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1. Perfil personal.- 

Andrés Páez nació el 28 de mayo de 1966 en la ciudad de Ibarra, tiene 3 

hermanos. A los 5 años la familia migró a la ciudad de Quito.  

Sus primeros estudios los realizó en el Jardín de Infantes Mercedes Noboa, 

anexo al Colegio Manuela Cañizares. Posteriormente sus estudios primarios y 

secundarios los realizó en el Colegio Salesiano Spellman.  

Actualmente está casado y tiene 3 hijos.  

Dentro de sus platos típicos favoritos es el ceviche de camarón, menestra con 

carne asada y empanadas de morocho.  

Admira a personajes de la historia como el Che Guevara, Eloy Alfaro, Martín 

Luther King, Nelson Mandela y los sobrevivientes de los Andes. Como deportista 

admira a Jefferson Pérez; sus poetas favoritos son Mario Benedetti, Jaime 

Sabienes; su música salsa y pasillos.  

Dentro de sus libros y autores favoritos están Don Quijote de la Mancha de 

Miguel de Cervantes, veinte poemas de amor y una canción desesperada, de 

Pablo Neruda, poesías amorosas de Jaime Sabines y todos los libros de Paulo 

Cohelo.  

Dentro de sus actividades, Andrés Juega tenis, cuenta chistes, navega por 

internet, y es fanático de la tricolor y del Deportivo Quito. 

Su pasión es la lectura, le gusta la jardinería y podar el césped. Colecciona la 

revista Estadio desde hace más de 35 años. Posee alrededor de 200 piezas del 

Quijote, en madera, hierro y cerámica.  

 

2. Perfil profesional.- 

Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Católica del Ecuador, en 

Jurisprudencia, obtuvo el título de Doctor. En la misma universidad, obtuvo 

también el título de Licenciado en Sociología con mención en Ciencias Políticas. 



Adicionalmente a esto, realizó una especialización en Italia, en Relaciones 

laborales y problemas de trabajo.  

Ha participado en seminarios en Bélgica, Brasil, México, Argentina, Venezuela, 

Uruguay, Colombia, Panamá y Bolivia. Inicio su oficina, sin un centavo, todo lo a 

logrado con su propio esfuerzo. 

 

3. Análisis del lenguaje verbal.- 

 Andrés Páez, es muy seguro a la hora de hablar frente al público y 

ante las cámaras.  

 Es una persona muy desenvuelta, y tiene un vocabulario muy rico y 

fluido.  

 Es contundente a la hora de hacer alguna acusación. 

 Combina adecuadamente el lenguaje verbal y no verbal, mientras 

habla y hace una afirmación o negación. 

 

 

4. Análisis del lenguaje no verbal.- 

 
 

 Andrés Páez se muestra muy seguro, sin embargo su postura no es la 

adecuada, con una pequeña joroba hace que su posición no sea la 

correcta en una entrevista.  

 

 El movimiento de las manos puede ser positivo y negativo conjuntamente, 

si bien utiliza las manos mucho para expresarse lo cual permite que la 

persona que lo está escuchando se interese por el tema.  

 

 También muestran un poco de desesperación al momento de cruzar las 

manos, mueve los dedos, percibiendo una sensación de angustia.  

 



 Su vestimenta no es la apropiada para una entrevista internacional.  

 

 Sus gestos en la cara, demuestran inteligencia y confianza en sí mismo, 

muestran la preocupación del estado político que vive el país.  

 

 El movimiento del rostro es bueno porque observa a todos lados, con esto 

brinda interés para que los oyentes estén atentos  a lo que habla.  

 

 Muestra seguridad al momento de hablar.  

 

 

5. Resultados de las entrevistas.- 

 

 En general casi todos conocen quién es Andrés Páez menos las personas 

de clase baja. 

 Piensan que es una persona inteligente y muy preparada. 

 Un hombre respetado y sencillo 

 Seguridad al momento de expresarse 

 Su imagen es buena, no está metido en problemas (chismes). 

 Desempeña un buen papel como asambleísta. 

 Honesto. 

 Educado y Cordial. 

 

 

6. Análisis en redes sociales.- 

 

Andrés Páez utiliza como medios de comunicación y a su vez de información 

redes sociales tales como: facebook, twitter y su página web personal. 

