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Cortejo fúnebre dedicado a Jo-
nathan Dionisio y Jonathan Na-

simba, bomberos fallecidos en el 
incendio de Puembo, fue recibido 

por el Alcalde Rodas en el Salón de 
la Ciudad. Autoridades, familiares 
y amigos presenciaron la ceremo-
nia en honor a los héroes.

Quito rindió sentido homenaje a 
los bomberos caídos en acción

AVANZAN OBRAS  
DE AMPLIACIÓN 
DE LA ECOVÍA

PATRIMONIO: EL 
FESTEJO CIERRA CON 
PIROTÉCNICOS

Alcalde convoca a prevención 
y solidaridad por el Cotopaxi
CITA Ex Alcaldes, Iglesia y representantes de sectores económicos y 
sociales participaron en reunión ampliada del COE Metropolitano. 3

El alcalde Mauricio Rodas dirigió 
la cita. El vulcanólogo Hugo 

Yepes (der.) participó. 
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Hemos perdido a dos valientes héroes 
que se comprometieron a salvar vidas 
y brindar seguridad a todos los quite-

ños. Jonathan Paúl Dionisio y Jonathan Da-
vid Nasimba murieron en el cumplimiento 
de su deber, arriesgaron sus vidas por ha-
cer el bien y ayudar a los demás. Aunque 
nos parte el alma y el corazón, lo que nos 
queda por decir es: Muchas Gracias, en rea-
lidad nos sentimos muy orgullosos de su 
trabajo, su compromiso y su valor.

Por dar tanto a su ciudad, el Municipio se 
compromete a entregar una casa para cada 
familia de los héroes. Además de ser un 
signo de agradecimiento a los familiares 
por permitirnos tener a esos ángeles tan 
valientes. Queremos recordarles que siem-

pre tendrán el apoyo de toda la ciudadanía.
Es compromiso personal y del Cabildo que 
situación no quede en la impunidad. Vamos 
a buscar a aquellos culpables que provocan 
incendios voraces y no se dan cuenta de la 
gravedad del asunto. Lastimosamente, el 
incendio provocado en Puembo cobró estas 
dos vidas y dejó otros compañeros heridos 
en la batalla contra las llamas.

Esta situación no puede seguir. Dispuse 
a todos los equipos de investigación para 
que se encuentre a los culpables y se los 
sancione. Pero ese es un trabajo de toda la 
ciudadanía, para que nos ayuden a encon-
trar a estos criminales y evitemos que es-
tas tragedias vuelvan a suceder en nuestra 
ciudad, en nuestro país.

En las redes

Información

@prensaquito

Reconocimiento y respeto a los 
bomberos caídos

Agenda Cultural

La música es un componente importante del patrimonio 
cultural de la ciudad. Por ello, esas melodías que se re-
crean en los rincones, calles y barrios de la capital serán 
las protagonistas sobre el escenario del Teatro Bolívar. 
En el espectáculo se presentarán: Cuerdas del Ecuador, 
Ensamble In Tempore y el Quinteto de Metales, acompa-
ñados por las voces de Viviana González y Navijio Cevallos 
(Trío Pambil). Un show gratuito, a cargo del Instituto Me-
tropolitano de Patrimonio y el Municipio. Tendrá lugar el 
viernes 11 de septiembre, a las 19:30 y el domingo 13, a 
las a las 16:30.  

Miembros de la Unidad de 
Turismo y Protocolo de la Po-
licía Metropolitana guiarán a 
quiteños y extranjeros en re-
corridos por las edificaciones 
emblemáticas del Centro His-
tórico. Las visitas de 10:00 a 
17:00, permitirán capturar el 
arte inmerso en ese patrimo-
nio reconocido por la UNES-
CO. Sábado 12  y domingo 13 
de septiembre. 

Incentivar el deporte y gene-
rar conciencia sobre proble-
máticas sociales son los ob-
jetivos. Por eso, los recursos 
que se recauden con las ins-
cripciones beneficiarán a los 
centros Aprendiendo a Vivir 
y Fuvida. En el parque Bicen-
tenario, el 20 de septiembre, 
a las 08:00. Inscripciones en 
www.ticketshow.com.ec

En ese parque característico 
de la ciudad se ofrecen dife-
rentes conciertos musicales 
y presentaciones artísticas 
durante todo el mes de sep-
tiembre. Grupos de quiteños 
presentarán sus obras de 
teatro, danza contemporá-
nea, circo, títeres, acrobacias 
y mapping, para todo el pú-
blico de forma gratuita, de 
16:00 a 19:30, en los diferen-
tes escenarios del Cumandá.

Tonada Quiteña

Arquitectura Colonial

Carrera ‘SuperHeroRun 5k’

Arte en el Cumandá

Tribuna
o opinión

Inscripciones para el Reina de Quito 2015

La Alcaldía de Quito y la Unidad 
Patronato Municipal San José, 

como organizadores oficiales de 
la elección Reina de Quito, invi-
tan a la inscripción de candidatas 
para el evento 2015-2016. Este 
año tendrá como tema central: 
‘Fortalecer la quiteñidad como un 
valor de quienes habitamos esta 
ciudad’. La ganadora desarrollará 
esa idea de trabajo y deberá auto 
gestionar los recursos para po-
ner en marcha dichos proyectos.  
 
Hasta el 23 de septiembre se 
puede enviar el formulario de 
inscripción. El evento de elección 
se realizará el próximo 14 de no-
viembre, a las 20:30, en el em-
blemático Teatro Nacional Sucre.

¡Si cumples con los requisitos anímate a inscribirte en el Reina de Quito 2015-2016!
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P
revención y Solidaridad son 
los dos ejes por los que 
atraviesa el plan de la Alcal-
día de Quito para actuar, de 
manera adecuada, ante una 

posible erupción del volcán Coto-
paxi. Estos puntos principales fue-
ron tratados en la reunión del COE-
Metropolitano ampliado que fue 
dirigida por el Burgomaestre de la 
ciudad. En la cita se expuso el plan 
de reacción que el equipo técnico 
del Municipio, ya pone en práctica 
en el territorio.

