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Grandes inauguraciones y 
mega-proyectos en 2016
GESTIÓN “Celebramos a Quito trabajando”, dijo el Alcalde en los feste-
jos de la ciudad. Un Quito moderno y humano se construye.    6-7

EL CIRCO DEL SOL 
VISITA GUAGUA 
CENTROS

QUITO CUIDA A 
SUS MUJERES Y 
NIÑAS

TROLEBÚS: 80 
BIARTICULADOS 
Y 47 PARADAS

Con un menor presupuesto 
que en años anteriores, 

el Municipio propuso a los 
quiteños una agenda de fies-
tas con espectáculos que se 
apoderaron de calles, plazas 
y barrios de todo el Distrito. 
Los ciudadanos recuperaron 
sus espacios públicos, en 

donde plasmaron las tradi-
ciones de las fiestas. Ade-
más, el despliegue de segu-
ridad y control logró índices 
históricos para esta celebra-
ción. Se redujo en un 36% 
los accidentes de tránsito y 
no se registraron muertos ni 
heridos de gravedad. 

Saldo blanco en las Fiestas
FESTEJO 700 mil personas asistie-
ron a los más de 200 eventos para 
celebrar la fundación de Quito.  5
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Actualidad

Agenda Cultural

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Nuestra victoria electoral de febre-
ro de 2014 reflejó la necesidad 
de una gran transformación en 

nuestra ciudad, ese es un proceso complejo 
por la magnitud de problemas que enfren-
tamos. Además, toma tiempo, pero lo es-
tamos construyendo, estamos avanzando. 
Quiero invitar a todos los quiteños a seguir 
creyendo, a seguir soñando, a seguir partici-
pando juntos de la transformación que hará 
que nuestra ciudad tenga la mejor calidad 
de vida de América Latina. El año 2016 será 
de grandes inauguraciones y avances signi-
ficativos en mega proyectos como el Metro 
y el sistema Quito-cables.

Quito se apresta a recibir un monto de in-
versión en infraestructura pública sin pre-

cedentes y eso se va a traducir en la ge-
neración de miles de empleos, en nuevas 
oportunidades y mayores niveles de bienes-
tar. Aquello ocurrirá precisamente en tiem-
pos de dificultad económica para el país, 
permitiendo a la ciudad afrontar de mejor 
forma tales efectos.

Vamos juntos a aprovechar esta nueva etapa 
para impulsar su competitividad alentando 
proyectos que no solamente estimulen la 
inversión pública sino también la privada. 
Trabajemos quiteñas y quiteños con opti-
mismo, con entusiasmo, con pasión, con 
corazón por esta ciudad a la que amamos 
profundamente. Cada vez estoy más con-
vencido que en Quito, sí podemos vivir me-
jor ¡Qué viva Quito!”

En Quito sí podemos
 vivir mejor

Se inicia la Campaña de Socialización del 
Metro de Quito

En la primera etapa se tocarán 
las puertas de 2 500 familias, 
cuyas casas se encuentran en 

un radio de 100 metros a la re-
donda de donde se ubicarán las 
diferentes estaciones del Metro de 
Quito. La Gerencia del proyecto ini-
ció, el pasado lunes 07 de diciem-
bre, una campaña de socialización 
sobre los diferentes aspectos del 
proceso de construcción y avance 
de la obra, que interesarán a cada 
ciudadano.

Los promotores del Municipio 
de Quito y de la Empresa Metro 
de Quito informarán de primera 
mano los detalles de cada paso 
que se dé. Además, es el momento 
para despejar las dudas de la ciu-
dadanía sin intermediarios. Es de-
cir, un ejercicio de buena vecindad 
y transparencia para que la ciuda-
danía se informe de manera direc-
ta. La campaña se extenderá hasta 
marzo del próximo año y se inició 
en Quitumbe.

El Metro de Quito transportará a 400 mil pasajeros 
diarios y hará un recorrido de 22 kilómetros, actual-
mente esta misma distancia toma alrededor de tres 
horas. Este se integrará a los sistemas de transporte 
públicos del Trolebús y Ecovía a través de una tarifa 
única, dentro del Plan Integral de Movilidad Soste-
nible.

El contrato con el consorcio que construirá el Metro 
de Quito ya está firmado. La obra se compone por 
la realización de 13 estaciones y 22 kilómetros de 
túnel, además, material rodante. En 42 meses este 
proyecto servirá a la población.

Teatro: mimo y pantomima 

Música: latinoamericana

Teatro: El Miche 

Cine: Lydia va al cine

Gustavo Santaolalla, junto 
a la Orquesta de Instrumen-
tos Andinos, “latinoamerica-
ni…zan” la música universal. 
El concierto tendrá toda la 
fuerza interpretativa y so-
noridad de la fusión de esta 
propuesta. Será el sábado 
12 de diciembre, a las 19:30, 
en el Teatro Nacional Sucre. 
Entradas: USD 15, USD 20 y 
USD 30.

El escenario de la Casa de la 
Danza brilla con la presencia 
de uno de los más grandes 
y emblemáticos actores po-
pulares de la escena ecuato-
riana, Carlos Michelena. La 
temporada es del jueves 17 al 
sábado 19 de diciembre, a las 
19:30. La casa se ubica en el 
parque de San Marcos (Cen-
tro Histórico). Costo: USD 8.

