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Los casos de abuso sexual contra
escolares suman 92 en la Zona 8
Nuevos actores se unen
a las campañas de
prevención

D

esde el 2014 hasta octubre
de este año, el sistema
educativo ha detectado 92 casos
de abuso sexual contra escolares en instituciones de la Zona
8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). Mientras que a nivel
nacional las cifras suman 928.
En los últimos días, nuevos
casos han sido denunciados en
la Fiscalía: uno que habría sucedido en una escuela fiscal y
otro en un plantel particular.
El ministro de Educación,
Fander Falconí, aseguró ayer
que las cifras ahora se han

transparentado y que ha pedido
que se proceda con agilidad y
transparencia en estos casos.
Al momento ya se han levantado 453 sumarios administrativos a docentes, por acoso sexual, en todo el país.
No temo a las denuncias,
temo a la lentitud de resolverlas. No me asustaré cuando se
remueva el pasado porque
nunca podemos sacrificar la
verdad por el escándalo, dijo.
Falconí estuvo ayer en Guayaquil para firmar un acuerdo
de cooperación con el Instituto
Tecnológico Bolivariano (ITB),
con el fin de erradicar la violencia y crear ambientes armónicos en las aulas.
El ITB diseñará estrategias

COLACIÓN ESCOLAR

PIDE INFORME
Según Educación, la
muerte de una escolar en
Naranjal, en agosto pasado, no está relacionada con
los productos de la alimentación escolar. Por ello, exige a la Fiscalía y al Arcsa
que presenten los resultados de investigación.

■

para que sus estudiantes trabajen en las campañas que el Ministerio ha emprendido para
erradicar el acoso sexual: Más
unidos más protegidos y Ahora que lo ves, di no más.

El ministro reiteró la necesidad de tener unificados los protocolos de información con
otras entidades para que los casos que se detecten en el sistema educativo tengan un seguimiento en el sistema judicial.
Por ello, se ha acordado la
conformación de una Mesa
Técnica, integrada por el Ministerio de Educación, Ministerio
de Justicia, Fiscalía, Consejo de
la Judicatura, Ministerio del Interior, Defensoría del Pueblo,
para que recabe, coordine y valide la información sobre delitos sexuales cometidos en el espacio educativo.
Solo un 15 % de los casos de
violación sexual son denunciados en el país, se informó. MTM

15 de Noviembre, una
fecha de luto que revive
Con arte, marchas y actos simbólicos se reedita el final trágico
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La ATM
elimina el giro
a la izquierda
en una avenida
de Las Acacias
Desde las 10:00 del
sábado, de Av. Aurora
Estrada hacia Los Ríos
a Autoridad de Tránsito
L
Municipal (ATM) ha dispuesto que desde las 10:00

de este sábado se elimine el
giro izquierdo de los vehículos que circulan desde la
avenida Aurora Estrada hacia la calle Los Ríos, en la
ciudadela Las Acacias.
La decisión obedece al estudio de optimización de la
semaforización en Guayaquil por lo que la Dirección
de Planificación de la autoridad de tránsito realizó la eliminación del giro izquierdo
y procederá a la reprogramación de los semáforos en dicha intersección.
Las medidas buscan lograr una mayor fluidez vehicular, reducirán la saturación en el tránsito motorizado, los tiempos de espera y
reducirán de 4 a 3 fases semafóricas en este sector del
sur de Guayaquil, de acuerdo a los estudios y planificación realizados.
La ATM solicita a la ciudadanía, específicamente a
los conductores, su comprensión y colaboración
mientras se realicen los trabajos de eliminación del giro izquierdo y la reprogramación semafórica.

■ Cultura, ciencia y

E

l río se volvió a llenar de
cruces. De manera indistinta, grupos obreros, organizaciones culturales, sociales
y gremiales se acercaron a lo largo del día hasta la ribera del
Guayas para rememorar, con el
acto simbólico del lanzamiento
de cruces, un levantamiento
obrero que terminó en tragedia.
Nicolás Lara Heredia, un panadero de 55 años, se atreve a
decir que resulta increíble esta
corriente de actos que se evidencia en los últimos años.
Antes eran solo los gremios
de artesanos los que recordábamos ese momento. Los sastres,
los carpinteros... nos juntábamos para lanzar las cruces al
agua. Ahora hasta los indígenas
y montuvios llegan a la ciudad a
rememorar ese momento.

EL DETALLE
En dos novelas. Los escritores guayaquileños Joaquín Gallegos Lara y Alfredo
Pareja Diezcanseco publicaron por separado sobre
aquel 15 de noviembre.

