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NUEVOS BUSES 
PARA QUITO

Este jueves 5 de marzo fue un día de mucha satisfacción.  Celebramos 
el cumplimiento de otra de nuestras metas, que es fortalecer el sistema 
de transporte municipal, mediante la incorporación de 40 nuevos buses 
para servir a los habitantes de Quito en los ejes del Trolebús y la Ecovía.

Me sentí muy emocionado al ver las nuevas y modernas unidades en la 
Estación del Trolebús de La Y, listas para empezar a trabajar desde horas 
muy tempranas, llevando a sus destinos a los ciudadanos que utilizan 
este transporte. 

Me encantó el colorido alegre de los buses y, sobre todo, las comodida-
des que ofrecen a los usuarios.  Los asientos son ergonómicos y antides-
lizantes; hay asientos especiales para personas con discapaciad, que tie-
nen un cinturón de seguridad incorporado y espaldar acolchonado; los 
buses tienen un sistema especial para la ventilación y circulación de aire 
y estamos colocando en todos música ambiental, para que la experien-
cia de transportarse sea cada vez mejor para los habitantes de Quito.

Es muy importante también que, con la incorporación de estos 40 nue-
vos buses, los pasajeros irán más cómodos y el tiempo de recorrido será 
más corto.  Les invito no solo a usarlos sino, especialmente, a cuidarlos 
bien ya que los bienes de la ciudad nos pertenecen a todos y tenemos 
derecho a disfrutar de un servicio de calidad.   Nuevamente, ¡cumpli-
mos!.

Aporte solidario en Quito

Las iniciativas que buscan favorecer a 
los niños y jóvenes que padecen cán-
cer tienen en la capital varias metas 
por cumplir. Las fundaciones Jóvenes 
contra el Cáncer y Cecilia Rivadeneira 
trabajan en planes solidarios que preci-
san el apoyo ciudadano. Le contaremos 
los detalles para que usted sepa cómo 
puede colaborar.

Además, conoceremos el trabajo vo-
luntario de dos fundaciones que cum-
plen su labor en la ciudad.

Quito cuenta con una nueva promesa 
en el fútbol. Si quiere saber de quién se 
trata, no se pierda El Quiteño.

Próxima edición
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EN MARZO, QUITO RINdE HOMENAJE 
AL AGUA

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo y, en este año, la temática es “Agua y 
Desarrollo Sostenible”. Con esta ocasión,  la Alcaldía de la ciudad tiene programadas diversas 
actividades con enfoque educativo, cultural y social.

Los eventos, que se desarrollarán durante todo el mes, son organizados por la Empresa Públi-
ca Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) en coordinación con instituciones 
como la Secretaría Nacional del Agua (Senagua), el Yaku Museo del Agua, el Fondo para la 
Protección del Agua(FONAG) y la Empresa Eléctrica Quito. 

El programa arranca con la visita a instituciones educativas. Brigadas visitarán escuelas y co-
legios; los estudiantes conocerán de dónde viene el agua que consumen los quiteños y porqué 
es importante usarla adecuadamente. 

Del 9 al 14 de marzo, los quiteños disfrutarán gratuitamente de galardonados documen-
tales nacionales e internacionales con temáticas relacionadas al líquido vital. Las funciones 
serán difundidas en diversas salas de la ciudad. Entre los documentales destaca el francés, 
La Sed del Mundo, que será proyectado por primera vez en el país.

Finalmente, el 22 de marzo, Quito rendirá homenaje al agua con actividades para toda la fami-
lia. Durante la mañana los actores principales serán los niños, para luego dar paso al Festival 
Musical “Aqua Fest”, que contará con la presencia de nóveles bandas del país. El evento se 
realizará en el Parque Náutico de La Carolina, a partir de las 10:00. 

En las redes
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hoy

La Secretaría a su cargo recibió del Movimiento 
de Mujeres su Agenda de Políticas Públicas y 
ya la está convirtiendo en acciones.  ¿cuál es la 
prioridad para las quiteñas y capitalinas?
Las mujeres queremos desnaturalizar al ma-
chismo para que las relaciones de poder  no se 
reflejen  en dolor, muerte, exclusión de un pro-
yecto de vida. En el país, 6 de cada 10 mujeres 
son víctimas de violencia. La Agenda busca dis-
minuir la brecha entre hombres y mujeres, sen-
sibilizar a los funcionarios  y a la población del 
mal que provoca la exclusión.  El objetivo de la 
administración de Mauricio Rodas es declarar a 
Quito como la capital de la inclusión en 2017.