El proyecto Lydia va al cine 
del Dr. Caligari es llevado a 
escena por el cineasta Robert 
Wiene. Es la tercera obra 
fílmica de esta temporada. 
Disfrute de la experiencia de 
vivir el séptimo arte como en 
sus inicios. La obra se pre-
senta con música en vivo, el 
sábado 12 de diciembre, a 
las 17:30, en el Teatro Méxi-
co. Entrada gratuita.

Una familia ha heredado un circo casi vacío donde actúan 
y viven porque el show y la vida deben continuar. Ha-
cen de payasos, comen y beben, hacen equilibrios en la 
cuerda floja, simulan ser los animales, y nunca se sabe 
si están actuando o si están viviendo. En la familia se en-
marcan diferentes valores como solidaridad, compañe-
rismo, trabajo, crianza y muchos aprendizajes. El grupo 
La Buena Compañía se formó en el año 2008 y nació de 
la necesidad de tener espacios de creación y difusión del 
género del mimo y la pantomima. La función es el jueves 
10 diciembre, a las 19:00, en el Teatro México. Entrada 
gratuita.
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Movilidad

La infraestructura
Articulado

Biarticulado

EL COMERCIO

47 PARADAS DEL TROLEBÚS SERÁN RECONSTRUIDAS

En los nuevos andenes , podrán con�uir al mismo 
tiempo un biarticulado y un articulado. Las estaciones 
serán más largas, tendrán cámaras de vigilancia, 
iluminación LED, facilitarán el acceso a personas con 
discapacidad y tendrán WiFi. 

160
pasajeros

250
pasajeros

T

T
Cóndor Ñ

an

Amaru
 Ñ

an

Quím
iag

Solanda

Mayoris
ta

Ajaví

Quito
 Sur

Esp
aña

Villa
�ora

La Reco
leta 

Cumandá

Plaza
 G

rande

Hno. M
iguel

Bco
. C

entra
l

El E
jid

o

La M
aris

ca
l

Colón
Cuero

 y Caice
do

El F
loró

n

La Caro
lin

a

La Y
Parq

ue Kennedy

Dalm
au

La Caro
lin

a

El C
alza

do

Chim
baca

lle

Je
ferso

n Pérez

Sto
. D

omingo

Plaza
 del Te

atro

La Alameda

Sta. C
lara

M. d
e Je

sú
s

Esta
dio

La in
tern

acio
nal

Regist
ro

 Civil

Morán Valverd
e T

El R
ecre

o

T

Est.
 N

orte
T

Carce
lén

Del M
aestr

o

Quitu
mbe

T Terminales Paradas

1 2 3 4 5 6 7 8

50 m de largo (Estación)
28 m de largo (Biarticulado)

27 m de largo

17 m de largo

8
Puertas de

acceso

80 nuevos biarticulados 
formarán parte del Trolebús 

J
osé Tonato vive en la entrada 
norte de Quito, dice que es 
muy duro estar en ese sector 
por la movilidad. Sin embar-
go, esboza una sonrisa mien          

        tras recuerda que “es emocio-
nante ver cómo se va acercando el 
recorrido del Trolebús a sectores 
como el mío”. Se refiere a los traza-
dos del carril exclusivo que llevarán 
al  servicio de transporte hasta Cal-
derón, sirviendo a 200 mil usuarios 
adicionales por día.

Pero esta modernización del siste-
ma de Trolebús también consta de 
la repotenciación de los primeros 
trolebuses, la construcción de 47 
nuevas y funcionales paradas y la 
adquisición de 80 nuevos biarticu-
lados que llegarán a la ciudad en 
el primer semestre del 2016. Para 
esto, el Alcalde Mauricio Rodas ya 
firmó la adjudicación del contrato 
para estos nuevos vehículos (con 
dos articulaciones móviles). 

Son 80 unidades de 27 metros de 
largo, 10 más que los actuales tro-
lebuses. Tienen una capacidad de 
250 pasajeros, 90  pasajeros más  
que antes. Las estaciones de este 
sistema de transporte cumplieron 
20 años desde el inicio de su fun-
cionamiento. Muchas de ellas no 
habían sido remodeladas.
 
Por esta razón, las paradas que 
son parte de este sistema tienen 
que ser remodeladas y ampliadas. 
De esa forma podrán servir a los 
dos tipos de trolebús que tendrá 
la ciudad. Cada una tiene accesos 
adecuados para personas con dis-
capacidad, son amigables con el 
ambiente, tendrán luces  Led, Wi 
Fi y cámaras de seguridad. Todo 

para brindar el mejor servicio a la 
ciudadanía. 

Esta obra es parte del Plan Inte-
gral de Movilidad Sostenible que 
ejecuta la Municipalidad quiteña 
y que se complementa con varios 
proyectos como Quito-cables, la 
extensión de la Ecovía en el sur y el 
Metro de Quito, que será la colum-
na vertebral de todo el Sistema In-
tegrado de Transporte Público.

De esta manera, la cobertura del 
servicio unirá a los extremos norte 
y sur de la ciudad en menor tiem-
po. Con solo USD 0,25 y con los 
alimentadores se llegará a los ba-
rrios más poblados y distantes del 
Distrito Metropolitano.

