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¡Los impuestos prediales 
no se elevarán en Quito!

El Concejo Metropolitano 
acogió la propuesta del Al-

calde Mauricio Rodas de  man-
tener en los años 2016 y 2017 
las tablas de los impuestos  

relacionados a la propiedad. 
Desde el 1 de enero ya se pue-
den cancelar los impuestos 
prediales con un 10% de des-
cuento por pronto pago.    3

Alcaldía seguirá apoyando 
recuperación del héroe bombero
HOMENAJE El Alcalde Mauricio Rodas condecoró a Josué Aizaga, tras 
su regreso de EE.UU., donde fue atendido por gestión del Municipio. El 
insigne bombero agradeció el apoyo y seguirá en la entidad.  6-7
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Información

Agenda Cultural

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Para el 2016 tendremos grandes 
inauguraciones y mega-obras para 
la construcción de la ciudad mo-

derna y humana que queremos. Qué mejor 
ejemplo que el proyecto Metro de Quito, 
el Intercambiador de Carapungo, Salud al 
Paso, el Plan de Manejo de Residuos Sólidos, 
la nueva Carolina, la Ecovía, la renovación de 
la Interoceánica, el programa de Recoleción 
Mecanizada y demás, forman parte de aque-
lla planificación que buscamos para nuestra 
ciudad.

Pero en ese transcurrir de tiempo, también 
tuvimos grandes lamentos. Como el dece-
so de tres valientes bomberos que lucharon 
contra las llamas para protegernos. Honra-
mos su nombre y les tenemos un inmenso 
cariño y agradecimiento. Todo lo que está a 

nuestro alcance lo realizamos para ayudar y 
atender a sus familias.

Los esfuerzos han sido inagotables. Por eso 
logramos recuperar la salud de Josué Aizaga 
que volvió a Ecuador luego de varias inter-
venciones quirúrgicas en Estados Unidos. Se-
guimos apoyando en cada uno de sus gastos 
médicos para que él pueda continuar con su 
sueño de servir a la ciudad como un valiente 
bombero.

Es un honor haberle entregado la distinción 
‘Estrella de Octubre’, la más alta condecora-
ción que recibe un bombero por su valentía, 
entrega, entereza y por arriesgar su vida por 
la seguridad de los ciudadanos. Es una alegría 
recibir al héroe bombero en esta época de ce-
lebración y agradecimiento.” 

El héroe bombero regresó a 
su casa, Quito

Exposición: pesebres 

El concurso de años viejos vuelve 
a la Amazonas

En el viejo café del bulevar Ama-
zonas, hay un festejo. Los clien-

tes de años celebran la decisión 
del Municipio capitalino de traer 
de regreso el Festival de los Años 
Viejos, a la tradicional avenida del 
norte quiteño. La quema de lo que 
nos hizo daño o la exaltación de lo 
bueno, siempre con la ironía y la 
fina sal quiteña.

El concurso de Años Viejos es  
organizado por la Secretaría de 
Cultura del Municipio de Quito y 
Diario El Metro. Según el gerente 
del rotativo, Marcelo Verdesoto, 
todo está yendo dentro de lo pro-
gramado. Se están ajustando los 
últimos detalles.

El festival se realizará a lo largo de 
las diez cuadras de la semi-pea-
tonal zona rosa de Quito.  A cada 
cuadra o esquina de la Amazonas, 
en el límite entre las avenidas Pa-
tria por el sur, y Colón por el norte, 
se colocarán tarimas, 10 en total. 

Libro: Quiteñidades

Muestras: Museos

Bulevar: Recorrido

Es una especie de diccionario 
sobre el habla de los quite-
ños. Posee un sinnúmero de 
palabras, que el conocido es-
critor Edgar Allan García ha 
recogido. El libro tiene 117 
páginas de modismos quite-
ños que divertirán al lector. 
Está en circulación en varias 
librerías o puede solicitarlo 
al número 0992907537.

Los museos de la ciudad de 
Quito permanecen abiertos 
para la visita de turistas na-
cionales e internacionales. 
En el Centro Histórico se pue-
den encontrar los museos de 
La Ciudad, del Carmen Alto, 
de Cera, Numismático, Casa 
Urrutia, de Sucre y conven-
tos religiosos. Horario diur-
no, de martes a domingo.

El bulevar Naciones Uni-
das es una galería de arte 
al aire libre que enlaza las 
principales avenidas comer-
ciales del Quito moderno. 
Espacio entretenido y segu-
ro para la movilidad de los 
peatones, quienes pueden 
disfrutar del colorido de la 
Navidad. El sitio convoca el 
interés de toda la ciudada-
nía y el turismo.

El Centro Cultural Metropolitano invita a visitar los pe-
sebres navideños que estarán expuestos en sus instala-
ciones todo diciembre. Los pesebres que se exponen son 
los finalistas y ganadores del concurso organizado por el 
Municipio de Quito. La muestra promueve lo tradicional, 
cultural, y lo artístico. Los participantes no necesaria-
mente son expertos o profesionales del arte, sino más 
bien, aficionados a la elaboración de pesebres domés-
ticos. La exposición está abierta de lunes a sábado, de 
09:00 a 16:00, y domingos, de 10:00 a 16:00. Entrada 
gratuita.

El festejo será entre las 12:00 a 18:00.

El complemento será la presentación de grupos mu-
sicales de diferentes géneros para amenizar a la con-
currencia. La temática no está establecida. Los viejos 
podrán representar política,  cultural y ser creados 
en referencia a la naturaleza. Los primeros inscritos 
son la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, 
El Cuerpo de Bomberos del Municipio capitalino, la 
Unión  Nacional  de Educadores y los Artesanos de la 
Marín. ¿Quién ganará?
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Concejo Metropolitano aprobó el no imcremento a los impuestos relacionados con la propiedad. 

