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Desde el 2014 hasta octubre 
de este año, el sistema 

educativo ha detectado 92 casos 
de abuso sexual contra escola-
res en instituciones de la Zona 
8 (Guayaquil, Durán y Sambo-
rondón). Mientras que a nivel 
nacional las cifras suman 928. 

En los últimos días, nuevos 
casos han sido denunciados en 
la Fiscalía: uno que habría su-
cedido 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 levanta-
do 453 sumarios administrati-
vos a docentes, por acoso se-
xual, en todo el país.  

No temo a las denuncias, 
temo a la lentitud de resolver-
las. No me asustaré cuando se 
remueva el pasado porque 
nunca podemos sacrificar la 
verdad por el escándalo, dijo. 

 Falconí  estuvo ayer en Gua-
yaquil para firmar un acuerdo 
de cooperación con el Instituto 
Tecnológico Bolivariano (ITB), 
con el fin de erradicar la violen-
cia y crear ambientes armóni-
cos en las aulas.  

El ITB diseñará estrategias 

para que sus estudiantes traba-
jen en las campañas que el Mi-
nisterio ha emprendido para 
erradicar el acoso sexual:  Más 
unidos más protegidos y Aho-
ra que lo ves, di no más. 

El ministro reiteró la necesi-
dad de tener unificados los pro-
tocolos de información con 
otras entidades para que los ca-
sos que se detecten en el siste-
ma educativo tengan un segui-
miento en el sistema judicial. 

Por ello, se ha acordado la 
conformación de una Mesa 
Técnica, integrada por el Minis-
terio de Educación, Ministerio 
de Justicia, Fiscalía, Consejo de 
la Judicatura, Ministerio del In-
terior, Defensoría del Pueblo, 
para que  recabe, coordine y va-
lide la información sobre deli-
tos sexuales cometidos en el es-
pacio educativo.  

Solo un 15 % de los casos de 
violación sexual son denuncia-
dos en el país, se informó. MTM

Nuevos actores se unen 
a las campañas de 
prevención

Los casos de abuso sexual contra 
escolares suman 92 en la Zona 8

El río se volvió a llenar de
cruces. De manera indis-
tinta, grupos obreros, or-

ganizaciones culturales, sociales 
y gremiales se acercaron a lo lar-
go 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 pa-
nadero de 55 años, se atreve a 
decir que resulta increíble esta 
corriente de actos que se eviden-
cia en los últimos años. 

Antes eran solo los gremios 
de artesanos los que recordába-
mos ese momento. Los sastres, 
los carpinteros... nos juntába-
mos para lanzar las cruces al 
agua. Ahora hasta los indígenas 
y montuvios llegan a la ciudad a 
rememorar ese momento. 

Lara Heredia preside uno de 
los gremios, vinculado histórica-
mente con ese levantamiento 
popular de 1922: la Sociedad de 
Panaderos de Guayaquil, funda-
da hace 120 años.  

Aquel año, un 15 de noviem-
bre, se suscitó un incidente del 
que varios historiadores recogen 
información en la que se asegu-
ra que hubo una masacre. No 
hay certeza de cuántos fueron 
los muertos. Hay quienes ha-
blan de cientos. Otros, de miles. 

Hernán Zúñiga Albán ase-
gura 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. 

En 1999, como artista, ge-
neré una performance en la 
que llené el río de cruces. Para 
esto me uní con la Sociedad 
General de Carpinteros de Gua-
yas, la Sociedad de Panaderos 
de Guayaquil y la de Cacaoteros 
y juntos reeditamos ese mo-
mento. En lo personal, no he 
parado desde entonces. 

Luis Alvarado Buenaño, coor-
dinador nacional del Pueblo 
Montubio del Ecuador, dice que 
le correspondió constatar en los 
años 90 cómo unos cuantos gre-
mio de artesanos locales reedita-
ban ese momento. Era un ho-
menaje a los caídos. 

Sin embargo, así como hay 
quienes la consideran una tradi-

ción que se mantuvo en el tiem-
po, como el historiador Carlos 
Lasso Cueva, hay otros que la re-
lacionan con una corriente de al-
go menos de un lustro. 

