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MEJOREs sERVICIOs 
EN LA MARIsCAL

Como todas las semanas, tenemos buenas noticias.  Esta ocasión 
quiero compartir con ustedes la satisfacción por la inauguración del 
nuevo Balcón de Servicios en la Administración Zonal La Mariscal.  Se 
trata de un modelo que se replicará en todas las administraciones zo-
nales del municipio y está enfocado a partir de las necesidades de los 
quiteños.

En este nuevo modelo, las personas que deben realizar trámites cuen-
tan con asesoría para cumplirlos con mayor rapidez y tienen servicios 
adicionales como un lugar para dejar a sus niños mientras realizan las 
gestiones o una cafetería, para tomar algo mientras esperan.

Este es el estilo de ciudad que construimos, pensada para ser más ami-
gable con sus habitantes y, como municipio, con el objetivo de ser más 
eficientes en lo que hacemos.

Les invito a conocer también los otros temas que El Quiteño pone a su 
disposición hoy, los mismos que reflejan la gran riqueza de nuestra ciu-
dad, que es su gente .  Esta ciudad mágica en la que nos encontramos 
con restauradores de imágenes religiosas que curan también rostros 
humanos y en donde los jóvenes ponen en juego su creatividad para 
construir opciones de vida.  Esas son las cosas que me hacen estar orgu-
lloso de ser quiteño!.

Taller de ideas urbanas

La convocatoria está hecha. Los veci-
nos de la Floresta tienen un cita para 
definir los ejes de trabajo encamina-
dos a mejorar el espacio público. La 
Secretaría de Desarrollo Productivo 
y Competitividad estará a cargo de 
este taller de ideas urbanas, el pri-
mero en la ciudad en planificación 
participativa.  El Quiteño le contará 
los pormenores de esta cita. 

¿Se le dañó alguna prenda de vestir en 
plena calle? No se preocupe. Le con-
tamos qué rincón de Quito reúne a 
los costureros que pueden sacarle de 
apuros. 

Además, aprenderemos sobre la 
ruta de el quinde, el ave emblemáti-
ca de la capital y su recorrido turísti-
co, ecológico y gastronómico. 

Próxima edición
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Rendición de Cuentas 
Periodo 2014

Entidad

Adm. Zonal Tumbaco
Adm. Zonal Calderón
Adm. Zonal Quitumbe
Unidad Especial Regula tu Barrio
Adm. Zonal La Mariscal
Adm. Zonal Los Chillos
Adm. Zonal Centro
Adm. Zonal La Delicia
Adm. Zonal Eloy Alfaro
Adm. Zonal Eugenio Espejo

Fecha

Viernes 20 de Febrero
Lunes 23 de Febrero
Martes 24 de Febrero
Miércoles 25 de Febrero
Jueves 26 de Febrero
Jueves 26 de Febrero
Juves 26 de Febrero
Sábado 28 de Febrero
Sábado 28 de Febrero
Sábado 28 de Febrero

Lugar

Quorum C.C.Paseo San Francisco
Unidad Educativa Municipal Calderón
Administración Zonal Quitumbe
CDC de San Marcos
Auditorio Edi�cio Uziel (Veintimilla E9-29 y L. Plaza)
Auditorio Administración Zonal Los Chillos
CDC de San Marcos
Auditorio Administración Zonal La Delicia
Auditorio Administración Zonal Eloy Alfaro 
Hall Administración Zonal Eugenio Espejo

Hora

17h00
18h00
9h00
9h30
8h30
9h30
16h30
9h00
16h00
17h00

Cumpliendo con los procesos de Participación Ciudadana, se invita a la ciudadanía a 
ser parte de los eventos de Rendición de Cuentas del periodo 2014 que se llevarán a 
cabo a partir del día de hoy. Su presencia y aportes darán relevancia a estos eventos. 

A continuación, el detalle de los eventos a realizarse:

Premio Manuela Espejo 2015

El Concejo Metropolitano de Quito convoca a los ciudadanos a presentar postulaciones para el premio “Ma-
nuela Espejo 2015”.   El galardón reconoce a las mujeres que han cumplido tareas de gran valor para el desa-
rrollo de la ciudad o el país, a través de actividades cívicas, culturales, educativas, sociales, ecológicas, labora-

les u otras. Las postulaciones deberán estar documentadas y se recibirán en las oficinas de la Secretaría General 
del Concejo Metropolitano.  La Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social las conocerá y tramitará  y el 
premio será entregado en una ceremonia especial.

