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El próximo martes 28 de julio 
es el último día para que los 

quiteños accedan al beneficio 
del descuento del 100% de los 
intereses y recargos que corre 
al pago de sus impuestos en 

mora. Aquellas personas que 
paguen sus obligaciones pen-
dientes después de esa fecha 
tendrán un beneficio de solo 
el 50%. Se espera la respuesta 
de los quiteños.

Si paga pronto sus tributos 
atrasados, tendrá descuento

Circulación gratuita Quito - Ecuador www.quito.gob.ec
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EL MENSAJE QUE NOS 
DEJÓ EL PAPA

“Maravillosos días vivimos los quiteños, los ecuatoria-
nos con la visita del Santo Padre. Sin duda su men-
saje de paz, de amor, de unidad caló muy hondo en 

los corazones  de todos los quiteños, de todos los ecuatorianos.

 Nuestra esperanza es que precisamente este mensaje, genere un 
profundo proceso de reflexión en todos  y que esto sirva, para 
que de los mecanismos del dialogo, abierto, sincero y constructi-
vo, surja un dialogo realmente incluyente, sin satanizar a quienes 
piensan distinto, sin limitar los temas a discutir; Un dialogo real-
mente democrático, el  que permita resolver nuestros problemas 
y por supuesto avanzar juntos a un futuro mejor.

Fueron días realmente extraordinarios. Su Santidad el Papa Fran-
cisco, con esa característica de humildad, de sencillez, pero con 
esa inmensa sabiduría, sin duda que ha contagiado con su men-
saje a todos los ecuatorianos. Estamos muy felices por aquello.
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RECORDAR:
VERANO SEGURO

Zona urbana:
-Evite arrojar colillas de cigarrillo en los espacios verdes, que se secan en el verano. El 

pasto seco es un precursor muy veloz del fuego que se aviva con los vientos propios de 
la estación veraniega. 

-No botar basura en las quebradas porque las taponan, contaminan y ya seca es com-
bustible Evite quemar la basura.

-No hacer fogatas en parques u otras áreas boscosas del Distrito Metropolitano, porque 
se salen de control con facilidad ocasionado grandes incendios forestales.

-Denuncie al 911 cualquier actividad peligrosa con fuego, cerca de la naturaleza. Más 
aún si se trata de personas que lo hacen de forma deliberada.

Zona rural:
-Evite por completo las llamadas quemas agrícolas.

-Mantenga limpios de vegetación los alrededores de su casa o negocio.

- Si la construcción está en medio del bosque, haga en su contorno un cortafuegos, de 
por lo menos 5 metros. 

En las redes

EL SUCRE VIAJERO VISITA LOS 
BARRIOS DE QUITO
Música con la Banda Sinfónica Metropo-
litana, Grupo Yavirac, Paulina Tamayo 
y banda de pueblo. Viernes 17 de julio, 
parque Inglés, 19:00.

TEATRO MUSICAL EN FA BEMOL
EN EL MéXICO 
Sainete Allegro para orquesta, una pa-
rodia que satiriza con lo grandilocuente. 
Sábado 18 de julio, teatro México, 18:00

ENCUENTRO NACIONAL
DE CAPOEIRA
 “Vou Girar o Mundo”. El domingo 19 
a las 10 horas. Organiza Casa Metro 
Juventudes del Patronato  San José.

ROKCOTOCOLLAO EN LA PLAZA DE 
COTOCOLLAO
Se viene el festival musical Rockotoco-
llao, organizado  por la administración 
de La Delicia. Sábado 25 de julio. 10:00

TRIBUTO A LA AGRUPACIÓN AR-
GENTINA BERSUIT VERGARABAT
El rock, el tango, entre otros ritmos se fu-
sionan en una noche de comparsa. Sába-
do 18 de julio, teatro Variedades, 19:30

AGENDA
CULTURAL
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Fotos: Vicente Robalino

A
hora, los contribuyentes 
quiteños que mantienen 
obligaciones tributa-
rias pendientes tienen 
la oportunidad de pagar 

sus impuestos sin recargos. Y no 
solamente eso, sino que se condo-
narán los intereses y multas obte-
niendo un importante beneficio 
para su economía. Este posibilidad 
está dada por la vigencia  de la Ley 
de Remisión. 
 
