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Obras para garantizar agua de 
los quiteños, en su etapa final
COTOPAXI La construcción de los tres pasos elevados y la instalación de 
tres nuevas estaciones de bombeo tienen un avance superior al 80%. 3

¡Semana Santa Quiteña 
para todos los gustos!

Más de 10 agrupaciones de Música Sacra del mundo se 
dan cita en Quito, en el XV Festival de música religiosa.

Más de 50 mil devotos seguirán la imagen de Jesús del 
Gran Poder. Procesiones en el centro y sur de la ciudad.
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“Ha sido una semana difícil. 
La pérdida de 22 de nues-
tros soldados ecuatorianos 
nos ha conmovido. Hemos 

expresado nuestro más sentido pésame y 
creemos que es preciso el reconocimien-
to de estos héroes, queremos honrar sus 
nombres y dejarlos muy en alto.

Queremos evitar cualquier tipo de trage-
dia. De ahí que trabajamos en tareas de 
prevención para cuidar a la ciudad y miti-
gar posibles afectaciones en distintos ám-
bitos. Uno de ellos es el abastecimiento 
de agua en caso de una erupción del Co-
topaxi. Nosotros seguimos la recomenda-
ción de la Escuela Politécnica. Algo que 
desde el 2004 no se había realizado.

USD 13 millones para garantizar el agua 
para los quiteños.

Por eso iniciamos, el anterior año, la cons-
trucción de tres pasos elevados de tube-
rías que garantizarán la provisión del lí-
quido vital. Esto debido a que los lahares 
causados por una posible erupción, po-
drían dañar los pasos subfluviales de agua 
de los ríos Pita, Santa Clara y San Pedro.

A esas obras se suman tres estaciones de 
bombeo que tienen un 80% de avance, al 
igual que los pasos elevados. Estas cons-
trucciones se ubican en Bellavista-Puengasí, 
El Placer-Puengasí y Tesalia-Conocoto. De 
esa forma mitigamos una potencial afecta-
ción a la bocatoma del río Pita. Con las seis 
obras, que alcanzan los USD 13 millones de 
inversión, garantizaremos el agua potable al 
100% de los quiteños”.

Ritual: Equinoccio

Música: Concierto Epmaps.
El AQUAFEST 2016 contará 
con la presencia musical de 
Tercer Mundo, la banda The 
Mash, Gutto Vicuña de La 
Voz, Cristales, la Metro Band 
y más artistas nacionales 
que se unen a la campaña 
de consumo responsable de 
agua. Será en el parque Bi-
centenario, el sábado 19 de 
marzo, a las 13:00. Entrada 
gratuita.

Acto: Reconocimiento.

En el marco de reconoci-
miento al trabajo institucio-
nal, el Municipio de Quito en-
tregará una condecoración 
por los 75 años de vida de 
la Banda de Paz del Colegio 
Nacional Mejía. Un grupo de 
músicos que alegran a los 
quiteños. El acto se llevará a 
cabo el viernes 18 de marzo, 
a las 19:00, en los patios de 
la institución.

Con danza, cuentos, música y gastronomía andina, este 
fin de semana se celebrará el ritual del equinoccio. Co-
nocer la utilidad y relación cultural de esta cosmovisión, 
referente a la religión y construcción arquitectónica, es 
importante para encontrarse a uno mismo. Este es un 
evento representativo de la diversidad y alegría de los 
pueblos indígenas que son parte del Distrito Metropo-
litano de Quito. Se mostrará la ciencia implicada en el 
ritual, también conocido como Pawkar Raymi o inicio 
del nuevo año andino. El evento será el sábado 19 de 
marzo, de 09:00 a 16:30, en el Museo Interactivo de 
Ciencias. Entrada gratuita.

Teatro: Electoreros.
La obra teatral refleja las 
complicaciones que ocurren 
en las épocas pre-electora-
les. Una época en la que la 
política se apodera de la so-
ciedad civil, “época para ver 
a un enemigo del pueblo”. Es 
una crítica y un espacio per-
sonal, necesario para la re-
flexión. La obra se presentará 
en una temporada que inicia 
el viernes 18, a las 20:00, en 
el Teatro Prometeo.

Actuación inmediata ante un sismo en Quito

El pasado martes 15 de mar-
zo, a las 08:02, se produjo 
un sismo de 4.1 grados en el 

Distrito Metropolitano de Quito. 
El Instituto Geofísico de la Escue-
la Politécnica Nacional, IG-EPN, 
informó que la profundidad fue 
de 7.1 km, con epicentro en la 
Plaza Argentina, cercana al túnel 
Guayasamín.

Inmediatamente, todas las enti-
dades municipales, encargadas 
de la seguridad, iniciaron evacua-
ciones y vigilancia en diferentes 
puntos de la ciudad. De esa mane-
ra se constató que el movimiento 
telúrico produjo daños menores 
en techos y mamposterías en tres 
escuelas de Tumbaco, San Juan y 
La Magdalena. Además, se reali-
zaron evacuaciones preventivas 
en ocho edificaciones, seis públi-
cas y dos privadas, en el centro de 
Quito. Luego de constatar que no 
sufrieron daños, sus ocupantes 
retomaron  las actividades dia-
rias normales.

Se evaluaron también todas las iglesias del Centro 
Histórico y el resultado fue que no existió ningún 
daño. Los sectores de Chilibulo y laderas de San 
Francisco de Calderón, declarados en emergencia 
hace algunos días por las fuertes lluvias, no tuvie-
ron ninguna afectación.

El alcalde Mauricio Rodas indicó que los servicios 
básicos, transporte público y agua potable no su-
frieron alteraciones y sus operaciones se desarro-
llaron con absoluta normalidad en toda la ciudad.
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E
s imposible predecir y menos 
controlar las actividades de 
la naturaleza. Las catástro-
fes o desastres son difíciles 
de anticipar. Sin embargo, lo 

preciso es generar medidas de pre-
vención y mitigación ante posibles 
afectaciones. Y eso, justamente, es 
lo que el Municipio de Quito realiza 
en torno a la actividad del volcán Co-
topaxi y una posible erupción.

