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Desde la estación Cóndor 
Ñan, en el sur, hasta La Y, 

en el norte, se ejecuta este 
proyecto de modernización 
en el Corredor Central del 
Trolebús. Cada parada con-
tará con la última tecnología 
y servicios para personas con 
discapacidad como rampas 

y pasamanos a doble altura. 
Además se colocarán cáma-
ras de vigilancia e internet 
gratuito (wi-fi). Las estacio-
nes aportarán al ornato, al 
cuidado del medio ambien-
te y se amplían para recibir 
a los buses articulados y los 
nuevos biarticulados.

El Trole se prepara para 
recibir 80 biarticulados

Una de ellas será la Reina...

TRANSPORTE 275 mil quiteños se 
beneficiarán con la construcción 
de las 44 nuevas paradas.    6-7

QUITO RINDE 
HOMENAJE A LA 
CULTURA AFRO

LA TELETÓN
SERÁ EL 28 DE 
NOVIEMBRE

LA ORQUÍDEA 
ES UN ÍCONO 
DE LA CIUDAD 

Los trabajos avanzan en la parada Cóndor Ñan, en el sur.
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Son más de 20 años en los que las pa-
radas del sistema de Trolebús no han 
cambiado. La incomodidad e insegu-

ridad se apoderaron de ellas y la ciudada-
nía es la afectada. Por eso, emprendimos 
el plan de modernización de 44 estacio-
nes de este sistema de transporte. Cree-
mos que era algo urgente que aporten con 
el cambio del estilo de vida de los quite-
ños. Queremos que estas estructuras sean 
amigables con el medio ambiente y se uti-
licen con la última tecnología.

Aportamos al ornato de la ciudad ya que son 
una réplica del diseño de la parada Plaza del 
Teatro que posee iluminación led, tendrá 
techo verde con plantas, canalización y dis-
tribución de agua, cristales transparentes 

y cámaras de video vigilancia para mayor 
seguridad, paradas inclusivas y universales 
con adhesivos  podo-táctiles para favorecer 
a las personas con discapacidad visual.

También tendrán pasamanos de doble 
altura, sistema de internet gratuito wi-fi 
y serán adaptables a las 80 nuevas uni-
dades biarticuladas que estamos adqui-
riendo actualmente. Estamos en la fase 
de adjudicación del proceso de licitación 
de esos nuevos buses. Estimamos que las 
primeras unidades lleguen en diciembre 
de este año, todas las demás, en el primer 
semestre del 2016. Esto será una mejora 
significativa para los usuarios. Los nuevos 
biarticulados tienen capacidad para 250 
personas y miden 27 metros de largo.

En las redes

Información

@prensaquito

Invertimos USD 13 millones 
en el sistema de Trolebús 

Agenda Cultural

La legendaria Banda Municipal de Quito cumple 82 
años de vida institucional. Para celebrar su aniversario 
ofrecerá un concierto con temas musicales del penta-
grama ecuatoriano, así como también de música uni-
versal. En esta ocasión, tendrá como invitado al grupo 
Las Tres Marías, que interactuará en el evento. La ban-
da se creó el 11 de julio de 1933, con músicos retirados 
de los batallones militares tras la guerra de los cuatro 
días. Actualmente la conforman 40 músicos, 38 hom-
bres y 2 mujeres. La presentación será este sábado 17 
de octubre, a las 18:00, en el parque central de  la pa-
rroquia de Llano Chico (noreste de Quito). 

Esta es una exposición de 
arte sobre la naturaleza de 
la ciudad de Quito y del país 
entero. Recoge ilustraciones 
de aves, volcanes, flora y 
fauna. Varios artistas de di-
ferentes países presentaron 
sus obras en esta muestra. 
Los cuadros se exhibirán en 
la Sala V del Centro Cultural 
Metropolitano, hasta el 15 
de noviembre. Entrada libre.

El libro habla acerca de la 
obra de la destacada artis-
ta plástica quiteña Piedad 
Paredes Álvarez. Una de las 
obras de la fallecida pintora 
es el óleo ‘Dulce dádiva del 
árbol’. La presentación del 
libro será este viernes 16 de 
octubre, a las 19:00, en la 
Sala Joaquín Pinto de la Casa 
de la Cultura Ecuatoriana.

La muestra pictórica, del ar-
tista Washington Mosque-
ra, es una serie compuesta 
por 52 trabajos elaborados 
en óleo sobre tela. Se titula 
‘A las cinco de la tarde’. La 
exposición se inaugura el 
jueves 22 de octubre, a las 
19:00, y estará abierta has-
ta el 12 de noviembre, en las 
salas Kingman y Guayasamín 
de la Casa de la Cultura Ecua-
toriana. Entrada gratuita.

Música: Concierto de aniversario

Foto: ‘Tierra de pájaros’

Libro Piedad Paredes

‘A las cinco de la tarde’

Tribuna
o opinión

Por una cultura de paz en la Ciudad

Dayana Rivera practica yoga 
desde hace 7 años. Su vida ha 

cambiado en cuanto a su salud 
espiritual y física, pues el yoga es 
un camino que ayuda al balance 
del sistema fisiológico, nervioso y 
glandular, el aumento de la con-
centración, el autoconocimiento, 
entre otros. Esta es una de las 7 
experiencias que se podrán disfru-
tar el sábado 17 de octubre, en la 
Campana de la Paz, a las 10:00. 

Habrá meditación y relajación. 
También música, danzas de sana-
ción e incluso, un rito ancestral 
andino. Con esta actividad, la Fun-
dación Museos de la Ciudad inau-
gura ‘Espiritualidades en Quito’ 
que busca fomentar una cultura de 
paz en la ciudad.  Durante 7 meses 
(octubre 2015-abril2016) con ex-

hibiciones, talleres, charlas, recorridos y actividades 
en espacios públicos se compartirán experiencias de 
diferente caminos espirituales.
www.fundacionmuseosquito.gob.ec/espiritualidades 
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Ya se tiene el grupo oficial de mujeres que participa-
rá en el certamen de belleza. Ellas inician un extenso 
recorrido que terminará en la elección de la sobera-
na. Este año, el mensaje se centra en la búsqueda de 
la identidad quiteña. 

Estas son las 10 candidatas 
a Reina de Quito

L
a ciudad que duerme recos-
tada entre montañas, la del 
cielo como ningún otro, la 
que se esparce perfecta en-
tre las flores del páramo, 

Quito, la franciscana, ya tiene las 
candidatas que buscan la corona 
para representarla.

