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RENDIR 
CUENTAS

Queridos Quiteños:
En cumplimiento de mis obligaciones, este día 27 de febrero me presen-
taré a rendir cuentas sobre el trabajo que hemos cumplido en el Munici-
pio de Quito, durante el año 2014.

Es complejo resumir una tarea de tan grandes dimensiones pero, al 
hacer el recuento de lo trabajado, ha sido para mí un motivo de gran 
satisfacción ver que hemos encarado con decisión los retos que nos pro-
pusimos al llegar a la Alcaldía.

Desde mayo de 2014, pusimos en marcha los proyectos y propuestas 
que hicimos a los quiteños durante la campaña electoral.  Algunos de 
ellos ya los hemos cumplido, como el cuidar sus bolsillos reduciendo el 
pago de impuestos prediales para más de 400 mil familias de sectores 
de recursos medios y bajos.    Otros proyectos han sido iniciados y se 
encuentran en camino de su realización en múltiples áreas como la mo-
vilidad, la inclusión y solidaridad social, el fomento a la productividad y 
competitividad de nuestra maravillosa ciudad de Quito.

Tenemos mucho por hacer aún; esto ha sido solo el comienzo, en un 
año de transición que tiene complejidades.  Estoy convencido de que el 
futuro será mucho mejor aún y, sobre todo que, con el apoyo de todos 
quienes habitamos nuestro Distrito, lograremos cumplir todas las metas 
propuestas para los próximos años.

La mujer, hoy

¿Qué buscan las mujeres ahora?

A propósito del 8 de marzo, aborda-
remos una temática de género en la 
dinámina de la ciudad.

Las iniciativas culturales, sociales y ciu-
dadanas para reivindicar los derechos 
de la mujer también tendrán un espa-
cio en  esta edición.

Además, se viene un evento encami-
nado a liberar los espacios públicos 
para la apropiación de los artistas ur-
banos. Le contaremos cuál es.

La cultura del café crece en Quito. 
¿Quiere aprender más de él?. Le deci-
mos dónde.

Próxima edición
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Rendición de Cuentas 
Periodo 2014

Entidad

Adm. Zonal La Delicia
Adm. Zonal Eloy Alfaro
Adm. Zonal Eugenio Espejo

Fecha

Sábado 28 de Febrero
Sábado 28 de Febrero
Sábado 28 de Febrero

Lugar

Auditorio Administración Zonal La Delicia
Auditorio Administración Zonal Eloy Alfaro 
Hall Administración Zonal Eugenio Espejo

Hora

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

En las redes
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Hablemos 
de...
i información

Fotos: Víctor Hugo Sánchez

La Floresta

E
l espacio resultó pequeño.  Las instalaciones 
del Café Botánica se llenaron de vecinos del 
sector de La Floresta, en el centro norte de la 
ciudad, la tarde-noche del miércoles. ¿La ra-
zón? Definir proyectos enrumbados al aprove-

chamiento del espacio público en la zona.

Los residentes, autores de las propuestas, fueron los 
protagonistas de la singular cita convocada por la Uni-
dad de Mecánica Urbana de la Secretaría de Desarro-
llo Productivo del Municipio capitalino. “El objetivo es 
cambiar la convención de participación y desarrollo 
que tiene Quito. La comunidad y las autoridades  mi-
ran de forma distinta a la ciudad. Buscamos la inte-
gralidad”, dijo  el  director Jaime Izurieta. Su discurso 
duró menos de cinco minutos. 

El procedimiento fue simple: registro de participan-
tes, exposición del proyecto y votación.  Con anterio-
ridad los vecinos enviaron sus propuestas. Las redes 
sociales fueron uno de los canales que más caló en los 
residentes. Además,  ellos fueron los encargados de  
calificar las ideas  sobre la base algunos parámetros: 
facilidad de implementación, sostenibilidad, impacto 
positivo en la comunidad y el financiamiento fueron 
tomados en cuenta. 

Así, a través de una pantalla y  presentaciones en 
power point, los residentes de este céntrico sector se 
enteraron de una propuesta para recuperar el espa-
cio público de la calle Rafael León Larrea;  otra para 
iluminar  los árboles que se mantienen en las calles 
Valladolid y Vizcaya; un proyecto de agricultura orgá-
nica vertical para colocar frente a restaurantes y cafe-
terías; otro para ubicar franjas verdes en la vereda de 
la calle Galavís; una que invitaba a los vecinos a sacar 
muebles a la calle y marcar los espacios con tiza u  otra 
que proponía colocar estacionamientos para bicicle-
tas. Fueron 23 proyectos.

