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EL ALCALDE DE QUITO A 
LOS ECUATORIANOS

En las últimas semanas, miles de ecuatorianos en varias ciudades del 
país han expresado su rechazo a los proyectos de ley que incrementan 
los impuestos a las herencias y a la plusvalía. El retiro temporal de dichos 
proyectos no ha calmado el descontento ciudadano, pues este respon-
de también a otras causas. El cansancio y molestia que genera un estilo 
de gobierno que no sintoniza con las demandas ciudadanas exige rec-
tificaciones profundas.

DEMOCRACIA ES ESCUCHAR 

Los ciudadanos exigimos respeto a los derechos consagrados en la 
Constitución, especialmente  el derecho a la protesta y  a la libertad de 
expresión, dos condiciones sin las cuales un gobierno camina al límite 
de los fundamentos de una verdadera democracia. Democracia  es es-
cuchar a quien piensa distinto, construir acuerdos desde el disenso.

DIALOGO SÍ, PERO SIN RESTRICCIONES

Es indispensable discutir ampliamente la situación y perspectivas del 
país, para evitar caos y más enfrentamientos. Siempre estaremos a favor 
del diálogo democrático, no de un diálogo como el que se ha plantea-
do: con condicionamientos, que impone los temas a tratar, que excluye 
y limita la participación ciudadana, que sataniza y descalifica a quienes 
piensan distinto.  

Por esta razón,  exigimos que el diálogo sea amplio, que incorpore a 
todos los sectores de la sociedad, sea respetuoso a la diversidad de cri-
terios, incluya todos los temas que inquietan a los ecuatorianos y ga-
rantice que la visión ciudadana defina las conclusiones y el resultado 
del proceso. Solo así será posible devolverle la paz al país; solo así será 
posible volver a unir a los ecuatorianos. 

EXIGIMOS RECTIFICACIONES PROFUNDAS

La Ciudad de Quito, por su condición de capital de todos los ecuatoria-
nos, sede del Gobierno y con una historia de marcado sentido rebelde 
y libertario, tiene características particulares. Hemos sido ponderados 
en el manejo de la expresión popular en las calles de Quito, evitando 
hechos que puedan desbordarse, generen violencia y enfrentamientos 
entre hermanos. Ahora más que nunca debemos ser responsables y 
prudentes. 

Continuaremos garantizando el derecho de los quiteños a manifestarse 
con apego a la Constitución y a la Ley. De igual manera, respaldamos 
las diversas formas de expresión de los ecuatorianos en otras ciudades 
de la Patria, pues contribuyen a la construcción de una sociedad más 
participativa y democrática.

Haremos todo lo necesario para hacer respetar la voz de los ciudadanos 
y exigiremos las rectificaciones profundas que reclama la ciudadanía, 
incluyendo el retiro definitivo de los proyectos de ley de herencias y 
plusvalía, así como un cambio de actitud que permita avanzar hacia una 
verdadera democracia. Lo haremos  siempre bajo el respeto al orden 
democrático.  

El pueblo de Quito y del Ecuador exige cambios de fondo. El Presidente 
y el Gobierno deben escuchar la voz del pueblo.  Somos ecuatorianos 
que pensamos distinto, que queremos un país con una democracia real, 
libertades, respeto y dignidad. 

 Permaneceremos vigilantes, listos a hacer respetar la voluntad del único 
soberano, el pueblo.

El Papa en Quito

La llegada del primer Papa latinoa-
mericano a Ecuador ha cambiado la 
cotidianidad de la ciudad. Las comu-
nidades religiosas se preparan pero 
también los ciudadanos. ¿En qué con-
siste esta preparación? El Quiteño le 
contará los detalles.

Francisco tuvo formación jesuita. Esta 
comunidad religiosa ha marcado una 
parte de la historia del país; repasare-
mos algunas de sus actividades. 

La iglesia ha convocado a voluntarios 
para colaborar en las actividades que se 
desarrollarán en la ciudad desde el 5 de 
julio. Averiguaremos que los mueve a 
comprometer su apoyo. 

