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a escala internacional, inició 
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nario. Serán las últimas 27 presen-

taciones de ‘Corteo’, que luego de 
10 años de gira mundial, no volverá 
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Agenda Cultural

Música: Gala Lírica Ecuatoriana

Teatro: Festival

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Artes: Festival del sur

Música: Concurso

¿Cómo le gustaría que se llamen los ‘bebés’ jaguar?

Ya mismo cumplen dos 
meses de edad, y los dos 
cachorros jaguar, que na-

cieron en el Zoológico de Guay-
llabamba, aún no tienen nom-
bre. Según los expertos, a los 
bebés no se les puede manipu-
lar por temor a un rechazo de 
su madre. Es por eso que no se 
ha podido determinar el sexo de 
cada uno de ellos. Juan Manuel 
Carrión, director de la Fundación 
Zoológico de Quito, explicó que 
si se impregna el olor humano en 
los bebés, su madre, Tiara, deja-
rá de darles cariño.

Por eso, EL QUITEÑO y la Funda-
ción Zoológico eligieron varias 
opciones de las sugerencias de 
los lectores. Los hermosos ejem-
plares nacidos en cautiverio se-
rán bautizados con los nombres 
más votados en las redes socia-
les. En el caso de que los peque-
ños jaguares sean machos,  pue-
de elegir entre:

* Guaylla          * Inti     * Kitu           *Yachag

En el caso de que sean hembras:

* Bamba           * Quilla    * Kira

El Departamento de Fauna del Zoológico espera 
que la próxima semana ya se pueda conocer el sexo 
de cada bebé para ponerles nuevos nombres.

Vota:  En Twitter @PrensaQuito
            En Facebook Prensa Quito

“El nuevo Centro de Comercio del Co-
mité del Pueblo está funcionando. 
Es un edificio con todas las facilida-

des. Tiene escaleras eléctricas, elevadores, 
patio de comidas y espacios para negocios 
ancla. Logramos solventar problemas del 
proyecto que heredamos de anteriores admi-
nistraciones para concluir la obra. Pero lo más 
importante es la relocalización de los comer-
ciantes que durante 30 años se ubicaron en 
la avenida Garcés, al ingreso del Comité del 
Pueblo. Todo tras un proceso de diálogo.

Los vecinos nos habíamos acostumbrado a 
ver esta calle repleta de comercio autónomo 
e informal. Además, sin las condiciones de sa-
lubridad, por lo que se afectaba terriblemen-
te el sector. Las quejas eran permanentes.

Hoy, la calle Garcés está absolutamente libe-
rada de comercio informal. Invito a los Quite-
ños que vayan y vean lo que está ocurriendo, 
es extraordinario. El esfuerzo del Comité del 
Pueblo es parte de la regeneración urbana 
integral que estamos realizando. También se 
han colocado nuevos contenedores de basura 
y redirigimos las rutas de transporte público 
para canalizar el flujo de clientes hacia el Cen-
tro de Comercio. Estamos tomando todas las 
medidas para que este sea un nuevo motor de 
desarrollo, pero ordenado.

La noticia es que a principios del próximo año 
iniciaremos la construcción de un bulevar en 
la calle Garcés. Es decir, tendremos una zona 
absolutamente transformada.” 

Renovación integral del
 Comité del Pueblo

La gala semi-escénica Mélange se refiere al día de los Di-
funtos, en conmemoración al 02 de noviembre pasado. 
Las voces de la Escuela Lírica nos transmitirán la idea de 
la soledad, la muerte y la resignación, pero también la 
esperanza de paz. Esta agrupación se fundó en el año 
2006 con el objetivo primordial de interpretar los títu-
los más significativos del repertorio lírico universal. De 
esta manera, incentivar la creación de una tradición lírica 
propia en nuestro país. El evento es en el Centro Cultural 
Mama Cuchara, el viernes 20 de noviembre, a las 19:30. 
Entrada gratuita.

El festival de teatro infan-
to-juvenil Guaguas de Maíz, 
es un espacio en el que las 
compañías de teatro nacio-
nales presentan sus obras 
realizadas durante el año. 
Esta es la décimo primera 
edición del festival. La inau-
guración es este domingo 22 
de noviembre de 2015, a las 
13:30, en la plaza central de 
Pomasqui.

Este es un espacio para el 
encuentro creativo que se 
desarrolla con la finalidad 
de promover la cultura entre 
todos los ciudadanos. Este 
es el décimo quinto evento 
que reúne a varios artistas. 
Teatro, música y cine habrá 
el domingo 22 de noviem-
bre, a las 10:00, en Bellavis-
ta del sur, segunda etapa.

Con la finalidad de fortalecer 
la tradición musical ecuato-
riana se lleva a cabo el VIII 
Concurso de Música Nacio-
nal. Cada año, para festejar 
a Quito, la Casa del Artista 
promueve este evento. Las 
inscripciones están abiertas 
y los interesados pueden ha-
cerlo comunicándose a los 
teléfonos 022958483 o al 
095797367.
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Agenda fiestas 2015 

01    de diciembre

Encuentro de magia: 
Teatro Capitol.

Marisol, Dominic, Jean Couper, 
Tio Nemo, Mascota A. Estrada, 
Marcelino, Danny,
Karina, Maurín, Isaac, Magia 
Rocío, Diego Guzmán, Anima-
ción Magia

28 de noviembre

Embajada  
humorística-Plaza de 
Cotocollao.
Pregón: ‘Chulla Vida, Chulla 
Fiesta’. Parque de Conocoto. 
Mismo elenco.

Festival del pasacalle: Coliseo 
Rumiñahui.
-Festival de música electrónica 
‘Marstac’: Alianza Francesa. 

03  de diciembre

‘Quitonía’ Quitumbe

Banda Santo Tomás de Alanga-
sí, Las Residentas, AUDI, Wilson 
y sus estrellas, Willie Colón,
 J Balvin

Leyendas y tradiciones 
 Teatro Capitol.

T Deum-Iglesia de la Merced.

05   de diciembre

Desfile de la 
Confraternidad, av. de los 
Shyris.

Serenata Quiteña. Plaza de la 
Independencia.

Fiesta del Pueblo. Plaza Santo 
Domingo.

‘Chavezaso’, av. Rodrigo de 
Chávez.

27   de noviembre

Pregón: ‘Chulla Vida, 
Chulla Fiesta’

Plaza San Francisco. 
Mismo elenco de Calderón.

Festival del Pasillo: Plaza de 
Tumbaco.