“Nosotros no hemos bajado la 
guardia frente a la amenaza, a pe-
sar de que la actividad se ha estabi-
lizado. Es fundamental 
mantenernos en alerta 
y continuar con los tra-
bajos de prevención, 
entre ellos, garantizar 
el abastecimiento del 
líquido vital”, señaló el 
alcalde Mauricio Rodas 
refiriéndose a las seis 
obras que se construyen para ga-
rantizar la provisión de agua al Dis-
trito Metropolitano, en caso de una 
catástrofe con el Cotopaxi.

Son tres pasos elevados y tres esta-
ciones de bombeo que presentan un 
avance promedio del 80%; por lo que 
se estima que estén listas para abril. 
Para verificar todos los trabajos, el 
Burgomaestre realizará un recorrido 
en la Estación de Bombeo en la Plan-
ta Bellavista, la misma que permitirá 
el bombeo de 1 000 litros por segun-
do hasta la Planta de Puengasí, ga-
rantizando el agua para más de 600 
mil habitantes de sectores compren-
didos entre la av. Morán Valderde, av. 
Naciones Unidas, av. Mariscal Sucre y 
Guápulo, Miravalle y Tanda.

Seis obras para abastecer 
de agua a Quito

Además de esa nueva estación de 
bombeo, también se construye 
otra entre El Placer y Puengasí, 
de 300 litros de capacidad y una 
última en la planta de Conocoto, 
de 150 litros. De igual forma se 
trabaja en el acuífero de Iñaqui-
to, que consta de 80 pozos que 
aportarán 700 litros por segundo 
al caudal que consume el norte de 
Quito. Las nuevas estaciones de 
bombeo, para reorientar exceden-
tes de agua de un lugar a otro del 
Distrito, se entregarán en abril.

Los pasos aéreos, por 
su parte, llevarán el 
agua hacia todos los 
quiteños pese a una 
erupción del Cotopaxi. 
Esto debido a que los 
lahares que se desbor-
darían de los ríos y la 
fuerza con la que reco-

rrerían podrían afectar las tuberías 
subfluviales que ahora se utilizan 
para el transporte del líquido vital.

Es por eso que la Escuela Poli-
técnica Nacional recomendó es-
tás medidas preventivas, hace 12 
años. Por algún motivo, estas ini-
ciativas fueron ignoradas por otras 
administraciones. Ahora no solo 
se aceptó la responsabilidad, sino 
que se construyen las obras de for-
ma técnica, eficiente y en el menor 
tiempo posible.

Las tres estructuras están sobre 
los ríos San Pedro, Pita y Santa Cla-
ra. Estos sistemas traen agua para 
dos millones de habitantes desde 
las tomas de Papallacta y la Mica.

Hablemos 
de...
i información

Dato
La inversión total 
alcanza los USD 

13 millones.
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CRUCES AÉREOS DE AGUA

FUENTE:   EL COMERCIO

N

Tres pasos elevados y tres estaciones de bombeo 
tienen un avance del 80%. Se construyen para man-
tener la provisión de agua en caso de una catástrofe 
y como parte del plan de contingencia ante el Coto-
paxi. El alcalde Mauricio Rodas recorrerá la estación 
de Bellavista en Puengasí, este jueves. 

Construcción de los pasos aéreos de tuberías para agua potable.
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Habitantes de varios sectores de Quito al recibir las escrituras de sus lotes regularizados.

Habitantes de los barrios regularizados cuentan con sus escrituras individuales.

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

i información

En las 
calles 

E
l pensar que en algún mo-
mento podría ser desalo-
jado por el peligro de la 
ubicación de su vivienda, a 
muchos no les deja dormir. 

El tener un terreno seguro, digno y 
regularizado es el objetivo de las 
personas que habitan en sectores 
ilegales. Ahora, tienen la opor-
tunidad de solicitar al Municipio 
la regularización de sus barrios; 
con ello terminar el sufrimiento e 
iniciar un trabajo compartido en-
tre autoridades y habitantes para 
dotar de obras y servicios básicas 
para estos lugares.

En la administración del alcalde 
Mauricio Rodas Espinel, en menos 

de dos años, la Unidad Especial 
Regula Tu Barrio, UERB, de la Se-
cretaria General de Coordinación 
Territorial y Partici-
pación Ciudadana, 
ha gestionado 114 
asentamientos que 
han sido enviados a 
la Comisión de Orde-
namiento Territorial 
para continuar con el 
proceso de legaliza-
ción de esos sectores. 

De esa gestión, 2 680 escrituras ya 
han sido entregadas por el Municipio 
de Quito. Los procesos de legaliza-
ción tienen varias fases, por lo que, 
paralelo a la entrega de escrituras, la 

La regularización de barrios 
es una prioridad municipal 

La Constitución y el Cootad atribuyen las competencias a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
para realizar esta actividad. Por ello, el cabildo quiteño trabaja permanente para garantizar el ordena-
miento territorial de la ciudad, brindando asesoramiento en la regularización de barrios.

municipalidad, a través de la UERB, 
tramitó 43 nuevos expedientes en el 
2014 y 71 en el 2015. Superando las 

metas establecidas por 
el Cabildo.

La continuidad de ese 
proceso está en ma-
nos de la Comisión de 
Ordenamiento Terri-
torial, constituida por 
varios concejales. El 
análisis y los informes 

están en manos de esa comisión. 
Ésta documentación se envía al Con-
cejo Metropolitano para la creación 
de ordenanzas que determinan la le-
galización de cada sector.

El proceso de regularización y orde-
namiento territorial es una compe-
tencia del municipio, determinada 
en la Constitución de la República 
del Ecuador. En el artículo 264, 
numeral 1, se determina que los 
gobiernos municipales tienen la 
competencia de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural. 
Además, el cabildo quiteño brinda 
asesoramiento técnico y legal.

