
Solicitud de Réplica 
 
De Marcela Rosales Crespo, directora de Comunicación de la Secretaría Técnica de 
Planificación “Planifica Ecuador” a la nota publicada por Revista Vistazo titulada “La 
Senplades todavía respira y patrocina a Correa”:  
 
Hago referencia a la nota que publicó Revista Vistazo en su última edición, titulada: “La 
Senplades todavía respira y patrocina a Correa”, en donde se señala que la Secretaría Técnica 
de Planificación (exSenplades) realizó la entrega de material informativo a una universidad 
de Guayas. Entre otros aspectos, la nota menciona lo siguiente: “Esos documentos tienen una 
iconografía alusiva al expresidente Correa, por lo que llama la atención una dependencia 
adscrita al gobierno de Lenín Moreno, la difunda para los jóvenes universitarios”.  
 
Efectivamente, esta Secretaría de Estado donó material de consulta a las bibliotecas de las 
universidades de Santiago de Guayaquil, Estatal de Guayaquil y Escuela Politécnica del Litoral. 
Incluyó ejemplares del Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 y Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021 “Toda Una Vida”, así como publicaciones relacionadas con la planificación, 
inversión, erradicación de la pobreza, entre otras.  
 
Dicho material -que recopila la historia reciente de nuestro país- se entregó con fines 
investigativos, a fin de generar una fuente de consulta útil y facilitar el acceso de información 
a estudiantes, investigadores y docentes universitarios, así como otros profesionales. Esto, 
en función de que las autoridades universitarias solicitan a los gobiernos de turno libros y 
material de consulta.  
 
Resulta obvio mencionar que en razón de que las publicaciones se editaron en el periodo 
2007-2017 llevan la imagen gubernamental de ese entonces. De ninguna manera esta 
donación académica tiene fines políticos y tampoco se está patrocinando la figura del 
exmandatario, como se pretende hacer creer en la nota.  
 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23 “Derecho a la rectificación” de la Ley Orgánica de 
Comunicación, que señala: “Todas las personas tienen derecho a que los medios de 
comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre 
los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión 
de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el artículo 22 de esta 
Ley. Los medios de comunicación tienen la obligación jurídica de publicar dentro del plazo de 
72 horas, contadas a partir de presentado el reclamo de la persona afectada, de forma 
gratuita, con las mismas características, dimensiones y en el mismo espacio, sección u 
horario; las rectificaciones a las que haya lugar (...)”, y con los antecedentes expuestos, 
solicito a usted que se rectifique la información antes mencionada a fin de que la ciudadanía 
conozca la verdad.  
 
 