Esa planificación se ha visto en si-
mulacros, entregas de mascarillas, 
planes familiares de emergencia, 
capacitaciones puerta a puerta, 
estudios de aire, disposición de re-
cursos para los ciudadanos, etc. 
Todo con el objetivo de promover 
la seguridad y el bienestar de las 
familias quiteñas. Sin embargo, el 
Alcalde Mauricio Rodas, explicó la 
importancia de la participación de 
la ciudadanía en todos esos planes 
que ya se llevan a cabo. Además, ra-
tificó que la participación colectiva 
es primordial para enfrentar cual-
quier tipo de catástrofe.

Incluso, el Alcalde agregó que “es 
hora de la unidad de nuestra ciudad 
para buscar una nueva normalidad. 
Eso quiere decir, estar tranquilos, 
preparados y calmados ante cual-
quier situación que pueda ocurrir 
con el volcán Cotopaxi. Pero eso 
solo lo lograremos con una coope-
ración conjunta que se guíe por la 
prevención y la solidaridad quite-
ña”. De esa manera dio paso a las 

conclusiones del encuentro que 
duró más de dos horas.

Rodas logró el compromiso de va-
rios representantes de la sociedad 
civil para que presidan las cinco me-
sas de trabajo que ya inician planifi-
caciones y proyecciones en torno a 
una contingencia. Esos actores so-
ciales serán el vínculo entre la ciu-
dadanía y las autoridades Municipa-
les. Así se buscará la participación 
de más ciudadanos en lo que será el 
plan de la ciudad para enfrentar una 
posible catástrofe.

Esos cinco grupos de trabajo estarán 
apoyados en el Concejo Asesor de la 
campaña. El mismo que estará inte-
grado por los ex Alcaldes de la ciu-
dad como Roque Sevilla, Iván Vallejo 
y Sixto Durán Ballén y dirigido por el 
Alcalde Mauricio Rodas. De esa ma-
nera, el proyecto podrá generar va-
rias vías de trabajo que acogerán a 
toda la población para brindar segu-
ridad y solidarizarse con los quiteños 
de las zonas más afectadas.

En el conversatorio también parti-
cipó el director del Instituto Geo-
físico, Hugo Yepes. Él aclaró que lo 
más importante es brindarle calma 
y protección a la población. Pidió a 
los ciudadanos mantenerse tran-
quilos y colaborar con estos planes 
para el bien colectivo. Incluso, otros 
actores como Luis Eduardo Vivanco, 
del Diario La Hora; Patricio Alarcón, 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio de Quito y otros, felicitaron y ex-
tendieron su apoyo a esta iniciativa 
del Alcalde.

1. Secretaría de Seguridad.

2. Secretaría de Ambiente.

3. Secretaría de Salud.

4. Secretaría de Movilidad.

5. Secretaría de Productividad.

6. Empresa Metropolitana de 
Agua Potable (EPMAPS).

7. Empresa Pública Metropolita-
na de Aseo (EMASEO).

8. Secretaría de Inclusión 
       Social. 

Ex alcaldes y representantes de la Iglesia Católica asistieron a la cita.

Reunión del COE - Metropolitano ampliado. 

i información

Seguridad

Cinco mesas de trabajo son el resultado de la instalación del COE Metropolitano ampliado. La 
reunión, presidida por Rodas, contó con la participación de ex Alcaldes, representantes de la 
Iglesia Católica y otros grupos de la sociedad civil.

El Alcalde promueve la 
unión de la ciudad 

por el Cotopaxi

Mesas de Trabajos             

Equipo Técnico del Municipio

1. Mesa de Solidaridad: Preside 
Fausto Trávez, Arzobispo de 
Quito.

2. Mesa de Movilidad: Presi-
de Jorge Yánez, dirigente de 
transportistas; Carlos Brunis y 
Paco Velasco, representantes 
del taxismo.

3. Mesa de Desarrollo Producti-
vo: Preside Patricio Alarcón, 

Presidente de la Cámara de 
Comercio de Quito.

4. Mesa de Educación: Preside 
Alexandra Velasco, represen-
tante Universidad San Francis-
co de Quito.

5. Mesa de Comunicación: Pre-
side Vicente Ordóñez, Presi-
dente de la Unión Nacional de 
Periodistas. 
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D
icen que hasta los poetas 
olvidaron al Machángara, 
cuando todo en su entorno 
se contaminó. Esto pro-
vocó que la flora y fauna, 

tradicionales de la ciudad, mueran. 
El paisaje ya no se prestaba para los 
románticos paseos por las orillas del 
caudal. Los escrito-
res del arte quite-
ño ya no buscaban 
inspiración en ese 
importante enclave 
capitalino.

Las aguas se torna-
ron negras. Hace  
décadas, los des-
perdicios de la urbe franciscana se 
depositan en esta corriente. El río era 
característico del paisaje de la Carita 
de Dios. Ahora, la ciudad lo esconde, 
ya no le presta atención. Es más, este 

lugar ya no es visitado. Su alta conta-
minación puede ocasionar enferme-
dades. Incluso, en sus costados se al-
bergan basura y animales insalubres.

Esta situación genera preocupación 
a las autoridades. Por lo que se ini-
ció la construcción del Proyecto 

Interceptores Río 
Machángara grupo 
2 y grupo 4, perte-
necientes a la Zona 
Eloy Alfaro y a la 
Zona Centro. Con 
esta obra se prevé 
descontaminar las 
aguas del caudal y 
recuperar su belle-

za, antiguamente explorada por los 
moradores de Quito y que forma 
parte del patrimonio histórico. Ade-
más de aportar a la conservación y 
cuidado del medio ambiente.