En los primeros días de diciembre, 
al conmemorarse 481 años de la 
fundación española, San Francisco 
de Quito lanza sus fiestas al mun-
do. Uno de los eventos previos al 
festejo es la elección y coronación 
de la soberana. El acto tradicional, 
de gran brillo y simpatía, está pla-
nificado para el próximo sábado 14 
de noviembre, a las 20:00, en el 
Teatro Sucre.

En las primeras semanas de sep-
tiembre, 211 jóvenes solteras, 
nacidas en esta ciudad, se presen-
taron como aspirantes al trono ca-
pitalino. Ellas pasaron por varios 
‘castings’ y reuniones con jurados. 
Tras las difíciles decisiones y casi 
un mes de este proceso, por fin se 
consolidó el grupo de 10 quiteñas 
que representan la belleza de la 
ciudad capital.

En esta ocasión, más allá de sus 
atributos físicos, desarrollaron 
una ponencia alrededor de la apro-
piación de lo quiteño. Esto, alre-
dedor de las tradiciones de Quito, 
pero también de los potenciales de 
la ciudad moderna. Una propues-
ta para reforzar en la ciudadanía 
la identidad de quienes nacen o, 
simplemente, hacen de la capital 
ecuatoriana su hogar. Un concepto 
definido por la amabilidad, la soli-
daridad y el apoyo a los proyectos 
de la comunidad. 

Este año, la bella electa debe lle-
nar una expectativa. Más que un 
zapato de cristal, la Reina será la 
encargada de trabajar para que la 
‘Quiteñidad’ sea un valor común. El 
pasado miércoles 14 de octubre, la 
presidenta del Patronato San José, 
María Fernanda Pacheco, presentó 
a las 10 candidatas seleccionadas 
para el último tramo del concurso, 
en el hotel Hilton Colón. 

En esta oportunidad recordó a las 
aspirantes seleccionadas que serán 
voceras para sensibilizar y visibili-
zar los valores de la ciudad, como 
su riqueza histórica. “Hemos queri-

do convertir a la Elección de Reina 
de Quito en un llamado a la juven-
tud quiteña para caminar junto con 
nuestro querido Patronato, hacia 
un Quito más solidario”, añadió la 
titular de la institución.

Todas las hermosas quiteñas se-
leccionadas se comprometieron a 
trabajar, activamente, por los pro-
yectos sociales que impulsa el Pa-
tronato Municipal San José y que 
benefician a más de 19 mil usua-
rios. También dijeron que iban a 
emprender campañas para resca-
tar los valores que, desde siempre, 
han hecho de los quiteños esos se-

res únicos que resaltan en la ‘Cari-
ta de Dios’.

A partir de esta selección, las can-
didatas inician una prolongada 
agenda que contempla diferen-
tes actos oficiales, en torno a las 
fiestas de la ciudad. Visitas a dife-
rentes centros de atención del Pa-
tronato, a empresas auspiciantes, 
a medios de comunicación, a la 
grabación de promocionales y, so-
bre todo, a compenetrarse con la 
comunidad del pueblo capitalino. 
Así, cada candidata podrá construir 
su propio proyecto para mejorar la 
ciudad, en torno a la ‘Quiteñidad’.

 · Daniela Ballesteros. 21 Años.

 · Pamela Gonzales. 25 Años.

 · Camila Jaramillo. 20 Años.

 · Alison Méndez. 19 Años.

 · Lucía Molinari. 24 Años.

 · Jessica Morán. 24 Años.

 · Jenny Ortiz. 24 Años.

 · Miriam Ruales. 24 Años.

 · María Sánchez. 18 Años.

 · Johana Vergara. 22 Años.

Candidatas

10 candidatas a Reina de Quito 2015 - 2016.

Patronato y empresas privadas firman convenios.

Hablemos 
de...
i información
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LA PARROQUIA DE COTOCOLLAO
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COTOCOLLAO

Quito

N“Q
ué difícil es cami-
nar por la Figueroa 
en invierno”, dice 
la gente de Cotoco-
llao. Alguien que se 

identifica                  como el vecino Raúl 
señala la calle y explica: “Esto era lle-
no de huecos, parecía un pantano”. 
La José Figueroa, que atraviesa la his-
tórica parroquia, se extiende desde la 
Mariscal Sucre hasta la 25 de Mayo. 
Son 13 cuadras de una vía principal 
muy transitada, pero que en más de 
veinte años no recibió mantenimien-
to. Los baches y parches en mal esta-
do no habían sido tratados y la gran 
cantidad de personas la transitaban 
con dificultad y muchas quejas.

Pero el pasado 03 de octubre el pa-
norama cambió. El alcalde Mauricio 
Rodas realizó la inauguración de la 
calle reconstruida. En pocos días se 
ejecutó una obra pendiente duran-
te 20 años y varias administraciones 
municipales. Son 1,3 kilómetros de 
calle, donde se colocaron 10 588 
metros cuadrados de asfalto de alta 
calidad.

En el evento inaugural, 
la ciudadanía recibió la 
vía renovada con aplau-
sos y congratulaciones. 
Algunos vecinos admi-
tieron que los trabajos 
les ocasionaron moles-
tias; sin embargo, nada 
como el panorama an-
tiguo. En torno a esta 
renovación, el Principal 
de la Ciudad dijo, “Estoy 
muy contento de visitar esta zona 
de Cotocollao para entregar la re-
construcción integral de  una vía 
tan importante y transitada, que 
estuvo totalmente destrozada y 

20 barrios beneficiados 
en Cotocollao

Las aceras ya no tienen huecos, las calles ya tienen un asfalto de alta calidad. Todo esto gracias a la recons-
trucción de la vía José Figueroa, principal eje de movilidad para esta parroquia.

La Isla de Solanda  era, literal-
mente, un barrio rodeado por 
una inmensa ciudad, pero en 
un estado de aislamiento ro-
tundo. La ironía de su nom-

bre se concretó, tristemente, por mu-
cho tiempo. 

Mientras la vida de la ciudad, con todo 
su ritmo, seguía en el populoso barrio 
de Solanda, La Isla, prácticamente, no 
tenía, siquiera servicios básicos en sus 
calles. Durante el invierno, la vía prin-
cipal, la S25B, era intransitable. Se ta-

La S25B es una arteria principal en el populoso sec-
tor. La vía fue reconstruida para el beneficio de los 
pobladores. Esto se complementa con trabajos como 
la adecuación del parque y la casa comunal.

Obras en Solanda benefician a más de 4 000 personas

aceras y bordillos, alzada de pozos y su-
mideros en cuatro pasajes. Además se re-
construyó el parque, se colocaron juegos 
infantiles y se restauró la casa comunal. La 
inversión asciende a USD 148 000.  