Lara Heredia preside uno de
los gremios, vinculado históricamente con ese levantamiento
popular de 1922: la Sociedad de
Panaderos de Guayaquil, fundada hace 120 años.
Aquel año, un 15 de noviembre, se suscitó un incidente del
que varios historiadores recogen
información en la que se asegura que hubo una masacre. No
hay certeza de cuántos fueron
los muertos. Hay quienes hablan de cientos. Otros, de miles.
Hernán Zúñiga Albán asegura que sus investigaciones le
han confirmado que esto de
lanzar cruces al río se hizo de
manera simbólica hasta tres
años después del suceso. Luego
los gremios lo olvidaron.

tecnología en la Espol

10:00

Hoy y mañana,
Guayaquil
contará con un espacio
para la cultura ‘maker’, la
ciencia y tecnología en la
segunda edición del festival
‘Sé Genial’, donde se podrá
experimentar las ciencias de
una manera divertida. Será
en la explanada del
rectorado de la Espol,
Campus Prosperina.

Al pie del río. Grupos de campesinos, cholos y comuneros, citados por la Conaie, ofrecen su tributo.

VOCES
HERNÁN
ZÚÑIGA
ALBÁN
Artista plástico

Soy quien promovió en
su momento el rescate
de esta recordación y celebro que más grupos lo
sigan. Como ciudadanos de
esta ciudad, es un deber
y compromiso histórico.
En 1999, como artista, generé una performance en la
que llené el río de cruces. Para
esto me uní con la Sociedad
General de Carpinteros de Guayas, la Sociedad de Panaderos
de Guayaquil y la de Cacaoteros
y juntos reeditamos ese momento. En lo personal, no he
parado desde entonces.

JAIME VÉLIZ
LITARDO
Periodista e
historiador

Más allá de si es una tradición reciente o de larga
data, lo que debe ser revisado
es la veracidad de lo que
muchos historiadores han escrito de manera poco veraz. No
todo es como se narra.
Luis Alvarado Buenaño, coordinador nacional del Pueblo
Montubio del Ecuador, dice que
le correspondió constatar en los
años 90 cómo unos cuantos gremio de artesanos locales reeditaban ese momento. Era un homenaje a los caídos.
Sin embargo, así como hay
quienes la consideran una tradi-

ción que se mantuvo en el tiempo, como el historiador Carlos
Lasso Cueva, hay otros que la relacionan con una corriente de algo menos de un lustro.
Jaime Véliz Litardo, historiador y periodista vinceño de 86
años, cuatro de estos residiendo
en la ciudad, dice que es una situación que tomó fuerza por un
interés político, promovido en el
último lustro por el correísmo,
con un tinte político.
Reciente o de larga data, el
centro de la ciudad, la mañana y
tarde de ayer, fue atravesado por
una sucesión de grupos que llegaron portando sus cruces y alegatos. Unos pedían por la tierra;
otros, por sus derechos.
La jornada cerró con un evento que lideró el propio presidente Lenín Moreno la tarde de
ayer, también al pie del río. El
mandatario recordó en su discurso la importancia de priorizar la atención a las necesidades
de los trabajadores ecuatorianos.

■ Feria de carretitas en

el Riocentro Ceibos

10:00

Riocentro Ceibos
desarrolla la feria
‘Río Fest Navideño’, cuya
temática son carretitas y se
desarrolla desde hoy hasta
el 19 en este lugar, y del 23
al 26 en Entre Ríos. Esta
segunda edición contará
con la participación de 40
microempresarios, que
ofrecen una variedad de
opciones para regalos.
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¿DESEA APARECER EN ESTA
AGENDA? DÉJENOS CONOCER
SUS EVENTOS ENVIÁNDOLOS AL
CORREO ELECTRÓNICO:
GUAYAQUIL@GRANASA.COM.EC

Un festival artístico en la Plaza de la
Música por el Día del Adulto Mayor
El evento se realizará
mañana, a las 16:00.
Es abierto al público
ste viernes 17 de noviemE
bre, desde las 16:00 hasta
las 19:30, en la Plaza de la Mú-

sica Lucho Silva Parra, el Municipio de Guayaquil presentará el Festival artístico por el
Día del Adulto Mayor.

El lugar está ubicado en el
malecón del estero Salado,
junto al puente El Velero.
La banda de música de la
Policía Metropolitana abrirá
este evento en el que participarán los clubes de adultos mayores de los centros de atención municipal de Pascuales,
Chongón, Veintinueve y
Oriente, Cisne II, Trinitaria,
Fertisa y Guasmo Norte.

Ellos deleitarán a los asistentes con canto, declamación
de poemas, bailes y coreografías, para compartir momentos de esparcimiento.
El Municipio de Guayaquil
ha desarrollado, gratuitamente, proyectos en favor de los
ciudadanos de la tercera edad
que encuentran en estas instalaciones espacios de reunión,
recreación y aprendizaje.