Fecha para presentar postulaciones:  27 de febrero de 2015
Hora: 16h30
Dirección:  Secretaría General del Concejo Metropolitano, Palacio Municipal, primer piso (calle Venezuela, entre 
Chile y Espejo)
Información:  3952300 extensiones 12195, 12230, 12322
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Hablemos 
de...
i información

Fotos: Vicente Robalino

E
lisa Zapata, de 28 años, necesitaba reali-
zar un trámite relacionado con la decla-
ración de una patente. Esta quiteña llegó 
hasta el nuevo balcón de servicios de la 
Administración La Mariscal, ubicada en 

las calles  Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza.  Ob-
tuvo el turno 34 y tras 20 minutos salió con el do-
cumento que necesitaba en las manos.“La aten-
ción es buena, llegué y en seguida me guiaron”, 
dijo la propietaria de un restaurante de la zona. 
“El espacio está cómodo y la gente es muy ama-
ble”, dijo Zapata.

El usuario tiene a disposición 11 ventanillas, 
de las cuales cuatro son de asesoría: Legal, ges-
tión urbana, catastros y tributaria. Las mesas de 
asesoría prestan ayuda de acuerdo a la necesidad 
del usuario, le guían y orientan para optimizar el 
tiempo de su trámite.

En esta nueva oficina se atienden temas tributa-
rios, catastrales, actualización de nombre, trans-
ferencias de dominio, informes de regulación 
metropolitana, licencias metropolitanas urbanís-
ticas, entre otros documentos.

Además cuenta con tres servicios adicionales gra-
tuitos: zona virtual con cuatro computadoras para 
que el usuario de forma directa realice la consulta 
de su trámite; una cafetería y un espacio infantil 
con elementos lúdicos para que los niños se entre-
tengan, mientras los adultos realizan los trámites.

Leonardo Domínguez, abogado en libre ejerci-
cio, esperó la entrega de unos documentos 
con una transferencia de dominio. Su espera 
fue más corta. “Me ofrecieron el trámite para 
hoy y lo cumplieron. El espacio es adecuado, la 
atención es buena y espero que sigan así”, dijo el 
ciudadano de 30 años.

“La idea es optimizar el tiempo del ciudadano, dar 
calidad y calidez  en el servicio y que las personas 
se sientan a gusto en las instalaciones de la Muni-
cipalidad”, dice José Piñeiros, administrador zonal.   
Cualquier persona puede realizar los trámites en 
esta dependencia, que busca descongestionar a 
otras de atención municipal.

El balcón de servicios fue  inaugurado el 11 de 
febrero del 2015 y cuenta adicionalmente en su 
espacio con una zona wifi, un mostrador con tres 
espacios de atención al usuario; secretaría, infor-
mación y revisión de documentos, un dispensador 
para obtener su turno. El horario de atención es de  
lunes a viernes, de 08:00  a 16:30.

11 ventanillas 
atienden al ciudadano en

La Mariscal
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A 
la sombra del muro la-
teral del más antiguo de 
todos los conventos –San 
Francisco- está el taller 
de los restauradores Ca-

rrión. El oficio original de estos ar-
tesanos fue la restauración de imá-
genes, aprendida de los religiosos 
expertos en devolverles la lozanía 
y brillo.

La última generación de esta tra-
dicional familia quiteña recuerda 
que su bisabuelo, Severo Carrión, 
en ese mismo taller de la calle Im-
babura, les reveló el secreto de un 
aceite para curar a las personas.

De padre a hijo se transfirió el co-
nocimiento de cómo reparar la ma-
dera, el yeso y hasta la porcelana 
de  estatuillas  sagradas. En las 
calles de Quito se comentaba que 
“don Carrión”, como lo conocían, 
era llevado por las manos de un án-
gel experto para que pudiera con-
cluir un trabajo con verdadera cali-
dad artística al dar a las esculturas 
un toque divino más que humano.

 Tan impresionados quedaban los 
clientes, que las personas aque-
jadas por cicatrices y quemaduras 
comenzaron a buscar al mago de 
la restauración con la esperanza de 
que a ellos también pudiera devol-
verles su apariencia anterior. 

La familia guarda celosa el origen y 
la fórmula de un aceite de mágica 
curación y aún siguen proporcio-
nando a la gente la misma  pincela-
da que a los santos. Así, el maestro 

restaurador gira el sillón de trabajo 
y deja el yeso para comenzar a tra-
bajar en el rostro de carne y hueso 
de algún aquejado, que viene por el 
toque de un ángel.