Alcalde Rodas 
no aumentará el 
impuesto predial

L
a difícil situación económica 
y el respeto al bolsillo de los 
quiteños en época de crisis 
fueron las razones por las 
que el Alcalde Mauricio Rodas 

propuso al Concejo Metropolitano 
no aumentar los impuestos relacio-
nados con la propiedad en los años 
2016 y 2017. Con 12 votos a favor 
y 9 votos en blanco, del bloque de 
Alianza País, el Concejo Metropoli-
tano aprobó, en segundo debate, la 
propuesta del Alcalde. 
Lo que congelará au-
tomáticamente los va-
lores que se deberán 
pagar en los próximos 
dos años. 

La propuesta se basó 
en el artículo 495 del 
Código Orgánico de 
Organización Territo-
rial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). Es por eso que propuso 
la revalorización o avalúo de las pro-
piedades que obliga la ley, pero sin 
aumentar los valores de los impues-
tos en las propiedades, esto incluye 
el impuesto predial.

“Lo hacemos fieles a nuestra convic-
ción y compromiso de cuidar los bol-
sillos de los quiteños y, sobre todo, 
hacerlo en épocas de dificultad 
económica como las que afronta el 
país. A pesar de la revalorización de 
los predios que debemos hacer por 
mandato legal, los impuestos pre-
diales y demás impuestos y tasas re-
lacionadas con la propiedad no subi-

El Municipio de Quito congelará los valores de todos 
los impuestos relacionados con la propiedad en 2016 
y 2017. Sin embargo sí se realizará la revalorización 
de los predios.

rán durante el periodo 2016-2017”, 
señaló el Alcalde Rodas a los medios 
de comunicación. 

Una de las preocupaciones de los 
concejales de Alianza País, que vo-
taron en blanco, fue una supuesta 
brecha de ingresos. El burgomaes-
tre anunció que se están analizando 
diferentes opciones para sustituir 
los ingresos que habrían sido parte 
de las arcas municipales si se hu-

bieran aumentado los 
valores tributarios. 
Una de estas opciones 
es la venta de activos 
improductivos que po-
dría cubrir esa brecha 
económica. 

Los impuestos pre-
diales 2016 podrán 
ser cancelados en  

2 000 ventanillas del sistema fi-
nanciero. Los usuarios pueden rea-
lizar sus pagos en todos los Ban-
cos, Mutualistas y  Cooperativas. 
De manera adicional, el pago se 
lo puede realizar por internet de 
acuerdo al banco donde tenga la 
cuenta el ciudadano, y se lo puede 
hacer desde el 1 de enero, para pa-
gos en línea, y desde el lunes 4 de 
enero, para pagos en ventanillas.

A partir de esa fecha, hasta el 15, el 
pago se realizará con un descuento 
del 10% al valor del impuesto, cada 
quince días se reducirá. En la última 
quincena de junio ese valor será del 
1%. (Ver gráficos).

DATO
10% de descuento 
en el impuesto si 
paga hasta el 15 

de enero. 
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En las 
calles 

En enero, los puntos 
atenderán así:

L
a Unidad Metropolitana de 
Salud Norte (UMSN), luego 
de cumplir con los requisi-
tos exigidos por el Institu-
to Nacional de Donación y 

Trasplantes de Órganos y Tejidos 
(INDOT), fue declarada como un 
centro de salud calificado para la 
realización de trasplantes de cór-
neas.

La UMSN ha estado a la vanguar-
dia de la salud ocular de la ciuda-
danía. El servicio oftálmico recibe 
pacientes de los estratos sociales 
más vulnerables con dolencias of-
talmológicas de diferentes partes 
del país, incluso a nivel internacio-
nal como Colombia.

El INDOT, entidad pública del Mi-
nisterio de Salud del Ecuador, 
ha depositado la confianza en la 
UMSN por ser la institución con 
más trasplantes de córnea en el 
año 2015, en todo el país, con un 
total de 24 trasplantes. Además, 
brinda atención con 5 648 consul-
tas oftalmológicas y 344 procedi-
mientos quirúrgicos.

El servicio de trasplante de córnea 
es totalmente gratuito. Gracias a 
la Unidad Metropolitana de Salud 
Norte, esta cirugía, que es alta-
mente especializada, es posible 

Con más de 24 trasplantes al año, 5 648 consultas oftalmológicas, la Unidad Metropolitana de Salud Norte brinda un servicio espe-
cializado y gratuito a los quiteños.

Centro de Salud Municipal 
realiza trasplantes de córneas

para todos los ciudadanos. Diana 
Almeida, Directora Ejecutiva del 
INDOT, ratificó que la UMSN ha 
realizado 24 trasplantes en este 
año, es decir 2 por mes. Lo que 
es un logro enorme. Únicamente 
4 unidades médicas tienen la ca-
lificación para realizar trasplan-
tes de corneas en el país: Eugenio 
Espejo, Baca Ortiz, José Carrasco 
Arteaga (Cuenca) y la Unidad Me-
tropolitana de Salud Norte de la 
ciudad de Quito.

María Isabel Roldós, Secretaria 
Metropolitana de Salud, reiteró  
que “realizar dos trasplantes de 
corneas por mes es una labor ti-
tánica que involucra a todos los 
servicios de la Unidad”. Tras feli-
citar a todo el equipo del área de 
Oftalmología, dijo que llena de 
orgullo el trabajo que realiza la 
UMSN del Municipio de Quito.

Más de 24 trasplantes de córnea en el Centro Municipal.

Unidad Metropolitana de Salud Norte, especialistas en oftalmología.

DATO
Los ciudadanos se pue-
den atender en la Unidad 
que se encuentra en la 
Ofelia, en las Av. Diego 
de Vásquez y Progreso, 
en el norte de Quito.

L
a labor municipal, en el tema 
de salud, fue calificada de 
forma positiva en el periodo 
2014-2015. Se desarrolla-
ron programas y proyectos 

relacionados con la Fauna Urbana, 
Casa Saber Pega Full, Salud al Paso, 
atención en las Unidades Metropoli-
tanas de Salud: Norte, Centro y Sur, 
Red Metropolitana de salud de la 
Secretaría de Salud, talleres de pre-
vención de accidentes, beneficiando 
a todos los sectores de la población, 
inclusive a las mascotas.

