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Más de USD 9 millones se recau-
daron en siete días de pagos 

del impuesto predial. La alta cifra 
se debe a los descuentos que rea-

liza el Municipio de Quito, además 
de la iniciativa del Alcalde Mauri-
cio Rodas para no incrementar los 
costos de estos impuestos.

Récord en recaudación del Predial
LA PLAZA DE LOS 
PERIODISTAS ES 
UNA REALIDAD

EL NUEVO ROSTRO 
DE LA PLAZA CHICA 
LLAMA AL TURISMO

Los quiteños se beneficiarán 
en 2016 de las grandes obras 
GESTIÓN La modernización del Trole, la nueva Ecovía, el inicio del Metro, 
la rehabilitación de la Interoceánica y el intercambiador de Carapungo son 
proyectos claves en la construcción del Quito Humano y Solidario.       6-7
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Actualidad

Agenda Cultural

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“En el 2015 iniciamos la siembra 
de grandes proyectos, en el 2016 
será la cosecha. Tal es el caso de 

la extensión de la Ecovía que lleva más del 
75% de avance, llegará hasta Guamaní con 
más de 180 000 beneficiados. También la 
trasformación de 46 paradas del Trolebús y 
los 80 nuevos biarticulados con capacidad 
para 250 pasajeros cada uno.

Con el programa Salud al Paso, en 7 meses 
se han logrado 200 000 atenciones. En el 
2015 hicimos 55 nuevos Guagua Centros, 
esperamos este año llegar a los 100. A esto 
se suman otras obras como el intercambia-
dor de Carapungo y la instalación de 4 520 
contenedores. Además de la transforma-
ción de La Carolina.
La obra de infraestructura más importante 

que ha tenido la ciudad inicia. Decidimos 
construir el Metro de Quito para cumplir el 
sueño de los quiteños de contar con  tras-
porte público de primer nivel.

El parque Bicentenario despegará con la 
construcción del  nuevo Centro de Conven-
ciones, también el bulevar de la av. Amazo-
nas. Construimos 21 canchas sintéticas y 
seguimos renovando decenas de parques. 
Hasta el momento colocamos 148 estacio-
nes de juegos infantiles.

Vemos con optimismo el futuro de la ciu-
dad, por eso, también cuidamos el bolsillo 
de los quiteños en esta época de crisis. Tal 
es así que no incrementamos el valor de los 
impuestos prediales para el 2016 y 2017”.

Grandes inauguraciones y 
megaobras en 2016

Circo Social iniciará nuevo ciclo formativo

Desde este 18 de enero, los 
jóvenes de 14 a 29 años 
pueden ser parte de talleres 

gratuitos para profundizar sus ha-
bilidades en el arte circense. Las 
inscripciones están abiertas  para 
unirse a este programa de juven-
tudes impulsado por el Municipio 
de Quito, a través del Patronato 
San José. 

En el último ciclo formativo, más 
de 200 jóvenes participaron en dis-
tintos talleres de acrobacia, ma-
labares, aéreos,  tela, percusión, 
trapecio, teatro y  clown.  Así tam-
bién, desde este año se abren para 
todo el público, sin límite de edad, 
talleres gratuitos de malabares, 
hula, expresión corporal y flexibi-
lidad, los martes y miércoles, de 
17:00 a 18:30. Los talleres se rea-
lizan en el hangar del Circo Social, 
ubicado en la av. De la Prensa.

El proyecto del Circo Social forma 
parte del eje de atención a las ju-
ventudes del Municipio. Median-

Requisitos para la inscripción: 

•	 Fotografía tamaño carné
•	 Copia de cédula
•	 Copia de planilla de servicios básicos 

Entrega de documentos de lunes a viernes, de 08:30 
a 16:30, en el hangar del Circo Social ubicado en la 
calle Vuano y av. De la Prensa.  

te estos ciclos de aprendizaje se busca que jóvenes 
puedan expresarse mediante la práctica artística. El 
próximo viernes 15 de enero, a las 19:00, se realizará 
la graduación de jóvenes que terminan el ciclo for-
mativo después  de cinco años de aprendizaje. Bus-
can proyectarse en escenarios circenses que se están 
formando en la capital para ser parte de elencos que 
lleven magia y diversión a la ciudadanía. 

Concierto: Ensamble de Guitarras

Exposición: ‘Retratos’

Muestra: Premio ‘Brasil’  

Taller: Actuación

Se trata de una muestra de 
retratos de la artista Adela 
Tobar. En esta ocasión, re-
crea con esta serie de retra-
tos a su manera, captando el 
sentimiento de cada perso-
naje plasmado en su pintura. 
La exposición está abierta 
hasta el 30 de enero, en la 
Sala A del Centro Cultural 
de la Universidad Católica de 
Quito.

La Alcaldía Metropolitana de 
Quito, la Embajada de Brasil 
y La Fundación Museos de la 
Ciudad, a través del Centro 
de Arte Contemporáneo, 
invitan a la inauguración y 
premiación del premio ‘Bra-
sil, arte emergente 2015’. 
El jueves 14 de enero, a las 
19:00, en el Centro de Arte 
Contemporáneo.

El conocido actor Christoph 
Baumann dictará un taller de 
actuación para cine y medios 
audiovisuales. Está dirigido a 
personas con experiencia en 
el arte de la actuación. Las 
clases inician el lunes 11 de 
enero, de 18:00 a 21:00, en 
la  Casa Humboldt. Aún hay 
cupos disponibles. Más in-
formación al 0985166315.

