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En menos de dos años de 
gestión, atravesamos junto 
a los quiteños, emergencias 

como los sismos de agosto 2014, 
e incluso las lluvias de abril pasa-
do. Pero nos dejaron grandes lec-
ciones, como una respuesta rápi-
da y coordinada para proteger a 
la ciudadanía. Es así que ante la 
actividad que se ha registrado en 
el volcán Cotopaxi, nos prepara-
mos meses atrás.

Realizamos capacitaciones en 
zonas de riesgo y entregamos 
folletos informativos con los si-
tios seguros para evacuaciones. 
Repartimos un millón de mas-

carillas, escobas y gafas de pro-
tección ante la caída de ceniza. 
Garantizamos que todos los ser-
vicios municipales se encuentren 
operativos, incluso en caso de 
una mayor actividad del coloso. 

Tenemos planes de preven-
ción que son comunicados 
mediante brigadas especiales 
que recorren, puerta a puerta, 
domicilios y locales comercia-
les en el valle de Los Chillos y 
en Tumbaco. Incluso, creamos 
ferias de seguridad y el crono-
grama de simulacros.

Activamos el COE Metropolita-

no y suscribimos una resolución 
declarando la emergencia en el 
DMQ. Una herramienta que nos 
permite reaccionar eficazmen-
te ante una posible erupción. 
Tenemos un presupuesto que 
alcanza los USD 4 millones para 
proporcionar todos los recursos 
necesarios para proteger a la 
ciudadanía.

Queremos hacer un llamado 
a los quiteños a mantener la 
calma e informarse a través de 
los medios oficiales. Nosotros 
estamos vigilantes y coordina-
mos acciones incluso, a nivel 
provincial para ustedes.

En las redes

Tratamientos visuales para adultos mayores

Información

@prensaquito

Más de mil adultos mayores, inscri-
tos en el programa ‘60 y Piquito’, 

serán beneficiarios de chequeos oftal-
mológicos. El Programa de rehabili-
tación visual posibilita una alternati-
va de mejoramiento a quienes tienen 
problemas en su visión de cataratas, 
terigios o glaucomas.

El Patronato San José, en un convenio 
de cooperación con la Fundación Vista 
Para Ciegos, lleva adelante este bene-
ficioso plan de salud para este grupo 
poblacional. 

La intervención oftalmológica es inte-

Acciones oportunas por la 
protección de Quito

Agenda Cultural

El doceavo ‘Quitu Raymi’ se lleva a cabo desde el 28 
al 30 de agosto en el Parque Bicentenario. El evento 
consta de varias presentaciones musicales. Bandas 
como Desenfocados, Trombonarte, Kik Villacís y otras 
25 agrupaciones participarán en este festival que bus-
ca promover el intercambio cultural en Quito. Además 
de la música, se podrá encontrar una feria de econo-
mía popular y solidaria en el parque. Se dará un espacio 
para jornadas académicas desde el 1 al 4 de septiem-
bre con diversos temas como cultura de paz, organiza-
ción colectiva, ley de drogas, etc.

Más de 20 golosinas y dulces 
tradicionales de la capital,  
como colaciones, espumilla, 
helados de paila, buñuelos 
y pristiños, se expondrán en 
el encuentro de tradiciones 
culinarias. Quesadillas, coca-
das, cañitas, mermeladas ca-
seras, mistelas, entre otros 
se exhibirán del 21 al 23 de 
agosto, de 09:30 a 17:00, en 
el Museo de la Ciudad. 

La familia entera podrá dis-
frutar de la retrospectiva his-
tórica de Quito y de Ecuador. 
En una películas que recrea 
aquellos pasajes que llevaron 
al país a los actuales momen-
tos políticos y sociales. La 
proyección de cine se llevará 
a cabo el viernes 21 de agos-
to, de 15:00 a 17:00, en el 
Museo de la Ciudad. 

‘Lectura de Perforaciones’ 
es una descontextualiza-
ción de imágenes educativas 
para buscar una crítica a las 
estructuras sociales. Es una 
antológica de María Belén 
Granda que relaciona ele-
mentos educativos con la ex-
periencia cotidiana y la fuerza 
simbólica que estos poseen. 
La muestra será el viernes 21 
de agosto, a las 19:00, en la 
Casa de la    s Artes La Ronda.

Festival de articulación popular

Dulces tradicionales

Cine e Historia  

Exposición

Tribuna
o opinión

gral y gratuita. Las personas interesadas 
pueden inscribirse en el Centro de Referen-
cia de Calderón (calle Tila María y Paname-
ricana Norte) o al teléfono 2022774.
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T
ras conseguir los avales o 
garantías soberanas, en-
tregadas por el Ministe-
rio de Finanzas, el Alcalde 
Mauricio Rodas avanza en 

el proyecto de Metro Quito. Esta se-
mana se realizó la lec-
tura privada del primer 
informe por parte de 
la Contraloría General 
del Estado. Este docu-
mento es el resultado 
de la petición del Bur-
gomaestre para la rea-
lización de exámenes 
especiales referentes a 
la fase II (construcción 
de la línea 1 del Me-
tro). Esta herramienta 
constituye un seguro 
más, para reafirmar la 
transparencia y buena 
gestión con la que se ha 
realizado el proyecto en 
esta administración.