Además de ese punto mencionado, ¿qué otros 
ejes  contempla el trabajo ?
Cualificar la paridad política de las mujeres y am-
pliar la agenda de derechos: sexuales y reproduc-
tivos, con la disminución de la mortalidad ma-
terna e infantil; económicos y sociales, con 
igualdad de condiciones laborales 
y salariales. No hay que 
olvidar que el 30% de mu-
jeres son jefas de hogar en 
el Distrito Metropolitano. 
Tampoco se pueden olvidar los 
derechos culturales, al ocio y a la 
diversión.

Concretamente, ¿cuáles han sido las ac-
ciones municipales?
Se ha creado un nuevo modelo  de atención 
contra la violencia que se encuentra funcio-
nando desde  noviembre del año pasado. 
Se trata del Centro de Equidad y Justicia 
(CEJ) de Calderón. Es un concepto inte-
gral que trata no solo a la mujer que 
ha sido vulnerada, sino también al 
agresor y a los otros miembros de 
la familia través de distintas tera-
pias y apoyo psicológico. Hay que 
entender que el golpe y la vio-
lencia también son una adicción. 
Este modelo se replicará en los 
ocho  CEJ del Distrito. Además, 
este año entregaremos la Orde-
nanza contra las Violencias y la 
Ordenanza Antitrata, a través del 
mejoramiento del sistema judicial 
como instrumentos para  prevenir 
el femicidio.  Asimismo, se trabaja 
con la Secretaría de Territorio en la 
regulación del trabajo sexual. Y con 
respecto a las quiteñas y quiteños jó-
venes, está vigente el programa Saber 
pega full, impulsado por la Secretaría 
de Salud, que  reconoce el derecho de los 
jóvenes de estar informados,  de prevenir 
el embarazo adolescente y de gozar de una 
sexualidad plena, placentera y responsable.

Margarita Carranco
Secretaria de 
Inclusión Social

‘El golpe y la violencia son una adicción’

Agenda

Metamorfosis del Alma El 
Museo del Carmen Alto invita a un 
recorrido temático para analizar, 
desde una perspectiva de género, 
el legado  de Santa Teresa de 
Jesús.  También habrá un taller de 
manualidades. Entradas: $3, $2 y $1.

Marcha por los derechos  El 
colectivo Luna Roja invita a una 
marcha que arrancará a las 10:00 
desde el parque Alameda y recorrerá 
el Centro Histórico.

Trole, Ecovía y Corredor 
Occidental gratuito para 
mujeres También todos los museos 
de la capital. 
Domingo 8 de marzo
Todo el día Líneas troncales y 
alimentadoras.
Museos y centros culturales de la 
capital.

Exposición pictórica. Las niñas de 
la Frontera Norte muestran sus trazos 
por una cultura de paz. 
Desde el lunes 9 de marzo. 
Vestíbulo del Palacio Municipal. 

Yoga en la Plaza Grande 
Actividad holística con lideresas 
de movimientos sociales a cargo 
del colectivo Mujer de luz, el cual 
es el facilitador de están práctica 
en los CEJ.
Jueves 12 de marzo
16:00 a 17:00 Plaza Grande, atrio 

de la Catedral.

Presentación del Informe 
Sombra de la Cedaw Conformación 
de las mesas intersectoriales 
permanentes sobre violencia de 
género y derechos sexuales y 
reproductivos. 
Jueves 12 de marzo

Taller expositivo del 
proyecto de Ley contras 

las violencias y 
reformulación de la 
Ordenanza 235. 

Martes 17 de marzo
Desde las 17:00 
Secretaría de Inclusión 
Social

Acto de sanación 
con Axel Rudin para 

terapeutas y servidoras 
municipales. 