Los artesanos trabajan en varios recuer-
dos para vender durante la visita del 
Pontífice. Les presentaremos las ideas 
más originales.

Próxima edición

Índice 2 / Tribuna 3 / Hablemos de... 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 Movilidad 11 / En las Calles10/ Gente como tú 12 / Colores de Quito

En las redes



3
Del 26 de junio al 2 de julio de 2015 / Quito - Ecuador

E
scobas, palas, pintura, bro-
chas y una actitud decidida. 
Los barrios de Quito se unen a 
todas las instituciones muni-
cipales para una nueva minga 

por un Quito Limpio y Digno. El alcal-
de Mauricio Rodas convocó a los habi-
tantes de la capital a que participen 
vestidos de blanco y a embanderar la 
ciudad en esta jornada que tiene pre-
visto arrancar a  las 07:00 de este sá-
bado 27 de junio.

“Invito todos a que coloquen la 
bandera azul y rojo con un listón 
blanco que simboliza el diálogo 
que anhelamos los quiteños para 
devolverle la paz al Ecuador, pero 
también esta cinta representará la 
exigencia de los quiteños para que 
se respete a nuestra ciudad, se res-
pete la dignidad y se escuche la voz  
de los quiteños”, dijo Rodas.

Los vecinos de la tradicional Loma 
Grande, habitada por 5 mil perso-
nas están organizados para la min-
ga, destinada a mostrar una ciudad 
no solo limpia y digna, sino a la an-
fitriona que recibe con los brazos 
abiertos  a todos los visitantes, y de 
forma muy especial al Papa Fran-
cisco. “La gente sale con ilusión y se 
hacen las cosas por amor a la ciu-
dad en que vivimos”, dice Marcos 
Rubio, dirigente de La Loma.

Elizabeth Ordoñez, dirigente del 
colonial barrio San Marcos, espera 
que la minga para unir al barrio. 

“Hay que dejar y mantener linda 
a la ciudad, por los compromisos 
mundiales que tiene”.

La Administración Zona Centro 
consiguió el donativo de 2 500 
plantas ornamentales. Los vecinos 
colocan macetas nuevas y los bal-
cones lucen coloridos. “Qué lindo 
que es juntarse todos, se conversa 
y comparte” dice Ruth Anchundia, 
del tradicional sector de la Mama-
cuchara.

El cabildo facilitará vehículos de re-
colección, palas, escobas y fundas 
para la tarea. “Quito limpio y digno 
es un eslogan apropiado” dice Mar-
lene Díaz, mientras hace votos por-
que todos los de San Marcos salgan 
a ayudar. 

En el extremo norte de la ciudad, 
toda la zona de Calderón, Llano 
Grande, Llano Chico, San Juan, San 
José de Morán y otros barrios del 
sector anuncian que marcarán su 
minga como ejemplar por la orga-
nización.

Las actividades planificadas son 
la limpieza y pintura de fachadas, 
adecentamiento de la parte fron-
tal de las casas, adorno con flores 
y embanderamiento los balcones.

-Información De La Minga:   
 1800456789
-Monitoreo De La Minga:     
1800268268

i información

MovilidadHablemos
de...

Marcos 
Rubio

Ruth 
Anchundia

Marlene 
Díaz

Elizabeth 
Ordoñez

Fotos: Vicente Robalino
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Movilidad
Restricción 

vehicular cambia
el 6 y el 7 de julio

E
l lunes 6 de julio en Quito, 
dentro del Plan Operativo 
de Movilidad establecido 
de manera excepcional 
por el Municipio, habrá 

restricción vehicular para los au-
tos con placas terminadas en 1, 3, 
5, 7 y 9, no podrán circular desde 
las 00:00 hasta las 23:59; el mar-
tes 7 no podrán circular aquellos 
vehículos que tienen placas con dí-
gitos terminados en 2, 4, 6, 8 y 0, 
desde las 00:00 hasta las 23:59. 
Para las personas que necesiten 
transportarse deben tomar las 
unidades de transporte público y 
evitar circular en vehículos parti-
culares para disminuir la conges-
tión vehicular; es muy importante 
señalar que el acceso al Centro 
Histórico se cerrará el domingo 5 
de julio desde las 20:00 al martes 
7 de julio hasta las 24:00.