La disposición del Alcalde Mauricio Rodas 

es mejorar la calidad de vida de todos 
los barrios de la capital, principalmente 
de los olvidados en el tiempo.

presentantes son parte del Comité 
Pro Mejoras, aupado por el Munici-
pio de Quito. En esa organización se 
mantiene una participación activa en 
torno a la socialización  de todos los 
proyectos que el Cabildo planifica 
para el sector. 

Incluso, es un canal de comunicación 
para que la comunidad busque solu-
ciones ante sus necesidades. Ahí se 
enmarca esta obra, que fue ofrecida 
a Cotocollao. Justamente la recons-
trucción integral de su vía principal 
era un deseo inminente de los po-
bladores. La entrega no fue solo de 
pavimentación. También se imple-
mentaron nuevas aceras, bordillos y 
la señalización vertical y horizontal.

Con la entrega de ese nuevo paisaje 
para esta zona, Aída Mejía, repre-
sentante de los moradores del sec-
tor, agradeció al alcalde Mauricio 
Rodas, “por efectuar la repavimen-
tación integral de esta vía que une a 
toda la parroquia. Además, damos 
las gracias por atender el pedido de 
los moradores ya que la calle se en-
contraba en muy mal estado y por 
muchos años”.   

abandonada durante muchísimo 
tiempo”. 

En realidad, son promesas rotas las 
que se atribuyen a anteriores admi-
nistraciones. Sin embargo, Rodas 
destacó la rapidez con que ahora se 
realizan las obras municipales. Ade-
más de atender sectores que esta-
ban abandonados históricamente. 
Como ejemplo, citó la celeridad con 

que se está repavi-
mentando la Intero-
ceánica, abandona-
da por tres décadas; 
o la velocidad con 
la que avanzan las 
obras del intercam-
biador de Carapun-
go. Proyectos que 
forman parte de la 
Planificación del Mu-
nicipio de Quito, en 

torno a la construcción de una urbe 
organizada y responsable.

La reconstrucción de la calle  José 
Figueroa estuvo a cargo de la Ad-

Dato

Repavimenta-
ción, señalética, 

bordillos y aceras 
costaron 

USD 345 mil.

USD 148 000 invertidos 
en La Isla, de Solanda

ponaban los sumideros, los baches eran 
grandes  y el parque estaba tomado por 
la maleza y la suciedad.   

El pasado sábado 26 de septiembre, el 
Municipio de Quito entregó a La Isla, de 
Solanda, una calle moderna y pavimenta-
da con todos los servicios y obras adicio-
nales. La S25B va desde la calle Cardenal 
de la Torre hasta el Centro de Salud del 
barrio. Son 404 metros de vía con pavi-
mento nuevo y grueso. 

La obra se complementa con nuevos 

ministración Zonal Municipal de La 
Delicia. Las 13 cuadras renovadas y 
entregadas tuvieron un costo de USD 
345 044. Todo, con el cuidado de la 
calidad en el uso de materiales y en 
los procesos de construcción, para 
garantizar que las condiciones se 
mantengan a través del tiempo.   
Un ejemplo importante es la colo-
cación de la carpeta asfáltica en ca-
liente, con un espesor de tres pulga-
das. Este proceso mantiene sólida la 
reconstrucción y evita la generación 
de baches o la deformación del pavi-
mento. Evitando que, especialmen-
te en invierno, los más de 31 263 
transeúntes sufran por los charcos 
mientras caminan, o el daño en sus 
automotores por los huecos del pa-
vimento.

Esos beneficiados pertenecen a los 
20 barrios que son parte de la parro-
quia Cotocollao como: Villas Ama-
zonas, Jardines del Pichincha, Quito 
Norte, Parque Sodiro y  Parque Ojeda. 
Al ser una de las cuatro parroquias 
urbanas de la Zonal de La Delicia, re-

Obras viales en Cotocollao.

En las 
calles 
i información
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Quito es la casa de más de 
500 especies de orquídeas

Un espectáculo de colo-
res, tamaños y formas se 
exhibió en el jardín Botá-
nico. La exposición estuvo 
acompañada de derivados 
del cacao ecuatoriano.

H
ace 21 años Quito reci-
bió la denominación de 
‘Capital mundial de las 
orquídeas’, luego de una 
exhibición internacional 

de estas especies. Y es que el Distri-
to Metropolitano de Quito alberga 
alrededor de 600 variedades de or-
quídeas, de un total de 4 mil exis-
tentes en Ecuador. Bajo este ante-
cedente y con el objetivo de difundir 
la amplia diversidad de especies 
que posee la ciudad, el Municipio, 
a través la Secretaría de Ambiente 
y gracias a un trabajo conjunto con 
el Jardín Botánico, presentó el libro 
‘Tierra de Orquídeas Distrito Metro-
politano de Quito’.

Con un diseño lúdico, la compi-
lación de 123 páginas ilustra 50 
especies de diferentes colores, ta-
maños y formas de estas especies. 
En este libro se explica, de manera 
comprensible, lo fascinante que es 
una orquídea, lo manifestó el Alcal-
de Mauricio Rodas. También agregó 
que los factores que hacen de Quito 
el hábitat predilecto de las orquí-
deas son: clima, luz y temperatura, 
destacando la importancia de los 
bosques nublados en ambos lados 

Quito tiene la receta 
perfecta para la abundancia 

de orquídeas:

•	 Luz de la mejor calidad, 
todos los días desde la 
mitad del mundo.

•	 Toneladas de neblina 
que se forman cada tar-
de en las estribaciones 
de los Andes.

•	 Temperatura ideal: ni 
muy caliente, para des-
cansar; ni muy fría como 
para disminuir la capaci-
dad de crecimiento. 

•	 Altura precisa: entre 
      1 500 y 3 500 msnm.

•	 Bosques con árboles de 
ramas sinuosas. 

de la Cordillera de los Andes.  En 
esta misma línea, Verónica Arias, 
Secretaria de Ambiente del Distrito 
Metropolitano de Quito, argumentó 
que solo se ama lo que se conoce y 
por eso es muy importante difundir 
que tenemos áreas protegidas y una 
gran diversidad de flora y fauna; de 
esta manera los ciudadanos pueden 
contribuir en su cuidado.

El Jardín Botánico de Quito, ubica-
do en el parque La Carolina, frente 
al renovado bulevar Rumipamba, 
fue el escenario de la exposición: 

Diferentes tipos de orquídeas representan a todo el DMQ.

Libro Tierra de orquídeas

Lic. Paola Hidalgo, Municipio de Quito.  

Quizá el Creador estaba 
jugando con la naturale-
za cuando imaginó estas 
flores” Kijima, fotógrafo 

de orquídeas.