El primer informe tiene cláusulas 
de confidencialidad. Sin embar-
go, el Alcalde anunció que, en un 
plazo de cinco días, se afinará el 
documento final. Se espera que la  
próxima semana, ya pueda ser pu-
blicado. A la par, se ejecutan otros 
procesos que darán lugar a la adju-
dicación y contratación del consor-
cio que presentó la menor oferta. 
Este proceso tiene que pasar por 

varias instancias, incluso algunas 
que no son dependientes de la Mu-
nicipalidad. Pero el Alcalde Rodas 
aclaró que “personalmente me en-
cargaré de que todos los trámites 
restantes salgan lo más pronto 

posible para que el 
Metro de Quito sea 
una realidad para 
todos los quiteños”. 

Es preciso aclarar 
que el proyecto, di-
señado por la ante-
rior administración 
originalmente, par-
tió con un desfase 
en su presupuesto. 
Los estudios rea-
lizados por la em-
presa Metro Madrid 
apuntaban a un 
costo inicial de USD 
1500 millones. Sin 
embargo, cifras pre-

sentadas por los proveedores, evi-
denciaron que el valor de la oferta 
más baja fue de aproximadamente 
USD 2 000 millones. Valor que, se-
gún los Organismos Multilaterales, 
ahora sí se ajusta a precios reales. 
Tras varias reuniones para optimi-
zar el proyecto, el Ayuntamiento 
logró reducir la brecha de USD 500 
millones a USD 440,9. Generando 
un ahorro de aproximadamente 
USD 50 millones.

i información

Hablemos 
de...

Alcalde acelera el proceso 
para el proyecto Metro-Quito

Avances
El Ayuntamiento 

logró un ahorro de 
USD 50 millones 
para Quito. Ade-

más, comprometió 
a la Contraloría 

para que entregue, 
en corto tiempo, 

los informes sobre 
la transparencia en 

el Metro. 

LO QUE SE VIENE

El Ministerio de Finanzas debe presentar la 
estructuración financiera que es el listado de las 
instituciones crediticias y montos a los que el 
Municipio de Quito puede acceder.

Esa información debe ser aprobada por el 
Comité de Deuda, parte de la Municipalidad

Tras esos vistos buenos, los Organismos Multi-
laterales deberán presentar un documento de 
NO OBJECIÓN al financiamiento.

Se procede a la adjudicación de la fase II y 
la firma del contrato.

Se inicia la construcción de la 
Fase II del Metro de Quito

La Comisión de Presupuestos, del Concejo 
Metropolitano, analizará el proyecto para que 
todos los concejales lo aprueben

Estación de El Labrador en el norte de Quito. Parte de la Fase I del proyecto.  
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D
esde la parroquia de Tum-
baco, avanzando por la vía 
que conduce a Papallacta, 
pasando el Intercambia-
dor (redondel) de Pifo, jus-

to en la gasolinera REPSOL, existe 
un ingreso hacia el costado derecho. 
Esta es precisamente la entrada a la 
Hacienda Jimenita.

En esos terrenos, don-
de se conforman los ba-
rrios Andrango, Wilson 
y Amazonas, se llevó 
a cabo la intervención 
vial. Una obra que defi-
nitivamente ayuda a la 
movilidad de sus pobla-
dores. La calle une a los 
tres sectores y posibi-
lita una mejor integra-
ción entre sí.

Por esta vía que fue as-
faltada en su totalidad, 
aproximadamente dos 
kilómetros de longitud, los habitan-
tes del sector tienen salida hacia la 
carretera Interoceánica. Un impor-
tante eje de vialidad que de seguro 
servirá para la consolidación barrial 
y de la zona.

La Administración Zonal de Tum-
baco se encuentra empeñada en el 
mejoramiento vial de su territorio. 
Esta obra se enmarca dentro de ese 
proceso. Adicionalmente se está tra-
bajando en las calles El Sauce, Cipre-
ses y Francisco Pizarro -vías de alto 
tránsito en Cumbayá- ubicadas a la 

Parroquias de Quito 
estrenan carreteras

altura de la cabecera parroquial de 
Tumbaco.

Posterior al mejoramiento de la car-
peta asfáltica de las calles, la Em-
presa Pública Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas (EPMMOP) 
procederá con la colocación de la 

señalización vial ho-
rizontal y vertical. Se 
complementará con 
la regeneración de 
los espacios verdes 
respectivos. 

Estos trabajos, im-
pulsados por la Mu-
nicipalidad de Qui-
to, se ejecutarán de 
acuerdo a los hora-
rios establecidos, 
a fin de evitar con-
gestionamiento ve-
hicular en el sector. 
Se habilitarán como 
rutas alternas la ca-

lle Rodrigo Núñez de Bonilla, calle 
Oe4C, y la calle Gonzalo Días de Pi-
neda. Estarán debidamente señali-
zadas para información y prevención 
de los conductores.

Los horarios de intervención para 
los trabajos de mejoramiento serán 
de 09:30 a 16:30. En este tiempo 
se cerrarán las vías intervenidas. Sin 
embargo, se garantizará la movili-
dad vehicular a través del plan que 
aplicará el personal de la Agencia 
Metropolitana de Tránsito (AMT), 
mientras se ejecutan los trabajos.