Como parte de la Ordenanza 048 
que habla de la competencia muni-
cipal de Regular y Controlar la Fauna 
Urbana, en particular canina y felina, 
en el periodo de enero a noviembre 
de 2015 se han esterilizado 9 283 
mascotas, de mayo 2014 a noviem-
bre de 2015, 15 861 perros y gatos. 
Se  intervino en los barrios más vul-
nerables de las 8 administraciones 
zonales del Distrito.

El eje de salud también abordó el 
proyecto Casa Saber Pega Full. Un 
centro para adolescentes, de 12 a 
19 años, con capacitaciones en li-
derazgo y emprendimiento,  salud 

Plaza Grande    
08:00 a 16:00  de miércoles a domingo

Plaza de San Francisco         
08:30 a 16:30 de miércoles a viernes

Plaza La Merced                   
08:30 a 16:30 de miércoles a viernes

Parque Central de Tumbaco  
08:00 a 16:00  de viernes a domingo

emocional, sicológica, entre otros. 
Además que se han realizado talle-
res de Prevención de accidentes a 
más de 9 000 quiteños.

Un importante proyecto desarrolla-
do por esta Administración es Salud 
al Paso. Se realiza atención preven-
tiva de salud y consejería en estilos 
de vida saludable. En siete meses se 
han brindado alrededor de 200 mil 
atenciones, que corresponden a 150 
mil personas atendidas en los 21 
puntos (10 fijos y 11 móviles), ubica-
dos en la ciudad.

Proyectos emblemáticos de Salud para Quito

Salud al Paso, proyecto emblemático de esta Administración.

Por: Secretaria de Salud
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Obras de adoquinado entregadas en la zona de Tumbaco.

Alcalde Mauricio Rodas recibe una placa de reconocimiento por su gestión.

i información

Parroquias

Más de USD 2 millones 
invertidos en Tumbaco

Más de 42 obras se realizaron en este sector del Distrito Metropolitano de Quito. Otros proyectos finalizarán en 
2016.

L
os trabajos en vialidad ayu-
dan definitivamente a mejo-
rar la calidad de vida de los 
pobladores. Ampliación de 
vías, mantenimiento, cons-

trucción de nuevos in-
gresos, adoquinados y 
más, posibilitan el desa-
rrollo de la comunidad.

La Alcaldía de Quito se 
encuentra empeñada 
precisamente en la eje-
cución de este tipo de 
obras. En este sentido, 
la Administración Zonal 
de Tumbaco promueve el mejora-
miento vial de su territorio. Efecti-
vamente, el pasado 18 de diciem-
bre se entregó otra obra vial que se 
enmarca en el programa de traba-
jos para las parroquias rurales del 
Distrito Metropolitano de Quito.

Dentro de la planificación de esta 
Administración para la construcción 
de una ciudad humana y solidaria, se 
plasman ese tipo de trabajos que se 
conjugan a la perfección con mega-
proyectos como la rehabilitación y 
repotenciación de La Interoceánica 
que se espera esté lista el primer 
semestre del 2016 para mejorar la 
movilidad en esa zona. De esa mane-
ra brindar una mejor calidad de vida 
a todos los vecinos de la parroquia.    

En el acto estuvo presente el Alcalde 
de Quito, Mauricio Rodas, quien hizo 
la entrega oficial de este trabajo que 
beneficia a la comunidad rural de la 

Barrio Plazapamba  Adoquinado: 4 040.80 m2  Bordillos: 105 metros lineales 122 193,67

Comuna Tola Chica 2  Adoquinado: 106.40 m2 Bordillos: 287 metros lineales 35 898,32

Barrio La Morita  Adoquinado: 2 500 m2 ordillo: 110 metros lineales 73 305,19

zona. “Estas obras no solamente sir-
ven para mejorar la movilidad de es-
tos sectores, sino que permitirán la 
mejor dotación de servicios básicos, 
el transporte público y la recolección 

de basura. Ahora 
todos estos servi-
cios son accesibles 
para los vecinos de 
Tumbaco”, manifes-
tó el Burgomaestre.

Plazapamba, La 
Morita y Tola Chica 
2 fueron los lugares 
que en esta ocasión 

recibieron las obras de adoquinado 
y bordillos. Cabe señalar que esta 
entrega forma parte de un conjunto 
más grande de proyectos que se han 
realizado durante el presente año 
a través de la Administración Zonal 
Tumbaco, en esta Administración 
Municipal.
Aquí se han ejecutado 42 obras 
de distinto tipo que benefician 
a más de 26 mil vecinos, con una 
inversión de USD 2 millones 200 

DATO
Se beneficia a más 
de 1 130 vecinos 

del sector de 
Tumbaco.

mil. Mónica del Castillo, miembro 
del Comité del Parque de la Vida, 
agradeció a la Alcaldía de Quito por 
esta obra, al tiempo que recordó la 
anhelada aspiración que tenía el 
barrio desde hace varios años.
El trabajo planificado de forma 
conjunta entre la Alcaldía de Qui-
to y la Administración Zonal de 

Obras entregadas 
 Sector    Obra     Inversión

Tumbaco produce enormes satis-
facciones a la población. Así lo se-
ñaló Édison Vega, morador de este 
sector, “este tipo de obras mejoran 
la calidad de vida de los moradores 
del sector”, dijo. Como muestra de 
gratitud de parte de los vecinos, el 
alcalde Rodas recibió una placa de 
reconocimiento de manos de Vega.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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Tema 
central

Apoyo y honor a los héroes de las 
Casacas Rojas y a sus familias

Pese a que en los últimos meses del año 
que concluye no han existido incendios, 
el pasado miércoles 23 de diciembre, 

aproximadamente a las 22:00, se dio la alar-
ma de que en el sur occidente de Quito, preci-
samente en la parroquia de Lloa, se producía 
un flagelo. De inmediato se activó el Centro 
de Operaciones de Emergencia del DMQ y, 
en menos de 56 horas, fue controlado con la 
eficaz intervención del Cuerpo 
de Bomberos. Allí participaron 
100 Casacas Rojas y también 
miembros de las Fuerzas Arma-
das. El incendio no fue de gran-
des proporciones, sin embargo, 
dejó muchas pérdidas en lo que 
respecta a la flora y fauna del 
sector.