Jueves 26 de marzo
Desde las 10:00 

Centro Cultural Itchimbía

Acto de sanación con Axel 
Rudin. Abierto para el público en 

general. Sábado 28 de marzo
Desde las 10:00 
Centro Cultural Itchimbía

La mujer,
Hablemos 
de...
i información

Rosa Sangoquiza, 
59 años, barrendera 

La mujeres sufrimos mu-
cho por la violencia; hay 
algunos hombres que 
son muy agresivos, a 
ellos hay que denunciar-
los, aunque sea perdien-
do el miedo. 

Cecilia Cartagena, 56 
años, comerciante 
Antes  nos maltrataban 
bastante, pero ahora ya 
no me dejo, porque hay 
leyes que nos protegen. 
Antes, de la vergüenza no 
se  avisaba, se aguantaba 
callada, pero ahora ya sa-
bemos dónde acudir. No-
sotras somos valientes y 
tenemos que seguir ade-
lante. Que las mujeres se 
hagan valorar.

Sandra Iza, 
22 años, policía
nacional

El maltrato hacia la mu-
jer no debe existir, cual-
quier problema debe 
resolverse hablando, tra-
tando de comprender. El 
tiempo de la violencia  ya 
pasó, ahora hay que dia-
logar más.

Luciana Pozo, 
25 años, ejecutiva 
En esta sociedad todavía 
existe machismo, por eso 
hay maltrato a la mujer. 
Las mujeres nos hemos 
superado, sin embargo, 
con la tecnología se ven 
otras formas de mal-
trato. Creo que la mujer 
debe ser muy fuerte e in-
dependiente. 

Fotos: Vicente Robalino
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Fotógrafos profesionales

Amateur joven

E
videnciar y socializar los nuevos roles femeninos y 
masculinos en la ciudad, fue el objetivo que promo-
vió el Primer Concurso de Fotografía “Ojos que cuen-
tan: por una nueva visión de género” organizado por 
la Unidad Patronato Municipal San José a través del 

Área de Género. Más de 150 fotografías en las tres catego-
rías concursantes: fotógrafos profesionales, amateur jóve-
nes y amateur adultos llegaron  hasta el 27 de febrero.

A través de estas imágenes  se busca romper y transformar el 
significado y la celebración del Día de la Mujer, que hasta hoy 
se mantiene con sentido consumista y estereotipado. La idea 
promueve también la participación ciudadana para evidenciar 
el cambio de actitudes o roles y generar una real igualdad en-
tre mujeres y hombres.

El Área de Género del Patronato, de creación reciente, traba-
ja de la mano con ONU Mujeres para implementar y coordinar 
el programa global “Ciudades Seguras para mujeres y niñas”. 
Quito es la única capital de América que forma parte de éste 
plan piloto, que también lo integran Kigali, Port Moresby, El 
Cairo y Nueva Delhi. 

El acto de premiación se llevó a cabo ayer, en el Centro Cul-
tural Metropolitano, donde se mantendrán las fotos hasta el 
domingo 8 de marzo. Los ganadores obtuvieron premios que 
en total suman más de $3 mil entre equipos de fotografía/
electrónicos y capacitaciones. El Quiteño presenta 
algunas de las imágenes concursantes.

Ojos que
cuentan Amateur adulto

Foto: Kleber Bastidas

Foto: Rotman Cárdenas

Foto: Esteban Macías

Foto: Cristian Arévalo

Foto: Moises Ballesteros

Foto: Paúl Salazar
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Fotos: Vicente Robalino

Fabián Loza Noboa

E
s itinerante en los pasillos del 
pasaje Amador,  en el Centro 
Histórico quiteño. Aun cuan-
do su visión es casi nula, es 
un artista. Reynaldo Sánchez 

tiene 64 años; 51 de ellos los ha de-
dicado a  forjar, moldear y enlucir mi-
niaturas de bronce. 

Después de la guitarra, el oficio de forjador lo heredó de su abuelo, Moisés Calle, 
un capitán español que vino al Ecuador al finalizar la guerra civil en ese país, en la 
década del 30. 

Cuando cumplió 5 años, Reynaldo quedó al cuidado de sus abuelos maternos: Etel-
vina Campoverde, propietaria de una parcela en Solano (provincia del Cañar) y el 
capitán español. Este ibérico de gran porte y  un penetrante olor a tabaco, según su 
nieto, era un tipo de habilidades. “Siete oficios,  14 necesidades”, dice.