29   de noviembre

Embajada humorística: 
Bulevar de Pomasqui

Traga sables, dulzaineros, 
requinteros

02   de diciembre

Embajada humorística 
Teatro Capitol

Traga sables 
Dulzaineros
Requinteros

04   de diciembre

‘Quitonía’ Shyris.

Carlos Vives, Rock Grupo Volium, 
Constelación Vallenata, Andrés 
Valencia y Los Dukes, Wilson y sus 
Estrellas

26    de noviembre

Pregón: ‘Chulla Vida, 
Chulla Fiesta’ Calderón.

Banda 24 de Mayo, Tres Marías, 
Chaucha Kings, Mosquito 
Mosquera y la Meche Zuquillo, 
Gustavo Herrera.

06    de diciembre

Desfile de la 
Confraternidad 

Tribuna del Sur. 36 cole-
gios, 20 bandas de paz, 
20 colectivos indepen-
dientes, 5 plataformas 
alegóricas

E
n esos programas se pre-
sentarán varios artistas 
nacionales e internaciona-
les. Así como en los más 

de 200 eventos que se organizan 
para celebrar este año a la ‘Carita 
de Dios’. Sin duda, otro elemento 
destacado de estas fiestas será 
el  festival ‘Quitonía’, en la Shyris 
y en Quitumbe, con presentacio-
nes de grandes de la música como 
Carlos Vives, Willie Colón, El Ciga-

la, J Balvin, Volium y Constelación 
Vallenata. El 70% de músicos son 
locales como Audi, Los Dukes, etc.

Aquí se presenta una agenda cor-
ta de lo que serán las fiestas de la 
capital, mientras que en la próxi-
ma edición, EL QUITEÑO ofrece 
un especial con las festividades 
que se podrán disfrutar en estos 
días. Más información en las re-
des sociales con #VivaQuito2015

Más de 200 eventos para 
festejar a la ciudad

Las fiestas de la Funda-
ción de Quito se inicia-
ron con la elección de la 
reina Angie Vergara. Es 
un programa de festejos 
presentado por el Alcal-
de Mauricio Rodas. En-
tre los más importantes 
están los tres pregones 
en Calderón, Conocoto y 
San Francisco, denomi-
nados Chulla Vida, Chu-
lla Fiesta, desde el jue-
ves 26 de noviembre.

Desfile  de la Confraternidad  . Tribuna del Sur.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Hablemos 
de...

I INFORMACIÓN
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La brigada  de salud donó lentes a los pacientes.

Los campeones mundiales. Orgullo nacional.

El Dr. Schoemann en atención odontológica.

En las 
calles 

i información

Pertenecientes al Centro Hogar de Paz de San Roque y a la Casa de la Niñez 1, del Patronato 
San José, los más pequeños recibieron atención médica gratuita.Aymé de 11 años se levanta 

muy temprano para ir a la 
Casa de la Niñez 1, todos los 
días. El lugar brinda apoyo 
escolar a niños de escasos 

recursos en el Centro de Quito. Sin em-
bargo, el lunes 16 de noviembre era es-
pecial, Aymé tendría el privilegio de ser 
atendida por el equipo médico de una 
brigada de salud norteamericana.

Al llegar al sitio, percibió un movi-
miento inusual. Personas con sus 
mandiles blancos y su instrumen-
tal médico se habían instalado en 
las aulas. Las salas de clase habían 
sido adecuadas para la gran jorna-
da médica que se llevaría a cabo. La 
Casa de la Niñez 1 se convirtió en 
una especie de hospital. 

A las 08:00, los galenos extran-
jeros empezaron a atender a sus 
pacientes que esperaban el turno. 
Aymé y sus compañeros, luego de 
ser revisados por la brigada de sa-
lud, se mostraron contentos por la 
oportunidad de recibir este servicio 
médico. Al igual que otros grupos 
de pequeños que fueron atendidos 
desde el 13 de noviembre.

El grupo internacional estaba con-
formado por profesionales mé-
dicos, estudiantes de secundaria, 
universitarios de ciencias médicas, 
y educadores. Ellos realizaron re-
visiones en diferentes áreas como 
medicina general, odontología y of-
talmología. Y para complementar 
esta acción solidaria, se entregaron 
lentes, vitaminas y medicamentos 
gratuitos.

Esta experiencia surge de la inicia-
tiva del Patronato Municipal San 
José, con el fin de proporcionar un 
chequeo general a los chicos que 
pertenecen al Centro Hogar de Paz 
de San Roque y a la Casa de la Niñez 
1, en el Boulevard 24 de Mayo. Sin 
embargo, la atención se extendió a 
otros pequeños de los sectores El 
Tejar, La Victoria e Ipiales.

Marcia Chalacán, 
madre de familia

“Estoy agradecida por la ayuda 
del Patronato y de los médicos 
extranjeros. Es muy bueno para la 
salud de nuestros hijos. Los ven en 
diferentes áreas y nos ayudan por-
que la atención es gratuita”.

Dee Schoemann, doctor de
 Medical Wings.

“Me gusta trabajar con los niños 
y, acá en Ecuador, lo principal 
son ellos. Por eso estoy feliz de 
atenderlos. Me llevo una muy 
buena impresión de la gente de 
Quito y, sobre todo, las sonrisas 
de los niños”.

Como parte de la gestión realiza-
da por el Patronato, se logró firmar 
un convenio con la fundación Medi-
cal Wings International. Ellos, con 
el apoyo de la compañía de aviación 
American Airlines, realizaron su pri-
mera misión en Ecuador para prestar 
sus servicios médicos gratuitos.

Así mismo, con el fin de crear concien-
cia entre los infantes y sus padres, 
los integrantes de la brigada médica 

El equipo médico lo conforma 
un grupo de 11 personas

* 4 enfermeras
* 3 doctores
* 2 farmacólogos
* 2 estudiantes de medicina

Por quinta ocasión, Óscar Sosa se convirtió en campeón mundial en kick boxing. Otros dos 
ecuatorianos lograron el mismo título en diferentes categorías.

Policías metropolitanos son campeones del mundo en kick boxing

En la recogida del Cuartel del Sur, 
una silueta corta la última luz de 
la tarde. El policía Óscar Sosa ca-
mina pausado hacia las cuadras. 
La misión del domingo 15 de no-

viembre no tiene que ver con el orden o 
la seguridad de la ciudad. Más bien, es el 
momento de brindar la honra deportiva a 
más de 14 millones de ecuatorianos.