La Ley de Remisión está dirigida 
a recaudar con mayor agilidad las 
deudas vencidas de los contribu-
yentes. Esta Ley facilita el cobro de 
los impuestos tanto al SRI como a 
los municipios. “El propósito es re-
caudar dinero que está pendiente 
y además depurar la cartera”, dice 
Santiago Betancourt, director Me-
tropolitano Tributario.
 
Todas las personas que deben tri-
butos al Municipio como por ejem-
plo: prediales, patentes, 1.5 por 
mil que son impuestos que pagan 
las personas que tienen que llevar 

contabilidad y las empresas que se 
calcula sobre el total de los activos, 
son beneficiarios de esta Ley, añade 
Betancourt.
 
En este sentido, el Municipio de 
Quito, a través de la Dirección Me-
tropolitana Tributaria, hace un lla-
mado a los ciudadanos para que 
acudan a cumplir sus obligaciones 
tributarias y se beneficien de la 
transitoria fiscal. 
 
El beneficio del 100% de perdón de 
intereses que ofrece esta Ley estará 
vigente hasta el 28 de julio de 2015 
y podrán ser beneficiados los contri-
buyentes que realicen el pago pen-
diente en su totalidad, mas no en 
pagos parciales. Las personas que 
después de esta fecha realizaran el 
pago de sus obligaciones tributarias 
pendientes, lo podrán hacer contan-
do con el 50% de condonación has-
ta el 9 de septiembre.
 
Únicamente se incluirán las obliga-
ciones pendientes de pago hasta el 
31 de marzo de 2015.

TRIBUTOS
atrasados sin intereses

“Todos los ciudadano tenemos 
la obligación de pagar los im-
puestos y si  nos dan facilida-
des para hacerlo es una bue-
na posibilidad para nosotros. 
Porque además no se van a pa-
gar los intereses atrasados”.  
Mirian Chicaiza, comerciante 
quiteña de 37 años.

“Es muy buena esta opor-
tunidad ya que algunos por 
diversas razones no pudie-
ron pagar a tiempo, es una 
ayuda para el contribuyen-
te. Sobre todo si no se co-
bran los intereses, ayuda”. 
Francisco Guerrero tecnó-
logo textil de 56 años.

“Siempre es bueno tener 
la ayuda del Municipio 
para pagar los impuestos 
sin recargos. Esta Ley es 
oportuna en este caso. 
Para uno siempre es un 
ahorro importante”. Jorge 
Vintimilla, permacultor, 
35 años.

Testimonios
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L
os comerciantes de los mer-
cados del distrito, así como 
de los centros de ahorro 
cubrieron este miércoles la 
Plaza de la Independencia 

de Quito, en respaldo al alcalde 
Mauricio Rodas. Más que una ma-
nifestación, es como una fiesta de 
respaldo decía María una joven ven-
dedora que pide que se organice el 
trabajo de los vendedores autóno-
mos, en medio de pitos, tambores 
y zanqueros.

Estaban bien identificados con go-
rras y camisetas, durante toda la 
manifestación de apoyo a la gestión 
del principal capitalino. En uno de 
los letreros se leía: “Esto no es pa-
gado, es pueblo organizado”.

El alcalde Mauricio Rodas  salió para 
responder el apoyo y agradeció las 
muestras de afecto. Les dijo: “Gra-
cias por mostrarle al país que aquí 
están los verdaderos comerciantes. 
Los ciudadanos que luchamos por 
una ciudad mejor”. El pronuncia-
miento fue recibido con euforia , 
mientras ofrecían enfrentar a las 
marchas contrarias a la adminis-
tración municipal. El alcalde Rodas 
le pidió que no impidan ninguna 
manifestación, así sea contraria. 
“Respetémosla  como demócratas  
convencidos que somos. Demos ese 
derecho y capacidad a esos ciudada-
nos para expresarse”, añadió.

Mientras que unos días antes,FE-
DECOMID, FETAP, FEDACOMI, 10 
de julio y la RED que representan 
alrededor de 10 mil pequeños co-
merciantes de comida en Quito, 
acudieron a la invitación   del Alcal-
de Mauricio Rodas, en el marco de 
la política de puertas abiertas de la 
municipalidad.