El versátil español era un gran contador de historias y un fino bohemio. No va-
ciló en traspasar sus habilidades  y sabiduría de  vida al pequeño  Reynaldo, que 

abandonó a su enigmático abuelo antes 
de hora. “Si no lo hubiera hecho quizá mi 
suerte hubiera sido otra”, se lamenta pa-
rado frente a la frágil mesa portátil donde 
exhibe sus pequeñas artesanías de bron-
ce, las pequeñas a $1 y las más grandes 
a $10. 

Reynaldo regresa al fundo de Solano una 
vez al mes. Ahí encuentra consuelo por 10 
días  en la pequeña fundición, herencia de 
Moisés, que vivió hasta los 115 años. 

En las figurillas hay un fuerte componen-
te de talento, que el  mismo Reynaldo 
adjudica a la sangre que lleva del viejo ca-
pitán español, el que vivió en el misterio 
tal como llegó. Nunca reveló como era 
tan bueno para todo, ni por qué huyó de 
España para no volver. Ni por qué siendo 
tan versátil prefirió cultivar la tierra de su 
amada Etelvina hasta el día de su muerte.

El hijo-nieto hoy vive solo y casi no ve. Solo 
tiene 20 días al mes para vender sus inspi-
radas miniaturas de bronce en Quito.

El nieto del 
capitán

forja el broncei información

Colores 
de Quito

Fotos: Vicente Robalino
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central

Los 40 buses 
llegaron y gustaron

MOdELO: 
2015

dIMENSIONES.                      
Largo: 18 metros
Ancho: 2,5 metros

CAPACIdAd.
Sentados: 36
Parados:    24

POTENCIA.
Motor: 380HP
Torque: 1800

PESO.
Eje frontal: 6000 kg
Eje medio: 12000 Kg
Eje trasero: 12000 kg

dISEÑO INTERIOR.
Asientos: Ergonómicos Plus, an-
tideslizantes. 

Asientos especiales: (rojos) 
Para personas  con discapaci-
dad, con cinturón de seguridad 
incorporado.

Espacio exclusivo para personas 
con discapacidad, con espal-
dar acolchonado y cinturón de 
seguridad.  Incluye botón para 
que la persona comunique al 
conductor que desea bajar.  

Puertas: 3 a cada lado.

Aire: Sistema especial de recircu-
lación de aire. Refresca y mantie-
ne el olor agradable.   

Música: Sonido ambiental.     

SUSPENSIÓN.
Neumática. 

CONSUMO dE COMBUSTIBLE.
7 galones diarios.

GARANTÍA.
20 Años.

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Teresa Pimbela -como diría la 
canción- “arremolina su taba-
co” y sale a vender todas las 

mañanas. Tiene 72 años y vende 
maduro asado desde hace 35. Ella 
recuerda que para salir al centro 
desde lo que ahora es El Beaterio, 
el camino  era largo y sacrificado; 
iba  apiñada en un bus, defendien-
do el canasto. Luego vino el Trole-
bús  y cambiaron las cosas, pero el 
tiempo también los avejentó. Ayer 
recuperó la sonrisa. “Ahora sí voy 
tranquila y sentada. Están bien 
lindos los buses”. Es que, desde 
hoy, ruedan por las líneas de Tro-
lebús y Ecovía los 40 nuevos buses 
articulados Mercedez Benz que el 
Municipio adquirió para aumentar 
la oferta de transporte público en 
beneficio de los 950 mil pasajeros 
por día que lo ocupan en la capital.

Estas flamantes unidades tienen 
mayor potencia que cualquiera de 
los que vienen circulando en el 
transporte público; son amigables 
con el ambiente; económicos en el 
consumo de combustible y de ma-
yor comodidad para los usuarios. 
Además, su presencia mejorará el 
tiempo de los viajes en un 50%: 
un articulado saldrá cada minuto y 
medio de las estaciones.

Mario Tito, de 30 años, es un em-
pleado público desde hace seis. Él 
vive en El Recreo, al sur,  y va hasta 
la zona  del Parque de los Recuer-
dos, al norte. Mira la llegada del 
nuevo bus con una amplia sonrisa. 
“Bien está que trabajen, el carro 

está 
bonito y 
nuevecito” 
c o m e n t a , mien -
tras recuerda lo duro que 
ha sido transportarse en estos úl-
timos años. Tito fue el primer ciu-
dadano en subirse al bus nuevo, de 
colores alegres.