El viernes 25 de diciembre, la 
Iglesia de Tumbaco también resultó afectada 
por un incendio. Igual que en el caso anterior, 
el COE Metropolitano se puso en alerta y una 
vez más pudo controlar oportunamente el 
percance. 

Por la trascendencia histórica que tiene este 
templo, un equipo técnico del Instituto Me-
tropolitano de Patrimonio visitó el lugar. Lue-

go de la inspección, se implementó un trabajo 
emergente para proteger de una eventual llu-
via la cubierta de la capilla. De esta forma pre-
cautelar las imágenes religiosas de gran valía 
que posee esta iglesia. Más adelante, el IMP 
realizará una intervención a fin de recuperar 
y restaurar los elementos ornamentales que 
hayan sido afectados.

En una semana, estos dos in-
cendios pusieron a prueba, 
una vez más, la valentía de 
hombres y mujeres que luchan 
contra el fuego. Entre los ár-
boles, escombros y otros en-
seres, cuidan y protegen a la 
ciudadanía. Son actos de ho-
nor y valentía que se extienden 
también a otras áreas como el 
rescate de personas en lugares 

peligrosos, rescate de animales y prevención, 
como en el uso de fuegos pirotécnicos.

Ante esta labor, estos héroes han recibido va-
rias condecoraciones y en honor a su trabajo, 
el Municipio de Quito ha realizado varios pro-
gramas para evidenciar su labor al proteger a 
los quiteños.

Otra vez, la valentía y acción oportuna del Cuerpo de Bomberos y del Mu-
nicipio de Quito lograron controlar dos incendios ocurridos en el Distrito. 
Los actos heroicos de los Casacas Rojas siguen siendo honrados por esta 
Administración.

Dato
El 100% de los incen-
dios son provocados y 
pueden ser evitados.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Dos líderes, entre los mejores de 
la promoción de la séptima divi-
sión de oficiales de bomberos. 
Dos amigos, dos hijos, dos her-
manos. El uno era más soñador y 
su graduación como oficial era la 
meta. El otro, un poco más serio, 
era de carácter fuerte e imponía 
su ejemplo ante su clase. Pero lo 
que no queda duda es que fueron 
y serán, en los corazones de los 
quiteños, dos héroes. Jonathan 
Paúl Dionisio y Jonathan David 
Nasimba: los dos subtenientes 
caídos en el incendio forestal en 
el sector de Puembo, el pasado 
07 de septiembre.

A ellos se suma el bombero Mar-
co Bastidas. También caído en el 
combate al fuego. Durante nueve 
meses fueron compañeros que 
unían fuerzas para atacar las lla-
mas. Ya habían participado en 
operaciones complicadas como 
el flagelo del Auqui, a finales de 
agosto 2015. Su formación les 
permitía ser parte de esos es-
cuadrones de ángeles guardianes 
que recorren las montañas para 
evitar heridos, salvar la naturale-

za y proteger a las personas.

En su honor, el Municipio de Qui-
to realizó homenajes póstumos, 
los gastos de los velatorios y en-
tierros corrieron a cargo de esa 
institución. Incluso, la ayuda a 
sus familias llegó con la indispen-
sable visita de las autoridades 
municipales. Tal es el caso de una 
nueva estación para Bomberos, 
localizada en la vía Calacalí-La In-
dependencia.

Lleva el nombre del Subteniente 
Jonathan Dionisio y presta servi-
cios a las parroquias Nanegalito, 
Nanegal, Gualea y Pacto de ma-
nera oportuna y eficiente. Cuenta 
con 19 efectivos, una autobom-
ba, un tanquero, una ambulancia 
y una camioneta, que trabajan 
de forma ininterrumpida en la 
estación de Nanegalito. Adicio-
nalmente apoyan en otros suce-
sos relacionados a la seguridad 
y accidentes de tránsito. De esta 
manera, se fortalece la capacidad 
operativa para enfrentar los fla-
gelos en esta zona.

Homenaje a los Casacas Rojas

Las imágenes religiosas de la Iglesia de Tumbaco serán restauradas por el IMP.

Los bomberos cumpliendo con su labor.
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Apoyo y honor a los héroes de las 
Casacas Rojas y a sus familias

za y proteger a las personas.

En su honor, el Municipio de Qui-
to realizó homenajes póstumos, 
los gastos de los velatorios y en-
tierros corrieron a cargo de esa 
institución. Incluso, la ayuda a 
sus familias llegó con la indispen-
sable visita de las autoridades 
municipales. Tal es el caso de una 
nueva estación para Bomberos, 
localizada en la vía Calacalí-La In-
dependencia.

Lleva el nombre del Subteniente 
Jonathan Dionisio y presta servi-
cios a las parroquias Nanegalito, 
Nanegal, Gualea y Pacto de ma-
nera oportuna y eficiente. Cuenta 
con 19 efectivos, una autobom-
ba, un tanquero, una ambulancia 
y una camioneta, que trabajan 
de forma ininterrumpida en la 
estación de Nanegalito. Adicio-
nalmente apoyan en otros suce-
sos relacionados a la seguridad 
y accidentes de tránsito. De esta 
manera, se fortalece la capacidad 
operativa para enfrentar los fla-
gelos en esta zona.

Homenaje a los Casacas Rojas

El Joven cadete que arriesgó su 
vida para proteger a la ciudada-
nía, regresó a Quito. Todos los 
gastos para recuperar su salud y 
ayudar a su familia fueron asumi-
dos por el Municipio de Quito.