El domingo 5 de julio desde las 
12:00 se cerrarán las vías de acce-

so y salida del aeropuerto Mariscal 
Sucre de Tababela (Ruta VIVA, E35 
e Interoceánica) y las vías de circu-
lación hasta la Nunciatura Apostó-
lica. Estas vías se abrirán al pasar la 
caravana de seguridad.

En tanto que la vía Collas será 
la única habilitada hacia el aero-
puerto de Quito el domingo 5, lu-
nes 6 y miércoles 8.

El lunes 6 de julio a las 04:00 
inicia el cierre de las vías desde 
la Nunciatura Apostólica hasta 
el aeropuerto (ver mapa). Estas 
vías se abrirán al pasar la cara-
vana de seguridad. Desde las 
16:00 inicia el cierre de vías de 
la terminal aérea al Centro His-
tórico de Quito, hasta el paso de 
la caravana de seguridad.

El Ciclopaseo del domingo 5 de 
julio se realiza con normalidad en 
toda la ciudad de Quito.
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E
l Centro Histórico se  
mantendrá cerrado des-
de el domingo en la no-
che hasta el martes. 
Este cierre de 24 horas 

se debe a que el Papa cumpli-
rá algunas visitas a diferentes 
puntos sector. La Catedral Me-
tropolitana y el convento de San 
Francisco forman parte de esta 
visita. Sin embargo, el transpor-
te público como el trolebús no 
tendrá ninguna variación en sus 
recorridos. 

Durante la visita del Papa Francisco, 
el centro de gestión de la movilidad 
trabajará con 174 cámaras de video 
y se apoyará con las imágenes de 
las 340 cámaras del ECU 911.

Para cumplir los operativos, la 
Agencia Metropolitana de Trán-
sito (AMT) contará con más de  
2 000 efectivos que trabajarán las 
24 horas durante tres turnos: de 
06.00 a 14:00; de 14:00 a 22:00 
y de 22:00 a 06:00

La tarde del martes está previsto  
un encuentro con la comunidad 
jesuita, con profesores y estu-
diantes de la Universidad Católi-
ca. Se pide a la ciudadanía reducir 
al mínimo el uso del auto particu-
lar y utilizar las líneas de trans-
porte público que permanecerán 
operativas dentro del Distrito Me-
tropolitano de Quito.

El Centro Histórico 
será peatonal
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El Parque Bicentenario será un 
campo eucarístico

L
os accesos al Parque Bicentenario 
se abrirán a las 17:00 del lunes 6 
de julio y se cerrarán a las 09:00 del 
martes 7 de julio para que quienes 
vayan a participar de la celebración 

eucarística. El transporte público no se in-
terrumpirá durante toda la noche. Habrá 
más de 3 000 unidades disponibles. Ade-
más, ese día el transporte público munici-
pal será gratuito. 

Para aquellos moradores de la zona de in-
fluencia que poseen vehículos, el Municipio 
de Quito diseña un operativo especial para 
facilitar la salida e ingreso de los automo-
tores. 

El área de influencia al Parque Bicentenario 
contempla tres perímetros de acción:

Límites del transporte particular

SUR: Av. Mariana de Jesús 
ESTE: Av. Eloy Alfaro 
NORTE: Av. Diego de Vásquez 
OESTE: Av. Mariscal Sucre. Se prevé una 

masiva concurrencia hacia el área de in-
fluencia, por lo que los vehículos particula-
res tienen restricción de circular al interior 
de este perímetro.