USD 3,7 millones para 
descontaminar al Machángara

Dato
400 mil personas 
beneficiadas en el 
sur de la ciudad.

Acceso a los túneles de interceptores Túneles de interceptores

En las 
calles 

El proyecto forma parte del ‘Progra-
ma de Descontaminación de Ríos del 
Distrito Metropolitano’. El inicio de la 
construcción se llevó a cabo el pasado 
martes 08 de septiembre, en el Par-
que de La Raya, sector del Calzado. Al 
evento acudieron más de 200 perso-
nas, incluyendo al Gerente  General 
de la Empresa Pública Metropolita-
na de Agua Potable y Saneamiento 
(EPMAPS), Marco Antonio Cevallos, 
quien entregó en un acto simbólico 
el anticipo a los contratistas por un 
valor de  USD 400 878 del grupo 2 
y USD 1’082 866 perteneciente al 
grupo 4.

En total, el Municipio invierte USD 
3.7 millones en la construcción de 
esta red de interceptores sanitarios, 
que tendrá 32 descargas de aguas re-
siduales. “Son 1 200 metros de tube-
ría, tres kilómetros de túnel y abarca 
los sectores de Solanda, Turubamba 
y  el Calzado. Este último recogerá 
las aguas del colector Navarro, des-
cargas del Colegio Amazonas, que-
brada de Cusubamba, Sigsipamba y 
subestación de la Empresa Eléctrica”, 
explicó Galo Rivadeneira, subgerente 
de infraestructura de la EPMAPS.

Con la presencia del Alcalde Mauricio 
Rodas, las autoridades realizaron un 
recorrido por uno de los túneles en 
construcción. Ahí, el Burgomaestre 
explicó que la obra beneficiará a más 
de 400 mil pobladores de la zona 
sur de la ciudad. El Gerente Cevallos, 
también indicó que en julio del 2017 
los pobladores ya podrán ver un Ma-
chángara más limpio y una nueva 
cara, más ecológica y natural para 
toda la ciudad. 

Se inicia la construcción de los interceptores que limpiarán las aguas del 
tradicional río capitalino. La obra beneficiará a más de 400 mil personas del 
sur de Quito.

Construcción de túneles

Los ductos, parte de la cons-
trucción, conducirán desechos a 
la nueva Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de Quitum-
be (PTAR), que también está en 
construcción.

i información
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L
a finalidad es mejorar el 
tiempo y la calidad de la 
movilización para más 
de 250 mil personas que 
utilizan el transporte pú-

blico en la zona. La Empresa Me-
tropolitana  de Obras Públicas 
(EPMOP), dispuso el  inicio de los 
trabajos tras la firma del contra-
to con la constructora Bueno & 
Castro. Los trabajos para imple-
mentar el carril exclusivo se ini-
ciaron el 01 de septiembre y  de-
berán durar 100 días. Esta fase 
del proyecto tiene una inversión 
de USD 2.7 millones presupues-
tados por el Municipio capitali-
no.

La nueva vía se extiende en la 
avenida Pedro Vicente Maldona-
do, en el sur de Quito. El carril 
Exclusivo del corredor Sur Orien-
tal se distribuye en casi 25 cua-
dras, en donde la empresa con-
tratista trabaja en una línea de 

cuarto funde el nuevo corredor 
de hormigón.  

Como parte del proyecto, el puen-
te peatonal a la altura de Santo 
Tomás en Guamaní, sobre la calle 
1 Lucía Albán, será reemplazado 
por un cruce con semáforos. De 
la misma forma, las obras de ace-
ra comprenden soterramiento 
de cables, ductos, construcción 
de cajas y reposición del drenaje 
vial. Se ha puesto la señalización 
necesaria para facilitar el paso  
de vehículos y peatones que tran-
sitan por esa vía.  De su lado, má-
quinas y obreros trabajan  repar-
tidos por  todo  el carril.

“Esto sí es una excelente idea. 
Ahora nos vamos a mover más 
cómodos y más rápido”, dice Pau-
lina Estrella, moradora de Gua-
maní, que trabaja en el centro 

Nueva Ecovía
para 59 barrios 

Corredor de hormigón, parte del proceso de construcción. 

La obra, que estará lista en diciembre, cuenta con la construcción de 4 kilómetros que se 
conectarán con el antiguo peaje de Guamaní. El carril exclusivo tiene un costo que rebasa los 
USD 2 millones.

i información

tareas. Las mismas que se realizan 
en horarios extendidos y noctur-
nos para evitar molestias a la po-
blación que transita en el sector.

Son varios grupos de obreros que, 
por turnos, trabajan en el proyec-
to. El primero, con sus máquinas, 
levanta el asfalto viejo, lo tritura 
y carga en volquetas; el segundo 
remueve la capa inferior con re-
tro-excavadoras; un tercero apiso-
na el suelo con aplanadoras  y el 

Maquinaria trabajando en la ampliación del carril exclusivo.

Son Cuatro kiló-
metros del nue-
vo carril exclusi-
vo del Corredos 
Sur Oriental. Co-
nectará la aveni-
da Guayanay Ñán 
con el antiguo 
peaje de Guama-
ní. Más de 250 
mil personas be-
neficiadas.

Dato

Esta obra es parte 
del plan de Movilidad 
2015 implementado 
por el Alcalde Mauri-
cio Rodas. 

Movilidad

de Quito. Ella se ahorrará casi 40 
minutos para llegar a su almacén 
cuando ya esté lista la nueva vía. 
Se espera que para mediados de 
diciembre, la prolongación de la 
Ecovía ya transporte a más de 50 
mil personas diarias. Al menos así 
lo informó la EPMMOP. 