Las ideas, las  bromas, las contrapropuestas fueron 
la tónica de esta inusual reunión barrial que propuso 
soluciones. “Es un buen intento de incluir a la comuni-
dad en la resolución de los problemas. Las propuestas 
fueron muy  innovadoras”, dijo María Eugenia Müller, 
quien consideró que “todas las ideas deben ser apro-
vechadas”.

Los vecinos se mantienen expectantes de los resul-
tados de las votaciones para seguir adelante con sus 
proyectos. 

diseñan su futuro 

Los vecinos de
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Fotos: Vicente Robalino

E
s 1983 y Gonzalo Oto protege un espacio público, al pie 
del puente en la calle Pichincha, donde unos delincuentes 
pretenden asaltarlo. Al final se impone el recio carácter del 
costurero y logra ubicar en la calzada una máquina de co-
ser, con la cual ofrece a la gente todo tipo de reformas me-

nores en prendas de vestir. Es su forma de vida. 

Treinta dos años después, la zona está regenerada y ocho máquinas 
de coser Singer de la Asociación de Cosedores y Costureras que creó 
el valiente Gonzalo, tiene un buen negocio de servicios en un tramo 
de la Marín, concesionado a ellos por el Municipio capitalino. Gon-
zalo Oto se acerca a los 70 años. 

Un promedio de 100 personas por día acuden a este lugar con un 
pantalón que necesita bastas, una camisa que precisa un arreglo en 
el cuello, u otra prenda cuyo cierre está dañado. Entre las operarias 
que aprendieron el oficio del maestro Oto están dos de sus hijas  y 
dos de sus nueras. 

“Trabajando de domingo a domingo se hacen hasta $500”, dice Dio-
selina Oto, sin separar la vista de la máquina. Regularmente, los 
costureros urbanos están entre las 10:00 y las 22:00. Los fines de 
semana se retiran un poco más temprano. Para que el trabajo no 
sea pesado, lo hacen en dos grupos de cuatro operarios. Al terminar 
la jornada diaria, todos cargan las pesadas máquinas que se guar-
dan en una bodega cercana. 

“Excelente y garantizado el trabajo” dice Washington Poma, un 
emigrante de la provincia de Chimborazo. Juan Pinto, un ciudada-
no mayor, va recitando los precios  de los trabajos que califica de 
económicos. La costurera María Pasquel, sonríe y asiente con la ca-
beza: “$1 hacer las bastas, $1,50 la virada de un cuello de camisa, 
$2 poner el cierre de un pantalón y $3 para poner el cierre de una 
chompa. ¡Regioffs!”

El taller de costura popular se lleva a cabo en una vereda, bajo el 
cobijo de parasoles que detienen al poderoso sol quiteño del medio 
día, o las no menos estremecedoras tormentas invernales. 

 Hacia el occidente, cobijados por los zaguanes de las casas colonia-
les, trabajan Ricardo y Luis Vega, así como  José y Mario Toaquiza. 
Son miembros de dos familias que abandonaron su natal Zumbaua  
(Cotopaxi) hace 15 años  y se ubicaron en el barrio de El Placer, en 
las faldas del Pichincha. 

Los cuatro costureros bajan todos los días  a los  pasillos que arrien-
dan entre las calles Imbabura y Rocafuerte. Trabajan de domingo a 
domingo, de 8:00 a 19:00. Los sábados llegan unas 100 personas 
en busca de sus arreglos y remiendos. “La cosa está dura pero hay 
que camellar” dice Mario Toaquiza, detrás de la clásica Singer me-
tálica cuyo pedaleo se pierde en el ruido de la ciudad. “Hacen un ex-
celente trabajo…calladitos”, se limita a decir la cliente María Chiza. 
Trabajo es trabajo y la cosa es llevar el pan a la casa.

Puntadas
urbanas
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U
n aula dividida en dos salo-
nes y equipada con televi-
sión, dvd y un pizarrón de 
tiza líquida. Esos objetos 
son el mobiliario de una 

oficina en el quinto piso de un edifi-
cio en la Santa Prisca, al centro dela 
ciudad. 

