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Desde la administración del 
Alcalde Mauricio Rodas, el 

proyecto del Metro de Quito 
ha evolucionado. En un año 
de gestión, la Municipalidad 

logró garantizar el financia-
miento total. Además conso-
lidó la transparencia y eficacia 
en los procesos que se llevan a 
cabo alrededor del metro.  

Más de 60 mil quiteños
atendidos en Salud al Paso
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Veinte puntos móviles y fijos 
para prevenir enfermedades

“Los malos hábitos de alimentación combinados con el se-
dentarismo y el consumo de tabaco y  alcohol en exceso 
aumentan el riesgo de desarrollar sobrepeso y obesidad, 

además, enfermedades crónicas como la diabetes y la hiperten-
sión. Cada año las cifras de ciudadanos que padecen alguno de 
estos problemas se incrementan.

Más del 85% de los jóvenes en Quito prefieren una gaseosa y sna-
cks en su cotidianidad. Más del 50% de nuestros niños y adoles-
centes se alimentan con comida rápida tres veces en una semana. 
Un panorama que ha generado que en los últimos tres años, la 
hipertensión arterial y la diabetes se encuentren entre las prime-
ras cinco causas de muerte entre la población.

Para prevenir estos males presentamos el programa ‘Salud al 
Paso’. Durante los primeros tres meses ya hemos atendido más de 
60 mil personas que se acercaron a los 20 puntos fijos y móviles 
distribuidos en distintas zonas del Distrito Metropolitano.

En un corto tiempo, expertos en salud controlan la presión arte-
rial, la talla, el peso e incluso la glucosa en la sangre. Con esos re-
sultados, que se entregan inmediatamente al paciente, se brinda 
consejería nutricional e información para cambiar los hábitos.

La atención es totalmente gratuita, por lo que pedimos a las per-
sonas que se acerquen a estos puntos para cumplir con el obje-
tivo de disminuir aquellas enfermedades que están causando la 
muerte de nuestros ciudadanos. Busquemos un Quito con una 
mayor conciencia en el estilo de vida y entendamos que los hábi-
tos que tenemos se relacionan, completamente, con la prolifera-
ción de enfermedades en el futuro”.

En las redes

Agenda Cultural

Video-arte

Con 22 años de trayectoria artística, el Coro 
Mixto Ciudad de Quito ofrece un variado re-
pertorio que incluye varios géneros musica-
les. Viernes 14 de agosto en el Teatro Varie-
dades, a las 19:30. La entrada es gratuita.

El festival de música trance-house presenta 
las melodías de los mejores videojuegos de 
la historia. Además, exposición y venta de fi-
guras de los animes y exhibición de Cosplay. 
El sábado 15 de agosto, en el Parque Bicen-
tenario, a las 10:00. 

El movimiento internacional de videoarte 
presenta ‘Remache’. Es un ensamble de video 
combinado con los movimientos de la danza. 
Martes 18 de agosto en la sala Alfredo Pare-
ja Diezcanseco de la Casa de la Cultura. A las 
18:00 y la entrada es libre. 

El Casal Catalá de Quito invita al Taller de Ma-
nualidades con flores secas. Dictado por la 
profesora Rosa Fiol.  El curso será desde el 20 
hasta el 27 de agosto, de 17:00 a 19:00. Más 
información al 026001-082.

Coro Mixto Ciudad de Quito

GaMe Party MusiC FestiVal 

taller de Manualidades

Tribuna
o opinión

Premios para la mejor foto del verano quiteño

Quito es una de las ciudades más 
pintadas y fotografiadas del mun-

do. No por nada se la llama ‘Carita de 
Dios’. El centro histórico más antiguo 
de América del Sur aportó para que la 
ciudad sea declarada patrimonio cul-
tural de la humanidad. En realidad, un 
perfecto escenario para tomar fotos.

Bajo este marco, Quito Turismo con-
voca al III Concurso de Fotografía de 
Verano. Todas las personas pueden 
participar enviando una única foto 
al correo: concurso@quito-turismo.
gob.ec Son tres categorías en las que 
se pueden inscribir las imágenes: 
Flores en Quito (arupos, buganvillas 
y geranios), Gente y lugares cotidia-
nos y Naturaleza y aventura.

La inscripción debe tener nombres 
y apellidos del fotógrafo, cédula de 
identidad, edad, título de la foto y 
descripción con un máximo de 140 
caracteres.

Más especificaciones e información en: 
http://www.quito-turismo.gob.ec

Especificaciones Técnicas:

Tamaño mínimo 5MP (2560x1920px)
Peso máximo 14MB
Formato JPG, RAW o NEF
No fotomontajes
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TRANSPARENCIA EN EL PROCESO

De febrero a mayo 2015

El Ayuntamiento logró dismi-
nuir la brecha a USD 440,9 
millones. Esto representa un 
ahorro de USD 50 millones 
para los quiteños.

OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO

Julio 2015
AVAL SOBERANO

Agosto 2015

El Municipio demuestra su ca-
pacidad de endeudamiento y la 
liquidez para pagar la deuda. 
Así consigue el aval soberano 
del Ministerio de Finanzas.

T
ras demostrar la capacidad de 
endeudamiento y la liquidez 
del Municipio, el Alcalde Mau-
ricio Rodas consiguió, el pasa-
do 06 de agosto, el aval sobe-

rano para continuar con la Fase II del 
proyecto (construcción de la línea 1). El 
burgomaestre asumió, como una res-
ponsabilidad personal, el apresurar los 
procesos que tienen que llevarse a cabo 
tras este logro del Cabildo.

El siguiente paso es la aprobación del 
comité de deuda. Luego, la comisión 
de presupuesto del Concejo Metropo-
litano enviará un informe que deberá 
tratarse en el pleno para dar inicio al 
proceso de construcción.

El proyecto se divide en dos fases. La 

realización de la estación de El Labra-
dor (en el norte) y la de La Magdalena 
(en el sur) constituyen la Fase I. La mis-
ma que fue terminada y entregada por 
la Administración Municipal en abril 
del 2015. A la par, se realizó el proce-
so precontractual de la Fase II. La an-
terior administración, con la empresa 
Metro Madrid, realizaron los estudios 
para esa fase en Julio del 2012. La al-
caldía de Mauricio Rodas retomó el 
proyecto y buscó alternativas para cu-
brir el hueco presupuestario. En Julio 
del 2014 se inició la apertura y análisis 
de las ofertas.

En esta línea de tiempo se detalla todo 
el trabajo que la Municipalidad llevó a 
cabo para hacer del Metro de Quito una 
realidad.

Lo que debe saber del 

METROi información

Hablemos 
de...

ANÁLISIS DE OFERTAS

De julio a noviembre 2014

La administración del Alcalde Mauricio Rodas pro-
cedió con la apertura de las ofertas de cuatro con-
socios para la Fase II del Metro de Quito.

Se encuentran diferencias entre las ofertas y el 
presupuesto referencial de los estudios de Metro 
Madrid (2012). El consorcio Acciona-Odebrecht 
presentó la oferta más baja. Pero la brecha alcanza 
los USD 492 millones debido a errores en el costo 
original.

ALCALDÍA FINANCIARÁ LA BRECHA

Enero 2015

El Alcalde de Quito garantizó a la ciudadanía la eje-
cución del Metro de Quito.

Iniciaron las conversaciones con el consorcio Accio-
na-Odebrecht para reducir el costo del proyecto.

APROBACIÓN MULTILATERALES
Diciembre 2014

1

2

3

4

La Municipalidad envió informes a los organismos 
multilaterales para proceder con la optimización de 
esa deuda de USD 492 millones que no constaban 
en el presupuesto de Metro Madrid.

¿Qué son? 

Instituciones internacionales que financian la obra. Ve-
rifican, revisan y analizan las condiciones del proceso. Si 
están de acuerdo emiten la no objeción para continuar.

Los Multilaterales

 Avales Soberanos

¿Qué son? Autorizaciones del go-
bierno central, concedidas a través del 
Ministerio de Finanzas, para que las ins-
tituciones públicas puedan endeudar-
se. Es competencia de esta cartera de 
estado administrar las deudas públicas 
y determinar los montos y a qué institu-
ciones se deben pedir los créditos.

El Burgomaestre pidió a la Con-
traloría General del Estado reali-
zar exámenes especiales a todo el 
proceso. Con el fin de brindar se-
guridad a los quiteños de la trans-
parencia y eficacia del proyecto.

Construcciones en la estación El Labrador. Obra entregada en abril del 2015                                     Fuente: Metro de Quito

56
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Movilidad

C
asas que datan del tiempo 
de la colonia o de la época 
republicana, con fuentes 
de piedra en patios anda-
luces. Siempre cubiertas 

por techos de teja y adornadas de 
balcones con motivos moriscos. Los 
inmuebles escogidas contienen  le-
gado arquitectónico español, que es 
artístico en su diseño de fachada, es-
tructura e interiores. 

Estas viviendas deben ser conser-
vadas. Por lo que el Instituto Me-
tropolitano de Patrimonio (IMP), 
como apoyo a los dueños de esos 
inmuebles patrimoniales, simplificó 
los trámites para acceder a créditos 
para mantener los tesoros históri-
cos. Ahora solo se debe presentar la 
solicitud de acceso al programa de 
preservación, cédula de identidad, 
papeleta de votación y escrituras.

La intervención en los techos de los 
inmuebles tiene un límite de 15 mil 
dólares, con el 50% reembolsable. 
La otra mitad, que corresponde al 
propietario, se paga hasta en 10 
años sin intereses, mediante cuotas 
en la planilla del Impuesto Predial. 
Para fachada no se tiene límites y el 
50% es reembolsable en un plazo 
que va de uno a tres años.

