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Resumen  

 

 Este trabajo consistirá en exponer los resultados de la exploración realizada en la red 

social Twitter del sujeto de estudio en esta investigación,  la líder política,   Cynthia Viteri 

Jiménez. 

  Surge la pregunta ¿Cómo se proyecta la imagen de la líder política Cynthia Viteri en la red 

social de Microblogging Twitter? 

    Esta investigación tuvo un diseño metodológico mixto y la muestra seleccionada fue el 

periodo electoral de la consulta popular del 03 de enero – 03 de marzo del 2018. La unidad de 

análisis fueron los tweets del timeline de Cynthia Viteri, la cual contenía, Tweets, Retweets, 

Hashtags, menciones, enlaces y elementos multimedia como imagen y videos 

  

Palabras Claves: Liderazgo -  Tweets - Imagen- Redes Sociales 
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Abstract 

  

 This research will consist in exposing the results of the exploration carried out in the social 

network Twitter of the subject of study who in this investigation is the political leader Cynthia 

Viteri Jiménez.  

    The question to develop will be: How is the image of the political leader Cynthia Viteri 

projected on the Twitter microblogging social network? 

    This investigation had a mix methodological design and the selected subject was the period 

of the popular referendum of January 03 to March 03 ,2018. The index of the analysis was the 

tweets from the timeline of the candidate Cynthia Viteri, which contained, Tweets, Retweets, 

Hashtags, Mentions, Links and multimedia like pictures and videos 

 

Keywords: Leadership - Tweets - Imagen- Social Networks 
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Nota Introductoria 

 El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero “Imagen proyectada de líderes políticas ecuatorianas en la red social 

de microblogging twitter”.  Estudio de caso: Cynthia Viteri” propuesto y dirigido por la 

Docente Investigadora Estefanía Luzuriaga Uribe, acompañada de la Coinvestigadora 

Gabriela Baquerizo, docentes de la Universidad Casa Grande. 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es Analizar  la construcción de la imagen 

de Cynthia Viteri en base a los tweets en su red social Twitter. El enfoque del Proyecto es 

cualitativo.  La investigación se realizó en Ecuador - Guayaquil. Las técnicas de 

investigación que se usó para la investigación fue el análisis de contenido y la recolección de 

datos del Twitter de la líder política Cynthia Viteri 
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Título 

Imagen proyectada de líderes políticas ecuatorianas en la red social de microblogging twitter, 

Caso de estudio Cynthia Viteri. 

  

Introducción 

    En la sociedad actual las redes sociales se han convertido en medio de difusión masiva y 

son utilizados por usuarios de diferentes edades, diferentes estratos entre ellos se encuentran 

personajes famosos y públicos, como por ejemplo los políticos. 

  

        La presente investigación es un estudio sobre la imagen proyectada en la red social 

twitter de Cynthia Viteri Jiménez, ex asambleísta, ex diputada y ex candidata a la presidencia 

de la República en dos ocasiones, tanto en el año 2006 como en el 2017 por el movimiento 

Social Cristiano (PSC) y el movimiento Madera de Guerrero. La investigación pretende 

analizar la construcción de la imagen de la líder política ecuatoriana a través de los Tweets 

que postea en su cuenta.  En base al contenido de las ideas expuestas, quienes la leen podrían 

ir construyendo una imagen la cual puede ser positiva o negativa 

        El estudio es de tipo exploratorio y se aplicarán técnicas cualitativas como el análisis de 

contenido. Por su trayectoria y relevancia en el ámbito político, se convierte en un apoyo 

fundamental a la investigación. 

      En el primer apartado se expone el tema a investigar, luego se explora la historia de las  

mujeres latinoamericanas y ecuatorianas que han construido su imagen desde los diferentes 

cargos públicos que han ocupado y en el caso puntual de la red social Twitter, el uso que las 

líderes le dan para su imagen política.  También se introduce brevemente el contexto en el que 

se desarrolla Cynthia Viteri en la actualidad. 
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      En el segundo apartado se exponen investigaciones que se han realizado anteriormente 

sobre el tema y se definen conceptos claves a utilizarse durante la investigación del presente 

estudio.  El uso de varios textos de autores relevantes a la investigación servirá de  apoyo para 

luego delimitar resultados. 

      En la tercera apartado se presentará la metodología que se utilizó durante esta 

investigación, las herramientas que se aplicaron para obtener la información necesaria y los 

objetivos planteados desde el inicio del trabajo, los cuales permitieron delimitar y establecer 

un marco investigativo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Retweet: Se reproduce en cada usuario, y en su timeline. La cita de la cita, que a través de las distintas 

producciones construye sentido. (Roncallo & Mazorra , 2015) 

2. Hashtag: Es una etiqueta de la temática de un tuit que comienza con un símbolo de almohadilla (#) y se 

escribe todo seguido sin espacios. Sirve para clasificar el contenido que se publica en Twitter. De esta 

forma, al tener cada tuit uno o más hashtags es más fácil hacer búsquedas y filtrar información referente 

a una etiqueta concreta. (Soto, 2012) 

3. Tweet: Mensaje textual corto (240 caracteres) que puede contener ciertos elementos como un hashtag, 

una mención o un enlace acortado. (Soto, 2012). 
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Antecedentes 

      La participación de las mujeres en el ámbito político no siempre ha sido fácil en el 

escenario mundial. De hecho la ecuatoriana a ecuatoriana Dr. Matilde Hidalgo de Procel  en 

1941, se convirtió en la primera mujer en tener un cargo de elección popular en el Ecuador y 

en la primera administradora pública en Loja con el cargo de Diputada Suplente, además de la 

primera mujer concejal (Estrada, 1980).  

        En el país, la decisión de conservar la paridad para la elección de cargos públicos y 

representativos, establecida en 1997, se corroboró en la Constitución del 2008. En el art. 116 

de la Constitución 2008 de la República del Ecuador establece una cuota electoral, que 

establecía la inclusión de mujeres en un 20% en las listas de candidaturas plurinominales 

estableciéndose como principales, e igual porcentaje como suplentes, para realizar la 

inscripción de las mismas. 

  

      En el texto Women, Politics and Democracy in Latin America, Došek,  Freidenberg, 

Caminotti & Muñoz-Pogossian (2017) realizado en España,  definen como la participación de 

la mujer en la política y su presencia en los congresos, cargos regionales, cargos locales como 

alcaldesas o concejales, ha presentado un crecimiento notable en los últimos años.   Muestran 

cómo desde 1990 hasta el 2015 se ha presenciado un incremento del 9% al 27% en mujeres 

ocupando cargos políticos en Latinoamérica (Došek, et al., 2017). 

     En el 2017 según Carla Castro en su investigación “Construcciones de las noticias de la 

candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en los medios digitales¨ (2017) realizado en 

Argentina. Se observa la incorporación de redes sociales como Twitter para difundir su 

campaña y como la irrupción de las nuevas tecnologías en el ámbito del periodismo provoca 

modificaciones en cuanto al consumo, la circulación y producción de la información (Castro, 

2017). 
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    En vista que el estudio de caso tiene como sujeto de estudio a Cynthia Viteri, y como 

unidad de análisis los tweets de su perfil de un determinado periodo  específicamente se basa 

en sus Tweets  extraídos de su red social twitter, es pertinente realizar un recuento de su 

carrera política, para mayor conocimiento del sujeto. 

      En 1996, Cynthia Viteri entra a formar parte del PSC, fundado en 1951, por Camilo Ponce 

junto a un grupo de hombres, quiteños en su mayoría, que integraron la Comisión Ejecutiva 

que sentaría bases del denominado, en ese entonces, Movimiento Social Cristiano (Lara 

Guzmán, 2005).                             

      En 1997 fue electa asambleísta nacional por el PSC para la Asamblea Nacional 

Constituyente, designada presidenta de la Comisión Especial de Sexta: salud, seguridad social 

y trabajo (El Telégrafo, 2013). 

  En 2005, tras el derrocamiento del presidente Lucio Gutiérrez fue designada 

vicepresidenta del Congreso Nacional hasta abril de 2006. En ese mismo año participó en las 

elecciones presidenciales como candidata del Partido Social Cristiano obteniendo solo el 9 % 

de los votos. (Diario HOY, 2012). 

     En el 2016, fue la única mujer que se postula como candidata a presidenta de la República 

del Ecuador para las elecciones del 19 de febrero del 2017, quedando en 3er puesto con el 

16.32% de aceptación nacional según lo informa la página web del Consejo Nacional 

Electoral del Ecuador (2017). 

      Viteri quien se mostró como la candidata que prioriza hablar en sus entrevistas sobre las 

necesidades del pueblo y no enfocarse en discusiones ni reparto entre políticos, colocó al 

empleo, a la educación, a la producción, al bienestar y el progreso, como los puntos focales 

dentro de su campaña 2017.( Diario El Comercio, 2017) 

     En 2017, Cynthia estableció su condición de fémina para proyectar su imagen; la misma 

que trató de posicionar, durante la campaña electoral, como la de una madre que conocía de 
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cerca los problemas de la sociedad, ya que tuvo que realizar varios trabajos para sacar a su 

familia adelante. Viteri “se ve como la madre que salvará al país…le es difícil salirse del 

personaje candidata/madre… porque es parte de su ADN” (Guzmán, 2017). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Partido Social Cristiano - Madera de Guerrero Partido político ecuatoriano de tendencia conservadora, 

con una agenda tradicionalista, partidario del estado y economía social, promulga su ideología 

derechista y tiene mayor influencia en Ecuador. (PSC, 2011)  
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Planteamiento del problema y Justificación 

     Sobre la base del planteamiento del problema, surge la pregunta ¿Cómo se proyecta la 

imagen de la líder política Cynthia Viteri en la red social de Microblogging Twitter?  

    Existe un interés sobre el panorama de la política latinoamericana en especial, la imagen de 

la mujer política se ha construido por medio de una lucha constante desde el ámbito privado 

hasta llegar a lo público. 

      Debido a lo antes mencionado obtener información sobre este tema no solo es 

complicado, sino que también se evidencia la falta de investigaciones específicas sobre ellas, 

concretamente sobre la construcción de la imagen de líderes políticas ecuatorianas. 

   Tomando en cuenta que se necesita conocer las historias de estos personajes femeninos que 

han formado su imagen dentro del espacio político, y percatarse de sus logros, entender sus 

dificultades, estar al tanto de las experiencias que han tenido que pasar las mujeres; en 

especial Cynthia Viteri quién a lo largo de su carrera política ha demostrado la importancia de 

ejercer la voz en sus discursos. 