USD

La inversión 
supera los 

13 millones

La modernización de este 
sistema de transporte 
está en marcha. Cons-
ta de la remodelación y 
construcción de 47 para-
das, los nuevos biarticu-
lados y la extensión del 
servicio hacia Calderón, 
en el norte de la urbe.
Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Nueva parada tipo en la Plaza del Teatro.

Alta tecnología se usará en nuevas paradas.
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Movilidad
‘Quito-cables’ se amplía 

hacia el cantón Rumiñahui

U
no de los mecanismos 
de transporte rápido 
que tendrán los habi-
tantes quiteños será 
el sistema Quito-ca-

bles. Este proyecto facilitará 
la movilidad de un gran sector 
de la población en el sentido 
este-oeste y viceversa. La cons-
trucción de este moderno ser-
vicio de movilidad está prevista 
para el próximo año.

Los Quito-cables son parte 
del Plan Integral de Movilidad 
Sostenible que se está imple-
mentando en la ciudad. Cabe 
recordar que cuatro ejes dife-
rentes componen el proyecto: 
la prolongación 
de la Ecovía 
en el corre-
dor sur orien-
tal, las nuevas  
estaciones del 
corredor del 
Trolebús, los 
Quito - cables  
y el Metro de Quito, que será la 
columna vertebral de toda la 
movilidad.

Este Sistema Integrado de 
Transporte Público es un mode-
lo que busca corregir los vicios 
del crecimiento urbano y rever-
tir las tendencias en los modos 
de desplazamiento con una con-
cepción integral. De esta ma-
nera se articulan los temas de 
vialidad, transporte, tránsito y 
seguridad vial. Adicionalmente, 
incentiva a la creación de una 
cultura ciudadana en movilidad, 
basada en el respeto y la solida-
ridad. Es decir, un Quito moder-
no y más humano.

Quito tendrá la línea de teleférico más larga de 
América Latina, la línea sur, con el tramo de la 
Mena dos hasta Sangolquí. Esta y la línea nor-
te iniciarán su construcción en 2016.

El Alcalde de Quito, Mauricio Ro-
das, y el Alcalde de Rumiñahui, 
Héctor Jácome, suscribieron un 
convenio de cooperación inte-
rinstitucional para unir esfuer-
zos en temas de vialidad, trans-
porte y obra pública. Es por eso 
que la línea sur de los Quito-ca-
bles, que originalmente fue con-
templada para que parta desde 
Conocoto, La Argelia, Solanda y 
se conectara con una estación 
del Metro, y de ahí hasta la Mena 
Dos, tendrá una extensión hasta 
Sangolquí en el cantón Rumiña-
hui. 

Esto fue posible tras varios estu-
dios y una alianza público-priva-

da encargada de 
la construcción 
de este moder-
no sistema de 
transporte. Se 
espera que en el 
2016 se inicien 
las obras para 
esta línea. Tam-

bién se comenzará el proyecto 
de la línea norte que va desde el 
sector de La Ofelia hacia los ba-
rrios La Roldós y Pisulí. 

La línea sur será de trascenden-
tal importancia, toda vez que 
también se conectará en el sec-
tor de Solanda con la estación 
del metro, lo que incrementa-
rá el número de usuarios y, por 
tanto, se ampliará el servicio  a 
la ciudadanía. Además, cumplirá 
una función netamente de servi-
cio social para brindar alternati-
vas de transporte a estos secto-
res que han sufrido por décadas 
la falta de una forma de trans-
porte masivo.

Dato
El proyecto Quito- 
cables tendrá un costo 
de USD 40 millones.

350 000 habitantes del valle de los Chillos serían 
beneficiados con la extensión de la línea sur. Esta 
realizará 40 000 viajes, aproximadamente.

Mapa del la línea  norte.

Mapa de la línea centro.

Mapa de la línea sur.

Mapa de la línea Carolina Tumbaco.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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En las 
calles 
i información

J
ornadas marcadas por la 
interculturalidad y la di-
versidad se vivieron en la 
celebración por los 481 
años de fundación de Quito.  

       Marcando un verdadero hito 
histórico, los quiteños tuvieron 
más de 200 eventos en diferentes 
zonas, tanto en parroquias rurales 
como urbanas. Fueron pequeños 
shows, concursos de carros de ma-
dera, juegos de ajedrez, festivales 
de pasacalle y más tradiciones, los 
mismos que se mezclaron con los 
15 mega-eventos que se realizaron 
en lugares icónicos de la ciudad.

Más de 700 mil personas asistie-
ron a esos espectáculos, organiza-
dos y programados por el Munici-
pio de Quito. Un verdadero récord, 
200 mil espectadores más que el 
año pasado. Sin embargo, lo que 
más alegra a la población es el lla-
mado saldo blanco de estas Fies-
tas. Tras una organización impeca-
ble, se registró cero muertes y un 
reducido número de heridos leves. 
En mucho se debe  al férreo con-
trol de más de 10 mil efectivos de 
la Policía Metropolitana y Policía 
Nacional, además de organismos 
de socorro.

El Municipio Metropolitano de 
Quito se preparó para mega even-
tos del tipo de Quitonía,  el Cha-
vezazo, América Canta a Quito, La 
Noche de las Plazas, el Festival del 
Pasacalle y los tres Pregones. Una 
de las claves fue el estricto con-
trol de la venta de alcohol y la pre-
sencia  de detectores de alcohol, 
en manos de un numeroso cuer-
po de Agentes Metropolitanos de 
Tránsito.