Los materiales son distintos; la 
herida es limpiada, frotada con 
el aceite secreto de los maestros 
Carrión, para luego ser cuasi ma-
quillada con pigmentos acordes a 
la piel en tratamiento. “No es un 
pincel, es como el dedito del Niño 
(Dios)”, dice Rolando Amaguaña, 
mientras su pómulo derecho es 
restaurado.

 Otro aceite igual de milagroso, 
aunque no tan exclusivo, se promo-
ciona a la vuelta de la esquina, en 
el taller Aguirre, también una fa-
milia de restauradores y encarna-
dores. De la misma forma guardan 
un aceite  con su propio secreto; sin 
embargo, ellos reconocen que no 
son los únicos: quienes fueron ayu-
dantes en su taller pusieron otros 
locales y se llevaron con ellos la 
fórmula milagrosa que borra cica-
trices profundas.  

Homero Aguirre recuerda que el 
tratamiento de 10 sesiones y  cui-
darse del sol son los requisitos 
para la sanación. El costo por se-
sión es de $3. 

Esta alquimia de taller en clínica, 
con la fe de por medio, es una vi-
vencia  actual, pero digna del mis-
terio de la ciudad de las mil igle-
sias.

El curador mezcla los pigmentos para 
santos de yeso y madera, así como  
para mortales  de carne y hueso. 

Curador de 
ángeles, santos En las 

calles 
i información y personas

Fabián Loza Noboa
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El juguetero de

P
edro Quishpe se hizo jugue-
tero por amor y necesidad. 
Este otavaleño de 49 años  
empezó a dar forma a la ma-
dera para cumplir los sueños 

de Andrés, su hijo de 4 años. “Era la 
única forma de que él tenga un ju-
guete. Nosotros no teníamos dine-
ro”, dice.

Su corazón de padre venció a la ne-
cesidad y recordó sus aficiones de la 
infancia, cuando daba forma a sus 
fantasías en el lodo: Pedro talló un 
carro de juguete en madera de ta-
guare con tal habilidad y finura que 
impresionó a las personas que pu-
dieron apreciar su trabajo.

Sin embargo, estaba convencido de 
que las telas serían su filo comercial 
y su forma de vida. Ocho años des-
pués, la fuerte competencia y los 
bajos precios del producto importa-
do terminaron con un revés para un 
hombre que no se deja vencer. 

Fue cuando volvió la vista a su ha-
bilidad y, hace cuatro años, empezó 

a sacarle provecho a su talento y a 
fabricar juguetes de madera. Quin-
ce carritos por semana, a $3 los más 
pequeños  y a $35 los más grandes, 
fueron el inicio de la producción en 
serie. Sudor, manos fuertes y las ma-
deras recicladas de pino, cedro y ta-
guare fueron la materia prima.

Hoy, con la ayuda de maquinaria, la 
producción está en las 120 unidades 
por semana. No hay computadoras, 
ni diseñadores industriales, ni ex-
pertos en marketing. Del exterior 
vienen atraídos por el juguetero, 
cuyo hijo ya cumplió 20 años.

Quishpe trabaja en la parroquia ur-
bana de Llano Chico y entrega su 
producto en la Mitad del Mundo y en 
el Mercado Artesanal de la capital. 

En el futuro espera exponer sus pro-
ductos con apoyo del Municipio de 
Quito, que es el mejor promotor de 
los artesanos según asegura el ju-
guetero, mientras se despide y su si-
lueta se pierde en la bruma de su pe-
queño, misterioso y ancestral taller.

 TAGUARE

Fotos: Vicente Robalino

i información

Gente 
como tú
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Fotos: AfroStilo/Rodrigo Cajas

A 
simple vista no pasa nada; sin embar-
go, pasa mucho. Una pequeña y mo-
desta casa es el centro de operaciones 
de la Asociación Cadena Solidaria, un 
movimiento de emprendedores de 

Carapungo, al norte de Quito. El coordinador es 
Giovanny Cevallos, un descendiente afro de 37 
años, de los cuales 29 vive en ese barrio.

 “En realidad este proyecto resultó de la nece-
sidad de cambio, de tener una vida diferente 
a la que te sumerge el mundo de las drogas, 
es por eso que nosotros tratamos de buscar 
alternativas de ocupación e invitamos a los 
jóvenes que andan en malos pasos para que 

se dediquen a realizar cosas buenas”, dice.

