
PEDIDO DE RECTIFICACIÓN A DIARIO EL COMERCIO 

En relación a la noticia publicada el 16 de noviembre de 2017 en la página web del diario El 
Comercio,  bajo el titular “Un profesor fue detenido por nuevo caso de presunto abuso sexual que 
se registró en colegio privado de Guayaquil”, la División de Comunicación Social de la 
Subsecretaría de Educación de Zona 8 detectó que las declaraciones de nuestra vocera, Erika 
Laínez, fueron sacadas de contexto. 
 
La nota editada por ustedes dice que: “La subsecretaria de Educación zonal, Érika Lainez, también 
arribó al colegio. La funcionaria explicó que al tratarse de una institución educativa privada, el 
Ministerio de Educación no puede tomar acciones administrativas contra el docente, pero sí 
verificar si existió la atención adecuada a los niños”. 
 
Esta edición es inexacta. Según el audio original, esto fue lo que dijo nuestra autoridad. “Como 
institución privada no hay cargos administrativos, pero habría que ver si no hubo alguna 
negligencia a lo mejor dentro del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE). Es lo que 
estaríamos analizando para verificar si hubo otros cargos que tendríamos nosotros que 
pronunciarnos a Fiscalía para nosotros poder pronunciarnos” 
 
Estas aseveraciones fueron emitidas para todos los medios de comunicación, incluido al reportero 
de El Comercio. Asimismo, mediante un comunicado se informó que la tarde de ayer el MinEduc, a 
través del Distrito Educativo 5-Tarqui, judicializó el proceso en la Fiscalía de Casos de Flagrancia de 
la Unidad Penal del Albán Borja. Además, se indicó que la autoridad zonal acudió al plantel y se 
entrevistó con el fiscal de Delito de Flagrancia, a quien solicitó actúe con diligencia y conforme a la 
Ley. 
 
Ello, luego de tomar conocimiento del caso y contactarse con la fiscal provincial del Guayas, 
Patricia Morejón. Todo con el fin de que se brinde mayor celeridad al proceso. Dando como 
resultado que el presunto docente agresor haya sido detenido por el Fiscal. 
 
Posteriormente, la Subsecretaria se reunió con los padres de familia de la institución educativa, 
escuchó sus temores, hizo un llamado a la calma y ratificó su apoyo indicándoles que no están 
solos. 
 
“Estaremos a la expectativa para dar seguimiento al caso y comprobar si existen o no más infantes 
afectados. Como Ministerio de Educación, nos mantenemos diligentes para que se judicialicen 
estos casos y no queden en la impunidad”, dijo ayer Laínez a los medios de comunicación. 
 
Además, precisó que el MinEduc -en lo administrativo- analizará si las autoridades de este plantel 
actuaron con negligencia en todo el proceso de denuncias que recibieron por parte de los padres 
de familia. 
 
Por tales motivos, solicitamos la rectificación de la nota, tal como lo establece el Art. 23 de la Ley 
Orgánica de Comunicación, el mismo que estipula que: “Todas las personas tienen derecho a que 
los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus 
familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, 
contrastación y precisión de la información de relevancia pública de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 22 de esta Ley(…)”. 
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