Dato

* Se utilizaron 4 000  
detectores de alcohol

* 10 139 efectivos  
controlaron las Fiestas

* El número de asistentes 
aumentó un 30%

* En los shows 40% de los 
artistas fueron internacio-
nales y 60% nacionales

700 mil personas fueron parte 
de la celebración a Quito

Con menor presupuesto 
que el año anterior, las 
fiestas de Quito se vivie-
ron con más asistentes y 
sin tragedias. Los quite-
ños disfrutaron más de 
200 eventos en todo el 
Distrito.

En la Plaza de la Independencia, es-
tuvo presente la música nacional con 
varios exponentes de este género. Se 
interpretaron varios ritmos y tonos 
auténticos del criollismo ecuatoria-
no. Al evento asistieron alrededor de 
10 mil personas.

En la Plaza de Santo Domingo, se de-
mostró la riqueza cultural del país, 
la diversidad existente en el distrito 
Metropolitano. Agrupaciones an-
cestrales de la cultura andina con 
sus propias expresiones culturales 
estuvieron presentes. Esta fiesta fue 
disfrutada por 15 mil personas.

En la Plaza del Teatro. El aire español 
inundó la Plaza con sus cánticos, 
gestos y vestuarios que rememoran 
la historia. El flamenco, estilo de 
música y danza propia de Andalucía 
estuvo presente con sus facetas de 
expresión viva y seductora. El evento 
convocó a más de 7 mil asistentes.

La Serenata 
Quiteña

La Fiesta 
de Pueblo

La Fiesta 
Flamenca

1
 · Asistencia: 120 mil quiteños
 · Artistas internacionales: Willie 

Colón y J Balvin
 · Artistas nacionales:  AU-D, Wi-

lson y sus Estrellas y la Banda 
de Santo Tomás 

 · Equipo: 96 amplificadores, 66 
micrófonos y 7 torres de ilumi-
nación     

 · Asistencia: 60 mil quiteños
 · Artistas internacionales: Carlos 

Vives
 · Artistas nacionales: Volium, 

Los Dukes, Constelación Valle-
nata, entre otros.

 · Equipo: escenario de 300 me-
tros con pantallas inteligentes

Quitonía

Quitumbe

 Shyris

1

2
2

3

En la Plaza de San Francisco que reu-
nió a lo más destacado de la música 
tropical nacional e internacional. El 
toque antillano que constituye la ex-
presión sonora de América morena. 
A este evento asistieron alrededor 
de 30 mil personas.

La Farra4

Noche de
 Las Plazas
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Tema 
central

Construcción de una ciudad 
moderna y humana

El Teatro Sucre se engalanó 
para celebrar a la ciudad. Qui-
to cumplió 481 años desde 

su fundación. Casi cinco siglos en 
los que la Carita de Dios ha tenido 
cambios importantes y ha recibido 
pobladores de diferentes orígenes. 
Una ciudad que celebra la diversi-
dad, la interculturalidad y el ser un 
referente histórico para el mundo.

Es así que en aquel escenario y ante 
autoridades del país, el Alcalde Mau-
ricio Rodas felicitó a los 2’361 466 
quiteños que forman parte del Distri-
to Metropolitano. Caminaba por una 
tarima que acogía al Presidente de la 

República, Concejales y otras figuras 
invitadas al homenaje a Quito.

Una pantalla gigante presentaba 
imágenes de todo el trabajo que ha 
realizado el Municipio. Mientras el 
Alcalde Rodas hablaba sobre todos 
esos proyectos que se han venido 
desarrollando. Todos, dentro de 
una visión integral de un Quito mo-
derno y humano. Un concepto que 
es el eje central de toda la planifica-
ción de ciudad. Un Quito en el que sí 
se puede vivir mejor.

Como lo expresó el Burgomaes-
tre en su discurso, “son etapas de 

La presentación de las obras que realiza el Municipio fue el centro de la sesión solemne para celebrar los 481 
años de fundación de Quito. El Alcalde Mauricio Rodas aclaró que se celebra a la ciudad, trabajando.

Dar privilegio a las personas sobre vehículos

Infraestructura Vial

 · Intercambiador Carapungo y     
extensión Simón Bolívar

 · Repavimentación y rehabilita-
ción Interoceánica

 · Bulevar Amazonas
 · Bulevar La Michelena y Comi-

té del Pueblo

 · Vías peatonales en el Centro 
Histórico (calles Manabí y 
Flores)

 · Bicicletas eléctricas
 · Extensión de 40 kilómetros  

de ciclovías

Seguridad Vial

 · 800 nuevos agentes de          
tránsito

 · 50 nuevas motocicletas para 
agentes de tránsitos

 · Implementación de fotomul-
tas y fotorradares

 · Inauguración de 4 puentes 
más seguros para la época 
invernal

10 640 
vías intervenidas en el Distrito

 · Metro de Quito
 · Modernización del Trolebús
 · 80 nuevos biarticulados
 · Extensión Ecovía
 · Quito-cables 

Eje 1: 

Movilidad Sostenible
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Construcción de una ciudad 
moderna y humana

La presentación de las obras que realiza el Municipio fue el centro de la sesión solemne para celebrar los 481 
años de fundación de Quito. El Alcalde Mauricio Rodas aclaró que se celebra a la ciudad, trabajando.

cambios importantes para toda la 
ciudad. Por lo que quiero invitarles 
a cada uno de los quiteños a ver de 
forma positiva el gran futuro que 
le espera a la ciudad”. Refiriéndo-
se al monto de inversión pública en 
infraestructura que recibirá Quito. 
Una cantidad sin precedentes y que 
se traducirá en la generación de mi-
les de empleos, de nuevas oportuni-
dades y mayores niveles de bienes-
tar para los quiteños.

