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Agua: USD 13 millones más en 
obras de prevención por el Cotopaxi 
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“Al ser un fenómeno natural, no pode-
mos predecir lo que pueda suceder 
en caso de una erupción del Coto-

paxi. Sin embargo, trabajamos sobre varios 
escenarios que dependen de la magnitud de 
la erupción. En caso de una caída de ceniza, 
estamos preparados  para que no afecte ni la 
cantidad, ni calidad del agua. La ciudad cuen-
ta con 21 plantas potabilizadoras con cober-
tores fijos y móviles que las protegen. 

En una segunda posibilidad se contempla el 
flujo de lahares que podrían afectar las to-
mas de agua. Pusimos en marcha el plan de 
contingencia, con una inversión de USD 13 
millones, para garantizar este servicio. Jus-
tamente, esta semana recorrimos la obra 

que se realiza en el río San Pedro, en el norte 
de Cumbayá. Es uno de los pasos elevados 
que reemplazarán a las tuberías sub-fluvia-
les que podrían dañarse. La construcción de 
los otros dos pasos aéreos en los ríos Santa 
Clara y Pita también avanza aceleradamente.
Tres estaciones nuevas de bombeo permi-
tirán la interconexión con los  reservorios. 
Mientras que está prevista la activación de 
80 pozos del acuífero de Iñaquito.

Quiero hacer una invitación para ahorrar 
agua. Nuestra ciudad tiene un consumo ex-
cesivamente alto: 220 litros diarios por per-
sona. Si ahorráramos el 20% de ese total, 
responderíamos mejor ante contingencias 
como la del Cotopaxi”.

Garantizamos el abastecimiento 
del agua para Quito

Tribuna
o opinión

En las redes @prensaquito

Información

Radios quiteñas entrevistan al Alcalde

Ahora la ciudadanía tiene un 
nuevo espacio para infor-

marse, de primera mano, sobre 
la gestión de la Municipalidad 
y la actividad permanente que 
desarrolla el Alcalde Mauricio 
Rodas en los diferentes secto-
res de Quito.

Catorce son las emisoras que se 
enlazan cada miércoles, a partir 
de las 08:30, para transmitir el 
mensaje que emite la prime-
ra autoridad de la ciudad. En 
el programa se abordan temas 
coyunturales de interés ciuda-
dano, anuncio de nuevas obras, 
seguimiento de la gestión y los 
temas de mayor trascendencia.

El diálogo es una especie de ren-
dición de cuentas permanente 
que difunde el Burgomaestre 
para que la población se manten-
ga informada. Hasta el momento 
se han realizado dos programas 
sobre temas de interés social.

Las entrevistas con el Alcalde se transmiten por 
las señales de las Radios:

Agenda Cultural

El Grupo Yavirac concluye el mes de octubre con la pre-
sentación de ‘Valses para reír y llorar’. Un concierto de 
música latinoamericana y ecuatoriana que incluye en su 
repertorio temas inmortalizados por Los Dávalos, Los Ki-
pus, Carmencita Lara, Eva Ayllon, Julio Jaramillo, entro 
otros artistas reconocidos. En este recital, la agrupación, 
conformada en la actualidad como un cuarteto, interpre-
tará Regresa, La flor de la canela, entre otros temas que 
evocarán diversas emociones en el público asistente. El 
evento será en el Teatro Variedades, el viernes 30 de oc-
tubre, a las 19:30. El costo de la entrada es de USD 5.

En conmemoración al mes 
del afroecuatoriano se lle-
va a cabo el V encuentro de 
jóvenes afro, que tiene la 
finalidad de revalorizar la 
identidad interculturalidad 
y los derechos sexuales y re-
productivos. El evento será 
el sábado 31 de octubre, a 
las 09:00, en la Casa Somos 
de la parroquia de Calderón.

Es una propuesta innovado-
ra en la que se muestra la 
diversidad que existe en el 
Ecuador. Es un trabajo Uni-
personal del Festivo Andino 
Ecuatoriano que revela la co-
lectividad, a partir de la in-
dividualidad. El evento es el 
viernes 30 de octubre, a las 
20:00, en la Casa Malayerba. 
Entrada general USD 10.

Un espectáculo de música, 
danza y teatro para celebrar 
un aniversario más del Ma-
riachi Sol de Plata Ecuador, 
con los hermanos Pantoja. 
En el evento participa, ade-
más, el grupo de danza y tea-
tro Jegal. El espectáculo será 
este viernes, 30 de octubre, 
a las 20:00, en la Sala Deme-
trio Aguilera Malta de la CCE. 
Entrada gratuita.

Música: Valses para reír y llorar

Conversatorio: Diáspora

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Teatro: ‘Maskarero’

Música: Concierto 

Distrito   102.9 FM   08:30 
Municipal   720 AM   08:30 
La Deportiva   99.3 FM  08:30 
MachDeportes  92.9 FM   08:30
NotiHoy   97.7 FM   08:30 
Sonorama   103.7 FM   09:00
Quito    760 AM   09:00  
Platinum   90.9 FM  09:00  
Democracia   920 AM   09:30
La Red    102.1 FM   12:30 
Visión    91.7 FM   12:00
América   104.5 FM   13:30
Sucesos   101.7 FM   13:45 
Majestad   89.7 FM   18:00 



3
Del 30  de octubre al 5 de noviembre de 2015 / Quito - Ecuador

E
n un tiempo récord, y cum-
pliendo el compromiso del 
Alcalde Mauricio Rodas, el 
Municipio y la empresa públi-
ca Metro de Quito lograron 

la adjudicación del contrato para la 
construcción de la fase II de este me-
dio de transporte. La obra contempla 
22 kilómetros de túnel y 13 estacio-
nes que conectan el norte con el sur 
de la ciudad. 

La inversión asciende a USD 2 009,8 
millones. Monto que contempla la 
suma de la fase I (estaciones El La-
brador y La Magdalena), más la fase 
II (túnel, cocheras y 13 estaciones), 
la adquisición de material rodante e 
imprevistos que se puedan presen-
tar. El financiamiento de este proyec-
to cuenta con el aporte del Municipio 
de Quito en un 63% y del Gobierno 
Nacional en un 37%. El monto por el 
cual se adjudica el contrato de cons-
trucción de la fase II asciende a USD 
1 538 millones.

