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El  Parque Metropolitano Itchim-
bia se convertirá en la Villa de las 

Artes, que será el eje de la intensa 
actividad cultural que tendrá el Ve-
rano de las Artes de Quito (VAQ) 
durante el mes de agosto.

La ciudad ya palpita con el progra-
ma multicultural más grande que 
se haya realizado en la capital. Ar-
tistas de talla mundial como Carlih-
nos Brown y el tradicional Quitofest  
generan gran expectativa. 10

Circulación gratuita Quito - Ecuadorwww.quito.gob.ec

6-7

La nueva
Plaza Chica
POR LA NOCHE  
SE REPARAN LAS 
CALLES DE QUITO

50 MUJERES 
PATRULLAN LAS 
VÍAS DE QUITO

En los últimos tres meses, el 
Municipio de Quito hizo una 
intervención integral en  casi 
2000 calles, vías y avenidas. 
El Cabildo trabaja mientras 
los quiteños descansan.  3

La Agencia Metropolitana 
de Tránsito (AMT) dotó con 
medio centenar de motos al 
primer escuadrón femenino, 
que vela por la seguridad vial 
de los quiteños. 4
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DIÁLOGO ES 
DEMOCRACIA

“Durante toda esta semana hemos mantenido 
múltiples reuniones con diversos sectores de 
comerciantes. Nos hemos reunido  con repre-

sentantes de los mercados, de Centro Comerciales del 
Ahorro, con comerciantes autónomos de distintos  pun-
tos del  Distrito. Son varias conversaciones, las que perso-
nalmente he encabezado los últimos días, con el sector 
del comercio de esta ciudad, para escuchar sus plantea-
mientos, sus inquietudes, sus demandas y juntos encon-
trar las mejores soluciones. Estamos convencidos de que 
la democracia es escuchar.

Escuchar a todos los sectores ciudadanos y eso es en lo 
que hemos estado empeñados estas jornadas de trabajo, 
con diferentes agrupaciones de la ciudad y lo seguiremos 
haciendo, porque hemos definido un mecanismo perma-
nente de dialogo y ubicación de soluciones con todas las 
agrupaciones de la sociedad quiteña.

Estamos convencidos que esa es la forma de construir 
una ciudad más democrática, más pluralista, en la que 
todos los ciudadanos puedan expresarse y juntos  poner 
en marcha las soluciones apropiadas para el bienestar de 
la comunidad.”

En las redes
Agenda Cultural

VII festIVal “Cantos del sur”

Musicaliza los versos de los poetas moder-
nistas que formaron la llamada “genera-
ción decapitada”. Viernes 24 de julio, tea-
tro México, 19:30, entrada: $10,00. Obra 
más destacada del autor Roberto Estrella.

Pacha Callari, grupo de danza tradicional 
celebra sus 20 años de actividad artística. 
Miércoles 29 de julio, Teatro Nacional de 
la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 18:00. 
Evento gratuito.

Evento emblemático que reune a desta-
cados grupos nacionales como Ñanda Ma-
ñachi, Jayac, Proyección Altiplano, entre 
otros. Sábado 25 de julio, Tribuna del Sur, 
15:00. Evento gratuito.

Música, danza, teatro, y todas la demás 
artes se vienen en este Verano Artes Qui-
to 2015. Desde el 1 al 30 de agosto, la fa-
milia entera está invitada a participar de 
nuestra cultura e identidad.

deCapItados, obra musICal InédIta

paCha CallarI, 20 años de danza

VaQ- Verano  artes QuIto 2015

Tribuna

DISCAPACITADOS VALIENTES
Un equipo mixto de 16 

escaladores con y sin 
discapacidades de Ecuador 
y los Estados Unidos, su-
birá al nevado Cayambe el 
próximo 26 de julio. El as-
censo que se espera sea de 
9 horas será liderado por 
el reconocido montañis-
ta ecuatoriano, Santiago 
Quintero. Este reto se  de-
nomina “Superando Obs-
táculos-Cayambe 2015” y 
cuenta con los auspicios de 
la Embajada de los Esta-
dos Unidos. El embajador 
Adam Namm deseó éxitos 
a los andinistas.