Aquello ocurrirá precisamente en 
tiempos de dificultad económica 
para el país, permitiendo a la ciu-
dad afrontar de mejor forma tales 

efectos. Pero todo eso se lo hará 
basado en trabajo duro y obras que 
cambien, profundamente a Quito. 
Tal es así que la ciudad proyectará 
confianza y certidumbre para la in-
versión, como se lo ha hecho hasta 
el momento.

Y mientras los aplausos iban y ve-
nían, el Alcalde sonreía sobre una 
tarima que parecía, con su dis-
curso, acercarse al público. Pero 
después de un respiro, concluyó 
agradeciendo a los ciudadanos y 
diciendo “Celebramos a nuestra 
ciudad y la celebramos con obras. 
¡Viva Quito!”

Acceso a los túneles de interceptores

Educación

 · Capacitación a los docentes mu-
nicipales

 · Bachillerato virtual
 · Mejorar la infraestructura de las 

unidades municipales
 · Más cobertura en el programa del 

ciclo básico acelerado

Grupos

 · 55 Guagua Centros y atención a 2 
200 niños

 · 21 puntos de Salud al Paso, más 
de 130 mil atenciones

 · 14 800 beneficiados del Sistema 
Integral de atención al Adulto 
Mayor

 · 3 600 beneficiados del programa 
Volver a Ver

 · Emprendimiento y capacitacio-
nes al adulto mayor

Grupos Vulnerables

 · Centro de atención integral para 
personas con discapacidad

 · Programas de equino y canotera-
pia de la Policía Metropolitana

 · Contra la violencia género
 · Programa Ciudades Seguras

Agua Potable

 · 40 mil personas incorporadas 
al Sistema de Agua Potable

 · 25 500 personas en la cober-
tura de alcantarillado

 · Descontaminación de ríos
 · Tratamiento de aguas residua-

les en Quitumbe

Prevención Cotopaxi 

 · Más de 250 mil planes familia-
res de emergencia entregados

 · Más de 30 simulacros en estos 
sectores

 · Capacitación a más de 12 mil 
personas

 · 400 mil mascarillas entrega-
das en toda la ciudad. 

 · Implementación del primer 
Sistema de Alerta Temprana 
del país

Manejo de Desechos

 · 4 520 nuevos contenedores de 
basura

 · Eliminación de micro basurales
 · Planta de Separación de Residuos 

Sólidos

Competitividad

 · Programa Empleo Joven
 · 5 mil nuevas plazas de empleo
 · 70 empresas para dar trabajo a 

jóvenes 

Espacios públicos
de calidad

 · 148 nuevas estaciones de juegos 
infantiles

 · La nueva Carolina
 · 21 nuevas canchas de fútbol sin-

tético
 · Iluminación del Estadio del Aucas
 · Mercados más limpios
 · Infraestructura y mejoras en  

34 mercados
 · Centro de Comercio del Comité 

del Pueblo
 · Reubicación de comerciantes in-

formales
 · 879 obras en barrios
 · Regularización de 42 barrios
 · 2609 títulos de propiedad
 · Reforma y simplificación de trá-

mites municipales

Patrimonio

 · 27 parques, plazas, iglesias y 
conventos restaurados

 · Control a trabajadoras sexua-
les y reubicación

 · Todas las parroquias rurales 
rehabilitación de iglesias y 
parques

Eje 2: 

Ciudad más bonita

Eje 3: 

Ciudad humana y solidaria
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Alcalde Mauricio Rodas se reúne con representantes de los servidores municipales.

En un ambiente amistoso y cor-
dial, el Alcalde de Quito, Mauri-
cio Rodas, recibió esta semana a 
los líderes sindicales que repre-
sentan a 16 500 empleados mu-

nicipales. A la reunión, que mantuvieron 
en La Casa de los Alcaldes, asistieron 
los representantes de la Empresa Publi-
ca Metropolitana de Aseo (EMASEO), la 
Empresa Pública Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas (EPMOPP), la 
Empresa Pública Metropolitana de Agua 
Potable y Saneamiento (EPMAPS), ade-
más de los dirigentes de la Asociación 
de Servidores Municipales. 

En un diálogo abierto, el Alcalde 
escuchó las intervenciones de los 
diferentes líderes sindicales. José 
Chusin, uno de los representantes 
de los trabajadores de EMASEO, 
reconoció los esfuerzos de la Admi-
nistración actual por hacer cumplir, 
incluso, promesas de anteriores Ad-
ministraciones. Elogió la apertura 
del Alcalde pero también expuso 
diferentes demandas laborales que 
se plasmaron en un acta de trabajo 
que el Burgomaestre ecibió. 

