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Mary Poppins está de vuelta 
54 años después, Disney trae la 

secuela del filme de Mary 
Poppins. El estreno de su tráiler 

es tendencia en YouTube.
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TOP 5 DE LA SEMANA

DE DÓNDE VIENE / ADÓNDE VA

TELÉFONO VS. 
PANTALLAS 
En la feria tecnológica de Bar-
celona se presentó a Light, un 
celular en el que solo se reci-
be y realiza llamadas. Esto, 
con la intención de combatir 
la adicción a las pantallas.

CONTAMINACIÓN 
Y EMBARAZO 
Una investigación en China 
demostró que las mujeres 
que en el embarazo están ex-
puestas a altos niveles de 
contaminación pueden desa-
rrollar anomalías en el feto.

TENDENCIAS

MEDICINA OCU-
LAR MODERNA 
Científicos de una uni-
versidad española desa-
rrollaron un bioadhesivo 
que se coloca dentro del 
ojo y que libera el fárma-
co a través de la córnea.

◗◗ 

CONTRALORÍA VINCULÓ AL EXPRESI-
DENTE RAFAEL CORREA CON UN 
CASO DE CORRUPCIÓN
La Presidencia certifi-
có un oficio en el que 
se demostraba que el 
expresidente conocía 
de las negociaciones 
del bloque petrolero 
Singue, un acuerdo 
que representó pérdi-
das de más de 5 mi-
llones de dólares al 
Estado. Correa se de-
fendió en Twitter aduciendo que en 6 se-
manas la Fiscalía lo ha llamado a declarar 
tres veces mientras que en relación a su ca-
so en Quinindé no han existido avances.

‘Guayaquil es la 
capital 
económica y 

religiosa del país, 
en ese contexto la 
lucha por la 
igualdad de género 
no se vive como en 
las ciudades de 
Europa. 

‘En España, este 
año, la huelga 
convocó a 

millones de 
mujeres. Acá con 
mucho esfuerzo y 
compromiso nos 
logramos articular 
25 
organizaciones. 

‘En Guayaquil, 
las decisiones de 
las mujeres sobre 

sus cuerpos, su 
sexualidad y sus 
voces políticas 
tienen tutelaje. 

‘La gobernanza 
local tiene 
estrategias para 

coartar las 
decisiones y la 
libre participación 
de la ciudadanía.

‘Aquí la lucha 
por la igualdad 
se la vive más 

intensamente. 
Pero no se lo ve 
porque la 
violencia contra la 
mujer y el 
machismo están 
sistematizados y 
normalizados. Es 
parte de la 
cultura, entonces 
es muy difícil 
visibilizarlo. 

‘La religión 
también tiene  
que ver, ya que 

tiene mucha 
influencia en la 
sociedad sobre 
cuál es el rol del 
hombre y la 
mujer. 

‘Debemos erradi-
car la idea de 
que la mujer es 

débil y el hombre 
fuerte. Estos son 
pensamientos que 
están arraigados. 
Y es allí donde de-
bemos trabajar.

‘Esta ciudad está 
formada por 
personas que 

nacieron en ella o 
vinieron de otras 
partes del país y 
del mundo y que 
forman una 
comunidad alegre, 
amigable y 
trabajadora.  

‘Aquí reside el 
factor más 
importante para 

impulsar la 
igualdad de género 
en esta ciudad. Ya 
estamos viendo 
ciertas iniciativas 
como la Cámara 
de Industrias, que 
hoy es liderada 
por una mujer. 

‘La cultura, 
como factor 
general, dificulta 

la igualdad de 
género. Hay pocos 
espacios que 
integren a 
hombres y mujeres 
interactuando en 
igualdad de 
condiciones.

‘Creo que, en 
general, el 
mundo está 

cambiando hacia 
una igualdad de 
género. Sobre todo 
el occidental, pero 
incluso en otros 
continentes, con 
mucho retraso, se 
va avanzando. 

‘En Guayaquil 
las mujeres han 
tenido espacios 

para participar en 
casi todas las 
áreas. Esto parte 
de que la 
educación para 
ambos sexos ha 
tenido igual 
importancia en 
los hogares desde 
hace muchos 
años. Esto no 
sucede en todas 
las poblaciones del 
país, por ejemplo. 

‘No diría que 
nada propio de 
la ciudad lo 

dificulta. Es más 
un tema 
generacional-
cultural.

‘En 2015, cuando 
organicé un 
congreso sobre 

violencia de género, 
pude darme cuenta 
que las mujeres 
iban y luego se 
retiraban rápido 
con el argumento 
de que sus esposos 
no podían saber 
que habían ido. 
Eso nos dice 
mucho de cómo 
está la sociedad en 
materia de 
derechos. 
 

‘Aquí hablar de 
igualdad de 
género parece que 

es aún una utopía. 
No es fácil 
conseguir esa 
igualdad en una 
sociedad machista 
como la nuestra. 
 

‘Las campañas 
que hay en la 
ciudad han 

contribuido, pero 
hay que educar 
más.

‘Más allá de 
comparaciones 
con otros países, 

creo que el 
machismo es un 
estado mental en 
donde ciertos 
hombres se ven 
amenazados, sin 
razón. Pero si una 
mujer incorpora en 
su mente que será 
rechazada, lo será. 
Por eso debemos 
liberarnos de ese 
estado mental y 
transmitir 
confianza a quienes 
nos rodean. 

‘Aquí lo que 
dificulta la 
igualdad de 

género es el nivel de 
cultura. Es al 
hombre al que se 
debe preparar para 
que reciba a una 
compañera de 
oficina, de taller, 
etcétera. Para que 
la considere como 
su compañera de 
fórmula y no como 
su rival o su posible 
conquista.

AVIONETA CON MATRÍCULA FALSA Y 
SIN PLAN DE VUELO SE ACCIDENTÓ 
EN EL GOLFO DE GUAYAQUIL
Los tripulantes de la 
aeronave que cayó en 
la isla Matorrillos del 
Golfo de Guayaquil 
eran de origen mexi-
cano y uno de ellos te-
nían antecedentes por 
tráfico de drogas, sin 
embargo, no se en-
contraron sustancias 
ilícitas. Según el gene-
ral Carlos Alulema, director de Antinarcóti-
cos, se iniciaría un proceso por violación al 
espacio aéreo, pero como competencias de la 
Fuerza Aérea y Dirección de Aviación Civil. 

CARLOS OCHOA FUE DESTITUIDO DE 
SU CARGO COMO SUPERINTENDENTE 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
La primera acción del 
Consejo de Participa-
ción Ciudadana fue la 
destitución de Carlos 
Ochoa como superin-
tendente de la Super-
com. En la sanción se 
incluye su imposibili-
dad para ejercer cargos 
públicos en los próxi-
mos dos años. Esta de-
cisión fue tomada debido a un informe de la 
Contraloría que denunciaba irregularidades 
durante su labor como director de noticias de 
Gamavisión, canal incautado por el Estado.

JOSÉ SERRANDO FUE CESADO EN 
SU ROL DE PRESIDENTE DE LA 
ASAMBLEA NACIONAL
Después de que el ex-
presidente de la 
Asamblea José Serra-
no y el fiscal general, 
Carlos Baca Manche-
no, dieran su versión 
sobre un polémico 
audio entre Serrano y 
Pólit, 103 de los legis-
ladores aprobaron su 
destitución. A pesar 
de esto, Serrano se mantiene como asam-
bleísta y Baca Mancheno será enjuiciado 
políticamente. Por otro lado, la oficialista 
Elizabeth Cabezas se perfila para sucederlo.
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