     La evidencia hallada durante la investigación demuestra que la participación de la mujer en 

el ambiente político nacional e internacional ha venido incrementándose.  Con esta 

investigación se espera contribuir a la identificación del cómo las mujeres políticas 

construyen su imagen en el Ecuador a través de la red social Twitter, ya que es casi 

inexistente la presencia de estudios sobre liderazgo político femenino ecuatoriano, a pesar de 

estar dentro del top 10 de los países con representación femenina parlamentaria a nivel 

mundial (ONU Mujeres, 2015). 
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Marco Conceptual 

    Para el desarrollo de esta investigación se abordarán diferentes conceptos y temas que 

ayudarán a la compresión del proceso de construcción de la imagen de las líderes políticas 

ecuatorianas en la red social de Microblogging Twitter. 

Liderazgo político femenino 

   Knootz, Harold y Heinz, Weinhrich (2007) exponen que “el liderazgo se define como 

influencia, es decir, el arte o proceso de influir sobre las personas de tal modo que se esfuercen 

de manera voluntaria y entusiasta por alcanzar las metas de sus grupos” (citado en Cardona y 

Buelvas, 2010, pág.144). 

      El informe Diversidad de Género en los Consejos de Administración elaborado por los 

estudios financieros de España en el 2014. Esta investigación prueba como las empresas que 

se manejan con una mezcla apropiada de personas con diferentes habilidades, experiencias y 

conocimientos influyen positivamente en opiniones e independencias. Además, este estudio 

aprueba que las empresas con mayor representación femenina contaban con mayor capacidad 

de análisis lo que generaba una mayor rentabilidad empresarial. 

    Así mismo Lorena Godoy y Mladinic (2013) mencionan que las características principales 

que definen a las mujeres en su rol de líder político es ser dominantes y ejercer poder, lo cual 

genera en ellas autonomía, independencia y asertividad. 

 El liderazgo es el ejercicio de las cualidades de líder, que conlleva un comportamiento 

determinado para influir en la conducta de otras personas, o bien a cambiarla para alcanzar los 

objetivos de la organización (Human and Partners, 2013). 
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“Existe la capacidad como existe la incapacidad de liderar, tanto en el hombre como en la 

mujer, pero sí es distinta la percepción que de este liderazgo se tiene”, Rosa Díez, 2 de marzo 

del 2015 (p. 140).   En el mundo actual, cualquier tipo de organización, empresa, partido 

político, sociedad etc., tiene un líder a cargo del mismo, que se vuelve la voz que los 

representa. 

   Según Ruiloba (2013)  en su texto llamado  Liderazgo político y género en el siglo 

XXI realizado en España expone como gran parte de la literatura que estudia a las mujeres en 

posiciones de poder muestran los cambios que realizan para sostenerse y ejercer su rol, éstas 

tienen un estilo de liderazgo diferente al de los hombres en sus organizaciones, con modos 

diversos, con prioridades y estilos diferentes.” (p. 146);  por ello  la idea de asociar el término 

liderazgo con masculinidad, en los tiempos actuales desvanece la idea de que “para avanzar 

hacia una gobernanza más efectiva en la región es necesaria la participación de la mujer en 

puestos de liderazgo político´´ (Domínguez, 2016). 

      Stogdill (2014) quien fue un referente sobre el tema del liderazgo, en su texto Influencia 

en el Liderazgo sobre el Clima Organizacional, realizado en Canadá, señala cinco aspectos 

fundamentales que posee todo líder: Inteligencia y erudición, rasgos físicos, personalidad, 

condición social y experiencia, y orientación a la tarea.  El papel que representa la mujer 

como líder en muchas ocasiones se vuelve invisible. 

 Las redes sociales como medio de comunicación política 

      La comunicación política no se centra únicamente en el espacio público, sino en la 

relación del sistema político con el sistema más mediático y los actores de la sociedad. (Exeni, 

2005, P.283) 
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    En base a la investigación de  Rey Morató, 2011 con su texto, La comunicación 

política en la sociedad del marketing y de internet. Encuadres, relatos y juegos de lenguaje, 

realizado en Madrid.  La comunicación política tradicional, ha generado a través de los años 

cambios producidos por el uso del internet. El político tiene accesos a nuevas plataformas 

para que su mensaje sea replicado de manera más rápida y su  relación con el votante sea de 

manera inmediata. 

       Según el texto Twitter y la comunicación política  de Eva Campos Domínguez, 2017 

realizado en España. Twitter se ha convertido en un medio consolidado en la comunicación 

política.  Este medio permite que las élites políticas hagan campaña, los periodistas 

construyan narrativas y el público comparta sus opiniones sobre los candidatos, temas y 

procesos. También la autora explica que Twitter como red social permite que las élites 

políticas hagan campaña, los periodistas construyan narrativas y el público comparta sus 

opiniones sobre los candidatos, temas y procesos.  (Campos Dominguez, 2017) 

     Los líderes políticos crean nuevas técnicas de persuasión y de comunicación para preservar 

su imagen en el escenario político y social, mantener el ejercicio del poder y atender las 

necesidades del espacio público que se encuentra sometido por la información, que abarca la 

celeridad en que ésta se desarrolla y debe ser transmitida, y finalmente la credibilidad que ésta 

genere (Peña, 2008) realizado en México. 

   Según Teun A. VAN DIJK en su texto Ideología y análisis del discurso político realizado en 

España 2005, se comprende como un conjunto de ideas que determinan y sesgan la 

percepción sobre los sucesos en sociedad según los postulados de Van Dijk (2005). 
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Redes Sociales 

    La definición científica más utilizada de un sitio de red social es la dada por Boyd y Ellison 

(2011) que la consideran un servicio basado en la Web y que permite a las personas  construir 

un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado. 

     Las herramientas de comunicación en internet, como las redes sociales, permiten que el 

contenido que se postee sea receptado de manera inmediata. La importancia de estos canales 

digitales es la interacción, que se tenga con los usuarios.  En base al texto de Lorenzo, 

Romero Redes Sociales Virtuales, ¿de qué depende su uso en España en el año 2011.  Explica 

cómo las redes sociales han sido un recurso utilizado por la sociedad para fomentar la ayuda 

mutua potenciando sus recursos en la búsqueda de soluciones a necesidades y problemáticas 

sociales de comunidades de diferente origen y filiación. 

     Las redes sociales se han universalizado y los jóvenes las han incorporado en sus vidas, 

convirtiéndolas en un espacio idóneo para intercambiar información y conocimiento de una 

forma rápida, sencilla y cómoda (Gómez, Roses, & Farías, 2011). 

      El estudio llamado Marketing político, Gobierno y redes sociales: ¿difundir, informar, 

comunicar, relacionarse? (Túnez y Sixto, 2011) realizado en España.  Se aborda la 

importancia de las redes sociales como un canal adecuado para la implementación del 

marketing político 2.0, a la vez que se realiza un seguimiento de los perfiles de los principales 

representantes políticos del Gobierno de España en la red social Twitter, que arroja resultados, 

de cómo la sociedad está avanzada en la tecnología que logra adaptarse a nuevas plataformas 

de comunicación. 

     Diversos estudios internacionales han encontrado un potencial latente en el uso de las 

redes sociales como un entorno que favorece el aprendizaje social y colaborativo, con una 

adecuada planificación. Uno de ellos es el estudio de  (Fernández, M. R., Revuelta, I., Sosa, 

M. J., 2012)  Redes Sociales y Microblogging Innovación Didáctica realizado en España.  
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Exponen cómo los jóvenes escogen las plataformas que te brinda internet para usarlo como 

medio de comunicación y de trabajo. 

     En el caso de la red social Twitter, como herramienta de comunicación ha tenido un 

crecimiento notorio, en la vida de los personajes públicos, políticos. O ́Reilly (2006) plantea 

que vivimos en la era de  Blogging y la sabiduría de las masas, una era en la que todos 

podemos participar de la publicación y consumo de contenidos. 

     Barack Obama – presidente de Estados Unidos entre 2008 y 2016– fue el primer candidato 

en décadas que apostó por visitar Google  para implementar el mundo digital en su campaña 

política.  Este dato, que responde a  Alejandro Martín en su trabajo Redes Sociales y Política 

2.0: presencia en Twitter de los candidatos a las elecciones andaluzas de 2012 (Facultad de 

Comunicación, Sevilla), da una idea de lo relevante para el que iba a ser el futuro presidente 

del país en internet. 

  

Imagen 

    Para Néstor Rubio y Sofía Pasquale, en su libro Construcción de una imagen efectiva en el 

sector público (2012), es el medio o herramienta que se debe crear para una efectiva 

comunicación política que consolide una relación entre quienes representan al Estado y sus 

ciudadanos. 

     Según Jean Stoetzel (año) también sostiene que existen dos impactos: una en el receptor y 

otra en el comunicador; el comunicador al hacer pública la información la convierte en 

estereotipo colectivo, referente o imagen pública. (Citado por Mozón, 2011)  En el ámbito 

político uno de los riesgos que probablemente tengan mayor influencia en la construcción de 

la imagen es la del público. 
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“Se debe utilizar mecanismos de comunicación propios de los grupos a los que queremos 

llegar” (Barba y Nieto, 2017, p.68). Citado por Rovira (2017) [9] complementa esta idea al 

expresar que los electores son sensibles a la participación de cualquier evento mediático 

resultado de las nuevas tecnologías (Rovira, 2017). 

 La imagen de identidad, desde la perspectiva de Cháves (2015), viene a ser aquella 

que pertenece a una entidad o institución como podría ser la ciudad. 

     Es importante resaltar lo que Larraín (2013) explica que, las identidades vienen de afuera 

en la medida en que son la manera como los otros nos reconocen, pero vienen de adentro en la 

medida en que nuestro auto-reconocimiento es una función del reconocimiento de los otros 

que hemos internalizado. 

 

Estado del Arte 

     Existen algunas investigaciones que se alinean al tema de estudio por cuanto buscan 

profundizar en la imagen de la mujer como figura  pública, a nivel de América Latina y Ecuador.  

En base al estudio de Gayle Rubin, Transformación Social a nivel político, realizado en el año 

2014, en Estados Unidos, responde a  cómo la sociedad tiene una nueva perspectiva histórica-

cultural, el sistema sexo/género se entiende como el conjunto de disposiciones por el que una 

sociedad transforma para el ingreso de nuevas distinciones. El estudio plantea como el mundo 

se ha expuesto a cambios que en el siglo XXI generan crecimiento de pensamiento y de 

comunicación.[10]  

   El siguiente estudio se llama “La imagen y el estilo de la mujer política latina en redes 

sociales” del autor Gayle Rubin en el año 2017 realizado en México.   La investigación explica 

como elementos básicos de la comunicación, facilitan las interpretaciones de los políticos en 

las redes sociales. En la investigación se aproxima desde una perspectiva cualitativa, la imagen 
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y el estilo de la mujer política española y la comunicación como aspecto clave de su éxito 

profesional.    En los resultados se observa elementos como la credibilidad y significados que 

van más allá de la estética y la apariencia.   El autor expresa que las redes sociales de los líderes 

políticos en su país fueron usadas para tres importantes bases las cuales son: resaltar su imagen 

personal, imagen del partido político y su plan de Gobierno. 