“Esta adjudicación representa un 
paso decisivo para resolver los pro-
blemas de movilidad de los quiteños, 
que se suma a todas las obras que ha 
emprendido esta Administración”, 
sostuvo el Alcalde Mauricio Rodas 
mientras se realizaba la firma de la 
adjudicación, el pasado martes 27 de 
octubre.

Desde ese martes corre el plazo de 
hasta 60 días para la firma del con-
trato entre el Cabildo y el consorcio 

Menos de 60 días para la 
METRO

La Municipalidad adjudicó el contrato de obra de la fase II del Metro. El Alcalde Mauricio Rodas logró la 
No Objeción del proceso por parte de los Organismos Multilaterales.  

 · Acciona-Odebrecht          
entrega documentación.

 · Municipio entrega anticipo 
del 17% (USD 261 millo-
nes aproximadamente). 

 · Se presenta el cronograma 
de construcción.

 · Firma del Contrato.

 · Inicio inmediato de la 
construcción del Metro.

Lo que viene:

construcción del

(BM), presentaron la No Objeción. 
Este documento es un aval para pro-
seguir con la adjudicación, reiterando 
la transparencia y honestidad con las 
que se realizó todo el proceso. 

Un medio de transporte de calidad 
y que acorte tiempos ya no es solo 
un sueño. El Burgomaestre rescató 
este proyecto convirtiéndolo en una 
realidad. La anterior Administración 
lo entregó con fallas, como un hue-
co presupuestario que alcanzaba los 

Mauricio Anderson, Gerente Metro Quito, Mauricio Rodas, Alcalde de Quito y Dario Tapia, Secretario de movilidad.

Gráfico de una estación del Metro de Quito.

adjudicado: Acciona-Odebrecht (me-
jor oferente). En ese tiempo, esa em-
presa deberá reunir documentos ne-
cesarios para sentar su presencia en 
el país y recibir las garantías para la 
ejecución del proyecto.

Previo a la adjudicación, los Organis-
mos Multilaterales como el Banco de 
Desarrollo de América Latina (CAF), 
el Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID), el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI) y el Banco Mundial 

USD 492 millones. Tras varias nego-
ciaciones, el Municipio logró opti-
mizar el proyecto. El Ayuntamiento 
logró un ahorro de USD 50 millones 
para los quiteños. 

Para financiar la nueva brecha de 
USD 440 millones, el Alcalde Rodas 
consiguió las garantías soberanas y 
la identificación de las fuentes de fi-
nanciamiento disponibles. Esos ava-
les fueron entregados por el Minis-
terio de Finanzas en agosto pasado. 

En total, son más de USD 2 000 mi-
llones que representan una inver-
sión en la ciudad, justamente en una 
época de inestabilidad económica 
por la que atraviesa todo el país. In-
cluso, este mega-proyecto generará 
más de cinco mil plazas de empleo 
directo y 15 mil puestos indirectos 
en toda la ciudad.

Hablemos 
de...
i información
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VÍAS PROVISIONALES ALTERNAS POR LA
CONSTRUCCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CARAPUNGO

Un plan de movilidad se 
desarrolla en Carapungo. 
Es un conjunto de vías 
provisionales que ayudan 
a la mejor circulación de 
vehículos públicos y priva-
dos mientras se construye 
el intercambiador.

E
n una ciudad cosmopolita 
como Quito, donde cada día 
el tráfico vehicular es más 
pesado y la circulación se 
complica, se requieren alter-

nativas de movilidad como medidas 
paliatorias ante esta situación.

La Alcaldía de Quito hace enormes 
esfuerzos para solucionar esta pro-
blemática. Uno de los ejemplos es 
la obra que se está ejecutando en el 
norte de la ciudad, en la intersec-
ción de las avenidas Panamericana 
Norte y Simón Bolívar. Aquí se cons-
truye, desde hace ocho meses, el 
Intercambiador de Carapungo que 
se prevé finalice en los primeros 
meses del 2016.

La realización de obras en la vía pú-
blica siempre causa incomodidad en 
el día a día de la ciudadanía. Sin em-
bargo, los técnicos de la Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad 
y Obras Públicas (Epmop), en coor-
dinación con la Agencia Metropolita-
na de Tránsito (AMT), delinearon un 
plan de rutas provisionales que han 
facilitado, extraordinariamente, la 
movilidad en el sector. Con este plan, 
las molestias se han reducido para 
los quiteños que 
transitan a diario 
por estos lugares.

Los habitantes 
de Carapungo, 
Marianas, Morán 
y sectores aleda-
ños que hacían 
uso de la vía principal de entrada 
a Carapungo, la calle Padre Luis  
Vaccari, ahora pueden usar estas 
nuevas vías para trasladarse a sus 
destinos.

Los vehículos que circulan en sen-

Nuevas rutas disminuyen 
el tráfico en el norte

Ingreso provisional a Carapungo.

tido sur-norte por la Panamericana 
y necesitan ingresar a Carapungo, 
tienen que avanzar 500 metros más 
del ingreso acostumbrado y girar en 
U. Luego regresar la misma distan-
cia para entrar a la altura del puente 
peatonal. Mientras que los que vie-
nen del norte, deben avanzar hasta 
el mismo paso peatonal de ingreso a 
Carapungo.

En todos estos sitios existe de forma 
permanente per-
sonal de la Agen-
cia Metropolitana 
de Tránsito que 
ayuda a la mejor 
circulación de los 
vehículos públicos 
y privados. 

Cuando la obra concluya, prestará un 
enorme servicio a la colectividad. Es 
decir, mejorará la calidad de vida de 
los vecinos de este sector. La Empre-
sa Pública Metrpolitana de Obras Pú-
blicas (EPMOP) ejecuta la obra.

Dato
USD 20.5 millones se invierten 
en la prolongación de la av. Si-

món Bolívar y la construcción del 
intercambiador de Carapungo.

Movilidad

i información
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E
n el marco del noveno ani-
versario de la fundación 
Jóvenes Contra el Cáncer, 
la Tribuna de los Shyris fue 
el escenario de condeco-

ración a 100 nuevos guerreros de 
diferentes lugares del país que han 
sido diagnosticados con la enfer-
medad. Una centena de luchado-
res, entre 2 y 67 años, ahora son 
parte de esta institución que acoge 
a 507 pacientes.