Sobre la idea de que otros orga-
nismos podrían hacer este tipo de 
trabajo, el Secretario General de 
Coordinación Territorial y Partici-
pación Ciudadana, José Luis Gueva-
ra, dice que “Nosotros felicitamos 
todas las acciones en beneficio de 
la ciudadanía y de los barrios, pero 
es importante establecer clara-
mente cuáles son las competencias 
del Municipio para poder trabajar 
en conjunto”.

Dato
El Concejo Metropo-
litano crea una Or-
denanza para cada 

barrio regularizado.

Competencias exclusivas del go-
bierno autónomo descentralizado 
municipal. Los gobiernos autóno-
mos descentralizados municipa-
les tendrán las siguientes compe-
tencias exclusivas sin perjuicio de 
otras que determine la ley:

Codigo Orgánico de Organi-
zación Territorial, Autonomía  

y Descentralización 

Art. 
55

a. Planificar, junto con otras 
instituciones del sector pú-
blico y actores de la socie-
dad, el desarrollo cantonal y 
formular los correspondien-
tes planes de ordenamiento 
territorial, de manera arti-
culada con la planificación 
nacional, regional, provin-
cial y parroquial, con el fin 
de regular el uso y la ocupa-
ción del suelo urbano y rural, 
en el marco de la intercultu-
ralidad y plurinacionalidad y 
el respeto a la diversidad;

b. Ejercer el control sobre el 
uso y ocupación del suelo en 
el cantón.
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i información

Parroquias

Ciudadanía realiza trámites en oficinas del programa Municipio Móvil.

Servicios prestados
en Municipio Móvil

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO. 

 El Municipio Móvil lleva a todas las entidades municipales para servir y atender a la ciudadanía. El trasla-
do de oficinas y personal permite la eficiencia en trámites y el acercamiento con los quiteños.

F
abián Arboleda es un ciuda-
dano de San Antonio de Pi-
chincha, está próximo a los 
65 años. Él cree que el sol en 
plena Mitad del Mundo es un 

regalo de todos los días. Con su es-
posa María tienen, hace 20 años, El 
Intiquilla,  un negocio  de arte y arte-
sanías. “Sacrificado pero  algo renta-
ble”, según relata. 

Un hombre que se 
reconoce  feliz, pero 
que cargaba con una 
preocupación: algunos 
asuntos pendientes 
como la renovación de 
permisos y otros trá-
mites municipales indispensables 
para el funcionamiento de su local. 
Sin embargo, ir hasta el Centro His-
tórico le resultaba demasiado lejos.

El pasado viernes 11 alcanzó a oír 
una música de fiesta: era el Munici-
pio Móvil que  llegó hasta su parro-

Trámites municipales llegan 
a todas las parroquias

quia. Llevaron oficinas y personal 
para que los ciudadanos de San An-
tonio puedan resolver sus trámites 
ahí mismo, en La Casa Somos del 
sector. “Es como que  me quitaron 
un enorme peso de la espalda”, dice 
Arboleda, mientras tramita sus do-
cumentos. Como parte del despla-
zamiento de las  dependencias mu-

nicipales, también hay 
distracciones como los 
perros amaestrados de 
la Policía Metropoli-
tana o títeres para los 
más pequeños.

Hasta el momento, 
este tipo de servicio 

móvil ha atendido a 16 mil ciudada-
nos.  Para finales de 2016, se espe-
ra llegar a  24 parroquias visitadas, 
según explicó Carlos Andrés Flores, 
Director Ejecutivo de Servicios Ciuda-
danos (ver cuadro).

Una de las beneficiarias es Verónica 

Galo Montermoso, mecánico in-
dustrial, San Antonio. 

“Es excelente que nos acerquen 
los trámites y ya no tengamos 
que ir hasta el Centro de la ciu-
dad. Eso tomaba mucho tiempo 
y esfuerzo para los vecinos”.

Martha Riofrío, jubilada, morado-
ra de San Antonio. 

“Qué bueno que el Alcalde nos 
traiga estos servicios y otras ac-
tividades. La estamos pasando 
muy bien y nos atienden bien”.

Alvarado. Ella es dueña de un bazar 
papelería. Trabaja de 08:00 a 20:00 
todos los días, excepto la tarde del 
domingo. “ No hay tiempo para 
nada”,  dice esta  mujer trabajadora 
de 29 años. La llegada del Municipio 
Móvil le cayó justo para los trámites 
pendientes. “Sacrifico una horita y 
me pongo al día”,  dice aliviada.

* 70    empleados y funciona-

rios movilizados.

* 569   ciudadanos atendidos 

al día.

* 1 060  charlas dictadas.

* USD 60 mil para el presu-

puesto 2016 del programa.

Las oficinas móviles

* San José de Minas.
* Calacalí.
* Nanegalito.
* Puembo.
* Guayllabamba.
* Carapungo.
* San Juan de Calderón.
* Llano Chico.
* Nanegal.
* Nono.
* Guangopolo.
* Pifo.
* La Merced.
* Tababela.
* Nayón.
* Puellaro.

Próximas parroquias  a 
visitar

•	 Obtención de LUAE o per-
miso de funcionamiento de 
negocios.

•	 Obtención patente municipal.

•	 Obtención del  LMU o permi-
so de construcción.

•	 Regulación de propiedades 
en Registro de la Propiedad y 
Regula Tu Barrio.

•	 Trámites de alcantarillado en 
Epmaps.

•	 Solicitud de obras en                
Epmmop.

•	 Solicitudes  para recolec-
ción de basura en Emgirs y 
Emaseo. 

•	 Solicitudes en temas de mo-
vilidad en Epmmop y AMT.

•	 Requerimientos y talleres 
en la Secretaría de Segu-
ridad, Bomberos y Policía 
Metropolitana.

•	 Conquito, en iniciativas de 
emprendimiento y trabajo.

Dato
Viernes 18 de marzo 
Municipio Móvil en 
San José de Minas.