Allí, la Asociación de Sordos (ASEAI) ense-
ña a personas  hablantes el lenguaje don-
de la voz no está invitada.  Ellos invitan a 
comunicarse  a través de las manos y de la 
gestualidad corporal. A cargo de la clase 
está Rodolfo Minchalo, un cuencano de 33 
años. Él no  puede escuchar  pero no le hace 
falta;  sus ocurrencias arrancan más de una 
carcajada a sus sorprendidos alumnos. Todo 
recurso  vale para  enseñar.

“Buscamos gente interesada, dispuesta 
a ayudar”, dice Ana Sánchez, vicepresi-
denta de la ASEAI, entidad fundada en 
1998. La quiteña de 32 años fue la im-
pulsadora de esta escuela  hace más de 
dos años.  En sus aulas se han capacita-
do alrededor de 50 personas.  Según sus 
datos,   en Quito residen 7 725 personas 
con discapacidad auditiva.

Un mundo de posibilidades se abre con este 
lenguaje. “Es como aprender otro idioma”, 
dice Sánchez, una tecnóloga  en Diseño y Pu-
blicidad que puede escuchar gracias a un au-
dífono, pero prefiere comunicarse a través 
de las manos. “Leer los labios es un sobres-
fuerzo. Termino agotada”

De eso da fe Juan Andrés Valladares, de 33 
años. El analista tributario tiene  varios com-
pañeros con discapacidad  auditiva en su tra-
bajo en el Servicio de Rentas Internas (SRI). 
Su objetivo es llegar a ser un intérprete. “En 
las reuniones,  ya puedo trasladar lo que 
dice nuestro jefe a  mis compañeros. Ellos 
están felices y yo también”.

Los estudiantes reciben material de apoyo. 
A lo largo de las clases aprenden que el len-
guaje de señas  solo tiene un tiempo verbal: 
el presente. No existen artículos, adverbios 
ni preposiciones.

Francisco Acosta aprende para mejorar el 
trato al usuario en su oficina y para tener una 
mejor comunicación con los compañeros de 
trabajo que no lo pueden escuchar. Debe-
mos articular algunos procesos. Ellos son 
gente muy emprendedora y capaz”, dice.

Las clases en ASEAI

El edificio está ubicado en  las calles Anto-
nio Ante y esquina San Luis. Edificio Recalde, 
quinto piso.

La inscripción cuesta $20. El nivel básico  
dura 120 horas divididas en cuatro módulos.  
Cada uno tiene un valor de $40.

Hay disponibilidad de horarios entre semana 
y los días sábados.

Fotos: Vicente Robalino

i información

Gente 
como tú hablan

las manos

 

buen provecho

fecha

gracias

 pregunta

con gusto

municipio

Quito 

por favor 

saludosaludar -

buenos días

buenas noches 

buenas tarde 

Más información a los teléfonos: 
259 1167 de 15:00 a 20:00 de 
lunes a viernes y al  0995818675 
(mensaje de texto)

Cuando 
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Tema 
central

El volcán Pichincha abre sus puertas 
y se muestra vestido de blanco.  Un 
sendero dentro de la reserva Jocoto-

co, vía a la parroquia de Nono, presenta un 
paisaje inhabitual para los quiteños.

Cientos de colibríes, orquídeas, bromelias 
y un encuentro sorprendente de dos pisos 
climáticos: el páramo andino y el bosque 
nublado, como parte de la cordillera, son 
una pequeña muestra de la biodiversidad 
y el paisaje de la otra cara de Quito.

Siete clases de colibríes pueden ser ob-
servados en Jocotoco, entre ellos el za-
marrito pechinegro, ave emblemática de 
la ciudad, el bunga, los pinchaflores, el 
inca, entre otros.  Se pueden encontrar 
de varios tamaños, de diferentes colores, 
de picos y colas más largos o cortos, unos 
más brillantes, otros más rápidos. Lo cier-
to es que este  paraíso, apenas a 40 minu-
tos del centro de la ciudad, es la puerta de 
entrada a Nono.