Josué Alexander Aizaga Carrillo es 
un bombero recién incorporado al 
Cuerpo de Bomberos del Distrito 
Metropolitano de Quito. Tiene 21 
años y nació en la parroquia de 
Tumbaco.

Salió del anonimato el 7 de sep-
tiembre de 2015, luego de un trá-
gico suceso. En aquella ocasión, 
el feroz incendio que se produjo 
en la parroquia de Puembo fue 
el causante del acontecimiento. 
Josué, junto a sus compañeros, 
acudió a cumplir con su misión. 
En el transcurso de su trabajo, las 
llamaradas lo envolvieron. Gran 
parte de su cuerpo tenía quema-
duras graves. Estaba al borde de 
la muerte.

El pasado 24 de diciembre retornó 
de Estados Unidos. El Municipio de 
Quito coordinó su tratamiento y re-
cuperación en uno de los mejores 
hospitales especializados en trata-
miento de quemaduras, con la me-
jor tecnología.

Aún no está completamente 
sano. Sin embargo, su recupera-
ción ha sido satisfactoria. Camina 
y habla, aunque con voz pausada. 
Al menos así lo hizo para tender 
a los medios de comunicación en 
un reconocimiento realizado por 
la Municipalidad. A la vez, recibió 
el reconocimiento respectivo en 
homenaje a su valor.

Josué, desde temprana edad qui-
so servir a la comunidad. Los es-
tudios primarios los realizó en la 

parroquia de Checa y los secunda-
rios en la parroquia de El Quinche. 
Posteriormente, cursó estudios  
de Gestión de Riesgos y Adminis-
tración de Desastres en el Institu-
to Superior de  la Cruz Roja Ecua-
toriana. Luego ingresó al curso de 
bomberos como Cadete en la Es-
cuela de Formación y Especializa-
ción Mayor ‘Rodrigo Peñaherrera’, 
el 8 de enero de 2015. Pertenece 
a la séptima promoción; y en sus 
ratos libres le gusta leer.

“Estoy sorprendido por el recibi-
miento, en especial de mis com-
pañeros, familia y autoridades del 
Municipio”, dijo con tono emocio-
nado en el Salón de la Ciudad. En 
su recuperación destaca la pre-
sencia permanente de su madre, 
quién desde el accidente estuvo 
de forma permanente  junto a él. 
Considera que ella; con su pacien-
cia, amor y motivación, ha sido el 
pilar fundamental para su recu-
peración. 

El mensaje que envía a sus com-
pañeros, es amar su profesión, 
dedicarse con responsabilidad, 
mística y, sobre todo, con voca-
ción de servicio. “No lo hagan úni-
camente por un trabajo, los bom-
beros estamos dispuestos a dar 
la vida, como mis compañeros lo 
hicieron”, dice. A los jóvenes que 
quieren ser bomberos les advier-
te que es una linda profesión, 
riesgosa, pero que, con la grati-
tud que reciben de la ciudadanía 
por servirles, es suficiente. 

El Bombero admite querer conti-
nuar con su labor. Recibió de ma-
nos del Alcalde Rodas la condeco-
ración ‘Estrella de Octubre’, que 
se entrega a los personajes que se 
destacan por su valor y se conside-
ran un ejemplo de valentía.

Josué Aizaga quiere seguir siendo Bombero

DENUNCIAS O ALERTAS
Número de emergencias 911
Bomberos 1800 24 24 24

Causas de los Incendios

Señalización De Bosques

Recomendaciones

Descuido: Colillas, fogatas, quemas 
de basura.
Agrícolas: La falsa creencia de que 
quemar pastizales abona el suelo.

En este verano se han provocado 97 
incendios forestales, son 570 hectá-
reas quemadas.

Acción criminal

Tu mejor colaboración es prevenir y alertar, los bomberos 
son los indicados para extinguir el fuego.

Denuncia a quienes provoquen incendios forestales.

Coloca la basura en los lugares destinados para ello.

Asegúrate de apagar colillas de cigarrillos y fósforos antes 
de depositarlos en los basureros.

Aléjate siempre del fuego y busca un lugar seguro.

No fumes al interior del bosque y aconseja a quienes te 
acompañan.

#Yoamomisbosques 

Para aprender a proteger la naturaleza 
y evitar incendios en Quito.

Toda fogata y quema están prohibidas. 
Acceso a zonas de riesgo está prohibido.
Campamentos prohibidos.

Prohibidas fogatas y quemas.
Prohibido acceso a sectores de riesgo.
Evite hacer fuego de cualquier tipo.
Se permiten campamentos.

 Se permiten fogatas en lugares determi-
nados. Se deben controlarlas y extinguir-
las, tras su uso.
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C
ada 31 de diciembre se 
renuevan los sueños y los 
objetivos de cada perso-
na. En un entorno casi 
mágico, niños y, especial-

mente, adultos se proponen nue-
vas metas para los próximos 12 
meses. Algunos se plantean cam-
bios profundos mediante una con-
versación interna o con algún fami-
liar querido. Otros buscan mejorar 
su suerte y dejar atrás lo malo al 
quemar el año viejo. Sin embargo, 
también existen los individuos que 
anhelan darle un giro a sus vidas 
tras cumplir ciertos ‘rituales’ con 
los cuales limpian sus energías y se 
trazan un nuevo rumbo. 

Estas cábalas se han ido desa-
rrollando en la cultura popular 
ecuatoriana y cada año ganan más 
adeptos. Entre los ritos más co-
munes está la adquisición de una 
prenda de vestir íntima de color 
amarillo para la prosperidad, o de 

Los quiteños tienen formas llamativas de despedir el año viejo en 
busca de días mejores. Son rituales para que los deseos se cum-
plan en el año venidero.  

Las cábalas para 
empezar el 2016  

color rojo para el amor. Otra su-
perstición que se ha arraigado en 
los ecuatorianos es el consumo de 
las 12 uvas justo antes de que se 
cumpla la medianoche. Con cada 
una de las uvas se debe pedir un 
deseo en silencio a la espera de 
que estos se cumplan. 