Fuente: Dirección de Servicios Ciudadanos.
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Tema 
central

Los mercados de la ciudad están siendo transforma-
dos como parte del plan municipal de mejoramiento 
del espacio público. Limpieza, modernidad y nueva in-
fraestructura los convierte en polos de desarrollo co-
mercial y turístico dentro de la ciudad.

Transformación integral 
de los mercados de Quito

“N
o hay nada que 
hacer, mi caldo  
de Cabeza de 
Dorado es para 
un mundial”, 

dice el comerciante Luis Vela. Tiene 
un puesto esquinero en el mercado 
de la Kennedy y en verdad, la sopa 
que hace con  la cabeza del pesca-
do es famosa. 

“La nueva imagen trae más clien-
tela”, añade Vela, porque de pare-
des llenas de mugre, los mercados 
han pasado a ser lugares con una 
decoración moderna y atractiva. 
Los patios de comida 
están bonitos y tienen  
precios bajos. La trans-
formación efectuada 
por el Municipio es ra-
dical. La remodelación 
y recuperación de 34 
mercados ya se pueden 
palpar (ver cuadros).

El cambio incluye también al pro-
yecto ´Mercados Limpios y Saluda-
bles ,́ con convenios de los centros 
de abastos con la Emaseo, Empresa 
Municipal de Aseo, y la Secretaría 
de Salud del Municipio. Con el obje-
tivo de eliminar basura y suciedad. 

Para limpiar se usan hidrolavado-
ras modernas. El personal de apo-
yo viene de los mismos mercados, 
en mingas periódicas. En el 2015 
fueron intervenidos de esta forma 
52 mercados y 20 en lo que va del 
2016. La Secretaría de Salud dio 
talleres  a 500 comerciantes que 
manejan alimentos, la temática 

fue: manipulación correcta e higie-
ne (ver cuadro).

El mercado de  San Francisco está 
en la subida de la calle Rocafuerte, 
a pocas cuadras del ex penal García 
Moreno. Hoy es un lugar acogedor 
que presenta un cambio total. La re-
presentante de las vendedoras Delia 
Balseca, agradece al Municipio por la 
transformación.

Y es que estos centros de abasto no 
sólo expenden productos. El servicio 
a los clientes y a los comerciantes 
se diversifica incluyendo en estos 

lugares una variedad de 
bazares, farmacias e in-
cluso bancos dentro del 
mercado. “Le vamos a 
promocionar para el tu-
rismo”, dice  el Adminis-
trador General de Mer-
cados, Geovanni Vallejo.

El mercado de la Amé-
rica, ubicado cerca del Colegio Me-
jía, también se remodeló. Conocido 
como el mercado de los mariscos, 
ya no tiene malos olores. Ahora es 
uno de los mercados limpios y salu-
dables de la ciudad. Al que se suma 
el innovador mercado de productos 
orgánicos de La Floresta, ubicado 
en un sector comercial del norte. 
Aquí se efectuó otra readecuación 
total que incluye detalles como  
una pileta decorativa  y una biblio-
teca pública. “El Alcalde nos ofre-
ció el cambio en su campaña. Nos 
ha cumplido”, dice Eloísa Cabrera, 
representante del mercado de los 
productos sanos. 

Dato
La inversión en 
mercados en 

2015 supera los  
USD 2 millones.

Las nuevas obras para los
mercados de Quito

1. Techos.

2. Estructuras para techos.

3. Pisos.

4. Señalética en español, kichwa e 
inglés.

5. Puestos de venta nuevos.

6. Fachadas, veredas y espacios verdes.

7. Piletas.

8. Baños.

9. Ventanas, iluminación, marcos de 
aluminio.

10. Decoración total de áreas comuna-
les como patios de comida.

11. Parqueaderos.

12. Accesos.

Mercados en Remodelación

San Francisco          San Roque       USD 91 000

Calderón                 Calderón       USD 24 366

Las Cuadras             Las Cuadras       USD 118 239

Cotocollao                La Ofelia       USD 316 500

SuperNorte             San Carlos       USD 40 000

Solanda                     Solanda                     USD 50 000

Toctiuco                   Toctiuco                    USD 30 000

Caupicho                   Caupicho                   USD 57 000

El Tingo                     El Tingo                     USD 30 000

La Floresta                        La Floresta       USD 60 000 

Rumiñahui                Rumiñahui      USD 35 000

La Magdalena           La Magdalena          USD 99 000

La Carolina               Iñaquito                    USD 92 000

Kennedy                   Kennedy        USD 65 000

San Roque                El Tejar         USD 182 000

Santa Clara              La Gasca       USD 50 000

Cumbayá                  Cumbayá        USD 45 000

Chiriyacu                   El Camal               USD 334 000

América                    América         USD 129 000

El Arenal                   Tumbaco        USD 50 000

Amaguaña                Amaguaña           USD 35 000

El Quinche                El Quinche        USD 50 000

Tumbaco                   Tumbaco        USD 38 000

Carcelén                    Carcelén BEV      USD 40 000

San Juan                    San Juan               USD 25 000 

Carapungo                Calderón        USD 40 000

Arenas                       América        USD 26 000

Pifo                             Pifo                       USD 50 000

Chimbacalle             Chimbacalle        USD 30 000

Pintag                       Pintag       USD 40 000

Vicentina                   Vicentina        USD 10 000

La Roldós                  La Delicia         USD 20 000

Conocoto                  Los Chillos        USD 50 000

Feria San Antonio  Pomasqui        USD 40 000 

MERCADO            SECTOR                            INVERSIÓN 

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Mercados de Quito remodelados y rediseñados por el Municipio Metropolitano .

Lorena Pozo, cliente de  mercado 
San Francisco. 

“Está muy bonito el mercado, 
muy cambiado y organizado. 
Está limpiecito, ahora da más 
gusto venir”.

Luis Calderón, cliente de San 
Francisco. 

“Que sigan así, me ha causado 
buena impresión. Está bonito y 
diferente a lo que era antes. Eso 
es mejor para los que compran”. 