Yanacocha es una de las comunidades 
de la parroquia y alberga a la reserva Jo-
cotoco que protege a 964 mil hectáreas 
de bosque.  Para llegar, se debe tomar 

la extensión de la calle Machala y conti-
nuar por la vía a Nono por cerca de 20 
minutos.  Un desvío, completamente as-
faltado, en la comunidad de Rundupam-
ba conduce a la reserva.

Nono  lleva el nombre, posiblemente, de 
un cacique importante de la región. Se 
cree que el sector estuvo poblado desde 
el año 500 a.C. Fue fundada como parro-
quia eclesiástica en 1660.  Por ello cuenta 
con una iglesia considerada una de las 
más antiguas entre las parroquias rurales 
del Distrito. Las casas de adobe y teja pre-
dominan en el centro poblado.  

Hasta allá llegó Lorena Tapia hace 9 años.  
Junto con su esposo decidieron conver-
tir una chanchera, un tapial caído y una 
quebrada en una casa - hostal de servicio 
turístico y un jardín al que ahora llegan 
decenas de colibríes.  “Villa Doris” es el 
nombre del lugar y es el sitio ideal para 
descansar, mirar aves y degustar delicias 
de la comida serrana como los desayunos 
campesinos. “Tenemos un tesoro en Qui-
to y debemos valorarlo”, comenta. Otra 
parada obligatoria en Nono es la “Casa de 
la empanada” donde se sirve este tradi-

cional manjar 
con rellenos  muy variados.

Desde Nono hacia Tandayapa se encuen-
tran varias iniciativas productivas de pes-
ca deportiva.  El paradero de La Piedra es 
un lugar perfecto para practicar esta acti-
vidad.  En este sitio el plato tradicional es la 
trucha chumada, preparada con puntas y 
asada en horno de leña. 

A 10 minutos de La Piedra, se encuen-
tra “Tambo Tanda” un sitio preferido 
por niños y jóvenes por la combina-
ción de naturaleza y aventura.  Una 
tarabita de cerca de 300 metros de 
altura permite disfrutar de un paisa-
je sin igual.   Ya en la vía Calacalí – la 
Independencia hay varios paraderos 
de comida tradicional, uno de ellos es 
“Los Armadillos”, cuya especialidad es 
el café cultivado en el sector.

Esta ruta sugerida para las familias qui-
teñas, dura un día y puede terminar con 
la observación de orquídeas, aves, cami-
natas, rapel y si se tiene suerte mirar al 
oso de anteojos, en la reserva orquideo-
lógica El Pahuma. 

La ruta del
QUINDE
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Fotos: AfroStilo/Rodrigo Cajas

La actividad turística 
en Nono va en ascen-
so: ocupa un segundo 
lugar detrás de la ga-
nadería y antes de la 
agricultura.

La ruta del
QUINDE
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Zona Joven

Sitios de encuentro

JUVENIL
C

uando el sol perpendi-
cular comienza su viaje 
de la tarde hacia el occi-
dente, los adolescentes 
de la ciudad se dirigen a 

diferentes lugares de encuentro 
joven. El sitio de moda del centro 
norte de la ciudad desde hace 15 
años  es Plaza de las Américas, 
ubicado entre las avenidas Nacio-
nes Unidas  y América. “Hay cine, 
lugares para comer. Es donde to-
dos vienen y no tienes que estar 
buscando a tus amigos” dice  An-
drés Enríquez, de 18 años. 

Una vuelta al sitio confirma la 
tesis: restaurantes, cine, tien-
das, gimnasio y distracciones 
infantiles, todo en torno a una 
plaza cubierta que constan-
temente expone productos o 
servicios. La música ambiental 
también contribuye a marcar 
el ambiente: rock, pop y otros 
géneros preferidos  por los jó-
venes inundan el lugar. “Es un 
punto de encuentro céntrico de 
un montón de colegios, todo el 
mundo lo sabe” aporta Danie-
la Acurio, una joven  cercana a 
los 18 años. Ella está  rodeada 
de un grupo de unos  50 cole-
giales. Según la administración 
del lugar, los sábados pueden 
llegar hasta siete mil visitantes.