       En un estudio realizado por Došek  llamado Mujeres políticas, en Democracia  en el año 

2015 realizado en España.   Se expone el avance que ha tenido la   representación política 

femenina en América Latina en diversos cargos legislativos y cómo mediante la representación 

democrática que pueden estar representados los intereses de las mujeres y pueden oírse sus 

voces.   Es decir, el avance hasta la actualidad no es de gran relevancia pero por conceptos 

culturales se van desplazando las minorías para prevalecer  el rol femenino en los ámbitos 

activos de la política.   Desde el año 1990 donde ocupaban solo el 9% hasta el año 2015 donde 

su participación incrementa a un 27%, parte de este crecimiento está respaldado por la adopción 

de leyes y regulaciones para promover la equidad de género, los derechos de la mujer, y 

erradicar la figura estereotipada vista como madre de familia a ciudadana acreedora a todos los 

derechos como el resto de la sociedad (Towns 2010; citado en Došek et.al 2017). 

  

       Los autores García & Retamero en el año 2013 con su estudio Mujeres en toma de posición 

de liderazgo, realizado en Madrid. Exponen las limitaciones que tienen las mujeres al momento 

de tomar posiciones de liderazgo. Estas limitaciones se  asocian netamente con los estereotipos 

de género. Relacionado con esto, también señalan, en determinadas organizaciones, las mujeres 

no logran tener acceso a contar con la experiencia necesaria para poder avanzar en la 

organización.  El autor resuelve que provienen del entorno social que las rodea y de las 

inferencias enraizadas en el sistema cognitivo de las personas. 

       Según Alberto López – Hermida, Para analizar  la participación de la mujer en el contexto 

político ecuatoriano, se toma como referencia la investigación Sin la participación activa de la 
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mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles de proceso de 

adopción de decisiones, no se podrá conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz 

realizado en el 2012, en República Dominicana.  Donde muestra cómo la mujer ecuatoriana ha 

ejercido su derecho a la exposición pública de una forma correcta, mostrando su compromiso 

con la sociedad y disposición por desarrollar e incluir nuevas ideas al país. 

  

Redes Sociales 

      Celia Amorós autora de la investigación Mujeres en la  Red  en el año 2012 realizado en. 

Explica  que el acceso de  poder a través del internet, se ha masificado, dando lugar a  

transformaciones en las relaciones, puesto que “son las actividades más valoradas las que 

configuran o constituyen el espacio de lo público: es el espacio más valorado por ser el del 

reconocimiento, de lo que se ve, de aquello que está expuesto a la mirada pública, por 

definición”.  Este estudio establece como el acceso al poder sin duda significó un aumento a la 

representación femenina y permitió a las mujeres acceder a puestos de liderazgo y de toma de 

decisiones 

   Otro estudio realizado por González Esteban llamado Los nuevos recursos de la web 

2.0, realizado en el año 2013 en España. Nos habla de cómo las redes sociales en este segmento 

permiten acercar al político, con el votante y hace referencia  que conversa con ellos usando los 

mismos códigos. La investigación se centra en analizar las actividades que los políticos 

desarrollarán a lo largo de su campaña en medios no tradicionales y como se refleja en sus 

votos. 

      Según la investigación de Briones Martin, llamada Uso de las redes sociales en campañas 

políticas, en el año 2014 en México.  Se centra en exponer cómo se han vuelto imprescindible 

de cualquier plan electoral, de esta manera los líderes  han sacado provecho para aumentar la 
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cantidad de seguidores, crear estrategias políticas, tener una comunicación bidireccional, para 

obtener un mayor acercamiento con el público en cuestión  En palabras de Rodríguez-Andrés 

y Ureña-Uceda con su investigación  las redes sociales y, entre ellas Twitter, de una forma 

especialmente destacada, han venido a democratizar las vías de comunicación entre los 

ciudadanos y los políticos, en el 2013 manifiesta  como la red social Twitter se ha visto centrada 

para espacios donde los políticos ejerzan opinión con mayor libertad y usando lenguajes más 

cercanos al ciudadano.  Así mismo Slimovich (2012) en su texto Política y Redes Sociales en 

Argentina señala que las redes sociales establecen nuevas formas de comunicación que 

permiten a los políticos interactuar con los ciudadanos sin intermediarios. 

      En Marketing político, Gobierno y redes sociales: ¿Difundir, Informar, Comunicar, 

Relacionarse? (Túñez y Sixto, 2010), se aborda la importancia de las redes sociales como un 

canal adecuado para la implementación como canal de comunicación con el votante y el 

candidato.  Con este estudio, y en relación al papel de las redes sociales con respecto a la política 

española, Sixto y Túñez constatan que se mantiene la comunicación discursiva y no dialógica 

propia del 2.0. 

       Los autores Isidro Marín-Gutiérrez, María Isabel Punin-Larrea, en su texto Twitter como 

herramienta estratégica en la política ecuatoriana escrito en el año 2016 realizado en Loja- 

Ecuador.  En este estudio se enfocan en relacionar como  los partidos con mayor número de 

seguidores en Twitter son más aceptados por el público y  como los que se han quedado un 

poco atrás en el auge de la tecnología podrían llegar a perder popularidad. Se pudo determinar 

que según el número de seguidores que  los candidatos políticos tienen en redes sociales, se 

muestra la interacción con los usuarios. 

      Según  Manuel Moguer Terol en su texto Comunicación Política en Redes en el año 2015, 

realizado en Sevilla. Esta investigación pretende averiguar hasta qué punto los políticos 

trascienden la comunicación mediada y se hacen con el control de su imagen y sus mensajes 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3812916
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gracias a las redes sociales. A través de técnicas cuantitativas y cualitativas de análisis, se ha 

buscado sacar a la luz cómo son las nuevas formas de comunicar en política a través de Internet 

y las redes sociales. 

 

Metodología 

       El presente estudio tiene como finalidad analizar cómo Cynthia Viteri construye su 

imagen en la red social Twitter, se utiliza un enfoque cualitativo, como se explicó 

anteriormente, debido a que se recolectan datos y se analizan el del contenido de la red social, 

esto beneficiará a la investigación para formular el planteamiento del problema ( Bernal, 

2012) 

       La investigación tiene un enfoque mixto, que  Hernández, afirma que es el que “utiliza 

recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de investigación 

y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación”, (p.6). Hernández, et al., 

(2003). Se cuantificara los tweets de Cynthia Viteri, en el periodo mencionado. 

      El alcance de investigación es de tipo exploratorio - descriptivo,  Para esto, fue necesario 

la elección de un método, el método elegido fue Caso de Estudio, lo que permitió abordar el 

tema y darle prioridad a una única perspectiva y estudio a profundidad, que en este caso son 

los tweets que comunica la unidad de análisis. 

  

    También, se puede exponer  que el diseño de la investigación es no experimental pues, es 

un tipo de “investigación sistemática en la que el investigador no tiene control sobre las 

variables independientes” ya sea esto porque ya ocurrieron los hechos o porque son 

intrínsecamente manipulables (Kerlinger & Lee, 2002). 
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Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Analizar  la construcción de la imagen de Cynthia Viteri en base a los tweets en su red social 

Twitter, con las siguientes variables utilización de hashtags, utilización de menciones, 

utilización de retweets, procedencias del retweets, tematizaciones, funciones del tweet y uso 

de enlaces,  

  

Objetivos Específicos 

●        Identificar rasgos políticos y sociales de la imagen de la líder política ecuatoriana 

Cynthia Viteri en los tweets que cuelgan en su perfil de la plataforma de 

Microblogging Twitter. 

●         Establecer la imagen que proyecta Cynthia Viteri a partir de las menciones y los 

re tweets observables en el timeline. 

●        Conocer el uso político que Cynthia Viteri le da a la red social Twitter para sus 

campañas de candidatura. 

 

Unidad de Análisis 

    Se utilizaran los Tweets publicados en el perfil de la líder política Cynthia Viteri dentro de 

la plataforma Microblogging Twitter durante el periodo comprendido entre 03 de enero al 04 

de marzo del presente año ,fechas estipuladas por el CNE como Campaña Electoral para el 

proceso de Referéndum. 
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Muestra 

    Al tratarse de un estudio de caso  específico, la muestra de la investigación es la 

Guayaquileña Cynthia Viteri. A partir de los 131 tweets del timeline en su red social twitter, 

del periodo del 03 de enero al 03 de marzo del presente año, las mismas van tomadas a partir 

del estudio semillero “Construcción de la imagen de mujeres políticas ecuatorianas” la cual 

determina y construye para este nuevo estudio. 

 

Técnicas y métodos 

      La técnica de recolección de datos que se aplicará en este estudio es el análisis de 

contenido.  Según López Noguero (2009) en su texto El análisis de contenido como método 

de investigación. El autor además, describe que el análisis de contenido es una técnica de 

investigación que pretende ser objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido 

manifiesto de la comunicación.  

     Un análisis de contenido es una técnica cualitativa basada en un proceso fundamentado en 

la sistematización de diferentes categorías, a partir de las cuales se organizan los datos 

recolectados y finalmente  se construyen conclusiones y recomendaciones en base a las 

muestras seleccionadas. 

     Como ya fue expuesto anteriormente, el análisis de contenido está orientado a la búsqueda 

de conocimientos sobre el sujeto productor del material, en base al estudio de dicho material. 

(Martin Martin, 2016)   Se analizarán los Tweets de la candidata política Cynthia Viteri, en el 

último periodo de elecciones electorales correspondientes al año 2017. 
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Recolección de datos  

    Las herramientas que se ha usado en este estudio para la recolección de datos del perfil de 

la candidata Cynthia Viteri Jiménez en la plataforma de microblogging Twitter, es el análisis 

de contenido digital. “el análisis de contenido está considerado como una de las metodologías 

más importantes de la investigación sobre comunicación, estableciendo que su objetivo 

descansa en estudiar de manera rigurosa y sistemática la naturaleza de los diferentes mensajes 

que se intercambian en los actos de comunicación que realizamos.” (Tinto Arandes, 2013)  

, este proceso nos permitió clasificar en distintas variables como, utilización de hashtags, 

utilización de menciones, utilización de retweets, procedencias del retweets, tematizaciones, 

funciones del tweet y uso de enlaces, estas variables están representadas por una codificación 

y una descripción de cada una . 

Las variables antes mencionadas cuentan con una codificación y criterios de codificación, 

es decir, si el tweet utiliza retweet, cuántos de los mismos se observan, se observan más 

retweets de un candidato de su propio partido o no se observaban, así con cada variable. 