El impacto de esta nueva flota de 
unidades es mucho más visible 
para todos quienes dependen del 
servicio municipal para cumplir 
sus actividades cotidianas. Es el 
caso de  la misionera Carlota Vega, 
quien trabaja en los barrios del sur 
de la ciudad: “Estas obras sí le dan 
calidad de vida a la gente que usa 
el transporte, que son los más hu-
mildes. El bus está muy elegante”,  
afirma en tono de voz alto.   Una 
ciudad sonreída y con alivio por-
que se recupera el confort  y la ra-
pidez en el trasporte público es la 
sensación que se respiraba entre 
la novedad de estos buses “a los 
que pintarón bacano”, en palabras 
de Kevin, un adolescente que via-
jaba solo.

La repotenciación de los sistemas 
de transporte es una parte del 
Plan de Movilidad 2015-2030 que 
el alcalde Mauricio Rodas presentó 
el pasado miércoles. Ayer, Rodas 
emprendió el viaje inaugural des-
de la estación del Trole ubicada en 
la Y, al norte de la ciudad, e invitó 
a la ciudadanía a cuidar las unida-
des de transporte. 
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Fotos: Vicente Robalino / Camilo Cevallos Parra

Los 40 buses 
llegaron y gustaron
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Gente 
como tú

es una líder dentro y 
fuera de las canchas

‘Gigi’ 
Moreira

V
a a cumplir apenas 23 
años, el próximo 19 de 
marzo, pero Ligia Mo-
reira ya ha alcanzado 
metas con las que pocos 

futbolistas han apenas soñado. Es 
la capitana de la Selección Nacio-
nal de fútbol femenino y este año 
jugará el primer mundial de la ca-
tegoría que disputará Ecuador. En 
lo local, ha sido bicampeona del 
torneo nacional con el Club Roca-
fuerte y es un referente en las can-
chas de todo el país.

‘Gigi’, como prefiere que la llamen, 
ha vivido las dos etapas del fútbol 
femenino en Ecuador: la primera, 
de una lucha constante por forma-
lizar esta práctica en el país, con 
torneos oficiales y el apoyo del Es-
tado y la empresa privada. Y la se-
gunda, la más prolífica de la histo-
ria: Ecuador clasificado al Mundial 
de Canadá 2015.

Ella también empezó, como tantas 
mujeres que aman este deporte, 
luchando contra los estereotipos y 
entrenando junto a varones, pues 
no había escuelas de fútbol feme-
nino. Con 12 años, jugaba en la 
Escuela Cristal Sport y de la mano 
del profesor Antonio Rosado, la 
capitana tricolor empezó a forjar 
su leyenda sobre el gramado.

Enseguida dio el salto a la selec-
ción de la provincia de Los Ríos, 
equipo en el que desarrolló sus 
aptitudes y se dio a conocer a ni-
vel nacional. En ese entonces, el 
entrenador nacional y DT de Gua-
yas, Gary Estupiñán, personaje 
histórico en el desarrollo del fút-
bol femenino del país, puso un ojo 
sobre ‘Gigi’ y se la llevó a la Trico-
lor. Con el equipo nacional de ma-
yores, la manabita debutó en los 
Juegos Panamericanos de Río de 
Janeiro, en 2007. 

Su carrera la empezó como delan-
tera aunque, por sus condiciones 
físicas y técnicas, los entrenadores 
la hicieron retroceder en la cancha. 
Jugó como volante, la clásica ‘8’ 

y terminó como zaguera cen-
tral, cuando ya defendía la tri-
color en la categoría sub-17: “El 
profesor estaba probando a las 
chicas por puestos; como yo era 
bastante fuerte, porque ya ha-
bía estado en una selección ma-
yor, me probó atrás. Me esforcé 
demasiado, creo yo (risas), y me 
dejó en ese puesto”.

