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Comerciantes que usaban la casa, que será la estación en San Fran-
cisco, ratificaron su apoyo a la construcción del mega-proyecto que 

transformará a Quito. Por eso, entregaron al Alcalde Mauricio Rodas las 
llaves de sus locales para que se inicien las obras. Este fue el cierre del 
Seminario Internacional ‘El Metro de Quito y San Francisco: Experiencias 
de Conservación Patrimonial’, que se llevó a cabo en la ciudad.     3

ZÁMBIZA YA TIENE 
CONTENEDORES DE 
DESECHOS SÓLIDOS

EL CUIDADO ANIMAL 
ES UN COMPROMISO 
DE LOS QUITEÑOS4 12

La construcción del Metro por 
San Francisco será segura

PATRIMONIO La estación no es riesgosa para el Centro Histórico. Roma 
dará cooperación técnica en materia de preservación a nuestra ciudad.   6-7
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Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“Sabemos que la construcción del 
Metro de Quito requiere sacrificios 
y esfuerzos de todos los quiteños. 

Sin embargo, es un compromiso que lo ha-
cemos por el futuro. Los obstáculos serán 
pocos en comparación con los beneficios 
que durarán entre 100 y 150 años. Por eso, 
hacemos un llamado a todos los ciudadanos 
para apoyar esta mega-obra que transfor-
mará la movilidad quiteña.

Contentos con el acercamiento que tuvimos 
con la ciudadanía y con expertos internacio-
nales, clausuramos el seminario internacio-
nal sobre conservación patrimonial alrede-
dor del mundo. Lo que hemos escuchado 
nos brinda tranquilidad ya que la estación 
de San Francisco no implica riesgos para la 
ciudad. Las técnicas constructivas, el mo-

Sí es posible construir el Metro cuidando 
el patrimonio

nitoreo constante y la última tecnología lo 
garantizan.

Además, se han realizado estudios de pros-
pección, mediante tomografías térmicas 
que alcanzan los 40 metros de profundidad. 
El resultado es que no se han encontrado 
vestigios arqueológicos de importancia.

Por esas razones, no es tiempo de tener 
miedo, tomaremos las mayores segurida-
des para preservar a nuestra hermosa ciu-
dad. Pero sí es tiempo de ver cómo crece 
este proyecto emblemático de Quito. El 
mismo que recibe apoyo de ciudades como 
Roma, con quienes estamos a punto de sus-
cribir un convenio de cooperación técnica 
para que su experiencia nos sirva en la cons-
trucción de nuestro Metro”.

El Consejo Consultivo de Competitividad 
inicia su trabajo

Propicia. Así se calificó a la reu-
nión de los integrantes del 
Consejo Consultivo de Com-

petitividad de Quito. Mejorar la 
productividad en la ciudad es el 
principal objetivo. Por eso, repre-
sentantes de los sectores empresa-
riales, académicos y de la sociedad 
civil mantuvieron un encuentro con 
el Alcalde Mauricio Rodas, en las 
instalaciones municipales.

La iniciativa municipal se llevó 
a cabo el pasado 15 de febrero, 
cuando se trataron temas acerca 
de la realidad económica de Qui-
to y los diferentes actores que 
forman parte de la misma. Tras 
el análisis, se acordaron políticas 
para coincidir a mediano plazo 
en las circunstancias de la pro-
ducción y la competitividad.

La creación de oportunidades y 
generación de riquezas solo se 
puede lograr con la colaboración 
del sector público y privado. Al 
menos así lo expresó el Alcalde 

Teatro: S.H.A.R.O.N.

Títeres: En familia.

Música: Contigo Aprendí

Teatro: Freak-show.

La obra es una pincelada de 
Machala, representada a 
través de 4 personajes: un 
machaleño y tres títeres. En 
la trama se presentan los 
problemas y beneficios que 
trae la fruta del amor, porque 
Machala es la más grande ex-
portadora de esta fruta. Este 
evento se desarrollará los 
días 20 y 21 de febrero, a las 
12:00, en la Casa Humboldt.

La Escuela Lírica vuelve al 
escenario musical para, en 
esta ocasión, presentar el 
recital denominado Contigo 
Aprendí. Los temas serán in-
terpretados por Andrea Cón-
dor, Jorge Cassis, Freddy Go-
doy, Olmes Nogales y Moisés 
Carabalí. El recital será este 
sábado 20 de febrero, a las 
19:30, en el Teatro México.

La historia se fundamenta 
en un texto de Franz Kafka. 
El personaje es un mono que 
cuenta la transformación de 
su especie a ser humano y el 
asombroso momento en que 
comenzó a hablar. El show 
recrea varios pasajes del pro-
ceso. La obra se presentará 
el sábado 20, a las 18:00, en 
la Casa Humboldt.

El grupo de teatro Xona Bastarda pone en escena un es-
pectáculo singular denominado Impacto S.H.A.R.O.N: 
o la historia de la heroína criolla. La obra teatral está 
basada en los hechos ocurridos con la cantante ecuato-
riana conocida como la Diva de la Tecnocumbia. La te-
mática se refiere al juicio que se desató después de la 
muerte de la cantante Sharon (1974-2015) y el asecho 
mediático que tuvo este caso en el acontecer nacional. 
La obra fue escrita por Pablo Roldán, quien a su vez es 
su director. El espectáculo se presentará el martes 23 y 
miércoles 24 de febrero, a las 19:30, en el Teatro Varie-
dades, Ernesto Albán.

Rodas en la cita. “Nosotros consideramos que el 
sector público y el privado deben ser aliados en la 
construcción de una sociedad en la que impere el 
desarrollo económico y social”, aseguró el Burgo-
maestre.

Por lo que el enfoque de la reunión se resumió a 
tres ejes de acción: atracción de inversiones a la 
ciudad, simplificación de los trámites e impulso al 
desarrollo industrial. 
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L
os primeros en poner su gra-
nito de arena para el bienestar 
de la ciudad fueron los propie-
tarios de los negocios que se 
encontraban en la esquina de 

la Benalcázar y Sucre. El lugar preciso 
en donde se construirá una de las 13 
estaciones del Metro que transfor-
mará la vida de los quiteños.