Se extrajo en forma automática en Twittonomy los tweets  para luego corroborar la 

información  de los 131 tweets  de la candidata Viteri, se contó de manera manual. 

Ficha de análisis de contenido - Cynthia Viteri  

VARIABLES DESCRIPCIÓN #CODIFICACIÓN 
CRITERIO DE 
CODIFICACIÓN  

Utilización de 
Hashtags 

Autores como  
Borondo, J., 
Morales, A. J., 
Losada, J. C., & 
Benito, R. M. 
(2012) identifican 
los hashtags 
como la forma en 
que los usuarios 
incluyen un 
tweet o un 
mensaje dentro 
una  
conversación en 
el sitio de 
microblogging, 

c.1.1 
Se observa un 
hashtag 23 

c.1.2 
Se observan  dos 
hashtags 1 

c.1.3 
Se observan más 
de dos hashtags  4 

c.1.4 
No se observa 
hashtag 95 
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Twitter.  
Entonces la 
variable 
"utilización de 
hashtags" será 
entendida como 
los mensajes 
que los 
candidatos 
inscriban dentro 
de la 
conversación. 

Total C.1.    123 

Utilización de 
menciones  

Son tweets o 
mensajes que 
van dedicados a 
un usuario de la 
red de forma 
particular.  

c.2.1 
A un político del 
partido  34 

c.2.2 

Al 
propio/movimiento 
partido  1 

c.2.3 
Al candidato 
opositor 0 

c.2.4 
A otro 
partido/movimiento 0 

c.2.5 
A un político de 
otro partido  0 

c.2.6 
Medios de prensa 
escrita  1 

c.2.7 

Medios de 
comunicación 
audiovisual 
(noticieros, 
programas de 
opinión política) 19 

c.2.8 
Otros (seguidores, 
etc.) 6 

Total C.2  60 

Utilización de 
retweets 

La cuenta del 
candidato hace 
utilización de la 
opción que 
ofrece twitter del 
retweet que 
consiste en 
publicar en su 
muro un mensaje 
de otro usuario.  

c.3.1 
Se observan 
retweets 34 

c.3.2 
No se observan 
retweets 84 

Total C.3   118 

Procedencia del 
retweet 

Hace referencia a 
la procedencia 
del tweet que ha 
sido retweetiado 
por la cuenta del 
candidato. 

c.4.1 
Cuenta oficial del 
partido  0 

c.4.2 

Cuentas de 
intituciones del 
gobierno nacional  1 

c.4.3 
Político del propio 
partido/movimiento 41 

c.4.4 
Político de otro 
partido/movimiento  0 
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c.4.5 
Medios de prensa 
escrita  1 

c.4.6 

Medios de 
comunicación 
audiovisual 
(noticieros, 
programas de 
opinión política) 1 

c.4.7 
Otros (seguidores, 
etc.) 3 

Total C.4   46 

Tematizaciones  Tematizaciones 
del contenido de 
los tweets de las 
cuentas de los 
candidatos 
durante el 
periodo de 
secunda vuelta 
electoral. 

c.5.1 

Organización - 
actividades de 
campaña 25 

c.5.2 Crisis económica  1 

c.5.3 
Otros asuntos 
económicos  4 

c.5.4 
propuestas y 
promesas  3 

c.5.5 corrupcion  0 

c.5.6 cambio 11 

c.5.7 continuismo 1 

c.5.8 

Democracia y 
participación 
electoral 0 

c.5.9 Campañas sociales  6 

c.5.10 otros 17 

   

   

    

Total C.5   61 

Funciones del 
tweet 

Hacer referencia 
a la función de 
lenguaje en la 
que está escrito 
el tweet.  

c.6.1 

Función referencial 
(consiste en 
informar o 
transmitir un 
contenido o hecho 
sin juicios de valor) 89 

c.6.2 

Función apelativa 
(influye, aconseja 
busca llamar la 
atención del 
receptor e 
influenciar en 
alguna desición) 3 

c.6.3 

Función emotiva 
(transmite o 
expresa los 
sentimientos o 
estado de ánimo) 7 

c.6.4 

Función fática (de 
presentación, 
entrar en contacto 
con el medio 
ambiente y las 
personas en este, 0 
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sean conocidas o 
no) 

c.6.5 

Función poética o 
estética (expresa 
mensajes de forma 
figurativa, y su 
interpretación no 
debe ser literal) 0 

c.6.6 

Función 
metalingüística 
(explica aspectos 
propios de la 
lengua 
propiamente 
dichos) 0 

Total C.6   99 

Uso de enlaces  Hace referencia a 
los tweets de las 
cuentas de los 
candidados en lo 
que el se 
comparte 
información 
adicional o 
complementaría 
en un extención 
https:  

c.7.1 
Se observa un 
enlace 65 

c.7.2 
No se observa un 
enlace 5 

 c.7.3 Gif, fotos y videos  66 

 TOTAL C.6   136 

     

Fuente: Estefanía Luzuriaga & Gabriela Baquerizo  
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Análisis de resultados 

   A continuación, se presenta el análisis de los resultados de la investigación ordenados 

por categorías. Estas categorías (utilización de menciones, utilización de hashtags, utilización 

de retweets, procedencia de retweet, tematizaciones, funciones del tweet y el uso de enlaces.) 

responden a las nociones contempladas en el marco conceptual e incluyen subcategorías para 

profundizar en la comprensión de la imagen de la Dra. Cynthia Viteri. El análisis de datos fue 

elaborado en función de la red social Twitter. 

 

Resultados 

  

  De lo expuesto se puede señalar que la utilización de menciones en la red social 

Twitter de Cynthia Viteri con un 56% se destaca un miembro del partido político al que 

pertenece. Es posible plantear la idea de  que su formación  como líder política femenina está 

bajo la influencia no solo de su partido en general sino, especialmente del líder del mismo y 

quien también es el  alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi. Por otro lado, hay un 32%  de 

menciones a medios de prensa, los cuales eran utilizados para la promoción de sus propuestas 

de campaña, finalmente hay un 10% de tweets que no están relacionados con asuntos políticos 

ni campañas electorales y que más bien están vinculados con aspectos de la vida cotidiana de 

la ex candidata.  

   Es destacable mencionar que Cynthia Viteri no realiza menciones ni a candidatos, ni a 

partidos políticos opositores, lo cual se ve reflejado en el gráfico con un 0%.   
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Figura  1  Utilización de Menciones. 

Fuente: Elaboración propia. 

  

          

          La categoría de utilización de hashtags servirá para definir el uso que la candidata 

Cynthia Viteri le da a esta herramienta en su red social twitter, el cual se puede relacionar con 

un tema específico que se desea generar recordación.   En este caso se puede observar que en 

un 77%  no usa hashtags en la mayoría de sus tweets mientras que  un 19% si se observan. 

Esta variable se estableció con los siguientes descriptores: se observa un hashtag, se observan 

dos hashtags y no se observa hashtag. 

   “Buenas noches, mañana 10h00 am #LoMejorDeGuayaquilSonUstedes 

   ¡Los espero! “ (CynthiaViteri6, 2 de Marzo de 2018) 

   En el caso del 19% que si interviene el uso del hashtag, es un claro ejemplo que acude a 

frases aludiendo a fechas y temas importantes de su agenda. 
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 Figura  2  Utilización de hashtags. 

Fuente: Elaboración propia. 

        En la categoría procedencias de retweet se puede observar que el mayor porcentaje se 

encuentra con la subcategoría político del propio partido representado  con un 87%. Esto es 

observable en los retweets que la candidata Cynthia Viteri realiza a partir del twitter de Jaime 

Nebot Saadi. 

  Seguimos trabajando en la campaña invernal de @jaimenebotsaadi para 

protegernos del mosquito que transmite el dengue. Aquí en las Delicias! Buena 

jornada (CynthiaViteri6, 7 de enero del 2018)   

  El contenido que ella postea en su red es referente a las obras que el actual Alcalde, 

Jaime Nebot Saadi, realiza indicando todos los cambios que están ejecutando y ella como 

candidata reitera que seguirá el legado que le deja el actual. 

Siguiendo con el análisis de la procedencia de los retweets un 7% está vinculado a 

información que no está  relacionado con el tinte político. Finalmente un 2% de estos 

comparten la misma posición y pertenecen a las categorías de político de otro partido. 
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Figura  3 Procedencia del Retweet. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 En la categoría de retweets se puede señalar que con un 71% no se observa retweets en 

el perfil de Twitter de la candidata Cynthia Viteri, del propio partido, por el contrario con un 

29% si se observa, mayormente de algún candidato de su partido en su timeline. 

   Por el lado del retweet se observa que en su mayoría la candidata a través del uso del rt, 

afirma lo que en este caso por ejemplo el candidato de su mismo partido social cristiano 

comenta: 

RT @jaimenebotsaadi: Fue suspendido juez que inconstitucionalmente quiso 

atentar contra la autonomía municipal y la Aerovía. 

(CynthiaViteri6, 17 de enero de 2018) 
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Figura  4 Utilización de retweets. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  En la categoría funciones del tweet  con las siguientes codificaciones se analizaron 

funciones del tweet, con las siguientes codificaciones: Función referencial, función apelativa, 

función emotiva, función fática, función poética o estética. con un 90% se encuentra la 

función referencial, la misma que permite informar o transmitir, la candidata usa mucho esta 

red social para comunicar a sus seguidores de su campaña política y acciones que está 

realizando en base a su agenda de medios, como se puede corroborar en el siguiente tweet. 

Hoy visite la bahía de Guayaquil dialogando con hombres y mujeres de este 

primer centro comercial, motor del crecimiento económico de la ciudad donde 

trabajan seguros, protegidos y con dignidad  @jaimenebotsaadi ( 

CynthiaViteri6, 21 de enero de 2018) 

     El segundo descriptor relacionado con las funciones del tweet es el de función emotiva 

estos tipos de tweets aparecen en el timeline de Cynthia Viteri en un 7%. En la misma línea de 

análisis se destaca aquellos tweets de función apelativa los cuales son utilizados en un 3%. 
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Figura  5 Funciones del tweet. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

     En la categoría de tematizaciones con el rango más alto, esto es una puntuación de 25 

se encuentra  la categoría: organización – actividades campañas.  En el perfil de twitter la 

candidata muestra continuamente sus recorridos, sus visitas a sectores populares entre otras 

actividades.  También campañas sociales como se refiere en algunos tuits con campaña de 

vacunación como por ejemplo. 