Karina Arias, cliente mercado 
América. 

“Siempre vengo y me gustan 
mucho los cambios en el patio 
de comidas porque se ve muy 
elegante. Está bien que los mer-
cados mejoren así”.

L
a seguridad es un elemento 
prioritario en el plan integral 
de modernización de merca-
dos de Quito. Para fortalecer 
este aspecto,  la Agencia de 

Coordinación Distrital de Comercio y 
la Secretaría de Seguridad del Muni-
cipio trabajan en conjunto.  

Según la estrategia de es-
tas entidades, han sido 
designados 11 centros de 
comercio para iniciar la 
implementación de un sis-
tema electrónico de segu-
ridad. La medida se com-
plementa con la presencia 
de medio centenar de Policías Metro-
politanos y un número similar de Po-
licías Nacionales destinados a tareas 
de patrullaje diario, en todos los mer-
cados de la ciudad (ver cuadro). 

Para reforzar la vigilancia se ha pues-
to en marcha un nuevo sistema de 
monitoreo, en todas las áreas: se 
instalan 152 cámaras de video  en 
lugares específicos, conectadas al 

Cámaras de vigilancia rodearán 11 centros de abasto 
para reforzar la seguridad de clientes y comerciantes. 
Esos equipos estarán conectados al 911, de forma 
permanente.

La seguridad también se 
refuerza en los mercados

911. De esta manera se brinda mayor 
tranquilidad a la ciudadanía y un me-
jor servicio el momento de comprar. 
El primer mercado en beneficiarse 
con esta plataforma tecnológica fue 
el de Chiriyacu. Progresivamente se  
implementan en los otros centros de 
abastos para un mejor control.

De la misma forma, 
la mayoría de estos 
centros de abasto po-
nen a disposición de 
la clientela modernos 
estacionamientos. Los 
mismos que fueron 
construidos o mejora-

dos por el Municipio dentro de la 
transformación integral de la in-
fraestructura de estos lugares de 
comercio. 

Adicionalmente, todos los centros 
de abasto intervenidos cuentan con 
sistemas contraincendios y la seña-
lética de seguridad correspondien-
te, así como vías de evacuación mar-
cadas, en caso de emergencia.

Mercados en Remodelación

San Francisco          San Roque       USD 91 000

Calderón                 Calderón       USD 24 366

Las Cuadras             Las Cuadras       USD 118 239

Cotocollao                La Ofelia       USD 316 500

SuperNorte             San Carlos       USD 40 000

Solanda                     Solanda                     USD 50 000

Toctiuco                   Toctiuco                    USD 30 000

Caupicho                   Caupicho                   USD 57 000

El Tingo                     El Tingo                     USD 30 000

La Floresta                        La Floresta       USD 60 000 

Rumiñahui                Rumiñahui      USD 35 000

La Magdalena           La Magdalena          USD 99 000

La Carolina               Iñaquito                    USD 92 000

Kennedy                   Kennedy        USD 65 000

San Roque                El Tejar         USD 182 000

Santa Clara              La Gasca       USD 50 000

Cumbayá                  Cumbayá        USD 45 000

Chiriyacu                   El Camal               USD 334 000

América                    América         USD 129 000

El Arenal                   Tumbaco        USD 50 000

Amaguaña                Amaguaña           USD 35 000

El Quinche                El Quinche        USD 50 000

Tumbaco                   Tumbaco        USD 38 000

Carcelén                    Carcelén BEV      USD 40 000

San Juan                    San Juan               USD 25 000 

Carapungo                Calderón        USD 40 000

Arenas                       América        USD 26 000

Pifo                             Pifo                       USD 50 000

Chimbacalle             Chimbacalle        USD 30 000

Pintag                       Pintag       USD 40 000

Vicentina                   Vicentina        USD 10 000

La Roldós                  La Delicia         USD 20 000

Conocoto                  Los Chillos        USD 50 000

Feria San Antonio  Pomasqui        USD 40 000 

MERCADO            SECTOR                            INVERSIÓN 

Dato
La inversión en 

seguridad alcanza 
los USD 340 mil.

Cámaras de seguridad 
en mercados

1. Chiriyacu. 

2. San Roque.

3. San Francisco.

4. La Floresta.

5. Las Cuadras.

6. Santa Clara.

7. Cotocollao.

8. América.

9. Central.

10. Carapungo.

11. Iñaquito.
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La mejor Fanesca de Quito 
está en los mercados

El tradicional plato de la Semana Santa se lo puede degustar en los mercados de Quito.

Los combos con los ingredientes para preparar la Fanesca.

La mejor Fanesca de Quito 
está en los mercados

M
ercados de Quito reci-
ben a quiteños en sus 
nuevos y modernos 
espacios. Los clientes 
tienen amplios pasillos 

para caminar, patios de comidas, ba-
ños y parqueaderos para “hacer las 
compras” con tranquilidad y a cómo-
dos precios. En esta temporada de 
Semana Santa, los comerciantes es-
tán preparados para recibir a los visi-
tantes y ofrecerles ingredientes para 
preparar y degustar la tradicional co-
mida ecuatoriana de la época.

La Fanesca, por ejemplo, es un plato 
a base de granos tiernos y pescado 
seco. En Ecuador es una tradición co-
merlo el jueves Santo en conmemo-
ración de la Última Cena. De su origen 
se dice que los españoles trajeron a 
un chef francés, y él fue quien creó el 
platillo como una penitencia. La his-
toria relata también que una mujer 
llamada Juana lo inventó en uno de 
los monasterios de Quito. Aunque 

En Quito, desde hace cinco años, se 
ofrecen los combos en los mercados 
municipales. Esta fue una iniciativa 
que nació para facilitar la prepara-
ción de este platillo de granos. Se 
venden todos los ingredientes en un 
solo paquete, en la ma-
yoría de mercados qui-
teños, en los puestos de 
verduras y hortalizas. De 
esta manera no se tiene 
que comprar cada pro-
ducto por separado.