Esta empresa es la encargada 
del  control, fiscalización, cum-
plimiento de las normas técnicas, 
las especificaciones del contrato, 
como los plazos de la obra, por 
parte de la empresa constructora. 
El Alcalde de Quito, Mauricio Ro-
das, tiene planeado un recorrido, 
este viernes 11 de septiembre. La 
verificación de la construcción y 
la calidad de los materiales son 
el principal objetivo. Este corre-
dor se implementa como parte de 
la planificación de movilidad que 
preparó esta administración. 
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Tema 
central

D
os líderes, entre los mejores de la 
promoción de la séptima división 
de oficiales de bomberos. Dos 
amigos, dos hijos, dos hermanos. 
El uno era más soñador y su gra-

duación como oficial era la meta. El otro, 
un poco más serio, era de carácter fuerte e 
imponía su ejemplo ante su clase. Pero lo 
que no queda duda es que fueron y serán, en 
los corazones de los quiteños, dos héroes. 
Jonathan Paúl Dionisio y Jonathan David Na-
simba: los dos subtenientes caídos en el in-
cendio forestal en el sector de Puembo, el 
pasado 07 de septiembre.

Durante nueve meses fueron compañeros, 
se elegían mutuamente para ser ‘buddies’ 
(pareja de amigos), uniendo fuerzas para 
atacar las llamas de los incendios. Ya habían 
participado en operaciones complicadas 
como el flagelo del Auqui, a finales de agos-
to 2015. Su formación les permitía ser parte 
de esos escuadrones de ángeles guardianes 
que recorren las montañas para evitar he-
ridos, salvar la naturaleza y proteger a las 
personas en varias situaciones de peligro.

Pero el regreso a la Escuela de Formación de 
Oficiales no fue igual el pasado lunes. Las 
provocadoras risas de Jonathan Paúl ya no 
acompañaban a sus compañeros. Al menos 
así lo comentaron los cadetes Bryan Chamo-
rro y Jerson Gonzaga, colegas de clase y ami-
gos de vida de los dos héroes. El liderazgo de 
Jonathan David también hace falta. Incluso 
le decían ‘Mi Comando’. Un sobrenombre 
que ya no se escucha en las aulas ni patios 
de la institución. Un sitio en donde el duelo 
es notorio: las personas caminan sin hablar-
se, solo cumplen con sus labores.

Pero ‘Mi Comando’ regresa en cada una de 
sus historias. “Él era fuerte y ponía su ejem-
plo, fue comandante de curso. No le tem-
blaba nada. Cuando se hacían las cosas, se 

hacían bien. Buen bombero”, dice el Tenien-
te Jorge Caiminagua, instructor de la escue-
la. Mientras sus alumnos, sin derramar una 
sola lágrima pero con los ojos inundados, 
afirman esa realidad con la cabeza y expli-
can que Jonathan David tenía la primera an-
tigüedad, que es un sinónimo de capacidad 
entre los bomberos (se mide la fuerza, la 
inteligencia y el carácter).

Muchas veces, ese título lo disputaban los 
dos amigos. Para Jonathan Paúl, el estilo 
de vida bomberil era su meta desde peque-
ño. Su padre le había inculcado ese corazón 
valiente y su heroísmo. Además, el roman-
ticismo y la nostalgia formaban parte de 
su comportamiento. “Contaba las historias 
de su novia y de su familia, incluso sobre su 
trabajo como mesero en un salón de recep-
ciones de su tía. Él siempre quería triunfar y 
con esa plata se compraba sus propias co-
sas”, dice su amigo Bryan Chamorro.

Pero hay tantos recuerdos. Comidas, salidas 
entre ‘panas’, bailes e historias de amores 
los que recorren la mente de aquellos que 
se quedan. Incluso, las baladas de la vieja 
guardia, favoritas de Jonathan Paúl, inspiran 
a algunos de sus camaradas en su prepara-
ción. Y es ahí, en donde revive su ejemplo, su 
cariño, sus risas… Y la frase se repite “cuan-
do un bombero pierde a un amigo, pierde el 
alma”.

A estos, los camaradas bomberos que se 
quedan, se les parte la voz y el corazón. Pero 
cada día que se ponen sus trajes amarillos 
y sus casacas rojas piensan en la fortaleza 
de sus dos ángeles guardianes. Así, en la es-
cuela de formación de oficiales se sigue tra-
bajando, con un dolor en el alma pero con 
la cabeza en alto. Y entre uniformes que se 
convierten en escudos, como los trajes de 
los superhéroes de las revistas. Pero en este 
caso, héroes de carne y hueso. 

Homenaje a los héroes de 
las casacas rojas

En el sector de Puembo, un incendio provocado, quita la vida a dos bomberos y seis más 
están heridos. Ayudar y salvar a los quiteños era su vocación.

El Homenaje póstumo a los dos héroes caídos en Puembo se 
realizó en el Salón de la Ciudad. El Cortejo fúnebre salió de la Es-
tación de la Vintimilla y Juan León Mera para llegar al Municipio, 

en donde fueron recibidos por el Alcalde Mauricio Rodas.

Nacieron para ser bomberos

Jonathan Dionisio (izq.) fue parte de la promoción de la séptima división de oficiales de bomberos. Jonathan Nasimba también 
combatió el fuego con este grupo de héroes. 
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La actual Administración busca a los 
responsables de estos incendios fores-
tales. El pasado miércoles, se detuvo 
en delito flagrante a una mujer que 
inició un incendio en una zona ecológi-
ca, en el sector de La Recoleta. Ella se 
suma a otros siete detenidos que fue-
ron trasladados a la Unidad de Flagran-
cia en donde se iniciarán los procesos 
legales.