El Ensamble de Guitarras de Quito fue creado en 1993. 
Esta agrupación ha ejecutado varios repertorios que 
abarcan desde música renacentista hasta música ecua-
toriana de vanguardia. El Ensamble ha llevado su música 
a escenarios nacionales e internacionales, ha participado 
en incontables proyectos tales como el acompañamien-
to en la Ópera bufa La Serva Padrona de Pergolesi, así 
como el acompañamiento en la zarzuela La Verbena de 
la Paloma de Tomás Bretón y la Ópera Dido y Eneas de 
Henry Purcell. El concierto será el jueves 14 de enero, a 
las 19:30, en el Teatro Variedades.
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Municipio rompe R
ompiendo records, la Mu-
nicipalidad logró recaudar 
USD 9’970 688,48 en el 
pago del impuesto predial 
de los ciudadanos, desde el 

1 al 7 de enero del 2016. Una cifra 
impactante que se debe a la ruptu-
ra de esquemas que la planificación 
municipal ha logrado. ¿De qué ma-
nera? Pues, las largas filas, los altos 
precios y la falta de tecnología en 
las ventanillas de cobro, ya no son 
un inconveniente como en anterio-
res administraciones.

El panorama cambió con la adquisi-
ción de nueva tecnología y equipos 
técnicos que proporcionan un ser-
vicio de alta calidad. Dentro de este 
esquema de cambios y preocupado 
por la difícil situación económica y 
el respeto al bolsillo de los quiteños, 
el Alcalde Mauricio Rodas propuso al 
Concejo Metropolitano no aumentar 
los impuestos relacionados a la pro-
piedad en los años 2016 y 2017.

La propuesta se basó en el artícu-
lo 495 del Código de Organización 
Territorial, Autonomía y Descen-
tralización (COOTAD). Por lo que se 
propuso la revalorización de las pro-

piedades que obliga la ley, pero sin 
aumentar los valores de los impues-
tos a los predios.

A esta noticia se suman otras bue-
nas como los descuentos que se 
obtienen por pronto pago. Desde el 
01 al 15 de enero, los usuarios que 
cancelen el predial tendrán 10% de 
descuento. Cada quince días reduci-
rá en un número. Para este servicio 
se adecuaron más de 2 000 ventani-

llas del sistema financiero. 

También se pueden realizar pagos 
en todos los Bancos, Mutualistas 
y Cooperativas. Además, según la 
institución financiera a la que el ciu-
dadano pertenezca, podrá cancelar 
este impuesto por internet. Es im-
portante tomar en cuenta que las 
personas con discapacidad y de la 
tercera edad tienen un descuento 
especial en su pago.

En menos solo siete días, el acumulado del impuesto predial 
supera los USD 9 millones. Cifra que se logra gracias a los ba-
jos costos, descuentos y al servicio de calidad en los cobros. 

Atención personalizada se brinda a la ciudadanía. 

Paolo Gualichico, Radiodifusor.

“Me parece una buena decisión 
de la Alcaldía el no incremen-
tar los impuestos. Además que 
está más fácil hacer los pagos y 
todo el servicio es más rápido 
que en años anteriores”.

récords en la
recaudación del 
impuesto predial Eduardo Toasa, Chofer.

“Me parece bien que no se su-
ban los impuestos porque con 
la crisis económica actual se 
hace más difícil reunir el dine-
ro para pagar y de esa manera 
cumplir esas obligaciones”.

Hablemos 
de...
i información
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i información

En las 
calles 

Alcalde de Quito junto a varios periodistas al pie del monu-
mento de Eugenio Espejo, en la Plaza del Periodista.

El periodismo quiteño ya 
tiene su propio espacio

D
e espaldas al altar cívico de 
la libertad, en el bulevar 
de la 24 de Mayo, se erige 
imponente el monumen-
to al gran prócer de la in-

dependencia, el doctor Eugenio de 
Santa Cruz y Espejo. Un enjambre de 
comunicadores sociales, con sus he-
rramientas de trabajo, pululaban en 
sus alrededores. El propósito de este 
encuentro era conmemorar un ani-
versario más del Día del Periodista 
ecuatoriano.

El pasado lunes 4 de enero del 2016, 
el Concejo Metropolitano de Quito, 
por iniciativa del alcalde Mauricio 
Rodas, atendiendo el pedido de la 
Unión Nacional de Periodistas, apro-
bó la ordenanza Nº 097 que designa 
a este lugar como la Plaza del Perio-
dista, espacio para los profesionales.

El Día del Periodista ecuatoriano se 
celebra cada 5 de enero. Fecha es-
cogida por el Congreso Nacional, el 
29 de mayo de 1992, en memoria de 
la primera edición del periódico Pri-
micias de la Cultura de Quito, el pri-
mero del país, fundado por Eugenio 
Espejo, hace 224 años.

Para celebrar este acontecimiento, la 

Tras una iniciativa del Alcalde Mauricio Rodas, el Con-
cejo Metropolitano de Quito aprobó la designación de 
la Plaza del Periodista, ubicada en el bulevar 24 de 
Mayo. Esto, como parte del homenaje del Municipio al 
periodismo nacional. 

Alcaldía de Quito organizó un evento 
con el fin de relievar la tarea del pe-
riodista y reconocer su labor con la 
entrega simbólica de la Plaza del Pe-
riodista. “Es un orgullo a nombre del 
pueblo de Quito homenajear al perio-
dista ecuatoriano en su día clásico y 
felicitar su labor sacrificada y abne-
gada, siendo un pilar fundamental 
para la construcción de la democracia 
en el Ecuador”, dijo el Alcalde en su 
discurso de inauguración de la Plaza. 

Por su parte, Vicente Ordóñez, pre-
sidente de la Unión Nacional de 
Periodistas, a nombre del gremio, 
agradeció al Alcalde y al Concejo Me-
tropolitano por haber acogido la pe-
tición y haber decidido el lugar para 
el periodismo ecuatoriano. “Hoy se 
marca este espacio público como la 
Plaza de los Periodistas, como un 
reconocimiento a nuestra labor. Por 
esos gradecemos al Gobierno Munici-
pal, al Alcalde Mauricio Rodas y a los 
12 concejales que aprobaron la orde-
nanza”, explicó.