En los mercados, tam-
bién se puede encontrar la Ruta de la 
Fanesca organizada por la municipa-
lidad. Hasta el sábado 19 de marzo, 
los quiteños pueden degustar este 

plato tradicional en 12 centros de 
comercio que concursan por tener la 
mejor Fanesca (ver cuadro). El concur-
so busca potenciar el valor inmaterial 
de la cocina quiteña, destacando su 
variedad de sabores y preparaciones. 

Los ganadores serán es-
cogidos por chefs de la 
UDLA, quienes califica-
rán el sabor, la presenta-
ción, los acompañados, 
entre otros aspectos. 
El sábado 19, desde las 
13:30, se seleccionarán 

a los ganadores en la gran final que 
se desarrollará en el Centro de Co-
mercio del Comité del Pueblo. 

 · Arveja.
 · Choclo.
 · Melloco.
 · Fréjol.
 · Habas.
 · Chochos.
 · Col.
 · Atado de cebolla 

blanca.
 · Zapallo.
 · Sambo.
 · Leche.
 · Queso.
 · Huevos.
 · Manteca de chancho.
 · Bacalao.
 · Orégano.
 · Cabeza de ajo.
 · Comino.
 · Maní.
 · Lenteja.

Ingredientes del combo

Por: Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO.

Dato

Los combos van 
desde USD 5,90 a 

USD 12,99.

María Pila, comerciante del merca-
do San Francisco.

“Vendo desde hace 45 años en 
este mercado y desde hace cinco, 
creamos los combos para dar faci-
lidad a los clientes. En la Semana 
Santa, nosotros también nos reu-
nimos con toda nuestra familia 
para comer la Fanesca”.

Georgina Pazpuezán, comerciante 
mercado Comité del Pueblo.

“Desde hace 25 años aprendí a 
preparar la Fanesca. Mis padres 
me enseñaron que la buena co-
mida se prepara y se sirve en ollas 
y platos de barro. La preparo con 
mucho amor y cariño para que 
salga deliciosa”.

las creencias del origen de la Fanes-
ca son diversas, es cierto  que la gran 
mayoría de ecuatorianos esperan la 
Semana Santa para degustar este 
plato con toda la familia.

 · San Francisco.

 · Iñaquito.

 · San Roque.

 · Santa Clara.

 · Central.

 · La Floresta.

 · Súper del Norte.

 · América.

 · La Magdalena.

 · Comité del Pueblo.

 · Kennedy.

 · Cotocollao.

La Ruta de la Fanesca

Centros de comercio 
remodelados en todo 
el Distrito se preparan 
para vender productos 
y platos de Fanesca. La 
municipalidad propone 
una ruta especial para 
degustar este plato de la 
Semana Santa.

i información

Sabores 
de Quito
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Escuadrón motorizado IFEX, de respuestra inmediata.

Motos Kawasaki 650cc, con equipo IFEX.

Fuente: Cuerpo de Bomberos DMQ.

i información

Seguridad

L
a ciudad guarda un senti-
miento renovado de gratitud 
y admiración para el Cuerpo 
de Bomberos. Quito posa su 
mirada, aún triste, en el Valle 

de Tumbaco. Fue ahí donde los bom-
beros lucharon contra los incendios 
forestales que sitia-
ron al Distrito.  

Más allá del recono-
cimiento, el Munici-
pio mantiene un plan 
integral de renova-
ción de los Casaca 
Roja. Este apoyo se 
maneja mediante un 
proceso de adquisi-
ción de alta tecnología para su me-
jor desempeño y el cuidado de la 
ciudad (ver cuadro).

Para mediados de este año se pro-
yecta la compra de una autobomba 

Fuente: Cuerpo de Bomberos DMQ.

especializada en incendios foresta-
les. A largo plazo, el proyecto es  la 
renovación de la flota de 20 auto-
bombas, según indica el Capitán de 
bomberos, Jorge Sánchez.  

Sin duda, es innovadora la imple-
mentación de escuadro-
nes de motos, particu-
larmente los IFEX, que 
son 10 equipos de Tec-
nología de Extinción de 
Incendio por Impulso, 
por sus siglas en inglés, 
en USD 15 mil cada uno. 
Se trata de un cañón de 
mano que dispara agua 
presurizada en golpes 

de entre 0.25 y 1 litro, a 25 bares 
de presión, con gran efectividad. El 
equipo va instalado en una moto Ka-
wasaki 650 para responder rápido 
en condiciones de tráfico o lugares 
de difícil acceso.

El Cuerpo de 
Bombero 

se potencia 

También está el escuadrón espe-
cializado en siniestros de tránsito. 
Este va equipado con cortadoras y 
separadores a presión hidráulica, 
instalados en la moto. El escua-
drón de emergencia pre-hospitala-
ria tiene otras 10 motos equipadas 
con tecnología médica portátil. Los 
equipos que se remplazaron en el 
Cuerpo de Bomberos de Quito no se 
dieron de baja. Treinta y dos  muni-
cipios de todo el país los recibieron 
bajo la modalidad de comodato. Un 
aporte para repotenciar otros Cuer-
pos de Bomberos. 

La combinación de entrenamiento, 
alta tecnología y valores sigue dando 
resultados. En el 2015 se atendieron 
48 mil emergencias de diferentes 
tipos, 21 mil más que el 2014. El 
año pasado fueron distinguidos con 
la certificación internacional ISO-
9001, por calidad en la gestión.

 · 1 camión de Rescate    
USD 625 000.

 · 2 autobombas               
USD 530 000.

 · 5 ambulancias tipo 3    
USD 1 200 000.

 · 20 camionetas TB         
USD 1 000 000.

Equipamiento 
2015

Henry Gonzaga, bombero y 
miembro del escuadrón moto-
rizado IFEX. 
“Me siento confiado al trabajar 
con este equipo. Es muy efecti-
vo ya que puede realizar 12 dis-
paros de agua con 4 500 libras 
de presión. Suficiente para so-
focar un incendio al inicio”.