Junto con una referente en la zaga, 
Lorena Aguilar, Moreira forma par-
te de una sólida base defensiva en 
la Tri. Complementada por Shirley 
Berruz y Angie Ponce, entre otras, 
desde la línea de fondo empujan a 
la Tricolor hacia adelante, en bus-
ca de la victoria en cada partido. 
Convencida de la influencia que 
tiene la DT Vanessa Arauz en sus 
jugadoras, ‘Gigi’ ganó confianza 
con cada microciclo y la actitud 
de cara a Canadá 2015 cambió en 
todo el equipo. El resultado es que 
Ecuador se ganó el cupo soñado y 
nos representará desde el 8 de ju-
nio en un complicado grupo junto 
a Camerún, Suiza y las vigentes 
campeonas del mundo, Japón.

Además de jugar fútbol, ‘Gigi’ 
está estudiando en la universi-
dad. Aunque se graduó como 
contadora en el colegio, no pudo 
continuar con una carrera simi-
lar. Gracias a una beca deportiva 
concedida por la Universidad Ca-
tólica Santiago de Guayaquil, ac-
tualmente se está formando en 
Comunicación. Como periodista 
en formación, su mensaje para las 
futbolistas que vienen detrás de 
este equipo histórico es claro: “a 
pesar de que vean un muro delan-
te de ellas, aunque se tropiecen 
contra él una y otra vez, si tanto 
aman este deporte, luchen por 
ello, por conseguir lo que quie-
ren. Los problemas del camino 
simplemente te ponen a prueba 
para ver qué tan capaz eres para 
superarlos. A todas las chicas que 
juegan fútbol les digo que luchen, 
las mujeres sabemos jugar fútbol 
y podemos triunfar en cualquier 
actividad que queramos”.

Fotos: El Comercio
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Cultura
La danza 

ButohP
or la vida y por la paz, Qui-
to vuelve a engalanarse 
con el movimiento y la ex-
presión, en el XIII Festival 
Internacional Mujeres en 

la Danza que se realiza en el marco 
de la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer. Este año, 
el eje temático son las mujeres del 
Butoh Latinoamericano. 

Una gama de presentaciones, ta-
lleres, exposiciones, performan-
ces y estrenos tendrán lugar del 
8 al 15 de marzo. Los espacios 
seleccionados para el evento son 
el Teatro Nacional de la Casa de la 
Cultura Ecuatoriana, el Teatro Na-
cional Sucre, la Casa de la Danza, 
el Centro de Desarrollo Comunita-
rio San Marcos y la Plaza de la In-
dependencia.

“La danza butoh nace en el Japón 
de la postguerra a causa de los 
ataques atómicos en Hiroshima 
y Nagasaki, que dejaron una hue-
lla de absoluta destrucción”, dice 
Susana Reyes, maestra de danza 
contemporánea y creadora de este 
encuentro internacional.
Sus movimientos y el maquillaje 
reflejan el dolor, pero a la vez, la 
esperanza de una nueva vida. La 
improvisación es parte fundamen-
tal de este estilo de danza: la idea 
no es pensar el hecho sino sentirlo.

Participan destacados represen-
tantes del Butoh Internacional. 
Doce son las delegaciones de mu-
jeres y hombres que llegan desde 
Argentina, Bélgica, Canadá, Chile, 
Colombia, México y Ecuador, para 
compartir la fuerza poética de una 
danza que se ha posesionado en la 
escena artística mundial como un 
arte de vanguardia. 

Gala de Inauguración: 8 marzo, 
18:00, Teatro Nacional Casa de la 
Cultura Ecuatoriana

Muestra coreográfica: del 9 al 
13 marzo, doble función 18:00 y 
20:00, Casa de la Danza.

Gala de Clausura: 14 marzo 
19:30, Teatro Nacional Sucre, es-
treno mundial de la obra Vasija 
Roja de la maestra ecuatoriana Su-
sana Reyes.

Ceremonia danzada 
por la Paz: 15 de 
marzo, 10:00. 
Plaza de la In-
depen-

dencia, con  la presencia de todos 
los butokas internacionales y la 
participación de los músicos Moti 
Deren y Revelyno Aguidissou.

TALLERES ABIERTOS 

En la Casa de la Danza y el Centro 
de Desarrollo Comunitario San 
Marcos, (acceso libre previa ins-
cripción).