Alista sus maletas y junto a dos hom-
bres de su equipo va al aeropuerto 
Mariscal Sucre. Personal de Protoco-
lo del Municipio de Quito lo despide 
con ilusión y mostrándole respaldo. 
Sosa va a defender su título mundial 
de kick boxing en Argentina.

El domingo 15 se dieron una serie de 
peleas entre los últimos 12 países 
clasificados. Después de duros com-
bates, Sosa, ya legendario, retuvo el 
título. Sus compañeros de equipo; el 
también policía metropolitano Vla-
dimir Bonilla y el civil Édgar Castro, 
después de enorme entrega; logra-
ron los campeonatos mundiales en 
sus respectivas categorías.

Para rematar el logro deportivo, 
Ecuador, representado por estos tres 
triunfadores, consiguió el título de 
Campeón Mundial por Equipos. Mer-
ced a este éxito, Sosa y Bonilla  se-
llaron su paso a las olimpiadas Brasil 

2016 donde prometieron luchar por 
una nueva medalla olímpica para 
enorgullecer más al país.

El kick boxing es una disciplina que 
mezcla algunas técnicas de boxeo con 
boxeo tailandés,  karate y muay thai. 
Un deporte completo que hace más 
fuerte el cuerpo y la mente. Algo que, 
para dos jóvenes policías municipales 
que caminan casi imperceptibles por 
la ciudad, no solo es su pasión, se ha 
convertido en un estilo de vida.

Verdaderos campeones mundia-
les caracterizados por su sencillez y 
grandeza de espíritu. 

Brigada internacional de salud 
atendió a más de 900 niños

impartieron charlas a la comunidad 
sobre primeros auxilios, detección 
del cáncer de mama, nutrición y pre-
vención de la propagación de enfer-
medades infecciosas.

Fueron días arduos para los galenos. 
Pero la satisfacción de la ayuda social 
y el deber cumplido seguro los hacen 
regresar al país. Al menos eso expre-
saron mientras agradecían al Patro-
nato San José por la apertura. 

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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El nuevo puente de  Miravalle .

B
ajando por la vía de Guápu-
lo que conduce a la avenida 
Simón Bolívar, a un costa-
do, en una planicie rodea-
da de verdes colinas, se 

encuentra el barrio San 
Francisco de Miravalle. 
Esta jurisdicción se fun-
dó hace 60 años, desde 
aquel entonces sus mo-
radores luchan para te-
ner mejores días.

La mañana del pasado 
13 de noviembre fue 
trascendental para esta comunidad. 
Aquel día, el Alcalde Mauricio Rodas 
entregó el flamante puente que ser-
virá para mejorar el desarrollo de 
este barrio y sus alrededores. Ya que 
por ahí circula una buena cantidad 
de vecinos desplazándose a sus ac-
tividades diarias.

En el acto inaugural, el Burgomaes-
tre manifestó su satisfacción por 
haber cumplido con esta obra que 
por más de 20 años no fue atendida. 
“Este es un puente definitivo y só-
lido que permite la conexión entre 
sectores que estaban aislados. Ade-
más, ayuda a proteger la seguridad 
de los habitantes de la zona”, dijo.

Los moradores, visiblemente emo-
cionados, expresaron su reconoci-
miento al Municipio de Quito por 
tan importante obra, la misma que 
ayudará a dinamizar la movilidad del 
sector y lugares aledaños. Algunos 
de los vecinos que estuvieron pre-
sentes en el evento señalaron que 
muchos años tuvieron que cruzar 
por una alcantarilla llena de lodo.

El dirigente del barrio, Luis Chuqui-
tarco, expresó su satisfacción por 
este significativo puente. “Lo más 
importante es que el puente nos 
ayuda para conectarnos con los ha-
bitantes de Guápulo y La Floresta. 
Sirve también para el enlace con las 

20 años tuvieron que esperar los moradores de este sector para tener una obra 
prioritaria que, seguramente, aportará al desarrollo de esta comunidad.

urbanizaciones Jardines del Valle, 
Auqui de Monjas y para salir hacia la 
avenida Simón Bolívar”, señaló.

El puente es de estructura mixta, 
compuesta por vi-
gas metálicas con 
tablero, estribos de 
hormigón armado y 
trabas transversales. 
Su longitud es de 42 
metros y tiene 6,05 
metros de ancho. 
Para la protección y 
seguridad tiene lámi-

nas laterales metálicas que permi-
ten que la estructura esté sólida.  

Las fuertes lluvias, ocasionadas 

Nuevo puente para el barrio 
San Francisco de Miravalle

Dato

La inversión de 
esta obra asciende 

a USD 410 000.

 · Venceremos 1
     Sector del Beaterio.

 · Puente Salvador Celi 
Conocoto.

 · Paso Peatonal,         
barrio Asistencia Social.

 · Puente San Francisco 
de Miravalle

     Parroquia Itchimbía.

Puentes entregados 
en el 2015

en el pasado mes de abril, hicieron 
que la Alcaldía declarara en estado 
de emergencia a varios sectores de 
la ciudad. Uno de estos lugares fue 
precisamente el barrio San Francis-
co de Miravalle. Con la entrega de 
esta obra, el Municipio logra cumplir 
con su promesa y brindar mayor se-
guridad a la ciudadanía.

Es preciso recordar que esta Admi-
nistración ya ha entregado otros 
puentes y obras para proteger a 
Quito de las lluvias y prevenir de-
sastres. Todo como parte del Plan 
Integral de Prevención ante Inun-
daciones y Movimientos en masa, 
en el que se han invertido más de 
USD 3 millones.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Movilidad

i información
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Tema 
central

Transformación total del 
Comité del Pueblo

Nueva cara para la avenida Garcés

Operativo Comité del Pueblo

La av.  Jorge Garcés libre de ventas ambulantes.

 ·  170 policías
 · 4 patrulleros
 · 6 motocicletas
 · 1 bus

 · 3 busetones
 · 3 canters
 · 4 filmadoras
 · Personal policial las 24 horas

L
a joven Maribel era empleada 
doméstica puertas adentro 
de una de las familias adi-
neradas de Quito. Un buen 
día decidió probar suerte y 

se marchó fuera de los linderos pa-
trios. Junto a una amiga, viajó con 
varios bultos de artesanías otava-
leñas a la república de Argentina. 
Posteriormente se trasladó a Bra-
sil para continuar comercializando 
esos productos nacionales. 

