
Los quiteños se familiarizan con 
las nuevas estaciones del Trole

Las primeras 10 de las 44 paradas que recibirán a la flota de biarticulados, ya 
están en funcionamiento. Conozca cómo son las nuevas unidades.

 PARQUE LA CAROLINA. Esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de los quiteños ayudando a prevenir enfermedades. Son 21 puntos fijos y móviles en todo el Distrito Metropolitano.
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Quito envió el contenedor Bacán (Brigada de 
Alegría y Cuidado a Niños) para atender a pequeños 
damnificados tras el terremoto del 16 de abril.
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una caravana de alegría para 
los niños damnificados

HOMENAJE • Programas 
para celebrar a los niños

EMPRENDIMIENTO • Expertos 
hablaran de productividad

Más comodidad 
y seguridad 
en el Trole

Las noticias de uLtima hora 

Lo que se viene

en Las radios en Las redes

T
ras 20 años de funcionamiento, transformamos el Trole 
para brindar un mejor servicio a los quiteños. Lo primero 
fue adquirir una flota de 80 biarticulados con espacio para 
250 personas, aumentando la capacidad del transporte ac-

tual. Estamos a la espera de la desaduanización de las primeras 
unidades que se encuentran en la frontera, en Tulcán. Tratamos 
de agilitar este proceso. Sin embargo, está bajo instancias del Go-
bierno Central que manejan las aduanas.

Estos biarticulados son únicos en el país y llegarán a nuestra 
ciudad paulatinamente. Al ser más grandes en altura y longitud, 
se debieron transformar las estaciones de este Sistema para el 
servicio de los nuevos buses. Desde el pasado fin de semana, están 
operativas las primeras 10 estaciones de las 44 que son parte del 
proyecto de renovación. Las otras serán habilitadas poco a poco.

En el recorrido constatamos que la ciudadanía está contenta con 
esta transformación ya que les brinda más comodidad y seguri-
dad en el Trole. Antes las estaciones tenían vidrios oscuros que no 
permitían ver desde afuera, ahora son transparentes con luces led, 
cámaras de seguridad y conexión a Internet. También son inclusi-
vas con rampas y piso podo táctil para personas con discapacidad.

¡La tristeza acunada en corazones ino-
centes debe cambiar por felicidad! Una 
caravana del Municipio  de Quito enfiló 

hacia las zonas abatidas por el terremoto 
del pasado 16 de abril. Fue encabezada por 
un tráiler llamado Bacán (Brigada de Ale-
gría y Cuidado a Niños).

El alcalde Mauricio Rodas indicó que la 
misión de este taller móvil es la de dar ale-
gría a los niños que sufrieron el trauma del 
último desastre natural del Ecuador. Está 
integrada a la caravana, una brigada que 
va a fomentar el aprendizaje, desarrollo y 
cuidado de los pequeños.

Bacán es un  tráiler que transporta un 
contenedor adecuado para 40 niños. Son 
30 metros cuadrados con material didác-
tico y lúdico para los infantes. Cuenta con 
espacios de títeres, música, cuenta cuen-
tos, área de juegos y pinturas. Además de 

En Nanegal y en el Centro Histórico, plaza 
Santo Domingo, habrá teatro, juegos del 
trompo, rayuela, ensacados, zumbambico 
y más. Tendrán el Rincón del Arte, para 
que dibujen sitios patrimoniales de Quito, 
y también el Rincón del Disfraz. Esto será 
el 4 y 5 de junio, a las 10:00.

El 2 de junio se realiza el encuentro na-
cional ‘El futuro de la educación técnica, 
capacitación y empleo en el Ecuador’. 
Iniciativa municipal para evaluar el futuro 
entre gobierno, empresa, academia y 
sociedad civil. El diálogo visualizando el 
panorama productivo del país.

30 de mayo del 2016. Alcalde Mauricio Rodas 
en el recorrido por las estaciones renovadas del 
Sistema Trolebús.

materiales que estimulan a los pequeños 
en expresión corporal y sentimental.

A Bacán le acompañan cuatro camiones 
con juguetes  e implementos para los más 
pequeños, donaciones que alcanzan las 30 
toneladas. Partió el pasado 31 de mayo y 
permanecerá hasta el viernes en Coaque, 
Bahía y San Vicente. Una próxima carava-
na saldrá el lunes 06  de junio.

El contenedor es un aporte de la empre-
sa privada Lumoil Cía. Ltda. que está equi-
pado con aire acondicionado y baño. Está 
diseñado para atender con alimentos a los 
40 pequeños visitantes. El cabezal y la pla-
taforma que llevan el contenedor son una 
contribución de la Cámara Ecuatoriana de 
Transporte Pesado, gremio que ha colabo-
rado con la canalización de la solidaridad 
de los quiteños hacia la costa, desde el 17 
de abril pasado.

102.9 Fm 720 Am
distrito municiPaL

@MunicipioQuito
@prensaquito
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Puntos de Salud al Paso 
en Junio 2016

Consultas gratuitas con expertos en salud preventiva beneficiaron a más de 200 mil 
quiteños en el primer año de la iniciativa Salud al Paso. El programa tiene 21 puntos.

más de 319 mil atenciones de salud 
al Paso para prevenir enfermedades

Roberto Montoya, asesor de la OPS.
“La Organización Panamericana de 
la Salud acompaña al Municipio de 
Quito en el proyecto Salud al Paso ya 
que es una iniciativa que beneficia a 
la comunidad quiteña”.

Dolores Ortiz, comerciante de 62 años.

“En Salud al Paso me han ayudado 
mucho. Un día entré al de La 
Alameda y desde ahí decidí aplicar 
los consejos que me dieron. Ahora 
me siento más saludable”.