Hoy en la 21 y Oriente, en nuestro plan de etapa invernal para controlar los 

insectos que causan enfermedades como el dengue o el Zika. Los toldos tienen 

un repelente y duran 5 años. Este plan de @jaimenebotsaadi llegará a más de 2 

millones de personas.@samaniegoMG6 (CynthiaViteri6, 20 de febrero de 

2018) 

  

      La siguiente tematización con el punto más elevado (17) pertenece a temáticas no 

políticas. Existe una puntuación de 11 para aquellos tweets que promocionan un cambio en la 
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esfera política y social, mientras que la puntuación de 6 se refiere a la tematización de temas 

sociales. Puntuaciones más bajas como 4,3 y 1 representan a asuntos económicos, propuestas 

electorales y crisis económicas respectivamente.  

Figura  6 Tematizaciones. 

Funciones: Elaboración propia. 

 

  En la categoría uso de enlaces la cual se analizó las siguientes codificaciones: se 

observa un enlace, no se observan enlaces y elementos multimedia (imágenes y videos).se 

puede determinar que con un 48% se observa que su contenido adjunta carga de fotos, gifs y 

videos que los redirige en algunos casos de recorridos políticos o otros temas. Con estas 

herramientas audiovisuales, la candidata dirige a sus seguidores a contenido que 

principalmente informa sobre sus visitas a los diferentes sectores de la ciudad, recorrido por 
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zonas rurales, y sus meetings de campaña entre otros. Este recurso de enlaces es utilizado en 

48% tal como se evidencia en el siguiente ejemplo que se muestra:  

      Hoy estuvimos en El Festival “Juntos en Familia “donde padres 

compartieron juegos infantiles interactivos con sus hijos, fortaleciendo sus 

lazos afectivos. También hubo presentaciones artísticas de grupos de adultos 

mayores y bailoterapia. Asistieron delegaciones de todos los CAMI 

https://t.co/8SMpddfOOr  

 

 

 
  

 

Figura  7  Uso de enlaces. 

Fuente: Elaboración propio 

 

 

 

https://t.co/8SMpddfOOr
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Discusión de resultados 

  Tras describir y analizar los diferentes resultados obtenidos, se pudo identificar 

variables dentro de la construcción de la imagen de la Doctora Cynthia Viteri Jiménez.  Estos 

datos, extraídos de la red social Twitter de la candidata y contrastados con el marco 

conceptual previamente establecido, ayudaron a contestar la pregunta de investigación que se 

indicó desde el comienzo de esta investigación. 

     Constantemente  la comunicación que la líder política utiliza en su red social muestra que 

desea seguir vincula con la misma postura que el actual partido manifiesta.  Esto evidencia la 

promoción ideológica que ella realiza, y que concuerda con los postulados de Van Dijk (2005) 

quien anotó que  ideología se comprende como un conjunto de ideas que determinan y sesgan 

la percepción sobre los sucesos en sociedad.  

  La red social Twitter se volvió una herramienta de comunicación para Cynthia Viteri 

Jiménez. Es aquí donde la teoría de Lorenzo, Romero (2011) en su texto  Redes Sociales 

Virtuales  explica  cómo las redes sociales han sido un recurso utilizado por la sociedad para 

fomentar la ayuda mutua potenciando sus recursos en la búsqueda de soluciones a necesidades 

y problemáticas sociales de comunidades de diferente origen y filiación. Es evidente la 

interacción bidireccional entre Cynthia Viteri quien logró darse a conocer a través de sus 

tweets y la respuesta que recibe de sus electores quienes logran sentirse más cerca de ellas al 

poder conocer de sus diferentes actividades, logrando una mutua cooperación. 

        Si contrarrestamos los tweets  de Cynthia Viteri con la teoría que Knootz (2007) en su 

texto Liderazgo Político Femenino, podemos observar en el lenguaje que ella manifiesta, 

varias veces utiliza expresiones que hacen referencia a un liderazgo como por ejemplo, no 

deja de enunciar la necesidad de “estar juntos” o de buscar el “cambio positivo”. Viteri en su 

twitter transmite a su universo electoral las campañas sociales que realiza junto a su partido 

social cristiano. 
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     En cuanto a la relación que un líder político tiene con sus electorados, es importante anotar 

que este debe desarrollar un determinado perfil para poder influir en los demás. Al respecto de 

esta cuestión,  los autores Godoy y Mladinic (2013) con su texto el rol de género en la 

política, plantearon que las mujeres que deseen desempeñarse en este tipo de cargos ejercen 

comportamientos dominantes, los cuales les permiten manejarse con  autonomía, 

independencia y asertividad. 

 

       En la actualidad la comunicación política se da a través de medios digitales y 

específicamente en este caso de estudio, hablamos sobre la red social Twitter, herramienta que 

los políticos  utilizan para comunicarse de forma más directo con sus simpatizantes y para 

exponer sus ideales. La frecuencia que la líder Cynthia Viteri utiliza al día es de 

aproximadamente 4 a 5 tweets.  Un factor importante en la comunicación es a quién va 

dirigida, el lenguaje que Viteri  usa se segmenta de acuerdo  a su audiencia. Rey Morató,( 

2011) con su texto, La comunicación política en la sociedad del marketing y de internet. 

Encuadres, relatos y juegos de lenguaje, nos enseña cómo el poder de la palabra va ligado al 

marketing que como política desea proyectar ante su electorado. 

     Retomando lo que menciona Eva Campos Domínguez,(2017) en su texto twitter y 

comunicación política, la autora nos comenta cómo este medio permite que las élites políticas 

hagan campaña, los periodistas construyan narrativas y el público comparta sus opiniones 

sobre los candidatos, temas y procesos, muy ligado a Viteri que como candidata 

continuamente expresa su ideología en esta herramienta  “un ejemplo de cómo la expone”. 

    

      Por otro lado en cuanto a la imagen que la candidata plantea, en la actualidad el hecho de 

que existan las redes sociales convierten al político en un ser alcanzable para el votante.   

Antiguamente al no existir herramientas como Twitter  que permite que el votante conozca 
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todos los pasos que el candidato está realizando.  En este caso puntual Viteri utiliza al Twitter 

para comunicar su agenda de medios y mostrar a través de imágenes y videos, el minuto a 

minuto de su campaña. Para ello Néstor Rubio y Sofía Pasquale (2012) en su texto 

Construcción de una imagen efectiva en el sector público que la red social sirve como puente 

para crear una efectiva comunicación política que consolide una relación entre quienes 

representan al Estado y sus ciudadanos. 

     Finalmente se puede determinar que Viteri es una líder que se maneja con un lineamiento 

previamente establecido por parte de su partido social cristiano como se observa en sus 

retweets y tweets como lo evidencia el siguiente ejemplo: 

 RT @jaimenebotsaadi: Ciudadanos votando por el #SÍ para fortalecer la democracia, la 

libertad, y sobre todo el derecho a la prosperidad de todos los ecuatorianos (Cynthiaviteri6,15 

de febrero de 2018) 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 Esta investigación pertinente sobre el estudio de caso de la líder política Cynthia Viteri 

Jiménez, a partir de los Tweets publicados dentro de la plataforma Microblogging Twitter 

durante el periodo comprendido entre 03 de enero al 04 de marzo del presente año, fechas 

estipuladas por el CNE como campaña electoral para el proceso de Referéndum, permite dar 

respuesta a la pregunta planteada, la cual responde a como la candidata proyecta su imagen en 

la red social de Twitter.    

   A continuación, se mencionan los puntos de mayor importancia en los resultados: 

    Como se logró mencionar a lo largo del caso la líder a través de los Tweets de la candidata 

se pudo plenamente identificar  que en cuanto a rasgos políticos,  quiere continuar con los 

ideales del actual alcalde Jaime Nebot Saadi del partido social cristiano, es un partido de 
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derecha, es de orientación capitalista, se ocupan de la familia y de las familias más 

vulnerables del país.  

     En el caso de los rasgos sociales podemos concluir que la líder fomenta el empoderamiento 

femenino y brinda su total apoyo a las mujeres que se pudo obtener a través de sus tweets. 

     La imagen que proyecta es la de una líder que tiene experiencia en el ámbito político, que 

anteriormente ha ocupado cargos legislativos que le dan un grado de conocimiento superior.  

    Cynthia Viteri utiliza la herramienta de twitter con mayor frecuencia para sus recorridos 

políticos como agenda de medios, donde se encuentra lo que ayuda  a su electorado.  A su vez 

destaca su lado maternal priorizando los hogares ecuatorianos con mayor falta de recurso 

económico y prestando la mayor ayuda posible. 

     Es interesante enfatizar que desde su visión hoy en día parecería que el ejercicio de la 

política no se juzga por el género sino por la capacidad que se pueda demostrar a la hora de 

obtener el puesto, esto sin duda plantea un escenario positivo para las futuras líderes 

femeninas. 

    A manera de conclusión es posible afirmar que Cynthia Viteri utiliza su red social 

principalmente para el manejo  de su campaña, así como para informar a sus electores sobre 

las diferentes actividades que realiza. Todo esto le ha permitido proyectarse como una mujer 

con una clara ideología política, predisposición de cambio y servicio así como la de figura 

empática frente a las diferentes realidades sociales de la comunidad.   

     Después de este trabajo de investigación surgen unas posibles recomendaciones como por 

ejemplo: Modificar el espacio de tiempo de análisis ya que al pertenecer al proceso de 

campana electoral no se puede obtener una imagen global del usuario sino que está 

principalmente sesgada al tinte político. 
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Material Complementario 

Anexo A 

 

 

03/01/2018 - 04/03/2018 

  Criterios de codificación / Tweets 

Seguimos trabajando en la campaña 
invernal de @jaimenebotsaadi para 
protegernos del mosquito que transmite 
el dengue. Aquí en las Delicias! Buena 
jornada  

Buenas noches, mañana 10h00 am 
#LoMejorDeGuayaquilSonUstedes  ¡Los 
espero! 

Gracias Pascuales! Bastión popular! San 
Francisco!  Las cooperativas de la vía 
Daule! Y la Cantera! Dirigentes del 
Distrito 2, reunidos dispuestos a trabajar 
por Guayaquil como sólo ellos lo saben 
hacer, con todas sus fuerzas! Cuenten 
conmigo, somos equipo! 
 

En Sauces 2 en el complejo deportivo 
Caballito Zeballos, la dirección de 
Deportes de la @alcaldiagye distribuyó 
los implementos deportivos para las 
clases de basquet que durarán todo el 
año. A más deporte, menos Drogas.  

Janeth Ayoví y José Carriel perdieron sus 
viviendas en un incendio en octubre 2017 
hoy gracias a Fundación Teletón por la 
Vida y a @jaimenebotsaadi pudimos 
entregarles una vivienda y dos kits de 
línea blanca.Mi trabajo en gestión 
comunitaria es uno de los mejores que he 
tenido! 