El quiteño es artesano calificado, con mucho co-
nocimiento sobre textiles. Es el fundador de la 
organización y lidera otros proyectos vinculados 
a la cultura  juvenil como la música, la danza y el 
grafiti. Se considera un luchador y cree ferviente-
mente en el modelo de economía popular y soli-
daria. Es por eso que reúne a sus familias y ami-
gos para motivar y buscar de forma conjunta los 
emprendimientos. En mente tiene un proyecto 
para el futuro, que es desarrollar una ruta turís-
tica comunitaria en Carapungo en donde, según 
manifiesta, existen unas cavernas a las orillas de 
una quebrada seca.  

 Mientras ese proyecto se hace realidad, continúa 
trabajando con los emprendimientos que están 
en marcha. El de mayor trascendencia es el rela-
cionado a lo textil. Este proyecto nace como una 
idea de negocio en el 2013, luego de haber gana-
do el concurso de emprendedores comunitarios a 
nivel nacional organizado por la Universidad Téc-
nica Equinoccial (UTE).

El emprendimiento se llama Afro Stilo. Es una 
marca de ropa urbana, en la que el diseño 

lo pone el cliente, o se deja llevar por 
las expertas manos de las dise-

ñadoras. “Afro Stilo, es iden-
tidad, es personalidad, 

es denominación de 
origen, lo que nos 

representa. Co-
cinamos moda 

para vestir sa-
broso”, dice 

Cevallos, or-
gulloso.

 El inicio 
fue duro, 
tuvieron 
que re-
currir al 
a p o r t e 
s o l i d a -
rio de 
las fami-
lias para 
a d q u i r i r 

las prime-
ras máqui-

nas de coser, 
por eso siem-

pre se recalca 
que lo importan-

te en estos proyec-

tos innovadores es la solidaridad. El 
proyecto lo empezaron ocho personas 
entre dibujantes, diseñadores, costure-
ras, comercialización y ventas. Se trata de 
jóvenes emprendedores con una dosis de 
experiencia, pero con gran creatividad.

 Las características de la marca quiteña es que 
son diseños propios con costos accesibles, con los 
que han cautivado a una clientela fija. Además, 
dos locales exhiben la ropa: una tienda de moda 
urbana en la Mariscal, en el centro norte de la ca-
pital, y otra en la ciudad de Ibarra.

Su calidad es de exportación, por eso están 
pensando formar la primera cadena de mode-
los afro, para mejorar la marca. Sus modelos 
se los puede mirar en las redes sociales en 
Facebook como Afro Stilo y en su página web 
con el mismo nombre.

Pese al nombre comercial, el coordinador ase-
gura que no solo es ropa para la población ne-
gra. “Afro Stilo, es vestir con libertad, con rebel-
día, es expresarse”…

Otro resultado de la buena organización y del es-
fuerzo conjunto por salir adelante de forma inde-
pendiente, es el desarrollo artístico juvenil. En el 
campo de la música se ha logrado implementar 
un pequeño estudio de grabación en donde se 
está incentivando a los jóvenes a incorporarse a 
la música de su agrado. Según Cevallos, el estu-
dio no genera ganancias, pero ayuda para terapia 
de los jóvenes.

En este emprendimiento artístico que está a po-
cas cuadras del taller textil, los jóvenes crean sus 
propias canciones, experimentan sus iniciativas. 
Cantan, graban, bailan y hacen todo con relación 
al Hip-hop y el break dance, que son los géneros 
que a traen a los jóvenes afro. “De esta experien-
cia ya hay algunos resultados, tres jóvenes tienen 
sus propias canciones que las difunden con gra-
badora en mano en los buses y en el metro bus de 
la Ofelia a la Marín, dice Cevallos.

En este mismo sector se encuentra otro empren-
dimiento promovido por la misma Asociación 
Cadena Solidaria, que vincula a los jóvenes con el 
deporte. En este caso se ha abierto un gimnasio 
con la finalidad de que, principalmente, los jóve-
nes encuentren un espacio para divertirse sana-
mente. Según Cevallos, ahí se realizan talleres de 
bailoterapia, aeróbicos y los que quieren forta-
lecer los músculos utilizan los aparatos; se hace 
todo tipo de ejercicio físico.