Hacer ejercicio, alimentarse mejor 
y evitar drogas como el alcohol y 
el cigarrillo son algunos consejos 
para ser más saludables. Esos 
cambios en el estilo de vida evitan 

enfermedades que en la actualidad, han 
causado la muerte a miles de ecuatoria-
nos. Por ejemplo, la diabetes y las enfer-
medades hipertensivas se encuentran 
entre las tres primeras causas de defun-
ciones registradas en el país. En Quito, 
este cuadro se repite.

Lo principal para combatir estos males 
es la prevención. Ese es el objetivo del 
programa Salud al Paso, del Municipio 

Redacción EL QUITEÑO

servicios
de Quito, que lleva un año ayudando a los 
quiteños. En su primer aniversario se re-
gistran 319 908 atenciones, lo que equivale 
a 211 324 personas que acudieron a los 21 
puntos tanto fijos como móviles, que se 
extienden en todo el Distrito.

Al ingresar a los centros de atención, lo 
primero es medirse la talla y el peso. Para 
Pedro Armijos esto no es novedad ya que 
se realiza estos chequeos una vez al mes. 
Él padece de hipertensión así que el acer-
carse a un punto de Salud al Paso es parte 
de su tratamiento médico. Mientras le to-
man la presión arterial y le pinchan el dedo 
para obtener una muestra para la glucosa, 
Pedro afirma que “aquí me han dado muy 
buenos consejos para mantenerme en for-
ma y con buena alimentación”.

A lo que coincide Guadalupe Borja, 

Bulevar Parque La Carolina 

Lunes a Domingo 07:00 a 19:30

Cruz del Papa Parque La Carolina 

Lunes a Domingo 06:30 a 18:00

Parque Las Cuadras 

Lunes a Domingo 06:30 a 15:00

Parque El Ejido 

Lunes a Domingo 08:00 a 16:30

Parque La Alameda 

Lunes a Domingo 08:00 a 16:30

Parque Juventud Carapungo 

Lunes a Domingo 07:30 a 16:30

Parque Bicentenario 

Viernes a Domingo 06:30 a 15:00

Parque La Armenia 

Viernes a Domingo 06:30 a 15:00

Adm. Zonal Los Chillos (Lunes a 

Viernes) 6, 7, 8, 9, 14, 24,27, 30 08:00 a 16:30

Pazoleta del Tingo (Sábado y 

Domingo) 12, 19, 25, 26 / 06:00 a 14:30

Parque Metropolitano 

Sábado y Domingo 07:30 a 16:00

Estación Trole El Recreo 

Lunes a Domingo 07:00 a 15:30

Estación Ecovía Quitumbe 

Lunes a Domingo 07:00 a 15:30

Estación Ecovía Río Coca 

Lunes a Domingo 07:00 a 15:30

Estación Metrobús La Ofelia 

Lunes a Domingo 07:00 a 15:30

Estación Trole La Y 

Lunes a Domingo 07:00 a 15:30

Plaza Grande 

Lunes a Domingo 08:00 a 16:30

Mercado Municipal de San Roque 
2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 13, 14. De 07:00 a 15:30

Mercado Municipal Chiriyacu 
15, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28. De 07:00 a 15:30

Parque de Cotocollao 
2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 

26, 29, 30. De 07:00 a 15:30.

Parque de Tumbaco 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 

15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26,27, 30 De 07:00 a 15:30.

 PARQUE LA CAROLINA. En los 21 puntos de Salud al Paso se brindan recomendaciones para tener un estilo de vida saludable.

 LA ALAMEDA. Quiteños y quiteñas son atendidos por el personal municipal de salud

quien está esperando que la nutricionista 
le diga lo que debe comer y lo que no. “Yo 
vengo porque me ayudan a sentirme bien. 
Aquí me dan frutas y vegetales y con eso 
me siento perfecta. Ahora solo tengo que 
averiguar cuanta carne debo comer”, afir-
ma. Su primera atención en Salud al Paso 
fue hace seis meses y desde ahí, visita a los 
especialistas una vez cada 15 días.

Todo el proceso es gratuito y dura entre 
15 y 20 minutos. El diagnóstico oportuno y 
el tratamiento constante ayudan a detener 
males como sobrepeso, obesidad, hiper-
tensión arterial, prediabetes y diabetes. 
Pero lo más importante es el cambio en la 
rutina buscando hábitos más saludables. 
Información que se brinda en los puntos de 
‘Salud al Paso’, impulsados por la Secreta-
ría Metropolitana de Salud.
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22 proyectos para 
inversionistas

Treinta y un propuestas en firme de 
inversionistas extranjeros y locales 
comienzan a concretarse en Quito. 
La crisis económica se combate con 
inversión y participación privada. 

Para esto, según el alcalde Mauricio Ro-
das, se deben dar incentivos, confianza y 
seguridad jurídica en la urbe. Además, se 
deben proponer proyectos  atractivos. 

El Municipio capitalino ofertó un porta-

Redacción EL QUITEÑO

Productividad
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 QUITO. Álvaro Maldonado, Secretario de Desarrollo Productivo MDMQ.

 QUITO.
Nuevas rutas 
de recolección 
mecanizada se 
implementarían
con capital 
privado.

 BICENTENARIO 
La nueva 
centralidad 
en torno  al 
proyectado Centro 
de Convenciones.

Centralidad Bicentenario

Infraestructura para convenciones y ferias de 20 mil metros cua-
drados, en un área de 10.7 hectáreas, en el parque Bicentenario, 
antiguo aeropuerto. Con amplios espacios para alojamiento, es-

pectáculos, cultura,  centro de negocios, restaurantes y comercios.  
Cada fase deberá contar con análisis de mercado y  viabilidad. La 
primera fase será el Centro de Convenciones.

