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icardo Naranjo es
docente de la carrera de Ingeniería
de Sistemas de la Sede Guayaquil y
todos los años realiza obras de caridad. En su mente están los rostros de
aquellos desconocidos que reciben
donaciones y para quienes un abrigo
o un plato de comida hacen la diferencia entre vivir o morir. En esta entrevista nos habla sobre la Navidad,
sus vivencias y sus proyectos con los
más pobres.

¿Cuál es su opinión sobre la
solidaridad que se despierta
en épocas navideñas?
La solidaridad debería estar cada día
de nuestra vida porque existen muchas
personas necesitadas y no solamente de
lo económico, sino de la espiritual, que requieren apoyo moral. En nuestro país hay
gente que sufre de extrema pobreza en
muchos sentidos.
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Historia de Navidad
Un abrigo puede ser la diferencia
entre la vida y la muerte
por Luis Machuca, Guayaquil

¿Qué labor social realiza usted?
He tratado de ayudar a personas que
se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Para ellos, un abrigo es
la diferencia entre enfermarse o seguir
con salud, un poco de alimento significa evitar enfermarse de gastritis o morir.
Ellos necesitan ayuda siempre.

¿Qué experiencias le han
impactado al realizar estas
obras de caridad?
Una de ellas es cuando vi a un señor
de edad que buscaba comida en un tacho de basura. Empecé luego a repartir víveres y traté de encontrarlo para
entregarle una funda. Muchas personas son agresivas, pero es por la desconfianza que sienten. En otra ocasión
repartimos bolsas de dormir a quienes

La Carrera de Comunicación Social
de la Sede Quito y la Asociación de
Estudiantes de Comunicación organizaron el jueves 2 de diciembre diversas
actividades artísticas y de esparcimiento con la finalidad de afianzar lazos de
compañerismo y amistad. Entre las
actividades presentadas estuvieron el
relato de cuentos y leyendas, campeonato de 40 y espacios musicales.
También aprovecharon esta oportunidad para demostrar sus habilidades artísticas a través del arte
en cuerpos pintados en la que
participó Yauri Muenala (foto),
destacado pintor ecuatoriano
y estudiante de Comunicación Social de la UPS.

dormían en la calle en cartones o periódicos, muchos duermen directamente
en el suelo y están propensos a los problemas respiratorios. Es gratificante recibir una sonrisa o un ‘gracias’.

¿Qué planes tiene?
Continuar ayudando a
estas personas pero no
sólo con víveres, ropa
o bolsas de dormir,
sino buscar que
ellos tengan un
mecanismo de manutención. Los que
desean colaborar
con el Ingeniero
Naranjo pueden comunicarse al correo
electrónico rnaranjo@
ups.edu.ec o naranjo_sr@
gmail.com.

Estudiantes de Comunicación compartieron

con colada morada y
guagUas de pan

Casa
Don Bosco,

una oportunidad en
medio de la
delincuencia y
la miseria

que la ley solo se aplica para los
adultos”.

La Casa Don Bosco

por Luis Machuca, Guayaquil

En reportajes anteriores, el NotiUPS
publicó una serie de artículos sobre la
violencia y en especial sobre la delincuencia que se vive en el Ecuador, especialmente en la ciudad de Guayaquil.
Masacres, robos, ‘secuestros expres’ y
sicariato forman parte de las noticias
diarias. La participación de menores
de edad en actos delictivos es cada vez
más alarmante; se ven involucrados
niños y adolescentes a partir de los 12
años.
El P. Francisco Sánchez, Coordinador
del Programa ‘Chicos de la Calle’ en Guayaquil explica que los niños, más que
ser delincuentes, son utilizados para cometer delitos debido a la situación tan
precaria de sus familias y son presa fácil
de los cabecillas de las bandas quienes
muchas veces los obligan a delinquir.
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“El problema de la delincuencia se
debe a la situación social, sobre todo
en los barrios marginales en donde están las familias más pobres. Si existe un
niño en la calle es porque no tiene un
hogar, una familia y, existe un niño en
la delincuencia, porque no hay quien lo
cuide, no tienen oportunidad de ir a la
escuela. Es difícil catalogar a un chico
como delincuente, hay que ver la situa-

ción y la necesidad socioeconómica en
la que vive”, expresó el Padre.
“Cometen actos delictivos solo para
sobrevivir o ayudar a sus familias, pero
cuando llegan a ser adultos lo hacen
también porque ya están acostumbrados a un estilo de vida fácil. Además
muchos menores se han dado cuenta
de que ‘no pasa nada’ si se dedican a
robar con arma en mano en un bus ya

Una oportunidad en medio de
tanta miseria la encuentran los jóvenes en la ‘Casa Don Bosco’, donde funciona el albergue del Padre
Antonio Amador y está ubicada
en el Km. 10 y medio vía a Daule,
junto al sector de Bastión Popular.
Aquí se ofrecen capacitaciones
para adolescentes, jóvenes, adultos en cursos de un año. La mayoría encuentra trabajo, inclusive
antes de terminar la preparación.
Existen también oratorios diarios
en el centro de referencia ubicado en la 25 y García Goyena, en
Durán y ahora último la creación
del Oratorio ‘Juanito Bosco’ en el
Barrio Nigeria, en la vía Perimetral,
en donde se realizan trabajos con
niños, niñas y adolescentes en capacitaciones y formación religiosa.
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l jueves 30 de octubre,
la Asociación de Estudiantes y la Dirección
de Carrera de Comunicación Social de la
UPS – Quito celebraron el Día de los Difuntos con la preparación y distribución
de colada morada y las guaguas de pan.
Esta actividad contó con la participación de estudiantes, profesores, personal
administrativo y de servicio. Se sirvieron
un total de 750 vasos de colada morada.
El propósito de esta actividad fue
compartir esta tradición ecuatoriana
en medio de presentaciones artísticas.
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