1. danza Butoh, para bailarines, 
actores y público en general con 
maestros de Argentina, Canadá, 
Chile, México, Ecuador del 9 al 12 
marzo de 09:00 a 12:30.

2. La danza Butoh como camino 
de crecimiento humano, dirigido 
a mujeres de toda edad con maes-
tras de Argentina, Chile y Ecuador 
de lunes, miércoles y viernes de 
14:30 a 17:00.

3. didáctica Butoh, dirigido a es-
tudiantes de danza con maestros 
de Canadá y México de martes y 
jueves de 14:30 a 17:00

4. Relajación y Automasaje, diri-
gido a mujeres de toda edad con 
maestros de México y/o Ecuador el 
sábado 9:30 a 12:30.

5. Fotografía de la danza, dirigi-
do a profesionales de la fo-
tografía,  estudiantes 
y público interesado 
con un maestro de 
México el martes 
y jueves  de 14:30 
a 17:00 y sábado 
de 9:30 a 12:30.

 

aterriza en Quito

detalle de la 
programación

www.casadeladanza.org
Teléfonos: 295 5445   

228 5978 
0999 240726  
0998 335339

Fotos: Casa de la Danza

es una líder dentro y 
fuera de las canchas
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B
lancos, negros y grises 
abundan en la decoración 
de Isveglio, la cafetería qui-
teña ubicada en La Mariscal 
donde los clientes apren-

den a degustar el café.

El ritual se complementa con tres 
máquinas, molinillos, copas y cubier-
tos especiales. 

El rostro de este singular laborato-
rio es David Miño, hace 11 años una 
autoridad en el barismo ecuatoriano, 
es decir, el profesional especializado 
en el café de alta calidad que trabaja 
creando nuevas y diferentes bebidas 
usando varios tipos de leches, esen-
cias y licores, entre otros.

Miño, de 35 años, prefiere que lo lla-
men cafetólogo, es decir un investi-
gador del café. Con estudios en SCA-
BA -entidad especializada en el tema 
en  EEUU- la cafetería es un compo-
nente más de su Escuela de Barismo,  
complementada por una  finca de 
tostado ubicada en el noroccidente 
del Distrito.

“Hay cafés con aromas  a todas las 
frutas”,  dice Miño, mientras tapa, 
con la palma de su mano izquierda, 
una larga copa que contiene unos dos 
centímetros de esencia de café. 

Lo examina, lo huele, lo prueba y por 
último levanta el mentón. Su rostro 
denota la calidad del café que está 
analizando. 

El país cultiva básicamente las varie-
dades arábigo y robusta, de los que 
se derivan otras como Típica, Borbón, 
Caturra , SL28. Pero debido a las con-
diciones  naturales de Ecuador, el fu-
turo se presenta lleno de desafíos. “El 
país debe irse cultivando en el cono-
cimiento y distinción del café, porque 
puede ser el mejor lugar del mundo 
para cultivarlo” dice el cafetólogo.

 Mientras se educa a los clientes, 
como si se tratara de una cata de vi-
nos, en Isveglio se puede degustar 
varias propuestas: Ristreto, Infu-
sión, Cold Brew, Macciato, Capuccino, 
Candy Latte, Mocaccino, Flat White 
o Affogato. Y aunque no seamos ba-
ristas consumados, siempre se dis-
tingue, aprecia y atesora el aroma de 
un buen café, como el mejor de los 
recuerdos.

En Seattle (EEUU), el 9 de 
abril será el próximo Mun-
dial de Barismo. El  repre-
sentante de Ecuador es die-
go Mejía,  de la escuela de 
barismo de Isveglio. 

Fotos: Castulo Álvarez

Templo
del café

i información
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Ruanda empodera 
a las mujeres

A 
través de un programa conocido como la Ini-

ciativa para las Adolescentes, el gobierno 

de Ruanda, las autoridades laborales, el 

Ministerio de Género y Promoción de la 

Familia y otros socios estratégicos, se 

busca promover el desarrollo de competencias y el 

emprendimiento en mujeres de 16 a 24 años. 