Regresó a Quito por la poca suerte. 
Quiso retomar su anterior traba-
jo pero sus antiguos empleadores 
ya no le recibieron porque tenía un 
bebé. La necesidad le obligó a bus-
car alternativas de sobrevivencia. 
Así es cómo decidió empezar a ven-
der en la calle y convertirse en ‘co-
merciante de vereda’. “Una tía que 
ya vendía en la calle me 
animó para que ponga 
un puesto en la vereda 
junto a ella y me ubique 
frente a la Dinapen, a la 
entrada del Comité del 
Pueblo”, dice Maribel.

Lluvia, sol, inseguridad, 
inconvenientes y riñas 
con otros vendedores 
son algunos de los obs-
táculos diarios que Ma-
rivel tenía que sortear. Pero no más, 
en su puesto, en el nuevo Centro de 
Comercio del Comité del Pueblo, 
está contenta. De vez en cuando 
vuelve la mirada a una esquina don-
de su pequeño bebé duerme pláci-
damente. “Aquí estoy mejor, vender 
en la calle es duro, es difícil trabajar 
en las veredas”, dice la joven.

Así como Maribel, 380 comerciantes 
resultaron favorecidos con la aper-
tura de este Centro de Comercio. 
Una solución para los que vendían 
sus productos a lo largo de la av. 
Jorge Garcés en el norte de Quito. 
“La verdad es que no creía cuando 
nos dijeron que íbamos a venir acá. 
Ahora me siento feliz porque tengo 
un espacio adecuado para trabajar y 

ya no tendré que pasar fríos, lluvia y 
sol”, confiesa Maribel.

El nuevo Centro abrió sus puertas 
el pasado viernes 13 de noviembre 
de 2015. Sin embargo, la ceremonia 
inaugural será este sábado 21, con 
la presencia del Alcalde Mauricio 
Rodas y autoridades. Se ubica en la 
intersección de la av. Jorge Garcés 
y calle César Endara. Es un edificio 
moderno y seguro que beneficia 
a vendedores que, por más de 30 
años, estaban en la calle.

Ahora la ciudadanía tiene  más como-
didad para hacer sus compras. Los 
usuarios disponen de cinco ingresos: 
tres por la calle principal y dos se-
cundarios por las calles posteriores. 
El Centro tiene cuatro pisos. El pri-
mero destinado al bazar y calzado, el 

segundo para verdu-
ras y frutas, el tercero 
de ropa y el cuarto es 
un patio de comidas y 
venta de accesorios. 
El horario de atención 
es de lunes a jueves, 
de 09:00 a 20:00 y de 
viernes a domingo, de 
07:00 a 20:00.

Las instalaciones 
cuentan con cáma-

ras de seguridad conectadas al ECU 
911 para emergencias, alarmas 
contra incendios, seguridad priva-
da interna y externa, ascensores, 
gradas eléctricas, un parqueade-
ro y contenedores para recoger 
la basura. Para complementar el 
servicio a la ciudadanía, el Muni-
cipio de Quito incorporará el pro-
grama Salud al Paso que ofrecerá 
controles médicos básicos para los 
comerciantes y también para los vi-
sitantes. Además, un ‘Guagua Cen-
tro’ para atención a los hijos de las 
madres comerciantes. A través de 
convenios con la empresa privada 
se instalarán servicios de Farmacia 
Económica, Servipagos, un Centro 
de Copiado, Internet, computado-
ras y un centro médico.

Luego de 30 años de comercio en las calles, el Muni-
cipio de Quito trabaja en mejorar el espacio público 
de esta zona de la ciudad. El nuevo Centro de Co-
mercio brinda las mejores condiciones para un es-
pacio digno, que permita la compra y venta de una 
variedad de productos.

Dato

El horario de aten-
ción es de lunes a 
jueves, de 09:00 
a 20:00. De vier-

nes a domingo, de 
07:00 a 20:00.

Nueva cara para la avenida Garcés

Terminada la construcción del nuevo Centro de Comercio del Comité del Pueblo, 
la Agencia Distrital de Comercio, conjuntamente con la Policía Metropolitana, es-
tablecieron un plan para lograr el diálogo y acercamiento con los dirigentes de las 
diferentes Asociaciones de Comerciantes del sector. Luego de las reuniones, final-
mente se logró la reubicación de más de 380 vendedores hacia el nuevo espacio 
más limpio, cómodo y seguro. De esa manera, las veredas, esquinas y pasos peato-
nales ya no estaban infestados de personas y productos en la arteria principal del 
Comité del Pueblo: la av. Garcés.

Luego de 30 años, por fin este espacio luce diferente, está vacío y permite el trán-
sito oportuno de los peatones. Quienes se muestran más tranquilos al no torear 
negocios en cada esquina. Incluso, la zona se presenta más bonita. Al menos ese 
es el pensamiento de algunos transeúntes que desde hace más de 15 años habían 
denunciado “el mercado que se formó en esta calle, era increíble que ya no tenía-
mos ni por dónde cáminar”, dice Alfonsina Benavides.

Esta transformación es parte de un plan integral que propone el Municipio de Qui-
to para el mejoramiento del espacio público. En el que se implementan diferentes 
ejes como la convivencia intercultural para motivar el desarrollo equitativo, in-
cluyente, solidario, armónico y ordenando. Lo que ahora ya se ve en esta zona del 
norte de la ciudad. Posteriormente, esta tradicional avenida se convertirá en un 
hermoso bulevar, digno de este populoso barrio y de sus pobladores.

Antonio Cando, 
puesto de ropa

“Yo vendo ropa y artesanías de 
Otavalo. Bolsos, gorras, chom-
pas y sacos de lana. He trabaja-
do en la av. Garcés por 12 años. 
Ahora, gracias a Dios, estamos 
en este lugar que está muy boni-
to y limpio”. 

Maribel de la Torre, 
puesto de ropa

“Antes vendía a la entrada del 
Comité del Pueblo junto a la 
parada del bus y cuando dijeron 
que teníamos que venir acá me 
pareció muy bien porque ya no 
tendría que soportar el sol y la 
lluvia, sobre todo por mi hijo”.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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Transformación total del 
Comité del Pueblo

Nueva cara para la avenida Garcés Gestión Integral optimiza el espacio público

La av.  Jorge Garcés libre de ventas ambulantes. Sección ventas de ropa.
Fachada del Centro  de Comercio Comité del Pueblo.

Sección venta de frutas y verduras.

Vía libre de ventas ambulantes en el Comité del Pueblo.