Gustavo Dávila, director de la Fun-
dación, señaló que la entrega de 

Por: Paola Hidalgo

medallas es una manera de dar 
la bienvenida a estos luchadores, 
“anualmente se hace esta condeco-
ración a los nuevos guerreros por 
la actitud positiva que demues-
tran, enfrentando su enfermedad 
y superando diversas situaciones 
que surgen en torno a ella”, seña-
ló. Asimismo, comentó que otro 
objetivo es enviar un mensaje de 
reflexión a la juventud ecuatoriana 
para que se involucren activamen-
te con causas sociales, pero fun-
damentalmente, para que valoren 
más su salud y vida.

Una condecoración a la lucha 
por la vida y los sueños

Guerreros condecorados por el Municipio de Quito.

lizar la primera ‘Teletón Quito So-
lidario’, donde se  logró activar el 
Call Center 1800-cáncer y el mejo-
ramiento de infraestructura en va-
rias áreas de la fundación.

El acto concluyó con la participa-
ción de Ricardo Arjona, artista del 
programa televisivo “Yo me llamo”.

100 guerreros de la fundación Jóvenes Contra el Cáncer fueron condecorados por su actitud positiva. En 
el evento se resaltó el cuidado del cuerpo y la concientización a los jóvenes sobre esta enfermedad.

Alcalde Mauricio Rodas apoya a la lucha contra el cáncer.

Conoce más noticias de la
Fundación en su página de 
Facebook.
También en la línea gratuita
1800-cáncer o a los teléfonos
2469 109 / 2 438 441

En algunos casos, los pacientes 
tienen que seguir tratamientos 
para salvar sus órganos (hígado, 
pulmones, etc.) y en ese sentido, 
hacen un llamado a la juventud 
ecuatoriana para que no caiga en 
vicios que dañen su salud como el 
alcoholismo, tabaquismo o droga-
dicción. Además, los chicos de la 
fundación enfatizaron en su lucha 
por alcanzar sueños, “cada vez que 
veamos nuestras medallas tendre-
mos un motivo para levantarnos y 
seguir luchando y soñando”, decían 
en la condecoración.

Precisamente, los representantes 
de asociaciones estudiantiles hi-
cieron la entrega de las medallas y 
resaltaron la heroica lucha de todo 
el equipo de la Fundación.  Al acto 
de premiación asistieron autorida-
des, rectores de varias instituciones 
educativas de la capital, bandas de 
paz, bastoneras y unos dos mil es-
tudiantes de colegios y escuelas de 
la ciudad.

El Alcalde Mauricio Rodas también 
envió un mensaje destacando la 
perseverancia y los valores de los 
guerreros de la Fundación: “Todos 
sentimos un profundo orgullo de 
ustedes guerreros que con justicia 
han sido condecorados, porque re-
presentan un verdadero ejemplo 
para la juventud quiteña y ecuato-
riana”, acotó el Burgomaestre. Así 
mismo, resaltó la voluntad de la 
Municipalidad de cooperar con la 
institución, como ocurrió tras rea-

Gente 
como tú
i información
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Tema 
central

QuitoQuito

Río Pita

La Merced

Alangasí

El Salto

Volcán Ilaló
3 189 m

Pasochoa
4 199 m

R
ío Santa Clara

Río Pita

Conocoto
San Rafael

S angolquí

Rumipamba

Cotogchoa

Amaguaña

Uyumbicho
Píntag

Cumbayá

Tumbaco

Q
. Chiriyacu

Río San Pedro

5 km0

Cruce 
Río San Pedro
Sistema Papallacta

Cruce 
Río Santa Clara

Cruce 
Río Pita

Quito
Mayor  probabilidad de
daños por lahares 

Sitios de los trabajos

CRUCES AÉREOS DE AGUA

FUENTE:   EL COMERCIO

N

El 2016 inicia con obras listas para 
garantizar el agua de la ciudad  

A 
las 10:00 del pasado 
miércoles 28 de octubre, 
el Alcalde Mauricio Rodas 
descendió a la pendiente 
de Pillagua, próxima al 

río San Pedro, en el norte de Cum-
bayá. En el sitio se construye uno de 
los pasos elevados o aéreos para las 
tuberías que llevarán el agua de la 
planta de Papallacta hacia los tan-
ques ubicados en el sector de Be-
llavista. Este reservorio abastece a 
más de un millón de personas del 
norte y centro de la capital. 

Los constructores y diseñadores del 
paso elevado hicieron notar el grado 
de dificultad del proyecto. Las tube-
rías se sostendrán sobre las estruc-
turas que, en su punto 
más bajo, alcanzan los 
30 metros de altura y 
en el más alto desde el 
cauce, los 60. En el caso 
de Pillagua, son dos pa-
sos que corren parale-
los, con una longitud 
de 180 metros sobre 
el río San Pedro. Serán 
capaces de soportar un 
peso de 440 toneladas cada uno, es 
decir, 880 los dos.

En la actualidad, todas las tuberías 
que llevan agua potable al norte y al 
sur de Quito tienen el mismo diseño 
para atravesar los ríos Pita y Santa 
Clara, que provienen de la toma de 
la Mica, y San Pedro, que viene de 
Papallacta. Los ductos son enterra-
dos en una modalidad que los técni-
cos denominan subfluvial.

En caso de una erupción del Coto-
paxi, el deshielo súbito provocaría 
grandes lahares que golpearían 
estas tuberías subfluviales. Los le-
chos podrían ser desprendidos y con 
ellos, el transporte de agua se sus-

pendería. Al cambiar el trazado por 
la vía aérea, se evita el impacto y el 
colapso de estas líneas. Garantizan-
do así la provisión de agua en toda 
la ciudad.

Las obras se llevan adelante con-
trarreloj, los trabajos están antici-
pados al cronograma. La Adminis-
tración Municipal, tras la decisión 
del Alcalde Rodas, inició todo este 
plan de mitigación ante una posible 
erupción del coloso. Sin embargo, 
es un proyecto que estuvo planifi-
cado hace más de una década y fue 
ignorado por administraciones an-
teriores, sin motivo aparente. 