Vía de ingreso a la Hacienda Jimenita

Más de 500 moradores pertenecientes a tres ba-
rrios de la parroquia de Pifo  ya están conectados 
a la autopista Interoceánica. Otros tres proyec-
tos de vialidad se ejecutan para mejorar la movi-
lidad en Tumbaco.

“Esta vía está excelente. An-
tes se estropeaban mucho los 
carros porque era puro hueco. 
Ahora, como está asfaltada, 
está muy buena y se acorta el 
tiempo de llegada a la casa”. 
Carlos Catagña. 
Taxista.

“Es una obra muy buena 
para nuestro sector, sobre 
todo para los niños. Con la 
vía asfaltada ya no se ha-
cen de tierra los uniformes. 
Además, está muy bonita”. 
Lidia Villalta. 
Moradora de la zona.

“Esto es lo mejor que ha 
hecho el Municipio. Antes 
era puro lodo, era difícil 
caminar por aquí. Pero 
ahora está lindo, a los 30 
años que yo vivo aquí, pue-
do ver una diferencia”.
Segundo Caguana. 
Morador del sector.

Testimonios

DATO
El total de la inver-
sión de esta obra 
(ingreso a la Ha-

cienda Jimenita), es 
de USD 249 197,75 

y comprende
 7 826,07 metros 

cuadrados de asfal-
to en frío y 275,40 
metros lineales de 

bordillos. 

En las 
calles 
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i información

Parroquias

Camerinos de la piscina de Puéllaro Duchas de la piscina de Puéllaro Piscina con el nuevo tobogán

V
iajar a las parroquias ru-
rales es una experiencia 
inolvidable. Es encontrar-
se con la vida en su estado 
puro. El entorno natural 

que las rodea, las convierte en luga-
res propicios para el deleite de pro-
pios y extraños. 

Puéllaro es una de las parroquias que 
forma parte de este maravilloso en-
torno. Ubicada a 45 kilómetros de la 
ciudad de Quito, es la puerta de in-
greso a la zona nor-central. El bosque 
seco que rodea a Puéllaro caracteriza 
el paisaje de esta parroquia interan-
dina. Su economía es básicamente 
agrícola y resulta común encontrar 
árboles frutales y varios planteles 
avícolas. Aquí, al igual que en otras 
parroquias rurales, el Municipio de 
Quito invierte en obras  que ayudan 
a dinamizar la economía de los habi-
tantes.

El mejoramiento de infraestructura 
se evidencia en la remodelación de 
la piscina. Se inició con los trabajos 
para darle una nueva cara a este sitio 
recreacional. Los camerinos, las du-
chas, servicios higiénicos y un espacio 
para pic-nic fueron parte de la reno-
vación. Pero lo más trascendental es 
la incorporación de un formidable to-
bogán, que es la atracción de propios 

La inversión de USD 101.682 en la remodelación 
de la piscina de Puéllaro, potenciará el turismo pa-
rroquial en la zona Nor Central del Distrito Metro-
politano.

“Siempre vengo a la piscina. Ha 
quedado lindísima con el tobo-
gán. Es una muy buena obra 
que han hecho en beneficio de 
la parroquia”. 
Marianita Villarroel. 
Moradora de Puéllaro.

“La piscina es una de las me-
jores obras que se han hecho 
para Puéllaro. Pero gracias al 
Municipio, también hay otras 
cosas que nos benefician como 
el tanque de agua. Cuando se 
ven obras, uno se siente orgu-
lloso de su pueblo”. 
Samuel Pallo. 
Morador del Secto.

y extraños. Adicionalmente se incor-
poró un sistema de calentamiento 
de agua, con lo que se transforma 
en una piscina temperada. Además, 
se está trabajando en el aspecto de 
jardinería y acomodaciones para los 
visitantes.

Wilson Núñez, administrador de la 
Delegación Municipal Puéllaro, se-
ñala que las labores duraron algo 
más de dos meses en este sitio, “ya 
se han hecho las pruebas respectivas 
de funcionamiento del tobogán, así 
como del sistema de calentamiento 
del agua. Está perfecto y listo para 
su inauguración”, aclaró Núñez.

Como la mayoría de obras Municipa-
les, esta también se enmarca dentro 
de los presupuestos participativos. 
Es decir, la población toma la deci-
sión con respecto a los proyectos en 
donde quisieran que se invierta, se-
gún sus necesidades. 

En un acto oficial, la Alcaldía entre-
gará este espacio público a la comu-
nidad. Aunque ya está abierto para 
el disfrute de todos. Especialmente 
de los niños que ya nadan en su re-
novada piscina. El cuidado y man-
tenimiento del complejo recreativo 
será administrado por el Gobierno 
Parroquial de Puéllaro. 

Puéllaro,
a la vanguardia 
del desarrollo 

turístico

El Instituto Metropolitano de 
Patrimonio, dentro del proyecto 
‘Iglesias Patrimoniales del Distri-
to’, está trabajando en la restau-
ración de la Antigua Iglesia de la 
parroquia. Esta será utilizada para 
actos culturales, tienen otra igle-
sia para los cultos.

En el barrio Rumipamba, en el sur 
de Puéllaro, se entregó la amplia-
ción del tanque de almacenamien-
to de agua. La capacidad anterior 
era de 150 litros,  ahora es de 400. 
La obra ya fue entregada a la co-
munidad y está en perfecto funcio-
namiento.