“Nuestro trabajo es intergeneracional, buscamos 
alternativas como en el deporte, la cultura y lo 
artesanal, para ofrecer a nuestra gente opciones 
que ayuden a su mejor calidad de vida. Es duro 
luchar en contra de  los males que aquejan a la so-
ciedad”, dice Cevallos. Y claro, ellos experimen-
taron con drogas antes de empezar con estas ini-
ciativas de vida. Ahora, están empeñados en que 
se conozca  que hay gente que busca desarrollo 
productivo.

“Creemos en el desarrollo colectivo sobre el per-
sonal, buscamos nuestro propio espacio para el 
desarrollo, buscamos aliados estratégicos, no 
ofendemos a nadie”, enfatiza Cevallos.

que cambian vidas
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La posibilidad de enfrentar los sen-
deros más ricos en flora, fauna, 
belleza, historia y cultura, están al 

alcance de la mano de los quiteños, en 
el propio Distrito Metropolitano y su di-
versidad natural. 

La Unidad de Ambiente de la Adminis-
tración Zona Centro reactivó cinco rutas 
ecológicas, con el objetivo de que la 
comunidad visite, conozca y disfrute de  
estos hermosos lugares, además que se 
sensibilicen y experimenten de manera 
vivencial la forma de cuidar y proteger el 
ambiente de la capital.

Ruta de  Humboldt:
sendero habilitado.

Inicia desde el mirador de la Chorrera 
hasta Cruz Loma,
Tiene una extensión de 1km
El ascenso  toma dos horas y media
El descenso  es de hora y media
Riesgo: Medio
Barrios beneficiarios: San Juan, Toctiuco, 
El Tejar, El Placer, La Comuna, Las Casas, 
La Gasca, etc.

Está ruta fue escogida por el sabio y 
científico, Alexander Von Humbolt para 
su estudio de los nevados del Ecuador. 

Sendero El Cinto – Torohuco: 
Sendero habilitado

Inicia desde El santuario de El Cinto has-
ta la Planta de tratamiento de agua de 
Torohuco (parte superior del Templo de 
La Patria – La Libertad)

Tiene una extensión de 9km en línea 
recta
La caminata toma dos horas
Riesgo: bajo
Barrios beneficiarios: Mena 2, Biloxi, Hos-
pital del Sur, Chilibulo, Dos Puentes, La 
Colmena, La Libertad, etc.
Este sendero fue conocido como cami-
nos de la libertad, tiene una connota-
ción cívico- histórica, porque esta fue la 
ruta que siguió el ejército patriota para 
ubicarse antes de la batalla que selló la 
independencia del país.

Sendero El Panecillo: 
Sendero rehabilitado

Inicia desde el mirador de la calle 5 de 
Junio

Tiene una extensión de 3km
El ascenso  es de 75 minutos.
El descenso  es de 45 minutos.
Riesgo: bajo
Barrios Beneficiarios: Santa Ana, La Isla, 
Dos Puentes Villaflora, San Diego, La Er-
mita, San Roque, La Victoria, Panecillo, 
La Loma, San Marcos, San Sebastián, 
Centro Histórico, etc.

El monte está ubicado en pleno centro 
sur de la urbe, en un lugar de intenso 
tráfico vehicular y gran contaminación 
de ruido y gases de escape. No obstan-
te, llama poderosamente la atención 
que una vez adentrados en la ruta de El 
Panecillo, desconocida incluso por los 
propios vecinos del Sector, el silencio y 
el aire puro retornan de forma automáti-
ca, como que la naturaleza se impusiera 
sobre la  contaminación.

Sendero Itchimbía: 
Sendero activo

Tiene una extensión de 3km
El  recorrido desde es de 75 minutos
Riesgo: Bajo
Barrios beneficiarios: La Tola, El Dorado, 
La Marín, González Suárez, Itchimbía, La 
Alameda, etc.

Este es un sendero incrustado en el área 
urbana que es extenso y elevado, pu-
diéndose encontrar fauna por increíble 
que parezca. Aquí hay culebra boba, 
raposas, chucuris y pájaros de diferen-
tes variedades, especialmente colibríes, 
quilicos y gorriones, entre otros. 

Sendero de San José de Monjas Alto: 
Sendero para rehabilitación y ade-
cuación.

Tiene una extensión de 3 km
El ascenso  es de 60 minutos
El descenso  toma 45 minutos
Riesgo: Bajo

Actualmente está en rehabilitación y es 
un lugar privilegiado para observar la 
gran variedad de aves nativas del Distri-
to Metropolitano de Quito.