 SIMóN BOLívAR 
Una autopista 
similar sería la que 
circunvale toda la 
urbe quiteña.

 RUTA vIvA.  
Se oferta 
la Fase III, 
complementaria a 
la mostrada en la 
imagen.

Nueva Vía Perimetral 

Esta vía atraviesa toda la urbe de sur a norte, por el costado orien-
tal. Los tramos que describe la oferta conectan la Autopista Ge-
neral Rumiñahui con Tambillo, en el sur, flanqueando las lomas 

de Puengasí. Por el norte pasará por Gualo, bordeando las lomas 
de Guangüiltagua y pasando por las planicies de  Tanda y Nayón. 
La inversión estimada es de USD 1 200 millones. Se cuenta con es-
tudios técnicos.

recolección mecanizada

Recolección de residuos sólidos con sistemas modernos de conte-
nerización. Se ampliará el sistema mecanizado  de carga lateral 
de contenedores de superficie en zonas factibles técnicamente, 

a través de   60 rutas, durante 9 meses. Deberán levantar la infor-
mación requerida para dimensionar los recursos a emplearse en el 
proyecto. Inversión  aproximada USD 28 millones. 

ruta Viva Fase iii

Esta autopista conecta a Quito con los valles del sur. Esta fase ini-
ciaría en el intercambiador Auquitas, proyectado sobre la aveni-
da Simón Bolívar en el sector de Juan Bautista Alto. Desciende la 

ladera hacia el valle de Cumbayá y tras un largo trayecto, finaliza en 
el intercambiador de Tababela a la entrada del aeropuerto Mariscal 
Sucre. La inversión estimada es de USD 60 millones.

folio de alrededor de 22 proyectos por un 
monto de USD 3 mil millones, en el foro 
Quito Invest, realizado por la Secretaría 
de Desarrollo Productivo. El evento atrajo 
a 50 inversionistas de 11 países, entre ellos 
Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia 
y España; además de 600 empresarios lo-
cales interesados en varios proyectos.

Hasta el momento hay 31 cartas de in-
tención, en manifiesto interés, por pro-
yectos en ambiente, movilidad y turismo, 
según lo reveló el Secretario de Desarrollo 
Productivo, Álvaro Maldonado. La inver-
sión dinamizará la economía y el empleo 
en todo el Distrito Metropolitano.
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 PARROQUIAS. La educación municipal se extiende en todo Quito.

Desde un computador debe ingresar  a 
la página web: educacion.quito.gob.ec 
para iniciar el proceso de inscripción 
para el año lectivo 2016-2017.

Para continuar con el proceso haga click 
en inscripciones EN LÍNEA y encontrará 
las diferentes Unidades Educativas 
Municipales.

Busque y consulte el mapa de 
zonificación de acuerdo a su lugar 
de residencia y proceda a realizar la 
inscripción del estudiante. 

El próximo 06 de junio inicia el proceso de inscripción para los 
estudiantes del Distrito. El cabildo ofrece 1 985 cupos.

El ABC para inscribirse en las 
unidades Educativas municipales

El Municipio de Quito realiza un proceso 
inclusivo para el ingreso a sus plante-
les; los quiteños ahora tienen la posibi-
lidad de hacer el procedimiento desde 
cualquier computador, en poco tiempo.

La inclusión de los educandos se realiza-
rá por zonas, en un perímetro de dos kiló-
metros. Los estudiantes podrán optar por 
varias entidad educativas, dependiendo de 
la cercanía con su lugar de residencia. Sola-
mente en Unidades Educativas Municipales 
como San Francisco de Quito, Alfredo Pérez 
Guerrero, Rafael Alvarado, Manuel Cabeza 
de Vaca, Pedro Pablo Traversari y Julio 
Moreno Peñaherrera el acceso se aplica a 
todos los habitantes de la parroquia donde 
se encuentran localizadas. Para encontrar 
toda la zonificación, de cada uno de los esta-
blecimientos educativos se debe ingresar en 
la página web www.elquiteno.info. 

En este proceso también participará Quito 
Honesto para garantizar la transparencia. 
Observará todos los trámites y verificará 
el funcionamiento del sistema, el sorteo 
público y luego visitará aleatoriamente las 
instituciones educativas para vigilar la ma-
triculación de los estudiantes seleccionados.

Uno de los requisitos importantes para ac-
ceder al primer grado general de educación 
básica, que dispone de 1 121 cupos, es tener 5 
años cumplidos, al 02 de enero de 2017. Para 
el octavo grado de educación general básica 
existen 612 cupos y para el primer curso de 
bachillerato general unificado son 222.

El formulario de inscripción se habilitará 
desde el 06 de junio en la página web www.
educacionquito.gob.ec, hasta las 10:00 del 
viernes 10 de junio de 2016. Este documento 
no tiene costo; además se dará información 
y apoyo gratuito, del lunes 06 al miércoles 
08 de junio, de 09:00 a 15:00, en las adminis-
traciones zonales Calderón, Eugenio Espejo, 
Manuela Sáenz y Quitumbe. Un dato muy 
importante es que no se darán cupos fuera 
del sistema en línea.

Redacción EL QUITEÑO

Educación

Octavo grado de educación 
general básica 

Unidad Educativa Sebastián de 
Benalcázar.

Colegio Alfredo Pérez Guerrero.

Colegio Cotocollao.

Colegio Fernández Madrid.

Colegio Julio Moreno Peñaherrera.

Colegio Manuel Cabeza de Vaca.

Colegio Pedro Pablo Traversari.

Colegio Rafael Alvarado. 

Primer curso de Bachillerato 
General Unificado

Colegio Humberto Mata Martínez.

Colegio José Ricardo Chiriboga.

Colegio Juan Wisneth.