En el acto también se depositaron 
ofrendas florales al pie del monu-
mento, por parte de los presidentes 
de las organizaciones periodísticas 
como el Círculo de la Prensa.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Creo que es el esfuerzo de 
los periodistas para que haya 
un  sitio específico para poder 
recordar el legado de Eugenio 

Espejo. Es muy trascendente que 
el Municipio de Quito haya hecho 

un aporte a la prensa libre”.

La Plaza significa fortalecer 
la libertad de expresión y del 

pensamiento, legado que dejó 
nuestro patrono. Es una decisión 

acertada del Alcalde y conce-
jales, como justo homenaje al 

periodismo ecuatoriano”.

Debo reconocer la extraordina-
ria gestión de Vicente Ordóñez, 
presidente de la UNP. Primero 
consiguió que aquí se ubique 

la estatua de Eugenio Espejo y 
luego la Plaza de los Periodistas. 
Y ahora los periodistas tenemos 

este espacio”.

El periodismo tiene que ser ético 
y moral, precisamente por eso el 
periodista también necesita su 

espacio. En tal virtud felicitamos 
a la Alcaldía que se preocupó por 

proporcionarnos un sitio para 
nosotros hermanarnos”.

Esta plaza simboliza el recono-
cimiento de la ciudad que reafir-
ma al periodismo como un oficio 

legítimo, fundamental para la 
democracia y construcción de la 
ciudadanía. Espacios como este 

devuelven la autoestima al oficio 
periodístico”.

Vicente 
Ordóñez, 

presidente 
de la UNP

Patricio Arrieta, 
presidente del 
Círculo de la 

Prensa de Ecuador

Pepe Granizo, 
50 años como 

periodista

Víctor Hugo 
Quishpe, 26 años 

de periodista

César Ricaurte, 
30 años como 

periodista

El periodismo es la mejor tarea 
del mundo, no obstante a las 

estigmatizaciones de estas 
épocas, es el oficio más bello. 

El símbolo que representa esta 
plaza es trascendental para el 

periodista ecuatoriano, la labor 
y los logros alcanzados”.

Diego Oquendo, 
director de 

Radio Visión
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Trabajos en la avenida Pablo Yerovi de Pisulí Alto.

i información

Parroquias

L
a vialidad es uno de los ejes 
principales de la actual admi-
nistración municipal para la 
construcción de una movilidad 
sostenible para los quiteños. 

La infraestructura que se implemen-
ta a lo largo de la ciudad y en las pa-
rroquias rurales del Distrito posibilita 
definitivamente el desarrollo de los 
sectores intervenidos y 
que esa meta de la Al-
caldía se cumpla.

La vialidad no significa 
únicamente la cons-
trucción de la obra, sino 
que también vincula a la 
movilidad, toda vez que 
fluye de mejor manera 
la circulación vehicular. 
Así mismo, la construcción y man-
tenimiento de las calles y carreteras 
ayudan a mejorar el tráfico rodado 
y la posibilidad de embellecer el es-
pacio público para los peatones y los 
vecinos del sector. También las obras 
de vialidad unen a barrios y comuni-
dades, como es el caso de las vías que 
construye el Municipio de Quito en la 
zona La Delicia. 

En esta Administración Zonal, más 
de 10 kilómetros de nuevas vías 
se construyeron en el 2015. Obras 
como adoquinado a una extensión de  
31 167 metros cuadrados y asfaltado 
de 45 552 metros cuadrados. Traba-
jos que benefician a sectores como 

San José Obrero, La Josefina, Cotoco-
llao, Carcelén Bajo, Pisulí, Jaime Rol-
dós, Cotocollao Alto, entre otros. Es-
tos accesos viales y vías secundarias 
de calidad son parte de los procesos 
de desarrollo para estos sectores.

Actualmente se continúa con el tra-
bajo de vialidad en varios lugares. De 

estas obras, ocho se 
encuentran en eje-
cución, con una in-
versión municipal de 
USD 1 765 990,59. 
Los arreglos viales 
adicionalmente per-
miten que otros ser-
vicios, como la reco-
lección de desechos 
sólidos y transporte 

público puedan funcionar de mejor 
manera. Estos trabajos, sin duda, 
ayudan a mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes.

Cabe destacar que la priorización 
de obras en los barrios y parroquias 
es el resultado de una planificación 
conjunta entre la Administración Zo-
nal y los cabildos barriales. Las obras 
ejecutadas responden a requerimien-
tos comunitarios, planteados en las 
asambleas de presupuesto participa-
tivo o por gestión directa de la Admi-
nistración Zonal. En el eje vial de esta 
zona, se han ejecutado 14 obras por 
un total de USD 2’823 000.

20 obras que benefician a seis parroquias rurales y 11 
barrios urbanos fueron ejecutadas por la Administra-
ción Zonal La Delicia. Trabajos que promueve el Muni-
cipio de Quito a lo largo de la ciudad. 

Manuel Flores, morador de 
Pisulí Alto

“Aquí cuando llovía no se po-
día caminar con facilidad, pero 
ahora con esta obra creo que 
podremos movilizarnos mejor. 
Es una buena gestión del Mu-
nicipio. Por fin se acordaron de 
nosotros”.

Jorge Vallejo, morador de 
Pisulí

“Estas obras que está ha-
ciendo el Municipio aquí 
son muy importantes. Es 
un buen beneficio para la 
comunidad. Por ejemplo 
esta vía es muy buena por-
que se conecta con la pa-
rroquia de Nono”. 