Límites de transporte público
(restricción al transporte particular) 

SUR: Av. El Inca 
ESTE: Calle El Morlán 
NORTE: Calle Sabanilla 
OESTE: Av. Machala. El Servicio de Trans-
porte Público: Trolebús, Ecovía, Corredor 
Central Norte, Corredor Suroccidental, Co-
rredor Suroriental y sus buses alimentado-
res operarán con normalidad al interior de 
este perímetro.

Perímetro peatonal (restricción al trans-
porte particular y público) 

SUR: Av. El Inca 
ESTE: Av. Galo Plaza Lasso 
NORTE: Av. Del Maestro 
OESTE: Av. De la Prensa. Esta zona es ex-
clusivamente peatonal, por lo que se res-
tringe totalmente la circulación vehicular, 
tanto particular como pública.
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Utilice su dispositivo móvil 
para descargar toda la

 información útil sobre la 
venida del Papa
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GUAYAQUIL
AV . BELERMO
FRANCISCO DE ORELLANA
PANELCILLO

AV . INTEROCEÁNICA
FRANCISCO DE ORELLANA
GASPAR DE CARV AJAL

DESVÍOS DE  TRANSITO

CIERRES

CIERRE DE VÍAS Y DESVÍOS DE 
TRÁNSITO AL ASILO 

HERMANAS DE LA CARIDAD 
MADRE TERESA DE CALCUTA 

EN TUMBACO

E
l Plan Operativo de Movi-
lidad establecido para el 
miércoles 8 de julio inicia 
a las 00:00 con el cierre de 
vías en el perímetro alrede-

dor del Asilo de las Hermanas de la 
Caridad, en la parroquia de Tumba-
co y en el perímetro alrededor de la 
Iglesia del Santuario de El Quinche.

En el caso de El Quinche, los cie-
rres son: en el norte, las calles: 
Carchi, Ambato, Olmedo, Esme-
raldas, Bolívar, Sucre y Tulcán; en 
el oeste se cierran las calles: Qui-
to, Pichincha, Cayambe, Cuenca y 
Manabí; en el sur las vías cerradas 

son: Carchi, Ambato, Olmedo, Es-
meraldas, Bolívar y Sucre; y en el 
lado este, en La Vía Panamerica-
na, se cierran las calles: Manabí, 
Cuenca, Cayambe, Pichincha y 
Quito.

A las 06:00 se cerrarán las vías en-
tre la Nunciatura Apostólica y la 
parroquia de Tumbaco, hasta que 
cruce la caravana de seguridad.

El Papa Francisco, a las 10:00, vi-
sitará el Santuario de El Quinche 
para un encuentro privado con la 
comunidad religiosa. En este lu-
gar no habrá misa.

Francisco 
visitará 

Tumbaco y 
El Quinche
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Fotos: Vicente Robalino

Oficina de la Fiscalía en el 
Aeropuerto Mariscal Sucre

En este lugar se receptan las respectivas
denuncias de quienes sean víctimas de 
robo, hurto o pérdida de documentos, 
equipaje, entre otras pertenencias en el
interior de la terminal aérea. 
Lugar: Hall de arribos internacionales, 
pasillo de las oficinas gubernamentales.
Horario: De 08:30 a 17:00
Además, los turistas pueden realizar sus
denuncias a través de Internet.    

La Mariscal – We help
Dirección: Foch E6-11 y Reina Victoria
Email: mariscal@quito-turismo.gob.ec 
Teléfono: 255 1566

Terminal Terrestre Quitumbe
Dirección: Av. Cóndor Ñan y av. Mariscal Sucre.
Email: quitumbe@quito-turismo.gob.ec 
Teléfono: 382 4815

NÚMEROS IMPORTANTES
Info. Turística: 148
Servicio de seguridad Turística: 2543-980
Policía Nacional: 101
Areopuerto Mariscal Sucre 3954-200

Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre
Dirección: Tababela
Email: aeropuerto@quito-turismo.gob.ec 
Teléfono: 281 8363

Oficina Matriz: 
Zona Especial Turística La Mariscal, Calle Roca y Reina Victoria (esquina), 
Edificio de Relaciones Exteriores
Horario: 24 horas al día, 7 días a la semana.
Teléfono: (593 2) 254-3983
Correo electrónico: ssturistica98@yahoo.com