Diseñado para asistir a 2 700 mujeres  en los dis-

tritos de Gasabo,Kicukiro, Rulindo y Gicumbi, ubi-

cados en la provincia de Kigali, el proyecto de empo-

deramiento económico para niñas y mujeres jóvenes 

se enfoca en el desarrollo de habilidades específicas 

con un apoyo en temas de emprendimiento y gestión. 

El objetivo es asistir a las jóvenes mujeres en la creación 

de sus propias microempresas, estables y rentables. El 

programa incluye el progreso de habilidades técnicas, 

de negocio y de la vida diaria, de la mano con el constan-

te apoyo de mentores profesionales.

A través de un intenso proceso de inducción que dura 

dos semanas, las mujeres se empapan en temas de tra-

bajo en equipo, comunicación, lectura, escritura, mate-

máticas básicas y una orientación inicial del proyecto 

de emprendimiento. Una vez completada esta etapa, 

las jóvenes pueden escoger un campo de trabajo: ar-

tes culinarias, procesamiento de alimentos, agroin-

dustrias, arte y manualidades. 

Solo entonces, las jóvenes entran a un centro de for-

mación. Allí, y durante seis meses, reciben capacita-

ciones en las ramas escogidas. Quienes completan 

el programa, además, reciben apoyo para iniciar sus 

propios negocios y empresas. Se incluye la formación 

de cooperativas, nexos con mentores en negocios y el 

acceso a microfinanzas. Cada mujer no solo recibe un 

título oficial al finalizar su educación, sino que salen de 

los centros en plena capacidad de generar ingresos por 

sí mismas y tienen capacidades laborales.
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Zona Joven

Fotos:David Landazuri / El  Galpon

La pintura, la pared y la logísti-
ca están listos. Un centenar de 
jóvenes respondieron positiva-

mente a la invitación de la Secretaría 
de Inclusión Social para expresar su 
arte en el Cuarto Concurso Nacional 
de Graffiti; la iniciativa se retoma 
luego de siete años.

El encuentro, también promovido 
por el colectivo de culturas urba-
nas El Galpón, se realizará el sá-
bado 7 de marzo, desde las 07:30 
hasta las 17:30 en los 400 metros 
de muro del complejo de golf de 
El Condado, ubicado en la avenida 
Mariscal Sucre y Manuel Córdova 
Galarza. La mujer y la cultura de 
paz son los temas sobre los que 
girará cada una de las propuestas, 
las que cuentan con cuatro metros 
lineales para expresarse. 

El artista  chileno Fernando Manrí-
quez fue el encargado de preparar 
la pared el pasado fin de semana. 
“Polvo de Estrellas”, es el título de 
su mural que evoca una obra suya 
que actualmente se expone en Nue-
va York. Su tarea se completó con el 
apoyo de su hijo, Sebastián, grafite-
ro y muralista.

También habrá un festival de hip 
hop, breakdance y DJ en el interior 
del redondel, el cual estará adecua-
damente cerrado con vallas para 
seguridad de los participantes, y 
de los peatones y conductores que 
transiten por la zona. Los artistas 

invitados son: Mugre Sur, Black 
Mama y Distrito Q.

“Para los que pintamos con lata es 
un sueño hecho realidad. Esta es una 
reivindicación del arte y la cultura 
hip hop. Estamos difundiendo valo-
res y esperamos que la ciudadanía 
cambie su modo de ver a los grafite-
ros”, dice David Landázuri, miembro 
del colectivo El Galpón. 

Los premios

El jurado estará integrado por cinco 
personalidades de las arte urbanas, 
las culturas juveniles, además de 
Margarita Carranco, secretaria de 
Inclusión Social.

Los cuatro mejores concursantes in-
tervendrán en dos unidades del Tro-
lebús y una de la Ecovía, como una 
muestra del respeto y reconocimien-
to de la actual administración muni-
cipal a los artistas urbanos. 

Asimismo, quienes obtengan 
menciones de honor serán selec-
cionados para intervenir varias es-
calinatas de la ciudad dentro del 
programa Muros Libres, impulsado 
por la Alcaldía de Quito, para pro-
mover el arte juvenil en espacios 
seleccionados para esta manifes-
tación creativa.

Además de este reconocimiento, El 
Galpón llevará a los ganadores al 
Festival Bananart en Machala.

La mujer y la 

paz convocan a

grafiteros