Dato
El monto total 

de inversión en el 
2015 fue de 

USD 3’245 000.  

obras de vialidad para 
La Delicia

Obras de vialidad en ejecución
* Carcelén Bajo
* Pisulí
* La Paz
* Cotocollao Alto

* Cordillera de Cotocollao
* Racho San Antonio Alto
* Jaime Roldós
* Parroquia San Antonio de  
   Pichincha

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Más de USD 3 millones en

Diferentes obras en la zona de La Delicia.
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Quito moderno y humano se 
consolida con obras en el 2016i información

Tema 
central

La actual Administración se ha propuesto darle un 
nuevo rostro al parque quiteño. Aproximada-
mente  50 000 usuarios semanales tendrán ma-
yores facilidades, seguridades y oportunidades 

para  compartir con la familia, los amigos y los vecinos. 
 
El cambio integral en La Carolina comenzó con  el diseño y 
construcción de la plaza de Las Flores, el bulevar de la Rumi-
pamba, la transformada laguna y la pista atlética que será 
sintética. Además, en la Cruz del Papa se construye una 
plaza circundante y se levantó una imagen del Juan Pablo II.

S ociedad Deportiva Aucas, uno de los equipos más 
populares de Quito, desde febrero de 2016, podrá 
programar partidos nocturnos, porque su esce-
nario deportivo tendrá la mejor iluminación del 

país. La popular Caldera del Sur será iluminada con 440 
reflectores instalados en 8 torres de 32 metros de altura. 
 
El sueño de  la fiel hinchada y de los vecinos del sur de la 
ciudad  se hace realidad luego de un cuarto de siglo. Tam-
bién se mejoran los graderíos, camerinos y parqueaderos.

D entro del Plan Integral de Movilidad y la búsque-
da de un transporte público de calidad, el Munici-
pio repotencia el Trolebús con la construcción e 
instalación de 46 nuevas y funcionales paradas 

y la  adquisición de 80 biarticulados. Todo esto para du-
plicar la capacidad del transporte público y mejorar, de 
manera integral, el servicio para todos los ciudadanos. 
  
El Trole también crecerá en distancia, ya que llegará hasta 
Calderón. Con esto la cobertura del servicio unirá a los extre-
mos norte y sur de la ciudad en menor tiempo.

La movilidad en la Ecovía se extiende 4 kilómetros más 
hacia el sur, esto es desde la av. Guayanay Ñán hasta 
el antiguo peaje de Guamaní. Aproximadamente unos 
260 mil habitantes de 59 barrios del sur de Quito se 

beneficiarán de dicha  prolongación del sistema ECOVÍA. 
 
La construcción del carril exclusivo comenzó en septiembre 
pasado, luego los trabajos se concentrarán en levantar las 
cinco nuevas paradas previstas y finalmente se construirá 
la estación central de Guamaní.

Las obras de remodelación de La Carolina invitan 
a una sana y segura distracción familiar. 

Así se verá el estadio del Aucas con la nueva iluminación 
que instala el Municipio de Quito. 

46 paradas modernas, como esta, se construyen 
para el renovado Trolebús. 

Avanzan los trabajos para la ampliación de la Ecovía. 
Son 4 kilómetros nuevos para el sur de la ciudad. 

Iluminación Aucas

La Carolina Trolebús

Ecovía

L
a movilidad sostenible es una 
de las líneas conductoras del 
proyecto de ciudad que de-
sarrolla esta Administración.  
Dentro de este eje se enmarcan 

obras como el Metro de Quito, la mo-
dernización del Trolebús y de la Ecovía, 
la línea Norte de los QuitoCables y el 
Intercambiador de Carapungo. Obras 
que se cristalizan en el 2016 para que 
los quiteños podamos vivir mejor.  
El eje dos es la recuperación del 
espacio público con el embelleci-

La construcción de un Quito moderno y humano es el 
objetivo del Municipio capitalino. El proyecto de ciudad 
se enmarca en tres ejes con grandes obras que se cose-
chan en este 2016.

El Municipio de Quito, a través de la Unidad Patronato San José, cuida a 
los más pequeños, aquellos que mañana serán los constructores del 
destino de la ciudad. Con esa premisa, se trabaja en la implementación 
de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, cariñosamente 

llamados Guagua Centros, que se ubican donde más se necesitan como los 
mercados, barrios populares y sectores rurales.

 Mientras los padres se dedican a trabajar, sus pequeños de entre 1 a 3 años, 
reciben calor familiar, alimentación balanceada con productos naturales 
y autóctonos, medicina preventiva, psicomotricidad, sana diversión y una 
atención especializada  para desarrollar sus primeras  travesuras, creatividad, 
inquietudes y amistades.

Este  es  un servicio gratuito  que  pone énfasis en la alimentación  para erra-
dicar la desnutrición infantil crónica que presentan niños y niñas  en sectores 
vulnerables de la ciudad.

Los Guagua Centros, proyecto emblemático municipal  que lo ejecuta el Patro-
nato  San José, logró 55 centros en funcionamiento en 2015. Eso resulta en el 
beneficio y atención de  2 200 niños y niñas que reciben cuidados y educación. 
Mientras que para  el  2018, la meta es crecer en número, calidad y cobertura 
con  200 centros infantiles más en todo el Distrito.

Los Guagua Centros se han convertido en el segundo hogar para 
muchos niños y niñas.

Guagua Centros
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Quito moderno y humano se 
consolida con obras en el 2016

La construcción del Metro de Quito es una realidad 
con la firma del contrato con el consorcio  adjudicado 
Acciona-Odebrecht. En el 2016 inicia la perforación 
del túnel de 22 km. que unirá el Labrador con Qui-

tumbe. Comenzarán a tomar forma las 13 paradas de 
superficie que serán un punto de encuentro para conec-
tarse con la ciudad y con  los otros sistemas de transporte. 
 