Centro de Asistencia y Protección al Turista:
Zona Especial Turística Centro Histórico, Plaza Grande (costado norte de la 
plaza, sobre la calle Chile. Entre Venezuela y García Moreno), Edificio Casa 
de los Alcaldes.
Horario: domingo a jueves 10h00 a 18h00 viernes y sábado 10h00 a 22h00.
Teléfono: (593 2) 295-5785

Oficina de asistencia: 
Zona Especial Turística Centro Histórico/Calle La Ronda. Ubicada en la Calle 
La Ronda entre Morales y Guayaquil Casa No. 925 segundo piso.
Horario: lunes, martes, miércoles y domingo de 9h00 a 19h00; jueves a 
sábado de 10h00 a 22h00.
Teléfono: (593 2) 2956-010

Centro Histórico – Tienda El Quinde
Dirección: Palacio Municipal, Venezuela y 
Espejo
Horario: Lunes a viernes: de 09:00 a 18:00.
Sábados: de 09:00 a 20:00. Domingos: de 
10:00 a 17:00
Email: centrohistorico@quito-turismo.gob.ec 
Teléfono: 257 2445 / 228 7673

Centro de Atención y Protección al 
Turista 
En este lugar se receptan denuncias de 
turistas en varios idiomas (español, inglés, 
alemán portugués y francés) y se da apoyo 
en el seguimiento respectivo de los casos. 
Dirección: Casa de los Alcaldes (Chile y 
García Moreno).
Horario: De lunes a domingo, de 08:00 a 
24:00

DATOS DE 
INTERÉS

UBICACIÓN DE 
LAS OFICINAS 
DE ASISTENCIA 
AL TURISTA

Para más información visita: www.papafrancisco.quito.com.ec

Sector turístico contará con salvoconductos para circulación

Quito Turismo, la Secretaría de Movilidad y la Agencia Metropolitana de Tránsito entregará salvo-
conductos a hoteles, operadores y transporte turístico para facilitar el acceso y movilidad de los 
turistas durante la visita del Papa Francisco.

Para obtener estos documentos, los interesados deberán llenar un formulario que les solicitará la 
siguiente información: nombre del operador turístico u hotel, número de vehículos, placas, 
número de pasajeros a transportar, día y horario en que circularán. El formulario estará disponible 
en línea desde el 24 hasta el 30 de junio. Posteriormente, Quito Turismo evaluará las peticiones y 
notificará a las operadoras u hoteles el mecanismo de retiro del salvoconducto. 

Después del 30 de junio no se receptarán solicitudes de salvoconductos. 
El formulario para la solicitud del salvoconducto está disponible en la siguiente dirección: 
http://quito.com.ec/Papa/operadores-turisticos-contaran-con-salvoconductos-para-circulacion/

Tips para los turistas 
en la capital 
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M
il movimientos 
laicos católicos 
provinciales y 20 
nacionales del 
Ecuador trabajan 

a buen ritmo preparando la 
llegada de Francisco, el San-
to Padre. “Es nuestra misión 
acentuar la palabra de Dios 
a los ambientes tempora-
les como economía, política,  
cultura y otras actividades so-

ciales que hoy evidentemente 
se encuentran alejadas”, revela 

Eduardo Pérez, presidente del 
Consejo Ecuatoriano Laicos Católi-

cos, entidad que agrupa a todas es-
tas organizaciones.

La iglesia se organiza con obispos y clérigos. Los 
clérigos pueden ser diocesanos, es decir, depen-
dientes del Vaticano directamente o de congre-
gaciones. Ellos cuentan con los movimientos 
laicos que trabajan en torno a parroquias y otras 
instituciones clericales y que  están compuestos 
por personas comunes. 

Más de 2 000 laicos serán escogidos para estar 
en la Plaza de San Francisco el 7 de julio, en un 
encuentro cercano con el Papa. El Consejo Ecua-
toriano de Laicos se encuentra terminando una 
gira nacional para completar esa lista.

