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EXPRESO resume hoy en
una infografía el proyecto preli-
minar. El documento presenta-
do en la sesión de hoy incluirá
algunos cambios de fondo, co-
mo las aclaraciones que la tarde 
de ayer hizo el bloque PAIS al al-
calde Jaime Nebot, a las que tu-
vo acceso este Diario. 

Por ejemplo, en lo que res-
pecta a la solicitud de que las 
medidas no privativas de liber-
tad no se apliquen a personas

que hayan sido objeto de prisión 
preventiva, los concejales Gusta-
vo Navarro y Lídice Aldás argu-
mentaron que lo propuesto vul-
neraba la presunción de inocen-
cia y estigmatizaba a un posible 
inocente que pasó por una medi-
da privativa de libertad, pero que 
luego no fue hallado culpable. 

Otro punto analizado fue el
pedido de prisión preventiva
para quienes atenten con vio-
lencia contra la mujer o come-
tan robo y otros delitos. Los edi-
les explicaron que esto haría
colapsar el sistema carcelario y 
el Estado no tiene los recursos
ni los medios para tener a tanta 
gente tras las rejas. 

La propuesta del Concejo 
Cantonal apunta a cambiar la
pena de la violencia contra la
mujer, a incrementarla en caso
de abuso sexual sin penetra-
ción y cesar las medidas susti-
tutivas para reincidentes. Ade-
más, propone algunas refor-
mas al Código Orgánico Inte-
gral Penal (COIP). 

Se trata del primer esfuerzo
de acción concreta desde el Mu-
nicipio en torno al tema de la se-
guridad, que -como ha dejado
claro el alcalde Jaime Nebot- no
es competencia de esta entidad.

Este proyecto tiene matices 
positivos en cuanto a que los 
presuntos delincuentes de deli-
tos de mayor gravedad no ten-
gan las mismas garantías que 
quienes cometen delitos de me-
nor índole, analiza el magíster
en Derecho Constitucional, Ale-
jandro Vanegas. Sin embargo,

aconseja, igual que los conceja-
les de PAIS, analizar la constitu-
cionalidad en algunos de los ar-
tículos del documento.

Sobre esto último, explica 
que el hecho de proponer que se
impida acceder a medidas cau-
telares sustitutivas a personas a 

las que se dictó y caducó la pri-
sión preventiva obligaría al suje-
to a estar preso hasta que un
juez dicte sentencia.

No es el punto. Antes había 
personas que tenían hasta diez
años en prisión preventiva y al fi-
nal eran declaradas inocentes.
Justo por eso existe la caducidad 
de esta figura. Además, ahora 
los jueces saben que hay sancio-
nes si permiten dilaciones inne-
cesarias en los procesos. Lo que 
se busca es inconstitucional,
observa el experto.

Hay una serie de reformas in-
cluidas. Entre estas, se busca 
que se derogue la conciliación
para los delitos contra la propie-
dad, que actualmente consta en
el numeral 3 del artículo 663 del 

COIP, y que se incremente la pe-
na de la reincidencia de un ter-
cio al 50 %.

El legista y catedrático Alber-
to Franco aplaude esta última
iniciativa. El que delinque debe
comprender que reincidir es
una doble agresión a la socie-
dad. Incluso, aconseja, debería 
ser el doble. Sin embargo, en lo
que respecta al aumento de años
de pena, sugiere acompañar la
propuesta de un plan de reincor-
poración de los privados de la li-
bertad a la sociedad. 

Ayer, el concejal Gustavo Na-
varro aclaró que el proyecto está
avanzado y modificado. Y que el
documento de la semana ante-
rior dista mucho del que presen-
tarán hoy.

Antecedente. Semanas 
antes, el alcalde Jaime 
Nebot anunció la propues-
ta, que llega a raíz del serial 
sobre la inseguridad que 
publicó EXPRESO. 

EL DETALLE

Un experto en los nuevos paradigmas
de la realidad dicta un taller en la ciudad

De exitoso empresario pasó 
a escritor y luego a confe-

rencista, que dictará hoy una 
charla en Guayaquil. 

Gonzalo Rodríguez, a sus 
cuarenta años, empezó a cues-
tionarse por qué no era feliz. 
Esa investigación lo llevó a ven-
der sus compañías y embarcar-
se en lo que se convirtió en la 
obra ¿Un nuevo paradigma de 
la realidad?, obra enfocada en 
la búsqueda del equilibrio, la 
felicidad y la paz a través del 
despertar de la conciencia. 