‘Orquídeas y chocolate, déjate se-
ducir’. En donde los visitantes se 
deleitaron con una diversidad de 
orquídeas y productos relacionados 
con el cacao. Además, se impartie-
ron talleres de cultivo de orquídeas, 
exhibición de pintura y recorridos 
nocturnos. Para los visitantes, este 
es un espacio para aprender más so-
bre los tesoros naturales que here-
dan todos los quiteños. Además, el 
jardín representa un oasis en medio 
de la urbe ya que propicia el relaja-
miento y conexión con la naturaleza 
tradicional.

i información

Colores 
de Quito
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Modernas paradas del Trole 
beneficiarán a más de 275 mil personas

T
ransportarse de forma 
ágil, segura y en un am-
biente agradable es el ideal 
de todo ciudadano. Los lu-
gares de espera requieren 

un entorno atractivo para que las 
personas se sientan bien mientras 
aguardan el transporte que las lle-
vará a su destino.

Modernidad, tecnología, y seguridad 
son, precisamente, los atractivos que 
tendrán las nuevas estaciones del 
Sistema Trolebús al término de los 
trabajos que ya se están realizando. 
La Empresa Pública Metropolitana 
de Movilidad y Obras Públicas (EPM-
MOP) desarrolló los es-
tudios, levantamiento 
topográfico, planos ar-
quitectónicos, estruc-
turales, eléctricos y es-
pecificaciones técnicas 
para la ejecución del 
proyecto.

Esta empresa tiene 
la responsabilidad de 
toda la infraestructura 
vial de la ciudad, que 
incluye: la construc-
ción, transformación y 
mantenimiento de las estaciones. En 
tal virtud, se encargará de realizar el 
derrocamiento de la armazón de cada 
estación y ubicará paradas provisiona-
les a fin de no suspender el servicio del 
Trolebús.

Por su parte, la Empresa Pública Me-
tropolitana de Transporte de Pasaje-
ros (EPMTP), que también está invo-
lucrada en este proceso, se encargará  
de realizar el desmontaje de vidrios. El 
proyecto tendrá cuatro fases de ejecu-
ción. En cada una se reconstruirán 11 
estaciones. Se estima que en el primer 
semestre del 2016 las cuatro etapas 
estén terminadas.

Los trabajos empiezan con el derroca-
miento de las plataformas existentes. 
Luego, se construye la nueva estruc-

tura y después el levantamiento de 
cubierta de la nueva estación. Poste-
riormente, se colocan las mamparas 
de vidrio, mobiliario y equipamiento. 
Finalmente, se implementan mejoras 
para la accesibilidad como: piso po-
do-táctil (marcas que proporcionan 
información para personas con disca-
pacidad visual), rampas y pendientes 
para el ingreso, pasamano a doble ni-
vel, entre otros aspectos para incluir 
a las personas con diferentes tipos de 
discapacidades. Detalles que definiti-
vamente garantizan el uso más equi-
tativo del transporte y los espacios 
públicos en el DMQ.

El inicio de la primera 
fase arrancó los prime-
ros días de este mes con 
el derrocamiento de las 
estaciones Cóndor Ñan 
y Amaru Ñan, en el sur 
de la ciudad. El pasado 
miércoles 14 de octu-
bre, con la presencia del 
Alcalde Mauricio Rodas, 
continuaron los traba-
jos de remoción en el 
norte de la urbe, inter-
viniendo las estaciones 
El Florón y Mariana de 

Jesús. El tramo de la primera fase es 
entre las estaciones Cóndor Ñan, al 
sur, y Mariana de Jesús, al norte.

El tiempo aproximado de ejecución de 
esta fase es de 100 días. La inversión 
bordea los USD 2 800 000. Esto signi-
fica que en el mes de diciembre estará 
terminada la etapa. Mes en el que, a 
propósito, se cumplirán 20 años de 
funcionamiento del Corredor Central 
del Trolebús, desde su inauguración 
en el año 1995.

Este proyecto, sin duda, representa 
un factor de mejora del servicio de 
transporte público, mismo que redu-
cirá ostensiblemente los niveles de 
saturación existentes. Lo cual se pro-
yecta como una mejora en la calidad 
de vida de los quiteños.

La modernización de 44 estaciones del Corredor Cen-
tral del Trolebús inició. Se espera que en el primer se-
mestre del 2016 ya esté listo el tramo comprendido 
entre la parada Cóndor Ñan, en el sur de la ciudad, y 
la parada La Y, en el norte.

Dato

La inversión total 
del proyecto es de 
USD 13 millones 
de dólares y esta-
rá concluido en el 
primer semestre 

del 2016.

La infraestructura Articulado

Biarticulado

EL COMERCIO

44 PARADAS DEL TROLEBÚS SERÁN RECONSTRUIDAS

En los nuevos andenes , podrán con�uir al mismo 
tiempo un biarticulado y un articulado. La estación 
será más larga. Las actuales miden 21 metros.
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Modernas paradas del Trole 
beneficiarán a más de 275 mil personas

La infraestructura Articulado

Biarticulado

EL COMERCIO

44 PARADAS DEL TROLEBÚS SERÁN RECONSTRUIDAS

En los nuevos andenes , podrán con�uir al mismo 
tiempo un biarticulado y un articulado. La estación 
será más larga. Las actuales miden 21 metros.
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Estaciones universales con rampas y elementos podo-táctiles para personas con discapacidades.

 · Las nuevas estaciones serán 
ampliadas a fin de que los 
biarticulados, que son el 
doble de los articulados con-
vencionales, puedan trabajar 
normalmente.

 · Tienen 27 metros de largo 
y transportan alrededor de 
250 pasajeros. 

 · Son 80 biarticulados que  
llegarán a la ciudad a finales 
de diciembre.     

Ampliación

 · El nuevo diseño propone op-
timizar el espacio al máximo 
y transformar la operativi-
dad con tecnología de punta.  

 · Las mamparas de vidrio 
convierten a las estaciones 
en lugares totalmente trans-
parentes con iluminación 
adecuada que proyectará 
seguridad para los usuarios.

Diseño

 · Rampas 

 · Pantallas 

 · Paradas universales 

 · Elementos podo-táctiles 

 · Pasamano a doble altura

 · Cristales transparentes 

 · Iluminación led 

 · Techo verde 

 · Sistema de recolección de agua
 

 · Cámaras de video vigilancia

 · Internet gratuito.

Características
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Niños juegan en la Fundación Cecilia Rivadeneira. Call Center de Fundación Jóvenes contra el cáncer.

Equipo de jóvenes voluntarios de fundaciones privadas.

