“SOLO SE NECESITA UNA OPORTUNIDAD” Mariano Rivera
Los casos de éxito de la Fundación Jesús Luz de Oportunidades demuestran que dan
resultado las segundas oportunidades.
Elvis llegó a la Fundación Jesús Luz de Oportunidades (FJLO) cuando vio en un
anuncio a un pandillero resocializado hablando de sus logros. Recibió charlas,
capacitación y orientación, para iniciar el cambio de su vida. Su meta era recuperar el
contacto con sus hijas, su familia.
El programa Oportunia de la FJLO trabaja en la transformación de personas en riesgo
social, y en conjunto con empresas privadas ofrece oportunidades para cerrar los ciclos
de reinserción en el sistema laboral a quienes hayan cometido errores.
Hace 3 años, Elvis llegó a Cobre Panamá deseoso de cambiar su futuro; tomó todas
las capacitaciones que le ofreció la única mina de clase mundial de nuestro país y puso
su mayor empeño en crecer dentro de la empresa. Hoy es un Electricista idóneo y
sigue trabajando en la mina, demostrando que, si se quiere cambiar, se puede.
Se necesitan más empresas que rompan los paradigmas y acompañen a los que estén
dispuestos a cerrar el ciclo de resocialización. Cobre Panamá recibió por segundo año
consecutivo la distinción como Empresa Resocializadora del Año en la cena de gala
anual de la Fundación que este año tuvo como orador de fondo a Mariano Rivera,
elegido de manera unánime al salón de la fama por sus logros en el béisbol profesional,
quien dijo “La solución no es construir más cárceles, la solución es dar más
oportunidades”. En este mismo sentido el ex beisbolista y gloria nacional invitó a los
asistentes a contribuir al país y repitiendo las palabras de Elvis, dijo “No es lo que
Panamá hace por ti, es lo que tú haces por Panamá”
Agradeciendo la distinción, Manuel Aizpurúa, vocero de Cobre Panamá comentó “Nos
enorgullece que por segundo año consecutivo se nos reconozca como Empresa
Resocializadora del Año. Cobre Panamá es el futuro y es gratificante poder apoyar a
estos hombres y mujeres; ellos a su vez se sienten orgullosos de pertenecer a la
empresa de inversión privada más importante para el país. Esperamos que nuestros
casos de éxito inspiren a otras empresas a participar del programa Oportunia, un
programa que cambia vidas.”
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