 



Al realizar el análisis correspondiente de éstos medios de comunicación, hemos 

encontrado que el Asambleísta Andrés Páez tiene 3 cuentas de facebook, las 

mismas que son manejadas directamente por él, toda la información que consta 

en ellas, es redactada y colocada por la misma persona. 

 

En su cuenta “Andrés Páez Asambleísta” tiene 4.088 personas que le siguen 

actualmente, en su cuenta “Andrés Páez” le siguen 4.671 personas y en la 

cuenta “Andrés Páez II”  constan 1.410 seguidores, ésta segunda cuenta tuvo 

que ser creada puesto que la anterior superó la cantidad de amigos que permite 

tener facebook. 

En las tres cuentas ya antes mencionadas, Andrés Páez comparte información 

relevante sobre acontecimientos políticos de nuestro país, noticias sobre él, 

pensamientos y comentarios de oposición en contra del Gobierno de Rafael 

Correa. 

 

El twitter lo usa muy poco, sin embargo la misma información que cuelga en el 

facebook, la cuelga en el twitter, tiene actualmente 2.532 seguidores y 402 

tweets.   

 

En su página web podemos observar algo ya más personal, en ella encontramos 

su perfil, sus datos biográficos y sus acciones más importantes dentro de la 

Asamblea, información sobre el partido político al que pertenece “Izquierda 

Democrática” y una galería amplia de foto realizando diferentes actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Entrevista – Andrés Páez.- 

 

Duración: 25 min y 20 seg. 

 

 ¿Para salir en medios ha realizado media treaning o ha tenido 

algún asesor de imagen? 

“Tuve hace años media training, pero hace rato que ya no he incursionado en 

eso, debe ser por lo menos unos ocho años que no he tenido ningún tipo de 

preparación para media training y tuve asesor de imagen y ocasionalmente 

consulto ciertas cosas con ciertas personas que saben de estos temas. Durante 

tantos años uno va más o menos viendo cuales son las reglas de cómo ir a la 

televisión, que ropa utilizar, que ropa no utilizar, cuál es la ropa que la televisión 

registra de mejor manera, cuál es la ropa que es más recomendable, los colores, 

son cosas que ya a esta altura del partido uno ya sabe”. 

 

 En las fotos y en los videos que nosotros hemos analizado de 

usted, hemos visto que usualmente usted viste con colores 

anaranjados, esto es alguna estrategia para recordar a las 

personas que usted representa al Partido de la Izquierda 

Democrática? 

“Sí, yo uso con frecuencia el color tomate porque además es mi color favorito, 

pero también es parte de proyectar ese sentido de pertenecía al partido naranja, 

entonces si es parte de, aunque no siempre, porque también he optado por ropa 

formal en donde no aparece el color naranja pero si aparece mejor.  

 

 Hemos investigado sobre la vida un poco más privada y personal 

de usted en el internet pero no hemos encontrado mayor detalle 

y quisiéramos saber si eso es una estrategia de imagen, con el fin 

de salvaguardar la imagen de su familia? 



“No, eso es un tema de seguridad, es por las amenazas que yo he recibido del 

crimen organizado, entonces yo he borrado cualquier litigio de fotos familiares, 

especialmente de mis hijos que serían los más vulnerables y de mis hermanos y 

mis padres hay muy poco o casi nada y lo que había o lo que hemos ido 

encontrando que alguien ha subido en el internet, todo eso hemos ido borrando 

bajo las recomendaciones de la policía, que es la que ha detectado todas estas 

cosas, además de las amenazas que yo he sufrido frecuentemente de parte del 

crimen organizado, porque yo he sido uno de los que ha postulado las tesis de 

endurecimiento de las penas, acumulación de penas, combate ante el crimen 

organizado, combate al delito, entonces eso me ha granjeado la enemistad de 

esos grupos, los mismos que son gente muy peligrosa entonces  yo prefiero que 

no exista rastro ni vestigio en donde puedan identificar a mi familia”. 

 

 ¿Cuáles son las medidas de seguridad que usted tiene para 

cuidar su integridad y la de su familia? 