Más de USD 900 mil 
en ayuda social

La Teletón ‘Quito Solida-
rio’ destinó fondos a va-
rias fundaciones de lucha 
contra el cáncer en 2014. 
Para este 2015, el dinero 
ayudará a personas con 
discapacidad.   

1
-800 CÁNCER. “¿En qué le 
puedo ayudar?”, contesta 
Stalin Rengifo, un pacien-
te de leucemia que trabaja 
como teleoperador del call 

center de la Fundación Jóvenes Con-
tra el Cáncer. Las palabras de Stalin 
son una voz de esperanza cuando 
algún paciente oncológico, desde 
cualquier rincón del país, llama para 
pedir asesoramiento y guía por la si-
tuación que atraviesa. “Nosotros nos 
relacionamos tanto con ellos que 
hasta sentimos su dolor, pero no nos 
afecta, sino que les ayudamos”, co-
menta Stalin. 

Él y siete jóvenes más, pacientes o so-
brevivientes de cáncer, trabajan en el 
proyecto del call center o ‘llamada de 
esperanza’.

Es una iniciativa que se levantó con 
parte de los recursos de la Teletón 
‘Quito Solidario 2014’. Un evento de 
responsabilidad social organizado 
por la Alcaldía de Quito, a través del 
Patronato San José. María Fernanda 
Pacheco, presidenta del Patronato, 
recorrió el pasado miércoles las ins-
talaciones del call center para cono-
cer el funcionamiento del proyecto 
que ha canalizado necesidades de 
más de 493 ‘guerreros’ en 22 ciuda-
des del país. “Son una serie de ayudas 
para que los pacientes consigan me-
dicinas, tratamientos y el apoyo psi-
cológico integral a escala nacional”, 
aseguró Gustavo Dávila, presidente 
de Jóvenes Contra el Cáncer. 

Quito demostró, en 2014, que tiene 
un corazón sensible y responsable 
frente a causas sociales. La primera 

edición de la Teletón ‘Quito Solidario’ 
recaudó USD 971 260 que fueron re-
partidos entre la Fundación Jóvenes 
Contra el Cáncer, Fundación Cecilia 
Rivadeneira y el Patronato San José. 
En menos de un año, estas funda-
ciones hacen palpables los recursos 
recaudados en proyectos de alto 
impacto. En el caso de la Fundación 
Cecilia Rivadeneira (FCR) se cons-
truirá la primera Escuela Granja del 
país para niños y niñas con cáncer y 
sus familias. Para Wilson Merino, 
presidente de la FCR, este proyecto 
de atención integral será pionero en 
Latinoamérica para devolver el dere-
cho a la educación a niños y niñas con 
cáncer que llegan a ser discriminados 
por su condición. “Nos permite hacer 
de la educación una herramienta que 
va a sacar a nuestras familias del 
círculo de la pobreza para seguir pe-
leando con optimismo contra el cán-
cer”, enfatiza Merino. 

Mientras que el Patronato asignó 

Fuente:  Lic. Tania Sánchez, Patronato San José

Estamos priorizando la 
ayuda para las institucio-
nes que más lo necesitan. 
Debemos trabajar en red; 
no buscar centralizar el 
apoyo, sino apalancar 

fundaciones que ya están 
generando resultados en 

la ciudad”, María Fernanda 
Pacheco, presidenta 
Patronato San José.

los recursos obtenidos a un proyec-
to ambicioso enfocado en el adulto 
mayor. El programa Emprende Aho-
ra, que capacitó a más de 20 equipos 
de jóvenes y adultos mayores para 
poner a flote sus primeros negocios 
intergeneracionales. De esta forma, 
devolverles su autoestima e indepen-
dencia. Se entregó capital semilla y 
hoy se impulsan varios proyectos de 
negocios donde el adulto mayor es la 
pieza clave.

Alista tu corazón para tres 
nuevas causas 

Los recursos que se recauden el 
próximo sábado 28 de noviembre se-
rán destinados en tres partes iguales 
a: Fundación Triada, Fundación Her-
mano Miguel y el Patronato San José. 
Las dos primeras trabajan en la aten-
ción y rehabilitación de personas con 
discapacidad neurológica, física e in-
telectual. Triada levantará un nuevo 

centro para ampliar su capacidad de 
atención, mientras que la Hermano 
Miguel mejorará las instalaciones de 
su actual centro de reciclaje, como un 
programa de autogestión para que 
los costos de sus servicios en aten-
ción a discapacidades sigan siendo 
accesibles. 

Los fondos correspondientes al Pa-
tronato San José, en tanto, serán 
destinados a un ahorro para accio-
nes oportunas frente a una posible 
emergencia por el volcán Cotopaxi. 
Tres metas que se cumplirán con la 
colaboración de la ciudadanía. “Las 
instituciones sin fines de lucro ya no 
podemos hacerlo solas”, comenta Ve-
rónica Suárez, directora de desarrollo 
de la Fundación Hermano Miguel. La 
Teletón ‘Quito Solidario’ se va posi-
cionando como el evento de respon-
sabilidad social más importante del 
Distrito, que abre con fraternidad las 
fiestas de fundación de la ciudad. 

Gente 
como tú
i información
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N
o es solamente el Centro 
Histórico, la Virgen del 
Panecillo o la Mitad del 
Mundo. Son más luga-
res; algunos cerca, otros 

lejos; los que hacen del Distrito Me-
tropolitano un destino favorito en el 
mundo. A 45 minutos de Quito, tras 
superar el paralelo 0º y ascender a 
3 000 metros sobre el nivel del mar, 
está enclavado en las exuberantes 
montañas del bosque nublado, al 
noroccidente del Distrito, Yunguilla.

Un pueblo pintoresco, 
delimitado por el Pulu-
lahua, hacia los Andes, 
y por las reservas de 
Maquipucuna y Pahuma, 
hacia la Costa. Es más 
que una comunidad de 
trabajadores del carbón 
que reconvirtieron su 
fuente de trabajo. Estos 
quiteños desarrollaron 
una opción sustentable, 
ecológica y conserva-
cionista, generando un 
impacto muy positivo dentro de sus 
habitantes y convirtiéndose en una 
de las pocas comunidades que desa-
rrollan turismo comunitario susten-
table en el país.

En los últimos años, y como uno de 
los requerimientos más buscados en 
el campo turístico, se fomenta que 
la satisfacción del turista esté rela-
cionada con la conservación de las 
áreas y no sobre la explotación de 
los recursos. Esto, sin dejar de lado 
la experiencia como tal, brindando 
un valor añadido al viaje, que, ade-
más de ocio, debe ofrecer aprendi-
zaje, satisfacción y protección del 
ambiente.