Nueva cara para la avenida Garcés

Terminada la construcción del nuevo Centro de Comercio del Comité del Pueblo, 
la Agencia Distrital de Comercio, conjuntamente con la Policía Metropolitana, es-
tablecieron un plan para lograr el diálogo y acercamiento con los dirigentes de las 
diferentes Asociaciones de Comerciantes del sector. Luego de las reuniones, final-
mente se logró la reubicación de más de 380 vendedores hacia el nuevo espacio 
más limpio, cómodo y seguro. De esa manera, las veredas, esquinas y pasos peato-
nales ya no estaban infestados de personas y productos en la arteria principal del 
Comité del Pueblo: la av. Garcés.

Luego de 30 años, por fin este espacio luce diferente, está vacío y permite el trán-
sito oportuno de los peatones. Quienes se muestran más tranquilos al no torear 
negocios en cada esquina. Incluso, la zona se presenta más bonita. Al menos ese 
es el pensamiento de algunos transeúntes que desde hace más de 15 años habían 
denunciado “el mercado que se formó en esta calle, era increíble que ya no tenía-
mos ni por dónde cáminar”, dice Alfonsina Benavides.

Esta transformación es parte de un plan integral que propone el Municipio de Qui-
to para el mejoramiento del espacio público. En el que se implementan diferentes 
ejes como la convivencia intercultural para motivar el desarrollo equitativo, in-
cluyente, solidario, armónico y ordenando. Lo que ahora ya se ve en esta zona del 
norte de la ciudad. Posteriormente, esta tradicional avenida se convertirá en un 
hermoso bulevar, digno de este populoso barrio y de sus pobladores.

La Agencia de Coordinación Distrital del Comercio es la encargada de coordinar y 
ejecutar las políticas y competencias en la gestión de comercio en Quito. Acciones 
como la reinserción de los vendedores que expenden sus productos a las afueras 
de los mercados, son procesos paulatinos que ayudan a disminuir la presencia de 
aquellos comerciantes ambulantes.

La Policía Metropolitana, por su parte, tiene la misión de precautelar el orden en 
el espacio público, evitar que los comerciantes se ubiquen en lugares que no está 
permitido, apegados a la normativa que regula el uso de este suelo. Por ese mo-
tivo, tiene una permanente vigilancia y, en ocasiones especiales, organiza planes 
operativos específicos como el que se realizó en el Comité del Pueblo.

Las dos entidades anteriores trabajan, de forma conjunta, en diálogos permanen-
tes con la comunidad, a fin de lograr procesos integrales que impidan confronta-
ciones entre la ciudadanía y la institución. 

María Cevallos,
 puesto de comidas

“Estoy tres días aquí y me ha ido 
muy bien. Yo preparo comida 
tradicional. Antes vendía afuera, 
frente a una farmacia, en la vere-
da. Yo, de mi parte, le agradezco 
al señor Alcalde que por fin se 
preocupó por nosotros”. 

Jenny Quimbiamba,
puesto de manualidades

“Yo trabajo 5 años en manualida-
des, hago muñequitos tejidos en 
lana, trabajo en fómix y también 
pinto en madera. Pertenezco a la 
Asociación Cinco de abril. Aquí 
me siento muy bien, las instala-
ciones están bonitas”.

¡Vecino, con tu acción ayudas a 
proteger el espacio público!

Recomendaciones:

 · No compres en la calle

 · Evita el desorden

 · Visita los Centros de 
Comercio

 · Motiva a tus vecinos y 
conocidos a ser parte 
de esta campaña
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Seguridad

Guía de circulación durante el operativo  de la Romería.

Fachada frontal de la Iglesia de El Quinche.

Una joranda de esperanza y  reconocimiento a los heróes  de la comunidad.

La nueva campaña de reforestación se inició en 
Tumbaco con un acto en conmemoración a los 
bomberos caídos. Toda la ciudadanía puede sem-
brar y adoptar su planta.

Adopta un árbol para recuperar los bosques incendiados

Los últimos incendios forestales 
dejaron un gran saldo de bos-
ques incinerados y pérdidas de 
fauna y flora. Para recuperar esa 
cobertura vegetal, el Municipio 

de Quito, a través de la Secretaría de Am-
biente y en conjunto con la ciudadanía, 
iniciaron el plan ‘Adopta un árbol, por 
Quito Sostenible’.

Grupos de jóvenes y vecinos del sec-
tor, junto al Alcalde Mauricio Rodas, 
dieron inicio a la campaña en la ur-
banización El Ingenio, en el sector de 
Puembo. “La idea es volver a sembrar 
verde y vida en el lugar”, dijo Bárbara 
Rivadeneira, estudiante del Colegio 
Americano. Mientras Isabela Espino-
za, vecina de la urbanización, no te-
nía palabras para elogiar la labor de 
los bomberos en el verano pasado.

Esta campaña se inició con un acto 
de reconocimiento al valor y valentía 
de esos héroes que perdieron su vida 

aquí. El Alcalde Rodas descubrió una 
placa en su memoria. Una insignia 
sujeta a uno de los árboles que el fue-
go no pudo consumir. En ella se agra-
dece la labor de Jonathan Nasimba, 
Jonathan Dionisio y Marco Bastidas, 
los salvadores de casacas rojas.

El lugar en donde se inició la campa-
ña fue uno de los más afectados en 
Quito. Por lo que se reforestarán 385 
hectáreas de las 3 102 quemadas. 
Las 2 657 restantes están en áreas 
inaccesibles. Especies distribuidas en 
ecosistemas que van desde los 400 a 
4 500 metros sobre el nivel del mar 
fueron las más afectadas. Por lo que 
las plantas y árboles elegidos serán 
Guarango, Cholán, Algarrobo y Mo-
lles, entre otras.   

El plan de recuperación vegetal 
está diseñado para realizarse des-
de noviembre del 2015 hasta mayo 
del 2016.

Dependencias relacionadas ac-
tivaron el plan conjunto para 
brindar comodidad a los más 
de un millón de creyentes que 
caminarán hacia el Santuario 

de El Quinche. Para este año, temas como 
seguridad, tránsito y logística se unifican.

La Policía Metropolitana apoyará con 
220 elementos. A su disposición es-
tarán 10 patrulleros, 20 motocicle-
tas, 1 bus, 3 busetones, el centro de 
mando y comunicaciones, 1 canter, 
3 filmadoras, 10 carpas, entre otros 
recursos para la mejor 
operación de los unifor-
mados.

Se instalará, además, 
una carpa para even-
tualidades y emer-
gencias. En la misma 
se brindarán prime-
ros auxilios y ayuda a 
personas extraviadas 
como niños, adultos mayores o 
personas con discapacidad.