“Por ejemplo no vamos a ningún tipo de concierto porque son lugares donde uno 

es más vulnerable, pero si hacemos una vida normal, vamos a centros 

comerciales, claro tomando las medidas del caso se puede decir, además 

siempre estoy armado, cuando viajo, siempre viajo con seguridad, tengo 

guardaespaldas, vidrios y puertas blindadas del carro, tengo que tomar muchas 

medidas de seguridad, cambiar de rutas todo el tiempo y estoy mirando siempre 

alrededor para ver quien está”. 

 

 

 ¿Cuándo va a salir a alguna entrevista o una rueda de prensa, 

usted prepara un discurso antes, alguna persona se lo prepara? 

 

“No, yo preparo un libreto del tema, osea tips sobre temas fundamentales y 

sobre todo llevo los documentos de sustento porque no me gusta hablar sin 



tener documentos en el que yo pueda sustentar mis afirmaciones, porque sino 

eso me conduce a perder credibilidad y a convertirme en un denunciólogo de 

esos que llegaron a la Asamblea a pie y salieron en Mercedes Benz, los 

sinvergüenzas se dedicaron a robar a través de la fiscalización, ahora se van dos 

meses a Europa, se dan una vida de reyes”. 

 

 ¿Cuál es la imagen que usted cree que Andrés Páez proyecta a la 

Izquierda Democrática? 

 

“Lo que pasa es que últimamente yo he sido el vocero del partido y eso hace que 

se produzca una identificación, pero al mismo tiempo que he sido un vocero he 

permitido que el partido sobreviva, porque un partido que no tiene voceros en la 

opinión pública desaparece del imaginario colectivo y eso creo que ha sido mi 

contribución al partido durante estos últimos años que he sido particularmente 

difíciles al enfrentar a un fenómeno electoral como es Correa, que él no es 

político, él no es partido no es nada, es un fenómeno electoral de una enorme 

incidencia en el electorado, entonces no es fácil enfrentarse con Correa, y aún 

así hemos sobrevivido y seguiremos sobreviviendo, porque siempre somos sin 

duda en campaña electoral hemos sido más imaginativos que Correa, al menos 

en lo que ha sido mis campañas personales hemos sido más y más imaginativos 

que Correa”. 

 

 ¿Realiza usted un monitoreo de medios? 

 

“Si, en efecto, posterior a las ruedas de prensa, sin embargo yo prefiero que me 

digan las cosas desde afuera, hay gente que está monitoreando y hay gente que 

siempre me hace observaciones siempre. Yo tengo un grupo de amigos que son 

mis verdaderos amigos que siempre me dicen la verdad, entonces a mi me dicen 

estuviste muy mal o estuviste muy bien, pero siempre me están diciendo, 

entonces claro uno siempre va corrigiendo las cosas que uno va cometiendo, lo 



que si no he descuidado es el ser documentado y el hablar con papeles en mano 

siempre”. 

 

 ¿Utiliza redes sociales? 

“Tengo Twitter, pero no me dedico mucho al Twitter, generalmente salgo de la 

ciudad dos o tres veces por semana, ahí aprovecho para twittear desde mi 

celular, hago comentarios de coyuntura, contesto los comentarios que me 

mandan, monitoreo poco que es lo que está diciendo la gente. El facebook eso si 

lo reviso todos los días, además lo manejo personalmente y yo cuelgo la 

información. En el año 2010 yo fui declarado como el político más seguido en 

redes sociales, no por el número de amigos sino por el número de visitas que 

han hecho”. 

 

 ¿Ha tenido algún problema por las redes sociales? 

 

“Sí, en facebook, badoo, se han robado mis fotos, han hecho facebooks falsos 

con mis fotografías y hubieron personas que también me han reclamado porque 

yo supuestamente les he dejado enamoradas y yo les escribí para decirles que 

yo no tengo nada que ver, les he demostrado que yo no manejo esa cuentas y 

he tenido también por ejemplo páginas de facebook supuestamente mías  que 

no son mías con cosas como por ejemplo que yo voy a apoya a Correa, cosas 

que son hechas por los mismos correístas. En Twitter tuve que cambiar de 

cuenta”. 

 

 ¿Cómo es usualmente su forma de vestir? 