Colegio Nueve de Octubre.
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El dato

Del 27 al 29 de junio, las instituciones 
educativas matricularán a los aspiran-
tes favorecidos.

 QUITO. Inscripciones y matrículas en marcha en las Unidades Educativas Municipales de todo el Distrito.

Cupos que se sortearán 
en establecimientos 
municipales

Antonio José de Sucre.

Del Milenio Bicentenario.

Calderón.

Eugenio Espejo.

Julio Enrique Moreno.

Oswaldo Lombeyda.

Quitumbe.

San Francisco de Quito.

Sebastián de Benalcázar.

Primer grado general de 
educación básica
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mariana de JesÚs. Esta es una de las 10 nuevas estaciones que ya están operando en la ciudad. La infraestructura y la tecnología brindan comodidad a los quiteños.

modernización del Trolebús 
ya beneficia a los usuarios

Redacción EL QUITEÑO Para Aldo Reyes, que vive por la Quito Sur, 
la modernización es positiva “porque ayuda a 
la seguridad, ahora las paradas son transpa-
rentes y evitan que asalten o maten adentro. 
Desde afuera ya se vigila lo que pasa”, dice 
Reyes.

El pasado 30 de mayo, el alcalde Mauricio 
Rodas realizó un recorrido para verificar la 
operatividad de las nuevas estaciones. La sa-
tisfacción de los usuarios lo recibió, mientras 
que una crítica constructiva se escuchaba, 
“aún vamos amontonados en los Troles”, le 
decían. El Alcalde respondía que en los próxi-
mos días llegarán los buses biarticulados para 
que la mejora del servicio esté completa.

movilidad

D iariamente se transportan 260 mil 
personas en el Sistema Trolebús. 
En promedio, 9 pasajeros ocupan 
un metro cuadrado; incómodo para 
los quiteños que usan este transpor-

te. Ante esta realidad, se realiza el proyecto 
de Modernización del Trole, que inició con 
la compra de 80 unidades biarticuladas y la 
transformación de las paradas. El objetivo 
es mejorar el servicio, llegando a los pará-
metros internacionales de 6 pasajeros por 
metro cuadrado.

Los buses biarticulados son únicos en el 
país, son más grandes y tienen mayor capa-
cidad. Esto obligó a modificar las estaciones 
para que puedan recibir a los nuevos vehícu-
los. Pero no se realiza solamente la amplia-
ción, también se modernizan las paradas. Las 
10 primeras estaciones, de las 44 que están 
en transformación, iniciaron operaciones el 
pasado viernes 27 de mayo; las otras lo harán 
de manera paulatina.

Usuarios como Ana Barba piensan que las 
paradas son más seguras “las cámaras de vi-
gilancia van a ayudar para que ya no haya de-
lincuencia, las luces hacen que sea más claro 
por las noches”. A esas ventajas se suman las 
rampas y pisos podo táctiles para personas 
con discapacidad y adultos mayores; también 
internet gratuito y pantallas led.

Grandes Temas

Nuevas paradas habilitadas

Cóndor Ñan. 

Amaruñan.

Quito Sur.

Recoleta N-S. 

Cumandá N-S. 

Alameda N-S. 

Santa Clara N-S. 

Mariana de Jesús S-N. 

El Florón N-S. 

La Y S-N.

EN EL 
INTERIOR

Señalética, sistema 
de control de pago 
para que el quiteño 
introduzca su propia 
moneda, wifi, pisos 
podo táctiles para 
personas con disca-
pacidad y cámaras de 
vigilancia.

EN EL 
EXTERIOR:  

En el exterior: Más 
grandes y amplias, 
diseño moderno con 
luces led, techos ver-
des (ambientalmente 
amigables), rampas 
de acceso y vidrios 
transparentes para 
dar mayor seguridad 
a los ciudadanos.

Las primeras 10 estaciones renovadas están en funcionamiento. Los nuevos biarticulados 
llegarán en los próximos días para completar la transformación de este Sistema.
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27 m de largo

17 m de largo
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50 m de largo (Estación)
27 m de largo (Biarticulado)8

Puertas de
acceso
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En agosto funcionarán las 44 estacio-
nes y los 80 biarticulados.

El costo de toda la transformación al-
canza los USD 13 millones.

Para que la modernización y renovación del 
Sistema Trolebús se complete, tienen que 
llegar los nuevos 80 buses biarticulados a 

la ciudad. Su operación brindará mayor capa-
cidad a todo el transporte ya que puede alber-
gar 250 usuarios, mientras que los buses ac-
tuales tienen una capacidad de 160 personas.      

El primer grupo de biarticulados que lle-
garon a Ecuador se encuentran en Tulcán, 
en la frontera del país. El proceso de desa-
duanización inició hace una semana, así lo 
informó el alcalde Mauricio Rodas en una 
entrevista radial el pasado 01 de junio. “No 
es un proceso que dependa de nosotros. Lo 
que estamos haciendo es agilitar todos los 
trámites pero las instancias de control de 
las aduanas, del Gobierno Nacional, están a 

cargo de todo esto”, explicó el Burgomaes-
tre en una entrevista radial.

A penas se termine la desaduanización, 
los vehículos viajarán hasta Quito para 
iniciar sus operaciones en las calles capi-
talinas. Mientras tanto, los conductores y 
operadores ya recibieron capacitaciones 
para brindar un servicio de calidad con es-
tas unidades. La llegada del resto de  biar-
ticulados será paulatina y se espera que en 
agosto ya estén operando los 80, además de 
las 44 paradas renovadas.

Esta modernización se realiza tras 20 
años de operación del Trolebús. El Sistema 
no había recibido ningún tipo de remodela-
ción ni trabajos integrales para mejorar el 
servicio a los ciudadanos.