En nuestra anterior edición, en la nota “Apoyo Total de los Comerciantes”, de forma involun-
taria se mencionó a la Concejala Soledad Benítez, en lugar de la dirigente gremial  Josefina 
Lasina. Hacemos la debida rectificación.

Fe de erratas

o opinión
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En las 
calles 

i información

Foto: Hugo Sánchez 

H
asta la fecha son 1936 
calles que se han interve-
nido desde el 29 de abril, 
fecha en que el alcalde 
Mauricio Rodas declaró 

la emergencia vial. Un  promedio 
de 150 obras nocturnas y eventual-
mente diurnas.

Estos son trabajos  tangibles que se 
realizan por la comunidad todos los 
días, aunque muchas veces no son 
vistos porque justamente se reali-
zan en horarios que no perturben a 
la ciudadanía.

Se destaca el Plan Integral de La 
Mariscal, con el que se ha recupera-
do a la Jorge Washington, Leonidas 
Plaza, José Luis Tamayo, Juan León 
Mera, Av. Patria, Lizardo García, 
Reina Victoria, Diego de Almagro, 
Mariscal Foch, Francisco Robles y el 
paso deprimido de la 12 de Octubre.

En la interoceánica el trabajo es 
intenso y comenzó en diciembre 
del 2014. La fase 5 ya fue entre-
gada y es la que comprende entre 
el intercambiador de Pifo hasta el 
intercambiador de Puembo a la al-
tura de la Ruta Viva. De igual ma-
nera se encuentra completamente 
habilitada la fase 1B que va del in-
tercambiador Simón Bolívar hasta 
la Av. De los Conquistadores. Otro 
sector que se trabaja es el que 
comprende desde el intercambia-
dor Simón Bolívar hasta el túnel de 
Guayasamín. El primer tramo es el 

BACHEANDO 
MIENTRAS LA CIUDAD DUERME

calles han sido construi-
das, reconstruidas o ba-
cheadas en cerca de tres 
meses por el Municipio.

que  va desde la autopista hasta el 
peaje y un segundo comprenderá 
desde el peaje al túnel.

También se trabaja en la reconstruc-
ción de las calles  Francisco García 

y José Larrea del barrio Amasaya. 
Esto es la excavación, conforma-
ción y compactación del suelo, la 
colocación de la capa asfáltica y 
por último la capa de hormigón. 
También están trabajando en el 

mejoramiento vial en las calles 
de tierra, que consiste en la reha-
bilitación del material granular, 
la colocación de la capa asfáltica 
en frío y se culmina poniendo los 
bordillos. Esto se está haciendo en 
los barrios de Santos Pamba, José 
Peralta, Paquisha, Oyacoto, Vía 
Pinsha en Calderón, Carcelén In-
dustrial y  AMT Carapungo. 

Un trabajo de una legión de traba-
jadores, equipo y personal admi-
nistrativo que pasa por desaper-
cibido, pero que se encuentra en 
plena ejecución.  

1936
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L
a Agencia Metropolitana 
de Tránsito, equipó con 
cincuenta motos nuevas al 
Primer escuadrón femeni-
no de vigilantes del país. 

Los objetivos de esta nueva uni-
dad son básicamente fortalecer el 
control operativo de la movilidad, 
la seguridad y el flujo ordenando 
de calles y rutas del Distrito.

Las agentes recibirán 22 horas de 
entrenamiento en la conducción 
de motocicletas, por parte dela 
empresa INDUMOT (proveedora 
del equipo). La inversión munici-
pal en la adquisición de las moto-
cicletas es de 423 mil dólares.

El alcalde Mauricio Rodas se mos-
tró complacido de poder equipar 
a un escuadrón de mujeres que 
se caracterizan por su enorme 
capacidad, valor, rectitud; pero 
también pos su amabilidad y sen-
sibilidad, que serán un aporte fun-
damental para llegar a las metas 
planteadas en temas seguridad y 
movilidad, dijo.

En la práctica la presencia feme-
nina en este tipo de control, faci-
lita las acciones cuando se trata 
de requisas. Según los expertos la 
mujer es más hábil, en temas rela-
tivos de trato con la gente y están 
menos expuestas a la confronta-
ción. Además de que reciben el 
entrenamiento, para que su rol se 
desempeñe en esos parámetros.  