Mientras otros festejan, también 
es común encontrar a personas 
corriendo alrededor de la man-
zana con dos maletas en las ma-
nos. Aquellos que quieren viajar 
durante el nuevo año deben estar 
en forma para cumplir con esta 
actividad. Para las personas que 
tienen deseos de mejorar su si-
tuación económica se recomienda 
guardar un puñado de arroz en el 
bolsillo izquierdo y otro puñado 
de lentejas en el derecho. Estos 
dos elementos son símbolos de la 
abundancia, al igual que lavarse 
las manos con champaña y azúcar 
o repartir espigas de trigo.

y amarran una cuerda de un extremo 
de la calle al otro. De esta forma, de-
tienen el tráfico y empiezan su show. 

Con la algarabía de fin de año, las 
viudas bailan frente a los automo-
tores que detienen, abren sus puer-
tas y coquetean con los ocupantes 
del vehículo hasta conseguir lo que 
buscan, regalar algo de alegría y 
recibir a cambio unas monedas. 
No importa si es una motocicleta, 
un camión, un bus o un automóvil, 
nadie se salva. En los últimos años 
esta costumbre también se ha evi-
denciado en los más pequeños del 
hogar, quienes se disfrazan de sus 
personajes de caricaturas y salen a 
las calles a reclamar su parte del di-
nero o a cambio de golosinas y unas 
sonrisas.

El dinero que recaudan, en el caso 
de los adultos, a veces sirve para 
pagar los gastos de sus trajes, de 
la música y de los alimentos que 
consumen durante la noche. Esta 
tradición congrega a miles de per-
sonas cada año en las calles de sus 
barrios, a la espera de compartir 
un momento agradable y lleno de 
risas.

N
o van a asistir a una fies-
ta, ni mucho menos a una 
reunión de trabajo. Su 
caminar exagerado y sus 
movimientos provocati-

vos las delatan. Mientras caminan 
hacia una multitud de espectado-
res, su sonrisa coqueta  empieza a 
coleccionar miradas al pasar. Tacos, 
faldas, blusas y peinados especiales 
las engalanan en su travesía anual. 
Son las viudas, personajes carac-
terísticos del fin de año en todo el 
país. 

Bajo el maquillaje se esconden hom-
bres que están dispuestos a come-
ter las más ocurridas locuras para 
sacar risas a los transeúntes, a los 
conductores, a sus amigos y a sus 
familiares. La mayoría se ubican en 
las calles más transitadas, colocan 
una radio con música a alto volumen 

Estos personajes se toman 
las principales avenidas del 
país para bromear con los 
conductores y reunir algo de 
dinero. Son una tradición de 
los quiteños.

Las viudas dibujan las últimas sonrisas del año

Por: El Comercio.
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Los militares eran los personajes retratados como burla en los inocentes.

Los personajes disfrazados caracterizan las fiestas de los Inocentes.

Las bromas, chistes o mejor conocidas ‘inocentadas’ son parte de la tradición 
de la fiesta de los Santos Inocentes. Antiguamente se organizaban bailes y 
desfiles coloridos para esta fecha.

La fiesta tradicional de los San-
tos Inocentes tiene una larga 
historia. Se tiene memoria que 
esta costumbre vino con los 
conquistadores y se introdujo 

entre los antepasados. Según Hugo 
Gonzáles, estudioso de temas tradi-
cionales ecuatorianos, la celebración 
nace de un relato bíblico, “los Santos 
Inocentes es la conmemoración de un 
episodio trágico del cristianismo, la 
matanza de todos los niños menores 
de dos años nacidos en Belén (Judea), 
ordenada por el rey Herodes con el fin 
de deshacerse del recién nacido Jesús 
de Nazaret”, aclara.

En Ecuador y más enraizada en 
Quito, la celebración, de todos los 
28 de diciembre, tiene su origen 
en la época colonial. En aquellos 
tiempos se realizaban bailes de 
disfraces, comparsas y una serie 
de alegorías. La ciudadanía, con el 
fin de transformar la opresión del 
poder de los mandatarios, como 
forma de resistencia y desahogo, 
expresa sus sentimientos a modo 
de burla. De esta manera, la re-
memoración cristiana se convierte 
en un hecho de denuncia social por 
medio del sarcasmo y la chacota. 

En las representaciones los par-
ticipantes se vestían con trajes 
similares a los de los curas, mili-
tares, políticos y otros personajes 
que ostentaban el poder en aque-
lla época. Pero a estos vestuarios 
les incorporaban otros elementos 

La sal quiteña, esencial para 
celebrar a los Inocentes

coloridos, a fin de que los perso-
najes no sean muy evidentes y así 
no ser reprimidos.

En la época republicana, en los 
años 30 y 40 del si-
glo XX, esta tradición 
tuvo su enorme apo-
geo y esplendor. En 
la ciudad de Quito se 
realizaban grandes 
alegorías en las prin-
cipales plazas. “Ahí 
se efectuaban varias 
representaciones de los temas 
de actualidad política. Se hacían 
bromas, chistes y se burlaban del 
poder. Es decir, era una manifesta-

ción pública de los hechos”, añade 
Gonzáles. 

En la actualidad, esta tradición ha 
perdido fuerza. Posiblemente de-

bido a la modernidad 
y otros factores. Ya 
casi nadie se disfraza 
en esta fecha. Sin em-
bargo, en parroquias 
rurales aún se puede 
vivir esta importan-
te tradición que hace 
parte de la cultura 

mestiza. Además, muchos chistes 
y bromas, en forma de engaños, se 
desencadenan en el entorno de la 
ciudad, aquellos días.

Dato
Los Inocentes se  
celebran desde el 
28 de diciembre 

hasta el 6 de enero.

Rigoberto Castro, jubilado.