“Cada uno trabaja desde su carisma, para estar en 
una condición espiritual óptima en la recepción 
del santo Padre”, dice Marco Acosta, párroco de la 
iglesia de El Belén. Mientras mira de frente a la la-
guna de La Alameda, el sacerdote explica que los 
carismas son la visión y el objetivo de cada movi-
miento: unos se enfocan en la caridad, otros en la 
educación, otros velan por los enfermos, presos, 
ancianos, huérfanos o desplazados. También tie-
nen el encargo de la logística, para la misa en la 
ciudad de Guayaquil.

Los laicos refuerzan esta misión, la purifican, la 
mejoran, le ponen más amor y dedicación, como 
una forma de darle brillo al espíritu que recibirá  
en días, a quien consideran como el representante 
de Dios en la tierra.  

Entre los Movimientos Laicos Católicos más 
conocidos están varios a nivel mundial, otros a 
nivel nacional e incluso los vinculados a locali-
dades específicas en el  país. Entre otros están: 
Juan 23, YMCA,  la Legión de María, los Carismá-
ticos, Cursillistas, Neocatecumenales y  Lazos 
de Amor Mariano.

Los 
laicos se 
preparan 

para recibir 
a Francisco

Fabián Loza Noboa

Padre Marco Acosta

i información

Gente 
como tú
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En las 
calles 

i información

Los comerciantes 
se capacitan

Fuente: ACDC

100

T
res mil vendedores atenderán a los fieles que se 
concentrarán en Quito por la venida del Papa. Es-
tarán ubicados en lugares determinados, según su 
especialidad, tanto en el parque Bicentenario, como 
en El Quinche.  Desde la 7:30 horas del pasado miér-

coles, los comerciantes de productos perecibles, artesanos y 
otros, acudieron al centro de Desarrollo Comunitario del ba-
rrio de San Marcos, en el Centro Histórico de Quito para reci-
bir cursos de capacitación tanto de Conquito, como del Cuer-
po de Bomberos, en temas de atención al cliente, inocuidad 
alimentaria y seguridad. 

La asistencia es un requisito para el permiso temporal de tra-
bajo otorgado por parte de la Agencia de Coordinación Dis-
trital de Comercio. Mónica Chasi, comerciante informal de 
dulces y gaseosas que asistió a la capacitación, asegura que 
la forma en que le han enseñado a presentar el producto in-
crementa sus ventas. 

El auditorio del CDC de San Marcos acoge 300 personas, por 
lo que los cursos de dos horas se están impartiendo con cua-
tro horarios distintos por día, desde las 8:00 hasta las 18:00, 
hasta este viernes. Blanca González, de Conquito, inició las 
conferencias con una charla motivadora recordando la gran 
calidad del trabajo del  ecuatoriano, la amabilidad con la que 
deben atender a todos sus clientes locales como foráneos. Se 
le instruyó también sobre la prohibición de vender alimentos 
perecibles, cuyo manejo higiénico y apropiado sería imposi-
ble en las circunstancias del parque Bicentenario en la misa 
papal. Está estrictamente prohibida la venta de ningún tipo 
de bebida alcohólica. Solange Díaz, comerciante de alimen-
tos, agradeció la capacitación. “Hemos aprendido a tratar 
bien a los clientes, con cortesía”, dice.

Para quienes vendan alimentos será obligatorio el uso de 
gorro, pelo recogido, manos impecables y la condición de 
lavarse las manos o desinfectarse tras tocar dinero o ba-
sura. De la misma forma solo se podrá atender con vajillas 
desechables, y los utensilios no podrán dar margen a oxi-
do o cualquier probabilidad de intoxicación. Se les prepara 
para una óptima presentación de los alimentos y trato con 
los clientes. Tras el curso deben presentar la copia de su 
cédula y se les entrega un código para el pago de 14,38 
dólares, al Municipio.

