componentes de combustible, los 14 restantes no utilizan términos 

especializados. 

Gráfico 8 Uso de adjetivos 

 

Elaborado por: Alexander Pilco 

 

Se pudo establecer que en el 80 % de los reportajes utilizó adjetivos, tanto en titulares como 

en el cuerpo de la investigación, referenciando en su gran mayoría a los actores principales 

envueltos en tramas de corrupción. 

Además de ello, la presente investigación cuenta con entrevistas a expertos periodistas y 

miembros de Mil Hojas, que desde su punto de vista relatan la construcción y elaboración de 

los casos de corrupción desde un eje neutral, evidenciado así en el análisis de enfoque de la 

ficha donde el 100% fue imparcial, desmintiendo lo mencionado por Moya:  

Los medios de comunicación privados en el país, permanecen influenciados por la estructura 

de poder que los sostiene, están vinculados a determinadas élites de poder, es decir, laboran 

a base de esos intereses y no motivados por su espíritu periodístico. En toda empresa 

informativa debería primar la ética del comunicador, para que de esta manera prevalezca el 

compromiso que asumen con el público y no con los intereses de los grupos económicos de 

los propietarios. (Moya, 2003, pág. 154) 
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Con respecto a las entrevistas realizadas a los periodistas del medio digital se evidencia el 

gran impacto social y político generado a través de publicaciones específicamente en el caso 

Arroz Verde que fue denominado el mejor trabajo periodístico ecuatoriano 2019 en los 

premios Jorge Mantilla Ortega. 

Según expresó Zurita (2019), el perjuicio al estado ecuatoriano no es menor a los $ 12.000 

millones de dólares, debido a la gran cantidad de casos de corrupción en los que Alianza País 

se ha visto involucrado durante la época correísta. 

Un ejemplo evidente del daño causado por la corrupción es que se hicieron ocho 

hidroeléctricas, en la mayoría de ellas, por no mencionar en la totalidad, existieron 

sobreprecios y plazos más largos de los contratados, pese a la promesa del gobierno en bajar 

el costo de la electricidad. Debido a ello el Estado ecuatoriano se ve en la obligación de 

subsidiar un porcentaje del servicio a los ciudadanos, ya que la mejora sustancial que se 

estableció nunca dio. 

El análisis de la corrupción se interpreta en que, tras recibir exportaciones petroleras por 

alrededor de 110.000 millones de dólares en la última década, se acumulado la deuda pública 

en un estimado de 60.000 millones, lo que ha generado que la caja fiscal se encuentre en 

declive extremo, con una carencia en los sistemas de: educación, salud, vivienda y seguridad 

social. 
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CAPITULO V 

9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

9.1 Conclusiones 

 

 El portal web Fundación Mil Hojas al instante de presentar sus artículos de 

investigación periodística relacionados con los casos de corrupción, donde el 

movimiento político Alianza País se ve involucrado, prioriza el reportaje para 

construir sus contenidos periodísticos, basados en fuentes oficiales y documentales 

que fortalecen sus publicaciones, además de la utilización de archivos PDF Y 

SCRIBD como mecanismo de recurso visual. Es así que Mil Hojas da seguimiento a 

la problemática desde el ámbito político, económico, social y cultural recabando 

fuentes de los organismos de control e implicados dando a notar el mal uso de los 

recursos públicos y privados en nuestro país. 

 El análisis de contenido de la plataforma web Mil Hojas se realizó con base en el 

proyecto de investigación titulado: “Análisis de contenido: Tratamiento informativo 

de la mujer en la prensa” de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a cargo de los 

periodistas: Janet García González, Mario Rojo Flores, Kabáh Silva Aguilar. Dicha 

investigación se tomó como base para analizar el tratamiento informativo sobre casos 

de corrupción de Alianza País, que es el objeto de estudio. La temática de peculado 

es la que contiene la mayor cantidad de participación de los actores políticos de forma 

directa o indirecta, esto como resultado del ineficaz manejo de bienes estatales, donde 

existe un bajo nivel de transparencia en sus intervenciones, vinculado con su 

ineficiencia en la gestión gubernamental que tiene como resultado un alto costo de 

perjuicio estatal en el ámbito económico. 

 Se elaboró un manual básico de construcción de contenidos con la finalidad mejorar 

los procesos de producción, estimulando las practicas comunicativas y de lectura de 

manera innovadora para la plataforma digital “Mil Hojas”. 

9.2 Recomendaciones 

 

 Se recomienda el fortalecimiento de la temática con futuros proyectos de 

investigación que den importancia de las matrices de análisis de contenido para 

establecer desde el ámbito comunicacional los diferentes tipos de corrupción que aún 
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existen en el Ecuador, al ser un estudio amplio es necesario ejecutar más estudios 

direccionados a paginas digitales y a medios convencionales que realizan periodismo 

de investigación. 