Con las nuevas vigilantes ya su-
man 2077 agentes en las calles. 
Ellos llegan a ostentar la calidad 
de autoridades en las vías, tras 
un proceso riguroso de selección 
y de un año lectivo de intenso en-

i información

trenamiento para su desempeño. 
Así la ciudad se acerca más a la ex-
pectativa de bajar radicalmente el 
índice de   accidentes de tránsito 
y sobre todo la mortalidad conse-
cuente de los mismos,  que se pro-

El Municipio dota 
de 50 nuevas mo-
tos para el escua-
drón femenino de 
la Agencia Metro-
politana de Trán-
sito. La inversión 
se  aproxima a los 
423.000 Dólares.

ducen por la violación de la ley o 
por la falta de control.
   
El principal de la ciudad recor-
dó que las responsabilidades de 
quien maneja el tránsito en una 

ciudad grande y compleja, trans-
cienden a las obligaciones conven-
cionales y exigen de un vigilante el 
trato especial respecto de peato-
nes, que tiene que ver con un trato 
de calidad al usuario.

DeportesSEGURIDAD

CON MOTOS NUEVAS

esCuadrÓn 
femenIno

Fotos:  Camilo Cevallos Parra 
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Carcelén Bev 

Pambachupa

Calle N25 Nuñez de 
Bonilla y calle  Oe7B 
Jose de Rosario 

Calle N81b Gonzalo 
Duarte y calle Oe2 
Francisco Sánchez 

Julio Matovelle 
Calle Oe5 García 
Moreno y calle 
Rubén Darío 

San Sebastián 
Calle Sucre y 
Escalinara 
Eje Transversal 
Vicente Rocafuerte 

Atahualpa
Calle Oe2J Jipijapa 
entre calle S11 
Juan Torres y 
calle S11B 
Maximiliano 
Rodríguez

Tribuna del Sur 
Av. Oe 5 Teniente 
Hugo Ortíz y calle 
S10P Luis Iturralde 

Parque UTAQ
Calle Oe 9 y Martha 
Bucaram de Roldós 
y calle S39

55 301

48 324

Beneficiarios

79 795
Beneficiarios 30 001

30 001

Beneficiarios

40 913
40 913

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Quito

N

En este mapa, la ciudadanía puede ubicar la cancha de su preferencia, para realizar su 
práctica deportiva con su familia y amigos, en un lugar óptimo y seguro.

325 248
Beneficiados en total

Zona de raices 
de arena/tierra
reforzada

Cancha de fútbol

¿Como es la cancha de fútbol?

Cesped
sintetico

Subsuelo Caños de drenaje a 5 - 10m

Capa de grava
 de drenaje

Capa de raices 
de arena/tierra

UBIQUE LA CANCHA DE SU PREFERENCIA

FUENTE: EPMMOP

Fotos: EPMMOP

i información

Deportes

A
hora la comunidad depor-
tiva de los barrios tiene 
lugares más adecuados 
para la práctica del ín-
dor fútbol. La Alcaldía de 

Quito, con la finalidad de optimizar 
estos sitios, decidió llevar a cabo el 
proyecto de mejoramiento  y trans-
formación de los espacios públicos 
en la ciudad y de manera particular 
la  infraestructura deportiva.
 
Es así que hasta el momento se 
han entregado siete canchas sinté-
ticas ubicadas en el norte, centro y 
sur de la ciudad como Pambachu-
pa, Carcelén Bev, Tribuna del Sur, 
Parque UTAQ (Martha Bucarán), Ju-
lio Matovelle, Jipijapa (Atahualpa), 
San Sebastián.

De la misma forma, en los próximos 
meses se entregarán seis canchas 
más, en los sectores de El Tejar en 
el Centro; El Edén, La luz y José Mar-
tí en el norte; La Pampa en Calde-
rón y Alma Lojana en Monjas. 
 
Adicionalmente, están en proce-
so de prefactibilidad otras cuatro 
canchas sintéticas en los barrios La 
Floresta y Monjas en el Centro de 
la ciudad; La Madre en el sur y en el 
Parque Inglés al norte.
 