El burgomaestre, Mauricio Rodas, 
afirmó el compromiso del Municipio 
de Quito para generar las oportuni-
dades necesarias para que la fami-
lia municipal tenga mejores condi-
ciones de trabajo, pero insistió que 
siempre el diálogo tendrá que ser 
en el marco de la legalidad y el res-
peto hacia la Institución, haciendo 
alusión a los incidentes provocados 
por un grupo minoritario de trabaja-
dores que se tomaron a la fuerza el 
Palacio Municipal hace pocas sema-
nas. El Alcalde celebró los acuerdos 

Hablemos 
de...
i información

Con acuerdos laborales y agenda de trabajo, el Alcalde Mauricio Rodas celebra a 
todos los trabajadores municipales. Los lazos se estrechas cada vez más.

Alcaldía de Quito celebra
 al servidor municipal 

alcanzados en las diferentes mesas 
de trabajo y  valoró el esfuerzo que 
hacen todos los que integran la fa-
milia municipal para hacer de Quito 
una ciudad mejor. 

Entre los acuerdos alcanzados con 
esta Administración está la igual-
dad en la póliza de vida para todos 
los servidores municipales, que al-
canza USD 27 mil por persona, la 
estabilidad laboral con ocho años 

de sueldo mensual si son despedi-
dos, además del pago directo de 
la jubilación privada, a parte de la 
patronal y la del Instituto de Segu-
ridad Social. También se gestionó 
el transporte para los funcionarios 
municipales, la confección de uni-
formes que no se les había entrega-
do desde 2013 y se normó para que 
ningún empleado municipal gane 
menos del techo establecido por el 
Ministerio de Trabajo.

Los representantes de los trabaja-
dores municipales entregaron al Al-
calde un acta donde se establecen 
varios puntos de trabajo que serán 
tratados en las próximas semanas, 
en mesas de trabajo conjuntas. 
Para el jueves 10 de diciembre, los 
empleados municipales organizan 
una marcha de apoyo a los logros 
alcanzados y para dar impulso al 
trabajo en equipo entre el Municipio 
de Quito y sus trabajadores.
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Objetivo: libertad de vivir sin amenazas. Meta: calles libres de acoso.

Cultura de respeto a todos los ciudadanos. Objetivo: Seguridad en los espacios públicos.

S
i eres mujer probable-
mente seas parte de la 
estadística que ha sufrido 
violencia sexual en el es-
pacio o en el 

transporte público. 
De distintas formas, 
esta problemática 
aparece. Un silbi-
do o un piropo mal 
intencionado mien-
tras caminas por la 
calle, o una mirada 
morbosa cuando uti-
lizas el sistema de 
transporte son fac-
tores que limitan la 
movilidad y quitan 
la libertad de tran-
sitar por la ciudad. 
Tanto hombres como mujeres, ¿se 
han preguntado cómo aportar a un 
cambio?

Desde el pasado 25 de noviembre, 
Día Internacional para la Elimina-
ción de la Violencia contra la Mujer, 

hasta este 10 de diciembre, el Mu-
nicipio de Quito, a través de la Uni-
dad Patronato Municipal San José, 
comprometido en generar accio-

nes concretas para 
lograr una ciudad 
libre de violencia 
hacia las mujeres y 
las niñas, se sumó 
a los 16 días de ac-
tivismo promovido 
cada año por Nacio-
nes Unidas. 

Es así que hoy, Día 
Internacional de 
los Derechos Huma-
nos, se inaugura el 
Seminario Interna-
cional CiudadeS Se-

guras para Mujeres y Niñas: Hacia 
Hábitat III. Hasta este viernes 11 
de diciembre, en el Centro de Con-
venciones Eugenio Espejo, la ciuda-
danía podrá ser parte de ponencias 
magistrales a cargo de expertos in-
ternacionales y nacionales. Se bus-

Quito construye una ciudad 
segura para mujeres y niñas

ca un diálogo abierto y frontal sobre 
temáticas como: el espacio privado 
y espacio público, seguridad y con-
vivencia ciudadana; y violencia de 
género y violencia urbana. Aunque 
la violencia en el ámbito privado es 
ampliamente reconocida como una 
violación de los derechos humanos, 
la violencia contra las mujeres y 
las niñas, especialmente el acoso 
sexual en los espacios públicos, si-
gue siendo un tema con una amplia 
brecha por cubrir. 

El Patronato San José, enfocado 
en seguir impulsando con mayor 
fuerza el programa global Ciuda-
des Seguras para mujeres y niñas 
de la mano con ONU Mujeres, ge-
nerará en estos dos días de Semi-
nario un documento de posiciona-
miento frente al desarrollo de la 
ciudad con enfoque de género, el 
cual será presentado en la confe-
rencia de Naciones Unidas, Hábi-
tat III que se desarrollará en Qui-
to en el 2016. 

 · Para establecer en 
un documento las 
demandas de las mu-
jeres para Hábitat III

 · Uso de protocolos 
de actuación para 
situaciones de vio-
lencia y acoso sexual 
en el espacio público 
dirigido a la Policía  
Metropolitana  

 · Taller Yo construyo 
mi masculinidad

 · Taller sobre la toma 
de espacios públicos 
a través del arte con 
enfoque de género

 · Taller sobre enfo-
que de género y  
seguridad ciudadana

Talleres del 
seminario

Tome en cuenta

10 y 11 de diciembre, 
desde las 09:00 hasta 
las 17:00

Centro de 
Convenciones 
Eugenio Espejo

Entrada gratuita

#QuitoMiCiudadSegura

Por: Tánia Sánchez, patronato.