La dirigente Soledad Benítez, dijo 
ante los medios de comunicación: 
“Aquí estamos lo verdaderos co-
merciantes, que no estamos en su 
contra. Se nos quiere manipular y 
empujar contra usted”. Afirmó  di-
rigiéndose al principal de la capital. 

El alcalde  anunció que se ha previs-
to que los comerciantes participen 
de todas las ferias y actividades cul-
turales organizadas por el municipio 
en el año 2016, de forma organizada 
y planificada. Lo más importante es 
que no tendrán que pagar la regalía, 
que  es una especie de tasa en este 
tipo actividades. “Así apoyaremos a 
que se puedan resarcir de sus pér-
didas”, señaló el burgomaestre.  De 
la misma forma anunció que se ace-
lerará el proceso de regularización 
y carnetización en los gremios que 
acogieron con júbilo.

Recordaron que durante la visita 
papal, la organización de los co-
mercios tuvo obstáculos que no 
eran del municipio.

Apoyo total de los 
COMERCIANTES

Fotos: Vicente Robalino

En las 
calles 
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“C
inco décadas des-
pués de que la Liga 
San Sebastián se 
fundó podemos ver 
una cancha profe-

sional, iluminada, equipada con lo 
mejor, para desarrollar actividad en 
la comunidad deportiva de los ba-
rrios del Centro Histórico”, dijo Mau-
ricio Carvajal, presidente de la Liga 
San Sebastián, mientras un grupo 
de jóvenes a su lado organiza-
ban muy emocionados  un 
sextangular para pedir 
el uso del campo, al que 
calificaron como “baca-
nísimo”.

Hasta hace un año este 
tipo de infraestructura 
era un privilegio de clubes 
privados, al momento barrios muy 
populares como Pambachupa, Car-
celén BEV, Tribuna del Sur, Parque 
UTAQ y Julio Matovelle ya cuentan 
con esta, moderna como funcional 
infraestructura para la práctica de 
fútbol, de   alto rendimiento.

En la cancha de San Sebastián en 
90 días y a un costo de 180 mil dó-
lares, se cubrieron con césped  sin-
tético  3 540 metros cuadrados de 
tierra previamente tratada y apla-
nada, se readecuaron graderíos, pa-

redes, baños, tribuna, accesos etc.
Para la inauguración hubo un en-
cuentro sub 12, eventos culturales 
y la participación en un partido de 
fútbol entre personeros del Munici-
pio de Quito, entre ellos el alcalde 
Mauricio Rodas y funcionarios de la 
EPMMOP.

“Estamos trabajando en el mejo-
ramiento de los espacios públicos, 

convirtiéndolos en espacios de 
calidad que atraigan la convi-

vencia ciudadana, la diver-
sión, la práctica deportiva, 
el esparcimiento,  y la buena 
vecindad”, dijo el Alcalde al 
tiempo de anunciar que 11 

canchas  más, de este tipo, se 
construyen para  la gente de to-

dos los barrios, como El Edén, José 
Martí (al norte), El Tejar, Palmar de 
Solanda, La Pampa de Carcelén y 
Alma Lojana.

El espíritu genuino del deporte, 
está en la raíz social. Los grandes 
ídolos del mundo han nacido en 
los sectores más populares de las 
urbes. La autoridad municipal está 
decidida a dotar a todo el distrito 
metropolitano, con el mejor equi-
pamiento deportivo disponible, 
ubicándola en el semillero, en la 
cantera, en el barrio.

EN LA MARÍN
se juega en césped sintético
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BICENTENARIO:
El nuevo polo de la capital 

Foto:EPMMOP.

Estos dos grandes proyectos se 
inician de forma paralela. Incor-
poran lo que fue el antiguo aero-
puerto hoy parque Bicentenario, 
en la dinámica de convertirlo en  

un nuevo polo de desarrollo que atraiga 
la inversión, el turismo y que brinde un 
importante servicio a la ciudad.