En el sur de la ciudad el punto 
clave es Mr. Joy, un sitio cerrado 
de distracciones en el Centro Co-
mercial El Recreo que cobra $99 
centavos la entrada. Al igual que 
en el norte, la primera actividad 
de los asiduos visitantes es ubicar 
a los amigos. En el lugar, de 2 500 
m2, hay mesas de billar, futbolín, 
restaurantes y juegos infantiles 
para los más pequeños.  Mr. Joy 
abrió sus puertas hace dos años y, 
según sus administradores, reci-
be alrededor de cinco mil visitan-
tes los días feriados. Está abierto 
de 10:00 a 20:00.

“Es muy lindo. Aquí nos to-
pamos  con amigos y con mi 
novio”, dice María Ríos, de 19 
años. Su novio Carlos Murillo, 
de la misma edad, lo corrobora: 
“El ambiente es súper chévere y 
sano. Acá  viene un montón de 
gente y hay cosas que hacer”.

Andrés Bustamante, también 
de 19 años, está feliz enseñan-
do a jugar billar  a su novia, Es-
téfany Aguilera.  “La música, los 
juegos y los panas son los que 
nos traen siempre acá” dice, 
mientras señala a un grupo de 
chicos que conversan, se mue-
ven al ritmo de la música y la 
pasan bien. 

Fotos:Vicente Robalino
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Fotos: Xona Bastarda

i información

Cultura
Teatro experimental 
en el

Fecha: martes 3 y miércoles 4 de marzo de 2015
Lugar: Teatro Variedades
Hora: 19:30 / Entrada: $10,00 y $5,00

C
uando las luces se apa-
gan, empieza una nue-
va historia. La sala de 
teatro, ese cuarto obs-
curo traslada a los es-

pectadores a un mundo distinto 
de imaginaciones. Los actores 
en su mundo y el público en el 
suyo se comunican para entrar 
en otra historia, una más ínti-
ma, que resulta de ese dialógo 
entre el artista y el asistente.

Xona Bastarda,  es el nombre 
del grupo que en esta ocasión le 
llevará a descubrir ese otro yo, 
a través de la historia que pre-
senta en el Teatro Variedades 
Ernesto Albán, ubicado en el 
Centro Histórico de Quito.

División de Gozo es la obra de 
teatro que se mostrará en el 
Variedades. Es una puesta en 
escena en torno a estados de 
abandono, soledad y muer-
te. Este  trabajo se presentará  
como  instalación teatral; es 
decir, en la puesta en escena 
se funden una serie de elemen-
tos que encierra el espectáculo 
como video, música y efectos 
especiales. La instalación y el 
performance son los compo-
nentes seleccionados para brin-
dar al público una experiencia 
distinta en una obra teatral. 

El grupo se formó hace siete 
años en El Tingo por iniciativa 
de Pablo Roldán, actor con for-
mación académica profesional, 

y su hermano Sebastián.  “El 
colectivo  nació en respuesta 
a la necesidad de expresarse y  
descentralizar  el arte escénico”, 
dice Maribel Gómez, productora 
del grupo. 

Este colectivo de teatro expe-
rimental, como lo llaman sus 
integrantes, trabaja en función 
de laboratorio, es decir sobre 
la base de la investigación de 
un tema específico. Ahora es-
tán trabajando en el manejo del 
cuerpo, de las sensaciones enla-
zadas a la reflexión y a la memo-
ria. El nombre de Zona Bastarda 
nace del tema reflexivo. “Somos 
los de la periferia, los no reco-
nocidos. Nosotros estamos del 
otro lado de la historia, luchan-
do cosas para tener nuestro pro-
pio espacio”, dice Gómez

Dentro de este  proceso, el grupo 
ha creado  obras  como Desecho 
Común, Relato de una Criatu-
ra, Testimonio de un Centauro. 
Xona Bastarda busca movilizar a 
la gente para generar una nueva 
visión frente a sus actividades 
cotidianas y su objetivo es el 
acercamiento de las artes escé-
nicas hacia la ciudadanía.

Con la presentación de la obra 
División de Gozo, el colecti-
vo pretende incentivar a la 
reflexión de los ciudadanos 
mediante el cruce de las artes 
escénicas. 

Variedades
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E
n las montañas nadie es más 
rápido que él. Ha conquistado 
las cumbres como si hubiera 
sido remontado por la cola de 
un cóndor. Karl Egloff, de 33 

años, comenzó a los 18 como guía de 
montaña; desde entonces ha subido  
a 250 montañas de más de cinco mil 
metros y a 30 de más de seis mil en 
todo el mundo. 