Así lo hicieron ya algunos moradores 
del Centro Histórico, cuyas casas se 
restauraron en tres meses. Con el 
trabajo del IMP también se recupe-
raron varias estructuras en la Ma-
riscal, en el barrio América y en las 
parroquias rurales de: Pifo, Puembo 
y Puengasí. 

En esta intervención, el Instituto 
Metropolitano de Patrimonio re-
cuperó las viviendas a través de los 
programas: Quinta Fachada y Recu-
peración de Imagen Urbana. De esta 
manera se  mejoró la calidad de vida 
y la seguridad de los habitantes de 
esos hogares históricos.

Medio millón para 
cuidar el patrimonio

de Quito
USD 520 mil se invir-
tieron en la recupera-
ción de 16 viviendas 
patrimoniales en la 
ciudad. Gracias al 
trabajo conjunto del 
Instituto Metropoli-
tano de Patrimonio 
del Municipio y los 
propietarios de los 
inmuebles. 

El proyecto contempla la recuperación de un  lote adicional 
de más de 51 casas con valor histórico y patrimonial, ubica-
das  en todo el distrito metropolitano.

Habrán más beneficiados

Se anuncia que en los próximos días 
el IMP comenzará un nuevo proyecto 
orientado a la restauración y recupe-
ración de 51 inmuebles calificados 
como patrimoniales en: Centro His-
tórico, Guápulo, La Mariscal, Chillo-
gallo y parroquias rurales como Pac-
to, Cumbayá, Amaguaña, Pomasqui, 
Guayllabamba, San José de Minas, 
Alangasí, Puéllaro, Yaruquí, Conoco-
to, Guangopolo, Píntag y Atahualpa. 

i información

En las 
calles 

Vista Antigua de la casa ubicada en la 
calle América y Portoviejo

Vista Antigua de la casa ubicada en la 
calle Abdón Calderón y Cantuña

Casa patrimonial ya intervenida y recuperada

Después

Después

Antes

Antes



5
Del 14 al 20 de agosto de 2015 / Quito - Ecuador

i información

E
ran las 11:00 de la mañana. 
La parroquia de Zámbiza, 
en el noreste de Quito, es-
taba cobijada por el sol del 
verano capitalino. La per-

fecta compañía para un partido de 
fútbol; y qué mejor que en la nueva 
cancha sintética que forma parte 
del complejo deportivo del lugar. Un 
proyecto que lleva a cabo la Alcaldía 
Metropolitana en el marco del  me-
joramiento y transformación de los 
espacios públicos.

A pocas cuadras del parque central se 
encuentra el estadio de la parroquia. 
Precisamente ahí está el nuevo cam-
po de juego. Al ingresar, la cancha de 
20 X 40 metros llama poderosamen-
te la atención. Su césped artificial 
combina perfectamente con el tra-
zado de líneas blancas que delimitan 
el campo. Un complejo deportivo de  
excepcionales características que in-
crementa el ornato de Zámbiza.

Como esta zona del Distrito, otros 
espacios públicos ya cuentan con mo-
dernas canchas para el esparcimiento 
de la ciudadanía. Comunidades como 
Carcelén, San Sebastián, Julio Mato-
velle y otras; ya corren, saltan y gritan 
goles en los centros deportivos. La de 
Zámbiza, tiene viseras reconstruidas, 
nuevos graderíos, reforzamiento de 
muros, se hizo el cerramiento (la par-

te inferior de malla de acero y la par-
te superior de nailon), con lo que la 
cancha queda lista para ser utilizada.

La obra no está condicionada a fac-
tores climáticos. Además, su cuida-
do y mantenimiento es realmente 
sencillo. En este sentido, el Gobierno 
Parroquial de Zámbiza ha compro-
metido su esfuerzo destinando un 
presupuesto para la protección de 
este espacio deportivo. Así lo señaló 
Maribel Álvarez, presidenta del GAD 
de Zámbiza “Nosotros vamos a admi-
nistrar la cancha ubicando una perso-
na para el cuidado y mantenimiento 
en coordinación con la Liga Deportiva 
Parroquial”, dijo. 

El terreno de juego es un espacio dig-
no e innovador, que posibilita la re-
creación y el esparcimiento sano de 
los pobladores de la parroquia. Obra 
ejecutada con presupuesto parti-
cipativo que asciende a los USD 95 
mil. Es decir, la comunidad prioriza 
la obra que considera más necesaria.

El polideportivo no solo contribuye 
con el embellecimiento de la zona, 
también busca fomentar la activi-
dad física de los ciudadanos para 
mejorar, incluso su salud. Y quién 
sabe, de estas canchas podrían sa-
lir los futuros goleadores de la Tri 
Ecuatoriana. 