Los comerciantes serán ubicados en lugares visibles identifi-
cados y de fácil acceso.
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de las montañas
danzantes

Ataviados  con vistosos y colo-
ridos trajes, adornados con 
otros elementos característicos 

propios de su cultura, aparecen cada 
junio en la milenaria plaza de Coto-
collao. Son los herederos de una an-
tigua cultura que habitó estos terri-
torios: ellos  son los danzantes de las 
montañas o Yumbos de Cotocollao. 

Fanny Morales se inició desde niña; 
representa a la tercera generación 
de gobernadoras de la mama Tungu-
rahua. Pese a que este ritual estuvo 
reservado únicamente para los varo-
nes, su abuelo tuvo la visión de incor-
porar a mujeres y niños, con el fin de 
que cuando él no esté, alguien le su-
cediera y de esta manera no se pierda 
la tradición.

Ser gobernadora implica una gran 
responsabilidad: debe encargarse de 
organizar la fiesta en su totalidad. 
“Los yumbos nos identificamos con 
la naturaleza, las montañas y el agua 
como símbolo mayor. En este tiempo 
que se celebra el solsticio de junio, 
con nuestro ritual damos gracias a 
Madre Tierra por las buenas cose-
chas”, dice Morales de 37 años.

El primer día de la fiesta 
se inicia con la recogida 
de los Yumbos, dirigida 
por el cabecilla del gru-
po, durante toda la no-
che del 26 y madrugada 
del 27 de junio. Cada 
uno recibe la bendición y 
el permiso para colocar-
se su traje e integrarse 
a la danza. El sábado se 
inicia con el Antialbazo, 
en el Parque de Cotoco-
llao, desde las 06:00; un 
ritual que se realiza an-
tes de que salga el sol. 
Este mismo día los yum-
bos se trasladan, sin de-
jar de danzar, a cada una 
de las casas de los prios-
tes, entre los que consta 
la Administración Zonal 
La Delicia. 

En la tarde del sábado 

se retira de la casa del prioste ma-
yor la rueda o castillo, para tras-
ladarlo al parque de Cotocollao y 
realizar el ritual de la quema. El 
domingo 28 es el día mayor de la 
celebración de la Yumbada. Inicia 
con la toma de la plaza y continúa 
con el ritual de la Mesa de Yumbos, 
que es una comida comunitaria que 
comparten todos. En la tarde del 
domingo se representa la Matan-
za de los Yumbos en la cual uno de 
ellos es asesinado por un hermano 
y luego mágicamente es traído de 
nuevo a la vida mediante danzas y 
otras representaciones El ritual de 
la matanza significa destruir las 
malas energías y, a la vez, preparar 
el espíritu para el inicio de un nue-
vo ciclo de vida, que empezará en 
el equinoccio de septiembre con las 
primeras siembras.

A los danzantes yumbos les acom-
pañan dos personajes: los monos, 
protectores de los yumbos contra 
el contacto con los humanos y el 
mamaco o pingullero, quien toca 
un pequeño tambor con su mano 
izquierda y un pingullo de tres no-
tas con la derecha. Les acompaña 
también un hombre vestido con 
una capa pesada hecha con mi-
tades de mates sobre su espalda 
cubierta con una banda, llamado 
yumbo mate, muchos dicen que 
el sonido que produce ahuyenta al 
mal. No pueden faltar los negros 
y los capariches, personajes pinto-
rescos y cómicos que danzan detrás 
de los yumbos.

Los bailarines de la Yumbada de Co-
tocollao llevan una lanza hecha de 
chonta negra, que representa los 
rayos del sol. Todos llevan pelucas 
largas con bandas atadas alrededor 
de sus cabezas, sobre las cuales al-
gunos colocan coronas de plumas. 
Los trajes varían entre faldas y un 
pantalón corto, todo depende si re-
presentan a un yumbo hombre o a 
una mujer, de acuerdo con el nom-
bre de la montaña, cerro o volcán 
con el que se conectan en su ritual.
Esta celebración cuenta con el apo-
yo de la Administración La Delicia. Fotos: Daniel Gualoto
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