Jaime Véliz Litardo, historia-
dor y periodista vinceño de 86 
años, cuatro de estos residiendo 
en la ciudad, dice que es una si-
tuación 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 lle-
garon portando sus cruces y ale-
gatos. Unos pedían por la tierra; 
otros, por sus derechos. 

La jornada cerró con un even-
to que lideró el propio presiden-
te Lenín Moreno la tarde de 
ayer, también al pie del río. El 
mandatario recordó en su dis-
curso la importancia de priori-
zar la atención a las necesidades 
de los trabajadores ecuatorianos.

15 de Noviembre, una 
fecha de luto que revive
Con arte, marchas y actos simbólicos se reedita el final trágico 
de un levantamiento obrero ❚ Cerca de 10 grupos llegaron al río
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La ATM 
elimina el giro 
a la izquierda 
en una avenida 
de Las Acacias

La Autoridad de Tránsito 
Municipal (ATM) ha dis-

puesto que desde las 10:00 
de este sábado se elimine el 
giro izquierdo de los vehícu-
los que circulan desde la 
avenida Aurora Estrada ha-
cia la calle Los Ríos, en la 
ciudadela Las Acacias. 

La decisión obedece al es-
tudio de optimización de la 
semaforización en Guaya-
quil por lo que la Dirección 
de Planificación de la autori-
dad de tránsito realizó la eli-
minación del giro izquierdo 
y procederá a la reprograma-
ción de los semáforos en di-
cha intersección. 

Las medidas buscan lo-
grar una mayor fluidez vehi-
cular, reducirán la satura-
ción en el tránsito motoriza-
do, los tiempos de espera y 
reducirán de 4 a 3 fases se-
mafóricas en este sector del 
sur de Guayaquil, de acuer-
do a los estudios y planifica-
ción realizados. 

La ATM solicita a la ciu-
dadanía, específicamente a 
los conductores, su com-
prensión y colaboración 
mientras se realicen los tra-
bajos de eliminación del gi-
ro izquierdo y la reprogra-
mación semafórica.

Desde las 10:00 del 
sábado, de Av. Aurora 
Estrada hacia Los Ríos 

Un festival artístico en la Plaza de la 
Música por el Día del Adulto Mayor

Este viernes 17 de noviem-
bre, desde las 16:00 hasta 

las 19:30, en la Plaza de la Mú-
sica Lucho Silva Parra, el Mu-
nicipio de Guayaquil presenta-
rá 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 participa-
rán los clubes de adultos ma-
yores de los centros de aten-
ción municipal de Pascuales, 
Chongón, Veintinueve y 
Oriente, Cisne II, Trinitaria, 
Fertisa y Guasmo Norte. 

Ellos deleitarán a los asis-
tentes con canto, declamación 
de poemas, bailes y coreogra-
fías, para compartir momen-
tos de esparcimiento.  

El Municipio de Guayaquil 
ha desarrollado, gratuitamen-
te, proyectos en favor de los 
ciudadanos de la tercera edad 
que encuentran en estas insta-
laciones espacios de reunión, 
recreación y aprendizaje.

El evento se realizará 
mañana, a las 16:00. 
Es abierto al público 

Soy quien promovió en 
su momento el rescate 

de esta recordación y cele-
bro que más grupos lo 
sigan. Como ciudadanos de 
esta ciudad, es un deber 
y compromiso histórico.

Más allá de si es una tradi-
ción reciente o de larga 

data, lo que debe ser revisado 
es la veracidad de lo que 
muchos historiadores han escri-
to de manera poco veraz. No 
todo es como se narra.
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■ Cultura, ciencia y
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.

■ 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.

En dos novelas. Los escri-
tores guayaquileños Joa-
quín Gallegos Lara y Alfredo 
Pareja Diezcanseco publi-
caron por separado sobre 
aquel 15 de noviembre.

EL DETALLE

■ Según Educación, la
muerte de una escolar en
Naranjal, en agosto pasa-
do, no está relacionada con
los productos de la alimen-
tación escolar. Por ello, exi-
ge a la Fiscalía y al Arcsa
que presenten los resulta-
dos de investigación.

COLACIÓN ESCOLAR

PIDE INFORME

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