De esta manera avanza  firme el pro-
yecto de mejoramiento de la infraes-
tructura deportiva, que beneficia a 
toda la comunidad en su conjunto. 
Es necesario que los ciudadanos ha-
gan buen uso de estos espacios.

sIntétICas munICIpales
GUÍA DE LAS CANCHAS 

Infografía: EL COMERCIO 
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UN RINCÓN CON 
SABOR A QUITO

LA NUEVA PLAZA CHICA:

Tema 
central

Inauguración Plaza Chica. Pérgola de cafetería.

Alcalde Mauricio Rodas  y autoridades  invitadas. 
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M
iles de personas van 
diariamente al Centro 
Histórico de Quito, al 
casco colonial. Cien-
tos de miles todos los 

meses y muchos de ellos son turis-
tas atraídos por las historias de una 
ciudad del siglo XVII intacta, en un 
enclave de los andes ecuatorianos.

Mitos, leyendas, devoción verdade-
ra y un inconfundible sabor a tra-
dición, son lo que el extranjero y el 
visitante nacional saborean, en cada 
recoveco de la ciudad franciscana.

En la parte trasera del palacio mu-
nicipal. Entre las calles Guayaquil y 
Espejo, está la Plaza Chica.

Este espacio ha sido totalmente re-
novado por arquitectos, diseñado-
res y artistas en un proyecto muni-
cipal destinado a darle al turismo 
y a la ciudad  un área de esparci-
miento, desde donde disfrutar los 
atractivos del entorno antiguo. Di-
rigido además a reactivar el comer-
cio y el turismo en el ya conocido 
pasaje Espejo. 

El remozado espacio fue entregado 
por el Alcalde  de la ciudad Mauricio 
Rodas. “Estamos convirtiéndolo en 
un espacio de calidad, fomentando 
el turismo, la convivencia ciudadana 
y la cohesión social,  “resaltó.

Los trabajos estuvieron acargo
de la EPMMOP.

Esta terminado con madera, que 
contrasta con la piedra patrimonial. 
En uno de sus costados está ubicado 
el colorido kiosco de las flores, para 
exhibición y expendio  de las mismas. 
El beneficio será para las vendedo-
ras; madres solteras del  Distrito. 

De otra parte está la Zona de la Es-
tancia que ha sido creada como un 
punto de encuentro colectivo. Aquí 
se ha colocado mobiliario urbano y 
jardineras bajas adornadas con flo-
res del tipo trueno amarillo.

La Plaza Chica está concebida para 
convertirse en un mostrador de arte 
y artesanía, donde la familia pueda 
degustar además sabores que com-
pleten una experiencia sensorial y 
cultural totalmente agradable. La 
parte gastronómica estará a cargo 
de Galería Ecuador Gourmet, que 
se encargará de poner a disposición 
lo mejor de la cocina tradicional  y 
contemporánea del país. Ayer du-
rante la inauguración se pudo de-
gustar café y chocolate del norocci-
dente de Pichincha.

Está decorada con dos pérgolas que 
cubren el área, además de tres rose-
tones color bronce, que representan 
a sus valores tradicionales.

Turistas en la nueva Plaza Chica.Kiosco de flores.

Foto: Vicente Robalino / Hugo Sánchez
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Museo de Sitio y Centro 
Ceremonial Tulipe

El Museo de Sitio de Tulipe, que sig-
nifica Agua que baja de las tolas, es 
un lugar de muestra de paisaje na-
tural y cultural que conserva siete 
piscinas ceremoniales del pueblo 
Yumbo que habitó la zona hace más 
de 1 200 años. Ubicado a 70 kiló-
metros al noroccidente de la ciudad 
de Quito en medio del pueblito que 
lleva el mismo nombre, de no más 
de 250 habitantes. Está atravesado 
por el río Tulipe y ubicado en la pa-
rroquia Nanegalito.
En el museo se conservan acue-
ductos, piscinas ceremoniales y ca-
minos sagrados que evidencian el 
conocimiento que tenían los yum-
bos sobre astronomía, geometría y 
arquitectura. Las piscinas ceremo-
niales tienen formas geométricas 
desde una perspectiva sagrada: dos 
semicirculares, dos rectangulares, 
una cuadrada, una poligonal y una 
circular, donde las noches los sabios 
del pueblo Yumbo observaban las 
estrellas reflejarse en el agua mien-
tras se daban los distintos ritos en 
agradecimiento a los dioses.