La seguridad también realizará ope-
rativos en el Sistema Integrado de 
Transporte Público Municipal, princi-
palmente en las paradas de transfe-
rencia ubicadas en La Ofelia, La Y, Río 
Coca, La Marín Central y Playón de la 
Marín. El personal asignado estará 
presente en sectores de mayor con-
flicto como el puente de Guayllabam-

ba, Parque del Quinche, Redondel de 
Píntag y Redondel de Pifo.

El Cuerpo de Bomberos instalará 2 
carpas de atención prehospitalaria: 
una en el puente de Guayllabamba y 
la otra en el Cementerio de El Quin-
che. Se ubicará personal con moto-
cicleta en las 4 rutas de la Romería 
para atender cualquier emergencia.
El COE Metropolitano será el encar-
gado de monitorear el operativo en 
permanente coordinación con las 
instituciones involucradas. El Pues-

to de mando unificado 
se ubicará en el Parque 
Central de El Quinche. 
La Agencia Metropoli-
tana de Control vigilará 
el consumo y expendio 
de bebidas alcohólicas 
en el espacio público, 
coordinará el control 
del comercio informal y 
supervisará la actividad 

de bares, discotecas y karaokes.

La EPMAPS ubicará 12 puntos de hi-
dratación en varios lugares que es-
tarán de forma permanente en las 
rutas de la romería y en el parque de 
El Quinche. Mientras que EMASEO 
desplegará un plan de limpieza y re-
colección de basura en el área de in-
fluencia de la romería. Adicionalmen-
te, se ubicarán baterías sanitarias en 
diferentes lugares.

Los operativos de control del Municipio de Quito están listos. Se 
inician hoy, viernes 20 de noviembre, a las 08:00. Finalizan el 
domingo 22, a las 16:00. 

Un millón de peregrinos 
irán a El Quinche

DATO
En total participarán 
1 353 efectivos de 
las dependencias 

municipales 
involucradas.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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RESERVA PAHUMA
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RESERVA ECOLÓGICA CAYAMBE-COCA
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Cuenca
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El Comercio El Comercio
P

onerse zapatos cómodos, 
llevar dos mudadas de ropa, 
una mochila siempre es bue-
na compañía para las aven-
turas y una cámara para 

inmortalizar aquellos momentos. 
Todo está listo para ser parte de los 
grupos que visitarán la Reserva Or-
quideológica El Pahuma y el Parque 
Nacional Cayambe Coca.

Son destinos prometedores. Llenos 
de naturaleza, cascadas y avista-
miento de animales que se conjugan 
perfectamente con las tradiciones 
de los moradores de la zona. Los dos 
recorridos que se proponen serán los 
próximos sábado 28 y domingo 29 
de noviembre, entre las actividades 
que más llaman la atención son el 
rapel y nado en diferentes cascadas 
que son parte de Quito.

El Pahuma:Cayambe Coca:

Ruta Reserva 
Orquideológica 
El Pahuma

Fecha: sábado 28 de noviembre.
Nivel de dificultad: bajo. La ruta está 
dirigida a personas mayores de 8 
años.
Punto de encuentro: Parque Gabriela 
Mistral (Reina Victoria y Cordero).
Hora de salida: 06:30
Hora de llegada: 16:15
Precio: hasta el 22 de noviembre, 
el costo es de USD 30. Desde el 23 
hasta el 25, el precio es USD 33. 
Incluye transporte ida y vuelta, guía, 
entrada a los lugares, alimentación 
(desayuno y almuerzo) y rapel.

Ruta Parque 
Nacional 
Cayambe Coca

Fecha: domingo 29 de noviembre.
Nivel de dificultad: bajo. Recomenda-
do para mayores de 8 años.
Punto de encuentro: Parque Gabrie-
la Mistral (Reina Victoria y Cordero).
Hora de salida: 06:30
Hora de llegada: 17:00
Precio: hasta el 22 de noviembre el 
costo es de USD 25. Desde el 23 has-
ta el 25, el precio es de USD 28 por 
persona. Incluye transporte turísti-
co, guía naturista local, entrada a las 
termas de Santa Catalina y almuerzo.

Información

Reserva tu cupo hasta el 22 
de noviembre en la tienda 
El Quinde (Venezuela s/n 
y Espejo) o llamando al 

2287673 / 2572 445. Pue-
des solicitar más informa-

ción al 2993 300 ext. 1013. 
¡Cupos limitados!

Con 650 hectáreas de extensión, este 
sitio alberga a más de 12 especies de 
colibríes, 260 de orquídeas, 170 de 
aves, helechos gigantes y bromelias. 
Un paraíso de flora y fauna que acoge 
a los turistas con una variedad de mi-
croclimas y su bosque nublado.

Un sinnúmero de tonos verdes delei-
tan la vista en cada rincón del paisaje 
de esta zona. Pero el blanco crista-
lino de las seis cascadas permite un 
contraste perfecto. La más grande 
mide 80 metros. Pero, con 20 m de 
altura, la cascada de Pacay da paso a 
las actividades extremas como rapel.

A 3 300 msnm se encuentra este 
páramo andino. Tras una corta cami-
nata está el centro de interpretación 
ambiental Exploratorio. Donde se 
podrán conocer todas esas especies 
de animales que resaltan a este par-
que nacional, como los osos de ante-
ojos, cóndores y venados.

Además, es uno de los lugares de 
donde proviene la mayor cantidad del 
agua que abastece a Quito por estar 
rodeado de más de 80 lagunas . En 
las cuales se puede practicar pesca 
deportiva. También están las aguas 
termales para los bañistas.

Senderismo y rapel en 
dos rutas de Quito

Como cada mes, EL QUI-
TEÑO y Quito Turismo 
proponen dos recorridos 
para conocer más del Dis-
trito Metropolitano. Las 
inscripciones terminan el 
22 de noviembre.

El Comercio El Comercio

Cayambe - Coca

i información

Colores 
de Quito
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El segundo tiempo fue visto  en el hall de la Alcaldía. La jornada de trabajo  ya había concluído.

Reina y Alcalde  festejan el segundo gol de Ecuador.Festejando las jugadas de la tricolor nacional.

E
l abrasador calor  del es-
tadio Cachamay en Puerto 
Ordaz calentó la fría tarde 
quiteña del pasado martes 
17 de noviembre, conta-

giada del ambiente futbolero. Una 
afición madura como su equipo se 
tomó las cosas con serenidad y no 
con triunfalismo, a pesar de todos 
los pronósticos favorables a la Tri.