El nuevo centro de convenciones se desa-
rrollará en 24 000 metros cuadrados. Podrá 
albergar a 6 200 personas. Contará con  
salas de conferencias, así como áreas des-
tinadas a las ferias y exposiciones de gran 
envergadura. El salón principal tendrá una 

capacidad para 4 000 personas.

“Ponemos fin a 10 años de diseños, ideas 
y proyectos. Nosotros arrancamos con 
acciones”, dijo el alcalde de Quito, Mauri-
cio Rodas, dando inicio a la gran trasfor-
mación del antiguo aeropuerto al com-
plejo Bicentenario.

Este nuevo gran proyecto no le costará 
ni un centavo a la ciudad. Cuenta con 15 
millones de presupuesto para el finan-
ciamiento, el diseño y la construcción. 
Los fondos son una donación de las em-
presas Aecon y ADC, que ven a esta rea-
lización como un legado y un tributo a la 
ciudad, a la que han permanecido rela-
cionados por años y que esperan se de-

sarrolle en sus aspectos culturales 
y sociales,  a partir del megaproyecto.

Presentaron el proyecto, el alcalde de Quito 
Mauricio Rodas, La embajadora de Canadá 
Pamela O´Donnell, el presidente de AECON 
Group inc. John Beck, el Ministro Consejero 
de la embajada de los Estados Unidos Do-
uglas Konneff y el Primer Secretario de la 
Embajada de Brasil Pedro Montenegro.

La obra es posible  una vez que en los úl-
timos 14 meses se cumplieron todos los 
requisitos técnicos y legales, de forma 
ágil y eficiente, según lo señaló el princi-
pal de la ciudad.  

Tema 
central

En esta presentación virtual, se muestra  como quedará la fachada  del Centro de Convenciones , donde fue el antiguo aeropuerto.

i información
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BICENTENARIO:
El nuevo polo de la capital 

Fotos:  Camilo Cevallos Parra 

LA AMAZONAS
El BULEVAR DE

C
on el derrocamiento del 
hangar de TAME, en el an-
tiguo aeropuerto, el lunes 
13 de abril se dio inicio a 
la construcción del Bulevar 

Amazonas. El objetivo es dar un nue-
vo espacio lúdico y de entretenimien-
to a la ciudadanía, contribuyendo así 
con el mejoramiento en la calidad de 
vida de la misma. Su realización se da 
de forma paralela y complementaria 
a la del centro de convenciones, con 
el auspicio de las mismas empresas.

El bulevar tendrá una extensión 
de un kilómetro; en el tramo de la  

avenida Amazonas que da al parque 
Bicentenario contará con espacios 
múltiples, lúdicos, deportivos, cul-
turales con espacios verdes destina-
dos a contribuir con el crecimiento 
espiritual, intelectual y físico de las 
personas que harán uso de un área 
grande, confortable y dotada de la 
mejor infraestructura. 

La EPMMOP empeña en este pro-
yecto 60 hombres y 20 máquinas, 
que trabajarán de forma continua, 
a fin de que esté concluido para oc-
tubre del 2016, listo para el even-
to Hábitat III.

El alcalde Mauricio Rodas presenta los  proyectos.

Autoridades muncipales, diplomáticos y personeros  de AECON y  ADC.

Demolición del ex - hangar de TAME

Datos
El nuevo centro de con-
venciones se construirá en 
un área  de 11,4 hectáreas, 
en lo que fue el antiguo 
aeropuerto.

La  extensión total del com-
plejo será de 24 000 metros 
cuadrados y contará con 
todos los servicios.

La  capacidad que se proyec-
ta es para albergar  para 6200 
personas, en desarrollo de 
actividades.

El proyecto tiene un costo de 
15 millones de dólares, que 
aportan las compañías Aecon 
y ADC.



8 /

i información

DeportesSEGURIDAD

Júbilo y emoción se evidenció 
en los flamantes graduados, 
luego de la ceremonia.  Ellos 
cumplieron con su propósito. 
Cintia Tapia, obtuvo la prime-
ra antigüedad, por este mé-
rito fue galardonada: “Este 
reconocimiento lo recibo con 
humildad, ya que para mí to-
dos somos iguales”, anadió.