Otras obras

Restauración de la Iglesia

Tanque ampliado de agua
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Guía de prevención ante
i información

Tema 
central

la actividad del 
L

a declaratoria de alerta amari-
lla ante la actividad del Coto-
paxi significa prevención. Es el 
primer paso para prepararse 
ante las afectaciones que po-

dría causar una emergencia. Y como 
los fenómenos naturales, como una 
erupción volcánica, no se pueden 
predecir, esta alerta enmarca el mo-
mento preciso para planificar cómo 
enfrentar la contingencia. El estar 
listos podría salvar muchas vidas.

Esta alerta se determinó tras el aná-
lisis del comportamiento del coloso. 
El pasado viernes 14 de agosto se 
presentaron dos leves explosiones 
freáticas, es decir, de vapor, ceniza, 
agua y piedras. Las mismas que oca-
sionaron caída de ceniza en varias 
zonas del Distrito Metropolitano de 
Quito. A medida que avanzaba ese 
fin de semana, la actividad del volcán 
continuaba con otras explosiones re-
gistradas tras el monitoreo continuo 
del Instituto Geofísico.

Previa a la declaratoria de esa alerta, 
el Municipio de Quito, ya trabajaba 
en planes de contingencia. Brigadas 
especiales recorrían barrios que po-
drían verse afectados ante una po-
sible erupción, se entregó material 
informativo de prevención e incluso, 
se realizaron varias ferias de seguri-
dad para la ciudadanía. Tanto la po-
blación, como la Municipalidad esta-
ban preparadas para actuar de forma 
coordinada. Todas estas acciones pre-
ventivas continúan en zonas como el 
valle de Los Chillos y el de Tumbaco.

Son varios pasos que la población 
debe seguir para enfrentar una situa-
ción emergente. Pero el más impor-
tante es mantener la calma. En este 
reportaje podrá encontrar una guía 
con lo que debe saber para proteger-
se, y proteger a su familia en caso de 
una erupción volcánica.

Cotopaxi 

Lo más importante es mantenerse informados 
a través de sitios oficiales como:

Instituto Geofísico
Secretaría de Gestión de Riesgos 
Municipio de Quito: 
 www.quito.gob.ec
 Radio: 702 AM y 102.9 FM
 Twitter: @prensaquito

Canales de información

LAHARES: es la generación de flu-
jos de lodo y rocas que viajan rápi-
damente por las quebradas.

LLUVIA DE CENIZA: puede cubrir 
superficies extensas del territorio.

!Fenómenos volcánicos 
en el DMQ 
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Guía de prevención ante
la actividad del 

?
1. Conozca si su hogar está dentro de las zonas de 

riesgo (ver en el mapa)

2. Identifique:

 Puntos de encuentro
 Albergues temporales
 Rutas de evacuación

3. Elabore el plan familiar de emergencia. Esta he-
rramienta sirve para planificar la evacuación.

4. En el plan familiar también se puede encontrar 
una lista de objetos necesarios para la mochila de 
emergencia. Hay que reunir esos utensilios y tener 
lista la maleta.

¿Qué necesito para la prevención

Cotopaxi 

Lo más importante es mantenerse informados 
a través de sitios oficiales como:

Instituto Geofísico
Secretaría de Gestión de Riesgos 
Municipio de Quito: 
 www.quito.gob.ec
 Radio: 702 AM y 102.9 FM
 Twitter: @prensaquito

!Canales de información ¿Cómo prevenir 

Participe en las capacitacio-
nes y simulacros elaborados 
por la Municipalidad.

Practique las rutas de eva-
cuación y tome el tiempo 
de reacción, tanto en el día 
como en la noche.

Identifique si los techos de 
las viviendas o edificaciones 
son vulnerables.

Tome en cuenta las alertas 
tempranas y los consejos a 
cargo del personal de segu-
ridad capacitado.

? Más Consejos !
Cuide a los niños y adultos mayores para que no se 
extravíen en la contingencia o en los simulacros.

Si tiene mascotas, utilice correas para caminar 
con los animales hacia los sitios seguros.

Guíese por las señales informativas y escuche a 
los expertos en seguridad.
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i información

Seguridad

L
as alarmas empezaron a so-
nar. El personal de seguridad 
acompañó a los pobladores en 
vehículos motorizados y a pie. 
Los quiteños salían de sus ca-

sas con sus mochilas de emergencia y 
los mapas de evacuación en la mano. 
Las mascotas, con sus respectivas 
correas, acompañaban a sus dueños 
en las calles que se convirtieron en 
peatonales. Perifoneo y carteles in-
formaban sobre el simulacro.

En promedio, todos llegaron en 22 
minutos al punto de encuentro ubi-
cado en una zona segura. El alcalde 
Mauricio Rodas lideró la caminata de 
los habitantes de las urbanizaciones 
Playa Chica 1 y 2. Esa fue la inaugu-
ración del programa de simulacros 
implementado por la Secretaría Me-
tropolitana de Seguridad. 

Así mismo, tres ensayos ya se han 
realizado en el valle de Los Chillos. 
Los ciudadanos pusieron en práctica 
todo lo que aprendieron en las capa-
citaciones de prevención y protección 
ante una posible erupción del volcán 
Cotopaxi. Pero no es un trabajo de 

Capacitaciones y simulacros de evacuación 
se realizan en Los Chillos y Tumbaco. La po-
blación se prepara para enfrentar la emer-
gencia del coloso.