Es así que este proyecto incluye as-
pectos tan importantes como el dis-
frute del tiempo libre y de descanso 
y la profundización en las culturas 
y el día a día de la comunidad. Con 
actividades como avistamiento de 
aves, turismo de aventura, camina-
tas por el bosque nublado y admi-
ración de la flora endémica y de la 
variada fauna se destacan en este 
importante espacio de transición 
entre la Sierra y Costa ecuatoriana.

Y es que es un lugar único a pocos 
kilómetros del centro urbano de la 

La ciudad ganó, por tercer año consecutivo, el reco-
nocimiento Destino Líder de Sudamérica en 
los World Travel Awards. Todos los meses, EL 
QUITEÑO presentará sugerencias para encontrar las 
bellezas del Distrito Metropolitano.

El noroccidente 
de Quito revela 

sus secretos

Ruta Yunguilla
Fecha: sábado 24 de octubre
Nivel de dificultad: Bajo/Medio.
Niños desde los 6 años con 
sus padres
Punto de encuentro: Parque Gabriela 
Mistral (Reina Victoria y Cordero)
Hora de salida: 06:30
Hora de llegada: 17:15
Precio: 
Hasta el 18 de octubre: USD 30. 
Del 19 al 21 de octubre USD 33. In-
cluye transporte ida y vuelta, guía 
comunitario, entrada a los lugares 
de visita, alimentación (desayuno y 
almuerzo) y actividades al aire libre.

Ruta Nanegal
Fecha: domingo 25 de octubre 
Nivel de dificultad: Bajo. 
Recomendado para todas 
las edades
Punto de encuentro:  Parque Gabrie-
la Mistral (Reina Victoria y Cordero)
Hora de salida:  06:30
Hora de llegada: 16:30
Precio: 
Hasta el 18 de octubre: USD 25. 
Del 19 al 21 de octubre USD 28 por 
persona. Incluye transporte, guía 
turístico, almuerzo e ingreso a la 
cascada La Piragua.

ciudad. Incluso, se pueden encon-
trar colibríes, osos de anteojos, tu-
canes y otros animales que no se po-
drían ver en otras partes del mundo. 
Además, el turista puede sentirse 
parte de la comunidad con activida-
des como ordeñar vacas, preparar 
quesos de forma artesanal, trabajar 
en un huerto ecológico y disfrutar 
de la producción de una mermelada 
artesanal, con frutas de la zona. Por 
todas estas razones, Quito también 
brinda una alternativa para nuevas 
experiencias que mezclan el turis-

mo comunitario 
con una verdadera 
aventura natural. 
El lugar perfecto es 
Yunguilla.

Para recorrer ese 
poblado, iniciando 
en el mirador del 
Chocal, es preciso 
inscribirse hasta 
este 21 de octubre. 
En familia o ami-
gos, se puede reali-

zar esta visita que ofrece la Alcaldía, 
en coordinación con Quito Turismo, 
para el próximo sábado 24 de octu-
bre. Para el domingo 25, la atrac-
ción es la cascada La Piragua en la 
Ruta Nanegal. 

La segunda semana de cada mes, 
EL QUITEÑO mostrará este tipo de 
destinos para conocer más del Dis-
trito Metropolitano. Es importan-
te recalcar que el flujo de turistas 
crece casi al doble del crecimiento a 
nivel mundial.

Cascada La Piragua. Caminata por senderos en Yunguilla.

Dato

Hasta finales del 
2015 Quito recibirá 
a 760 mil turistas. 
Esto representa un 

incremento del  8%, 
en comparación

 al 2014.

Reservar cupos hasta el 21 de octubre en la tienda El Quin-
de (Venezuela s/n y Espejo) o llamando al 2287673 / 2572 

445. Más información al 2993 300 ext. 1013.

i información

Parroquias
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Myriam  de López en compañia de sus mascotas. 

Son cuatro miembros de la familia 
López. En realidad, nunca fueron 
muy afectos a las mascotas. Pero 
algo sucedió. “Nuestra vida me-
joró. Creo que ellos  hicieron aflo-

rar en nosotros muy lindos sentimientos”, 
dice Myriam, la madre. Ni su esposo Víctor 
Hugo; ni sus hijos: Sebastián, de 19 años, y 
Álvaro, de 14, ni ella misma pensaron que 
su relación con los animales cambiaría 
drásticamente.

La bendición a la que hace referencia 
Myriam se remonta a un día de invier-
no en el cementerio del Tejar, hace al-
gunos meses. Ella y Sebastián salían 
del campo santo cuando tropezaron 
con un gatito famélico y enfermo. 
El joven pidió a la madre, encareci-
damente, no abandonar al pequeño 
necesitado. Myriam titubeó porque 
su esposo podía rechazar la idea.

Pero, sin pensarlo dos veces, Víctor 
Hugo, cabeza de familia, aceptó gus-
toso al refugiado. La llegada de Bo-
titas iluminó la casa de los López. La 
ternura del gato convaleciente hizo 
que cada uno de los miembros de 
esta familia quiteña expusiera senti-
mientos nobles. Abrió una puerta de 
genuina felicidad.

Meses después adoptaron a Olga, 
una cachorrita abandonada. Pasaron 
pocas semanas y encontraron a la 
hermana de esa perrita, se la lleva-
ron de un hogar adoptivo poco afec-
tivo. A la nueva cachorra le bautiza-
ron como Sofía. Así también llegó 
Leo, un perro grande muy lastimado, 
que se acompañó de otro tierno, al 
que llamaron Monchito. Ahora los 
cuatro son parte principal de la fami-
lia y conviven en una misma casa.

En menos de un año los López pa-
saron de ciudadanos indiferentes a 
comprometidos animalistas. Para 
que su gato Botitas no esté solo, 
salvaron a Liam. Un gatito negro sin 
pedigrí que estaba en un mercado 
de la ciudad, destinado a una ‘mági-
ca’  sopa, que, según la superstición, 
cura el asma.  

Capítulo aparte es Horus, un gato 
que recogieron de la calle. El maltra-
to había sido tanto, que no salió de 
un armario durante semanas. Solo 
perdió el miedo con la ayuda de la 
última adopción de la familia: Diva. 
Una gatita que fue confundida con 
un macho y luego lanzada a un pre-
dio abandonado.

En el último año, Qui-
to dio un giro hacia la 
protección y afecto a las 
mascotas. El Municipio 
promueve campañas de 
dignificación de los ani-
males con adopción y 
esterilización.