Fotos: IMP

L
a apasionante ciencia de la arqueología a su alcance. Durante este 
mes de julio y el próximo mes de agosto usted puede visitar el Mu-
seo de Sitio Tulipe ubicado en la parroquia Nanegalito y el Parque Ar-
queológico y Ecológico Rumipamba, localizado en la avenida Mariscal 
Sucre y Mariana de Jesús.

El Instituto Metropolitano de Patrimonio del Municipio de Quito abre ta-
lleres vacacionales, gratuitos.  Cada asistente será parte de la arqueología, 
mediante la participación vivencial en la reconstrucción de vestigios cultura-
les arqueológicos y los métodos de excavación de los arqueólogos; además 
podrá sembrar hortalizas en recipientes reciclados,  aprenderá a elaborar: 
vasijas de barro, collares, construir bohíos y pintar con tintes vegetales.

Parque Arqueológico y 
Ecológico Rumipamba

El Parque Rumipamba o ‘Valle de 
Piedra’ es un complejo arqueológi-
co que está ubicado al norocciden-
te de la ciudad de Quito, entre la 
avenida Mariana de Jesús y Mariscal 
Sucre. Tiene una extensión de 36 
hectáreas donde se ha encontrado 
a partir del año 2001 una gran can-
tidad de evidencias aborígenes de 
tiempos precolombinos. 

En el Parque Rumipamba, para 
1990, estaba previsto construir 
un gran conjunto habitacional; sin 
embargo, en medio del vasto pai-
saje verde, mientras se levantaba 
la obra, se descubrieron restos de 
osamentas, vasijas, grandes mu-
ros, y en la llanura silvestre restos 
de viviendas y los amplios senderos 
que conducían a excavaciones cu-
biertas para resguardar las tumbas 
de los antiguos pobladores, por lo 
que se declaró al lugar como un es-
pacio patrimonial. 

Los talleres están dirigidos a perso-
nas de todas las edades.

En vacaciones

APRENDA  
RQUEOLOGÍA

Información adicional la puede encontrar en el portal www.patrimonio.quito.gob.ec y los teléfonos 2242313 y 3629605.

Cultura
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L
a ciudad brinda espacios a las 
tribus urbanas. Reconoce la 
necesidad y el derecho de los 
jóvenes a expresarse y mos-
trar sus emociones en respe-

to y  ayuda mutua con la ciudad. El 
alcalde de  Quito, Mauricio Rodas, se 
mezcló entre los integrantes de di-
ferentes expresiones y actividades el 
pasado domingo en la Carolina, que 
fue escenario del grafiteo de varias 
unidades de trolebús y transporte 
urbano. Los escogidos para decorar 
los buses fueron los jóvenes Bryan, 
Dest y Richard, ganadores del con-
curso de grafiti organizado por la 
Secretaría de Inclusión del Munici-
pio y el colectivo de Culturas Urba-
nas El Galpón, el 7 de marzo del año 
pasado en El Condado. La idea cen-
tral es la de llevar este tipo de expre-
sión artística a  lugares organizados, 
previamente designados y alejarlos 
de las paredes particulares que los 
ponen en conflicto con otros ciuda-
danos. En los buses se plasmaron 
verdaderas obras de arte.

El alcalde Rodas ratificó que se tra-
baja por  una ciudad para todos, 
donde cualquier persona tenga el 
derecho de expresarse libremente. 

Recordó a los jóvenes que siempre 
fue uno de sus enunciados, el en-
contrar espacios públicos para las 
actividades de la juventud. Una ciu-
dad donde las tribus urbanas ten-
gan un lugar. 

La secretaria de Inclusión, Margari-
ta Carranco, anunció la intención de 
crear un espacio. Un muro que vaya 
de El Condado hasta la Mitad del 
Mundo, donde quepa el grafiti más 
largo de América Latina.