El Metro, motor de la ciudad y columna vertebral de la movi-
lidad, se construirá con  tecnología de punta  para  garantizar 
la conservación del patrimonio histórico, natural y humano.

La avenida Interoceánica, arteria que une a Quito con los 
valles de Cumbayá y Tumbaco, y otras  parroquias rura-
les del nororiente, en una extensión de 20 km, está por 
terminar su rehabilitación y repotenciación  integral.  

 
Comprende cinco fases: la colocación de hormigón asfál-
tico, el mantenimiento de áreas verdes, la señalización 
vertical y horizontal, la construcción del intercambiador en 
el Redondel de los Bañistas y el intercambiador  en el sector 
del  Auqui-Primavera.  

De las 2 mil toneladas diarias de basura que se producen y 
se recogen en el sur de la ciudad, unas 400 serán recicla-
das y aprovechadas para generar recursos económicos 
para la capital. Pronto la basura se transformará, de una 

maloliente molestia a una fuente de ingresos para los quiteños.

El Municipio pone en funcionamiento la Planta de Separación 
de Residuos Sólidos del sur - El Troje, en donde se separará el 
papel, cartón, vidrio y otros materialesaprovechables para su 
comercialización. En otra planta, los desechos no reciclables 
serán convertidos en compost.

La obra, que tiene una inversión superior a los USD 20 
millones, generará un cambio radical en la vida de 300 
mil habitantes de la zona. Las familias ahorrarán tiem-
po al salir e ingresar, los comercios se repotenciarán, el 

entorno urbano será saludable y se interconectarán los barrios 
aledaños gracias al mantenimiento de las vías de acceso.  
 
Este ha sido un sueño de conductores y miles de ciudadanos que 
se movilizan por estas vías, que han sufrido desatención y falta 
de decisión de anteriores administraciones.

El Alcalde exhibe públicamente el documento definitivo 
con las firmas para la construcción del Metro de Quito. 

La avenida Interoceánica mejora su  imagen y la 
circulación vehicular con la nueva capa asfáltica. 

Continúan los trabajos de construcción de la primera  
planta para el manejo integral de residuos sólidos. 

El Intercambiador y los pasos deprimidos en Cara-
pungo se construyen a todo vapor. 

Metro

Interoceánica

Planta de Tratamiento

Intercambiador Carapungo 

miento de parques, la transfor-
mación de La Carolina, la Ilumi-
nación del Estadio del Aucas, la 
repotenciación de la Interoceánica, 
los nuevos contenedores de basura 
y la planta de Tratamiento Integral 
de Residuos Sólidos y otras obras. 
 
Por último, la ciudad humana y so-
lidaria se construye con los Guagua 
Centros, Salud al Paso, el programa 
de Empleo Joven y el Sistema Inte-
gral de Atención al Adulto Mayor, etc.

La construcción de un Quito moderno y humano es el 
objetivo del Municipio capitalino. El proyecto de ciudad 
se enmarca en tres ejes con grandes obras que se cose-
chan en este 2016.

El Municipio de Quito, a través de la Unidad Patronato San José, cuida a 
los más pequeños, aquellos que mañana serán los constructores del 
destino de la ciudad. Con esa premisa, se trabaja en la implementación 
de los Centros de Desarrollo Infantil Comunitario, cariñosamente 

llamados Guagua Centros, que se ubican donde más se necesitan como los 
mercados, barrios populares y sectores rurales.

 Mientras los padres se dedican a trabajar, sus pequeños de entre 1 a 3 años, 
reciben calor familiar, alimentación balanceada con productos naturales 
y autóctonos, medicina preventiva, psicomotricidad, sana diversión y una 
atención especializada  para desarrollar sus primeras  travesuras, creatividad, 
inquietudes y amistades.

Este  es  un servicio gratuito  que  pone énfasis en la alimentación  para erra-
dicar la desnutrición infantil crónica que presentan niños y niñas  en sectores 
vulnerables de la ciudad.

Los Guagua Centros, proyecto emblemático municipal  que lo ejecuta el Patro-
nato  San José, logró 55 centros en funcionamiento en 2015. Eso resulta en el 
beneficio y atención de  2 200 niños y niñas que reciben cuidados y educación. 
Mientras que para  el  2018, la meta es crecer en número, calidad y cobertura 
con  200 centros infantiles más en todo el Distrito.

Los Guagua Centros se han convertido en el segundo hogar para 
muchos niños y niñas.

Guagua Centros
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Gente 
como tú
i información

 · Modelos de negocios
 
 · Emprende finanzas

 
 · Imagen corporativa

 
 · Contabilidad básica

 
 · Marketing y ventas 

 · Alfabetización digital
 
 · Informática básica

Otros Cursos de 
Conquito:

Imagen Corporativa y presencia en redes sociales es el 
nuevo taller gratuito que se brindará para los quiteños el 
próximo 11 de enero. El argentino Luciano Vento, con más 
de 15 años de experiencia, será el expositor en Conquito. 

La Agencia de Promoción Económica del Municipio de 
Quito inicia el nuevo período de talleres en varias te-
máticas. Los de emprendimiento son los favoritos de 
los quiteños.

Conquito abre cursos para 
emprendedores

J
osé María prefiere proteger su 
identidad para contar su his-
toria. Es de Guano, provincia 
de Chimborazo. Llegó a Quito 
a los 14 años con sus primos, 

        pero al poco tiempo lo abandona-
ron. Semanas después deambulaba 
por los mercados cargando bultos  a 
cambio de comida. Un día le encar-
garon 10 cajones de tomate riñón y 
una hora más tarde le dijeron que los 
vendiera. Él lo hizo, pero agregó una 
pequeña comisión base. 