 

“Cuando hay sesión en la Asamblea siempre voy vestido con terno, un día 

normal entre semana visto casual, los fines de semana visto informal y los 

domingos en pantaloneta porque hago deporte”. 

 



 ¿Qué imagen cree que tiene usted dentro del actual gobierno? 

 

“Yo creo que soy odiado, temido, pero respetado en el gobierno. El gobierno me 

han investigado y no me han podido decir ladrón, no me han podido acusar de 

algo incorrecto, el SRI con la última investigación me ha hecho 29 

investigaciones en 5 años y la Contraloría  acaba de mandar la semana pasada el 

decimoctavo examen especial. Correa cuando me insulta lo hace menos 

grotescamente que al resto del rival, el sabe además quién soy, nos conocemos 

no de ahora sino tiempo atrás cuando él no era nadie, en la política no tenía 

ningún activismo”. 

 

 ¿Cómo cuida usted su propia imagen? 

 

“Yo soy una persona muy discreta, yo separo muy bien mis actividades públicas, 

soy totalmente discreto, de mi vida personal poco se sabe, me manejo con una 

total discreción, no quiero que se mezcle la política con la actividad personal, 

hago las cosas correctamente entonces nunca doy de que hablar, ni estoy en 

escándalos, ni dándome de trompones, actúo común y corriente sin dar lugar a 

escándalos ni nada, porque no es mi estilo, escandalizar ni andar trepándome en 

las paredes, ni haciendo actos de sensacionalismo para figurar, para llamar la 

atención. Yo pienso que esta sociedad tarde o temprano madurará  hasta valorar 

ese tipo de actuaciones, no a estos payasitos que no les quieren inscribir y se 

van a trepar las paredes, eso es denigrante de la política. 

 

 ¿Qué percepción cree usted que tienen los quiteños de Andrés 

Páez? 

“Pienso que soy querido y odiado, porque la mitad de Quito es correísta, 

entonces obviamente el correísmo me odia, me aborrece y cada vez me aborrece 

más, porque Correa a provocado esta polarización, porque no ha dejado 

términos intermedios, entonces yo estoy seguro que la mitad de la población me 



aborrece porque yo soy uno de los fervientes y firmes opositores a Correa, pero 

en cambio la otra mitad que es anti correísta que son muchos y que no han sido 

tradicionalmente mis votantes, son ahora potencialmente mis votantes, osea lo 

que Correa ha provocado por hacer el mal termina en algunos casos como el mío 

haciendo el bien, porque yo tengo ahora un 50 % de la población a la que 

apostarle mis esfuerzos electorales, yo no voy a buscar que el correísmo me 

quiera a mí, es más mientras más me odie el correísmo, más me quieren los anti 

correístas, entonces yo no voy a volcar mis esfuerzos para que los correístas me 

quieran. Finalmente hay que entender que uno no es monedita de oro para 

caerle bien a todo el mundo”. 

 

 ¿Cómo es su relación con los medios de comunicación? 

 

“Es una relación buena, equilibrada, cortés, sincera, cuando no puedo ir les digo 

que no puedo ir, es una relación fluida, ellos cuando me piden una opinión yo 

doy las opiniones, estoy a disposición de los medios casi siempre excepto cuando 

viajo, cuando tengo que dar clases en otra ciudad, pero de ahí es una relación 

respetuosa, no subordinada ni de ellos a mí ni viceversa, soy un defensor de la 

prensa, a pesar de que yo soy una de las víctimas de ellos. La misma prensa en 

ocasiones Diario El Universo me ha golpeado muy feamente, a mí Emilio Palacio 

me lanzó un editorial horrible, eso no tiene nada que ver con la defensa de los 

principios fundamentales y de defenderle a Palacio porque creo que es un 

perseguido aunque creo también que de alguna manera exageró en uno de sus 

comentarios. El Comercio y El Hoy también me han dado palo varias veces, sin 

embargo eso es parte del quehacer de la política, no puede esperar que todo el 

mundo le esté alabando, la prensa sirve para comunicar y uno tiene que estar a 

la disposición de eso y en la defensa de los principios que animan a la prensa 

libre.  Mis adversarios saben que mi mayor capital es mi imagen, entonces ellos 

todo el tiempo están tratando de golpear la imagen y yo siempre estoy tratando 

de poner a buen recaudo mi imagen”. 