5 rutas
ECOLÓGICAs

Estos caminos fueron habilitados con la 
ayuda de jóvenes estudiantes que trabaja-
ron durante cinco sábados para retirar la 
maleza y dejarlos listos para el disfrute de 
los quiteños.

Ambiente
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Fotos:Administración Zonal Centro

Ruta de  Humboldt

Ruta de  Humboldt

Sendero San 
José de 

Monjas alto 

Sendero San José de 
Monjas alto 

Sendero El Cinto – Torohuco 

Sendero 
Itchimbía 

Sendero 
Itchimbía 

Sendero El Cinto – Torohuco 
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  ¡VAMOs A 

E
n los costados y faldas del 
Pichincha hay  una región de 
ensueño: cascadas, fauna de 
osos andinos, pumas, cuchu-
chos, tigrillos, orquídeas de 

miles de especies, centenares de aves 
y mariposas.

Allí, entre el bosque que ostenta todas 
las tonalidades de verde, hay lugares 
destinados para la pesca deportiva, 
en donde proporcionan cañas, nylon, 
anzuelos y carnada. Lo mejor: no se 
necesita experiencia. Le presentamos 
tres opciones desde el sur, el valle y el 
noroccidente.  

Desde Chillogallo, al sur de Quito, 
está la parroquia de Lloa. Con ape-
nas un año de iniciadas en turismo 
comunitario, unas 20 familias han 
tomado a la antigua vía a Chiriboga, 
como un eje de aventura ciclística de 
81 kilómetros. Se dedican a  la pesca 
en piscina  cuatro operadores nativos: 
Guayalito,  Zapadores del Saloya, Gua-
rumal y Saloya. 

El fruto de la pesca se pesa por kilos. 
El valor: $5. Por un valor adicional, le 
preparan la comida. Usted comparte 
con la comunidad cocina con leña y 
puede ordeñar el ganado y buscar los 
huevos en el gallinero.  Además dispo-
ne de cabañas. 

También en bicicleta -o en auto si lo 
prefiere- por el costado noroccidental 
del Distrito, en el kilómetro 52 de la 
vía a Nanegalito, está Paraíso del Pes-
cador. Con 20 años de funcionamien-
to, el lugar  es el pionero en la prác-
tica. Además, están muy involucrados 
en el monitoreo de especies como el 
Oso de Anteojos, permitiendo al turis-
ta involucrarse en esta tarea. La entra-
da no tiene costo. El personal asesora 
a los novatos: un pedazo de masa de 
harina es entregado; las cañas repo-
san un solo lugar. Los turistas colocan 
la masa en el anzuelo y lo lanzan a la 
piscina. El kilo de trucha capturada 
llega a costar $6,50 por tratarse de 
piezas grandes. Su atractivo son cho-
zones a la vera del río Guayllabamba  
donde los visitantes pueden asar la 
pesca del día. Si prefiere llevar las tru-
chas a casa, el personal de Paraíso del 
Pescador también le ayuda a faenarlo.

Del otro lado de Quito, en las inmedia-
ciones del Pasochoa, en la parte sur 
de Amaguaña está  Pesca Deportiva 
Playa San Pedro, un lugar que ofrece 
distracciones y juegos infantiles y ca-
bañas. El kilo de trucha pescada cues-
ta $6,50. Se puede llegar desde Quito 
en bicicleta, en una hora. 

Deporte por las mejores rutas natura-
les y, como premio, una trucha al car-
bón: eso es vida. 

Fotos: El Comercio / Paulina Rivadeneira
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Aldea
global

El Gobierno del Distrito Federal mexicano apuesta por vincular a 

los niños y adolescentes en proyectos de seguridad ciudadana, así 

como en planes de inclusión y protección. En términos de seguridad, 

son múltiples los proyectos liderados por la Secretaría de Seguridad 

Pública del D.F., para incluir a niños y jóvenes en situación de riesgo. 

Entre ellos, destacan las Bandas Juveniles de Marcha porque brindan es-

pacios de vinculación para niños y jóvenes de 8 a 16 años en condición de 

vulnerabilidad.
Según la Policía del D.F., el objetivo es brindar espacios de interacción social y artística 

a los miembros de este grupo social, para que puedan formarse una sensibilidad humanis-

ta y así poder integrarse a las comunidades. La falta de oportunidades y de acceso a la educación 

y al trabajo expone a los niños y jóvenes de México a conductas delictivas y adicciones. Por ello, las 

Bandas de Marcha ofrecen un desarrollo educativo y fomentan el repudio a la violencia, por medio 

del desarrollo de la música.