 El portal digital Mil Hojas debe mejorar su línea gráfica, ya que sus páginas 

complementarias de navegación no tienen funcionamiento, lo cual dificulta la 

búsqueda de sus investigaciones periodísticas.   

 Tomar como base de estudio los informes periodísticos del caso denominado “Arroz 

Verde”, como línea de investigaciones futuras. 

 

CAPÍTULO VI 

10 PROPUESTA COMUNICACIONAL 

10.1  MANUAL DE CONSTRUCCIÓN DE CONTENIDOS “MIL HOJAS” 

 

INTRODUCCIÓN  

La construcción de contenido periodístico para la web debe ser abordada de manera 

importante, en los últimos años el rol que ejerce un periodista dentro de ámbito digital ha ido 

creciendo de manera apresurada, es así que se ha convertido en pieza fundamental dentro del 

ámbito de la comunicación. 

Existen claves esenciales para realizar contenidos de calidad en la web, es por ello que los 

nuevos canales de información traen grandes retos a los periodistas, sin duda se necesita una 

reestructuración de contenido debido a la incursión del ámbito tecnológico y para la correcta 

utilización de nuevas herramientas digitales.  

OBJETIVO 

 Elaborar un manual básico de construcción de contenidos con la finalidad mejorar 

los procesos de producción, que estimulen las prácticas comunicativas y de lectura 

de manera innovadora para la plataforma digital “Mil Hojas”. 
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JUSTIFICACIÓN  

Un buen artículo periodístico debe estar basado en una buena redacción de los reportajes, en 

este caso al tratarse de investigaciones periodísticas es fundamental la creación de contenido 

a través de confrontación de fuentes de la información, donde los actores principales saldrán 

a escena. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han cambiado las herramientas 

análogas utilizadas por los medios de comunicación convencionales, por tal motivo es 

importante que se tome en cuenta la convergencia de redacción periodística. 

Con la aparición de plataformas digitales se ha logrado la fusión de contenidos que antes se 

encontraban distantes, permitiendo que en una página se pueda combinar imágenes, texto, 

videos, audio, enlaces y demás. 
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ANEXOS 

 

MODELO DE MATRIZ  

Tabla 1 Categorías de análisis 

ITEM CATEGORIAS DETALLE: 

Forma Fecha:   

Título del artículo 

periodístico: 

Medio: 

Autor: 

Tipo de Fuente: 

Importancia:  

Afirmación:  

Intensidad:  

Mecanismo-

Recursos 

 

Fondo Criterio:  

Dirección:  

Sociocultural:  

Actores:  

Lenguaje Técnico:   

Adjetivos:  

Enfoque:  

Corrupción  Soborno:  

Empresas Offshore: 

Peculado: 

Trafico de 

influencias: 

Enriquecimiento y 

Asociación ilícita: 

Fraude tributario: 

Pagos y aportes 

económicos 

Ficticios: 

Persecución: 

Adjudicaciones 

irregulares: 
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Modelo de Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRATIVAS 

CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Banco de preguntas previo a la obtención del Título de Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación Social. 

Entrevistador: Alexander Pilco 

Entrevistados:  

Lic. Cristian Zurita Ron (editor Fundación Mil Hojas). 

Lic. Cristina Solórzano (periodista Mil Hojas). 

Preguntas: 

1. ¿Cree usted que el movimiento político Alianza País está vinculado con el mayor 

índice en actos de corrupción en los últimos meses en el país? 

2. Caso Arroz Verde es uno de los más importantes, ¿Cuánto tiempo le llevo a su equipo 

periodístico investigarlo y que impacto tuvo en el entorno político? 

3. Caso Arroz Verde tiene una gran cantidad de información, ¿Cuantos artículos se han 

sacado en lo que va del 2019 y existen otros que estén en proceso de investigación? 

4. Hable sobre el caso “Lucas Majano”; la campaña política de Lenin Moreno y Jorge 

Glass donde se vincularon recursos públicos. 

5. En una publicación de Mil Hojas se habla de la utilización de gran parte de los 

recursos del fondo de la construcción del terremoto (Esmeraldas-Manabí) para la 

campaña presidencial Moreno-Glass. ¿El actual presidente desmintió el tema o nunca 

se refirió? 

6. ¿Se podría catalogar al movimiento político Alianza País como el más corrupto de la 

historia del Ecuador? 

7. ¿Qué casos se publicaron y fueron detonantes para recibir ataques cibernéticos en 

Fundación Mil Hojas, y qué medidas se tomó al respecto? 



62 
 

8. ¿Cree usted que el actual gobierno ha guardado silencio sobre los actos de corrupción 

en los que Alianza País se ha visto involucrado? 

9. ¿Cuál es su perspectiva acerca del tema “Laberintos”, en donde se encuentra 

involucrado el actual presidente de la república Lenin Moreno ?  

 

Fotografías de entrevistas virtuales 
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Página de portada de la plataforma Mil Hojas 

 

       