Más tiempo con las familias, distan-
cias más cortas y hasta una mayor 
visita de turistas son algunos de los 
beneficios que traerá esta mega-o-
bra a todos los moradores de la ciu-
dad. Estas ventajas son las que im-
pulsaron a esos seis comerciantes a 
entregar las llaves de sus negocios al 
cabildo quiteño, el pasado miércoles 
17 de febrero, en un acto simbóli-
co con el que concluyó el Seminario 
Internacional ‘Metro de Quito y San 
Francisco: Experiencias de Conserva-
ción Patrimonial’.

Almacenes Polita, que data de hace 
más de 70 años y tres generaciones, 
se encuentra ahora en la Venezuela 
y Sucre; un lugar cercano al que los 
clientes podrán acudir. Su dueña, 
Sandra Vinces, fue quien entregó las 
llaves del inmueble en las manos del 
Alcalde Mauricio Rodas. Sin antes ex-
presar su interés “para que la ciudad 
sea más bonita de lo que ya es con 
esta obra emblemática”.

Junto a ella, Paúl Valdivieso, pro-
pietario del restaurante Benalcázar, 
agregó que extrañará ver todos los 
días la Plaza de San Francisco, pero 
“sé que en pocos años me pararé 
en el mismo sitio para trasladarme 
en un sistema moderno y de última 

Comerciantes apoyan la 
construcción del Metro

Las llaves del predio, donde se construirá la estación de San Francisco, fueron entregadas al Alcalde Rodas. 
Seis comerciantes, que usaban esa casa, reubicaron sus negocios para beneficio de todos los quiteños.

Alcalde Mauricio Rodas junto a tres comerciantes que le entregaron las llaves de sus locales en San Francisco.

Hablemos 
de...
i información

tecnología como es el Metro”. En su 
discurso pidió a todos los quiteños 
que se unan a ese compromiso para 
apoyar la mega-construcción para el 
beneficio de toda la ciudad.

Mientras recibía las llaves de la casa 
esquinera, de color amarillo y bal-
cones con geranios, ubicada frente 
a San Francisco, el Burgomaestre 
agradecía a este grupo de quiteños 
que “son un ejemplo para todos. Los 
admiramos por la magnitud de su 
generosidad y por ser los primeros en 
brindar el apoyo ciudadano, el más 
importante, a esta obra que unirá a 
todo el Distrito”.

Este acto materializa una nueva eta-
pa para los quiteños. El llamativo in-
mueble deja una historia invaluable 
atrás, que no se perderá, para con-
vertirse en un ícono de la evolución 
de la urbe. El Metro pone a Quito a 
la par de las ciudades más modernas 
del mundo. 

Propietario                             Local   Nueva Ubicación

Jorge Paéz                      Comercial Sucre                   Sucre y García Moreno   
Alexandra Pérez            Almacén León                       García Moreno  0e4103
Fabiola Escobar             Confecciones Ismael           García Moreno N244
Sandra Vinces               Almacenes Polita                Venezuela N250 y Sucre
Nelson Armas               De los Jugos                          García Moreno N2-54
Paul Valdiviezo             Restaurant Benalcázar       Guayaquil N4-66 y Chile

Los seis comercios con nueva dirección
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C
arpas con dulces tradicio-
nales, artesanías, comida 
típica y juegos rodeaban el 
parque Central de Zámbiza, 
que festejaba sus 432 años 

de parroquialización. En la noche del 
viernes 12 de febrero, y al son de los 
acordes de la Banda de Zámbiza, se 
recibió la visita del Alcalde Mauricio 
Rodas Espinel, quien entregó el mo-
derno sistema mecanizado de reco-
lección de desechos sólidos.

La Presidenta de la Junta Parroquial, 
Maribel Álvarez, dio la bienvenida al 
primer personero de la ciudad. Re-
saltó el trabajo coordinado que se 
hace con el Municipio de Quito para 
la ejecución de obras de esta parro-
quia, olvidada por administraciones 
anteriores según dijo Álvarez. “Quie-
ro agradecerle señor Alcalde por 
todo lo que está haciendo por nues-
tra parroquia; ya era hora de que se 
acuerden de nosotros. Somos la se-
gunda parroquia en tener estos con-

Nuevos contenedores llegan para ser instalados en Zámbiza.

La Banda de Zámbiza amenizó las fiestas de parroquialización.

El sistema mecanizado de recolección de basura hace una prueba en el parque central de la parroquia.

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

30 nuevos contenedores 
para Zámbiza

Edgar Toapanta, habitante del 
barrio San Roque.

“Los zambiseños vamos a adop-
tar una nueva cultura. Es magní-
fico porque vamos a evitar que la 
basura esté regada en las calles 
y los perros rompan las fundas 
con los desechos. Todos cam-
biaremos de actitud y nos acos-
tumbraremos a este servicio 
moderno de recolección que nos 
beneficia mucho”.  

Jaime Galarza, morador del 
barrio Central de Zámbiza.

“Como habitante de Zámbiza 
me siento orgulloso de esta obra 
que beneficia a la salubridad y al 
ornato de la parroquia. Por mu-
chos años hemos sido olvidados 
y menospreciados por haber sido 
el botadero de basura de toda la 
ciudad. Hoy agradezco al Alcalde 
por impulsar la belleza de nues-
tra parroquia.”

Sherlin Carvajal, Reina de la 
parroquia de Zámbiza.

“Todos estamos muy felices de 
que estos contenedores lleguen 
a la parroquia. Estoy segura de 
que los utilizaremos y cuidare-
mos de la mejor manera; esto 
servirá para que Zámbiza esté 
mucho más hermosa y más lim-
pia. Estamos muy agradecidos 
con esta transformación que 
mejora nuestras vidas”. 

tenedores, por lo que estamos muy 
contentos. Todos queremos apoyar, 
dar buen uso y cuidar este sistema”, 
resaltó Álvarez en su intervención.

“¡Que viva Zámbiza!”, dijo el Burgo-
maestre de la urbe al dirigirse a la 
comunidad de la parroquia que le 
recibo con música y con gestos de 
gratitud. Recalcó que esta es una 
de las parroquias más tradiciona-
les del Distrito Metropolitano; y 
que además, conserva una riquísi-
ma historia. Con eso, se refería a 
los orígenes indígenas, su arte y la 
cultura que ha dado Zámbiza a la 
ciudad. “La idiosincrasia de los zam-
biseños se ha convertido en un sím-
bolo fundamental de lo que es la 
quiteñidad. Creo que esta parroquia 
tan hermosa, con gente tan linda, 
merece atención, luego de muchos 
años de abandono. Ahora Zámbiza 
está recibiendo las obras que siem-
pre mereció y que debió tener” dijo 
el Burgomaestre.

