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21 detenidos deberán
pasar 15 días en prisión
SaraOrtiz yUnidad deNoticias
seguridadec@elcomercio.com

La audiencia fue breve.
Losexámenesmédicos
legales de cuatro poli-
cías agredidos conir-

man losgolpes,magulladuras,
cortadurasycontusiones.
Setratandeheridaslevesque

tardaránmenosdetresdíasen
curarse. Quienes provocaron
serían 21 personas detenidas
ayer durante las marchas en
contrade lasenmiendascons-
titucionales, que fueron apro-
badaseljuevesenlaAsamblea.
Ellos fueron sentenciados

ayer a 15 días de cárcel pues el
juez caliicó que sus acciones
fueronactosdedeshonracon-
tra los uniformados. También
determinóelpagodeUSD200
acadaunodelosagentes.
Los cuatros policías no fue-

ron los únicos heridos. Tam-
biéndelladodelosmanifestan-
tes hubo golpes, contusiones
y lesiones. Dirigentes de la
Confederación de Nacionali-
dades Indígenas del Ecuador
(Conaie) reportaron almenos
12heridosporgolpescontole-
tesyseñalesdearrastre.
UnodelosheridosfueDiego

Pallero, fotógrafo de EL CO-

bieronlaordendellevarcáma-
rasdevideos a lasmarchas. El
jueves se destinó un grupo de
2000policíasenlascalles.
Los manifestantes estaban

armadosconlanzas,usaronpa-
los,piedrasy lasmismasvallas
de seguridad para arremeter
contralosagentesdelaUnidad
Antidisturbiosycadetes.
Según Julio César Sarango,

abogado de los detenidos, to-
davía hay otras cuatro perso-
nas que pueden enfrentar un
juicio por supuesto ataque y
resistenciaalaautoridad.
El jurista aseguró que a pe-

sar de que no existen partes
policiales que detallen la par-
ticipación de cada uno de los
sospechososestánapresado.
Para el grupo que recibió la

sentencia,elcasonoquedaallí.
Sarangoaseguróqueapelará.
“Hemos justiicado la ino-

cenciadelosimplicados.Ape-
laremos a un juez superior,
peronopodemostolerarestas
ilegalidades,arbitrariedadese
ilegitimidadesdelosjueces”.
Añadió que presentará un

recursodehábeascorpuspara
que un juez superior revise la
actuación del juez. La razón:
“no ha existido una sola evi-
denciaencontrademisdefen-
didosparaesasanción”.

MaRChas La violencia en la jornada de protes-
tas dejó heridos a manifestantes y policías

“No ha existido una so-
la evidencia para que
nuestros defendidos
sean sentenciados a
15 días de prisión (por
agresiones a policías)”.
JulioSarango, abogado

“Ecuador Antiviolencia
es para todos; no vio-
lencia a la Policía, pero
tampoco contra fotope-
riodista Diego Pallero,
investigaremos”.
JoséSerano,ministro

MERCIO, quien se recupera
delasheridas.
Mientrastanto,elMinisterio

del Interior conirmó que 13
agentes recibieron atención
médica a causa de la confron-
taciónconlosmanifestantes.
En Twitter, el Ministerio

condenólaviolenciayexhibió
videosdequienesprotestaban.
Estastomasfuerongrabadas

por losmismos policías, quie-
nesdesdeoctubrepasadoreci-

Ecuador y EEUUirmanmemorando

Relaciones. Representantes de la Embajada de Ecua-
dor en Estados Unidos y el Departamento de Justicia
de ese país, ayer, irmaron un ‘memorando de entendi-
miento’. El objetivo, según informó el Ministerio de Re-
laciones Exteriores ecuatoriano, es prevenir la discri-
minación laboral a personas por su estatus migratorio,
nacionalidad o país de origen. También, se busca pro-
mover el acceso a la información sobre los derechos de
los ecuatorianos con cualquier forma de autorización
de trabajo en el país del norte.

Informe de Ley de Tierras listo

Debate. La Comisión de Soberanía Alimentaria de la
Asamblea Nacional aprobó el informe del proyecto de
Ley de Tierras para segundo debate. Este incluye que la
ley debe regular el adecuado uso de la tierra rural pro-
ductiva, que debe cumplir la función social y ambiental.
También, se apuntan criterios sobre la regulación del
derecho al uso y acceso a la tierra. Hubo 10 votos a fa-
vor y tres abstenciones.

ApedidodeRicardoZambranoArteaga,asambleístadeAPporManabí

El diario EL COMERCIO se
permite publicar una infogra-
fía dentro de la nota titulada
el 30 de septiembre: ‘Asam-
blea mira el pasado; otros, su
presente’, que señala como
fuente Asamblea Nacional,
Observatorio Legislativo. An-
te ello se debe aclarar que
la Asamblea no tiene ningu-
na relación contractual con
el Observatorio. En la citada
infografía, se anuncia ‘Au-
sencia sin excusas en vota-
ciones’, sin explicar lo que
signiica, desinformando a la
ciudadanía con un contenido
descontextualizado. Cons-

tan datos no reales (expre-
sados en valores absolutos),
que en mi caso indica 93,
dándose a entender que no
asistí a 93 votaciones en el
Pleno, cuando la realidad es
que del 14 de mayo del 2013
al 29 de septiembre del 2015,
no pude asistir a 44 sesiones
(habiendo presentado los
respectivos justiicativos), de
las cuales en 41 sesiones no
se pudo principalizar mi al-
terna (por diversas razones).
En virtud de lo indicado, exijo
la aplicación del artículo 23
de la Ley Orgánica de Comu-
nicación.

xaviiercaivinaguaParaelcOMerciO

• En Cuenca, un policía que iba en un caballo sufrió una caída en medio de la protesta.

diegOPallerO/elcOMerciO

• La tarde del jueves, en av. 12 deOctubre, una persona lanza un piedra contra de los agentes.

PavelcalaHOrranO/elcOMerciO

• El jueves 3 de diciembre, en El Arbolito, policías antimotines siguen a los manifestantes.

diegOPallerO/elcOMerciO

•A l a s 15:00, u n a mujer fue detenida afuera d e l Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

diegOPallerO/elcOMerciO

• El jueves, en el parque El Ejido, manifestan-
tes agreden a uno de los uniformados.

diegOPallerO/elcOMerciO

• Una persona logró encender fuego enme-
dio de los uniformados antimotines.

diegOPallerO/elcOMerciO

• Un policía antimotines ilma a una persona
que protestaba en el norte de Quito.

diegOPallerO/elcOMerciO

• Agentes aprehendieron a un joven que par-
ticipaba en la marcha contra las enmiendas.

PavelcalaHOrranO/el cOMerciO

• En la noche del jueves, la Cruz Roja aten-
dieron a un líder indígena que sufrió golpes.

diegOPallerO/elcOMerciO

• En la avenida 12 de Octubre fueron ataca-
dos los policías que iban en caballos.