Los venezolanos que residen en 
Quito esperaban que fuera la recu-
peración del elenco llanero, pero 
enfrentaban a una hinchada ecua-
toriana optimista por el puntaje 
perfecto que venían ostentando.

A las 16:00, todos sentados y listos 
frente a los televisores. Los llane-
ros soportaban el ‘bullying amiga-
ble’ de quienes los rodeaban. Este 
fue el caso de María Fernanda Pa-
checo, esposa del Alcalde de Quito, 
que capeó con bastante amabilidad 
los dardos y las bromas de los lo-
cales que veían el partido junto al 
Alcalde Mauricio Rodas, en la re-
cepción del despacho.

Mientras continuaban con las ta-
reas, algunos trabajadores muni-
cipales veían de reojo el partido. 
Otros simplemente escuchaban. 
Poco a poco, pasadas las 16:30, la 
sala del Alcalde se llenaba con los 
que ya habían terminado su jornada 
laboral.

El Principal de la ciudad se concen-
tró en el encuentro después de des-
pachar algunos asuntos pendien-
tes. El Ecuador ya ganaba 1-0. Miró 
a su esposa y dijo sonriente “Hoy no 
me dan la cena”, rieron a carcaja-
das. El encuentro no solo se jugaba 
en la cancha. 

Tres goles ratifican el buen momento de un Ecuador que no jugó con todas sus estrellas. La pasión por el 
equipo de todos se vivió al final de la jornada municipal en Quito.

Hinchada dividida en 
la cancha municipal

Incluso, la reina de Quito, Angie Ver-
gara, acompañó a esta reunión. Ella 
predijo el 3-1, el Alcalde 2-0 y el se-
cretario de Comunicación, Santiago 
Zeas, 2-1. Valeria Ruales, señorita 
Patronato, conocida por acertar en 
sus predicciones, avizoró un 2-1. A la 
postre, acertaría la Soberana.

Al gol de Fidel Martínez, en el minuto 
14, se sumó un sonoro grito al con-
cretarse un arranque de ‘La Turbina’ 
Montero, que culminó en gol al minu-
to 22. El Ecuador exhibía  un fútbol 
mucho más sólido y con salida. Vene-
zuela castigaba a Fidel Martínez. La 
toma del ariete tricolor levantándose 
o retorciéndose del dolor  era recu-
rrente. Mauricio Rodas comenta con 

el improvisado panel de funcionarios 
municipales, “Yo sé cómo pegan los 
venezolanos”, y las risas matizaron el 
ambiente de triunfo.

A ratos los llaneros inquietaban la 
portería de un bien parado Dreer. 
Pero rápidamente, el peso del visi-
tante volvía a forzar la cancha hacia 
el arco vino tinto, en medio de la re-
signación del técnico venezolano. En 
el minuto 53, el grito de gol salió has-
ta la Plaza de la Independencia.

Felipao, haciendo gala de potencia, 
cabeceó desde el punto penal y con-
cretó, para felicidad de los parciales 
tricolores que veían realizarse el 
puntaje perfecto en primera fase. 

Pero cuando todo era dominio, Jo-
seph Martínez, de la escuadra ve-
nezolana, se coló por el primer palo 
del arco ecuatoriano y remató con 
éxito al ángulo superior derecho. El 
del honor para Venezuela.

Al final del partido todos para su 
casa, el Alcalde sonreído y con la 
cena en riesgo, mientras una siem-
pre amable María Fernanda Pacheco 
se congratulaba con  el triunfo de 
su segunda patria. Ahora a esperar 
el partido contra Paraguay en Quito. 
Los guaraníes ya nos encuentran con 
los Valencia recuperados, armados e 
instalados en la vanguardia de la tri-
color. Pero el fútbol no tiene lógica. 
ese es su mayor atractivo.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

I INFORMACIÓN

Deportes
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Valeria Ruales, 
señorita Patronato:

Tiene 24 años y estudia Ingeniería en 
Negocios Internacionales en la Uni-
versidad de Las Américas. Está muy 
ilusionada con el trabajo que tendrá 
que hacer como Señorita Patronato 
ya que son tareas que ya realizaba 
antes en fundaciones importantes de 
la ciudad. El cuidado de personas y la 
paciencia son algunas de sus cualida-
des. Sin embargo, el manejo admi-
nistrativo para la generación de re-
cursos para la ayuda social también 
es una de sus habilidades.

Por eso, cree que en el Patronato ayu-
dará a todos los 
beneficiarios de 
esta fundación 
del Municipio. 
Además, está 
convencida que 
hay que forta-
lecer la quiteñi-
dad, ese será el 
eje central para 
el desarrollo de 
proyectos en la 
ciudad.

María Susana Sánchez, 
señorita Confraternidad:

Tiene 18 años y está agradecida con 
esta oportunidad para promover 
sus proyectos sociales y de inclusión 
en la ciudad. Además, es un sueño 
cumplido el haber participado en la 
elección. Al menos así lo explica. Ella 
estudia Negocios Internacionales en 
la UDLA, lo que le da las armas para 
crear y organizar eventos y ferias que 
recuerden a los ciudadanos las tra-
diciones y la cultura de Quito. Con el 
fin de rescatar la quiteñidad.

‘Masu’, como la llaman en su casa, 
asegura que seguirá trabajan-

do con las otras 
reinas en los 
proyectos que 
se planifiquen 
para este año. 
Además, sabe 
que tiene el 
apoyo de su fa-
milia para ge-
nerar aquellos 
proyectos socia-
les que tenía en 
mente. 

E
l vehículo de las candidatas a 
Reina de Quito pasa por Tocti-
uco, un tradicional barrio en el 
centro de la ciudad. Casas de 
color y tejas se derraman por la 

ladera del Pichincha. Angie, una de las 
aspirantes, mira esas calles con nostal-
gia. Allí vivió en su infancia y las caminó 
de la mano de su madre rumbo a una 
escuela a la que asistía.

En la actualidad, el sector de la Loma de 
Puengasí la acoge. Así que el sur de la 
ciudad tuvo su representante en la elec-
ción del 2015. Angie ganó el pasado sá-
bado en el Teatro Sucre. La mujer de 22 
años, con los ojos nostálgicos, despertó 
el domingo pasado como Reina de su 
ciudad, lista para 365 días de trabajo 
social sin pausa.