 Llegamos a las cooperativas Viernes 
Santo, Santiaguito Roldos y Carlos 
Castro,  para entregar toldos con 
insecticida a cientos de moradores de 
estos sectores. Esto dentro del trabajo 
que realiza @jaimenebotsaadi Trabajo 
que alegra y beneficia la vida de 
muchas personas!  

 RT @jaimenebotsaadi: @Lenin  
@ppsesa @dallyanapass 
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@AugustoBarreraG 
https://t.co/PT87PrVAIf 

 

¡La solidaridad cambia vidas! Hoy estos 
guayaquileños tienen una nueva 
oportunidad de seguir luchando, gracias 
aquellos que hicieron posible este sueño. 
#LoMejorDeGuayaquilEresTú 
https://t.co/62UatpWVJ5 

RT @jaimenebotsaadi: Hoy en 
@eluniversocom y en el Diario Qué! 
circula el suplemento  #MásGuayaquil. 
Allí encontrarán un resumen  

RT @NatyChincilima: Pilas: 

@PedritoExtranja, a título gratuito de la 
niña dueña del #PerritoSanMartin, dará 
detalles de las acciones legale… 

RT @VicenteTaianoEC: Buena noche a 
todos y todas. 

 Les comparto mi agenda de entrevistas 
de mañana. Estaremos en Ecuavisa 
dialogando 

 Simplemente hermoso! Mi sobrina 
@valeriasantosv y su Nico! 
https://t.co/WQPLXgmkCX 

 Desde una llave hasta una 
computadora, desde un ajuar hasta 
uniformes escolares pasando por 
mochilas, zapatos y ropa, usted 
encuentra en el 
#MercadodelasCuatroManzanas en 
pleno centro de Guayaquil. Hombres y 
mujeres que labran con sus manos el 
crecimiento económico de esta ciudad 
https://t.co/UptLzF6LMW 

 Hoy estuvimos en El Festival “Juntos 
en Familia”donde padres compartieron 
juegos infantiles interactivos con sus 
hijos, fortaleciendo sus lazos afectivos. 
También hubo presentaciones artísticas 
de grupos de adultos mayores y 
bailoterapia.Asistieron delegaciones de 
todos los CAMI https://t.co/8SMpddfOOr 

 La conjuntivitis y otras enfermedades 
invernales son atendidas también hoy 
en la Isla Trinitaria con brigadas 
médicas, odontológicas y 
veterinarias.También en el club de 
diabéticos e hipertensos donde los 
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laboratorios del Hospital del Día 
cuentan con tecnología de primera. 
https://t.co/4wfOPaHBBn 

 Porque el Guayaquileño es 
emprendedor, no se deja, trabaja día a 
día, sol a sol y nadie lo detiene. Somos 
una ciudad movida por el comercio! 
#DescubriendotusRaíces 
https://t.co/ohfDHVKrGR 

 RT @aortizherbener: Les comparto mi 
última columna. Con la derogatoria de 
esta torpe Ley los municipios volverán 
a cobrar el impuesto del 1… 

 Lo mejor de Guayaquil son cada una de 
sus historias, 
#LoMejorDeGuayaquilSonUstedes  

 ¡La Bahía tiene hasta sonrisas para 
regalar! https://t.co/F4HYAQ5l9t 

 RT @jaimenebotsaadi: Fue suspendido 
juez que inconstitucionalmente quiso 
atentar contra la autonomía municipal y 
la Aerovía. Nuevo juez  

 Buenas noches, mañana estaré en vivo 
en @RadioHuancavilk y @Tropicana_ec   

 Una vida transformada por la 
solidaridad. https://t.co/tKdhNvwmja 

 Hoy visite la bahía de Guayaquil 
dialogando con hombres y mujeres de 
este primer centro comercial, motor del 
crecimiento económico de la ciudad 
donde trabajan seguros, protegidos y 
con dignidad  @jaimenebotsaadi 
https://t.co/ilVzrKgMjn 

 Hoy en la 21 y Oriente, en nuestro plan 
de etapa invernal para controlar los 
insectos que causan enfermedades 
como el dengue o el Zika. Los toldos 
tienen un repelente y duran 5 años.Este 
plan de @jaimenebotsaadi llegará a más 
de 2 millones de 
personas.@samaniegoMG6 
https://t.co/TPt4aNbSBq 

 Los buitres seguirán dando vueltas 
hasta el cansancio, Guayaquil no fue 
vencida en 10 años y no lo será por 
endebles o enemigos de mi pueblo! 
https://t.co/heRGwX8F9t 

 Para prevenir la conjuntivitis sigue 
estas reglas: https://t.co/qbwvJTFVm5 
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 Una historia de la que todos podemos 
ser partícipes, intentarlo puede cambiar 
en algo el mundo que nos rodea #Morro 
Hagámoslo juntos 
https://t.co/rhcyhehrWO 

 Hoy en la rendición de cuentas del 
Asambleísta @VicenteTaianoEC y el 
concejal @JosueSanchezEc desde Flor 
de Bastión bloque 16 ante todos los 
presidentes de los concejos barriales 
del distrito 2 y moradores de varias 
cooperativas del sector. Realmente 
buenos servidores públicos! 
https://t.co/P9DIXsCUb6 

 RT @samaniegoMG6: Con la finalidad 
de prevenir las enfermedades de la 
temporada invernal, el Municipio de 
Guayaquil entrega toldos mosquite… 

 De Callejón de la Muerte a Callejón de la 
Vida. https://t.co/LcdBLBhAqw 

 RT @jaimenebotsaadi: ¡Más salud física 
y mental desde temprana edad para los 
habitantes del Barrio Nigeria! Nuestros 
jóvenes mejoran su con… 

 Y justo desde el Barrio Nigeria en la Isla 
Trinitaria hoy compartimos con 
#LomejordeGuayaquilerestú : los niños 
que han logrado salir a jugar fútbol 
fuera y que se formaron en esta cancha 
y los pequeños que haciendo Yoga 
logran calmar mente y espíritu en 
centros de @alcaldiagye 
https://t.co/pLiOgka26u 

 Hemos visto los cambios en El Barrio 
Nigeria de la Isla Trinitaria,  Lizandro 
Landázuri es un claro ejemplo. Hoy este 
gran hombre nos cuenta su historia 
porque 
#LoMejorDeGuayaquilSonUstedes 
https://t.co/IUIbrwLHOU 

 RT @jaimenebotsaadi: ¿Qué es lo mejor 
de Guayaquil? la respuesta es sencilla: 
son sus historias de redención humana, 
las que han vivido y l… 

 Ecuador también siente el dolor de las 
víctimas y sus familias de la tiranía del  
gobierno de Nicolás Maduro. Los 
Ecuatorianos somos solidarios y 
valientes, no miramos para otro lado 
mientras hombres, mujeres y niños son 
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asesinados o mueren por falta de 
medicinas. @liliantintori 
https://t.co/XAEpxjwMiM 

 El día más hermoso para ti hija mía y 
llevarte de mi brazo al altar ha sido el 
honor más grande de mi vida. Siempre 
juntas mi pequeñita, siempre juntas...te 
amo https://t.co/2B9rrey2jr 

 #LoMejorDeGuayaquilSonUstedes 
#Escucha nuestro #Reprisse hoy 
#Domingo 14H #RadioCristal y 15H 
#RadioSantiago y míranos a través de 
#YouTube #Recuerda #Suscribirte 
#Comentar #Compartir   
https://t.co/MHyj3jUNPv 

 RT @jaimenebotsaadi: La confianza 
genera progreso. Una vez más lo 
demostramos, hoy somos un motor 
económico para la provincia y para el 
Ecu… 
 

 El toldo que recibió Denisse Aveiga, de 
la 21 y Alcedo,  seguro será la 
protección más eficaz contra los 
mosquitos en esta etapa invernal. Así 
como ella, otros miles de ciudadanos 
dormirán sintiéndose un poco más 
protegidos con las brigadas que 
recorren el cantón de punta a punta 
https://t.co/STeA66FCoj 
 

 

RT @jaimenebotsaadi: [EnVivo] en #CNN 
con @soyfdelrincon 
#ConcluDecisiónCIDH 
https://t.co/BEL48plrWw 

 El toldo que recibió Denisse Aveiga, de 
la 21 y Alcedo,  seguro será la 
protección más eficaz contra los 
mosquitos en esta etapa invernal. Así 
como ella, otros miles de ciudadanos 
dormirán sintiéndose un poco más 
protegidos con las brigadas que 
recorren el cantón de punta a punta 
https://t.co/STeA66FCoj 

 Logramos que Josías reciba el apoyo 
del Alcalde @jaimenebotsaadi Esta 
historia de persistencia y valentía la 
descubrimos en nuestros recorridos en 
Guayaquil,diario El Universo también se 
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hizo eco de esta historia que tendrá un 
final feliz! @dometabacchi 
@PedroPabloDuart 
https://t.co/Xove2yweOp 

 RT @jaimenebotsaadi: El talento y las 
habilidades de los estudiantes de los 
Centros Municipales de Artes y Oficios 
fueron expuestos en en l… 

 Recuerden que todos los #sábados 
tenemos 
#LoMejorDeGuayaquilSonUstedes 
donde compartimos grandes historias 
llenas de #amor #esfuerzo #Solidaridad 

�� ❤️ https://t.co/PhsKQ00jlU 

 RT @jaimenebotsaadi: [EnVivo] 
Entrevista en RTS Consulta Popular 
https://t.co/O4Vnn1nnDJ 

 RT @jaimenebotsaadi: Votando por el 
#SÍ para fortalecer la democracia, la 
libertad, y sobre todo el derecho a la 
prosperidad de todos los e… 

 No te quedes en casa, desde los 16 
años a los 100, todos a votar!!!!Nos 
saltamos la Asamblea y a los Gobiernos 
de turno, tu decides! Yo dije SI! Mil 
veces Si! https://t.co/8omrnP9Mau 

 Este sábado 3 de febrero los invito a un 
programa más de 
#LoMejorDeGuayaquilSonUstedes 
donde tendremos grandes historias que 
todos deberíamos tener en cuenta en 
nuestro día a día. �� � 
https://t.co/IWf4MsyXLn 

 RT @jaimenebotsaadi: #SieteVecesSí a 
la decisión de ustedes de tener un 
mejor futuro. https://t.co/rreW3wfRth 

 Este #SanValentín da el ¡Si! en 
#Citymall. Sube un video utilizando 
#CásateenCitymall contándonos porque 
te quieres casar aquí. Son 30 parejas 
que participarán por estos increíbles 
premios. Inscríbete en 
@RegistroCivilGY 
https://t.co/P73C1K4mzv 

 Ahora es cuestión tuya y de tu familia! 
@jaimenebotsaadi 
https://t.co/mc9CJOO3YM 

 En la cooperativa San Francisco, cada 
familia tiene anhelos, pero la falta de 
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empleo es la principal de sus 
preocupaciones. Unos lo  perdieron y 
otros no logran ni siquiera ser 
escuchados. Da lo mismo la edad, da lo 
mismo la experiencia, tienen que 
vérselas para comer cada día 
https://t.co/TJop7WElM8 

 Que nadie escriba la Constitución por ti, 
que nadie escriba la ley por ti! Que de tu 
puño y letra salga lo que quieres para ti 
y tu familia! Hoy en la noche en Sauces 
2 en el complejo deportivo “Caballito 
Zevallos” https://t.co/YpGF9uNT08 

 RT @CynthiaViteri6: Hoy en la 
parroquia Febres Cordero desde la 25 y 
la R hasta  Cisne 2. El SÍ es de ustedes! 
https://t.co/edNqZmyCIi 

 Hoy en la parroquia Febres Cordero 
desde la 25 y la R hasta  Cisne 2. El SÍ 
es de ustedes! https://t.co/edNqZmyCIi 

 RT @jaimenebotsaadi: ¿Qué es la 
Consulta Popular?  