Cronograma de simulacros en Los Chillos

SE PROTEGE ANTE LA ACTIVIDAD DEL

COTOPAXI

QUITO

FECHA ACTIVIDAD SECTOR RESPONSABLE APOYO 
21/08/2015  

 
VIERNES 

Capacitación 10H00 4 (Mira Sierra) AZ Los Chillos Policía Metropolitana 
Cuerpo de Bomberos 
DMGR 
COE 
FUNDIPOV 

Simulacro 15H00 

22/08/2015  
 

SÁBADO 

Perifoneo Feria de 
Prevención  San Luis 

GAD 
Rumiñahui 

AZ Los Chillos Policía Metropolitana 
Cuerpo de Bomberos 
DMGR 
COE 
FUNDIPOV 

23/08/2015  
 

DOMINGO 

Feria de Prevención  San 
Luis 

GAD 
Rumiñahui 

AZ Los Chillos Policía Metropolitana 
Cuerpo de Bomberos 
DMGR 
COE 
FUNDIPOV 

   
24/08/2015  

 
LUNES 

Capacitación 10h00 2 (Frente a 
CNT) 

AZ Los Chillos Policía Metropolitana 
Cuerpo de Bomberos 
DMGR 
COE 
FUNDIPOV 

Simulacro 17h00 

   

pocos días. La Municipalidad, desde 
hace meses, dispone de brigadas es-
peciales que recorren puerta a puer-
ta los hogares y locales comerciales 
de Los Chillos y Tumbaco. 

Lo principal es mantener informados 
a los quiteños y que se sientan más 
seguros. Al menos así lo manifestó el 
Burgomaestre mientras felicitaba a 
los más de 500 vecinos de El Pedregal 
que asistieron al segundo simulacro. 
“Quiero agradecerles profundamen-
te por su participación. Como uste-
des saben, en caso de una emergen-
cia con el Cotopaxi, tendríamos entre 
40 y 50 minutos para  que puedan 
trasladarse desde sus hogares hasta 
el punto de encuentro”, explicó.

En cada evacuación simulada, más de 
20 técnicos del Comité de Operacio-
nes Especiales del Cabildo responden 
a inquietudes de la ciudadanía. So-
lamente para Los Chillos existen 38 
albergues temporales y 23 puntos 
seguros. Tras el convenio de accio-
nes coordinadas con el Municipio de 
Rumiñahui, se pondrán nuevos alber-
gues móviles en zonas de riesgo. Juan 

Zapata, Secretario de Seguridad y 
Gobernabilidad del DMQ dijo que “la 
capital pone toda la logística, mate-
riales, técnicos y mapas al servicio de 
ese cantón. Por eso, es imprescindi-
ble el trabajo conjunto de los GADS”.

Las dos Municipalidades tienen pre-
visto realizar, este domingo, una 
feria de seguridad para la ciudada-
nía. Contará con la participación de 
varias entidades como el Cuerpo de 
Bomberos, Policía Metropolitana, la 
Dirección Metropolitana de Riesgos 
e incluso, se proporcionarán puntos 
móviles del programa ‘Salud al Paso’ 
para los chequeos médicos de la po-
blación. El pasado 2 de agosto ya se 

realizó un evento similar que con-
tó con la presentación de los canes 
amaestrados de la Policía y algunas 
actividades lúdicas para niños.  

También se entregarán cartillas in-
formativas, planes de emergencia, 
mascarillas, gafas protectoras y es-
cobas. Un millón de estos ‘kits de 
seguridad’ ya se han repartido en 
varias zonas del DMQ. Para facilitar 
el manejo de recursos, la compra y 
ejecución de medidas para enfrentar 
una posible erupción del Cotopaxi, el 
Alcalde Rodas activó el COE Metropo-
litano y participa en el COE Provincial. 
También declaró en emergencia a la 
ciudad de Quito.

Mapas informativos que señalan zonas de riesgoPobladores, en familia, realizan los simulacros
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E
l Alcalde Mauricio Rodas ac-
tivó la mesa del Comité de 
Operaciones de Emergencia 
de Quito el pasado martes 
14 de julio. El objetivo es 

trabajar en temas de prevención 
ante la actividad que presenta el 
volcán Cotopaxi. Acciones tomadas 
con la finalidad de proteger a la ciu-
dadanía. Pero la principal recomen-
dación es mantener la calma. 

Son 30 instituciones del gobierno 
local y nacional que participan en el 
plan de contingencia. El objetivo es 
que la gente esté preparada para 
enfrentar una posible emergencia. 
En total, son ocho mesas técnicas 
de trabajo que, según el manual 
de riesgos, se dividen por temas, 
informó Juan Zapata, Secretario 
de Seguridad y Gobernabilidad del 
Municipio de Quito. Es muy impor-
tante el trabajo coordinado de to-
das las dependencias municipales 
para enfrentar la emergencia, aco-
tó Zapata. 

Tras las acciones coordinadas y los 
informes de todas las instituciones 
municipales, el Alcalde Mauricio Ro-
das indicó que “el Municipio garantiza 
la provisión de servicios básicos para 
todos los quiteños y quiteñas. La po-
blación puede sentirse segura con el 
abastecimiento de agua potable, por 
ejemplo”. Explicó que “incluso si se 
registrara un incremento mayor en la 
actividad del coloso, se podría 
acudir a un plan de contin-
gencia que ya se tiene de-
terminado”.