 ¿Cómo personalmente usted cuida su imagen? 

 

“Tengo buenos hábitos alimenticios, no tengo exceso de peso, hago deporte, me 

cuido, trato de dormir más cuando se puedo dormir más, creo que la salud 

mental influye de una manera determinante, en hacer buenas cosas, jugar con 

mis hijos me rejuvenece, y hago lo que hacen todas las personas los cuidados de 

salud básicos, ir al médico, tomar vitaminas, no soy de irme a encerrar en un 

salón de belleza 3 horas”. 

 

8. Monitoreo de Medios.- 

 
 

  +++ ++ + - -- --- 

Notici
a  

Fecha/ 
Medio/Titulo/Tamaño o 
duración 
 

 
       

     

1 Domingo 8 de enero de 
2012 / Ecuador en vivo 
/ Páez acusa a juez 
Quiroz de no haber 
calificado para integrar 
la CNE y ser “cepillo de 
Correa”.  
 

 
 
   X 

     

2 Domingo 8 de enero de 
2012 / El Hoy / Proyecto 
con nudos críticos. 
 

       
     X 

   

3 Jueves 12 de Enero de 
2012 / ecuador en vivo / 
Andrés Páez cree que 
asambleístas de PAIS 
padecen “doble 
síndrome” 
 

    
 
    X 

  



4 Martes 17 de enero de 
2012 / el Comercio / 
Andrés Pez: Debemos 
acoger el llamado de 
Cause democrático. 

 X 

 
      X 

    

5 Martes 17 de enero de 
2012 / Ecuador 
inmediato / Andrés Páez 
a favor de que se forme 
un frente único para 
oponerse  a reelección 
de presidente Rafael 
Correa. 
 

   
 
 
        X 

   

6 Jueves 19 de enero de 
2012 / Ecuador 
inmediato / Andrés Páez 
anuncia investigación 
sobre designación de 
nuevos jueces de CNJ 

    
 
     X 

     

7 Jueves 19 de enero de 
2012 / Ecuador en vivo 
/ Páez: dos ministros 
ocultan información 
 

     X      

 

8 Lunes, 23 de enero de 
2012 /Ecuavisa/ Páez: 
Correa si esta poniendo 
sus jueces en la nueva 
Corte Nacional de 
Justicia / video 15 
minutos 
 

  X    

9 Lunes, 23 de enero de 
2012/Ecuador 
Inmediato.com/ 
Asambleísta Andrés 
Páez: Existen 
irregularidades en 
elección de magistrados 
a CNJ/ 1 página  
 

  X    



10 Martes, 24 de enero de 
2012 / Opinión Dr. 
Andrés Páez/ Fraude 
Legalizado/ 
http://www.youtube.co
m/watch?v=HnHzQZje5
MI 
 

  
 
 
X 

    

11 Miércoles, 25 de enero 
de 2012/ radio 
www.ecuadorinmediato.
com/ Conformación de 
Salas Penales es único 
interés que tiene 
Gobierno, afirma Andrés 
Páez/10 minutos 
 

   X   

11 Jueves, 26 de enero de 
2012/ Telerama/Tema: 
Situación Judicial en el 
Ecuador/  Entrevista 8 
minutos  
 

  X    

12 Jueves, 26 de enero de 
2012/www.ecuadorenvi
vo.com/ Páez entrega a 
Baltazar Garzón los 
documentos que 
prueban sus denuncias/ 
1 página 
 

 X     

 
 

13 

 
 
Jueves, 26 de enero de 
2012/ 
www.ecuadorinmediato.
com / Asambleísta 
Andrés Páez inicia 
acciones legales en 
contra del proceso de 
selección de CNJ/ 1 
página 
 

  
 
        
 
 
      X 

    

http://www.youtube.com/watch?v=HnHzQZje5MI
http://www.youtube.com/watch?v=HnHzQZje5MI
http://www.youtube.com/watch?v=HnHzQZje5MI
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.ecuadorinmediato.com/
http://www.ecuadorinmediato.com/


 
14 

 
Viernes 27 de enero 
2012 /Vistazo/Nueva 
Corte Nacional de 
Justicia asume 
funciones entre críticas 
al proceso 
http://www.vistazo.com
/webpages/pais/?id=18
741 