Mayra Chamorro, es otra de las flamantes graduadas. In-
gresó al curso para Agentes de Tránsito motivada por el 
anhelo de servir a la ciudadanía. “Mi afán siempre ha sido 
colaborar con la ciudad y ahora me siento contenta y emo-
cionada por haber cumplido con esta meta. En esta nueva 
etapa de mi vida aspiro trabajar de una forma correcta ho-
nesta y cumpliendo con mi deber”, concluyó.

800
Agentes de Tránsito 

más para Quito

E
ste miércoles 15  de julio de 
2015 a las 10:00 en el Parque 
Bicentenario se llevó a cabo 
la ceremonia de graduación 
de 800 Agentes Civiles de 

Tránsito. El acto fue  solemnizado por  
el alcalde Quito Mauricio Rodas.
 
Los graduados  iban llegando per-
fectamente uniformados al lugar 
de la incorporación. Eran los nuevos 
Agentes Civiles de Tránsito, que a 
partir de su recibimiento en ese pre-
ciso instante, se incorporaron al ser-
vicio control , transporte terrestre y 
seguridad vial en el Distrito Metro-
politano de Quito.
 
La convocatoria la realizó la Agencia 
Metropolitana de Tránsito y luego de 
una capacitación que duró seis me-
ses: dos de pre-selección, dos de ré-
gimen interno y dos más en régimen 
externo, llegaron a su culminación. 
El lugar de operaciones fue el centro 
de entrenamiento ubicado en el Va-
lle de los Chillos. 
 
Los nuevos agentes se capacita-
ron en varias especialidades. Según 
Fausto Miranda, supervisor  de la 
AMT recibieron formación académi-
ca de instrucción en respeto al usua-
rio y al cliente, estudiaron el Código 
Integral Penal, Inglés, Geografía Ur-
bana y otras asignaturas.
 
La Agencia Metropolitana de Tránsito 
contribuye a la mejor movilidad de la 
ciudad. Los nuevos Agentes salen con 
la idea de apoyar a la ciudadanía para 
mejorar el flujo vehicular y ayudar en 
tareas de control. Con este grupo, 
suman un total de 2.170 agentes Ci-
viles de Tránsito que tiene la respon-
sabilidad vial en la ciudad de Quito.
 
 “Este es un proceso realmente ejem-
plar, con los más estrictos estánda-
res de calidad formativa como los 
Quiteños nos merecemos”, resaltó 
el alcalde de Quito Mauricio Rodas.

Fotos: Vicente Robalino

i información
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DeportesSEGURIDAD
COTOPAXI
es monitoreado de cerca

El

S
egún el director del Ins-
tituto Geofísico de la Po-
litécnica Nacional, Mario 
Ruiz, existe la posibili-
dad de que la situación 

en el volcán Cotopaxi sea rever-
sible. Recordó que en los años 
1975, 2001 y 2002 hubo mues-
tras de actividad en este cráter, 
que fueron seguidas por calma 
posterior. No obstante el cerco 
de monitoreo y vigilancia se cie-
rra aún más sobre el poderoso 
Cotopaxi, con nuevos aparatos 
en la ladera.  En el caso de en-
trar en actividad grado 4, podría 
ocasionar el deshielo de los gla-
ciares y los consiguientes lahares 
(flujos de lodo, piedras y escom-
bros), que comprometerían zo-
nas en los valles de Los Chillos  y 
Tumbaco. 

También se reportó  que no hay 
síntomas de deformación en la 
montaña, ni en el domo o tapón 
del cráter y que ha  disminuido 
la sismicidad; pero que se han 
iniciado los tremores. Por otra 
parte preocupa que en mayo los 
sismos en el volcán aumentaron 
32 veces con referencia a los 100 
diarios reportados en el mes an-
terior. De igual forma está arro-
jando 4 600 toneladas de dióxido 
de azufre por día, lo que signifi-
ca un gran aumento respecto de 
meses anteriores.

La clave según los geólogos es 
mantener un monitoreo cons-
tante y detallado, mientras en 

que lo que se refiere a la pobla-
ción las claves son preparación y 
calma, según lo dijo el secretario 
de Seguridad del Municipio, Juan 
Zapata, a propósito las tareas de 
contingencia se han activado en 
sus primeras fases, mientras que 
la preparación está avanzada. 