Ante la caída de ceniza, todas las 
vías que proporcionan agua a la ciu-
dad no tendrán inconvenientes. Las 
22 plantas de tratamiento y de fil-
traje están en condiciones norma-
les. Sin embargo, en caso de una 
posible erupción, la Empresa Públi-
ca Metropolitana de Agua Potable 
y Saneamiento (EPMAPS) tiene un 
estudio de vulnerabilidad en el que 
se especifican los planes de contin-
gencia que ya están listos. 

El gerente de esta empresa me-
tropolitana, Marco Cevallos, indi-
có que “la reserva del acuífero de 
Iñaquito, con 400 litros de agua 
por segundo, sería una de las solu-
ciones. Además de interconexiones 
del sistema de abastecimiento con 
los que ya cuenta el Municipio. Para 
un caso extremo, se están realizan-
do obras estructurales de contin-
gencia como pasos elevados”. El 
personal Municipal realiza un mo-
nitoreo constante del cauce del río 
Pita y de todos los mecanismos que 
proporcionan el líquido vital.

Por su parte, la Secretaría de Am-
biente realizó una medición sobre 
los niveles de contaminación at-
mosférica y se constató que son ap-
tos para la salud de los habitantes 
de Quito. De igual forma, la Empre-
sa Pública Metropolitana de Aseo 
tiene listo un operativo especial de 
recolección diferenciada para sepa-

rar los desechos normales de la 
ceniza volcánica.

Seis mil funcionarios municipales de tránsito, 
seguridad, administraciones zonales, empre-
sas de agua potable y obras públicas, entre 
otras, trabajan en la ejecución de los planes de 
contingencia frente a una posible erupción del 
volcán Cotopaxi.

Servicios 
metropolitanos 
garantizados para 
los quiteños

Limpie las aceras y los patios de las casa 
sin usar agua

Realizar la actividad utilizando mascarilla y 
protegiendo los ojos

Evite la acumulación de ceniza en las 
alcantarillas

Los residuos deben colocarse en saquillos y 
mantenerlos en patios, dentro de los hoga-
res, hasta que se los recoja

Puesto de Mando Unificado  en la Administración Zonal Los Chillos

Entrega de cartillas informativas

Pobladores  con sus implementos de seguridad

Entrega de ‘kits’ a los moradores

Recomendaciones ante la emergencia: 
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El XIV encuentro de la convención ‘Anime, Ha-
riken Cosplay 3.0’ tendrá como invitados espe-
ciales a los actores Mexicanos de doblaje de los 
personajes de la serie Dragon Ball Z.

La fantasía de los 
animes i información

Invitados  internacionales

A 
finales de la década de 
los noventa, las series de 
dibujos animados empe-
zaban a tomar fuerza en 
el país. Encontraron en 

niños y jóvenes el público que for-
maría las comunidades para com-
partir este tipo de arte.

Dragon Ball y Ranma, Sailor Moon, 
Zenki, Maxbot y otros causaron gran 
impacto en los televidentes. Sin em-
bargo, nadie conocía ciertamente 
cómo llamarlos. Generalmente se 
decían ‘dibujos animados chinos’. 
Pero el auténtico nombre es ‘Anime’, 
que significa animación japonesa.

Estas series inspiraron a ‘Asa No 
Inori’. Uno de los clubes de anime, 
cómics y video juegos de Quito. Ini-
cia sus actividades en el año 2008 
con el fin de compartir y difundir 
este tipo de arte que viene de Ja-
pón. Ellos organizan festivales, con-
ferencias, proyecciones, concursos, 
galerías, exposiciones, entre otros. 

Estas tribus urbanas -como se co-
noce a las agrupaciones contempo-
ráneas- tienen cada vez más segui-
dores. ‘Asa No Inori’, por ejemplo, 
tiene 5 000 miembros. De igual for-
ma, obtienen su propia identidad. 
Existen tiendas, vestuarios, figuras 
para colección, animaciones, juegos, 
competencias, concursos, eventos y 

lugares donde se reúnen para com-
partir esta pasión.

Pablo Corral, Secretario Metropo-
litano de Cultura, señala que “las 
tribus urbanas son la representa-
ción concreta de la gran diversidad 
cultural que tiene la ciudad. La Ins-
titución reconoce los actos de diver-
sidad cultural, religiosa, política; y 
busca siempre la celebración y el 
rescate de las identidades particu-
lares”. En este sentido, esta depen-
dencia promueve diálogos entre las 
diversas comunidades.

Poco se conoce sobre estas comu-
nidades actuales. Por eso llama la 
atención algunas palabras que se 
usan comúnmente entre los afi-
cionados al anime. La cultura pro-
viene de Japón, por eso la termi-
nología gramatical se expresa en 
ese sentido. Así tenemos palabras 
como: ‘Otaku’, que son agrupa-
ciones que impulsan esta cultura 
urbana; ‘Cosplay’, que se refiere a 
las personas que, en ocasiones es-
peciales como las convenciones, se 
visten igual a sus personajes favo-
ritos de las series animadas. El tér-
mino ‘Manga’, que significa comic 
en lenguaje occidental.