Los amantes del fútbol ya tienen un espacio adecua-
do para su práctica deportiva. La inversión total de 
la obra asciende a USD 95 000 y servirá a toda la 
comunidad en su conjunto.

Aquí se formarán
campeones de

los

“La obra beneficia al deporte. 
Las canchas ayudan a la forma-
ción de los chicos y a establecer 
procesos de prácticas e incluso 
compañerismo”. Patricio Vinue-
za, entrenador de la categoría 
sub 16.

“La cancha está muy bonita. 
Ayuda a toda la comunidad por-
que aquí se comparte más con la 
familia y amigos. A mí me gusta 
jugar y que mi familia grite mis 
goles”. Edison Lema. Seleccio-
nado, categoría sub 16.

“Esto es un avance para la parro-
quia y sirve para todos los que 
practicamos el fútbol. Tenemos 
una cancha pequeña para cam-
peonatos internos y para que 
otros también jueguen”. Stevan 
Arboleda. Seleccionado, cate-
goría sub 16.

“El gobierno parroquial está 
comprometido con el deporte 
de Zámbiza y pondremos todo 
nuestro esfuerzo para mantener 
esta cancha siempre en óptimas 
condiciones”. Maribel Álvarez, 
presidenta del GAD Zámbiza.

Zámbiza
Deportes

Nueva cancha sintética de la parroquia de Zámbiza. Complejo deportivo. 
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Quito más sano
i información

Tema 
central

con ‘Salud al Paso’
Consultas gratuitas con médicos expertos en salud 
preventiva, beneficiaron a más de 60 mil quiteños en 
los últimos tres meses. El programa busca prevenir y 
detectar oportunamente enfermedades como obesidad, 
hipertensión arterial y diabetes.

H
acer ejercicio, alimentarse 
mejor y evitar drogas como el 
alcohol y el cigarrillo son al-
gunos consejos para ser más 
saludables. Esos cambios en 

el estilo de vida evitan enfermedades 
que en la actualidad, han causado 

la muerte a miles de ecuatoria-
nos. Por ejemplo, la diabetes y 

las enfermedades hiperten-
sivas se encuentran entre 

las tres primeras causas 
de defunciones registra-

das en el país. En Quito, 
este cuadro se repite.

En el Centro Comer-
cial Granada, un 
punto móvil del 
programa ‘Salud 
al Paso’ atendió 
a Carmen Andra-
de. Ella padece 
de hipertensión 
arterial. Los che-
queos constan-
tes de presión 
son parte de su 
tratamiento mé-
dico. En apenas 

10 minutos logró 
el control que es-

peraba. “Vine a ha-
cer una comprita y vi este 

servicio, entré y me atendie-
ron rápidamente”, dijo.

A Carmen también le midieron 
la talla y el peso. Tras un pincha-

zo en uno de sus dedos, los exper-
tos verificaron la glucosa (azúcar) en 

su sangre. En ese momento se le entre-
garon los resultados y también se los en-
viaron al correo electrónico de su hija. Las 
recomendaciones más importantes fue-
ron evitar comer grasas, tomar más agua 
y caminar frecuentemente.

El diagnóstico oportuno y el tratamiento 
constante ayudan a detener estos males. 
Pero lo más importante es el cambio en la 

Todo agosto, los puntos 
de salud se ubicarán en 
Centros Comerciales del 
Ahorro como Hermano 

Miguel, Ipiales Mi-
res, Nuevo Amanecer, 
Montúfar, La Merced y 

Granada.

Todos los domingos 
se encontrarán carpas 
de ‘Salud al Paso’ en la 
Plaza de Santo Domin-
go. Además se atenderá 
en mercados y barrios 

de la ciudad.
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Quito más sano
con ‘Salud al Paso’

10
Puntos Fijos

Bulevar Parque La Carolina       07:00 a 19:30                 Lunes a Domingo

Parque  El Ejido                            08:00 a 16:00                 Lunes a Domingo

Parque  Las Cuadras            06:30 a 14:30                 Lunes a Viernes
                                                        06:30 a 16:30                 Sábado y Domingo

Parque  Bicentenario                   06:30 a 14:30                 Viernes a Domingo

Parque  La Alameda                     08:00 a 16:00                 Lunes a Domingo

Parque  La Armenia                     06:30 a 14:30                 Viernes a Domingo

Parque  Metropolitano                07:30 a 15:30                 Sábado a Domingo

Cruz del Papa, La Carolina            06:30 a 18:00              Lunes a Domingo

Parque de la Juventud, Carapungo   07:30 a 15:30                 Lunes a Domingo

Estación del Trole “El Recreo”    07:30 a 15:30                 Lunes a Viernes
                                                          07:30 a 18:30                 Sábado y Domingo

DíasLugar Horario  

Consultas gratuitas con médicos expertos en salud 
preventiva, beneficiaron a más de 60 mil quiteños en 
los últimos tres meses. El programa busca prevenir y 
detectar oportunamente enfermedades como obesidad, 
hipertensión arterial y diabetes.

rutina buscando hábitos más saludables. 
Información que los médicos brindan en 
los veinte puntos de ‘Salud al Paso’ im-
pulsados por la Secretaría Metropolitana 
de Salud. 60 390 quiteños ya tienen sus 
diagnósticos e incluso se les guió para en-
contrar una dieta acorde con los paráme-
tros nutricionales internacionales.