Juan Zapata, secretario 
general de Seguridad y 
Gobernabilidad acudió a 
la Unidad de Flagrancia 
para solicitar se realice 
la investigación respec-
tiva. Además ratificó su 
pedido para que la ciuda-
danía denuncie este tipo 
de delitos en contra de la 
naturaleza. El Alcalde Mauricio Rodas 
convocó a una gran cruzada ciudada-
na para evitar nuevos flagelos. Según 
estadísticas, el 99% de estas catástro-
fes son provocadas y se pueden evitar. 
“Tenemos que generar conciencia res-
pecto al riesgo enorme que generan 
los incendios forestales para la vida de 
los seres humanos y para el ecosistema 
y juntos unirnos, trabajar, luchar para 
que nunca más tengamos que soportar 

un incendio provocado”, dijo el Burgo-
maestre de la ciudad.

Así mismo se comprometió a apoyar 
y acompañar a las familias de los dos 
bomberos fallecidos, para esto se acti-
vará el Fondo de Emergencia Municipal 
para cubrir los gastos mortuorios, cada 
familia tendrá una casa y, además, se 
ejecutarán los seguros de vida de cada 
uno de los bomberos. 

Eber Arroyo, Coman-
dante del Cuerpo de 
Bomberos de Quito, 
manifestó que “para 
nosotros esto es muy 
doloroso, para un Co-
mandante cuando sus 
hombres caen en ac-
ción, se le desgarra el 

alma, se le desgarra el ser, no saben 
cuán afectados estamos los bombe-
ros con esta noticia; estamos dolidos 
pero con la tenacidad y con el espíritu 
henchido de energía para seguir pro-
tegiendo a los ciudadanos, el mejor 
homenaje es el trabajo y la entrega a 
la comunidad. Solo un llamado: por 
favor no más incendios forestales, 
los bomberos también somos padres, 
también somos hijos”.

Homenaje a los héroes de 
las casacas rojas

En el sector de Puembo, un incendio provocado, quita la vida a dos bomberos y seis más 
están heridos. Ayudar y salvar a los quiteños era su vocación.

El Homenaje póstumo a los dos héroes caídos en Puembo se 
realizó en el Salón de la Ciudad. El Cortejo fúnebre salió de la Es-
tación de la Vintimilla y Juan León Mera para llegar al Municipio, 

en donde fueron recibidos por el Alcalde Mauricio Rodas.

Causas de los Incendios

El Compromiso Municipal

Descuido: Colillas, fogatas, quemas 
de basura.
Agrícolas: La falsa creencia de que 
quemar pastizales abona el suelo.

En este verano se han provocado 97 
incendios forestales, son 570 hectá-
reas quemadas.

Acción criminal

Dato
100% de los incen-
dios son causados o 
se pueden prevenir

DENUNCIAS O ALERTAS
 Número de emergencias 911 /  Bomberos 1800 24 24 24
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U
n paso obligado para salir 
o entrar de Quito urbano, 
por el norte, es el cruce 
de la Panamericana Nor-
te y la Simón Bolívar. En 

este encuentro de las dos grandes  
autopistas, la espera de los ciuda-
danos, causada por el tráfico es in-
sostenible, más cuando Calderón y 
Carapungo crecen en población rá-
pidamente. En hora pico, hasta 20 
mil vehículos pueden embotellarse 
por media hora.

Por lo que el Municipio Metropoli-
tano inició el proceso de construc-
ción de un intercambiador múltiple 

que distribuye el tráfico de entrada 
y salida, en todas las direcciones. 
Para el efecto la obra tendrá dos 
pasos elevados y varios niveles de 
rampas. Se espera que el proyecto 
en su primera fase esté listo a fina-
les de año  y completado para me-
diados del 2016. El costo estimado 
de la obra supera los USD 20,5 mi-
llones.

Para evitar las molestias de los po-
bladores, se dispusieron más de 35 
Agentes Metropolitanos que ayu-
dan a que el tránsito fluya. Además, 
se construyen calles aledañas para 
que los vehículos puedan desviarse.  

E
l último censo poblacional 
determina que esta es la zona 
de mayor expansión demo-
gráfica en el Distrito Metro-
politano. Dato que convierte 

a Calderón en una prioridad del Mu-
nicipio. Por lo que se encuentra en un 
proceso de repotenciación para me-
jorar la calidad de vida de los más de 
300 mil ciudadanos que habitan ahí.

Incluso, es el paso obligado para salir 
y entrar al centro del Distrito y es la 
ruta más cercana de conexión entre 
el Aeropuerto Internacional Mariscal 
Sucre y el centro-norte de la ciudad. 
Esas características se suman a la 
existencia de Carapungo. Una pobla-
ción clave, tanto para el comercio 

como para el turismo en el sector.

Como parte de la planificación urba-
na de esta Administración, el mejorar 
el diseño de vías, el acceso a servicios 
básicos, la interacción entre la pobla-
ción y la reconstrucción de la cultu-
ra de este enclave son importantes. 
Tanto, que se generan más obras 
para mejorar la vida de los quiteños 
de estos sectores.  

Solamente, el paso de Carapungo sir-
ve todos los días a un estimado de 60 
mil habitantes que entran o salen de 
la ciudad. Por eso, la obra más grande 
avanza a buen ritmo: el intercambia-
dor de Carapungo que evitará el trán-
sito y la espera de los transeúntes. 

Calderón tendrá 
más  Obras

Paso deprimido en contrucción.
Intercambiador de Carapungo

El Municipio busca repotenciar la estratégica entrada 
norte de Quito urbano. Entre los proyectos más impor-
tantes está la construcción del gran intercambiador de 
Carapungo, la extensión de la Simón Bolívar, la apertu-
ra de 44 calles, entre otros. 

Intercambiador de Carapungo

i información

Parroquias

Extensión:
7 890 Hectáreas 

Ubicación: 
15 kilómetros al norte de 
Quito.

Población: 
300 mil habitantes aproxi-
madamente.