Dato
Cada contenedor cuesta 
USD 2 mil y se los lavan 

cada diez días de manera 
técnica, con camiones 

hidrolavadores.

La recolección de desechos transforma la vida de más de cuatro mil vecinos de esta parroquia. El Municipio de Quito 
avanza con el objetivo de colocar 4 500 contenedores de basura en todo el Distrito Metropolitano.

A Quito se la está dotando de la tec-
nología más avanzada del mundo en 
materia de manejo de desechos sóli-
dos. Más del 40% de quiteños con-
tarán con la recolección mecanizada 
que funciona las 24 horas, los siete 
días de la semana. Con esto, la pobla-
ción ya no tiene que esperar los hora-
rios de recolección manual de basura. 
El personal de Emaseo, que hacía ese 
trabajo, está distribuido en otros pro-
gramas que implementa la munici-
palidad para el tratamiento integral 
de la basura en la ciudad: Mercados 
más limpios y limpieza de basurales 
en los terrenos baldíos.

Parroquias
i información



5
Del 18 al 24 de febrero de 2016 / Quito - Ecuador

Trabajos que se desarrollan en el proceso para el alcantarillado. Los pozos de revisión necesarios para el mantenimiento del alcantarillado.

Obras
i información

Luego de 30 años, este sector ya cuenta con el servicio 
básico. El alcalde Mauricio Rodas cumple con el ofreci-
miento hecho en campaña: más de cinco mil metros de 
tuberías para este barrio del sur.

E
n la media planicie que for-
ma la colina del barrio Ran-
cho Los Pinos, se habían ubi-
cado carpas y logística para 
el evento esperado. Un im-

portante acontecimiento alteraba la 
tranquilidad de este tranquilo lugar. 
Se trataba de la entrega de una signi-
ficativa obra por parte del alcalde de 
Quito, Mauricio Rodas.

Los moradores de la Cooperativa de 
vivienda Rancho Los Pinos, de la pa-
rroquia La Argelia, en el sureste de la 
ciudad, estaban entusiasmados por 
la trascendencia del hecho. El moti-
vo fue la entrega de la instalación de 
una red de alcantarilla-
do de 5 725 metros de 
tuberías de PVC y acero, 
que según las autorida-
des beneficia a más de 
3 500 habitantes del 
sector. Una obra espe-
rada por muchos años.

La vecina Esperanza Reyes mani-
festó que el barrio está feliz por la 
obra entregada, “vivo 18 años aquí 
y siempre ofrecían ayudarnos con el 
alcantarillado, pero nada”, dice con 
tono emocionado. Cuenta que por el 
sistema de letrinas que tenían, ha-
bía problemas entre vecinos a causa 
del desbordamiento de las mismas. 
Ahora ese problema ya no existe.
Pero eso no fue todo, también se en-
tregaron 168 pozos de revisión para 
realizar el mantenimiento de las tu-

berías y 225 acometidas domicilia-
rias para captar las aguas residuales 
generadas por los usuarios. Edwin 
Bosmediano, administrador de la 
Zona Eloy Alfaro, indicó que el Mu-
nicipio ha invertido más de USD 500 
mil en obras mediante presupuestos 
participativos, mejorando las condi-
ciones de vida de 40 barrios de esta 
Administración Zonal.

En el acto que se realizó el pasado 13 
de febrero, el Burgomaestre dijo sen-
tirse emocionado y como en casa, ya 
que fue en campaña cuando ofreció 
ayudar al barrio. Hoy es una promesa 
cumplida. “Fue el primer barrio que 

visité, dispusimos la 
pavimentación de la 
vía principal de acce-
so, mejorando signifi-
cativamente las con-
diciones de movilidad 
de este sector. Luego 
continuamos hacien-
do obras y era funda-

mental el alcantarillado. Es para no-
sotros una inmensa alegría el poder 
concluir este trabajo y entregarlo a 
todos ustedes”, manifestó el Alcalde.

Rancho Los Pinos se convierte en el 
símbolo de que se puede transfor-
mar la calidad de vida de los quite-
ños. Obras como esta, transforman 
el rostro urbano del sur de Quito. 
Esta Cooperativa de vivienda nació el 
20 de mayo de 1985 y fue legalizado 
por esta administración municipal.

Elsa Guamán, 
Moradora del sector.

“Nosotros nos emocionamos mu-
cho al saber que el Alcalde nos 
cumplió con la obra que ofreció 
en campaña. Toda la gente del 
barrio está feliz. Ya era hora de 
que podamos vivir mejor y con los 
servicios básicos que tanto nece-
sitábamos”.

Ángel Chicaiza, 
Presidente, Comité pro-mejoras.

“Estamos muy a gusto porque la 
falta de alcantarillado representa-
ba mucho sufrimiento para todos 
nosotros. Era triste ver las letrinas 
rebosando y las aguas servidas. 
Durante 30 años pedimos un cam-
bio y gracias a este Alcalde ya nos 
sentimos bien”.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Dato
Obras municipales 

benefician a más de 40 
barrios de la Zonal 

Eloy Alfaro.
Beneficiarios

Alcantarillado por metros de tubería

Costo

3 500  

715 000USD

 5 725
Pozos de revisión 

168
Conexiones domiciliarias 

225

Alcantarillado para más de 3 500 
habitantes del Rancho Los Pinos
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MÉTODO CONVENCIONAL

FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO; ÚLTIMAS NOTICIAS

Se va exca-
vando el 
túnel y se 
coloca  el 
recubrimien-
to de este. 

El sistema 
es parecido 
a como se 
construyen 
los colec-
tores.

Se excava 
usando 
maquinaria 
pequeña y 
cuadrillas de 
obreros.
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Ingreso

Escaleras peatonales

Ascensores (tercera edad
y con discapacidad)

Sala de conferencias

Andenes de ingreso al tren

Metro

PARTES DE UNA ESTACIÓN

Una estación del metro se construirá en el área patrimonial del 
Centro Histórico. En principio, se usarán las tuneladoras. 