“Estamos tomando todas las medi-
das  para que  el su-
ministro de agua esté 
garantizado, incluso 
en un   escenario de 
erupción extrema”, 
dijo el Burgomaes-
tre en el recorrido. 
El gerente de la Em-
presa Municipal de 
Agua Potable y Sa-
neamiento, Epmaps, 

Marco Antonio Cevallos, añadió 
que las tareas concluirán a princi-
pios del próximo año. Asimismo, el  
subgerente de construcciones, José 
Burbano, dijo que los trabajos en los 
otros pasos aéreos que protegerán 
la provisión de agua que viene de la 
toma de la Mica avanzan a buen rit-
mo y estarán listos a tiempo. 

Se refiere a tuberías elevadas igual 
que en Pillagua, pero localizadas so-
bre los ríos Pita y Santa Clara. Estos 
dos pasos están relativamente cer-
ca entre sí. Están ubicados al sur de 
Píntag, muy próximos  a la pobla-
ción de Rumipamba, en un delta que 
forman los dos ríos y que es consi-
derada una zona de alto riesgo.

Ante una posible erupción del Cotopaxi, la Munici-
palidad implementa el plan de contingencia para 
mantener la provisión del líquido vital. El Alcalde 
Rodas recorrió la construcción del paso aéreo del río 
San Pedro, en Cumbayá, una de las estructuras de 
mitigación que se construyen.

Dato

 Inversión aproxi-
mada de USD 6 mi-

llones en los tres 
pasos aéreos.

 · Sistema Papallacta: sobre el río San Pedro. (Pillagua)

 · Sistema La Mica: Sobre el río Pita.

 ·  Sobre el río Santa Clara

Pasos aéreos o elevados

Como parte del plan de contingencia 
preparado por la Municipalidad, en 
coordinación con la Epmaps, se ini-
ciaron las obras para construir tres 
estaciones de bombeo para optimi-
zar la redistribución del agua pota-
ble en el Distrito Metropolitano de 
Quito. Esto, ante la probabilidad de 
que se destruya la toma ubicada en 
el río Pita, en las proximidades al 
volcán. 

Se busca reubicar excedentes del lí-
quido vital desde reservorios más le-

Estaciones de bombeo

La  planta de Puengasí, bajo estrategias de eventual contingencia.

USD 13 millones para abastecer de agua a Quito 

Alcalde Mauricio Rodas controla los trabajos del cruce aéreo en Pillagua. Río San Pedro.
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El 2016 inicia con obras listas para 
garantizar el agua de la ciudad  

Como parte del plan de contingencia 
preparado por la Municipalidad, en 
coordinación con la Epmaps, se ini-
ciaron las obras para construir tres 
estaciones de bombeo para optimi-
zar la redistribución del agua pota-
ble en el Distrito Metropolitano de 
Quito. Esto, ante la probabilidad de 
que se destruya la toma ubicada en 
el río Pita, en las proximidades al 
volcán. 

Se busca reubicar excedentes del lí-
quido vital desde reservorios más le-

janos de la ciudad. El objetivo es re-
forzar el abastecimiento de las áreas 
que dependen de las tomas del sur, 
ubicadas cerca del volcán o en sus 
afluentes.  Los técnicos creen que en 
el escenario más grave de erupción, 
esos sistemas de agua podrían que-
dar inutilizados por los lahares.

Todas las obras que se realizan al 
momento pretenden estabilizar la 
situación de forma rápida, incluso 
en el peor de los eventos.

Estaciones de bombeo

Adicionalmente y como punto impor-
tante del plan de mitigación y abasteci-
miento de agua, se prevé la activación 
del acuífero de Iñaquito que consta de 
80 pozos. Los mismos que aportarán 
con 700 litros por segundo al caudal 
de uso en el norte de la  ciudad.

De la misma forma, está prevista la 

habilitación de una válvula en Cruz B., 
ubicada en la calle Rumania, entre Ita-
lia y Polonia, en el norte de la ciudad. 
Esta abrirá el paso de agua para  abas-
tecer con 500 litros por segundo desde 
el tanque de Bellavista a los tanques 
de La Carolina y La Granja. Esos, en la 
actualidad se abastecen desde la Plan-
ta de Puengasí.

Activación de acuífero y válvula

Quito tiene uno de los índices de con-
sumo de agua por persona más alto 
de Latinoamérica. Por eso, es preciso 
tomar medidas para ahorrar el agua 
potable. No se trata de inhibirse en 
las actividades diarias. Pero, tomando 
conciencia se puede evitar el desper-
dicio y racionalizar este recurso. Hay 
múltiples ejemplos de situaciones en 
las que se puede ahorrar el líquido vi-
tal. Por ejemplo, se disminuye el con-
sumo de 10 litros si se lavan las frutas 
y vegetales juntos. Muchos más litros 
si se cierra la llave mientras se cepilla 
los dientes.

Son diferentes formas de ahorro que 
presenta el Municipio de Quito y la Ep-
maps en la página www.aguaquito.
gob.ec/ahorro. También en las cuen-
tas de Twitter: @MunicipioQuito y  
@aguadequito. 

Es preciso tomar en cuenta estas reco-
mendaciones ya que si la ciudad logra 
ahorrar en un 20% el consumo de agua, 
las medidas de contingencia ante una 
posible erupción del Cotopaxi funciona-
rían de mejor manera. Ese ahorro signi-
ficaría el abastecimiento del líquido vital 
para toda la población de Quito.

Disminuir el consumo de agua

Foto satelital del cruce en Pillagua, Cumbayá.

La  planta de Puengasí, bajo estrategias de eventual contingencia.

 · Bellavista-Puengasí......1 000 litros/segundo

 · El Placer-Puengasí........300 litros/segundo

 · Planta de Conocoto.......150 litros/segundo.

USD 13 millones para abastecer de agua a Quito 

Alcalde Mauricio Rodas controla los trabajos del cruce aéreo en Pillagua. Río San Pedro.

Consumo de agua

NNUU RECOMIENDA 100 litros diarios por persona

QUITO   220 litros diarios por persona
LA PAZ 160 litros diarios por persona
BOGOTÁ 160 litros diarios por persona
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Feria gastronómica de la Red  de Economía Popular y Solidaria

Inauguración del campeanato de ecuavóley.