Esa fue la punta del ovillo, ahora tie-
ne dos puestos grandes 
en el mercado. El Mu-
nicipio de Quito le dio 
la oportunidad de ser 
parte de algunos cur-
sos de emprendimiento 
dictados por la Agencia 
Metropolitana de Pro-
moción Económica, Conquito. Le fue 
muy bien, ya que sabe cómo manejar 
las ventas de productos y cómo pro-
mocionarse en el mercado.

Como otros miles de ciudadanos, 
José María se vio inducido por la 
necesidad a emprender, al no en-
contrar trabajo bajo régimen de de-
pendencia. Optimizar ese instinto 
natural al emprendimiento es el ob-
jetivo. Por eso sigue preparándose 
y busca aprender más. Se inscribió 
en el curso EMPRETEC de Conqui-

to y que forma parte del programa 
internacional de la Organización de 
Naciones Unidas  para el desarrollo 
del comportamiento emprendedor.  

Se identifica, forma y apoya a em-
presarios en este ciclo acelerado de 
estudios. Una de las técnicas más 
efectivas de EMPRETEC es familiari-
zar a sus participantes con la identi-
ficación, reconocimiento, evaluación 
y empleo de los patrones de com-
portamiento exitoso en sus propios 
negocios. También el mejoramiento 
de aquellos considerados como po-

sitivos en su aplicación.

Los módulos son desa-
rrollados por instructo-
res altamente capacita-
dos  en la metodología 
EMPRETEC de Naciones 
Unidas. El programa ha 

sido aplicado en 36 países del mun-
do con resultados que superan el 
75% de casos exitosos.

En Ecuador se han realizado 21 ta-
lleres hasta el 2015, con la partici-
pación de 611 personas. El próximo 
taller  EMPRETEC se efectuará desde 
el próximo lunes 18 hasta el 23 de 
enero. Su duración será de 48 horas, 
en un horario de 09:00 a 18:00. Para 
la inscripción y más información es 
necesario contactarse con Conquito 
al: 3989000 Ext. 1043.

Dato
El curso tiene un 
costo de USD 69.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Participantes de EMPRETEC 2015.
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Contenedor quemado la noche del 31 de diceimbre pasado. Bomberos apagan las llamas en un contenedor ya dañado.

M
ás del 40% de las fa-
milias quiteñas ya bo-
tan su basura en los 
nuevos contenedores. 
Las 24 horas de los 

365 días del año estas estructuras 
reciben los desperdicios con higie-
ne y comodidad para los usuarios. 
En total son 4 520 contenedores 
que se están ubicando, desde el 23 
de septiembre pasado, en parro-
quias rurales y urbanas de todo el 
Distrito Metropolitano.

El sistema no solo mejora el ornato, 
sino que elimina los micro-basura-
les, brinda mayor comodidad y salu-
bridad a los ciudadanos y proporcio-
na un servicio de calidad. Con esta 
implementación todo el sistema de 
recolección mejora.

Sin embargo, 24 de esos contene-
dores sufrieron daños. En las fies-
tas de fin de año, ciudadanos desa-
prensivos introdujeron monigotes 
con fuego. Accidentes de tránsito 
también ocasionaron rupturas a es-
tas estructuras y una tercera causa 
fue el vandalismo. Algunos ciuda-
danos sustraen partes de los con-
tenedores, rompen pedales y tapas. 

El reponer cada contenedor le cues-
ta a la ciudad más de USD 2 mil y 
las molestias consiguientes para 
ese vecindario que se queda, por 
un tiempo, sin ese servicio. Es por 
eso que la ciudadanía debe tomar 
en cuenta esta guía del buen uso de 
estos mecanismos. Además de los 
desperdicios que no se deben botar.

Buen uso y cuidado de los 
Contenedores

 » No intente manipular 
o desarmar el con-
tenedor. Esto es una 
contravención grave.

 » Es prohibido mover-
los del lugar desig-
nado por el Cabildo.

 » No se deben golpear, 
graffitear, ensuciar,  
pegar adhesivos ni 
añadir objetos.

 » Escombros

 » Electrodomésticos

 » Muebles

 » Llantas

 » Césped

 » Sustancias corrosivas

 » Coloque la basura en 
fundas cerradas.

 » Opere el contenedor 
usando el pedal. La 
tapa se abrirá.

 » Coloque los desperdi-
cios en el contenedor.

 » Suelte el pedal, la 
tapa se cierra sola.

Cuida los 
Contenedores:

¿Qué no debe 
botar?

Guía de uso:

Ordenanza N° 332 sanciona el 
mal uso de los contenedores. 

Las multas van desde USD 70 
a USD 700.

Denuncias del mal uso al: 
1800 362 736 o al 911

El sistema de recolección 
mecanizada, implemen-
tado en todo el Distrito 
Metropolitano con conte-
nedores de residuos, tiene 
que ser cuidado. Aquí se 
presentan consejos para 
que esas estructuras fun-
cionen de mejor manera 
para todos los vecinos.

Funcionamiento del Sistema de Recolección Mecanizada.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Seguridad
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Trabajos de remodelación en la Casa Somos de Bellavista.

Las instalaciones del inmueble son 
adaptadas para la nueva función 
que prestará la casa.

Niños, jóvenes y adultos mayores podrán disfrutar de este nuevo centro muni-
cipal que tendrá ocho ambientes diferentes. En total son 39 Casas Somos en 
todo el Distrito Metropolitano.

En las calles José Carbo y Anto-
nio Flores Jijón del barrio Be-
llavista, en el este de la ciudad, 
se reconstruye una antigua 
casa de 50 años aproximada-

mente. Por un largo tiempo estuvo en 
desuso. Sin embargo, por gestión del 
Cabildo capitalino, a través de la Ad-
ministración Zonal Eugenio Espejo, en 
acuerdo con los moradores del sector, 
se logra la recuperación de este in-
mueble de propiedad municipal.