A las 11:00, las puertas del Hotel Colón 
se abrieron de par en par. Su primera 
audiencia con la prensa estaba lista. 
Su corte la acompañó. También fueron 
electas en el Sucre: Valeria Ruales, la 
señorita Patronato; María Susana Sán-
chez, Confraternidad. Fue un primer 
acercamiento a los millones de quite-
ños que las miran, que esperan una hue-
lla de su paso por el trono.
En el mes de candidatura, Angie, gra-
duada en el Colegio 24 de Mayo, pre-
dicó una planificación para inculcar en 
la ciudad valores de responsabilidad y 
solidaridad. Formas de respeto y con-
ciencia colectiva para el rescate de la 
quiteñidad. Incluso, propuso una orga-
nización para evitar la delincuencia en 

el transporte público. Hablaba de una 
pulsera sonora que ayude a la seguridad 
ciudadana.

Con la corona puesta nada ha cambia-
do. Su fin sigue siendo ayudar a la so-
ciedad y como ella dice, “demostrar que 
todos podemos generar un cambio sin 
importar si tienes plata o no; o de qué 
familia eres. Lo que importa es impac-
tar con tus ideas y tus proyectos socia-
les”, explica la nueva soberana.

Tras dejar uno de los colegios más tra-
dicionales de Quito, ingresó en la Uni-
versidad Central del Ecuador, cursa el 
noveno semestre de Contabilidad y Ad-
ministración. Tendrá que conversar con 
sus profesores para detener sus estu-
dios en este año de gestión como reina 
de la ciudad.

Pero no le preocupa. De alguna forma, 
las actividades que cumplieron las 10 
candidatas le enseñaron que se vienen 
muchas oportunidades. Tendrá menos 
tiempo para sus padres y su hermana, 
incluso para su novio. Pero aclara que 
ellos la apoyan. Que lo más importante 
en este momento es seguir cumpliendo 
con sus sueños y con los anhelos de una 
ciudad con más inclusión y solidaridad. 
Además de fomentar la quiteñidad.

La suave Angie es reconocida entre sus 
amigos y familiares como una chica sen-
cilla y dulce, tiene bonita voz. Ella pre-
fiere solo decir que le gusta el canto, al 
que dedica mucho de su tiempo libre.

Angie Vergara: 
una reina con tradición
La nueva soberana vive en uno de los barrios más legendarios de la ciudad. En su 
vida tuvo la oportunidad de recorrer y apropiarse de varios sectores de Quito y así, 
saber las necesidades de su población.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Cultura ‘Corteo’ del Circo 
del Sol cierra sus 10 

años en Quito
Una mirada detrás del telón del segundo show de 
este circo reconocido a nivel mundial. Tendrá 27 
presentaciones en la ciudad.

U
na pierna adelante, otra 
atrás. Descuartizarse pa-
rece demasiado fácil y 
algo tan cotidiano en el 
Big Top (la gigantesca car-

pa) del Cirque du Soleil. Es el ‘back 
stage’ de la magia, donde los per-
sonajes se convierten en personas 
reales de carne y hueso; y sus actos, 
en difíciles y exigentes tareas depor-
tivas.

Los payasos son atletas. Las espal-
das musculosas, brazos y piernas 
con contornos delineados. Verdade-
ras esculturas humanas que practi-
can, se ejercitan y se lanzan de una 
cama saltarina a otra. Pues este ha 
sido el trabajo de Alexandr Yudint-
sev, más conocido como ‘Sasha’, du-
rante ocho años y medio.

Él forma parte del segundo show, 
llamado ‘Corteo’, de esta empresa 
circense. Un espectáculo que lle-
va 10 años viajando por 17 países y 
con 60 artistas en escena, que lle-
gó a Quito con 27 presentaciones 
que iniciaron el pasado jueves 19 de 
noviembre y finalizarán el 13 de di-
ciembre. De las cuales, el número de 
entradas parecen ya no abastecer al 
público capitalino.

Es así, el circo con más prestigio del 
mundo se ha ganado ese renombre 
basado en trabajo y esfuerzo. Sasha, 
proveniente de Kazajistán en Asia, 
es un ejemplo de ello. Desde los 6 
años practicaba acrobacias en su 
tierra natal, siempre hacía deporte y 
según dice, lo suyo es correr y saltar.
Características perfectas para ser 
parte del elenco del Cirque du So-
leil. Cuando tenía 19 años, envió un 
video mostrando sus habilidades. 
La empresa canadiense lo contactó 
y tras cuatro meses de prácticas y 
pruebas, entró. Es parte del show 
‘Corteo’ en dos actos: ‘bouncing 
beds’ (camas elásticas) y protagoni-
za en solitario el acto del diábolo.

Mientras practican se dan consejos. 
Es un ambiente fraterno que se vive 
detrás de todo el show. A eso, Sasha 
explica como familiaridad y amistad 
con los otros artistas. “No podemos 
llevarnos mal, nos vemos todos los 
días y muchas horas, así que somos 
amigos entre todos”, asegura.

Y es que no hay lugar para la desor-
ganización o los enojos. Detrás del 
telón todos saben qué hacer. Inclu-

so, pizarras blancas incorporan los 
horarios de práctica de cada grupo, 
cada cosa tiene su lugar y cada per-
sona su responsabilidad. Esos de-
talles son los que generan la gran 
calidad del espectáculo que se pre-
senta.

Incluso, detalles que el público no 
ve como las fotografías antiguas 
que cuelgan del espaldar de la cama 
del personaje principal, el Payaso 
Mauro. Tiene un peluche, almoha-
das y flores decorativas. Toda una 
representación de una cama real 
pero llena de la magia del circo y de 
los payasos.

Así es ‘Corteo’. Los artistas usan sus 
propios nombres y tienen la libertad 
de interpretar. Según Sasha, no tie-
nen las coreografías estrictas, pue-
den manejarse a su manera y “no 
hay nada mejor que ser tú mismo. 
Eso de imitar es más fácil”, asegura 
el artista de 29 años.

Para todo el elenco, los shows en 
Quito son demasiado importantes. 
Con esas presentaciones cierran 
este espectáculo que ha durado, en 
el mundo, diez años de prácticas, 
trajes de colores y pinturas en la 
cara. Aquí se pone fin a una década 
de entretenimiento para millones 
de personas.

Alexandr Yudintsev
Artista del ‘Corteo’.

“Yo hago lo que amo. Si no me 
encantaría no lo haría más. No 

me puedo imaginar aún estar 
en otro lugar o hacer otra cosa. 
Me encanta el circo y los viajes 
,aunque mi familia me extraña 
y yo a ellos. Pero gracias a Dios 

existe Skype. Hablo con mis 
padres todos los días.” 

Por: Sofía Lara, redacción EL QUITEÑO.