Artesanías  con materia prima de la canela.

La Red de Economía Popular y Solidaria Eugenio Espejo, integrada por la Caravana Artesanal y el Grupo Gastronómico, es una 
experiencia que promueve el desarrollo económico popular. El Municipio de Quito apoya esta iniciativa con capacitaciones. 

45 emprendedores ya 
tienen sus propias empresas

Con frecuencia se escucha que 
aquellos que alcanzan el éxi-
to nacieron con la estrella de 
la buena suerte, como si sus 
logros fueran resultado de un 

encantamiento. La Red de Economía Po-
pular y Solidaria Eugenio Espejo está for-
mada por un grupo de emprendedores 
que está saliendo adelante con su propia 
iniciativa y el apoyo de la Administración 
Zonal Eugenio Espejo del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito.

Este grupo, en cada feria que orga-
niza, demuestra que su éxito no es 
producto de un artilugio, sino que 
ese resultado es posible gracias al es-
fuerzo constante y la dedicación con 
la que desarrollan su trabajo.

Alrededor del 2005, un conjunto de 
artesanos, en diferentes áreas, em-
pezaron a organizar ferias ocasiona-
les en fechas especiales como el Día 
de la Madre, Día del Padre, Día del 
Amor y fiestas de diciembre. Luego 
de tres años decidieron formar la 
Red de Economía Popular y Solidaria, 
con la asesoría técnica de la Unidad 
de Desarrollo Económico de la Admi-
nistración Zonal Eugenio Espejo.

Actualmente, la organización se for-
talece con el apoyo de los técnicos 
del Municipio capitalino. El soporte 
consiste en la capacitación que pro-
vee esta dependencia municipal en 
coordinación con el Servicio de Ren-
tas Internas (SRI), la Agencia Metro-
politana de Promoción Económica 
(Conquito), el Instituto de Turismo y 
Hotelería Internacional, entre otros. 
Se instruye a los emprendedores en 
temas como servicio al cliente, mar-
keting, tecnificación del producto, 
innovación, reciclaje, alfabetización 
digital, emprendimientos, créditos, 
facturación, resolución de conflictos 
y costos de productos.
Adicionalmente, está en marcha un 
proyecto de creación de marcas para 

Dato
La Red de Economía Popular y 
Solidaria Eugenio Espejo está 
integrada por 45 emprende-
dores: 30 artesanos y 15 en el 
área gastronómica.

María Magdalena Pusdá,57 años. 
Artesana en tejido.

“Todas somos capaces de hacer 
cualquier cosa, lo importante es 
decidirse a desarrollar cualquier 
producto, lo que le guste hacer. 
Eso, con el tiempo le producirá 
mucha satisfacción”.

cada emprendimiento y la creación 
de la imagen corporativa  para toda 
la Red. El grupo lo integran hombres 
y mujeres de diferente condición so-
cial, por lo que se considera una or-
ganización incluyente y solidaria. La 
Red tiene una estructura orgánica 
funcional sustentada en una directi-
va y un reglamento interno.

Giros comerciales 
que apoya la Red

* Tejidos
* Bisutería
* Adornos  en canela
* Decoración de hogar
* Juguetería
* Juegos didácticos
* Pintura country  
* Pintura en tela 
* Ropa para mascotas 
* Artículos de cuero 
* Dulces tradicionales
* Plantas ornamentales
* Postres decorativos 
* Títeres
* Velas decorativas
* Bolsos tejidos
* Trabajo en fómix
* Dulces típicos de Brasil 
* Artesanías con sigse

El Parque Inglés, en el norte, será el escenario para el evento deportivo que une a tres administraciones zonales de la ciudad. 

Campeonato de ecuavóley para el adulto mayor

El programa del adulto mayor ‘60 
y Piquito’ fue declarado, en la 
Administración del Alcalde Mau-
ricio Rodas, como proyecto em-
blemático del Distrito. Alrededor 

de  14 000 usuarios y usuarias se benefi-
cian de sus servicios gratuitos en los más 
de 310 puntos distribuidos estratégica-
mente en Quito. Actualmente, cuentan 
con un Sistema Integral de Atención en-
focado en tres ejes de acción:

‘Volver a Ver’, eje que brinda aten-
ción en rehabilitación visual. ‘Em-
prende Ahora’, conjunto de capaci-
taciones en negocios enfocado en la 
productividad. ‘Recreativo’, basado 

en actividades sociales, deportivas y 
de esparcimiento.
En el marco de este último, la Admi-
nistración Zonal Eugenio Espejo or-
ganiza, por cuarto año consecutivo, 
el Campeonato de Ecuavóley de los 
Adultos Mayores. En esta ocasión 
se incorporan las administraciones 
zonales de La Delicia y Calderón. El 
objetivo principal es promover la 
actividad física y fomentar la parti-
cipación de este sector social.

El pasado miércoles 28 de octubre 
se llevó a cabo la inauguración del 
evento, a las 09:00, en el Parque 
Inglés. Ahí se vio la participación ac-

Dato
Participan 22 equipos, 16 de 

mujeres y 6 de hombres.

tiva de los adultos mayores que asis-
tieron para iniciar este campeonato 
de integración y deporte. 

El torneo se desarrollará del 05 al 
24 de noviembre, todos los mar-
tes y jueves, en el Parque Inglés. 
La competencia se divide en cua-
tro series de cuatro equipos de 
mujeres y dos series de tres equi-
pos para los varones.

En las 
calles 
i información
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Una tradición antigua en el café de los Frailes. Palacio Arzobispal.

Mortiños : El secreto de la Colada  Morada.

Panaderá “El Trigal” Calle Bolívar y G. Moreno.Balcón Rondeño. Calle La Ronda.

Dato

DATO: La colada morada se sir-
ve desde mediados de octubre.

Sabores 
de Quito

información

Receta:

La colada morada, tradición 
gastronómica arraigada

Una bebida que es patrimonio cultural gastronómico de los ecuatorianos. Su evolución está directamente relacio-
nada con la historia ecuatoriana. Hoy en día es una delicia muy difundida y por cuya distinción  compiten  las cocinas 
gourmet y tradicionales del país.