La idea de convertir a este espacio 
en una Casa Somos surge  en el 
año 2014, a partir de una reunión 
de trabajo entre la institución y la 
comunidad. En aquella ocasión, la 
dirigencia barrial hizo referencia a 
la necesidad que este sector tiene, 
con relación a un espacio público 
donde se puedan desarrollar ac-
tividades culturales, educativas, 
artísticas, recreativas, para niños, 
jóvenes, adultos y adultos mayo-
res. De esta manera, se prioriza la 
realización de esta obra a través 
de los presupuestos participativos 
que promueve la Administración 
Zonal Eugenio Espejo.

La Casa Somos de Bellavista está 
en pleno proceso de remodela-
ción. Los trabajos se iniciaron en el 
mes de noviembre del 2015 y está 
previsto culminar a mediados de 
febrero de 2016.  Édison Armen-
dáriz, encargado de la fiscaliza-
ción de la obra, señala que los tra-
bajos van a buen ritmo y pronto se 

Nueva Casa Somos para 
el barrio Bellavista

tendrá un espacio adecuado para 
las actividades que ha propuesto 
el barrio.

“La casa tiene una construcción 
de 600 metros cuadrados aproxi-
madamente y se está remodelan-
do de acuerdo con el nuevo dise-
ño para las nuevas funciones que 
tendrá este espacio. 
En definitiva, se está 
realizando una inter-
vención total del in-
mueble”, señala Ar-
mendáriz.

Concluida la obra será 
entregada para el fun-
cionamiento inmedia-
to. Al igual que otras Casas So-
mos, la de Bellavista contará con 
un Coordinador y un Promotor que 
se encargarán de facilitar el desa-

rrollo de las actividades, en coor-
dinación con el barrio. Se estima 
que esta obra beneficie a alrede-
dor de 500 personas que acudirán 
a hacer uso de este espacio públi-
co embellecido. 

Las Casas Somos son espacios de 
desarrollo integral, que promue-

ven el desarrollo co-
munitario a través 
de capacitación, or-
ganización, activida-
des socioculturales y 
microemprendimien-
tos. Se realizan ta-
lleres, clubes, servi-
cios y reuniones en 
diferentes horarios 

de forma ininterrumpida, según el 
caso. Actualmente existen 39 Ca-
sas Somos distribuidas en Quito y 
Parroquias Rurales.

Dato
El costo de inver-
sión de esta obra 

bordea los 
USD 120 mil.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

* Sala para baileterapia

* Sala de danza

* Sala para gastronomía

* Aula de música

* Aula de artes plásticas 

* Aula taller

* Aula para teatro

* Centro cibernético

* Biblioteca

* Auditorio

* Entre otros

¿Qué hay en una 
Casa Somos?

Plano del nuevo diseño que tendrá el inmueble.

En las 
calles 
i información
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Thalía Flores, 30 años. Depen-
diente de floristería Plaza Chica

 “Aquí viejitos, enamorados o 
turistas vienen a pasear el cora-
zón. Disfrutan de los árboles y 
naturaleza”.

i información

Colores 
de Quito

L
a llamada Plaza Chica se re-
lanza a  media cuadra de la 
Iglesia de San Agustín. Un 
grupo de sus árboles se me-
sen mansos, como si fueran  

un abre boca para la histórica Plaza 
Grande o Plaza de La Independencia. 
La cercanía de las dos da el nombre a 
la Chica que se presta como una con-
fortable antesala de las maravillas 
del Centro Histórico.

En 1945, el Cabildo decide derrocar 
toda la manzana ubicada entre las 
calle Venezuela, Guayaquil, Espejo y 
Chile. Ahí se debía construir el nuevo 
edificio del Municipio quiteño. Pero 
28 años después, el proyecto ve la 
luz. A la par  se construye la Plaza 
Chica, abierta como una ventana de 
sol en la esquina donde cruzan las  
calles Guayaquil y Espejo. El recorda-
do Alcalde Jaime del Castillo decidió 
que un remanso era oportuno en el 
comprimido casco colonial. 

En el mismo solar donde aún pasean 
las animas de sabios y patriotas; 
donde aún se escucha el barrido de la 
capa del segundo Marqués de Selva 
Alegre, Juan Pío Montufar recorrien-
do el espacio que originalmente fue 
su hogar. Décadas después fue la 
sede del Banco de Préstamos; luego 
de siglo y medio se construyó la lla-
mada Plaza Chica de Quito.

Allí  pasean los novios, enfrentan a 
la nostalgia los solitarios, encuentra  
merecido descanso un anciano jubi-
lado, o solamente es un tambo para 
tomar un bocado del delicioso sol 
mañanero, de la ciudad franciscana.
Tuvieron que pasar más de 40 años 
adicionales para que otro Alcalde se 
sienta atraído por el emblemático lu-
gar. Mauricio Rodas reconstruyó y le 
dio un nuevo aire nuevo, con diseño 
tradicional y confortable.

Tras una no tan larga historia, esta Plaza fue reconstruida y rehabilitada por el Municipio de Quito. 
Su nuevo rostro fomentó las visitas de gente de diversas edades y nacionalidades.

Más de 250 mil usuarios 
pasean por la renovada Plaza Chica 

Plaza Chica renovada para el público en el 2015.

Monumento a González Suárez.

Vista de Plaza Chica año 2013. 

Floreria de la Plaza Chica.

Steven Vargas, 21 años. 
Estudiante

“Este es un lugar muy tranqui-
lo y le han dejado bien bonito. 
Ya es tradicional que la gente 
se siente aquí a conversar”.

Daniela Annear, 25 años.
 Turista 

“Yo soy de Colombia y este es 
uno de los lugares que más me 
han gustado. Me siento en la 
Plaza y es tan romántico que 
me conmueve”.

1942 20151802

Casa del Marqués de 
Selva Alegre II.