Son tres meses desde que este progra-
ma atiende en diferentes sectores del 
Distrito Metropolitano. El principal ob-
jetivo es la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles como la obe-
sidad, hipertensión arterial y diabetes. 
10 puntos de salud son fijos, los otros 
10 móviles. Atienden en diferentes ho-
rarios y pueden ser utilizados por todos 
los ciudadanos.

Incluso en diferentes ferias, organiza-
das para la salud y seguridad de los qui-
teños, se instalan carpas con la modali-
dad de ‘Salud al Paso’. Por ejemplo, en 
el encuentro de Seguridad y Prevención 
Cotopaxi, que se llevó a cabo el pasado 
2 de agosto, se atendieron a 231 perso-
nas en tan solo seis horas. Entre la in-
formación que se entregó, se resaltaba 
la importancia de la dieta saludable y 
las cinco comidas diarias.

Dependiendo de la edad del paciente, los 
expertos en nutrición y salud preventiva 
determinan qué alimentos se deben con-
sumir y en qué proporciones. Sin embar-
go, lo más saludable es ingerir frutas, 
verduras, cereales y proteínas. El progra-
ma también sugiere reducir el consumo 
de azúcar, sal y grasas. Además, tomar 
de uno a dos litros de agua al día.

Todo esto combinado con las activida-
des físicas, indispensables para el equi-
librio del cuerpo humano. Una explica-
ción que recibió Carmen al terminar su 
consulta en el punto móvil del Centro 
Comercial Granada. “Me voy a dedicar a 
caminar con mi perrito. Eso también me 
va a ayudar para la hipertensión”, expli-
có la paciente de ‘Salud al Paso’.

10
Puntos Móviles 

DíasLugar Horario  

Parque  Itchimbia                        07:00 a 15:00                    Viernes a Domingo

Estación Ecovía Río Coca           07:00 a 15:00                    Jueves a Domingo

Zonal de Calderón                       08:30 a 16:30                   Miércoles a Domingo

Zonal la Delicia                             09:00 a 17:00                   Miércoles a Domingo

Zonal la Mariscal                          09:00 a 17:00                   Miércoles a Domingo

Zonal Manuela Sáenz                 08:30 a 16:30                    Miércoles a Domingo

Zonal Tumbaco                             07:30 a 15:30                    Miércoles a Domingo

Zonal los Chillos                           07:30 a 15:30                    Miércoles a Domingo

Zonal Eugenio Espejo                 08:00 a 16:00                   Miércoles a Domingo

Zonal Quitumbe                           07:30 a 15:30                    Miércoles a Domingo

Zonal Eloy Alfaro                           07:30 a 15:30                   Miércoles a Domingo
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Vacaciones
ecológicas

Yakuen el 

E
l verano se activa en el Dis-
trito Metropolitano con 
juegos y actividades para 
aprender a relacionarse 
con  el medio ambiente. 

Yaku, Parque Museo del Agua,  
como parte de la programación 
del Verano Artes Quito 2015 ofre-
ce un campamento vacacional que 
busca enseñar a los jóvenes la im-
portancia del cuidado del entorno, 
el reciclaje del agua y sobre todo, 
la dependencia del ser humano 
con la naturaleza. 

Talleres, manualidades, recorri-
dos guiados y salidas recreativas 
son algunas de las alternativas 
que coparán el tiempo libre de la 
temporada vacacional. El campa-
mento inicia el lunes 17 y culmina 
el viernes 21 de agosto, de 09:00 
a 13:00, en las instalaciones del 
museo ubicado en uno de los tra-
dicionales barrios del Centro His-
tórico de la ciudad, El Placer.

Este año el Yaku insertó un nue-
vo eje que busca más interacción 
entre las personas y la naturaleza. 
Las diferentes formas de ver y en-
tender el planeta y la variedad de 

costumbres que emergen en la re-
lación entre los humanos y ‘lo que 
nos rodea’ fomentaron una nueva 
temática para el campamento: la 
‘interculturalidad’. La aceptación 
de esas diferencias, siempre liga-
das a la conservación y al cuidado 
ambiental, se inculca en los chicos 
mediante actividades artísticas.  

Desde el pasado 27 de julio, que el 
Yaku inició su temporada vacacio-
nal, recibe semanalmente a distin-
tos grupos, en edades comprendi-
das entre los 6 y 11 años. Hasta el 
momento, alrededor de cien niños 
y niñas han sido parte de estas 
propuestas que lleva adelante el 
museo del agua.