Pero en Quito existen quienes ma-
nejan esta terminología a diario. 
Es el caso de Luis Pupiales que con 

sus 3 hermanos fundaron el club 
‘Asa No Inori’. “Soy Médico Veteri-
nario Zootecnista y desde niño me 
gustaban los dibujos animados, 
especialmente los japoneses. Aho-
ra tengo  la satisfacción de vestir-
me igual a mis personajes favori-
tos” dice Pupiales. Sus hermanos 
también son profesionales, pero 
en sus ratos libres representan a 
algún personaje animado japonés.

Ellos aseguran que las historie-
tas promueven la solidaridad, la 
amistad y la disciplina. Es decir, 
lo que hace de Japón una poten-
cia mundial. Por eso organizaron 
este décimo cuarto encuentro de 
la convención ‘Anime Hariken Cos-
play 3.0’, que está dedicado a la 
gente joven con afición a la cul-
tura japonesa. Para el evento se 
preparan proyecciones, música, 
exposiciones, cosplay, video-ga-
mes, figuras de colección, mangas 
y otras actividades inspiradas en 
esta cultura urbana.

Pero sin duda, lo más significativo 
del festival es el show artístico que 
tendrá la presencia de invitados 
internacionales. Desde México, los 
actores de doblaje: Mario Castañe-
da, la voz de Gocú; Carlos Segun-
do, la voz de Picollo; René García, 
la voz de Vegeta y Gerardo Reyero, 
la voz de Frezzer.

Santiago Díaz representa a Vegeta

Luis Pupiales representa al hombre araña

El evento
22 y 23 de Agosto del 2015, 
en el Teatro Universitario de 
la Universidad Central del 
Ecuador (Av. Universitaria y 
Av. América)

se expresa en Quito

Zona Joven
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Durante tres fines de semana 
consecutivos, los artistas 
nacionales e internaciona-
les hicieron disfrutar al pú-
blico quiteño con cada una 

de sus presentaciones. Hubo activida-
des para todos los gustos en los tres es-
cenarios musicales y en la carpa escéni-
ca. Esta fiesta cultural 
tuvo como principios 
la inclusión y la diver-
sidad. 

La cultura Afro fue la 
protagonista del cie-
rre de la Villa de las 
Artes. El sonido de 
marimbas, cununos 
y tambores, acompa-
ñados de los floridos 
vestuarios de las agru-
paciones dancísticas, 
queda aún en la me-
moria de las personas que asistieron a 
esta gran fiesta. 

Poco a poco el público fue llenando 
los espacios junto a los distintos esce-
narios de ‘Lo Nuestro’ y ‘Lo Urbano’, 
para deleitarse de la mágica sabiduría 
ancestral del pueblo negro. El evento 

empezó el sábado a las 11:00 como 
estaba previsto. Además de música y 
danza, también había comida, vestua-
rios y artesanías típicas de la cultura.

Cada agrupación artística, con su me-
lodía, convocaba al baile. Algunos asis-
tentes improvisaban pasos de bomba 

o del andarele, otros 
tarareaban las cancio-
nes. Pero la marimba de 
Guillermo Ayoví estuvo 
acompañada de gritos 
entusiasmados que sa-
lían del público: “ensé-
ñanos a bailar”; le decían. 
Pero Papá Roncón no se 
quedó atrás. Los aplau-
sos del público acom-
pañaron las canciones, 
muchos cantaron voci-
ferando los coros de este 
exponente de la escena 

Afro. En fin, todo era algarabía, ritmo y 
sabor. Familias enteras disfrutaron de 
esta fiesta musical.

No obstante, la programación del VAQ 
2015, continuará hasta el fin de mes 
con programación en los barrios, cen-
tros culturales, museos y parroquias.

Cerca de 30 agrupaciones artísticas, entre 
nacionales y extranjeras, participaron en 
la culminación de la Villa de las Artes en 
el Itchimbía. La explosión de los ritmos 
calientes de la salsa, el son y la marimba 
sacudió el escenario del costado sur del 
Itchimbía.

Asistencia
Más de 50 mil 
personas asis-
tieron a la Villa 
de las Artes que 
duró tres fines 

de semana.

La fantasía de los 
animes 

Cultura

i información

El Verano de las Artes 
entra en su etapa final

Trayectoria, lucha contra los 
prejuicios y trascendencia 
del hip hop, el reggae y el 
rock son los temas principa-
les de este festival. Se trata 

de un hecho sui géneris en Quito, pues 
los jóvenes dan un ejemplo de diálo-
go, integración y defensa de sus dere-
chos. Además se juntan en un mismo 
escenario para presentar su principal 
fuente de expresión: la música.
Esto, como parte de la política muni-

cipal de generación de oportunidades 
y espacios de libre expresión para los 
diversos grupos de la capital. A través 
de la Secretaría Metropolitana de In-
clusión Social, los representantes de 
estas comunidades buscan espacios 
de reconocimiento y respeto recípro-
co entre las diversas culturas urbanas 
y el resto de la ciudadanía.

Esta fiesta inicia el 25 de agosto en 
dos lugares emblemáticos del sur de 

El ‘S3R Festiva: el destrabe de las tribus urbanas’ 
contará con charlas sobre la identidad y trayecto-
ria de estas culturas, una  feria de emprendimien-
tos y 26 bandas en escena. 