Límites: 
Norte: Parroquia de Guaylla-
bamba.
Sur: Llano Chico y Zambiza.
Este: Guayllabamba, Tababela y 
Puembo.
Oeste: Cotocollao y Pomasqui.

Zona Calderón:

Ubicación histórica: Se 
asienta sobre la meseta 
de Guanguiltagua.

Habitantes pre-incásicos: 
Cotocollaos
Pillajos
Pomasquis.

Nombre: 1893 ‘Santa 
Marianita’, posteriormen-
te San José de Calderón.

Parroquialización: 1897, 
por orden de Eloy Alfaro.

Datos históricos
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U
na mega-obra, que se rea-
liza en la  jurisdicción de 
Calderón, es la prolon-
gación de la autopista Si-
món Bolívar. Va desde el 

Intercambiador de Carapungo hasta 
Pomasqui. Esta descongestionará la 
subida a Carcelén, por donde, en la 
actualidad, se tiene que dar la vuel-
ta para llegar hasta la autopista Ma-
nuel Córdoba Galarza que conduce a 
la mitad del mundo y a la salida no-
roccidental de la ciudad.

Aunque esta obra era un proyecto de 
la administración anterior, la Alcal-
día actual, junto al Municipio, inicia-
ron desde cero la prolongación, ya 

que no estaban realizados los pasos 
iniciales para la construcción. Por 
ejemplo, las expropiaciones en las 
zonas por donde pasaría esta súper 
carretera. 

Con un costo aproximado de USD 
120 millones, tendrá una extensión 
de 21.7 kilómetros. Además de tres 
puentes, cinco distribuidores de trá-
fico y un intercambiador. Correrá pa-
ralela a la Manuel Córdoba Galarza.

La primera fase es  Carapungo- Ma-
resa, la segunda  Tajamar-Escuela 
de Policía en Pusuquí y la tercera Ur-
banización de Liga-La Marca. En ese 
orden se llevará a cabo su ejecución.

C
on el fin de mejorar el 
estilo de vida de los po-
bladores, estas nuevas 
vías se construyen en 
diferentes barrios de la 

parroquia. Además de realizar el 
adoquinado, la señalización res-
pectiva, las aceras y los bordillos, 
también se considera la dotación 
de servicios básicos.

Entre las calles más conocidas es-
tán: Madrid, Monserrate, Roma, 
San Juan,  Fuente del Norte, Las Ro-
sas, Girasoles, Moisés, Lucila Cabe-

zas, el Nogal, Rafael Calvache, Gar-
cía Moreno, José Becerra y Quezada. 
Que se complementan con otras 30 
que también son intervenidas.

Estas vías están distribuidas en di-
ferentes zonas del Calderón. Pero 
para potenciar más el flujo vehicu-
lar, en la parte norte, donde se topa 
el  sur del pueblo de Calderón  con 
la Panamericana, se construye un 
puente vehicular que tiene como 
fin eliminar los giros peligrosos que  
hacen los autos para ingresar a la 
población, en la actualidad. 

E
l corredor del trolebús ya 
está en funcionamiento y 
une a El Ejido-Calderón- Car-
celén. El servicio, que fue 
inaugurado por el Alcalde 

Mauricio Rodas, está operado por 15 
buses articulados que son parte de 
los 40 buses que compró el Munici-
pio en el 2014. Estos llegan hasta el 
terminal de Carcelén. Desde o hacia 
este punto, 72 buses tipo funcionan 
en diferentes horarios para trans-
portar a los pobladores.  

La Secretaría Metropolitana de 
Movilidad implementó esta pro-

longación que beneficiará a sec-
tores como Oyacoto, Carapungo, 
Calderón, El Cabuyal, San José de 
Morán, Cisne,  La Alborada, Ma-
rianitas, San Juan, Llano Grande y 
Zabala. Es decir, las personas po-
drán trasladarse de Guamaní a Ca-
rapungo, o viceversa, con un costo 
de USD 0,25 centavos.

De lunes a sábado, este servicio 
funciona de 05:10 a 22:00; y el do-
mingo, de 05:45 a 21:30. Hasta el 
momento, 55 mil usuarios se bene-
fician de la prolongación del trole-
bús: Corredor C5.

E
n esta parroquia hay 40 ‘Ca-
sas Somos’ del Municipio 
Metropolitano de Quito. Uno 
de los objetivos es diversi-
ficar el servicio que prestan 

estas dependencias a la comunidad.

Estas se dedican a mejorar la cali-
dad de vida comunal de los barrios 
a los cuales sirven. La infraestruc-
tura está orientada a dotar del am-
biente propicio para el desarrollo 
de actividades prácticas, culturales,  
sociales y deportivas.

En las ‘Casas Somos’ del Municipio 
se imparten talleres de música, bai-
le, manualidades, pintura, defensa 
personal, bailo terapia de forma 
permanente. Entre otras cosas se 
aprende gastronomía, se tiene cur-
sos de lectura, internet, ciencias y 
se promueven las conductas ciuda-
danas acordes con la ley y las bue-
nas costumbres.

En Quito, estas casas se han cons-
tituido como sedes de los festejos 
de las poblaciones de la localidad 
donde se asientan.

Trabajos de la prolongación, 
Avenida Simón Bolívar 

Nuevas vías forman parte del plan 
de movilidad para Quito

Corredor Calderón - Carcelén - El Ejido 

‘Casa Somos’: institución municipal de 
integración comunitaria

Prolongación de la Simón Bolívar

Corredor El Ejido-Calderón-Carcelén

44 nuevas calles 

‘Casas Somos’
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tener insumos para la Tercera Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre 
vivienda y desarrollo urbano sosteni-
ble, ‘Habitat III’, que se realizará en 
Quito, en octubre del 2016.