Recorrido del Metro

El LabradorEl Labrador

QuitumbeQuitumbe
Quito

Zona ampliada

N

ASÍ QUEDARÁ LA PARADA BAJO SAN FRANCISCO

i información

Tema 
central

La construcción del Metro es segura 
para el patrimonio quiteño

No ha sido fácil construir el 
Metro de Roma. Los procesos 
para cuidar el patrimonio y 
cada uno de los sitios históri-
cos han tomado tiempo. Pero 
las estrategias de construc-
ción, la nueva tecnología y los 
estudios avanzados, permi-
ten que esta ciudad resguar-
de su historia y patrimonio.

Esta experiencia ya la tienen 
en la ciudad italiana. Los ro-
manos poseen dos líneas de 
Metro, la A y la B, que pasan 
por debajo del Coliseo. Pero 
la gran afluencia de gente y la 

necesidad de movilización los 
han hecho pensar en una nue-
va, la C, que también pasará 
por la estación de uno de los 
sitios más importantes de la 
historia de esta ciudad y del 
mundo. El director del Pro-
yecto de esta línea, Andrea 
Sciotti, expuso los cuidados y 
las posibilidades de construir 
infraestructura en los Cen-
tros Históricos sin riesgos.

Incluso, las leyes de la capi-
tal italiana obligan a realizar 
varios análisis de subsuelos 
para cualquier construcción. 

Roma, el Metro en una ciudad histórica

El Metro de Santiago de Chi-
le data de 1975. Hasta la 
actualidad se han construi-
do seis líneas de ese trans-
porte en las que se tomó 
en cuenta la conservación y 
preservación de restos ar-
queológicos encontrados en 
excavaciones.

Pero gracias a los monito-
reos y cuidados, el Metro de 
Santiago logró la distinción 
Patrimonio 2012. El com-
promiso y aporte al resguar-
do del acervo cultural lo han 
logrado con la planificación 

estratégica del trazado de 
las líneas de Metro. Así lo 
expuso Fernando Rivas, res-
ponsable de Asuntos Públi-
cos y Medio Ambiente del 
Metro de Santiago de Chile.

Una de las recomendaciones 
del experto es que se traba-
je junto a arqueólogos. Una 
clave para lograr el éxito del 
segundo Metro más largo 
de Latinoamérica y uno de 
los más modernos que, des-
de sus inicios, promueve las 
actividades culturales al in-
terior de las estaciones.

El Metro de Santiago logró el premio 
Patrimonio 2012

Exponentes internacionales presentaron sus 
experiencias con la construcción de los Me-
tros de sus ciudades. Entre las conclusiones 
se determinó que es totalmente viable la edi-
ficación de una parada en San Francisco, en el 
Centro Histórico. 

E
n el Convento de San 
Francisco, en el Centro 
Histórico, expertos in-
ternacionales se reunie-
ron para responder in-

quietudes ciudadanas. El tema 
central fue la construcción del 
Metro de Quito en una ciudad 
con un gran Patrimonio históri-
co como ‘La Carita de Dios’. La 
conservación y preservación de 
la urbe es una realidad mien-
tras avanza la construcción de 
este mega-proyecto. Al menos 
esa fue una de las conclusiones 
que se determinó en el primer 
Seminario Internacional ‘El Me-
tro de Quito y San Francisco: 
Experiencias de Conservación 
Patrimonial’.

Fueron dos días de intervencio-
nes de representantes de me-
tros del mundo. Madrid, Barce-
lona, Roma, Medellín, Santiago 
de Chile, entre otras ciudades 
fueron parte de la larga lista de 
experiencias que se comenta-
ron en el encuentro. Incluso, la 
ciudadanía asistente tuvo opor-
tunidad de hacer preguntas y 
acercarse a los ponentes. Las 
dudas fueron despejadas y el 
diálogo acercó a los quiteños al 
Municipio y a la obra del Metro 

que se ejecuta desde Quitumbe.

Contento con los resultados del 
Seminario, el Alcalde Mauricio 
Rodas clausuró el evento sin 
dejar de recordar el compromi-
so que deben tener todos los 
quiteños para que esta cons-
trucción dure más de cien años. 
Además recalcó que la estación 
de San Francisco, en el Centro 
Histórico, no representa ningún 
riesgo para el patrimonio de 
Quito. Una afirmación compro-
bada tras los análisis de pros-
pección (tomografía térmica a 
40 metros de profundidad) que 
se realizaron bajo San Francisco 
y en sectores circundantes. “No 
se encontraron vestigios ar-
queológicos importantes en la 
zona”, explicó el Burgomaestre.

Quien además, brindó una bue-
na noticia a la ciudadanía al 
anunciar un acuerdo de coope-
ración técnica entre el Metro de 
Roma y el de Quito. Para que los 
italianos puedan ser parte del 
proceso de construcción brin-
dando experiencias, análisis 
y monitoreo. Todo esto en el 
marco del primer seminario in-
ternacional que se llevó a cabo 
en Quito.     
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MÉTODO CONVENCIONAL

FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO; ÚLTIMAS NOTICIAS

Se va exca-
vando el 
túnel y se 
coloca  el 
recubrimien-
to de este. 

El sistema 
es parecido 
a como se 
construyen 
los colec-
tores.

Se excava 
usando 
maquinaria 
pequeña y 
cuadrillas de 
obreros.
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Ingreso

Escaleras peatonales

Ascensores (tercera edad
y con discapacidad)

Sala de conferencias

Andenes de ingreso al tren

Metro

PARTES DE UNA ESTACIÓN

Una estación del metro se construirá en el área patrimonial del 
Centro Histórico. En principio, se usarán las tuneladoras. 

Recorrido del Metro

El LabradorEl Labrador

QuitumbeQuitumbe
Quito

Zona ampliada

N

ASÍ QUEDARÁ LA PARADA BAJO SAN FRANCISCO

La construcción del Metro es segura 
para el patrimonio quiteño

Tras análisis económicos y técnicos, se determinó el 
trazado del Metro que transportará a los ciudada-
nos en menos de 34 minutos desde Quitumbe hacia 
El Labrador y en 18, desde Quitumbe al Centro His-
tórico. El arquitecto Juan Pablo Alonso, gerente de 
GMQ, explicó que cada estación está respaldada por 
estudios que favorecen a la ciudad. Es por eso que 
las 15 paradas guardan una distancia de 1.5 km en-
tre ellas. Dejando espacios para que en el futuro, si 
es necesario, se construyan nuevas estaciones.