“En los Inocentes se trata de 
jugarle una broma a algún ami-
go. Hacerle un chiste o burlarse 
por alguna situación. A veces 
llamando por teléfono o ha-
ciéndole comer algo, para luego 
reírse de él. Los quiteños somos 
los mejores en eso”.

Enrique Jácome, comerciante.

“Los Inocentes significan to-
marle el pelo a alguien. Una tía 
que cocinaba tan rico, al llegar 
a su casa me dijo: ¿Quieres co-
mer?, le dije que sí. ¿Te gusta el 
calentado?, preguntó… “Enton-
ces vente mañana”, me dijo en-
tre risas pícaras.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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Monigotes, mejor conocidos en Ecuador como Años Viejos.

E
l año viejo (monigote) es la 
representación física de todo 
lo que ha ocurrido durante 
los últimos 12 meses en el 
entorno personal, social y 

político de un individuo. Tradicional 
de la cultura local, este símbolo tam-
bién es un elemento de comunión en-
tre los ecuatorianos, pues las fami-
lias no solo se reúnen para quemarlo 
sino también para crearlo. 

Parte fundamental del monigote 
es su careta que, en muchos casos, 
representa a políticos, personajes 
públicos o seres queridos. En los paí-
ses latinoamericanos se atribuye a 
España el origen de la costumbre de 
quemar monigotes de fin de año. En 
el reino Iibérico, la tradición es an-
tigua, aunque hay varias versiones 
de su procedencia. Se dice que viene 
de tradiciones paganas como satur-
nales de los romanos, o los rituales 
celtas en el País Vasco y Navarra.

La purificación con fuego está muy 
arraigada en diferentes culturas, 
como las aborígenes americanas 
y las hispánicas en la mixtura del 
nuevo mundo. Una forma de desa-
parecer todo lo malo, triste o ne-
gativo que ocurrió en este lapso, e 
iniciar el próximo con todas las ben-
diciones o la energía positiva, según 
esa creencia.

Se confeccionan monigotes que sim-
bolizan los aspectos malos o nega-
tivos del año que muere. Entre los 
llamados viejos, los que más llaman 

Los monigotes y el testamento tienen un origen europeo y americano. Los dos son quemados para 
simbolizar las cosas malas que se dejan en el año que pasó.

La tradición de año viejo 
tiene más de 500 años

Recetas para endulzar el fin de año
Ingredientes: 

* 20 higos maduros

* Una pizca (punta de cuchara) de 
bicarbonato

* 1 libra de panela

* Canela

* Clavo de olor

* Agua

* Queso freso para acompañar

Preparación: 

Cortar el higo del lado angosto, en 
cruz. Poner los higos en un recipiente 
y verter agua hasta que los tape. De-
jarlos en remojo por un día. Poner los 
higos en un recipiente con el agua, 
añadir bicarbonato y hervir por 20 
minutos hasta que queden suaves. 

la atención son los protagonistas 
de la vida pública como política. El 
muñeco se quema a medianoche, 
pero antes se lee el testamento, un 
eje importante de la celebración. 

En el mismo se da rien-
da suelta al sarcasmo 
y la ironía,  dirigido a 
todos los aspectos vivi-
dos en el año que ter-
mina. Una costumbre 
americana que data del 
tiempo colonial. El tes-
tamento de la prensa 
dirigido a las clases públicas,  polí-
ticas y faranduleras de la sociedad 
son muchas veces piezas de fino  e 
irónico humor negro. 

Ingredientes: 

* 1 babaco maduro grande

* 2 tazas de azúcar

* 3 tazas de agua

* 1 ramita de canela

Preparación: 
Partir el babaco a lo largo de sus  di-
visiones naturales. Pelar cada peda-
zo y retirar las semillas. Cortar cada 
gajo en trozos transversales. En una  
olla se deben colocar tres tazas de 
agua, el azúcar y la canela. Cuando 
esté hirviendo poner todo el baba-
co picado y dejar cocinar hasta que 
se ablande y el almíbar tenga una 
textura liviana. Se debe servir frío o 
caliente. Es un postre tradicional de 
los quiteños que, especialmente, es 
preparado como parte de las cenas 
de celebración del nuevo año.

Dejar los higos en el agua en que se 
cocinaron, otro día más. Botar el agua 
y escurrir uno por uno con cuidado. En 
una olla mediana poner la panela con 
6 tazas de agua y cocinar hasta que se 
haga miel. Añadir los higos y cocinar 
a fuego lento de 2 a 3 horas. 

Higos con queso Dulce de babaco

En más de una ocasión han provo-
cado reacciones y enfrentamien-
tos. No obstante la tónica es la to-
lerancia, ante lo que se  interpreta 
como impertinencias de un mori-
bundo año. En Ecuador tiene algo 

así como impulso a 
raíz de que Guayaquil 
vence a la epidemia 
de fiebre amarilla, 
en 1895. La gente 
quemaba la ropa de 
los familiares que 
habían muerto como 
una forma de alejar 

a la enfermedad. Aprovechando la 
oportunidad, armaban monigotes 
para quemarlos, como una forma 
de sanarse y apartar la desgracia.

DATO
8 aíses en América 
Latina queman los 

monigotes

¿Cómo hacer una careta?

Materiales: 
* Papel periódico 
* Cinta elástica
* Goma blanca
* Brocha
* Bomba de aire 

Instrucciones:

* Inflar el globo del tamaño de 
una cabeza.

* Recortar trozos del papel pe-
riódico. 

* Colocar pegamento sobre 
toda la superficie de la bomba 
de aire.

* Adherir el papel sobre el glo-
bo cuidadosamente en varias 
capas. 

* Dejar que el pegamento se se-
que por tres horas, aproxima-
damente.

* Recortar el globo a la mitad y 
perforar los huecos para los 
ojos, nariz y boca.

* A la altura de las orejas hacer 
hoyos pequeños para el elásti-
co que sostendrá la máscara.

* Finalmente se puede decorar 
la careta con los colores y de-
talles que la persona desee.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO, El Comercio.
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El oso de anteojos en su hábitat natural.