Su nombre volvió a ser noticia hace 
algunos días cuando fue capaz de co-
ronar y volver del Aconcagua (6962 
metros)  en 11 horas y 52 minutos, 
consagrándose como el rey de la es-
calada y descenso  rápido, disciplina 
conocida como Speed Climbing.

No es su único record. Egloff ostenta 
la plusmarca mundial sobre el Coto-
paxi en 1 hora con 37 minutos. Hasta 
su aparición en el escenario del Speed 
Climbing, el español Killian Jornet era 
dueño y señor de la disciplina,  pero en 
2010  el ecuatoriano despedazó el re-
cord en el Kilimanjaro. Egloff logró un 
nuevo récord de 6 horas con 42 minu-
tos en subir y bajar el coloso africano, 
sobre la marca de 7 horas con 14 mi-
nutos alcanzada por Jornet.

La logística de un reto inicia con me-
ses de preparación física y la alimen-
tación correcta.  Con dos semanas de 
anticipación se llega al sitio escogido 
en las faldas de la montaña a remon-
tarse. El día de la competencia, Egloff 
va lo más liviano posible, con ropa tér-
mica, zapatos de trail y con la tecno-
logía requerida. La alimentación debe 
ser rica en carbohidratos y fruta para 
resistir el esfuerzo humano extremo. 

Karl Egloff, de padre suizo y madre 
ecuatoriana, disfruta ahora del primer 
nivel mundial alcanzado y del recono-
cimiento de sus compatriotas; pero 
espera cinco retos más para llegar a 
su objetivo de ser el más rápido en 
conquistar siete cumbres.

la aventura no termina para Karl. Este 
año piensa casarse, después de que su 
novia le diera el sí en la cima del mis-
mo Aconcagua, en una romántica pe-
dida de mano el pasado 14 de febre-
ro.  Quiere descansar, recuperarse  del 
esfuerzo y entrenarse en más carreras 
de ‘trail’ a nivel nacional.

EL REYde la

Montaña

Fotos:Cumbre Tours

Deportes

Fabián Loza Noboa
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i información 4
G es la denomi-
nación que sirve 
para compren-
der la cuarta 
generación de 

la tecnología móvil que ha 
llegado a Ecuador. Este es-
tándar de telefonía, según 
la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones, debe 
cumplir con velocidades 
máximas de transmisión de 
datos de 100 megabits por 
segundo, cuando el usuario 
se encuentra en movimien-
to, y de 1GB por segundo, en escenarios de movilidad baja. 2010 fue el 
año en que, por primera vez, se ofrecieron servicios comerciales de 4G, 
en tres ciudades japonesas.

La red 4G, también denominada LTE (Long Term Evolution), ofrece una 
experiencia de navegación por Internet mucho más rápida, hasta 10 ve-
ces más veloz que la navegación en la red 3G. Se trata de una red ina-
lámbrica digital para la transmisión de datos en alta velocidad, que ha 
dinamizado, sobre todo, el consumo e intercambio de productos mul-
timedia: la transferencia de información no se limita al texto y las fo-
tografías sino que el espectro se amplía hacia el video en tiempo real. 
Además, la red permite enviar desde señales de televisión hasta contro-
lar la energía eléctrica y manipular artefactos del hogar, acercándonos 
cada vez más a la puesta en escena del llamado ‘Internet de las cosas’ y 
las ‘smart cities’.

4G es una red más estable, fluctúa menos y se pierde conexión con me-
nos frecuencia; al estar basada en el protocolo IP, el mismo de una com-
putadora personal, también mejora la seguridad y la compatibilidad.  
Está desarrollada para operar en dispositivos móviles (teléfonos inteli-
gentes, tabletas, módems portátiles) que incluyan un chip compatible. 
El equipo capta la señal inalámbrica y la transforma en datos

En entrevista con la radio en línea Rayuela Radio, el experto en tecnolo-
gía Carlos Correa explicó: “en simple, el primer impacto es que los usua-
rios tienen un mayor ancho de banda. Tener más capacidad de transmi-
sión de datos implica que entramos en una nueva etapa para transmitir 
contenidos multimedia que incluyan video. Es el principal aporte en los 
meses por venir”.

¿Qué equipos son compatibles con la 
tecnología 4G?