Los interesados en participar en el 
campamento pueden inscribirse 
directamente en esta dependen-
cia. Solo deben llenar un formu-
lario con sus datos personales, 
presentar una fotografía y ser 
amantes del medio ambiente y, en 
especial del líquido vital, el agua. 
Para mayor información llamar al 
teléfono 022511-100, extensión 
129. Es importante recalcar que 
los cupos son limitados.

Del 17 al 21 de agosto se llevará a cabo 
el campamento vacacional gratuito para 
chicos de entre 12 y 15 años. Las inscrip-
ciones están abiertas.

i información

Colores 
de Quito

Talleres de manualidades para niños

Cursos de creatividad 

Actividades prácticas

Actividades de recreación

Instalaciones del Yaku Parque. Museo del agua
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Ambiente

L
as personas que viven en 
Quito botaron por el desa-
güe siete millones de litros 
de aceite usado de cocina el 
año pasado. El efecto de esta 

contaminación es alto y mortal para 
la población, considerando que un 
litro de aceite usado contamina mil 
litros de agua. Esa situación debe 
cambiar, y la única for-
ma es generando una 
cultura medio ambien-
tal con más conciencia.

Hace diez meses, Bes-
sel Pieper se radicó en 
Ecuador, dejando atrás 
su natal Holanda. En 
su país se procesa el 
aceite usado de cocina 
para transformarlo en 
biodiesel, una solución 
ecológica a un proble-
ma mundial. Ahora, 
su empresa, llamada 
Aceite Reciclado de Co-
cina o ARC, brinda en el 
país–con sus oficinas en 
Quito– el servicio de re-
colección y exportación 
a Holanda del aceite 
usado. Ana Vega es la 
encargada de proyec-
tos de ARC y asegura 
que brindan una solu-
ción 100% verde para este desecho. 
“Actualmente con ese aceite usado 
se produce balanceado para los po-
llos y los cerdos, sin pensar que es 
cancerígeno”, dice. 

Pero además de procesar esa grasa 
residual para obtener biodiesel y 

ayudar al medio ambiente, Bessel 
lo intercambia por libros o insumos 
como material didáctico. Para él, la 
educación y la lectura se mezclan 
bien con el aceite. 

Es así que puso su ojo en la Unidad 
Patronato Municipal San José para 
firmar un convenio de cooperación. 

Los proyectos y 
centros del Patro-
nato, que entre 
niñez, juventudes 
y adulto mayor su-
man alrededor de 
400, serán puntos 
de acopio y reco-
lección del aceite 
usado de cocina, 
desecho, que dia-
riamente se pro-
duce en un hogar o 
comercio quiteño 
promedio. 

El primero en 
convertirse fue el 
Hogar de Paz ubi-
cado en El Tejar. 
Los contenedores 
deberán llenarse 
en los siguien-
tes meses. Cada 
litro representa 
diez centavos y la 

suma de esa recolección de aceite 
usado de cocina dará como resul-
tado libros y material didáctico de 
alta calidad educativa. Así tam-
bién, se fomenta una conciencia 
medio ambiental en los niños y sus 
familias, y una visión de responsa-
bilidad social en la ciudadanía. 

Por: Tania Sánchez, Patronato Municipal San José

¿Cómo recolectar 
el aceite usado de 
cocina?

Espere a que se enfríe 
el aceite del sartén o 
la olla. 

Coloque el aceite frio 
en una botella plástica 
y cierre bien el envase.

Guarde las botellas 
hasta tener una canti-
dad considerable.

Deposite en los centros 
del Patronato San José 
o en sus oficinas ubi-
cadas en la calle Chi-
le, entre Benalcázar y 
Cuenca.

“La educación y la lectura se mezclan 
bien con el aceite usado”

El aceite se intercambia por materiales didácticos para el aprendizaje de los niños

Algunos de los beneficiados por el programa de ARG y el Patronato

Envases para el reciclaje del aceite usado
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Q
uito es una ciudad rebelde y 
libertaria. Dos características 
que han forjado el pensamien-
to y el accionar de los quiteños 
desde la época republicana. El 

Primer Grito de la Independencia (10 de 
agosto de 1809) y la Masacre de los Pró-
ceres (2 de agosto de 1810) son ejemplos 
de aquellos procesos que transformaron 
el futuro, no solamente de la capital, sino 
también del Ecuador entero. A estos se 
une el día de la Cultura Nacional, que se 
conmemora todos los 9 de agosto, para 
dar como resultado el festejo que hoy lla-
mamos ‘Velada Libertaria’.

Este año la celebración se realizó el do-
mingo 9 de agosto, de 18:00 a 22:00. Du-
rante ese tiempo los museos de la ciudad 
como el Interactivo de Ciencias, el Yaku 
Parque, Carmen Bajo y Museo de Cera del 
Centro Cultural Metropolitano abrieron 
sus puertas de forma gratuita y con un 
horario extendido. La propuesta incluyó 
experiencias lúdico-temáticas, acupuntu-
ra musical, entre otros.