Este transporte representa una solución al gran de-
terioro que sufre el Centro Histórico por el tránsito 
de más de 500 mil vehículos diarios. Las vibraciones 
que el tránsito provoca afectan a las estructuras pa-
trimoniales. Por eso, Alonso expresó que para esta 
construcción se tomarán las medidas técnicas para 
evitar riesgos y mantener el patrimonio.

Última tecnología para la construcción 
del Metro

Handel Guayasamín, Presidente del Colegio de Arqui-
tectos de Pichincha, dijo que “Los metros en el mun-
do no son infraestructuras que han sido cargadas a 
las espaldas de los gobiernos locales. El ofrecimiento 
del Gobierno Nacional de USD 750 millones para el 
Metro se convierte en la tercera parte del costo. Creo 
que las autoridades del gobierno deben revisar esta 
decisión ya que Quito es la capital del Ecuador y su 
aporte debería ser, por lo menos, el 50%”.

Los justificativos para la construcción del Metro se es-
tablecen porque Quito tiene tres ejes longitudinales 
de transporte; los que son muy estrechos y ya no dan 
abasto. Además, la saturación del tráfico, el deficiente 
sistema de transporte público y el 70% de la pobla-
ción que usa el sistema tradicional de transporte son 
suficientes razones para querer transformar la movili-
dad del Distrito. Al menos así lo ratificó Guayasamín.

El proyecto Metro es estratégico para 
Quito

El Delegado Adjunto de 
Transportes Metropolitanos 
de Barcelona, Pau Noy, fue 
otro exponente del semina-
rio. Durante su presentación 
aseguró que las ciudades 
deben cambiar y Quito, con 
el Metro, ya tiene su hoja de 
ruta. Además, ratificó que 
el cambio sí es posible y que 
también es viable hacer tú-
neles debajo de Centros His-
tóricos de forma segura.

Ante la pregunta de los asis-
tentes respecto a ¿cómo ve 
la construcción de la esta-

ción debajo de San Francis-
co?,  dijo que al tratarse de 
una ciudad alargada primero 
es ideal el Metro para captar 
con más éxito su demanda.   

Recordó la algarabía que se 
montó en torno a la pirámi-
de religiosa de Barcelona, 
de la Sagrada Familia, por 
cuyas entrañas pasa el siste-
ma del Metro. “Para esto se 
hizo un muro pantalla en su 
alrededor. Cuando se inau-
guró este túnel y se vio que 
no pasó nada, todo el mun-
do se puso feliz”, agregó.

Barcelona, a la vanguardia de los 
cambios urbanísticos

Desplazarse con el Metro de 
una ciudad y luego integrarse 
a un nuevo sistema de trans-
porte como el metro-cable es 
parte de una solución inte-
gral para llegar a los barrios, 
que con un solo vehículo, no 
se puede. Esto, no es sola-
mente una medida que mejo-
ra la movilidad sino que inclu-
ye socialmente a poblaciones 
apartadas. Tal es el caso de 
Medellín, Colombia.

Carlos Ortiz, Director de Ne-
gocios de Metro Medellín, 
manifiesta que “las redes de 

transporte deben planificar-
se a largo plazo wpara que 
los usuarios puedan moverse 
con una sola tarifa y a todos 
los sectores de la urbe”.

Por esa razón, se sostiene 
que el transporte es parte de 
la regeneración urbana. Pero 
que debe cumplir caracte-
rísticas como ser un sistema 
ambientalmente sostenible, 
con combustibles limpios y 
que duren de 50 a 100 años. 
Además que articulen territo-
rio y promuevan seguridad y 
una movilidad integral.

Transporte de Medellín fomenta la 
regeneración urbana

Experiencias Internacionales
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Adultos mayores son felices con el programa Volver a Ver.

i información

Colores 
de Quito

Hombres y mujeres de 60 y Piquito mejoran su calidad de vida.Pareja de adultos mayores luego de recibir atención oftalmológica.

Mercedes Gómez, de 75 
años, conoce desde hace 
más de 10 años el pro-
grama 60 y Piquito. A 
mediados de 2015 man-

tuvo en secreto una dolencia que le 
pudo quitar la vida. Debido a un derra-
me cerebral en proceso, un coágulo de 
sangre presionaba sus ojos. Le dejó la 
visión borrosa y sus labores cotidianas 
se limitaron. “Me gusta bailar, tejer y te-
ner mi casa hecho un anís; pero dejé de 
hacerlo”, cuenta. 

Debido a su problema de visión, 
Mercedes se deprimió. “Fue una 
época difícil, tenía miedo de con-
tarle a mi marido porque no que-
ría ser una carga para él”. Una de 
sus compañeras del 60 y Piqui-
to le contó del proyecto Volver a 
Ver. Los promotores del Patrona-
to Municipal San José le guiaron 

Nuevo ciclo de Volver a Ver 
para los adultos mayores

La meta para el 2016 es atender a 2 200 personas. La gratuidad y la calidad de este programa ya tienen más de 
cuatro mil beneficiarios del Patronato San José. A través de esa entidad, el Municipio transforma a Quito en una 
ciudad humana y solidaria.

en el proceso. Mercedes acudió al 
chequeo, diagnóstico y tratamien-
to. Por medio de una inyección en 
sus ojos, hoy puede ver mejor y los 
doctores le auguran una recupera-
ción exitosa. 

Lo mismo le sucedió a su buena ami-
ga Nancy Armas, ella le recomendó, 
en primera instancia, ser parte de 
este proyecto. Armas se realizó una 
cirugía de catarata en sus dos ojos, 
“al día siguiente de la operación 
pude tejer una bufanda”, asegura la 
paciente de 70 años. 

Como parte del eje municipal de 
una ciudad humana y solidaria se 
creó Volver a Ver. Cerca de cuatro 
mil adultos mayores del programa 
60 y Piquito accedieron a la rehabili-
tación visual gratuita y trataron sus 
dolencias en catarata, pterigium y 

Por: Tania Sánchez, Unidad Patronato San José

otras deficiencias durante el 2015.
Por temor y desconocimiento, Pe-
dro Montesdeoca nunca había ac-
cedido a un chequeo oftalmológi-
co en sus 82 años de vida. No veía 
nada por unas cataratas que tenía  
en sus dos ojos. Entre lágrimas 
agradece haber sido parte de este 
programa. Con sus gafas puestas 
para protegerse del sol, lee con fa-
cilidad antes de empezar sus talle-
res en el Centro de Experiencia del 
Adulto Mayor del Patronato San 
José. “Recibí estas gafas, medica-
mentos y todo lo necesario para 
recuperarme”, agrega Pedro.