•	 De Apple:  iPhone 6 Plus, iPhone 6, 
iPhone 5C, iPhone 5S

•	 De Blackberry: BlackBerry Q10, Black-
Berry Q5

•	 De LG: LG G2 y LG G2 Mini
•	 De Motorola: Motorola Moto X, Moto-

rola Moto X Bamboo
•	 De Nokia: Nokia Lumia 1020, Nokia 

Lumia 1320, Nokia Lumia 1520, No-
kia Lumia 625, Nokia Lumia 920,  No-
kia Lumia 925.

•	 De Samsung: Samsung Galaxy Ace 3, 
Samsung Galaxy Grand 2, Samsung 
Galaxy Note 3, Samsung Galaxy S4, 
Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung 
Galaxy S5, Samsung Galaxy S5 + Gear 
Fit, entre otros.

•	 De Sony: Sony Xperia Z1, Sony Xperia 
Z1 Compact, Sony Xperia Z2. 

4G
3G

4G
3G

COMPARACIÓN 3G VS. 4G

Subir foto

Descargar juegos (20 MB)

180 seg.

25 seg.

25 seg.

1 seg.

4G
3G 10 seg.

1 seg.

4G
3G 20 seg.

1 seg.

Transmisión SD video

Transmisión HD video

Transmisión de música

SD

HD 4G
3G 360 seg.

30 seg.

*posible interrupción durante la reproducción

2
Mb/s

100
Mb/s

EL COMERCIO

3.0

Internet 
rápido con 4G
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Quito vivirá las sonoridades di-
versas del jazz nacional e in-
ternacional que ningún aman-

te de la música podrá perderse. Esto 
será posible en  Ecuador Jazz 2015,  
organizado por la Fundación Teatro 
Nacional Sucre.

 “Queremos que sea el festival de la 
ciudad, por ello las actividades se de-
sarrollan en otros espacios que no se 
limitan al teatro” dice Fabiola Pazmi-
ño, productora general del evento y 
supervisora de producción del Sucre. 
Entre los artistas más destacados, figu-
ra la estadounidense Casandra Wilson, 
una de las primeras voces del jazz fe-
menino de los años noventa. 

Según Pazmiño, esta edición el fes-
tival contará con más de 100 artistas 
invitados, entre nacionales e inter-
nacionales, que participarán con 
propuestas de jazz que fusionan lo 
académico, lo clásico y los ritmos tra-
dicionales. El público puede asistir a 
los diferentes eventos que a conti-
nuación se detallan:

•	 Conciertos inolvidables en el Tea-
tro Sucre, donde participarán mú-
sicos de alto nivel. Las funciones, 
que arrancarán a las 19:30, son pa-
gadas y sus costos son: luneta $15; 
platea $30 y palcos, $40 excepto la 
función del 8 de marzo que será en 
la Plaza del Teatro y será gratuita.

•	 Jam Sessions, en El Pobre Diablo 
del 5 al 7 de marzo a partir de las 
22:30 será el espacio para la 
improvisación y la actua-
ción de músicos espontá-
neos amateurs, y la pre-
sencia de la agrupación 
Curupira de Colombia 
como invitado especial. 

La entrada no tiene costo, única-
mente el consumo.

•	 Ciclo de Cine y Jazz, se presentará 
en las salas del cine Ocho y Medio 
del 26 de febrero al 8 de marzo en 
diferentes horarios, aquí se pro-
yectarán películas que abordan 
este género musical desde dife-
rentes perspectivas y temáticas. 

•	 Exposición Mirando Jazz, es la 
muestra fotografía de Gustavo Ca-
brera Morales que retrata al jazz en 
toda su diversidad. La exposición 
estará abierta en la Alianza France-
sa del 5 de febrero al 8 de marzo 
de 9:00 a 20:00. Entrada gratuita.

•	 EI encuentro Internacional de Pe-
riodismo Cultural Especializado en 
Música, en el que se abordará a la 
música como medio para la cons-
trucción creativa y la innovación 
urbana. Este se llevará a cabo el 
26 de febrero al 07 de marzo a las 
17:00, en el Teatro Variedades Er-
nesto Albán.  Evento gratuito

QUITO vive
JAZZi información

Espectáculo

El 1 de marzo pantallas 
gigantes reproducirán el 

concierto en la 
Plaza del Teatro