Los primeros biarticulados están en Tulcán

Póngale  el ojo
Es importante que 
todos los quiteños 
cuiden las estaciones 
y los nuevos vehículos 
que forman parte de 
esta modernización. 

Las cámaras de 
vigilancia serán 
usadas para sancionar 
a quienes dañen estos 
espacios públicos.

Lucila Yamá, estación 
Mariana de Jesús. 
“Yo las veo mucho más bonitas y 
más seguras por lo que tienen vidrios 
transparentes. Además que son más 
amplias y no hay aglomeraciones de 
gente, son más modernas”.

José Catán, 
estación La Y. 
“Las veo muy chéveres, hay más 
iluminación y se ven más limpias 
e innovadoras. Yo sé que con los 
nuevos buses será mucho mejor 
porque habrá más espacio y las 
personas más cómodas”.

EN EL 
ExTERIOR

EN EL 
INTERIOR:

Tienen 19 salidas de 
emergencia en los 
3 vagones, cinco 
puertas ubicadas en 
la derecha y cuatro 
a la izquierda para 
operar en cualquier 
corredor exclusivo de 
la ciudad.

Dotados de la última 
tecnología, dos car-
gadores de celulares 
en cada vagón, wifi 
en toda la unidad, 
pantallas, aire acon-
dicionado y ventila-
ción automática. 

recuPeración deL esPacio PÚbLico
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una semana para priorizar 
el cuidado del ambiente

 QUITO. El Atlas Ambiental 2016 es uno de los proyectos lanzados en la Semana Ambiental celebrada en la capital. Una recopilación muy completa de esta realidad en la urbe.

 QUITO. Ciclo de conferecias sobre medio ambiente y sostenibilidad.

Al celebrar la Semana del Ambiente, la Alcaldía reconoce las 
políticas  y los proyectos para preservar un entorno sano. 

El dato

Seis días de actividades  y conferen-
cias magistrales en pro del cuidado 
y conservación del medio ambiente.

Una de las mayores responsabilidades 
del liderazgo mundial, la de mayor 
rasgo social y una de las prioridades 
más apremiantes es la curación in-
mediata del planeta. Una tierra que 

poco a poco deja de ser sustentable, ya que 
no es capaz de procesar las impurezas del 
entorno como lo hacía antes.

El martes 31 de mayo en Quito, la Secre-

pertos fue destacada pero uno de los pun-
tos más interesantes fue el intercambio de 
experiencias de dirigentes barriales del 
Distrito Metropolitano, en la recuperación 
de quebradas.

Uno de los proyectos de gran expectativa 
fue el lanzamiento del Atlas Ambiental, en 
la Universidad San Francisco de Quito. El 
documento recoge información actualizada 
sobre calidad del aire, suelo, ríos, cobertura 
vegetal, gestión de residuos sólidos y huella 
de carbono en el toda la ciudad. Además las 
acciones que emprende Quito para enfren-
tar el cambio climático. 

De otra parte, el Municipio capitalino aus-
pició la realización de jornadas académicas 
en el Centro de Convenciones Eugenio Es-
pejo, con la asistencia  y guía de expertos 
británicos en Sostenibilidad ambiental y 
responsabilidad social. Mismos que resal-
taron los esfuerzos del cabildo por procesar 
correctamente su basura, ordenar el fun-
cionamiento del  transporte público a tra-
vés de un gran eje no contaminante como 
el Metro, por  promover prácticas sanas 
como el traslado en bicicleta; además de la 
creación y optimización de espacios verdes.

Este jueves, al concluir la jornada, el alcal-
de Mauricio Rodas  entregará  la Distinción 
Metropolitana Quito Sostenible, DAMQS 
2016 a ciudadanos, empresas o institucio-
nes que se han distinguido por sus buenas 
prácticas en ésta área.

Redacción EL QUITEÑO

Ciudad verde
taria de Ambiente del Municipio, Verónica 
Arias, lanzó un llamado a fortalecer el com-
promiso público y privado para las inicia-
tivas de protección ambiental y correctas 
prácticas de sostenibilidad. Quito inauguró 
la Semana del Ambiente para buscar una 
conciencia de la sociedad acerca de este 
tema tan importante a escala mundial.

Estos días han sido llenos de conferencias 
y charlas para la protección del ecosistema 
y la solución de problemas naturales que 
afectan a la urbe. La participación de ex-

Wayne Visser, PHD en 
Responsabilidad Social

“Los líderes de la ciudad demuestran 
un compromiso por mantener un 
ambiente sano. Tienen un país verde 
con todos los recursos necesarios”. 

Indira Karallozi, Magister en 
temas sociales

 “Lo más importante es el bienestar de 
las personas en un  medio ambiente 
sano. Los emprendedores deben 
tener en cuenta su responsabilidad 
social en este tema”.
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Existen 22 Casas Somos en zonas urbanas y 20 en zonas rurales. La diversidad de 
actividades incentiva los emprendimientos y el buen uso del tiempo libre.

42 Casas somos dinamizan el desarrollo  
comunitario con actividades de integración

Son las ocho del sábado y las vecinas de 
la Casa Somos, de la Comuna San José 
de Cocotog, inician su práctica rutina-
ria: el fitness dance. Es una mezcla de 
aeróbicos y baile que las reúne en el 

salón principal de la dependencia municipal. 
“Es muy buena esta actividad ya que el ejer-
cicio que hacemos nos ayuda para la salud y 
quitarnos el estrés, uno se siente bien y ade-
más, baja de peso”, dice Silvia Tiaguaro, una 
de las participantes del taller.