6000 empleados municipales se 
empeñan en la tarea. Indicó que 
se han localizado 42 puntos  para 
acampar en los valles, en caso de 
emergencia, así como 79 puntos 
de encuentro. Al tiempo se inten-
sifican las tareas de información 
para las áreas correspondientes. 

Entre otras medidas se anuncia 
la realización de ferias de seguri-
dad en los valles y en la ciudad de 
Quito, mientras que se está ad-
quiriendo un sistema de alarmas 
para las zonas pertinentes,   a fin 
de proceder con organización, 
conocimiento y calma.
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E
l 25,4 % de los neonatos en 
el Distrito Metropolitano de 
Quito, tienen algún tipo de 
mal nutrición, por lo que re-
sulta imperativo orientar a 

las madres gestantes y en lactancia 
para que  se sometan a un régimen 
alimenticio adecuado, sin que nece-
sariamente resulte costoso. 

Otro dato alarmante es que el 6% 
de las personas con discapacidad en 
esta misma circunscripción geográ-
fica, están en esa situación por un 
“mal parto”, dígase mala práctica 
profesional en el mismo, o deficiente 
preparación de las madres gestantes 
para ese momento.

Dos datos así concentraron la aten-
ción de la autoridad municipal, en 
busca de un proyecto que viabilice la 
información y los canales de solución 
para estos dos graves problemas. La 
idea más adecuada nació de una co-
yuntura afortunada. La presidenta 
del Patronato San José y esposa del 
alcalde de Quito Mauricio Rodas, se 

encuentra en el séptimo mes de em-
barazo. Se creó entonces “Entre Ma-
más”; algo así como un club de salud 
y nutrición, por el que María Fernan-
da Pacheco de Rodas, va de forma 
itinerante en todo el distrito metro-
politano, a las Casa Somos u otras 
instalaciones, donde se pueden reu-
nir las madres en dulce espera, para 
informarse de todos los procesos ali-
menticios, físicos y médicos que debe 
seguir para tener un parto feliz.

Ayer  alrededor de 40 madres en es-
pera o con hijos  pequeños, concurrie-
ron a la Casa Somos de Carapungo, 
atraídas por la idea amigable de estar 
entre mamás, con quienes  se  puede 
compartir secretos y  conocimientos 
que no solo  mejoraran la calidad de 
vida de sus pequeños, sino que cam-
biarán su futuro o en el mejor de los 
casos, podrían salvarles la vida o evi-
tarles un discapacidad permanente. 

Un tema serio, como imposterga-
ble,  al que se le dará un seguimiento 
atractivo y próximo a la gente.

Ejercicios en el embarazo

ENTRE MAMÁS

i información

Colores 
de Quito

- El ejercicio prenatal es muy beneficioso para 

el embarazo. Previa autorización del médico.

- Ayuda  a la madre a mantenerse en forma.

- Evita el aumento desmesurado de peso.

- Da flexibilidad al cuerpo.

- Lo más importante, prepara al cuerpo 

para el parto.

Fotos: Vicente Robalino
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ENTRE MAMÁS

i información

E
n algo más de un año el Re-
gistro de la Propiedad de 
Quito pasó literalmente del 
caos a la modernidad. Antes 
del proceso de digitalización 

del acervo documental de la ciudad, 
que experimenta ahora, hasta hace 
15 meses los folios y los documen-
tos, muchos de ellos históricos, eran 
consumidos por la humedad, los 
roedores y el deterioro del tiempo.

La entidad dependiente del Munici-
pio Metropolitano de Quito se pone 
a la vanguardia nacional en el ma-
nejo de documentos, con la crea-
ción del primer banco de documen-
tos digitalizados con firma.

Lo más importante no se trata de 
un escaneo común, sino de docu-
mento con firma digital, con pleno 
valor de uso legal, según lo revela 
su principal Byron Almeida. Desde 
el mes de julio se han procesado  
2 693 libros de 10 000 existentes, 
que datan desde el año de 1720 en 
su versión más antigua. Para hojear 
las páginas de documentos que in-
cluso tienen valor histórico más allá 
del legal, la empresa encargada 
de este proceso usa a Kietas, un 
robot de escaneo no  invasi-
vo. Hace el trabajo con de-
licadeza imperceptible y  
2 400 páginas/hora, con 
lo que se espera digita-
lizar  417 mil actas para 
julio del próximo año.