Stalin Zapata, bombero y 
miembro del escuadrón motori-
zado de rescate. 
“Creo que la experiencia en el 
uso de las motos nos ayuda a 
mejorar en cosas como el tiem-
po de llegada hasta el punto del 
siniestro. Nuestro equipo es mo-
derno y altamente confiable”.

El nuevo equipamiento de los Casaca Roja les permite atender siniestros con mayor 
eficacia. El Municipio dota de instrumentos de calidad y con alta tecnología para los 
héroes de la ciudad que han duplicado su capacidad de respuesta en el último año.
Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Dato

Cerca de USD 3 
millones inverti-

dos en equipo para 
Bomberos. 
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Gente 
como tú
i información

Equipos especializados para terapias de fortalecimiento físico son utilizados por los adultos mayores.A los adultos mayores se les realiza los exámenes de salud preventivos.

Terapias para los adultos mayores.

Equipos de última generación para realizar los exámenes visuales.

Más de 14 mil adultos 
mayores beneficiados con 

prevención en salud

E
l envejecimiento es un pro-
ceso normal en los huma-
nos, conlleva el desgaste de 
la estructura ósea y la apari-
ción de enfermedades como 

la diabetes e hipertensión. En aten-
ción a eso, el Municipio de Quito, a 
través del Patronato San José, de-
sarrolla el Programa de Fisioterapia 
con la participación de los usuarios 
del 60 y Piquito en talleres y charlas 
de prevención y promoción de salud.

Las enfermedades crónicas no trans-

misibles, la reflexología y la nutri-
ción son temas que llaman la aten-
ción de los adultos mayores. Todo 
empieza por las definiciones de las 
enfermedades. Silvana Vega, fisio-
terapista en el Centro de Experiencia 
del Adulto Mayor, CEAM-La Delicia, 
dice que en el caso de la diabetes, es 
importantísimo que tanto adultos 
mayores como su familia conozcan 
los valores que deben manejar en 
cuanto a nutrición, calzado e impor-
tancia del cuidado de los pies, así 
como la realización de ejercicios. Si-

Por: Elizabeth Jaramillo, Unidad Patronato San José.

La Alcaldía de Quito implementó el Sistema de Atención Integral para este grupo, a través de la Unidad Patronato 
San José. Para mejorar la calidad de vida de los abuelitos, se refuerza el programa municipal 60 y Piquito con char-
las y maquinaria especializada para atenderlos.

14 000 adultos mayores usan 
el programa 60 y Piquito en 

350 puntos de atención.

milar es el tema de la hipertensión, 
en el que también se añade la parte 
nutricional.

Nubia Moreira, de 60 y Piquito en 
Calderón, asistió a una de las char-
las en el CEAM-Calderón. Ella es 
diabética y reconoce que a través de 
los talleres “se refresca la memoria 
y se aprenden cuidados para no con-
vertirnos en esclavos de nuestras 
dolencias”, afirma. En esas mismas 
clases, los adultos mayores apren-
den sobre reflexoterapia, técnicas 
de relajación y auto masaje.

Con equipos adecuados, los pacien-
tes también reciben sesiones para 
una terapia que alivie los síndromes 
cervicales, lumbalgias, enfermeda-
des óseo-musculares y hemiplejias 
provocadas por enfermedades cere-
bro-vasculares. Gracias a la planifi-
cación adecuada, la atención fisiote-
rapéutica y las charlas detienen los 
procesos de artrosis. Además, de un 
trabajo en la higiene postural y ejer-
cicios circulatorios.

Con el enfoque de un envejecimien-
to saludable, el Patronato San José 
genera una repercusión directa y po-
sitiva en la salud del adulto mayor a 
nivel físico y psicológico. Los efec-
tos más importantes se evidencian 
en: mayor energía y vitalidad, mejor 
estado de ánimo, reducción de los 
niveles de estrés y mejor descanso. 
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Agenda de actividades para 
la Semana Santa 2016

Calendario Litúrgico

Feria de ramos ecológicos artesanales:

Con el fin de conmemorar el Domingo de Ramos, se presenta a los 
fieles una propuesta diferente ante el uso de la palma de cera, la utili-
zación de hojas de romero, manzanilla, así como productos reciclados. 
Estas creaciones serán expuestas del 18 al 20 de marzo en la Plaza 
de San Francisco, desde las 09:00 a 17:00, y el domingo, de 09:00 a 
14:00.

Arrastre de Caudas:

Un rito con más de 500 años en la tradición Quiteña, representación 
fúnebre de la crucifixión de Jesucristo. Este evento se realizará el 23 
de marzo, a las 12:00, en La Catedral.

Recorrido por los siete monumentos:

Caminar y conocer las 7 cruces principales de las iglesias: La Concep-
ción, Santa Clara, Carmen Alto, San Francisco, La Compañía, La Cate-
dral y San Agustín, se ha vuelto una tradición. Este año se realizará el 
jueves 24 de marzo, desde las 17:00.

Procesión de La Luz:

Contará con la participación del Ballet Folclórico Jacchigua quienes 
recorrerán las principales calles del Centro Histórico. Será protagoni-
zada por almas santas, verónicas, cucuruchos, matracas, entre otros 
personajes que dirigen el camino al Santo Sepulcro. Este acto de fe se 
realizará el 24 de marzo, en la calle de las Siete Cruces (García More-
no), La Ronda y Plaza Santo Domingo, desde las 18:30.

Procesión Jesús del Gran Poder (Centro Histórico):

Un encuentro de más de 50 mil devotos que seguirán en peregrinaje la 
imagen de Jesús del Gran Poder. Una tradición que, año a año, envuel-
ve a más fieles en su caminata. En esta ocasión tendrá lugar el 25 de 
marzo, a las 12:00, e iniciará en la Plaza de San Francisco.

Procesión Jesús del Gran Poder (Sur):

Los feligreses del sector sur realizarán una procesión similar a la del 
Centro Histórico, con pregoneros, almas santas y demás personajes. 
Este acto de fe será el 25 de marzo, a las 12:00, desde la Iglesia de la 
Virgen de El Quinche en el Barrio La Unión.