En otra sala, varios niños utilizan el ‘Ciber-
nario’ que es un aula que tiene computadoras 
con acceso a internet gratuito; mientras tan-
to, en la cancha de fútbol otros pequeños co-
rren tras un balón, bajo la mirada de su entre-
nadora. “Trabajo aquí con los chicos porque 
considero que el conocimiento que uno tiene 
no debe guardarse sino compartirlo”, señala 
Isabel Nicolalde, quien está formándose para 
ser directora técnica de fútbol profesional.

Estas son algunas de las actividades que fo-
menta la Casa Somos para promover el buen 
uso del tiempo libre y también incentivar los 
micro-emprendimientos. Tal es el caso del ta-
ller de manualidades. Mayra Méndez, una de 
las integrantes, señala que el curso desarrolla 
la creatividad y son actividades productivas 
que aportan a la economía del hogar.

Productos Apícolas Bio Eco Sweet es uno 
de los emprendimientos exitosos en Cocotog. 
Su mentalizador es Ángel Acero de 55 años, 
quien llevó adelante su negocio por su gusto a 
las abejas, desde muy joven. Lleva 34 años de-
dicado a la apicultura, produce miel de abeja 
y derivados de la misma; elabora turrones, vi-
nos, jaleas y cocteles. La comercialización se 
efectúa de forma personal y a través de ferias.

Otras actividades como talleres de adiestra-
miento canino se pueden encontrar entre las 
agendas de las Casas Somos. En La Tola se 
dictará este curso a partir del martes 07 de 
junio. Los guías aprenderán técnicas y mane-
jo responsable de animales. También normas 

Redacción EL QUITEÑO

desarrollo

Omaira Cuaspud, asisstente al 
curso de inglés.
“El inglés siempre me gustó, y quiero 
continuar con mis estudios, decidí 
venir al curso. Con este conocimiento 
puedo ayudar a mis hijos”.

Mino Conti, instructor del taller 
de fitness dance
“Soy bailarín profesional e instructor. 
Esta práctica es muy buena porque te 
ayuda a quemar grasa y a mejorar el 
sistema circulatorio y vascular”.

Actividades que se realizan

Bailoterapia. 

Fitness dance.

Manualidades.

Cine.

Teatro.

Inglés.

Fútbol.

El dato

Cualquier quiteño puede acercarse a la 
Casa Somos de su sector y participar.

 COCOTOG. Niños utilizando el Cibernario para realizar sus tareas. COCOTOG. Integrantes del taller de fitness dance en su práctica.

 LA TOLA. Talleres de adiestramiento canino desde el 07 de junio.

básicas sobre el comportamiento canino, tru-
cos y formas de convivencia.

Las clases serán todos los martes, jueves 
y sábados, de 09:00 a 11:00 y costará USD 1 
por mascota. De esta manera, el espacio mu-
nicipal impulsa procesos participativos para 
generar nuevas ideas.

Las Casas Somos son espacios de desa-
rrollo integral, que promueven el desarrollo 
comunitario con capacitaciones, actividades 
sociales y culturales, micro emprendimien-
tos y talleres para todos los gustos y edades. 
Estos sitios tienen acciones similares que 
dinamizan la vida de su sector.
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A base de productos naturales como miel y panela, estos dulces son parte de la cultura 
gastronómica de la ciudad. ¿Por qué no inculcar a los niños estas costumbres de antaño? 

Los dulces tradicionales de quito 
son más saludables para los niños

En una caminata por las calles angostas 
del Centro Histórico de Quito es fácil en-
contrar las huecas de las golosinas; sitios 
muy tradicionales que parece que se que-
daron en el pasado. Basta pasar por ahí 

para percibir los olores clásicos del caramelo, 
el maní y la panela.

Esas mezclas icónicas permiten que emerja 
una cultura gastronómica que se va perdiendo 
con los años. Los niños parecen ya no disfru-
tar de las pequeñas colaciones blancas o de los 
manizados. Ahora los chicles y chupetes son 
más famosos que aquellos dulces fabricados 
sin colorantes y de las manos de los artesanos 
quiteños del azúcar.

Luis Banda, es un heredero de la tradición 
quiteña de las colaciones. Esos bocaditos de 
maní y azúcar son una de las golosinas más 
antiguas que aún se realizan en la ciudad. La 
receta tiene más de 100 años y era preparada 
en la época colonial. Sus inicios fueron en las 
calles Imbabura y Bolívar, en la conocida Cruz 
Verde. Ahora, la pequeña fábrica está en la Bo-
lívar y Chimborazo.

Banda las cocina con mucho entusiasmo. 
Dice que las colaciones son una tradición de su 
familia que inició hace más de un siglo. Entre 
los ingredientes fundamentales está el maní, li-
món y azúcar. Además de una paila gigantesca 
que se pone al fuego para que la miel se mezcle 
perfectamente con los ingredientes. Hay que 
batirla sin parar durante tres horas. Ese es el 
secreto para que queden crocantes y con su 
sabor tradicional.

Aunque a él le gusta su trabajo, no quiere que 
sus hijos tengan este legado debido al sacrificio 
que representa. Él explica que las ganancias 
no son muy grandes pero que le han permitido 
sobrevivir. Igual que Irma Pazmiño, que se de-
dica a la venta de dulces tradicionales en base 
a miel de abejas. Ella es ingeniera zootecnista 
con especialidad en apicultura. Sin embargo, 
hace sus propios dulces porque no tenía tra-
bajo y el Centro Histórico le abrió las puertas 
para que comercialice su arte culinario.

Con su hija realiza higos enconfitados, 
cuyo proceso de elaboración dura 12 horas, 
sus ingredientes son el azúcar y el colorante 
verde. Este es uno de los productos que más 
se comercializan, además de los turrones, 
elaborados con hostias, clara de huevo y miel 
caliente. Con sabores a maní, almendras y 
macadamias.

