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dice ser un pacificador. 
El contexto de ese video fue 

en un encuentro de diálogo 
que se tenía cuando ingresó a 
Latacunga, un diálogo lleno de 
paz, humanidad, de búsqueda 
de  mitigar violencia en las ca-
lles y en las cárceles.  

Garzón confirmó a EXPRE-
SO que ella grabó a Norero y 
que el mensaje, que dura unos 
siete minutos, fue dirigido a 
Pablo Ramírez, entonces direc-
tor nacional del SNAI.  

Cuando hago ese video, era 
para informarle en su momen-
to al que era el director (del 
SNAI) sobre el tema: cuente 
conmigo, no va a pasar nada en 
Latacunga, yo no soy dueño de 
cárceles. Todo lo que él (Lean-
dro Norero) dice, es práctica-
mente es dar una postura de 
tranquilidad.  

  El SNAI, en su denuncia, 
sostiene que el director de Inte-
ligencia de la Policía informó 
sobre un presunto mal uso de 

los documentos de Garzón. Re-
portó otro antecedente que ocu-
rrió el 24 de septiembre, en la 
cárcel Regional del Guayas, en 
donde habría intentado ingre-
sar para hablar con alias Fito y 
JR, identificados por la Policía 
como supuestos cabecillas de 
las bandas narcodelictivas Fata-
les y Águilas.  

No se le debe criminalizar a 
nadie porque habla con una 
persona. Es nuestro trabajo. Y 
aquí va inmerso mi humani-

dad, mi alta sensibilidad de lo 
que cree que sí es posible ha-
cer. Soy formadora de paz, 
asegura Garzón. Ella agrega 
que las acusaciones tienen co-
mo contexto las denuncias que 
ha hecho sobre la corrupción 
dentro de la SNAI.   

Tras la publicación de este 
video, que lo realizó el asam-
bleísta Fernando Villavicencio, 
el SNAI dijo que colaborará 
con la investigación y de refilón 
aclaró que es prohibido ingre-
sar teléfonos a los centros peni-
tenciarios y, por lo tanto, 
quien incumpla dichas disposi-
ciones se someterá a los proce-
sos pertinentes. Un mensaje 
que va directo contra Garzón.  

Norero fue asesinado en la 
cárcel de Cotopaxi el 3 de octu-
bre. Ese día hubo un amotina-
miento que fue organizado por 
los Lobos, una banda que en 
un principio le dio seguridad. 

Garzón también ha dicho 
que entregará a Villavicencio 
más información, como casos 
de posible corrupción en las 
cárceles y sus diálogos y chats  
con Fito y JR.

La excomisionada para la 
pacificación de las cárce-
les Claudia Garzón está 

en el centro de una polémica.  
El director del Servicio de 

Atención a Personas Privadas 
de la Libertad (SNAI), Guiller-
mo Rodríguez, pidió que la Fis-
calía investigue a la expacifica-
dora por las visitas que realizó 
a las cárceles. Concretamente, 
la denuncia detalla que el 26 de 
septiembre, a las 14:30, Clau-
dia Garzón ingresó a la Cárcel 
de El Inca, en Quito, y que con-
signó información engañosa.  

Refiriendo en el perímetro 
externo encontrarse en una vi-
sita oficial habiendo manifesta-
do pertenecer al proceso de pa-
cificación, Comité de Preven-
ción de  la Tortura, dice la de-
nuncia. La entidad pide que se  
la indague por simulación de 
funciones públicas. 

El SNAI dice que esa políti-
ca para  prevenir la tortura es 
exclusiva de la Defensora del 
Pueblo y que para la fecha en la 
que Garzón se presentó en el 
centro de reclusión ya había de-
jado de ser miembro del comi-
té de pacificación.  

 La denuncia llega justo el 
mismo día que circularon cin-
co videos de Leandro Norero, 
grabados por Garzón desde la 
cárcel de Latacunga y en donde 
el acusado de presunto lavado 
de activos fruto del narcotráfico 
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Del 1 al 7 de 
diciembre, las 
inscripciones 
para el año de 
salud rural 2023 

En los primeros siete días 
de diciembre próximo se 

efectuará el proceso de pos-
tulación al año de salud rural 
para el período de enero a di-
ciembre de 2023. El Ministe-
rio de Salud Pública (MSP) 
realizó la convocatoria para 
que los profesionales médi-
cos, odontólogos  y obstetras 
del país se inscriban para el 
sorteo de las plazas en las di-
versas unidades médicas. 

Además de la cédula de 
identidad y el registro del tí-
tulo profesional en la página 
de la Senescyt, entre los re-
quisitos consta haber aproba-
do el Examen de Habilita-
ción para Ejercicio Profesio-
nal (EHEP); no tener impedi-
mento para ejercer cargo pú-
blico; y una firma electrónica 
adquiridas a través de entida-
des autorizadas por el Minis-
terio de Telecomunicaciones. 

El proceso de postulación 
se realizará del 1 al 7 de di-
ciembre, según un calenda-
rio organizado por días, a tra-
vés  del Sistema de Gestión 
de Rurales, cuyo link es    
(https://sgr.msp.gob.ec/sgr) 
y tomando en cuenta el últi-
mo dígito del número de la 
cédula de identidad.  

De acuerdo con la convo-
catoria,  el 8 de diciembre se 
publicará la lista de postulan-
tes; al día siguiente, la de las 
plazas; y al siguiente se pro-
cederá a la elección. 

La asignación de las pla-
zas asignadas está prevista 
para el 17 de diciembre.

Entre los requisitos 
está el examen de 
habilitación profesional

Personaje.  En 2021, Lean-
dro Norero fingió su muer-
te. En su arresto se encon-
tró 6 millones de dólares, 
lingotes de oro y armas. Su 
casa fue de Xavier Jordán. 

EL DETALLE

Cárcel. Leandro Norero, sospechoso de lavado de activos producto del narcotráfico, fue grabado por Garzón.

CAPTURA DE VÍDE0

La entidad pide que Fiscalía indague a excomisionada de paz ❚ Claudia Garzón 
dice que filmó a Norero para enviar el mensaje de paz al director del Servicio