Cerca de 18 mil mascotas 
esterilizadas en Quito

“La conducta de la gente cambia 
mientras más se relacionan con sus 
mascotas. De esa manera, se apro-
pian de las políticas de defensa de 
animales que adopta la ciudad a 
través de sus autoridades”, señala  
Cristina Zapata, de la fundación Ani-
malízate. Zapata saluda las nuevas 
estrategias e iniciativas del Munici-
pio, como la ordenanza 048. Esta 
normativa dispone que las mascotas 
deben ser mantenidas con alimento, 
atención médica, sin maltratos y, so-
bre todo, con dignidad.

La organización gestiona hogares 
temporales para animales abando-
nados, así como fondos para pagar el 
hospedaje, alimentación y medicinas 

Esterilizaciones 
gratuitas octubre 

DESDE LAS 07:00 
ZONA EL CONDADO

1. Lunes 19: Barrio Colinas del 
Norte, Casa Comunal.

2. Martes 20: Barrio Rancho 
Bajo, Rumihurco. Centro de 
Salud.

3. Miércoles 21: Pisulí, Escuela 
Fiscal.

4. Jueves 22: Pisulí, Escuela Pi-
sulí.

5. Viernes 23: Barrio Mirador 
del Noroccidente. Casa del 
Presidente.

Requisitos para 
esterilización

1. Cachorro mayor de tres 
meses.

2. Ayuno de 8 horas animales 
adultos y 4 en cachorros.

3. Mascota saludable: sin 
decaimiento, fiebre, diarrea 
o vómito.

4. Gatos en contenedor            
(jaula o caja).

5. Perros con collar.

6. Funda para heces.

que pudieran necesitar. “Es primera 
vez que se hace algo”, dice Malu Ca-
macho, radiodifusora y voluntaria de 
Animalízate. Al tiempo que elogia  la 
acción  de Urbanimal con las campa-
ñas masivas de adopción de masco-
tas y las exitosas esterilizaciones.

Son 17 953 esterilizaciones que ha 
realizado el Cabildo en los últimos 
dos años. Sin embargo, un verdade-
ro cambio de proporciones vendrá 
cuando las nuevas generaciones sean 
educadas en el trato respetuoso que 
merece la fauna. Muy particularmen-
te, los animales de compañía deben 
ser vistos como un miembro más de 
la familia.

De eso se dieron cuenta los López. 
Ahora no se imaginan la vida sin sus 
mascotas. Saben lo complicado de su 
cuidado, pero nada les quita la felici-
dad que les proporcionan.

i información

Ambiente
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Sabores 
de Quito

El vino no debe ser un sinónimo de 
vicio porque según ‘sommeliers’ 
y catadores es una bebida de mo-
deración, un alimento que ade-
más  contrasta y resalta el sabor 

de las comidas. Es decir, la tendencia de 
este licor es usarlo como parte del menú 
gastronómico y crear combinaciones per-
fectas de sabores.

Tras el vino está la historia de la hu-
manidad y decenas  de culturas. In-
cluso, es el símbolo del dios  Dionisio, 
en la mitología griega. Para muchos, 
una deidad que lleva a lo divino el 
fruto de la vid. No que estimule el 
abuso de esta bebida, pero sí, que le 
da un aire de satisfacción al paladar.

En países como Ecuador sus precios 
deberían ser más 
accesibles. Al me-
nos eso piensa 
el argentino-e-
cuatoriano Pablo 
Conselmo, un 
‘sommelier’ o ex-
perto en el vino, 
su cultivo, trata-
miento, cultura y 
consumo. En el medio, más personas 
lo prefieren como complemento a la 
hora de almorzar o cenar. Una prácti-
ca que no es nueva. En algunos sitios 
de Europa y América del Sur, espe-
cialmente, esta bebida es la base del 
ritual alimenticio. Disfrutar los pro-
ductos consumidos, con la compañía 
del vino, es primordial.

La Cofradía es una institución fun-
dada en Quito y sin fines de lucro. Se 
dedican a promover el conocimiento 
sobre  la histórica bebida y las venta-
jas de su consumo racional en el me-
dio. Imparten cursos para catadores 
y de ‘Wine Fidelity’ para restauran-
tes y establecimientos que quieren 
detentar calidad en el manejo del 
vino. Todo esto para instaurar una 

Vino,  fruto del viñedo, alimento  del alma.

La Cofradía del Vino de Ecuador se fundó en la ciudad franciscana. Una iniciativa privada que busca introducir la 
cultura gastronomía para el disfrute de los sabores y la buena nutrición.

La cultura del consumo 
del vino en Quito

La Cofradía del Vino, Quito. Aulas de formación de  expertos Catadores. Cofradía del Vino.

cultura de responsabilidad sobre el 
consumo de esta bebida.

Incluso, hay quienes dicen que el co-
nocimiento es la mejor herramienta 
para evitar los vicios. Por eso, el pro-
grama instructivo para ‘sommeliers’ 
en cooperación con la Universidad 
San Francisco de Quito, plasman la 
Cofradía del Vino en la ciudad fran-
ciscana, desde el año 2002. Se sus-
tenta con el aporte de 1300 socios 
que reciben información, cursos a 
cómodos precios y una botella de 
vino al año; en retribución a su apo-
yo a la enología (ciencia que estudia 
el vino y su consumo).

Un curso para Catador Amateur se 
dicta en cuatro clases. Su costo es de 

USD 100 para es-
tudiantes o socios 
y USD 150 para la 
ciudadanía. Allí 
se aprende a usar 
los sentidos para 
calificar un buen 
vino. La vista, por 
ejemplo, para dis-
tinguir a los vinos 

tintos que mientras más añejos son 
más claros, o los blancos, que mien-
tras más tiempo tienen, se oscure-
cen. El olfato, para diferenciar los 
aromas; y el gusto, para determinar 
la acidez y el sabor.

Con todo esto se inicia una cultura 
de cateo y de calidad en los sabores. 
Incluyendo la búsqueda de la gene-
ración de conciencia ante el consu-
mo de licores. Es una forma de des-
prestigiar el exceso para encontrar la 
perfecta sensación del equilibrio que 
tanto se estudia en la gastronomía. 

Además, con todo el conocimiento se 
eliminan ciertos mitos urbanos como 
la existencia de vinos añejados por 
cientos de años. El vino de calidad in-

termedia solo se puede añejar hasta 
los cinco, ya que después se daña. En 
el caso de los vinos de alta calidad, el 
añejamiento puede ser máximo de 
10 años.

El buen vino, por su naturaleza, ne-
cesita de un ambiente con las cuatro 
estaciones. De esta manera la uva, 
en su cultivo, pasa un tiempo de hi-
bernación que le da la consistencia 
para lograr la bebida óptima. No obs-
tante, Ecuador ha logrado buenos 
productos en viñedos como ‘Dos he-
misferios’, ‘Chaupi Estancia’ o ‘Viña 
Dávalos’.