Estos bocaditos han sobrevivido junto con el 
trajinar de los quiteños. Es muy común que la 
gente vaya saboreándolos en sus paseos por el 
centro de la urbe. Son porciones pequeñas de 
dulces y enconfitados que se pueden comprar 
en varios lugares. 

Patricio Negrete, Redacción EL QUITEÑO

Gastronomía

sitios

Dulces elaborados 
artesanalmente

Maíz enconfitado.

Habas enconfitadas.

Pristiños y buñuelos con miel.

Turrones de miel.

Mistelas, rellenas con licor.

Dulces de maní.

Machica traposa.

Rompe muelas.

Dulce de leche.

Higos enconfitados.

Guayaba enrollada con dulce 

de leche.

Manizados.

 CENTRO HISTóRICO. Ahí puede encontrar los de dulces hechos con miel de abejas.

Dulces en el Centro Histórico

Colaciones: Bolívar y Chimborazo.
Enconfitados: Benalcázar y Espejo – 
Vargas y Esmeraldas.

Buñuelos y Pristiños: García Moreno y 
Sucre.
 
La Reinita: Venezuela y Chile (interior 
del Palacio Arzobispal).

Irma Pazmiño, productora de 
postres con miel.
“Hago los dulces desde hace 34 años. 
Me especializo en las golosinas y 
postres. Se llevan para los familiares 
que viven en el exterior”.

Luis Banda, elabora colaciones.
“Mi familia hace estos dulces desde 
1915. Velasco Ibarra era el más 
goloso, compraba siempre y repartía 
una bolita a cada niño aquí en el 
barrio”.

Caramelos y confites de azucar son 
bocaditos para endulzar la vida.

Los higos enconfitados son otros de los 
dulces apetecidos por los quiteños.

Bocaditos de dulce hechos con coco 
hacen los esmeraldeños.

Explorando la ciudad
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DE LA TIERRA AL CIELO, HOMENAJE A CORTázAR.

Lugar: Museo de la Ciudad (García Moreno y Rocafuerte).
Hora: De 09:00 a16:30.
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, USD 1 niños. Gratis para personas con 
discapacidad.

Hace 50 años, el argentino Julio Cortázar escribió su primera novela titulada 
Rayuela. María Passarge, de La Cabra Ediciones, y el fotógrafo Rogelio Cuéllar 
celebran a este escritor con una exposición que reúne arte plástico en torno a la 
gran obra literaria.

UNA EXPOSICIóN PARA 
APRENDER SOBRE EL 
CEREBRO
Lugar: Sala Mente, Museo Interactivo 
de Ciencia.
Hora: De 09:00 a 17:30.
Costo: USD 3 general, USD 2 estudian-
tes, USD 1 niños. Adultos Mayores y 
personas con discapacidad sin costo.

En Secretos de la Mente se podrá 
conocer sobre la compleja máquina 
que es este órgano humano, cómo está 
hecho y lo que necesita  para funcionar. 
En el recorrido se ponen a prueba los 
cinco sentidos en un ambiente de  actos 
ingeniosos, efectuados para poner a 
trabajar al cerebro. 

APRENDER fíSICA
 MEDIANTE JUEGOS

Lugar: Museo Interactivo de Ciencia, 
sala Ludión.
Hora: De 09:00 a 17:30.
Costo: USD 3 general, USD 2 estudian-
tes, USD 1 niños. Adultos mayores y 
personas con discapacidad sin costo.

Jugar con el equilibrio y las reac-
ciones inusitadas de la mente; 
interactuar con los fenómenos del 
movimiento en cuatro áreas de la 
física: electromagnetismo, mecánica, 
energía y maquinas simples... Una 
experiencia divertida e interesante.

INTERPRETACIóN 
DE LOS CANTOS 
TIBETANOS
Lugar: Yaku Parque Museo del Agua.
Hora: 11:30
Costo: USD 3 general, USD 2 estudian-
tes, USD 1 niños. Entrada gratuita para 
personas con discapacidad. 

El coro La Compasión presenta el can-
to armónico de los Monjes Tibetanos. 
Un arte que presentado por jóvenes de 
Calderón y Carapungo, interpretado en 
tonos pineales con poderosos mensa-
jes de sanación y amor para el univer-
so, la energía de la tierra y del agua.

11

mÚsica

Gerardo
Morán

Su vida en una 
serie de
televisión 

Es un artista que se formó desde niño 
en el canto. Uno de los músicos ecua-
torianos que en cada presentación lle-

nan escenarios haciendo bailar y llorar con 
sus interpretaciones. Un cantante que 
se ha ganado el cariño del público 
por su manera de animar los 
conciertos, conocido como ‘El 
más querido’.
Gerardo Morán cuenta que 
siempre soñó con ganar di-
nero a través de la música. 
Dice que desde pequeño 
le gustó este arte. “Desde 
los ocho años aprendí 
a tocar la guitarra, 
estuve rodeado de mis 
familiares músicos 
que me inspiraron y 
me inculcaron este 
gusto. Gracias al 
apoyo de mi querido 
público, cumplí esos 
sueños”.
El famoso artista 
ecuatoriano recuerda 
que cuando era niño, un 
tío le regalaba un sucre por oírle 
cantar. Eso le hacía pensar que 
algún día iba a poder vivir de la 
música. Anécdotas como esta 
se podrán conocer en una serie 
de televisión sobre la vida de 
Morán, que será puesta al aire 
por Ecuavisa y se llamará ‘El 
más querido’.
El productor Peky Andino, dice 
que este proyecto nace dos años 
atrás. “Escogimos a Gerardo por-
que su vida es muy interesante. De 
alguna manera es un arquetipo de 
los músicos y cantantes populares 
de nuestro país. Es toda la historia 
de lo que tiene que pasar uno para 
llegar al espacio musical en el que él 
ahora está, gracias a su trabajo”.
El artista ha recorrido el Ecuador con 
su música. También se presentó en 
el extranjero, en ciudades donde se 
encuentran migrantes ecuatorianos. 
Triunfos que le han costado conseguir 
y que ahora recuerda como anécdotas. 
“Cuando niño, en vez de jugar con mis 
amigos me ponía a tocar guitarra con un 
primo y un hermano mayor. Nos reuníamos 
todas las tardes a aprender una canción 
y repasábamos todo el tiempo. Esa era mi 
diversión”, dice. 