El rap, rock y reggae se juntan en un solo escenario

la capital. Las conferencias, hasta el 27 
de agosto, serán en el Centro Cultural 
Factory, ubicado en la avenida Maldo-
nado y Joaquín Gutiérrez. La serie de 
conciertos, en la Concha Acústica de 

la Villaflora, el 28 y 29. 
Abdón, Black Mama y 
Alma Rasta son parte 
de las 26 bandas que 
participarán en los en-
cuentros.

El ‘S3R Festival’ es parte 
del Verano de las Artes 
Quito 2015, y es orga-
nizado por los colec-
tivos juveniles D’Laky, 
La Mala Junta y León 
de Hierro. Como acto 
complementario de la 

fiesta, el 12 y 13 de septiembre habrá 
un encuentro de grafiti en los muros 
de Quitumbe, en el suroccidente de 
la ciuda

 11h00

Evento

Evento

Evento

Evento

Evento

 

 

 21h30

21h30

17hoo

16h00

21h00 

Género

Género

Género

Género

Género

Evento Género

Agenda
VIE 21 - JUE 27
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MUNDOS
CON AIRES DE ROCK, FOLK, POP 
Y OTRAS NOTAS MÁS

Roger Ycaza y Denisse San-
tos, íconos de la escena 
musical independiente, de-
ciden unirse y crear un ori-

ginal proyecto experimental que 
mezcla lo acústico y lo gráfico. Uno 
de los conceptos más interesantes 
de la música actual ecuatoriana. 
Con esa idea nace Mundos, precisa-
mente para investigar otros univer-
sos musicales.

“Lo nuestro es una propuesta más 
amplia de lo que hacíamos antes. 
Ya no es únicamente el Rock, sino 
explorar otros ritmos más  acústi-
cos de corte latinoamericano y na-
cional”, explica Ycaza.

Mundos se funda en el 2010 y se 
posiciona como una banda en la 
que la música, y la ilustración de 
personajes imaginarios se reúnen 
en una mágica propuesta. Acompa-
ñados de instrumentos poco usua-
les como el violín y el corno francés 
que les permiten vivir la experien-
cia acústica y fusionar ritmos.

Ycaza manifiesta que la banda es 
independiente y su música se en-
marca en lo experimental. Consi-
dera que es lo ideal, ya que les per-
mite indagar todo el tiempo para 
que cada canción tome un camino 
diferente, lo que enriquece la mu-
sicalización.

Roger, ex ‘Mamá Vudú’; y Denisse, 
vocalista de ‘Can Can’, al juntarse 
recrean un ambiente diverso, en 
donde hay espacio para el rock, el 

pop, el ‘shoegaze’, el folk y elemen-
tos indios. Todo esto proporciona 
el aire de la música popular y el 
folclore andino, deslumbrando con 
los instrumentos acústicos. 

La banda está integrada por San-
tos en la voz, los teclados y percu-
siones; Ycaza en la voz, las guita-
rras y el e-bow; Fiorella Gallardo 
en el bajo; Mario Porras en el vio-
lín; el corno francés interpretado 
por Margarita Porras y en la ba-
tería, Andrés Caicedo. Adicional-
mente, en algunos proyectos de 
la banda, han participado otros 
músicos de larga trayectoria for-
taleciendo su trabajo musical.

A finales de 2013 lanzaron ‘Nú-
cleos Activos Imaginarios’ y po-
nen en evidencia su corte expe-
rimental: una especie de libro 
donde conviven los personajes 
ilustrados de Ycaza, junto a un 
disco de doce canciones. Entre 
sus composiciones se destacan 
Gorriones, Mantarraya y Som-
bras. Este último tema cuenta 
con un videoclip producido por 
Radio COCOA.

Mundos permanece inventando 
cosmos imaginarios, a partir de 
nuevas historias, y atando las vi-
vencias y los caminos transitados 
en los últimos años, para nuevas 
producciones discográficas y con-
tinuar elevando sus voces desde 
los escenarios. Su presentación 
será el sábado 22 de agosto, a las 
13:40, en el parque Itchimbía.

Máquina Camaleón 
(Ecuador)  

Muscaria
(Ecuador)

Muscaria y su hardcore, con fu-
sión extrema de metal, punk, y 
otros géneros, desafía nueva-
mente al público de Ecuador. 
Acaban de lanzar un nuevo dis-
co: ‘Tras las Líneas Enemigas’. 
Este trabajo voraz se ha esparci-
do por toda Sudamérica.

Es una de las propuestas jóve-
nes más carismáticas de la es-
cena independiente nacional, lo 
que ha elevado su convocatoria 
y proporcionado luz verde para 
participar en varios festivales 
del país como ‘El Carpazo’ o la 
‘Fiesta de la Música’.

Horarios
11H00 VAN FAN CULO
 
11H50 SEXORES
 
12H40 MAMÁ 
 SOY DEMENTE GYE 
 
13H40 MUNDOS
 
14H45 LA MÁQUINA 
 CAMALEÖN

16H00 LOS PERICOS
 ARGENTINA

17H25 ATARI TEENAGE RIOT  
 ALEMANIA
 
18H40 COLAPSO
 
19H35 MUSCARIA
 
12H00 A.N.I.M.A.L. 
 ARGENTINA

Espectáculo