 
 

 
 
 
 
    X 

    

15  Miércoles 1 de febrero 
2012/ Noticias RTU/ 
Páez denuncio presunto 
favoritismo de 
Judicatura transitoria 
hacia ciertos 
postulantes/ 1 minuto 
27 segundos  
 

  
 
 
     X 

    
 

 
16 1 de febrero de 2012/ 

Andrés Páez insiste en 
que hubo favoritismos 
para designar 
magistrados de CNJ 
http://www.ecuadorinm
ediato.com/index.php?
module=Noticias&func=
news_user_view&id=16
6426&umt=Andr%E9s+
P%E1ez+insiste+en+qu
e+hubo+favoritismos+p
ara+designar+magistra
dos+de+CNJ 

 
 
 
 
 
 

     X 

     

 
 

17 
 

 

1 de febrero de 2012/ 
Asambleísta Páez 
denuncia a  ocals de la 
CNJ como corruptos/ 
http://www.lahora.com.
ec/index.php/noticias/s

 
 
 
 
 
     X 

     

http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=18741
http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=18741
http://www.vistazo.com/webpages/pais/?id=18741
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=166426&umt=Andr%E9s+P%E1ez+insiste+en+que+hubo+favoritismos+para+designar+magistrados+de+CNJ
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101277024/-1/Asamble%C3%ADsta%20P%C3%A1ez%20denuncia%20a%20vocales%20de%20la%20CNJ%20como%20corruptos.html
http://www.lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101277024/-1/Asamble%C3%ADsta%20P%C3%A1ez%20denuncia%20a%20vocales%20de%20la%20CNJ%20como%20corruptos.html


how/1101277024/-
1/Asamble%C3%ADsta
%20P%C3%A1ez%20d
enuncia%20a%20vocal
es%20de%20la%20CNJ
%20como%20corruptos
.html 

18 2 de febrero de 2012/ 
Andrés Páez: ‘Arias, 
Yávar y Rodríguez 
forman trilogía de 
corruptos’ 
http://www.lahora.com.
ec/index.php/noticias/s
how/1101277164/-
1/Andr%C3%A9s_P%C
3%A1ez:_%E2%80%98
Arias,_Y%C3%A1var_y
_Rodr%C3%ADguez_fo
rman_trilog%C3%ADa_
de_corruptos%E2%80
%99.html#.TyqF6TCRU
tI.facebook 
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19 Lunes 6 de febrero 
2012/Canal NTN24 – 
Colombia/ Asambleísta 
opositor discute 
declaraciones de Correa 
de un posible golpe de 
estado/ Entrevista 7 
minutos  
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20 8 de febrero de 2012/ 
Andrés Páez exige a 
jueza Mariana Yumbay 
que renuncie a Corte 
Nacional 
http://www.ecuadorinm
ediato.com/index.php?
module=Noticias&func=
news_user_view&id=16
6851&umt=andres_pae
z_exige_a_jueza_maria
na_yumbay_que_renun
cie_a_corte_nacional 

  
 
 
 
 
         
      X 

    

21 9 de febrero de 2012/ 
Andrés Páez exige a 
jueza Mariana Yumbay 
que muestre su título 
profesional en Juzgado 
de Quito 
http://www.ecuadorinm
ediato.com/index.php?
module=Noticias&func=
news_user_view&id=16
6928&umt=andres_pae
z_exige_a_jueza_maria
na_yumbay_que_muest
re_titulo_profesional_en
_juzgado_quito 
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9. Conclusiones.- 
 
Andrés Páez es una persona que sabe lo que hace y lo que dice, es interesante 

ver como sustenta sus argumentos con investigaciones previas para dar su 

opinión. Es un asambleísta conocido por los medios, a pesar de ser opositor del 

gobierno actual. La experiencia que tiene le permite saber por lo que quiere 

luchar.  

 
10. Recomendaciones.-  

 

 Al momento de estar sentado en una entrevista debe tener recta su 

espalda.  

 El uso de sus manos tener cuidado y no utilizarlas mucho.  

 

 Su forma de vestir en entrevistas debe ser más formal. 

 

 

 
 