Hay tres pasos fundamen-
tales. Responder a las pregun-
tas filosóficas ¿quién soy? y 
¿para qué estoy aquí?, cómo lle-
var esa información en la direc-
ción correcta y cómo gestionar 
esa energía, señaló. 

El autor indica que la explo-
ración de esta conciencia y la 
aceptación del concepto del al-
ma pueden llevar a alcanzar 
no solo la paz individual sino, 
la paz mundial. Estamos 
siempre en guerra, guerra de 
países, guerra diaria. La paz es 
un cúmulo de paces indivi-
duales y esto se puede alcan-
zar, estableció. 

La charla será hoy a las 10:00 
en la Universidad Casa Grande.

Gonzalo Rodríguez dará
una charla en la U. Casa
Grande hoy a las 10:00 

■ El alto índice delincuen-
cial, los niveles de impuni-
dad y las facilidades institu-
cionales que la legislación
prevé para la recuperación
de la libertad de los presun-
tos infractores generan en la
sociedad una sensación de
inhumana desprotección por
parte del Estado y son argu-
mentos para este proyecto.

DESPROTECCIÓN
■ Otra de las realidades que
impulsó esta propuesta es
la reincidencia delictiva,
que tiene como factor de-
terminante la facilidad ins-
titucional estatal en la recu-
peración de la libertad por
parte de presuntos infracto-
res. Para el Concejo Canto-
nal, es una situación que
debe replantearse.

HECHOS
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Charla. Rodríguez es autor de ‘¿Un nuevo paradigma de la realidad?’. 

Unreencuentro alistan 
exalumnos vicentinos

La Confraternidad VR-68 
del colegio fiscal Vicente 

Rocafuerte, cuyos integrantes 
celebran las Bodas de Oro de 
haberse graduado como ba-
chiller, alistan un reencuen-
tro que se desarrollará el sá-
bado 16 de diciembre, a las 
10:00, en las instalaciones del 
plantel, ubicado en Lizardo 
García y Vélez.  

Ellos acudirán a la cita 
vistiendo el uniforme tradi-
cional: camisa blanca, pan-
talón caqui, cinturón y zapa-
tos negros, informó Jorge 

Viera, uno de los organiza-
dores del evento, donde se 
recordarán antiguas viven-
cias que compartieron en el 
centenario plantel.  

Luego se trasladarán a un 
restaurante cercano para se-
guir disfrutando de los viejos 
vínculos de amistad. 

Estas actividades serán pre-
vio a la Gran fiesta de oro 
que se efectuará el sábado 20 
de enero del 2018 en el salón 
Santa Fe del hotel Hilton Co-
lón, que será animada por 
una de las orquestas que exis-
tía en esos años. 

Se rendirá homenaje a 
ocho profesores en señal de 
gratitud por la enseñanza y 
valores impartidos.

Las citas serán el 16 de
diciembre de 2017 y el 
20 de enero de 2018

La Espol busca poner sonrisas en 
los rostros de niños guayaquileños

Los estudiantes de la Escue-
la Superior Politécnica del 

Litoral iniciaron la campaña 
Espol da la mano, que busca 
recaudar fondos económicos y 
gestionar donaciones de ju-
guetes y vituallas que el sába-

do 16 de diciembre serán en-
tregados a cerca de 700 niños 
de la cooperativa de vivienda 
San Francisco 1, ubicada en el 
kilómetro 16,5 de la vía a Dau-
le, en Guayaquil. 

 Quienes deseen colaborar 
con esta campaña podrán en-
tregar sus donaciones en las 
asociaciones estudiantiles de 
cada facultad, así como parti-
cipar en los torneos deportivos 

solidarios que se organizarán. 
Los alumnos recorrerán 

con alcancías el campus Gus-
tavo Galindo Velasco para re-
colectar contribuciones. 

Para los politécnicos esta 
campaña es una oportunidad 
para que los estudiantes, servi-
dores y autoridades contribu-
yan a poner una sonrisa en los 
rostros de cientos de niños de 
escasos recursos.                MTM

Diferentes actividades 
se desarrollarán para 
lograr el objetivo