Tras un proceso ordenado 
de modernización los ar-

chivos en papel han sido reencua-
dernados y ordenados con criterio 
bibliográfico, además de almacean-
dos técnicamente.

Con todo el banco de documentos del 
Registro de la Propiedad informatiza-
do, se gana en la calidad de servicio a 
la ciudadanía. Lo que antes tomaba 
meses, buscar de libro en libro, 
que estaban corroídos por di-
ferentes factores y que se 
debía usar por turnos; ahora 
se demora minutos, en un 
trámite totalmente eficien- t e 
y fiable, de impecable pre-
sentación.

EL ROBOT KIETAS ES 
CAPAZ DE ESCANEAR 
SUAVEMENTE 2 400 

PÁGINAS POR HORA, CON 
LO QUE SE ESPERA DIGITALIZAR 

TODO EL ARCHIVO PARA JULIO DEL 2016.

Hablemos 
de...
i información

Fotos: Vicente Robalino

UN ROBOT
Registro de la Propiedad tiene...

Fotos: Vicente Robalino
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Fotos: Yaku Parque - Museo del Agua 

i información

M
useo Interactivo de 
Ciencias (MIC), ofrece 
en estas vacaciones, 
una serie de activida-
des relacionadas a su 

actividad permanente. La familia 
en su conjunto podrá participar 
en el cronograma que se inicia el 
sábado 18 de julio hasta fines de 
agosto. Entre otras, se prevén las 
siguientes actividades: Experimen-
tos, turismo urbano, talleres de 
agricultura urbana, proyecciones 
de cine, baile terapia, recorridos 
teatralizados.
 
La programación se desarrollará 
en las instalaciones del Museo In-
teractivo de Ciencias y otros espa-
cios alternativos, dependiendo de 
la actividad entre los días jueves, 
viernes, sábados y domingos. To-
das las actividades no tienen cos-
to y la ciudadanía puede participar 
de acuerdo al interés de los chicos. 
Información más detallada la pue-
de obtener llamando al teléfono 
2666-061 o acercándose a las ins-
talaciones del MIC; calles, Tababela 
Oe1-60 y Antonio de Latorre, barrio 
de Chimbacalle en el sur de Quito.

 Quito Juega por la Carolina. Esta 
es otra de las actividades en que 
los chicos pueden participar en este 
verano. El evento deportivo en este 
año llega a su décima primera edi-
ción. Esta actividad recreativa con-
voca a niños, niñas y adolescentes 
aficionados al deporte, provenien-
tes de los distintos sectores de la 
ciudad. Aquí, los aficionados al fút-
bol tienen la oportunidad de mos-
trar sus habilidades.
 
La invitación es abierta y pueden 
participar niños y adolescentes de 8 
a 15 años en 8 categorías diferen-
tes, una categoría por cada año de 
edad, y también para niñas y ado-
lescentes en dos categorías: de 12 a 
14 y de 15 a 17 años. Las inscripcio-
nes no tienen costo y se receptarán 
hasta el viernes 24 de julio de 2015 
en el siguiente correo electrónico: 
copacarolina@hotmail.com.
 
Los requisitos son: listado com-
pleto de jugadores de cada equipo 
participante y cédula de los jugado-
res para cada partido. El torneo de 
importante trayectoria en nuestra 
ciudad, se desarrollará del 01 al 23 

de agosto de 2015 y según La Ad-
ministración Zonal Eugenio Espejo 
organizadora del evento, se esti-
ma que participarán alrededor de 
3.000 niños, niñas y jóvenes.
 
Mayor información se puede obte-
ner en la Unidad de Educación Cul-
tura y Deporte de la Administración 
Zonal Eugenio Espejo, ubicada en 
la Av. Amazonas N38-112 y Pereira 
(segundo piso).

Zona Joven

Los guaguas disfrutan las

VACACIONES