T
res generaciones se sien-
tan a la mesa de la abuela 
como cada año, el 2 de no-
viembre. En un ambiente 
fraterno, emerge desde la 

cocina la colada morada. Es la de-
licia gastronómica cultural que se 
sirve en Ecuador desde hace 5 000 
años, según investigaciones de la 
Universidad de Las Américas. 

Esta escena puede repetirse por 
cientos de miles en todo el país 
durante la última quincena de oc-
tubre, culminando a mediados de 
noviembre.  La colada morada y las 
guaguas de pan son una costumbre 
firmemente arraigada en la época 
de finados. 

A esta bebida, en las culturas pre-
colombianas, se la cocía entre 
frutas de las tres regiones  y 
sangre de camélidos. Esta 
daba paso al viaje ances-
tral. Los nativos hacían las 
guaguas, que ahora son 
de pan, con tortillas de 
maíz rellenas de dulce 
de zapallo. Estas mu-
ñecas representaban al 
muerto envuelto en su 
mortaja y listo para su 
partida.

Para la colonia, la comida 
barroca influyó en la bebi-
da ritual para transformar-
la con nuevos ingredientes: 
la harina morada, la panela 
derivada de la recién llegada caña 
de azúcar y las características eu-
ropeas en las guaguas de pan blan-
co y sus rellenos  con mermeladas 
hispánicas y arábicas.

Para cada ecuatoriano tomar cola-
da morada es una costumbre an-
cestral. El brindarla es un hecho 
inequívoco de cariño y fraternidad. 
Una forma aún ritual de ubicarse 
en una fecha, en que se recuerda a 
todos los difuntos que ahora están 
en la gracia de Dios.

En una ciudad tan tradicional como 
Quito, la capital, la mayoría de 
restaurantes compite por el sabor 
que hace inolvidable a su colada. 
Al final de cada receta, el último 
ingrediente dice “secreto”. En la 
parte posterior del Palacio Arzo-
bispal está El Café del Fraile. En un 
relajado ambiente tradicional y con 
olor a roble, se sirve su colada mo-
rada. Por USD 6 se acompaña de 
una guagua de pan con un relleno 
elegido por el comensal.

De igual forma, en El Bal-
cón Rondeño, en uno de los 
deliciosos recovecos del 
tradicional sector de La 
Ronda, se sirve un vaso de 
la colada morada  y una 
guagua de pan por USD 
2,50.  En la panadería El 
Trigal, a media cuadra de 
San Francisco, se hornean 

unas famosas guaguas de 
pan. Están a la manito del 

público y se sirven con un 
vaso de la apetecida colada, 

por USD 1,60. 

Ingredientes:

* Harina de maíz morada
* Mortiño
* Mora
* Babaco
* Piña
* Frutilla
* Naranjilla
* Canela
* Cedrón
* Arrayán
* Hierbaluisa
* Ishpingo
* Hoja de naranja
* Panela

Receta:

Preparación:

1.- Se deja la harina en agua, de prefe-
rencia en un pondo de barro (de uno a 
dos días). Luego se cierne varias veces.

2.- Se preparan jugos de mora, morti-
ño y naranjilla concentrados.

3.- Se pone en agua la hierbaluisa, el 
cedrón, arrayán, ishpingo, la hoja de 
naranja y la canela. Se deja hervir por 
20 minutos. 

4.- Se añade el agua de hierbas a la 
harina disuelta que está calentándose 
en el fuego y se mece. Se le pone ras-
padura al gusto. Se añaden los jugos, 
la canela  y se mezcla. 

5.- Por último se pone babaco, frutilla 
y piña picados en pedazos pequeños y 
se sigue batiendo durante media hora.  

Es preferible servir en vasos, acom-
pañada de las tradicionales guaguas  
de pan.

Raquel Mendoza, propietaria 
de la panadería El Trigal: 

“El tiempo en que se cocina la 
colada morada es fundamen-
tal. Además, la fruta debe estar 
madura. Yo no le puedo decir mi 
secreto, pero la gente hace cola 
aquí. Está  claro que las guaguas 
de pan son la especialidad de 
la casa, rellenas con deliciosos 
manjares o mermeladas”. 

Blanca Pando, propietaria del 
Balcón Rondeño: 

“A la colada morada no puede 
faltarle el ishpingo (árbol ama-
zónico, cuya corteza se utiliza en 
la cocina nativa), el mortiño y las 
hierbas del monte. Además de 
los otros ingredientes. Pero yo sí 
le voy a decir mi secreto, hay que 
acompañarla con unas guaguas 
de pan rellenas de dulce y mucho 
amor en la cocina”.
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Casa 925, ubicada en La Ronda.

i información

Colores 
de Quito

Dos edificaciones históricas de la ciudad son objeto de tes-
timonios frecuentes sobre apariciones y fenómenos para-
normales. La Casa 925, de La Ronda, y el antiguo Hospital 
Militar han sido escenarios de múltiples visiones.

Q
uito no guarda solamen-
te tesoros patrimoniales. 
Sus habitantes dicen vivir 
experiencias paranorma-
les con mucha frecuen-

cia. Los   testimonios de encuentros 
con fantasmas son recurrentes hace 
muchos años en el Centro Histórico. 
Tanto, que son la base de una rica 
compilación de leyendas que vienen 
desde el siglo XVI.

La Casa 925, ubicada en el sector 
de La Ronda, es un lugar restaurado 
para la industria turística y comer-
cial. Esa edificación tiene 250 años 
según los registros de la ciudad. Un 
promedio para la mayoría de casas 
de la zona. Como es tradicional, mu-
chos de sus rincones están marca-
dos por un ambiente de penumbra 
y silencio.

En un martes de octubre del año 
2013, Manuel (nombre protegido), 
el guardia de la casa, inspecciona-
ba las seguridades de los negocios 
que funcionan en el inmueble. A las 
03:00 de la mañana iniciaba su re-
corrido. Le seguía de cerca el otro 
guardia, su compañero Salvador. De 
repente se escucharon pasos en las 
escaleras. Los dos se miraron, pero 
según relatan, ya sabían que no se 
trataba de intrusos o delincuentes. 
Salvador solo comentó: “Ya viene”. 