Procesión del Silencio:

Con una luz tenue de velas y un silencio total, se hará la procesión 
nocturna desde el Centro Histórico, en donde únicamente se escuchan 
los rezos de las mujeres que caminan las calles Rocafuerte, Leopol-
do Salvador, de Los Milagros, Montúfar, Pereira, Flores, Sucre, García 
Moreno y la Plaza de Santo Domingo. Este año se realizará el 25 de 
marzo, a partir de las 18:00.

Misa Pontifical Resurrección:

La semana Santa culmina y se realiza la conocida Pascua Florida, el 27 
de marzo, a las 18:00, en la Catedral Metropolitana de Quito.

Parroquias Rurales

22 de marzo        Procesión de Andas en Puéllaro                     20:30
24 de marzo       Lavatorio de Pies en Perucho                         18:00
25 de marzo         Procesión de los Diablos en La Merced          11:00
26 de marzo        Bendición del Fuego en Alangasí                    18:00
27 de marzo        Misa de Resurrección en Alangasí                  09:00

Viernes 18 de marzo
Zona La Delicia
Lugar: GAD San Antonio de Pichincha
Hora: 19:00

Sábado 19 de marzo
Zona Centro
Lugar: Iglesia de la Basílica 
Hora: 19:00

Domingo 20 de marzo 
Zona Los Chillos
Lugar: Iglesia de la parroquia de Amaguaña
Hora: 13:00

Lunes 21 de marzo
Hora: 19:00
Zona Quitumbe
Lugar: Iglesia de la ciudadela del Ejército I

Martes 22 de marzo 
Zona Tumbaco
Lugar: iglesia de la parroquia de Pifo 
Hora: 19:00

Miércoles 23 de marzo
Zona Calderón
Lugar: Iglesia de Calderón
Lugar: 19:00

E
l mundo conmemora la Semana Mayor del calendario litúrgico. 
La iglesia católica se dedica a recordar la pasión, muerte y re-
surrección de Jesús. Quito y sus parroquias viven en estos días 
la fiesta de una manera especial, llena de rituales, tradiciones 
y leyendas. Con almas del purgatorio, diablos, verónicas, cucu-

ruchos y el sabor típico de la Fanesca, todo el Distrito Metropolitano  
será parte de la Semana Santa con su fe característica.

Concierto de Música Sacra de la Banda Municipal

En este 2016, las autoridades eclesiásticas y municipales tienen un 
calendario que arrancó el 15 de marzo y culminará el 27. Doce días de 
recogimiento y reflexión para reencontrarnos con la historia y leyen-
das que serán siempre parte del patrimonio de la ciudad. Conozca las 
actividades para vivir la Semana Santa 2016, que van desde conciertos 
y festivales de la tradicional Música Sacra, hasta la majestuosa cere-
monia de Arrastre de Caudas.

i información

Colores 
de Quito
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i información

Cultura

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Grupo  Tinariwen (Mali) en el Teatro Sucre.

L
a cultura europea, introduci-
da en los territorios andinos, 
incorpora nuevas formas de 
expresión. En la época colo-
nial se fomentaba la música 

barroca, que adquiere características 
propias a partir de la música sacra y, 
con el tiempo, se convirtió en parte 
de la identidad quiteña. En época de 
Semana Santa es cuando se revive 
esta expresión musical que forma 
parte de otras costumbres, como la 
procesión y la fanesca.

Cada año estas tradiciones son 
puestas en valor por el 
Municipio de Quito. En 
el campo del turismo se 
establecen varias activi-
dades, mientras que en 
la cultura se organiza el 
Festival Internacional 
de Música Sacra. El ob-
jetivo del evento es preservar y di-
vulgar esta expresión artística de 
influencia de la cultura occidental 
y de otras tradiciones culturales. 
Convertido en un referente a nivel 
regional e internacional, este año el 
Festival introduce nuevas facetas.

La décimo quinta edición contará con 
la presencia de varias agrupaciones 
internacionales, que aportan defini-
tivamente al desarrollo musical de la 
ciudad. Sebastián Torres es un músi-
co argentino que interpreta la trom-
peta y toca, diariamente, en las calles 
del Centro Histórico. Para él, la músi-

El XV Festival Internacional de Música Sacra de Quito será un encuentro con el patrimonio musical y espiritual 
de distintas tradiciones culturales. Las iglesias y monumentos, llenas de historia y arte, son los escenarios pri-
vilegiados para este magno evento.

ca Sacra es una expresión académica 
universal, por ello la importancia del 
encuentro. “Me parece perfecto lo 
del Festival, es un apoyo a la cultura 
de acá de Quito donde hay muy bue-
nos músicos”, dice.

Como en años anteriores, las agrupa-
ciones de la Fundación Teatro Sucre 
también participarán. Érika Guamán, 
integrante del Coro Mixto Ciudad de 
Quito, manifiesta que el canto lírico 
es parte de su repertorio. “La reali-
zación del Festival es una idea mara-
villosa, aunque en nuestro medio no 

se conoce mucho sobre 
este género, sin embargo, 
tiene buena aceptación”, 
señala.

El Festival toma como es-
cenario las iglesias, tanto 
de la zona urbana como 

de la rural. Diego Santander, direc-
tor ejecutivo de la Fundación Iglesia 
de La Compañía de Jesús, manifiesta 
que las presentaciones musicales del 
Festival son extraordinarias y en esta 
Iglesia tienen mucha acogida, “el 
programa es ciertamente emotivo, 
en nuestro caso el público ha asistido 
mayoritariamente”, asegura.

El evento de este año incorpora 
otras sonoridades, en las que está 
presente, por ejemplo, la tradición 
andina y también los sonidos del de-
sierto del Sáhara, lo que diversifica 
la cita musical.

Dato
El evento congre-
gará a más de 10 

mil asistentes. 