Las calles del Centro Histórico se convirtie-
ron en un escenario vivo, donde la historia 
y el arte fueron los protagonistas. Las dra-
matizaciones, que recrearon y recordaron 
las gestas libertarias, se tomaron cada rin-
cón de las plazas. Personajes de la época 
caminaban y gritaban consignas. Los ciu-
dadanos presentes se emocionaban, y de 
cuando en cuando brindaban sus aplausos. 

Otras actividades como música de cáma-
ra, teatro y acrobacias complementaron el 
gran evento.

Los recorridos dramatizados fueron guia-
dos por actores vestidos como sacerdotes, 
religiosas y ‘la guaricha’ (mujer indígena). 
El Museo de la Ciudad realizó varias acti-
vidades lúdicas para los más pequeños 
e incluyó una feria con varios artesanos 
nacionales: ‘Manos Creativas’. En la Plaza 
Santa Clara se escenificó un espectáculo 
‘teatral-musical-lumínico’. Una versión de 
danza contemporánea que hacía referen-
cia a la fuerza y a la libertad. Todo eso con 
el uso de antorchas.

Uno de los actos que más llamó la atención 
fue el de equilibrio sobre sogas, que se rea-
lizó en las afueras de la iglesia El Sagrario. 
Un disfrazado de gallo sube por un tubo 
largo, luego hace malabares y realiza pirue-
tas en las sogas acompañado de un fondo 
musical. Se lo veía rodeado de gente que ya 
tenía los dulces tradicionales en sus manos. 
Unos confites que se podían conseguir en la 
Feria ubicada en la Plaza Chica.

Definitivamente fue una cita para deleitar 
los sentidos. La ruta que podían hacer los 
ciudadanos tenía más de 20 lugares selec-
cionados como símbolos del proceso revo-
lucionario. Incluso las casas donde vivieron 
personajes de la historia fueron ilumina-
das, a fin de que la comunidad reconozca 
su valor histórico.

Velada Libertaria

Las huellas de la 
independencia

Cultura

i información
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El próximo fin de semana está 
destinado a revalorizar la cul-
tura afroamericana. Grupos na-
cionales como Perlas Negras, 
Las Tres Marías, Impacto Negro, 

Grupo Ochún, Oro Negro, Los Chiguale-
ros y el legendario Papá Roncón harán 
temblar el escenario y pondrán a mover 
a todo el público con 
su danza cadenciosa y 
música vibrante.

A esto se suman otras 
propuestas más con-
temporáneas. Experi-
mentos musicales con 
ritmos afroecuatoria-
nos, que se componen 
de fusiones de marim-
ba con instrumentos 
electrónicos. En esta línea estarán K-
nalete, La Malamaña, Karina Clavijo y 
Ubuntú, Guanaco y Melanina. 

La programación también contará con 
Héctor Napolitano, conocido como el 
‘Viejo Napo’. Él es un músico Guaya-
quileño que ha logrado posicionar la 
música nacional fusionándola con el 
rock y el Jazz.

Complementan la fiesta afro los interna-

cionales: Herencia de Timbiquí de Colom-
bia, Carlinhos Brown de Brasil y La Calen-
da Beat de Uruguay. Lo característico de 
estas agrupaciones es que su música tie-
ne una fuerte influencia de raíz ancestral.

Pero también se podrán apreciar nove-
dosas propuestas musicales que unifi-

can formas tradicionales 
con elementos del afro-
beat, el jazz, funk, hip-
hop y reggae. Estas agru-
paciones consideran que 
su misión es mantener 
viva la herencia africana. 
El sonido de los instru-
mentos de percusión, 
acompañados de sona-
jeros y cánticos rituales, 
revitaliza la memoria oral 

de su cultura.

La Fiesta Mestiza brilló por lo alto la 
anterior semana en la Villa de las Artes. 
La destacada participación de artistas 
nacionales e internacionales como Ro-
cola Bacalao, Álex Alvear, Cuca Roseta 
y Lila Downs, estremeció a los más de 
18 mil asistentes. A pesar del clima frío 
de la capital, el público vivió, una vez 
más, el emocionante Verano de las Ar-
tes 2015.

Cerca de 30 agrupaciones artísticas, entre 
nacionales y extranjeras, harán palpitar al 
público Quiteño esta tercera semana de 
fiesta cultural en el Itchimbía.

Asistencia
Más de 18 mil 
personas disfru-
taron de la Fiesta 
Mestiza en el 
Itchimbía.