Ninguno de los hombres recurrió al 
arma. Sabían que era innecesaria 
para lo que iban a enfrentar. Solo 
atinaron a ponerse espalda con es-
palda en un rincón y  mirar a la parte 
superior de la escalera. 

Como en otras ocasiones, la ima-
gen de una mujer sin pies apareció. 

Unas 20 cuadras al norte de La Ron-
da, está el edificio del antiguo Hos-
pital Militar. La construcción data 
de principios del siglo XX, ha sido 
parte de capítulos truculentos de la 
historia nacional. En la actualidad, 
está restaurado y alberga al Centro 
de Arte Contemporáneo y a la Radio 
Municipal. 

Sus historias de activi-
dad paranormal tienen 
muchos testigos que las 
relatan de maneras simi-
lares. Tanto mediadores 
(guías) del museo, como 
guardias, dan testimonio 
de cosas inexplicables.

Dicen que durante las no-
ches o los días sin público se desata 
una carrera  de camillas en el segun-
do piso. El sonido inconfundible de 
las ruedas que van a toda velocidad 
sobre lo que era un embaldosado 
rústico. Aquella algarabía va acom-
pañada de gritos que dan instruccio-
nes para salvar a algún moribundo.
En otro punto del viejo Hospital 

es  posible ver cómo el perro que 
acompaña al  guardia se niega a 
ingresar. Es uno de los salones de 
la planta baja. El animal se resiste 
con todas sus fuerzas. La historia 
dice que en lo que hoy es este ele-
gante sitio de exposiciones artísti-
cas, funcionó, en algún momento, 
la morgue del hospital.

Dos de los 
m e dia dor e s 
cuentan que 
r e a l i z a r o n 
tours com-
pletos para 
personas que 
solo ellos vie-
ron. Después, 
en los videos 

de seguridad se los veía guiando 
solos, hablando muy animados 
con nadie.

Es tal la llamada actividad paranor-
mal, que el museo incluyó, entre sus 
atracciones, visitas nocturnas guia-
das para que el público pueda expe-
rimentar todas esas visiones. 

Como volando, bajó rauda, se paró 
cerca y les miró enojada. Los hom-
bres permanecieron estupefactos. 
La experiencia duró pocos segundos. 
La aparición volvió a subir por las es-
caleras, ellos solo vieron la parte de 
atrás de un vestido, que describieron 
como antiguo. 

En la Casa 925 funcionan, entre 
otros, el Taller de Trompos y Arte 
Zabala. Su propietario, Gerardo Za-
bala, dice que él era escéptico en ese 
tipo de creencias, pero que en más 
de una ocasión los ruidos y sombras 
han sido su compañía. En otro local 
del primer piso funciona Api Real, 
una muestra de productos apícolas 
de gran variedad. La propietaria y 
gerenta, Mayra Quishpe, reconoce 
que el ambiente de la casa es pesa-
do y que muchas veces siente que al-
guien la mira. Eso le da miedo.

Vecinos de la casona también han 
visto a la dama que vuela. Ellos pre-
fieren no identificarse, sin embargo, 
su descripción es igual a la que dan 
los guardias en aquel suceso de oc-
tubre de 2013. En esta ocasión, pre-
cisan que el vestido de la llamada 
“aparición” es del siglo XVIII. 

Es curioso ya que la última propieta-
ria  de la Casa 925 fue la familia Po-
lanco. Ellos dicen que antes le per-
teneció a una dama española, de la 
que se saben muy pocas cosas, entre 
ellas, que nunca salía de su hogar. La 
historia se ha divulgado y son mu-
chos turistas los que llegan a la edi-
ficación antigua con ganas de ver a 
la dama. La expectativa de observar  
al fantasma le ha brindado un mayor 
movimiento al comercio y a los visi-
tantes del lugar.

Historias de fantasmas 
en el Centro de Quito

El Hospital Militar

Dato

Las casas o edificaciones 
más antiguas de Quito 

tienen alrededor de
 500 años.
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El Animero recorre las solitarias calles del pueblo.

El Animero es parte de 
la cultura de Quito

La tradición andina se revive en finados, pese a la mo-
dernidad y al paso del tiempo, personajes como este 
aún persisten en las comunidades rurales del Distrito 
Metropolitano. Son un aporte a la cultura y tradiciones.

D
esde el 24 de octubre 
hasta el 2 de noviembre 
de cada año, un perso-
naje mítico llamado el 
Animero recorre a media 

noche las silenciosas y frías calles 
de los pueblos. En el interior de 
las casas, al escuchar el paso del 
peculiar protagonista, los adultos 
rezan con piedad, mientras que 
los niños tiritan de miedo y se acu-
rrucan buscando el cobijo de sus 
padres.

La escena no es 
menos tenebro-
sa, por el miste-
rio que encierra 
el personaje y 
el mensaje que 
emite. “Levan-
ten almas dor-
midas a rezar un 
padrenuestro y 
un avemaría por 
el amor de Dios”, 
grita con voz de ultratumba e in-
quisidora a la vez.

El animero, antes de transitar por 
las calles, acude primero al cemen-
terio del pueblo. Ahí, al pie de la 
cruz mayor, eleva varias oraciones 
evocando a las almas. Se viste con 

una túnica blanca con capucha, un 
cordón alrededor de su cintura y 
un enorme crucifijo que cuelga del 
cuello. Toma en su mano izquierda 
una calavera humana y una Biblia; 
en la mano derecha lleva una cam-
panilla que al hacerla sonar “espe-
luzna el cuerpo a cualquier cristia-
no”, según dicen los campesinos.

Luego sale del cementerio y se di-
rige a la iglesia. Ahí, nuevamente 

eleva algunas 
plegarias. Está 
listo para su jor-
nada que dura 
entre una y dos 
horas iniciando 
a las 12 de la no-
che, en punto. Al 
salir de la iglesia 
y durante todo el 
recorrido, se dice 
que le acompaña 
un grupo de al-
mas. Todas de 

blanco, salidas del purgatorio y 
que, al parecer, van caminando en 
el aire.