Como Mercedes, Nancy y Pedro 
también están María, Yolanda, Bo-
lívar y miles de adultos mayores 
que cambiaron su vida. Hoy, vuel-
ven a ver y se sienten felices, salu-
dables y productivos.  

Nuevo ciclo de atenciones 
oftalmológicas gratuitas 
con Volver a Ver. Actual-
mente se atiende la zona 
del Centro Histórico. Para 
mayor información en el 
CEAM Centro: 228 4120 
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500 nuevos cupos para 
concluir el bachillerato 

Educación

i información

El proceso metodológico en la plataforma virtual es sencillo.

A pesar de la adversidad de 
la vida, se debe seguir ade-
lante. Es la frase de aliento 
de Estefanía, estudiante de 
Informática del Bachillerato 

Virtual del Municipio de Quito. “Quedé 
embarazada y me retiré del colegio, pero 
después mi padre me motivó para que 
retome mis estudios”, dice la joven. Cir-
cunstancias como las de Estefanía son, 
entre otras, las que interrumpen los es-
tudios de algunos jóvenes. Sin embargo, 
existen posibilidades para continuar.

Precisamente, con la finalidad de 
brindar una oportunidad a quienes 
por diversas causas no 
han terminado sus es-
tudios de educación me-
dia, el Cabildo quiteño, 
a través de La Secretaría 
de Educación Recrea-
ción y Deporte impulsa 
el proyecto Bachillerato 
Virtual Inclusivo.

El proyecto restituye el derecho a 
la educación de jóvenes y adultos y 
brinda la oportunidad de estudiar a 
personas de 18 años en adelante, 
sin exclusión alguna, y es gratuito. 
El estudiante, para realizar sus ta-
reas académicas, debe ingresar a la 

plataforma virtual, desde cualquier 
computadora o tableta con acceso 
a internet.

El proyecto, para su mejor funcio-
namiento, cuenta con seis Cyber 
Centros Educativos que se ubican en 
las Casas Somos, distribuidas en el 
Distrito. Los de atención permanen-
te son: en el norte, Carcelén Alto; 
en el centro, San Diego y en el sur, 
la Unidad Educativa Bicentenario. 
Mientras que los espacios de La Rol-
dós, en el norte; IESS-FUT, en el sur 
y Tumbaco, en los valles, atienden 
en diferentes horarios a todos sus 

visitantes. El perío-
do escolar es similar 
al presencial. Inicia 
en septiembre y cul-
mina en julio del si-
guiente año.

En el 2014 que inició 
el proyecto, fueron 
166 estudiantes. En 

el segundo período 500 y para el 
nuevo ciclo se estima incorporar a 
otros 500 más. Las especialidades 
que se pueden seguir son: Bachille-
rato General Unificado en Ciencias, 
Técnico en Servicios con la figura 
profesional Administración de Sis-

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Requisitos para inscrip-
ción y matrículación

* 3 fotografías tamaño 
carné. 

* Copia a color de la cédu-
la de ciudadanía. 

* Certificado original de 
culminación de primaria.

* Promociones y matrícu-
las originales  de 8vo, 
9no y 10mo de educa-
ción básica. 

* Planilla de un servicio 
básico.

El proceso de inscripción 
para el período 2016-
2017 del Bachillerato Vir-
tual inicia en marzo. Exis-
ten varios Cyber Centros 
Educativos distribuidos 
en  toda la ciudad para 
quienes deseen retomar 
sus estudios y terminar el 
colegio.

Estefanía Tipán, 23 años. Es-
pecialidad de Informática.

“El bachillerato Virtual nos sir-
ve muchísimo. Lograr terminal 
el colegio es muy importante 
para poder encontrar un tra-
bajo y mantener a nuestras 
familias. Los estudios no son 
difíciles  y brindan bonitas ex-
periencias, se puede participar 
en grupos de danza y música 
que también hay en esta mo-
dalidad de educación”. 

Dato
El Bachillerato Virtual 
ha otorgado 666 be-

cas desde el 2014 que 
inició el proyecto. 

Daniel Córdova, 28 años. Espe-
cialidad de Informática.

“Nunca es tarde para cumplir 
las metas que uno se propone. 
No es tarde para superarse ya 
que todos tenemos obstáculos 
en la vida, pero hay que seguir 
adelante. Esta modalidad es 
muy buena porque nos ayuda a 
auto educarnos todos los días. 
Es una buena oportunidad que 
nos da el Municipio para ser 
mejores y superarnos”.

temas, Técnico de Servicios con la 
figura profesional Información y Co-
mercialización Turística.

Las inscripciones del período 2016-
2017 serán entre marzo y junio. Para 
mayor información se puede comu-
nicar al 02 395 2300, extensión 19 
325, de la Secretaría Metropolitana 
de Educación. 

Desde cualquier computador los estudiantes pueden realizar sus tareas.
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En las 
calles 
i información

Rendición de Cuentas Administraciones Zonales 2015

    AZ     FECHA   HORA            LUGAR

Tumbaco   Jueves 11 de Febrero   17:00   Quórum Paseo San Francisco

Eugenio Espejo  Miércoles 24 de Febrero  18:00   Administración Zonal Eugenio Espejo

Manuela Sáenz  Miércoles 24 de Febrero  09:00   Salón Capilla  Museo de la Ciudad

La Mariscal   Jueves 25 de Febrero   09:00   Auditorio Edificio Uziel Business Center
 
Los Chillos   Viernes 26 de Febrero   09:00   Auditorio Administración Zonal Los Chillos

La Delicia   Viernes 26 de Febrero   10:00   Auditorio Administración Zonal La Delicia

Calderón   Sábado 27 de Febrero   17:00   Auditorio Casa Somos Calderón

Eloy Alfaro   Viernes 29 de Febrero   16:00   Auditorio Administración Zonal Eloy Alfaro

La restauración de edificaciones antiguas y la conservación de tradiciones e 
historias, son parte de las medidas municipales para mantener el Centro His-
tórico. Un ejemplo de esto es el tradicional barrio de San Marcos. 