La Carolina se convirtió en un lu-
gar de fiesta el último domingo 19, 
donde no solo los artistas del grafiti 
compartieron su obra, sino que hip 
hoperos y cultores del break dance 
pusieron su toque.

El Alcalde resaltó la importancia de 
la creación de la plataforma infor-
mática llamada Muros Libres para 
el grafiteo, es decir espacios conve-
nidos  y autorizados para esta prác-
tica. De la misma forma anunció la 
construcción de la segunda parte 
de la pista de Skate Board y el em-
peño permanente para que haya los 
escenarios requeridos por los intér-
pretes del rock y el hip hop.

Se proyecta un muro que sirva de super-
ficie  para el arte del grafiti. Iría desde El 
Condado hasta la Mitad del Mundo. 

CerCa del

DEL CONFLICTO
arteY LEJOS

Gente 
como tú

Foto: Vicente Robalino
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L
a primera meta del eje pro-
ductivo del Sistema Integral 
de Atención a los Adultos 
Mayores se cumplió y duran-
te un mes y medio se capaci-

tó en negocios y liderazgo a 23 so-
cios conformados por una persona 
adulta mayor y un joven, quienes 
participaron del proceso denomina-
do Emprende Ahora ejecutado por 
el Patronato San José. Tres ideas de 
negocios ganaron esta primera ron-
da que será replicada en todos los 
Centros del Adulto Mayor.

Miradas a través de la madera

Gerardo Chasiluisa (66 años), car-
pintero de vocación, y Jonathan 
Bermeo (23), diseñador industrial 
egresado, conectaron sus habilida-
des para fabricar marcos de lentes 
y gafas hechos de madera. Andes 
es el nombre de este negocio que 
ganó el primer lugar y obtuvo USD 
10 000 de capital semilla. “Quiero 
trabajar con los adultos mayores 
artesanos del Comité del Pueblo”, 
comenta Gerardo y explica que par-
te del negocio será capacitar a sus 
vecinos para que junto con él den 
los acabados a los marcos y cons-
truyan el estuche de estos produc-
tos. Mientras que Jonathan diseña-
rá los marcos partiendo de madera 
residual en los aserraderos. “Por 
cada venta se entrega una semilla 
del árbol de donde viene el marco 
que puede ser seike, laurel, cedro 
o nogal”, cuenta Jonathan. Para 
Gerardo esta experiencia fue enri-
quecedora y aprendieron uno del 
otro. Jonathan ahora sabe de la téc-
nica de charolado de don Gerardo, 
mientras que este último salió sor-
prendido de conocer que el agua de 
chocho, que le comentó Jonathan, 
sirve también para dar durabilidad 
a estos productos. 

El Verano de Las Artes de Quito 
tendrá como Villa de las Artes al 

Palacio de Cristal del Centro Cultu-
ral Itchimbía. 

Renombrados actores, cantantes, 
bailarines, músicos y actores con-
currirán para pasar el tiempo de va-
caciones junto a la gente de Quito, 
dejando su huella cultural.

Allí se ubicarán tres escenarios, 
uno que presentará Música del 
Mundo, otro Lo Nuestro y Ritmos 
Urbanos, además de carpas escéni-
cas, rincones de emprendimiento, 
exposiciones, espacios de literatu-
ra, artesanías y actividades lúdicas. 
El VAQ creado el año pasado se ha 

convertido en el festival, cultural 
más importante que se haya reali-
zado en Quito. Se realizará todo el 
mes de agosto y todos los fines de 
semana tendrán su identidad: Fies-
ta Andina, Fiesta Mestiza, Fiesta 
Afro y el querido Quito Fest, según 
lo anunció el propio alcalde de la 
ciudad Mauricio Rodas.

También anunció El Encuentro de 
las Parroquias Rurales en Lloa, con 
la presencia de los Kjarkas. Otros 
artistas internacionales que ven-
drán en agosto son Lila Downs de 
Méjico y Cuca Roseta de Portugal. El 
componente de artistas que se pre-
sentarán  será del 20% de foráneos 
y el 80% de nacionales.

i información

Colores 
de Quito
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lIsto el Verano de las artes

Por : Lcda. Tania Sánchez  

capacitaciones de artesanía a más 
personas adultas mayores, para 
que, junto al equipo de Arte Baco, 
sean manos para dar los acabados a 
sus mercancías. 