El programa de Prevención del Delito de la Secretaría, dirigido por Leticia Varela, cuenta con el apoyo 

de los profesores del Conservatorio Nacional de Música. Los académicos instruyen a los jóvenes en la 

ejecución de instrumentos como la flauta, el clarinete, saxofón, trompeta,  percusiones, entre otros. 

Las Bandas han apoyado a causas como la lucha contra la violencia de género,  por medio de sus con-

ciertos. 
Esta iniciativa pretende preservar a los jóvenes de la vinculación al delito a través de la música. Según 

datos de consultoras privadas, la capital mexicana tiene un alto índice de delitos como la extorsión, robo 

de autos, robo a negocios y robo a personas.

MÁs DATOs:El maestro Patricio Méndez Garrido dirige a las Bandas de Marcha. Méndez ha impartido cursos de direc-

ción de Banda Sinfónica en el Conservatorio Nacional de Música, del que fue director. Condujo las bandas 

sinfónicas de Oaxaca, de Xalapa y de Coyoacán.

El D.F. 
apuesta por 
la inclusión 

juvenil
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Zona Joven

M
úsica Nacional, 
Reggae, Hip Hop, 
Rock, Breakdance, 
Grafitti, circo… las 
manifestac iones 

culturales juveniles crecen y se 
diversifican en la ciudad. Sus in-
tegrantes fundan organizacio-
nes, crean colectivos y dan vida 
a proyectos  a los que se suman 
otros jóvenes.

Músicos, productores, fotó-
grafos, artistas, teatreros, 
cantantes  son algunas de las 
competencias que ellos han de-
sarrollado y es lo que se verá en 
la  Feria Inclusiva de Proyectos 
Sociales Full Chévere, auspicia-
da por el Circo Social y el Patro-
nato San José.

Serán dos días dedicados a for-
talecer el vínculo social con la 
comunidad y las organizaciones 
que trabajan con jóvenes como: 
Vox Populi, Nina Shunku, El Gal-
pón, BananART y Corporación 
Fernando Márquez. Todos apor-
tarán en la feria con varias exhi-
biciones  de su gestión social a 
través de la artes, como una he-
rramienta de educación, forma-
ción y comunicación.

“Nuestro proyecto es inclusivo.  
Nosotros invitamos a todo el ba-
rrio”, dice David Añazco,  uno de 
los fundadores de Nina Shunku, 
que significa Corazón de Fuego.  
La organización cumplió  cuatro 
años de funcionamiento en el 
sector de la 24 de Mayo, en el 
Centro Histórico. Allí  imparten 
talleres de diferentes temáticas 
y  tienen un estudio profesional 

de grabación. “Somos auto-
gestionados. Estamos abriendo 
otras casas en Conocoto, Píntag 
y la Mitad del  Mundo”, dice este 
artista plástico. 

Gabriela Cano, conocida por su 
nombre artístico -Black Mama- 
también forma parte del cartel de 
este fin de semana. Esta esmeral-
deña de 27 años hace una fusión 
de géneros con el Hip Hop.  Sus 
composiciones tienen un mensaje 
social. “Empecé con metal, pero 
la realidad me marcó. Cuento 
historias de mujeres que en-
frentan mil problemas y si-
guen adelante”, dice. 

David Landázuri, Diego Palacios 
y Santiago Revelo también  des-
cubrieron  en este  género mu-
sical la forma de canalizar sus 
energías.  Estos treintañeros, 
que  llevan media vida buscan-
do formas de ampliar la cultu-
ra urbana, forman el colectivo 
El Galpón.  “Buscamos espacios 
para profesionalizar al artista 
y que reciba una justa paga por 
su trabajo. Nosotros sabemos el 
reto que eso implica”. Además 
de la música, ellos se dedican a 
la producción, a la fotografía y a 
la publicidad.

Los grupos artísticos enca-
bezados por Circo Social  
participarán junto con el 
público asistente en los 
talleres de acrobacia, ma-
labares, rimas de hip hop, 
grafiti, folclore  y  break-
dance. También se desa-
rrollará un foro juvenil en 
la sala de audiovisuales.