Cultura

i información

Ritmos 

Villa de 
las Artes

afro en la 

Grupo de danza Ochún Fuente: Fundación Teatro Sucre

Agenda
VIE 14 - JUE 20

Evento Género

9h00
Puntos de Encuentro 

17h00

22h00  

20h00

20h00  

Evento Género

Evento Género

 

Evento Género

 

 

Evento Género

 

  

 

18h00

20h00

17h00

16h00

18h00

20h30

21h00

22h00

22h00

 
12h00

20h00

20h00
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Zona Joven

El roncador 
de Borbón

Carlinhos Brown
 (Brasil)  

Herencia de Timbiquí 
(Colombia)

Fusión de instrumentos ances-
trales de la cultura afro. Usan la 
marimba, los cununos y el bom-
bo mezclados con las voces y el 
formato de orquesta para inter-
pretar músicas contemporáneas 
y más urbanas. Cada concierto 
de esta agrupación es un festi-
val lleno de magia, alegría y dis-
frute, que obliga a los asistentes 
a brincar de sus sillas sintiendo 
que sus pies se mueven al ritmo 
de las olas del Pacífico. 

Domingo, a las 18:30, en el 
Parque Itchimbía. Escenario: 
Músicas del Mundo.

Más Artistas de la 
fiesta AfroGuillermo Ayoví Erazo es el 

protagonista. El músico 
que ha logrado revitalizar 
la cultura afro ecuatoria-

na. No obstante, ese nombre no 
recuerda nada, pero si se dice ‘Papá 
Roncón’ es otra cosa. Así se lo co-
noce en el mundo de la cultura.

“Aprendí a tocar la marimba con 
los Cayapas -hoy llamados Cha-
chis- en el recinto San Miguel, don-
de viví por algún tiempo. La convi-
vencia con este grupo étnico hizo 
que aprenda a construir marimbas. 
Luego de la jornada laboral, por la 
tarde acudía a la casa de un músi-
co para continuar con el 
aprendizaje”, comen-
ta el artista de 84 
años de edad. 
Nació en la pa-
rroquia de 
Borbón, can-
tón Eloy Al-
faro (Limo-
nes), de la 
provincia de 
Esmeraldas. 
A los 15 años 
ya sabía tocar 
la guitarra y lo 
hacía en algunos 
salones de comida 
popular para atraer a la 
clientela. Proviene de un hogar 
humilde, pero con un gran sentido 
de pertenencia, lo que le ha per-
mitido llegar al sitial destacado en 
donde actualmente se encuentra. 

El nombre de ‘Papá Roncón’ nace 
de dos circunstancias en su vida. 
“Cuando era chico vendía un pes-
cado que se llamaba Roncador y la 
gente me reconocía así; pero cuan-
do ya estuve de unos 15 años me 
decían ‘Roncón’. Luego, cuando tra-
bajaba en una cuadrilla que recibía 
mercadería de los barcos que llega-
ban de Guayaquil a Borbón, al capa-
taz (un viejito de apellido Perlaza) 
le decían ‘Papá Lucho’, y cuando él 

murió, yo ocupé ese puesto. Ahí em-
pezaron a decirme ‘Papá Roncón’”. 
Añade el artista.  

Él es el referente de la cultura afro 
en el país. Ha paseado con su arte 
por todo el Ecuador, Norte Améri-
ca y Europa.  En sus inicios, fundó 
el grupo de música y danza deno-
minado ‘La Catanga’, con el que 
difundió masivamente los ritmos 
tradicionales afros. Esa agrupa-
ción destacaba principalmente la 
marimba como instrumento base 
del conjunto musical. 

A la marimba, le acompañan 
otros instrumentos como 

el bombo, el cunu-
no, el guasá y en 

algunos casos 
el güiro. Con 

el conjunto 
se ejecutan 
una gran 
variedad de 
ritmos que 
son propios 
de la cultu-

ra afro como 
el bambuco, 

caramba, agua 
larga, agua cor-

ta, patacoré, anda-
rele, torbellino y hasta 

algunos sanjuanitos.

En el ámbito de la escritura, Papá 
Roncón ha compuesto algunas 
canciones. Entre ellas una salsa 
que se la dedicó a la extinta Ce-
lia Cruz y un poema para Nelson 
Estupiñán. 

Con su voz serena y su sencillez, 
característica de un hombre que 
ha luchado varios años por la reva-
lorización de su cultura, manifies-
ta que ser afro es ser negro, y ser 
negro es sentirse orgullosos de 
sus raíces. Por eso es representan-
te legítimo de su cultura, descen-
diente del afro.

Multifacético. Se destaca como 
cantante, músico, productor, 
arreglista, y gestor cultural. 
Pero lo que realmente lo pro-
yectó a nivel internacional fue la 
percusión. Carlinhos fue uno de 
los instrumentistas más repre-
sentativos de Bahía en los  años 
80. Su música es sinónimo de 
fiesta y diversión. Además, es 
un ejemplo de solidaridad, de 
compromiso y de ayuda. Nació y 
creció en la favela Candeal.

Domingo a las 20:00 en el 
Parque Itchimbía. Escenario: 
Músicas del Mundo.  