La herencia que dejó la abuela 

Comercializar pan es quizás un ‘go-
lazo’. La mayoría lo consume y es 
más atractiva la idea si ese pan está 
hecho con ingredientes orgánicos. 
Eufemia Valencia es una persona 
adulta mayor que heredó la receta 

de su abuela, que empleaba el cho-
cho que cultivaba para hacer pan. 
Cuando Eufemia conoció a Denisse 
Cabrera, su joven socia, no dudó en 
transmitirle su idea. Hoy formaron 
el negocio: El Pan de la Abuela que  
ganó un capital de USD 5 000. Jun-
tas quieren dar a conocer su proyec-
to de negocios a más inversionistas 
que se enamoren de este proyecto 
tanto como lo están las dos socias. 
Para Eufemia, esta oportunidad le 
devolvió el color y la esperanza a su 
vida cuando muchas puertas labo-
rales le fueron cerradas. 

La vanguardia se une al 
romanticismo

Por coincidencias de la vida, Yo-
landa Mora de 60 años y Martín 
Valencia de 23 años se encontra-
ron en las capacitaciones del pro-
grama Emprende Ahora. Pero aún 
más coincidencial, dice Yolanda, es 
que ambos son capricornio y viven 
en Tumbaco. Fue fácil conectarse y 
rápido saber que el nombre de su 
negocio sería Arte Baco, término 
derivado de la zona donde viven. 
Juntos elaboran dos líneas de pro-
ductos para decoración del hogar 
y otra de juguetes didácticos para 
niños. Martín es quien le impregna 
innovación y practicidad a los pro-
ductos. “Yolanda tiene un sello más 
romántico, más clásico”. El segun-
do puesto les confirió un capital 
de USD 7 500 que invertirán en la 
fabricación de sus productos y dar 
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D
os cientos cuarenta y seis  
páginas en papel de cuatro 
siglos de antigüedad. El 
Libro de Registro de Ofi-
cio de Hipotecas, el primer 

documento legal de Quito, que ano-
ta cada donación, herencia, venta, 
permuta y cambio de  dueño desde 
1780. Escrito totalmente en espa-
ñol antiguo, sus hojas son tratadas 
con el tino que se da a un tesoro 
debilitado por el tiempo. Después 
de doscientos treinta y cinco  años, 
el Municipio es la autoridad de un 
Distrito Metropolitano y la conser-
vación de este acervo histórico tam-
bién es parte fundamental del salto 
tecnológico. Precisamente al mudar 
toda esta antigua documentación a 
un documento informático. 

René Almeida es el Registrador de 
la Propiedad, que vuelve a hojear 
con sus manos, los primeros libros 
de cuando la ciudad  fue territorio 
del reino español y los primeros 
escribanos o registradores, Juan 
Antonio Jaramillo, Pedro Freire y 
Calisto Vizcaíno. El objetivo según 
nos indica es llevar todo, al mun-
do de los documentos digitales, 
con firma digital con pleno valor 
legal, y conservar de esta manera 
los documentos más fidedignos de 

era dIgItal
Los registros de 1780 pasan a la

Fotos: Registro de la Propiedad

Foto: Vicente Robalino

nuestras primeras épocas. En ju-
lio de 2016, según Almeida, Quito 
contará con uno de los Registros 
de la Propiedad más modernos de 
la región y sin duda el más actuali-
zado del país.  Para la tarea de alto 
perfomance científico, se emplea 
tecnología de punta como el robot 
KIRTAS, diseñado para escaneo ul-
tra rápido y de extrema delicadeza 

22 técnicos 
y personal 
entrenado 
están en el 
proyecto 
de digitali-
zación del 
Registro de 
la Propiedad 
de Quito.

Libros centenarios de registro, con valor histórico. 