San Marcos, ejemplo de 
preservación patrimonial 

E
l sol de la mañana tiene 
un sabor especial en el 
parque de San Marcos. El 
abrigo matinal se mezcla 
con el olor de las tortillas 

de tiesto y el café pasado. Junto 
a la iglesia, construida en 1680, 
está el parque, un espacio de pie-
dra esculpida, adornado con flo-
res. Debajo de estas construccio-
nes se encuentran los restos de lo 
que fue un cementerio indígena 
para caciques. 

En frente está la Casa de la Dan-
za, un bello inmueble colonial res-
taurado. Allí antes funcionaba el 
consulado de Costa Rica y luego la 
fundación Caspicara. En San Mar-
cos nació y vivió Javier Espinoza, 
presidente del Ecuador en 1868. 
También el patriota Juan Pablo 
Arenas, cuya casa está en la calle 
Flores. El conocido orador José 
María Lequerica fue bautizado en 
la iglesia de este antiguo barrio. 
Un despliegue de cultura e historia 
en un mismo lugar. 

El sabor de cuatrocientos años de 
tradiciones se decanta de los teja-
dos a los balcones andaluces, a las 
masetas de geranios, a los bellos 
detalles de la  iglesia  antigua y 
a los rincones más profundos de 
añejas costumbres y callejuelas 
estrechas. Hogar, en el siglo XVIII, 
de mercaderes, clérigos, políticos, 
pulperos y mestizos.

Sensaciones añoradas por un nue-
vo quiteño: hijos de las generacio-
nes que abandonaron el centro en 
busca de modernidad en la década 
de 1970;  que años después regre-
san ansiosos de sentir el toque de 
las tradiciones de sus ancestros.  

José Barrera, propietario del 
taller Madera Noble.

“Siento mucha emoción al en-
contrarme con los trabajos 
municipales en este rinconcito 
de historia. San Marcos es uno 
de los barrios más importan-
tes de nuestra ciudad”. 

Tito Heredia, Párroco de San 
Marcos.

“Esta es una de las parroquias 
más antiguas de Quito. A pesar 
del tiempo conserva su encan-
to. El Municipio hace muy bien 
en restaurar las edificaciones 
patrimoniales”. 

A este barrio, con cerca de cinco 
mil habitantes, el Cabildo incen-
tiva con parte del financiamien-
to para la restauración de pisos, 
techos y fachadas como ayuda a 
los dueños de las edificaciones 
que constituyen el tesoro pa-
trimonial de la ciudad. Son 150 
casas de arquitectura antigua. 
Aquí persisten vestigios de los 
famosos baños de agua caliente, 
las conocidas huecas de tortillas 
y las de fritada; ahora bien deco-

radas, están a pasos de museos 
como el  Manuela Sáenz. 

Al momento, el Municipio invierte 
cerca de USD 160 mil en restaurar 
la casa parroquial de la zona.  La 
edificación de los primeros esta-
cionamientos de la ciudad, conoci-
dos como Garajes Quito, de princi-
pios del siglo XX, fue restaurada y 
hoy es la sede de la Casas Somos, 
organismo municipal creado para 
el bienestar de la comunidad.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Parque de San Marcos, contiguo a la casa Parroquial en restauración.

Calle Junín. Arteria principal del barrio de San Marcos. 
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de Food Trucks están delineando los 
parámetros legales que faciliten y 
garanticen el buen funcionamiento 
de estos emprendimientos.

Álvaro Maldonado, Secretario de 
Desarrollo Productivo y Competiti-
vidad, sostiene que “ningún país en 
Latinoamérica tiene la normativa, 
seremos los primeros en crear este 
instrumento para el desarrollo eco-
nómico de la sociedad. Este tipo de 
negocio surgió hace un par de años 
y actualmente cuenta con 14 unida-
des registradas. Dentro de la norma-
tiva queremos determinar los cupos 
que deben existir para la prestación 
de este servicio”.

En mesas de trabajo, representan-
tes del cabildo y los emprendedores, 
acordaron que previo a la aprobación 
de la Ordenanza que regule esta ac-
tividad económica, los Food Trucks 
deberán seguir ciertos parámetros, 
como por ejemplo, el permiso de 
bomberos, las medidas de seguri-
dad y de salud dentro del camión, y 
el uso del espacio público.  De esta 
manera garantizar la seguridad y la 
planificación urbana en la ciudad.

Gente 
como tú
i información

Inka Burguer tiene hamburguesas y papas fritas en su menú.Choritango ofrece una variedad de comida rápida argentina.

* Chori panes
* Hamburguesas
* Papas fritas
* Chori papas
* Pizzas
* Pastas

* Comida Italiana
* Secos
* Sánduches de     
   Pernil
* Costillas BBQ
* Alitas BBQ

Municipio y emprendedores trabajan para normar esta actividad económica. 
Desde hace dos años las cocinas móviles funcionan sin un reglamento. Actual-
mente existen compromisos para garantizar la seguridad de los quiteños.

L
legan las 18:00 en la Av. Por-
tugal y República de El Sal-
vador, se parquea un Food 
Truck, un camión blanco muy 
particular. Está equipado con 

una cocina y está listo para expender 
comida rápida. De a poco llegan los 
clientes: chicos y grandes hacen fila 
para comprar los diveros combos 
que se ofrecen en estos camiones. 
14 vehículos como este están dis-
tribuidos por gran parte del Distrito 
Metropolitano de Quito.

Diego Riquelme, propietario del ca-
mión blanco, atiende amablemente 
a cinco clientes. Es argentino casado 
con una quiteña. Tiene 38 años, de 
los cuales 5 vive en Ecuador. Por tres 
años trabajó en una empresa priva-
da, pero su mayor anhelo era la in-
dependencia económica. De ahí nace 
Choritango Food Truck.

En realidad, en las calles de varios 
países se encuentran estas cocinas 
móviles. Pero en Latinoamérica, 
Quito es la pionera en trabajar en 
una normativa para esta actividad 
económica. Es así que la municipa-
lidad y un grupo de emprendedores 

Quito, pionera en la legalización 
de Food Trucks

María Alejandra Tobón, 19 años. 
Estudiante.