 Hoy 20H30 en el sgte link te invito a que 
sigas la entrevista 
https://t.co/DOMUugG3j2 ht… 

 RT @CynthiaViteri6: Las preguntas de 
la #ConsultaPopular2018 son sencillas. 
Ahora serás tú quien de puño y letra 
escriba la ley y la consti… 

 Inocenta Castro  vive en la 17 y 
Domingo Savio, hoy  recibió toldos 
entregados por @alcaldiagye los toldos 
están impregnados con un repelente 
para insectos, inofensivo para la familia 
y para las mascotas. 
https://t.co/79OToe2YhN 

 La araña atrae a la mosca a su telaraña 
y la mosca cree que le hacen un favor.... 
el ego es increíble, no le importa 
arrastrar consigo a todo un pueblo 
@AnderssonBoscan el SI no tiene, no 
debe  tener rostro político. El NO lo 
tiene, por eso va perdiendo. 

 Junto a @henrycucalon y 
@6SusanaGonzalez recorrimos el 
Suburbio Oeste, todos conocen las 
preguntas de la consulta y a nuestro 
paso gritaban Sí! Un Sí por ellos! Un Sí 
para el Ecuador! 
https://t.co/oLRTGPGjJ6 
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 La campaña de fumigación y entrega de 
toldos de @jaimenebotsaadi es diaria, 
hoy estuvimos en el sur oeste de la 
ciudad. La dirección de Salud de la 
@alcaldiagye explica cómo utilizar los 
toldos que tienen un producto que aleja 
a los insectos y protege a los niños 
https://t.co/X9sdAm9fUN 

 RT @SamiaTacle: Hoy conversamos 
con los vecinos de Bastión Popular 
sobre la importancia de #VotarSí este 4 
de Febrero #ConsultaPopular �@la… 

 RT @jaimenebotsaadi: Estuvimos en 
Bastión Popular concientizando a 
nuestros ciudadanos la importancia de 
votar #SÍ en la próxima consulta.… 

 En el hogar de María Germán, en la 15 y 
Chambers.... escuchar es el mejor de 
los aprendizajes, si te encierras, te 
pierdes de saber lo que hay en el 
corazón de los Guayaquileños, me 
encanta lo que hago! 
https://t.co/D025iG81Tg 

 RT @jaimenebotsaadi: Tenguel: entrega 
de obras y tema Consulta. 
https://t.co/k7LnnLWcy6 

 Les conté la historia de Josías,un niño 
que le diagnosticaron parálisis cerebral 
al nacer y su padre no se rindió jamás. 
Le hizo una silla con tubos de plástico 
que le permitían mover sus piernas. 
Josías está dando sus primeros pasos 
solo! Vivan los padres que jamás se 
rinden! https://t.co/fQyuiwADje 

 Gianella Muñiz y su hijo Carlos fueron 
parte de los 700 pacientes de la 
cooperativa Juan  Montalvo que fueron 
atendidas por Galenos y enfermeras de 
las 5 brigadas médicas-odontologicas 
de la Dirección de Salud  de la 
@alcaldiagye Informaremos donde 
estaremos la próxima semana 
https://t.co/JOO2K9mL6n 

 Junto a la concejala @luzmilanicolald 
continuamos explicando el contenido 
de la consulta! hoy con moradores de la 
40 y la B al suroeste se Guayaquil. 
Recuerden la decisión es de cada uno 
de ustedes, sin intermediarios! 
https://t.co/L9ajNOqXn6 
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 En la la cooperativa Juan Montalvo, en 
casa de las familias Lopez Martinez y 
Sabando Espinoza. Gracias! Nos 
recibieron en medio de nuestro 
recorrido de trabajo, nos ofrecieron 
agua y la mejor de las conversaciones! 
https://t.co/amuBfWhpDs 

 Pacientes diabéticos e hipertensos se 
atienden en el  hospital de la 
@alcaldiagye en la Isla Trinitaria: 
exámenes, valoración renal, pulmonar y 
cardiaca. 

 Hoy en las charlas que impartieron los 
doctores Ernesto Romero, Alejandro 
Saenz, Miguel Zapata y la nutricionista 
Abigail Joos https://t.co/qFoutzjzda 

 Israel, el joven que batalló contra el 
cáncer desde los 5 años, recibió la 
llamada de la General Tanya Varela de 
la @PoliciaEcuador ! Es muy probable 
que su sueño de ser policía se 
cumpla.... https://t.co/vDemk3Eyl2 

 RT @jaimenebotsaadi: Cuando se 
suman esfuerzos, que con 
pragmatismos, se hacen realidad, la 
única soberanía e ideología aceptable 
es la tra… 

 Reactivar el sector de la construcción 
generará empleo en cascada, votar para 
que el Estado no se quede con gran 
parte de tus ganancias cuando vendas 
tu casa o terreno es nuestro derecho 
https://t.co/fwdwLtUz17 

 RT @jaimenebotsaadi: Seguimos en 
nuestros recorridos de concientización 
por el #SÍ. Mil veces #SÍ a su futuro, a 
su empleo, a su libertad,… 

 Recuerdan a Cristóbal? Vive en 
Pascuales en la cooperativa 5 de 
diciembre,sufre de diabetes y perdió 
una pierna.Sigue necesitando de un 
médico que lo ayude con el glaucoma 
que le impide ver, pero ahora, por lo 
menos, podrá salir a la puerta de su 
casa: ya tiene su silla de ruedas 
https://t.co/JLIg8QUn8T 

 Algunos se disputan a dentelladas los 
jirones de la revolución mientras otros 
se autoincriminan tratando de lavarse la 
cara sucia con las manos enlodadas. 
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Que reciben? piedras y huevos de las 
víctimas de la década que se 
engulleron, bien difícil que los paraguas 
los protejan. 

 RT @jaimenebotsaadi: Inauguramos un 
parque en la Cooperativa Hogar de 
Nazareth, área que sin duda será un 
lugar de reunión con mucho valor… 

 Les comparto el video mi entrevista en 
#ContactoDirecto por @ecuavisa en el 
sgte link https://t.co/o0MDDqCUeh 

 Buenos días, en breves minutos estaré 
en @ecuavisa, los espero. 
https://t.co/sO4O7Pcc8Q 

 Buenas noches, mañana los invito a 
seguir mi entrevista en 
#ContactoDirecto por la señal de 
@ecuavisa. �� https://t.co/IUqUzIpuPu 

 Israel es un joven que ha luchado 
contra el cáncer desde niño, ahora 
quiere luchar contra la delincuencia. 
Quiere ser policía, mi llamado a 
@PoliciaEcuador, un elemento que le 
ganó la batalla a la muerte hará lo 
mismo por salvar y proteger la vida de 
los Ecuatorianos. Que así sea 
https://t.co/AUEtZjT9J8 

 RT @SamiaTacle: Los ecuatorianos 
tenemos el DERECHO de conocer cómo 
nos afectan económicamente las Leyes 
propuestas en la @AsambleaEcuador… 

 Inaugurados los cursos de natación 
gratuitos en Zumar en Mucho Lote 1 
que durarán todo el año. 1500 niños 
entre 4 y 17 años aprenderán a nadar lo 
cual es un seguro de vida para nuestros 
hijos En la foto con Jorge Arosemema, 
director de deporte 
https://t.co/YnfoIAWvUj 

 Se está remodelando el área de cirugía 
y laboratorio de la  Clínica del Dia Angel 
Felicísimo Rojas de la @alcaldiagye 
ubicada en la Avenida Modesto Luque 
parque California 2. Su directora, la Dra 
Alba Guerrero, junto a los especialistas 
siguen atendiendo pacientes y 
medicando. https://t.co/SwX43ThaxJ 

 Hoy en Clínica móvil Municipal ubicada 
en Pascuales.Cristobal Holguín con 
problema de diabetes de 53 años está 
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ciego y le amputaron una pierna, la silla 
de ruedas ya la conseguimos. Pero 
debe ser  atendido por glaucoma. Si hay 
un médico que nos pueda ayudar llamar 
al 0979960734 https://t.co/mo8YQgA0CD 

 Ellos, niños que padecen cáncer, tienen 
deseos tan distintos a los nuestros...yo 
perdí a mí único hermano varón de 17 
años de la misma enfermedad. YUL 
VITERI mostraba la misma madurez 
serena que ellos. Por cierto: ya 
conseguimos la prótesis (pierna) que 
pide esta bella niña aquí. 
https://t.co/Z1L9qyEj2E 

 En @teleamazonasec con @lizvalarezo 
sobre proyecto de @jaimenebotsaadi y 
el Concejo Cantonal que impide que en 
ROBO, VIOLACION O ABUSO SEXUAL, 
ASESINATO y SECUESTRO el acusado 
NO SALGA con medidas sustitutivas a 
volver a delinquir.El ROSTRO de 
abusadores de niños será descubierto 
https://t.co/2vvgTT6C8f 

 Les comparto el video de mi entrevista 
en el programa @desayunos24 por 
@teleamazonasec en el sgte link 
https://t.co/rdW8GDq0x3 

 Buenos días, a las 07H10 estaré en 
@desayunos24 por @teleamazonasec. 
Los invito a seguir mi entrevista � 
�Tengan todos una maravillosa 
semana. 