“El Registro de 
Oficio de Hipote-
cas es un libro de 
235 años, con 246 
páginas donde se 
llevaba inscritas 
todas las heren-
cias, donaciones  o 
permutas que se 
realizaron desde 
1780 ”

en sus movimientos.
También se registran libros de 234 
años de antigüedad y llama la aten-
ción  cómo se mezcla la religión con 
la constitución de la época, en la 
que se hace mención al jefe de es-
tado el Rey Carlos III, por ejemplo.  
En estos libros también hay detalla-
dos registros, de lo que hace más de 
tres siglos se conocía como: ‘Enre-

dos’ y que hacen referencia a dispu-
tas por tierras, lo que hoy se conoce 
como Derechos Litigiosos. 

Más que una curiosidad un verdade-
ro rasgo de nuestra identidad, cuya 
conservación es posible por la ini-
ciativa del moderno Registro de la 
Propiedad, del Municipio Metropo-
litano de Quito.

Hablemos 
de...
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Zona Joven ROCKOTOCOLLAO

E
l sonido eléctrico de guita-
rras, bajos y sintetizadores 
hará estremecer el escenario 
del norte de la ciudad con 
una de las expresiones mu-

sicales más esperadas por los jóve-
nes  del Distrito.
 
Este sábado 25 de julio a partir de 
las 12:00 en la milenaria plaza de 
Cotocollao, lugar propicio para el 
encuentro de los fanáticos del Rock, 
tendrá lugar el VI festival denomina-
do Rockotocollao. En él participarán 
grandes exponentes de este género 
musical como Blues Proyect Rolling, 
ellos hacen blues y jazz; Índigno, re-
presentante del heavy metal; WB 
and Company con rock electrónico 
instrumental, entre otros, bajo los 
auspicios del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito.
 
Como en las ediciones anteriores, el 
colectivo Tzunanzas-Qui (guerreros 
del centro)  organiza el emblemático 
evento, uno de los más renombrados 
del norte de la ciudad. En esta oca-
sión participarán siete agrupaciones 
musicales, un colectivo de teatro-

música y uno de danza. El público 
podrá disfrutar de la danza ri-
tuálica y de la explosión musical 
de  Curare, uno de los exponen-
tes más importantes del rock-
fusión que   interpreta música 
nacional con instrumentos elec-

trónicos y andinos.
 

Para Pablo Ortega, representan-
te de Tzunanzas-Qui, es de mu-

cha importancia el haber ubi-
cado un espacio, en el norte 
de la ciudad, que dé impor-
tancia a este género musi-
cal, y que pueda presentar 
esta propuesta acompaña-
da de información.  

Varios conversatorios se 
realizaron previos al festi-

val. En ellos se planificó incorporar 
otras manifestaciones artísticas, 
así como una feria informativa con 
temas como derechos humanos, 
prevención del alcoholismo, sida y 
violencia de género. “Arte con infor-
mación es nuestro lema” señala el 
organizador. A las actividades ante-
riores se suman una feria artesanal 
y la construcción de un mural artís-
tico a través del grafiti.

Graffiteo Internacional
en el Condado
 
Octopuz Ink es el colectivo de jóvenes 
que organiza el III Festival Interna-
cional del Graffiti denominado Escri-
tores de pared salvaje, cuyo objetivo 
es motivar la participación juvenil en 
el arte urbano, así como mostrar a la 
ciudadanía una propuesta artística 
de escala internacional.
 
Es el mismo arte el que les ha per-
mitido hacer contactos con grafite-
ros de otros países. En esta ocasión 
participan 84 jóvenes de Estados 
Unidos, Perú, Colombia y Ecuador. 
Luther Delgado, de 24 años, estu-
diante de diseño gráfico y coordi-
nador del evento, manifiesta que 
el tema es libre y la mayoría de los 
participantes comunican, a través 
del arte abstracto, sentimientos, 
problemática social y situaciones co-
tidianas de los jóvenes.  
 
La autogestión realizada por el colec-
tivo organizador facilita la atención 
adecuada a los invitados internacio-
nales relacionada a estadía, trans-
porte e insumos como pintura para el 
trabajo artístico.
 
La pared que se pintará entre el sába-
do 25 y domingo 26 de julio, será un 
muro ubicado en la Mariscal Sucre y 
Occidental, en el norte de la ciudad, 
en la parroquia El Condado.

Fotos: Administración Zonal La Delicia