Es un proyecto piloto de una tele-
novela corta que dura 10 capítulos. 
Gerardo Morán no actuará en la 
serie, otros lo interpretan en las 
etapas de su vida. 

Relata la vida del cantante popular ecuatoriano, des-
de sus inicios a los 11 años hasta convertirse en uno 
de los artistas más reconocidos.

SOBRE LA SERIE:
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Copa América: Ecuador debuta este sábado
El primer partido de la tricolor será contra Brasil, el 04 de junio. El pentacampeón salta al 
Rose Bowl Stadium, en California, sin sus estrellas.

Disminuidos por lesiones y ausencias, 
los conductores de la escuadra ‘Ver-
deamarela’ aplicarían la alineación 

que les permite una convocatoria que 
insistió en apostar a un recambio genera-
cional; que hasta hoy les resulta esquiva. 
No estarán en la cita continental emble-
máticos como el rutilante Neymar, David 
Luis, Danny Alves, Marcelo, ni el talento-
so Kaká. Esto podría representar alguna 
ventaja para  Ecuador en el primer partido 
de la Copa América, en Estados Unidos. 
Más allá de aquello, los tricolores no deben 
subestimar a la banca brasileña. 

Postergados de los sitiales estelares, los 
auriverdes están muy lejos de lo que fue 
el Brasil de Zico, Pelé, Bebeto o Ronaldin-
ho. No obstante, y “aunque la historia 
no juega al fútbol”, como dicen los es-
pecialistas, la bandera del gigante sud-
americano infunde e infundirá respeto 
al pisar el gramado. Nadie sabe a favor 
de qué vaya a jugar la presión que ejer-
cen al momento la exigente torcida bra-
silera y la asfixiante prensa deportiva 
de ese país.

No sería nada extraño que frente a las 
circunstancias el ‘Jogo Bonito’ reapa-
rezca en los botines del siempre virtuo-
so Scracht, o que un Ecuador, que no 
tiene nada que ver con las selecciones 
de los años 70, se pare firme en el césped 
del legendario Rose Bowl y le propine 
otra derrota a la escuadra del gigante 
sudamericano.

Las cosas están tan parejas en la ac-
tualidad que nadie en su sano juicio fut-
bolístico, se aventuraría a hacer un pro-

fabían Loza, Redacción EL QUITEÑO

Balompié nóstico tempranero, como se lo hacía en 
antaño. Los tricolores por su parte, están 
completos con el veloz y potente Antonio 
Valencia y la presencia siempre confiable 
de Walter Ayoví. 

El Director Técnico, Gustavo Quinteros, 
ya no cuenta en la defensa con Grueso que 
se lesionó frente a  Estados Unidos, pero 
es casi seguro que el espigado Domínguez 
volverá a ser el cancerbero de la portería 
tricolor. De su parte, el versátil Miller Bo-
laños superó la dolencia muscular y podría 
reforzar la vanguardia del equipo ecuato-
riano.

Aunque es otro tiempo y se miden dos 
selecciones de similar potencia, jugar con 
Brasil de entrada siempre será bautizarse 
en combate contra un Goliat. Sin olvidar 
que gracias al enfrentamiento con el gigan-
te bíblico, David pudo hacerse con la gloria.

Escribe tu pronóstico del partido 
ECUADOR VS. BRASIL en nuestra 
página web www.elquiteno.info

 ARCHIvO. La versatilidad de la delantera ecuatoriana tendrá una prueba exigente frente a un Brasil que no pasa por un buen momento, pero sabe jugar al fútbol.

A. Domínguez 

 J.C. Paredes 

E. Valencia 

F. Erazo  

G. Achillier

A.Valencia 

P. Quiñonez

M. Bolaños 

J. Montero
W. Ayoví

C. Noboa

ECUADOR
DT: Gustavo Quinteros

LAS ALINEACIONES PROBABLES 

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

EE.UU

Viernes 03 de junio
SANTA CLARA

20:30

Sábado 04 de junio
ORLANDO

16:00

Sábado 04 de junio
PASADENA

21:00

Domingo 05 de junio
GLENDALE, AZ

19:00

Sábado 04 de junio
SEATTLE, WA

18:30

Domingo 05 de junio
CHICAGO

16:30

Lunes 06 de junio
ORLANDO

18:00

Colombia

Costa Rica Brasil Ecuador México Uruguay

Lunes 06 de junio
SANTA CLARA

21:00

Argentina ChileParaguay

Martes 07 de Junio
CHICAGO

21:00

MIercoles 08 de junio
ORLANDO

18:30

Jueves 09 de junio
PASADENA

21:30

EE.UU Brasil Haití México Jamaica

Viernes 10  de junio
FOXBOROUGH, MA

18:00

Chile BoliviaCosta Rica

Haití Perú Jamaica Venezuela Panamá Bolivia

Colombia

Martes 07 de Junio
PASADENA

21:30

Miercoles 08 de junio
GLENDALE, AZ

21:00

Jueves  09 de junio
FILADELFIA

18:30

Viernes 10  de junio
CHICAGO

20:30

Paraguay Ecuador Perú Uruguay Venezuela Argentina Panamá

EL CALENDARIO DE PARTIDOS 
fECHA I - fECHA II COPA AMÉRICA