 En el Barrio Las Peñas en Guayaquil, 
vengan a visitarnos es una experiencia 
maravillosa! Subimos los 444 escalones 
a lo más alto del Cerro Santa Ana, al 
Faro....los invito, es mágico! 
https://t.co/7X3EWtxOWq 

 En Puerto El Morro con 5 brigadas 
médicas y la clínica móvil de  
@alcaldiagye en los barrios Cristo Rey, 
Barrio Central y en los Recintos Los 
Pocitos, Pueblo Sitio Nuevo y la 
Cabecera Parroquial  del Morro. Junto al 
Dr.Alejandro Saenz, el concejal 
@samaniegoMG6 y @gustavoloore74 
https://t.co/3rJbcwU2Lj 

 RT @jaimenebotsaadi: Estuvimos en 
Monte Sinaí llevando nuestra campaña 
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de concientización por el #SÍ. Porque tú 
decides tu futuro, tu biene… 

 En la cooperativa Monseñor Leonidas 
Proaño en Trinipuerto con el 
Asambleísta @henrycucalon  y líderes 
comunitarios  explicando el contenido 
de los 7 veces Si! de la  
#ConsultaPopular2018 
https://t.co/tTwVuieHYi 

 La ATM inició registro de personas con 
movilidad reducida, tendrán un 
distintivo en su vehículo y 
parqueaderos especiales en la ciudad y 
en los centros comerciales que serán 
protegidos por personal de la 
institución. https://t.co/pW8GCPNAGR 

 RT @Expresoec: El rostro más visible 
del Partido Social Cristiano en esta 
campaña por la consulta popular es 
Cynthia Viteri. Recorre barrio… 

 Las preguntas de la 
#ConsultaPopular2018 son sencillas. 
Ahora serás tú quien de puño y letra 
escriba la ley y la constitución. El 
derecho de proteger a nuestros niños, 
de generar empleo en el área de la 
construcción, de proteger tu casa o tu 
terreno, es tu decisión, de nadie más. 
https://t.co/1P0D6OX75V 

 Barrio a barrio el trabajo es incansable, 
pero en equipo es mejor! 
https://t.co/HfhfhSkIRA 

 Desde la Sergio Toral 2 
@jaimenebotsaadi explicó el contenido 
de las preguntas de la consulta popular 
e instó a la gente a votar por el Sí sin 
que ningún partido político se adueñe 
de este proceso democrático. Se trata 
de tu familia, se trata de tí! 
https://t.co/0dTRjGpXeq 

 Hoy recorrimos la cooperativa Sergio 
Toral 2 sectores: El triunfo, la Olla, el 
Cordón, Los Chivos y la 
Explanada.Explicar el contenido de las 
preguntas de la consulta que es de la 
gente y no de ningún partido político es 
labor de todos.Les interesa saber como 
influye en sus vidas 
https://t.co/FA5JPytsxu 
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 RT @CynthiaViteri6: @Lenin Esta 
bandera blanca roída es un grito de 
auxilio de Zoila Eugenio y Humberto 
Lindao. Viven en la 20 #5723 entre… 

 Esta mañana en @radiocentroec con 
Leon Roldós pasamos muy gratos 
momentos. Ya en la entrevista tratamos 
la importancia del SÍ en las 7 preguntas 
de la consulta, la deuda externa y su 
destino y la defensa de las instituciones 
emblemáticas de salud de Guayaquil 
https://t.co/Xpdl0umLpl 

 RT @jaimenebotsaadi: Presentamos al 
Presidente de la Asamblea un proyecto 
de ley multipartidista ¿Cuál es el marco 
del proyecto? 

 1.-muerte… 

 En las clínicas veterinarias fijas y 
móviles puedes llevar a tus mascotas a 
desparasitar, curar, esterilizar y vacunar 
entre otros servicios.El concejal 
@JosueSanchezEc se ha dedicado a 
que se extienda cada vez más. ¡Mira 
esta labor que en lo particular me 
encanta! https://t.co/kUQDVMgFYf 

 RT @jaimenebotsaadi: Presentamos al 
Presidente de la Asamblea un proyecto 
de ley multipartidista, que, de aprobarse 
impedirá que quienes ma… 

 En radio Sucre esta mañana sobre la 
consulta popular. Los depredadores 
sexuales de niños pagarán su pena sin 
importar cuanto tiempo haya pasado 
desde el terrible hecho. Si! Claro que si! 
https://t.co/K5jvi879qX 

 Servir es una misión que nunca 
termina: @jaimenebotsaadi 
https://t.co/MOGUhwErF4 

 Estaremos anunciando con un día de 
anticipación donde estarán las brigadas 
de fumigación y brigadas médicas para 
que estén preparados. Acabamos de 
salir del Guasmo Sur cooperativa Unión 
de Bananeros, bloques 4/5/6 . Punto de 
entrada para mañana: callejón de la 
vida.  Fumigación 
https://t.co/pbD86OkeVo 

 Luego estuvimos en la clínica móvil 23 
en la Cooperativa Batalla de Tarqui en el  
Guasmo Sur desde la manzana 15 hasta 
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la 52. Esta misma clínica estarará 
mañana en el Barrio Cuba. Daysi Mina 
requiere una operación del útero y dos 
familias la reconstrucción de sus casas 
quemadas. https://t.co/VhCSJGHfa3 

 RT @CynthiaViteri6: @jaimenebotsaadi  
Arrancó oficialmente campaña que 
incluye fumigación, entrega de toldos 
con repelente, desratización e… 

 @jaimenebotsaadi  Arrancó 
oficialmente campaña que incluye 
fumigación, entrega de toldos con 
repelente, desratización en más de 
500.000 mil predios (24.000 manzanas) 
en Guayaquil. El equipo listo!  Es la 
campaña 27 en este campo! 
@alcaldiagye https://t.co/l69t6R49M5 

 RT @jaimenebotsaadi: Rechazo y 
condeno las declaraciones de la 
funcionaria del ministerio de cultura 
Ivette Celi. https://t.co/ryqqp5ezz2 

  

Llegamos a las Brigadas médicas en 
Flor de Bastión bloque 2, la próxima 
semana a llegaremos al mismo sector 
con las brigadas de fumigación de 
@jaimenebotsaadi 
https://t.co/klYvLomNob 

Con el concejal @JosueSanchezEc que 
organiza las brigadas médicas 
veterinarias en la coop. Juan Montalvo. 
La clínica móvil para esterilización 
estará hasta fin de mes en la Martha de 
Roldós, detrás del registro civil, 
recuerden que esto evita el abandono 
de tanto animalito. 
https://t.co/647dSsBSbe 

 Buenos días, los espero a las 10am en 
#LoMejorDeGuayaquilSonUstedes 
desde la Coop. Eloy Alfaro-Guasmo Sur, 
hoy tendremos historias maravillosas 
de superación, se los recomiendo. ��� 
https://t.co/eiE1cvhyGp 

 Mañana a las 10 am, los esperamos! 
https://t.co/sOhnFEMDKz 

 Para las mujeres el trayecto es más 
extenuante, entonces debemos 
esforzarnos el doble. No hay excusas 
en razón de nuestro género ni para 
alcanzar nuestras metas, ni para 
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justificar nuestros errores. Las virtudes 
y los defectos son patrimonio de la 
humanidad. @revistavistazo 
https://t.co/8DbEJx8CaD 

 En radio América y radio Rumba sobre 
el derecho que tenemos todos a decidir 
si los abusadores sexuales de niños 
sean condenados así los capturen 
después de 30 o 40 años. 
#consultapopular 
https://t.co/9kVK7qw4my 

 Hoy en la cooperativa Santiaguito 
Roldós, los barrios empiezan a 
organizarse para el concurso de la 
@alcaldiagye “Mejoremos nuestra 
cuadra” Es deber de todos precautelar 
la inocencia que se refleja en el rostro 
de nuestros niños, me encantaron las 
fotos. https://t.co/kCULYnlybT 

 RT @CynthiaViteri6: Suspenden a 
nuestra legisladora @CristinaReyesec 
por 10 día y a la legisladora 
@AniMeGalarza por decir lo que todos 
los… 

Suspenden a nuestra legisladora 
@CristinaReyesec por 10 día y a la 
legisladora @AniMeGalarza por decir lo 
que todos los Ecuatorianos sabemos 
respecto al CAL en la Asamblea Nacional. 
Mi solidaridad con ambas 

 Hoy con la fumigación estuvimos en 
Pascuales en el barrio Las 
Vegas.También en la limpieza de 
canales,alcantarillas y ductos dentro del 
plan pre invernal 2018.Hay canales que 
se limpian manualmente y otros con 
maquinaria para evitar 
inundaciones.Mañana estaremos en la 
29 y Brasil https://t.co/MzGWN5ombm 

 Hoy en la cooperativa Balerio Estacio 2 
con medicina y atención médica de 
@alcaldiagye Este sábado llevaremos a 
una brigada veterinaria,hay muchas 
mascotas sin atención adecuada, 
estaremos desde las 8:30am. Mañana la 
brigada médica estará en la coop. 
Unidos por El Progreso 
https://t.co/POZ9LZuIyg 

 Hoy con las brigadas médicas de 
@alcaldiagye estuvimos en la 
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cooperativa Luchadores 8 de Mayo. 
Para que estén atentos, mañana  
estaremos en Balerio Estacio 2 a partir 
de las 8h30. Las enfermedaades más 
comunes que encontramos son: 
gastroenteritis, faringitis y micosis. 
https://t.co/cUrbXHAmNc 

 Hoy en la 19 y Alcedo, seguimos con la 
fumigación que realiza 
@jaimenebotsaadi Esta se extenderá 
por varios meses y cubrirá la mayoría 
de barrios en Guayaquil. Se trata de 
proteger la salud de hombres, mujeres y 
niños. La gente es amable y nos permite 
ingresar a sus hogares. 
https://t.co/DytMDexf6i 

Estuve en la 11 y 10 de agosto junto a las 
brigadas de fumigación del Alcalde 
@jaimenebotsaadi. Recuerden que es una 
fumigación intra y extra domiciliaria y 
estaré en la mayoría de ellas pero es 
importante que reconozcan al personal 
municipal, uniformado y con credencial. 
https://t.co/dlrQTGoDFp 

En la Sergio Toral 2 cooperativa “pedacito 
de cielo” esta mañana con las brigadas 
médicas de la @alcaldiagye .Eduvigez 
Avila tiene una úlcera en la pierna, la 
llevamos al hospital Municipal S. Ratinoff 
donde será atendida por especialistas. 
https://t.co/598tnczsmN 

La campaña de fumigación gratuita 
organizada por @jaimenebotsaadi  
arrancó hoy desde la 11ava y 10 de 
agosto. Pedimos autorización casa a casa 
para eliminar mosquitos, garrapatas, 
chinches y más insectos que atentan 
contra la salud de los Guayaquileños. 
https://t.co/NAIf58g1d7 

 

RT @henrycucalon: Posición de la 
Bancada del Cambio Positivo sobre 
designación de Vicepresidente de la 
República https://t.co/VFOPpH4k1j 

RT @jaimenebotsaadi: Enlace radial 
https://t.co/rkhS49niHL 

Total                  131 
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