Gente 
como tú
i información
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El entorno de la naturaleza de la parroquia de Nanegal.

Pomasqui

Perucho

Calacalí

Nono

Nanegalito

Pachijal

Mindo

NANEGAL

Pichincha

Quito Quito
Nanegal 35

28

Rutas principales 
Rutas secundarias
Desvío

N

Fuente: EL QUITEÑO

Nanegal

Nanegal es una parroquia ru-
ral del Distrito Metropolita-
no de Quito, ubicada a una 
hora y media del redondel 
de El Condado, por la vía 

Calacalí – La Independencia. Muchos 
turistas se sienten atraídos por la parti-
cular diversidad de este sector del no-
roccidente, donde hay paradas obliga-
torias para descubrir los encantos del 
bosque tropical húmedo y de su gente. 

Yumbo Mirador es una de ellas. 
Desde un balcón a 
una altura de 150 
metros, que permi-
te observar  el cen-
tro poblado de la 
parroquia, y un bos-
que que parece no 
tener fin, se pueden 
saborear los exqui-
sitos muchines de 
yuca, café del sec-
tor, caldos de galli-
na y otras delicias. 

15 minutos adelante, camino a 
Palmitopamba, se encuentra la 
finca panelera La Rinconada.  Es 
día de molienda y el aroma dulce 
se percibe a metros de distancia.  
Humberto Reyes, propietario del 
lugar, recibe a los visitantes y les 
comenta que la caña se demora 20 
meses para su cosecha.  “En una 

hora y media están listas las pane-
las en bloque y si quieren también 
las melcochas”, menciona Reyes.
Este emprendedor, junto con 88 
personas más, es parte de la Aso-
ciación de Cañicultores Nanegal 
Grande. Así lo afirma Washington 
Benalcázar, presidente del Gobier-
no Parroquial Nanegal.  “Quere-
mos mejorar el sistema de comer-
cialización, abrir nuevos mercados 
y mejorar la producción, además 
sumar la actividad productiva a la 

turística”, comenta.

A 15 minutos de La Rin-
conada, en el barrio La 
Perla, el aroma cambia.  
Ahora es el olor a café. 
Óscar Rógel y su espo-
sa Magda Zabala llega-
ron a La Perla en 1996. 
Por su vocación cafete-
ra se vincularon con el 
cultivo del café desde 

1999. Hasta que en 2010 el café 
Perla Negra obtuvo el tercer lugar 
en el concurso Taza Dorada, don-
de se identifican y promueven los 
mejores cafés de Ecuador. “Fue la 
primera vez que un café de Quito-
Pichincha fue reconocido con este 
premio”, indica Zabala.

Rógel comenta que en este sector de 
Nanegal se están cultivando 45 hec-

Un recorrido con aroma a 
café y panela en Quito

Dato
Nanegal provee de 
500 quintales se-

manales de panela 
a mercados de la 

sierra-centro.

Al llegar a Nanegal, la belleza de ríos, cascadas, bos-
ques y aves se mezclan con las tradiciones de su gente. 
La producción de panela y café alcanza estándares inter-
nacionales.
Por: Lilian Morillo, administración La Delicia.

táreas de café.  Su producción está 
rebasando los 700 quintales al año; 
este producto se exporta a Estados 
Unidos, Holanda, Suiza y Alemania.

El recorrido termina con el tradi-
cional maito de trucha, disfrutar 

de la naturaleza, avistamiento de 
aves y deleitarse con un paisaje 
sinigual del mágico noroccidente. 
Esta iniciativa turística es apoyada 
por el Municipio de Quito, por me-
dio de la Administración Zonal La 
Delicia y Quito Turismo.

La materia prima es seleccionada cuidadosamente.Proceso de elaboración de la panela.

i información

Ambiente
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Parecu, el juego de cartas para integrar a la familia.

Muestra artesanal de los emprendimientos.El juego  fortalece la identidad.

José Vásquez, máster en Dirección 
Comercial y Marketing, un buen 
día decidió cambiar su trabajo 
de empleado en una importante 
empresa de la ciudad, para con-

vertirse en un exitoso emprendedor in-
dependiente. El sueño arrancó en enero 
de 2014, luego de poco tiempo, el esfuer-
zo y la dedicación constante dieron sus 
frutos, al ganar un premio por su creati-
vidad.

El emprendimiento de este soñador 
consiste en la elaboración de juegos 
didácticos para chicos. ‘Tinku’, pala-
bra quichua que significa reunión de 
personas, es la marca comercial del 
‘Parecu’. Ese juego desarrolla la mo-
tricidad y concentración de los chi-
cos, integra a la familia y fortalece la 
identidad. En las cartas que se usan 
están representadas las provincias 
de Ecuador, con características pro-
pias de cada región. Complementan 
el ‘Parecu’ unas pequeñas fichas que 
tienen como símbolo el cóndor. El 
juego tiene un sencillo manual en el 
que se explican los detalles.