Para Saadia Sánchez, Directora de 
UNESCO Quito, el concepto de pai-
saje urbano histórico no solo abarca 
el aspecto físico, sino que enfatiza, 
desde una mirada holística, los usos 
y valores sociales y culturales, las re-
laciones económicas y los aspectos 
inmateriales que definen el patrimo-
nio en su relación. Por su parte, Ber-
nardo Requena, Director represen-
tante de CAF en Ecuador, señaló que 

El encuentro internacional ‘El Paisaje Urbano Histórico como herramienta del Desarrollo Urbano Sostenible’ plan-
tea un análisis sobre el cuidado de Quito y prepara a la ciudad para la reunión ‘Habitat III’, de 2016. Estos conver-
satorios son claves en la celebración de la semana patrimonial.

i información

Patrimonio

‘La Probanda’ con comida tradicional quiteña.

DATO
El encuentro es organizado 
por el Municipio de Quito, 
mediante el Instituto de Pa-
trimonio (IMP) y la oficina 
de UNESCO. Con el apoyo 
de la Corporación Andina de 
Fomento (CAF). 

Los 37 años del 

se celebran por todo lo alto

S
e cumplen 37 años desde 
que Quito fue nombrada 
Primer Patrimonio Cultural. 
La celebración se enmarca 
en el Centro Histórico, con 

una nutrida agenda de actividades y 
eventos que se ejecutan desde el lu-
nes 07 y finalizan el domingo 13 de 
septiembre. Es la semana de la he-
rencia cultural: ‘Nuestro Patrimonio 
2015’, que busca generar conciencia 
entre la ciudadanía acerca de los te-
soros que el Distrito Metropolitano 
guarda desde hace cientos de años.

Los conventos, iglesias, monasterios, 
plazas y casas patrimoniales se mez-
clan entre leyendas, costumbres, 
gastronomía y música tradicional, 
para generar esa herencia histórica 
que hace a Quito Patrimonio de la 
Humanidad. Todo esto se comple-
menta con su gente amable, que ha 
sido parte de la celebración.

El lunes 07, varios espacios del Cen-
tro Histórico amanecieron engala-
nados con el logo del Patrimonio 
Mundial. Decoración que acompaña a 
los quiteños en los distintos eventos 
como ‘La Probanda’, que rescata la 
comida quiteña de antaño, ‘Concier-
to Quito, Voz y Guitarra’ que pone en 
valor la música tradicional, también 

‘Quito Conventual’, que rebasó las 
expectativas con visitas dirigidas por 
el Cronista de la Ciudad: arquitecto 
Alfonso Ortiz.

Pero el punto clave de esta celebra-
ción tuvo como escenario la Iglesia 
de la Compañía, el pasado miércoles 
09. Aquí se realizó la inauguración 
del encuentro internacional ‘El Paisa-
je Urbano Histórico como herramien-
ta del Desarrollo Urbano Sostenible’. 
Una serie de conversatorios que se 
centran en promover un debate teó-
rico sobre los distintos factores que 
afectan a las ciudades inscritas en la 
lista del Patrimonio Mundial. Así, ob-

el encuentra busca discutir y analizar 
cómo un centro histórico es parte del 
desarrollo de una ciudad.

En el 2016, en Quito se cumplirán 50 
años de la primera Ordenanza de la 
ciudad de preservación del Patrimo-
nio Cultural. “Han sido cinco décadas 
de trabajo constante a través de dis-
tintas administraciones municipales 
para mantener intacto este tesoro. 
Nuestra Administración, recibiendo 
ese legado, continúa por esta senda”, 
agregó el Alcalde Mauricio Rodas, 
quien participó del conversatorio.

Rodas  también declaró huéspedes 
ilustres a la Ministra de Cultura de 
Paraguay, Mabel Causarano y al  Al-
calde de Valparaíso, Jorge Castro. Al 
finalizar, el Ensamble de guitarras de 
Quito deleitó a los presentes. 

Ceremonia de inauguración del encuentro internacional de Patrimonio.

Patrimonio Cultural 

Fuente: Prensa Quito, IMP
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En la cara sur del panecillo, a  es-
paldas de la Virgen de Legarda,  
se vive una versión de Quito 
que muchos no conocen. Más 
allá de las grandes urbanizacio-

nes de ese sector está Solanda: un barrio 
considerado un ‘mini Quito’, fundado en 
1980. Además, planificado en cuadriculas 
perfectas sobre 150 hectáreas diseñadas 
para suplir las necesidades de 20 mil per-
sonas. Fue creado para bajar la presión 
del déficit habitacional de Quito.

Los colores de la Solanda de hoy son 
los matices de mu-
chos más hijos de 
los planificados. 
Hoy viven 80 mil 
personas  en esa 
parte de la urbe y 
sus mejores galas 
se usan para ir a  
la ´J .́ Abreviatura, 
´mote´ cariñoso  o 
sobrenombre por 
pereza de la calle 
José María Alemán.

La ́ J´ es el brillante 
bulevar de los sure-
ños, dice  Raúl Sánchez, un ferretero 
conocido en el sector. Él es uno de 
los fundadores del gran movimiento 
comercial de esta arteria.  Hoy el bu-
levar tiene grandes aceras, rutilan-
tes  marquesinas y alrededor de 150  
negocios.

A lo largo de 20 cuadras se encuen-
tra una gran variedad de restauran-
tes, almacenes de ropa, tiendas de 
calzado, ferreterías, salones de be-
lleza, gimnasios, establecimientos 
de música, farmacias, centros de 
tatuaje, copiado , internet e inclu-
so, discotecas de fama. Los fines 
de semana pasean, ‘vitrinean’, se 
divierten y consumen alrededor de 
10 mil personas,  convirtiéndolo en 
uno de los bulevares de mayor mo-
vimiento en Quito.