Derrocamiento de la edifica-
ción para construir el nuevo 

Palacio Municipal. 

Alcalde 
Mauricio Rodas renueva la 

Plaza Chica

Banco de Préstamos.
Alcalde Jaime del Castillo 
construye la Plaza Chica.

1900 1972

Es fácil enamorarse de las flores   y 
comprar un par de ellas a la chica de 
los ojos dulces. La romántica floriste-
ría está al pie de la estatua del obispo 
Gonzales Suárez. Mientras un aroma 
a chocolate caliente o dulce de  higos 
llega de las cafeterías del frente, para 
matizar la mañana quiteña.

Pasear por la Plaza Chica es recorrer 
la historia de la ciudad. Con la remo-
delación y el nuevo rostro, ya es posi-
ble disfrutar de sus esquinas, sus ár-
boles y flores. Incluso, sus vecinos se 
colan por las ventanas para ver aque-
lla nueva sala abierta que espera a los 
quiteños y a los extranjeros.  
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Las máscaras y vestuarios son el atractivo de la Diablada Pillareña. Fotos: cortesía Amanda Robalino

En épocas pasadas, Píllaro era 
un territorio conformado por 
haciendas. En esos tiempos, 
los dueños de aquellas tierras, 
el 28 de diciembre que se ini-

cia la celebración de los Santos Ino-
centes, daban un día libre al año para 
que los campesinos realizaran sus fes-
tejos libremente. 

Con el paso del tiempo, estos días 
se ampliaron y los indígenas em-
pezaron a disfrazarse de osos en-
cadenados, buitres, la muerte y el 
Diablo. La comparsa luego se de-
nominó ‘Legión’, lo que probable-
mente dio origen a la tradicional 
Diablada Pillareña.
 
Otra versión de la historia señala 
que en el año 1768, el indio Julián 
Tubón organizó una rebelión popu-
lar con gente de Píllaro, Patate y 
Pelileo, contra la opresión blanco 
mestiza. Aunque la rebelión fraca-
só, quedó en la memoria colectiva 
de las comunidades pillareñas el 
sentimiento de rebeldía expresa-
do a través del disfraz de diablo.
 

Lo cierto es que esta fiesta popu-
lar ha trascendido las fronteras 
y con el pasar del tiempo logró 
posicionarse hasta llegar a ser 
una fiesta referente de la cultura 
ecuatoriana. La celebración co-
mienza el 28 de diciembre, día en 
que se inician los Santos Inocen-
tes y concluye el 6 de enero con la 
fiesta de los Santos Reyes.
 
La Diablada Pillareña consiste en 
una comparsa  integrada por va-
rios personajes como las guari-
chas o carishinas, payasos, capari-
ches y, por supuesto, los diablos. 
La coreografía tiene siete pasos. 
Cada grupo se organiza en dos fi-
las en forma de parejas y bailan de 
brazo simulando ser blanco-mes-
tizos, acompañados por una ban-
da de pueblo. Las canciones más 
solicitadas por las comparsas son 
Píllaro Viejo, La Pillareñita, Solda-
do de Cristo y el Swin del Diablo.

En ocasiones también las com-
parsas se hacen acompañar de 
un dúo conformado por un vio-

Comparsas y tradiciones 
en la Diablada Pillareña

Coplas tradicionales 
de la Diablada

Indígenas quiteños crearon la tradicional Diablada que fue declarada Patrimo-
nio Cultural del Ecuador. La mezcla de la cosmovisión de los antepasados y del 
mestizaje se vive en esta fiesta.

lín y una guitarra, y los ritmos 
que prevalecen son la tonada y el 
sanjuanito, aunque no faltan los 
pasacalles y albazos. De esta ma-
nera se celebran las tradicionales 
inocentadas y fiesta de los Santos 
Reyes con una de las expresiones 
más representativas de la época, 
que generalmente se realiza en la 
ruralidad. 

En el Distrito Metropolitano al-
gunas parroquias como Conocoto 
y Puéllaro organizan la fiesta de 
los disfrazados el 6 de enero de 
cada año. Tod un festejo que re-
salta las tradiciones y la cultura 
de todo el Distrito Metropolitano 
de Quito. Esta fiesta, como otras, 
posicionan a Quito como una de 
las ciudades líderes en turismo de  
Sudamérica.

Por: Patricio Robalino Espín

Por la quebrada, va la Diabla-
da, se oye la banda, ya está 
anunciada, muchos colores, 
más colorado, ya los acia-
les van agitando, parejas de 
línea vienen bailando y las 
guarichas saltan gritando: 
Viva Píllaro arrarray ¡viva Pí-
llaro achachay¡

Desde el uno al seis de ene-
ro, como quien no hace nada, 
este Píllaro fiestero, se cele-
bra con la Diablada: 

Para algunos dizque está 
mal, bailar como en el infier-
no sin embargo este gobier-
no, con un criterio formal 
no viendo nada anormal, ha 
decidido nombrar a la Dia-
blada Pillareña: patrimonio 
cultural.
 
Por eso le latió el shungo, y 
de un modo no muy fino a 
este Pato Robalino, y a este 
grupo huasipungo cuando 
escribió aquel albazo, escri-
to con santo y seña dedicán-
dole un abrazo, a la Diablada 
Pillareña.

Ya se llegan hasta el parque, 
las partidas de los diablos 
con unas bandas de pueblo, 
que entonan unos albazos 
para que hagan los siete 
pasos, estos diablos ances-
trales bailando con raro en-
canto, con sus máscaras de 
espanto¡ con las sogas se 
separan, las diferentes parti-
das, y así empieza el desfile, 
por las calles conocidas, por 
los que aquí bien han nacido, 
en este Píllaro querido.

En el 2009 se 
declaró Patrimonio 

Cultural del Ecuador 
a la Diablada 

Pillareña.