“Compro aquí porque es un lugar 
aseado y la comida es buena. Es 
una iniciativa novedosa que llegó 
a Quito. El sabor es rico y todo es 
barato para lo que cuesta en otras 
partes. Aquí se consigue lo que 
se puede comer en restaurantes 
y la atención es amable sin espe-
rar mucho tiempo para coger una 
mesa y poder comer”.

Pablo Guerra, 53 años. Transpor-
tista de carga pesada.

“Es algo fantástico que estos 
Food Trucks estén funcionando 
en Quito. Yo los he visto en Nue-
va York y creo que es una buena 
opción para comer. Compro en 
estos camiones porque me dan 
confianza, son limpios y la prepa-
ración y atención son de calidad. 
Además que la comida es menos 
costosa”.

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

Compromisos: 
Municipio y emprendedores

•	 Trabajar en soluciones a 
corto y largo plazo.

•	 Mesas de trabajo para 
normar las aristas para el 
permiso de funcionamien-
to de un Food Truck (Nor-
mas ambiental, seguridad, 
salud e inocuidad, espacio 
público, movilidad y revi-
siones vehiculares).

•	 A corto plazo: 

LUAE (Licencia Única de Activi-
dad Económica) ordinaria del 
centro de operaciones o distri-
bución en donde fabrican los 
alimentos (planta productora, 
cocina de la casa).

Permiso del Cuerpo de Bombe-
ros de Quito de las medidas de 
seguridad dentro del camión.

•	 A largo plazo, integrar 
dentro de la LUAE esta 
línea de negocio aprove-
chando que se está refor-
mando la Ordenanza Nº 
308 de la licencia.

•	 Pre-inspección en donde 
los bomberos recomien-
den parámetros de segu-
ridad necesarios para el 
negocio.

Lo que ofrecen los 14 Food Trucks
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Ambiente

mente del cabildo, la conciencia de 
las personas al cuidar de sus mas-
cotas es sumamente importante. 
Incluso, es fundamental que cada 
animal cuente con una placa con el 
nombre y un número telefónico del 
propietario.

Además, es importante denunciar 
irregularidades que se observen con 
el trato de las mascotas, para que 
no ocurran casos como el de Cane-
la, un bóxer de ocho años y Negro, 
un mestizo de uno, que fueron en-
contrados en el sector de Las Casas. 
Su dueña falleció hace días y ellos 
estaban encadenados y desnutri-
dos. Por eso, la Agencia de Control 
los rescató para que inicien su reha-
bilitación y procesos de adopción.

Compromiso quiteño 
para el cuidado animal

D
esde la Navidad nadie 
consuela el llanto y el 
sufrimiento de dos niñas 
en Tambillo. María José  
y Andrea Cadena tienen 

una severa angustia: su perrito se 
perdió.

Mientras tanto, a varios kilóme-
tros de esa población, en el sur de 
Quito; por el fino parterre de la 
autopista Simón Bolívar, corre  un 
pequeño perro desorientado, se lo 
ve desnutrido. Está a punto de ser 
atropellado. Saulo, un policía de la 
Unidad Canina Metropolitana lo ve. 
Sin pensar dos veces, y a pesar del 
denso tráfico de las 09:15, se diri-
ge hacia él para rescatarlo.

El pequeño can de raza Beagle es 
atrapado casi sin resistencia. Está 
deshidratado y asustado. Lo prime-
ro que recibe son las caricias de los 
jóvenes policías metropolitanos. 
Ellos lo estabilizan y lo llevan al 
proyecto municipal de rescate de 
fauna urbana, Urbanimal. 

Entran las redes sociales en acción 
y la noticia llega a Tambillo. El tor-
mento de María José y Andrea, que 
había durado un mes, termina. Al-
guien bueno encontró y salvó a su 
Lucas. Este Beagle era parte de la 
familia desde hace 5 años. Pablo 
y Karina, los padres, fueron a re-
cuperarlo. Solo atinan a decir que 
“lo que hace el Municipio es súper 
bueno. Son gente con corazón y es-
peramos que Dios los bendiga”.

Según estadísticas del cabildo qui-
teño, 150 mil perros sobreviven 
en las calles. La mayoría no tienen 
dueño. Sin embargo, el número de-
crece por las medidas para resca-
tar, esterilizar y vacunar gratis a los 
animales que habitan en la ciudad. 
Además, se concientiza a la gente 
sobre su cuidado y buen trato.

El pasado jueves 11 de febrero, a 
las 14:00, un equipo de la Agencia 
de Control del Municipio rescató a 
nueve perros enjaulados en Tum-
baco.  Estaban  con desnutrición 
severa, deshidratación, infestados 
de sarna y sin vacunas. Hoy están 
recibiendo atención médica y ali-
mentos en un albergue municipal.  
Mientras tanto, un comisario  en-
tra en un proceso de investigación 
para establecer el alcance de las 
responsabilidades humanas.

Según la Ordenanza Municipal Nº 
048, tratar bien y respetar a los 
animales de compañía es una obli-
gación. Pero no es un trabajo sola-

Las mascotas se convierten en parte de las familias. Por eso, el Municipio emprende campañas para rescatar 
a la fauna urbana y promover el buen trato a los animales. El apoyo ciudadano es fundamental.

Esterilización 
gratuita (Febrero)

Viernes 19 La Mena.

San Fernando
de La Mena.

Cristo Rey.

La Garzota 1.

Santa Bárbara.

Santa Bárbara y
Eugenio Espejo. 

Lunes  22

Martes 23

Miércoles 24

Jueves 25 

Viernes 26

Saulo Urgilés de 29 años, Po-
licía Metropolitano, Unidad 
Canina.

“Me parece excelente que nues-
tro trabajo tenga eco en las re-
des para que todos los quiteños 
tomen conciencia del cuidado 
animal. Yo sé que las mascotas 
que regresan con sus dueños o 
que son adoptados y bien cuida-
dos son felices y hacen feliz a sus 
dueños”.

Karina Cadena de 25 años, fa-
milia de Lucas.

“Devolver la tranquilidad a un 
niño es súper importante. Sal-
var a un perrito es súper bueno 
porque da el ejemplo a toda la 
población del cuidado que de-
bemos tener con nuestras mas-
cotas. Gracias al Municipio por 
ayudarnos a reintegrar a este 
miembro de la familia”.

Perros en situación crítica, recuperados por organismos de rescate municipales.

Perro rescatado en el sector de La Gasca .

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.