Los expertos en el tema, los acadé-
micos de la cofradía de Quito, reco-

miendan degustar una o dos copas 
por comida. Según explican, es una 
bebida que aparte de alimentar, es 
saludable. Estudios científicos ase-
guran que su consumo moderado 
favorece al corazón, es anticancerí-
geno, antioxidante y   ayuda a evitar 
la formación de trombos y los acci-
dentes  cerebro-vasculares. Sin em-
bargo, el abuso conduce a deteriorar 
la salud.

Es cuestión de apreciar al vino como 
parte de una cultura de consumo de 
alimentos. Una idea que busca real-
zar el sabor de la comida para disfru-
tar de la gastronomía, no solo inter-
nacional, sino también, nacional. Y 
todo, acompañado de un buen vino.

Dato
Hasta el 2000, el consumo 
por persona era de una copa al 
año, en la actualidad es de una 
botella en el mismo lapso.
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Para conmemorar la lucha por la libertad y la igualdad de los pueblos, la cultura 
afro mantiene varias actividades culturales, artísticas y sociales en la ciudad. Este 
mes está lleno de historias de valentía trascendentales para esta cultura.

Habría sido un día tibio, 
bastante para ser el fi-
nal de una vida de dolor 
y sufrimiento. El escape 

perfecto, para luego ver la luz de 
la libertad en tierras desconoci-
das. Aunque las luces vespertinas 
pronto llegarían a desaparecer, se 
destellaba un escenario de clari-
dad renovadora. Dentro del cual 
cabía una nueva historia, la histo-
ria del negro ecuatoriano.

Las circunstancias hicieron 
que aquellos descendien-
tes africanos se asentaran 
en el perfil costanero, en lo 
que hoy conocemos como la 
provincia verde de Esmeral-
das. Posteriormente, algu-
nos decidieron avanzar por 
las riberas de ríos, llegar a 
los umbrales de los Andes y 
poblar un cálido territorio, 
ahora conocido como el va-
lle del Chota en la provincia 
de Imbabura.

Cuenta la historia que un 
buen día de octubre en 1553, 
un barco proveniente de Pa-
namá con rumbo a Perú naufra-
gó en las costas de Esmeraldas 
(Rocas de San Mateo). Entre los 
africanos que lograron sobrevivir 
se encontraba el cimarrón Antón. 
Él llevó al grupo de libres hacia 
la construcción de un reino o pa-
lenque. Más tarde, este lideraz-
go fue retomado por el cimarrón 
Alonso de Illescas, a quien se lo 
considera como el máximo héroe 
de la Libertad Afro ecuatoriana 
y quien fundaría El Reino Zam-
bo. Illescas ideó un modelo de 
gobierno fundamentado en una 
alianza estratégica entre indíge-
nas y africanos.

Desde ese entonces, los afroe-
cuatorianos han aportado con 
su cultura, arte y costumbres 
heredadas por sus ancestros 

africanos, tomando matices y 
adopciones de culturas america-
nas nativas. La presencia de este 
grupo humano data, aproxima-
damente hace más de 500 años, 
aun cuando la República del 
Ecuador no existía como tal, sino 
que era conocida como la Real 
Audiencia de Quito.

Parece ser que a los cimarrones 

desde siempre les movió la idea 
de explorar otros territorios. Ya 
lo dice una tradicional canción 
“ya me voy, yo ya me voy, pal’ 
oriente a trabajar”. Seguramen-
te por esa razón se fueron tras-
ladando hacia otros lugares de 
nuestro territorio ecuatoriano. 
Llegaron al Carchi, Loja; poste-
riormente, en los años sesenta, 
producto de la inmigración, su 
población habitó las provincias 
del Guayas, Pichincha, El Oro, 
Los Ríos, Manabí y, precisamen-
te, el Oriente ecuatoriano.

Este conjunto de núcleos fami-
liares ha sabido preservar, man-
tener y transmitir su cultura a 
las nuevas generaciones. Hechos 
que ayudan a enriquecer la diver-
sidad ecuatoriana, que lo carac-

Octubre, mes del 
afroecuatoriano. 

terizan como país pluricultural. 
Por otro lado, las luchas perma-
nentes de este pueblo por sus 
reivindicaciones, con el tiempo, 
han dado sus frutos.

Producto de ello, el Congreso Na-
cional del Ecuador emitió en Qui-
to, el 2 de octubre de 1997, la ley 
especial que institucionalizó el 
Día del Afroecuatoriano. Recono-

ció como Héroe Nacional 
a Alonso Illescas, defen-
sor de la autonomía y 
libertad de los pueblos 
afro e indígenas. Por tal 
razón, cada primer do-
mingo del mes de octu-
bre se celebra este día 
como forma de lucha y 
resistencia para no olvi-
dar las costumbres y el 
valor que poseen.

Para conmemorar el 
acontecimiento, las di-
versas organizaciones y 
movimientos afro rea-
lizan una serie de acti-
vidades durante todo el 
mes de octubre. Reali-

zan eventos donde todos pueden 
apreciar la riqueza del pueblo ne-
gro, entre ellos; conversatorios, 
foros, exposiciones proyecciones 
de cine y video, festivales artís-
ticos, ferias gastronómicas, 
entre otras.

Particularmente, en 
Quito se desarro-
llan diversas ac-
tividades en dife-
rentes espacios de 
la ciudad. Toda vez 
que esta población 
se ubica en varias zo-
nas como Cotocollao, 
Carcelén, Carapungo, La 
Bota, Cochapamba, La 
Ofelia, Colinas del Norte, 
Comité del Pueblo y más ba-
rrios de la ciudad.

Lindberg Valencia. Músico 
y gestor cultural.

“Ser negro para mí es tener 
sentido de pertenencia, saber-
se parte de una hermandad y 
en, lo cultural, ser orgulloso 
de tener una identidad”.

PROGRAMACIÓN EN QUITO

sábado 17 / 14:00  
Desfile de trajes afroecuatorianos
Casa Somos La Roldós

Jueves 29 / 18:30  
8va  diáspora entre máscaras
 y más-caras.

Conversatorio sobre memoria 
y narración oral 
Casa Somos Carapungo

Viernes 30 / 09:00  
8va diáspora entre máscaras y 
más-caras.

Encuentro de jóvenes (migrantes).
Lugar Por definir

Viernes 30 / 09:00  
8va diáspora entre máscaras y 
más-caras.

Homenaje a destacadas 
mujeres afro.   
Museo Casa de la Cultura 
Ecuatoriana: Auditorio

Cultura

Grupo de ‘Cantoras de Salve’.