Ambiente

Nuevo programa 
para la conserva-

ción del oso de 
anteojos durará 

cinco años

* Compra de productos como 
tazas, bolsos, buffs, jarros, 
pulseras y adhesivos en la 
av. Río Coca E6-85 e Isla 
Genovesa.

* Aportación directa en 
la cuenta corriente N° 
0390105626 del Ban-
co Internacional a nom-
bre del Fondo Ambien-
tal Municipal, con RUC. 
1768129900001.

* Ánforas en el aeropuerto 
Mariscal Sucre.

U
n gigantesco peludo atra-
viesa los bosques del no-
roccidente de Quito. Un 
animal que parece usara 
gafas o anteojos. Este oso 

fue declarado como especie emble-
mática del Distrito Metropolitano en 
2012. Es un privilegio para los quite-
ños tener, dentro de su territorio, un 
animal admirado en el mundo entero 
y que es de vital importancia para el 
equilibrio del ecosistema en donde 
habita.

Existe un corredor andino por don-
de transitan estos osos. Justamente 
en el territorio que componen las 
parroquias rurales de Nono, Calaca-
lí, Nanegalito y san José de Minas. 
Una ruta ecológica que tiene 30 mil 
hectáreas de extensión y donde se 
encontraron 45 ejemplares de esta 
especie. Los mismos que requieren 
protección y cuidado para que se 

La campaña Quito Tierra de Osos busca el apoyo ciudadano para 
la conservación de un corredor ecológico del oso andino. Este ani-
mal fue nombrado emblemático del Distrito.

45 osos de 
anteojos de 

Quito necesitan 
protección

mantengan a salvo en Quito.

Es por eso que el Municipio, a través 
de la Secretaría de Ambiente, impul-
sa el Proyecto de Conservación de 
ese Corredor Ecológico del oso andi-
no u oso de anteojos. Un trabajo que 
se inició el pasado 23 de noviembre 
y que busca la conciencia ciudadana 
para el financiamiento y colabora-
ción en la campaña Quito Tierra de 
Osos que inició en septiembre.

La misma que contempla cinco ejes 
fundamentales: Investigación y mo-
nitoreo; prevención, control y vigi-
lancia; educación y comunicación; 
alternativas productivas sustenta-
bles; y gestión interinstitucional y 
local. Estas acciones ayudan tanto 
para la protección de los osos, como 
para el apoyo a las poblaciones cer-
canas a su hábitat.

Como, por ejemplo, la reinserción 
del oso yumbo, un osezno rescatado 
hace dos años y que estuvo al cuida-
do especial de expertos que, luego 
de su recuperación, lo devolvieron 
a su hábitat natural en 2015. Este 
hito brinda un mayor impulso y pro-
mueve el proyecto que se genera en 
la Secretaría Metropolitana de Am-
biente.
Estas estrategias buscan concien-
tizar a la ciudadanía sobre la exis-
tencia de osos dentro del Distrito 
Metropolitano y el cuidado del me-
dioambiente en Quito. Además, 
la importancia de estas especies 
emblemáticas no solo en los luga-
res donde viven sino para todos los 
quiteños. Hay que recordar que la 
diversidad ambiental y la naturaleza 
del Distrito son atractivos turísticos 
por los que se nombró a Quito como 
Destino Líder en Sudamérica. 

Donaciones

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.
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La ley prohíbe la venta 
de pirotécnicos a 
menores de edad.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Prevención ante el 
uso de pirotecnia 
en el fin de año E

l viejo Li Tang maravilla a sus nietos con 
los fuegos de colores que salen cuando 
se quema una mezcla descubierta por 
él. Están en la zona de Liu Yang en Chi-
na, 220 años después de Cristo, cuando 

reinaba  la dinastía Tang. Entonces el maravillo-
so espectáculo de los fuegos de artificio se insti-
tucionalizó, pero no para las fiestas. 

Los regentes chinos de la época estaban seguros 
de que el ruido y los colores eran perfectos para 
ahuyentar a los espíritus malvados. Qué bueno 
fuera poder hacerlo en la actualidad, pero la 
ciencia nos dice que solo son un recreo visual. 

Así que la tradición persistió. En estos tiempos, 
los fuegos artificiales son  accesorios de festejo, 
que no son un juego. Requieren de fabricación 
profesional, además de  manipulación y almace-
namiento adecuados. Sobre todo en el empleo 
es indispensable la supervisión adulta y técnica.
En el Ecuador se necesita un permiso del Co-
mando Conjunto de las Fuerzas Armadas para 
fabricar este tipo de explosivo de baja intensi-
dad. Para el efecto hay que tener instalaciones 
adecuadas, ventiladas, vigiladas con conexiones 
eléctricas muy seguras y alejadas de la pobla-
ción. El transporte de este material tiene que ser 
supervisado y realizado con cuidado.

El contrabando de este material y su defectuosa 
fabricación y almacenamiento ya han provocado 
tragedias en nuestro país. Para prevenir es bueno 
recordar los consejos que el Cuerpo de Bomberos 
de Quito brinda a la población ya que el mal uso 
de los pirotécnicos puede causar quemaduras, 
mutilaciones, intoxicación e incluso, la muerte.

Recomendaciones:
Pirotecnia:

* Evite el uso de pirotecnia en mal estado.
* No fume mientras este cerca de fuegos artificiales.
* Tenga cuidado en la manipulación de estos                 

artefactos.
* No almacene artefactos pirotécnicos dentro de su 

casa.
* El uso de los pirotécnicos está prohibido para niños.

Monigotes:

* No rellene los monigotes con pirotécnicos.
* No use combustible para la quema de monigotes.
* Queme el año viejo lejos de casas.
* Prohibido quemar monigotes en el pavimento ya 

que daña la calzada.

Estos artefactos son tradicionales en la 
celebración de los quiteños. Sin embargo, 
es importante aprender a disfrutarlos si-
guiendo las recomendaciones de los orga-
nismos especializados.