Los fines de 
año en la ´J´ 
son punto 
aparte. Aquí 
el concepto 
de farra tie-
ne acento de 
m a d r u g a d a s 
bien bailadas y 
festejadas. La 
oferta de ale-
gría lleva el se-
llo de la gente 
del sur. A  So-
landa, la ciu-
dad nacida ar-

tificialmente, le apareció una hija 
natural: la ´J .́ Concebida al calor 
de la alegría de muchos migran-
tes de otras partes del país, de su 
fuerza para comerciar, de la nece-
sidad de vivir, de  tener un espacio 
propio donde sonreír.

La ‘J’ 
ya es tradición quiteña

Dato

Sobre 150 hectáreas se 
proyectó una pequeña ciu-
dad  para 20 mil habitan-
tes. Hoy la población exce-
de las 80 mil personas. La 
‘J’, en sus 25 cuadras, es la 
síntesis de su actividad co-
mercial y turística.

Vista de toda la calle José María Alemán .

Es la ‘joya’ de Solanda: un bulevar de gran oferta en di-
versión y gastronomía al que acuden más de 10 mil per-
sonas en un fin de semana.

Discotecas del sector.

Locales comerciales de la ‘J’.

Diana López, 17 años de edad.
Estudiante, moradora de Solanda.

“Este es el punto de encuentro. 
Si no estás en la ‘J’, no estás en 
nada. A mi me encanta pasear 
ahí porque se encuentra de 
todo y a buenos precios”

Edwin Trujillo, 35 años de edad.
Morador de Solanda.

“Este es el lugar donde Solanda 
viene a pasear. El lugar bonito 
donde toparse. Lo mejor es que 
se encuentra de todo, incluso 
la rica comida tradicional”

i información

Hablemos 
de...
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Mientras más civilizado y 
desarrollado está un pue-
blo, sus niveles de respe-
to al entorno humano y 

natural se incrementan en la misma 
proporción. La estampa del perro 
callejero: esquelético y maltratado, 
se ha vuelto intolerable para la sen-
sibilidad de la sociedad que camina 
hacia mejores estándares de com-
portamiento urbano. 

El llanto desconsolado de David, de 
seis años, rompe el corazón. Al volver 
de la escuela su madre le cuenta que 
su perro, Arturito, se perdió. La puer-
ta de la casa de la familia Sánchez se 
quedó abierta y el 
amigo de David, un 
labrador de ocho me-
ses, salió. Ese habría 
sido el principio de 
una  pesadilla para 
cualquier pequeño. 
Pero para David duró 
poco, su mascota 
portaba un chip y fue 
localizada.

Esa y otras medidas como la esterili-
zación, son innovaciones que  están 
orientadas a dignificar la vida de la 
fauna urbana y evitar enfermedades 
en el entorno de la ciudad. Con esos 
objetivos, el Municipio de Quito ha 
implementado el Programa de Con-
trol y Manejo de Fauna Urbana. 

En menos de dos años, más de 
16 607 mascotas han sido esterili-
zadas. Se han sensibilizado a 9 642 
personas sobre el trato digno a sus 
animales. Se busca detener el aban-
dono, evitar el maltrato y el aumen-
to indiscriminado de los perros y 
gatos callejeros. Incluso, este proce-
dimiento quirúrgico simple evita el 
desarrollo de enfermedades en los 
animales.
Luego de transitar por las calles al-

gunas horas, Arturito pudo con-
traer una enfermedad grave. Por 
eso, David y su padre lo llevaron a 
una brigada móvil del Municipio que 
se encontraba en su barrio el pasado 
fin de semana. Ahí revisaron su salud 
y lo esterilizaron, una opción para 
prevenir cualquier enfermedad en el 
labrador de ocho meses. Cuando lo 
fueron a recoger, David tenía una fra-
zada, que fue suya, para cubrir a su 
perro como si fuera un bebé.

Los  veterinarios de la Secretaría de  
Salud del Municipio le dijeron que 
los cachorros se pueden someter a 
esterilización desde los tres meses 

de edad. Hay que lle-
varlos con ayuno de 
por lo menos ocho 
horas. David, como 
el resto de la gente, 
sabía que esa ope-
ración era sencilla y 
que le iba a dar una 
mejor vida a Arturi-
to. Incluso si no sale 
de casa nunca, con 
ese procedimiento 

se pueden evitar muchas enfermeda-
des, incluyendo el cáncer.

Este servicio recorre diferentes 
barrios de Quito. Urbanimal y las 
brigadas de esterilización también 
brindan información de cómo edu-
car a las mascotas, 
cómo tratarlos luego 
de las operaciones 
e incluso dan conse-
jos para los que han 
adoptado un gato o 
un perro. En los últi-
mos ocho meses, el 
proceso de adopción 
aumentó. Son 75 ca-
chorros que ya tienen 
una casa nueva. Sin 
embargo, la meta tra-
zada aún es lejana.

4  de cada 10 perros 
en Quito son calleje-
ros.  Muchos  de ellos 
tienen dueño, pero 
la mayor parte del 
tiempo pasan en la 
vía pública.

En menos de dos años, esta campaña orientada a la fauna ur-
bana, dignifica la vida de los más de 300 mil perros y gatos 
que hay en la ciudad. 40% de los animales son callejeros o 
pasan sueltos gran parte del tiempo.

Más de 16 mil 
mascotas

esterilizadas en Quito

SÁBADO 14
COMITÉ DEL PUEBLO ZONA 
11, JULIÁN MESTANZA, 
CASA BARRIAL.

DOMINGO 15
COCHABAMBA, SANTA 
ANITA DE BELLAVISTA, 
CASA BARRIAL

LUNES 16
COCHABAMBA, GRANDA 
GARCÉS, CASA BARRIAL.

MARTES 17
COCHABAMBA NORTE, 
CASA BARRIAL

MIÉRCOLES  18
COCHABAMBA SUR, CASA 
BARRIAL.

ESTERILIZACIÓN DEL 
14 AL 18 DE SEPTIEMBRE

i información

Colores 
de Quito