Quienes estén interesados en cono-
cer más sobre estas creaciones pue-
den asistir a la VII Feria Texturas, 
Colores & Sabores que tendrá lugar 
en el Centro de Eventos Bicentena-
rio, desde el jueves 10 al domingo 
13 de diciembre de 2015, de 10:00 
a 19:00.

Esta feria busca fortalecer al sec-
tor artesanal del Distrito Metropo-

José Velásquez, emprendedor 
con juegos ‘Tinku’

“Los padres somos los encar-
gados de rescatar la unión e in-
tegración de la familia. Nues-
tro emprendimiento del juego 
de cartas quiere aportar a este 
principio de la unidad”.

litano y favorecer el intercambio de 
experiencias y el encuentro entre los 
trabajadores de la rama. Esta es una 
iniciativa del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, a través de 
sus dependencias Quito Turismo y 
la Agencia de Promoción Económica 
Conquito.

Esta última dependencia, precisa-
mente, es la que promueve una se-
rie de actividades como talleres de 
capacitación, encuentros, ferias y 
relacionamiento con instituciones 
y empresas privadas, como aliados 
estratégicos para potenciar la crea-
tividad de los emprendedores qui-
teños que requieren posicionar sus 
marcas.

La feria acoge a varias categorías 
de la rama artesanal y participan 
artesanos individuales y colectivos, 
seleccionados por sus innovaciones. 
Se muestran diferentes tendencias 
entre lo contemporáneo y la Escue-
la Quiteña. Este año, también esta-
rán presentes artistas de Nicaragua, 
Guatemala y Brasil.

Tome en cuenta
Costo de ingreso: USD 2 adul-
tos y USD 1 para niños, adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad.

Horario: jueves 10, desde las 
13:00 a 20:00, y del viernes 11 al 
domingo 13, de 09:30 a 19:30.

230
participantes 

en la feria.

La séptima edición de esta feria artesanal se llevará a cabo desde el jueves 10. Más de 130 artistas serán 
parte del encuentro en el Bicentenario.
Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

i información

Colores 
de Quito
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Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Luego de 10 años de shows, el ‘Corteo’ del Circo del Sol cierra sus presenta-
ciones en Quito. Antes, los protagonistas de la obra visitaron centros muni-
cipales de ayuda social.

E
l ser humano desborda 
el maquillaje. Senta-
do en la esquina de un 
salón sencillo, Mauro, 
el payaso más famoso 

del mundo, el protagonista del 
show ‘Corteo’, del Circo del Sol, 
busca la forma de acometer en 
escena. Es soberbio ante un ex-
clusivísimo público.

El selecto auditorio no pasa de 
las 50 personas. El protagonis-
ta de la aclamada pieza artística 
se esmera más que en los esce-
narios del circo internacional. 
La autoridad que destaca en el 
salón es el Alcalde Mauricio Ro-
das, pero al público que Mauro 
mima son,  en un  80%,  niños 
de entre  2 y 4 años. 

40 pequeños maravillados, to-
dos hijos de los trabajadores 
más sencillos del mercado de La 
Kennedy, son cuidados, educa-
dos y alimentados gratuitamen-
te en el Guagua Centro munici-
pal. Mezclados entre ellos, dos 

pequeños hijos del Burgomaes-
tre. Todo un tierno auditorio que 
no se pierde cada detalle del  
show y los colores del traje del 
talentoso que persigue y con-
versa con moscas imaginarias 
que los niños terminan viendo.

Mauro tiene una pequeña escol-
ta de las más reconocidas figu-
ras del Circo del Sol, entre ma-
labaristas y cantantes. Mientras 
dura la presentación, los padres 
de los pequeños comienzan a 
llegar. No dan crédito a lo que 
sus ojos ven. Mauro, el payaso 
de ‘Corteo’, y otros famosos ar-
tistas hacen sus mejores actos y 
proezas para impresionar  a sus 
pequeños hijos.

“Una experiencia inolvidable, 

para los mimados de la ciudad”, 
declara el Alcalde Rodas. La pre-
sidenta de la Unidad Patronato 
San José, matriz de los Guagua 
Centros, María Fernanda Pache-
co, también dice: “Mauro ense-
ña a los niños el arte de soñar”.
El mismo Mauro reconoce  que 
el juglar que lleva en su alma 
desde niño, ama la presentación 
frente a los más sencillos.  “Es 
una obligación de ‘Corteo’ bus-
car entre  las calles de la ciudad, 
los callejones menos agraciados 
para ganar lo que busca en el 
fondo el alma del payaso: sacar-
le un sonrisa  a un niño vulnera-
ble”, dice el magnífico hacedor 
de ilusiones.

El paseo de Mauro y sus malaba-
ristas no quedó allí. También se 
fueron hasta Adole-Isis, un Cen-
tro Municipal de acogida para 
adolescentes embarazadas y en 
soledad. El show se armó en un 
pequeño huerto, donde Mauro 
les robó el corazón.

Estos artistas también serán 
parte del agasajo navideño de 
Olimpiadas Especiales, organi-
zado por el Cabildo quiteño. El 
encuentro tendrá lugar este jue-
ves 10 de diciembre, de 08:00 
a 12:00, en el Vulqano Park del 
Teleférico de la ciudad.

i información

Cultura

Guagua Centros fueron el 
escenario del Circo del Sol

Mauro y su show con los pequeños de los Guagua Centros.