En el trayecto se detiene frente a 
algunas casas y lanza su canto fú-
nebre: “Un padrenuestro por las 
benditas almas del purgatorio” 

ORIGEN

El Animero fue una figura rele-
vante en las sociedades cam-
pesinas del siglo XVII, hasta 
mediados del XX. Probable-
mente esté relacionado con 
formas de culto religioso an-
teriores al cristianismo. Para 
unos, el origen viene de Espa-
ña, específicamente de las Is-
las Canarias. Conocedores de 
las culturas ancestrales seña-
lan que este personaje apare-
ce en Ecuador como una de las 
celebraciones más arraigadas 
de la cultura Puruhá.

EL MITO

Dicen que las personas lo 
oyen rezar, pero por nada 
del mundo lo pueden mirar. 
Quien se atreva caerá muer-
to al instante o, en el mejor 
de los casos, quedará loco 
por lo que ve. Es un hombre 
caminando solo, a cada uno 
de sus rezos una enorme 
multitud le responde, aun-
que parezca no haber nadie. 
La gente asegura que esas 
son las almas de los muertos 
que salen desde el cemente-
rio con el animero.

Otros datos
y ‘chilín’, suena la campana que 
rompe el silencio de la noche de 
las calles solitarias. El Animero 
busca dar paz a los muertos me-
diante el pedido lastimero de sus 
oraciones.
Se dice que en épocas antiguas, los 
Animeros eran una suerte de cu-
randeros. Ellos curaban enferme-
dades y decían poder contactarse 
con las ánimas de los difuntos. 
Se los considerada especialmente 
píos, es decir, devotos inclinados a 
la piedad, dados al culto de la re-
ligión y a las cosas pertenecientes 
al servicio de Dios y de los santos. 
Popularmente se les atribuye cier-
ta santidad.

Este personaje aún existe en el 
Distrito Metropolitano de Quito. 
En las parroquias de Puéllaro y 
Chavezpamba, en la zona nor-cen-
tral, aún se revive esta tradición 
cada año. Mariano Flores, de la 
comuna Aloguincho, de la parro-
quia de Puéllaro, tiene 83 años y 
desde hace 24 encarna al persona-
je. “Para ser Animero se necesita 
tener fe, y no puede ser cualquier 
persona”, dice Flores.

De esta manera, la novena del 
Animero, la colada morada y las 
guaguas de pan, en el día en que 
se recuerda a los difuntos, el 2 
de noviembre, siguen siendo, 
para muchos, un verdadero reen-
cuentro con los antepasados y las 
tradiciones quiteñas. Muchas de 
ellas, perdidas en la modernidad.

Comida y regalos

En el Día de los Difuntos, 
una de las costumbres que 
se mantiene es visitar los 
cementerios con comida, 
velas, coronas de flores y 
regalos para los difuntos. 

i información

Cultura
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Entre ellas, 
la nueva soberana

María Susana Sánchez:
18 años
Negocios Internacionales

El juego del 40 o la misma rayuela siempre fueron parte de su vida. 
Incluso, la tradición de asistir los domingos a la iglesia de Guápulo 
con sus parientes le hizo valorar aquella quiteñidad que siente.
Por eso, esta candidata le da mucha importancia a la cultura tra-
dicional de la ciudad. El objetivo principal de su proyecto es recor-
dar a los ciudadanos lo que los hace únicos y espontáneos. En algún 
momento le gustaría organizar festines mensuales en el parque La 
Carolina. Todos los que lleguen podrían probar la comida y ser parte 
de ese vínculo con los vecinos, entre cultura y tradiciones.

Alison Méndez:
19 años
Estudiante

Alison dice que el quiteño es carismático y agradable. De la misma 
manera caracteriza a los ciudadanos afro ecuatorianos que residen 
en Quito. Es, justamente en ese grupo social, en donde se direcciona 
su proyecto para su candidatura.
“Reconocer los valores que nos hacen parte de esta ciudad, para 
también reconocer a quien está a lado nuestro, eso es lo importante 
para buscar igualdad”, explica la candidata que hace pocos meses 
terminó su bachillerato. Ella planea eliminar la discriminación en la 
ciudad, borrando estereotipos y prejuicios sociales.

 Rossana Molinari:
 21 años
Educación Inicial Bilingüe

No es una coincidencia su candidatura. Busca una plataforma para 
trabajar en el área de educación con niños. Rossana ya ha formado 
parte de varios proyectos sociales. Una de sus metas es terminar un 
libro para los más pequeños.
Ella propone varios proyectos con actividades mensuales para in-
culcar la quiteñidad, mostrando la historia de la cultura quiteña 
y resaltando la belleza de la ciudad. Pone como ejemplo su lugar 
favorito: la República del Salvador, “aquí se puede ver a ese Quito 
cosmopolita, se siente el desarrollo que ha tenido la capital”.

Elizabeth Ortiz: 
24 años
Licenciada en Relaciones Públicas y Comunicación

Disfrazarse de mimo y recorrer las calles con ‘Abrazos Gratis’ o ser 
catequista en su parroquia son algunos de los proyectos sociales en 
los que ha incursionado esta candidata. Con esa experiencia, el cer-
tamen le permite llegar a toda la ciudad con sus ideales.
Ella quiere fomentar valores que hacen parte de cada quiteño, me-
diante actividades deportivas o artísticas. “De esta manera generar 
una conciencia individual, creo que eso le falta al quiteño. Cada uno 
debemos ser conscientes de ser más solidarios, de cuidar el ambien-
te, de respetar a los demás. De esa forma generar un cambio”.

L
a ciudad se engalana con el certamen de belleza más im-
portante, el Reina de Quito. Esta edición se llevará a cabo 
el próximo sábado 14 de noviembre. Pero en este tiempo, 
las 10 candidatas realizan actividades oficiales, ya sea co-
nociendo los proyectos sociales del Patronato San José y 

de la Fundación Reina de Quito o cumpliendo con una agenda de 
ensayos para el día de la coronación.

Es el mejor momento para conocer sobre sus metas, aspiracio-
nes, su preparación, sus proyectos y más detalles de las hermosas 
mujeres. Cada semana, el periódico EL QUITEÑO presenta este 
especial con los perfiles de cada candidata. Además, un código 
QR acompaña cada foto para poder descargar el link de las pre-
sentaciones oficiales de quienes compiten por la corona y por re-
presentar a la capital de los ecuatorianos en las próximas fiestas.

Especial Reina de Quito 2015-2016


