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Este 1 de junio es un día especial en el calendario universal: celebra-
mos el Día del Niño, una excelente ocasión para hablar del servicio 
que prestan los Guagua Centros a las familias más vulnerables que 
residen en el Distrito Metropolitano.

Ya son 30 centros especializados en pequeños de 1 a 3 años  con 
infraestructura de calidad, materiales didácticos, atención educativa 
con personal capacitado y cuatro momentos de alimentación al día. 

Este servicio, que es totalmente gratuito para 1 200 niñas y niños, es 
uno de los proyectos emblemáticos de nuestra Alcaldía; los primeros 
años de vida son claves para el desarrollo físico, mental y psicológico 
y los Guagua Centros ofrecen las condiciones necesarias para ase-
gurarles a estos pequeños un futuro más incluyente. Ese es uno de 
nuestros compromisos. ¿Cuál es el tuyo?

La ciudad se construye día a día con la colaboración de todos: ser 
buenos vecinos, preservar los recursos naturales, respetar al otro, 
ayudar al que lo necesita, manejar con precaución...

Las opciones son muchas. Los invito a sumarse a esta iniciativa: ha-
gamos un compromiso por la ciudad, un compromiso quiteño.

La importancia de 
continuar con la educación

Si tiene entre 15 y 21 años y ha deja-
do sus estudios, no se desanime. La 
Secretaría de Educación del Municipio 
de Quito le ofrece una salida: la mo-
dalidad de Educación Básica Superior 
Flexible que imparte los estudios co-
rrespondiente a tres años escolares 
en 11 meses. El Quiteño le contará la 
forma de acceder a este sistema que, 
además, es completamente gratuito.

Además, la capital no es solo un pa-
trimonio arquitectónico. Las riquezas 
de la ciudad también se cuentan en lo 
natural e inmaterial. El Municipio hará 
un reconocimiento a taitas, mamas y 
hierbateras, sabios que a través de la 
naturaleza han aliviado los males de la 
humanidad. Un historia contada de la 
boca de sus protagonistas.

Le presentaremos a un grupo de jóve-
nes que desea compartir con la comu-
nidad la intensa agenda de actividades 
que Quito ofrece día a día. Usted puede 
formar parte de este proyecto de re-
descubrir la ciudad.

Próxima edición
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oficinas Móviles para la  
parroquia de nayón  

En el marco de los compromisos que la actual administración municipal mantiene con la 
población capitalina y con la firme convicción de construir de la mano con la ciudadanía 
una mejor ciudad con infraestructura y servicios de calidad, la Administración General 
del Municipio a través de su Dirección de Servicios Ciudadanos, desarrollará la activación 
de la iniciativa Oficinas Móviles en la Parroquia de Nayón, para beneficiar a los más de 15 
mil habitantes de este importante sector.

El jueves 4 y viernes 5 de junio de 2015 este nuevo canal de servicios se ubicará en las 
instalaciones de la Junta Parroquial, en la calle Calero Oe5-50 y Sucre, junto al parque 
central.

Desde las 09:00 hasta las 16:00, servidores públicos pertenecientes a las distintas de-
pendencias municipales atenderán requerimientos ciudadanos, así como informarán 
sobre los múltiples servicios en beneficio de la población: emisión y renovación de LUAE 
(permiso de funcionamiento), obtención de clave y actualización de la Patente Munici-
pal, consultas e información del Impuesto Predial, asesoría tributaria, trámites catas-
trales, Regula tu Barrio, Registro de la Propiedad.

Otros servicios complementarios que buscan cubrir necesidades básicas de la población 
de manera preventiva serán Salud al Paso, medicina familiar, así como también charlas 
sobre seguridad, sismos y prevención de riesgos, entre otros servicios importantes para 
la comunidad.

En las redes
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L
a vía Interoceánica es una 
estratégica ruta que atravie-
sa el valle de Tumbaco en su 
recorrido hacia el nororiente 
del país y entorno a la cual se 

han desarrollado grandes proyec-
tos arquitectónicos. Treinta mil ve-
hículos transitan por ella cada día; 
y, aunque la carga vehicular se ha 
desahogado en un 40% por la Ruta 
Viva, no deja de ser indispensable 
para los habitantes de esta zona.

El 15 de diciembre del 2014 el Mu-
nicipio de Quito afrontó el problema 
e inició la rehabilitación en varias 
fases. La primera, entre la salida 
del túnel Guayasamín hasta el in-
tercambiador de la Simón Bolívar. 
La segunda, desde la Simón Bolívar 
hasta la avenida de Los Conquista-
dores, con alrededor de 4.5 Km. La 
tercera y último, desde la entrada 
a Puembo hasta el intercambiador 
de Pifo. Esta última se divide en tres 
sub-etapas que van de Los Conquis-
tadores, a El Arenal, a Puembo y de 
allí hasta Pifo. El monto invertido es 
de 3,4 millones de dólares, según el 
gerente de la EPMMOP, Alejandro 
Larrea, quien asegura: “La rehabi-
litación de esta vía dará más segu-
ridad a los usuarios y mejorará sus 
tiempos de desplazamiento”.

El trabajo, que se entrega hoy com-
prende la rehabilitación integral en 
la avenida Interoceánica Fase Uno B 
y Fase Cinco en el puente vehicular 
que conecta las urbanizaciones Mi-
ravalle 2 y 3 en la  calle Fra. Angélico 
y Miravalle 3. La fase Uno, tramo B 
comprende desde el intercambiador 
de la avenida Simón Bolívar hasta la 
avenida De Los Conquistadores. La 
Fase Cinco comprende el tramo des-
de la entrada a Puembo hasta el In-
tercambiador de Pifo; una extensión 
aproximada de 4km.

Los trabajos se realizan en forma 
planificada para tratar de no alterar 
la rutina de los usuarios de la vía. 
Para ello se hizo el levantamiento de 
la carpeta asfáltica con la técnica de 
fresado; en algunos casos se recicló 
el material; se compactó la vía y se 
puso la carpeta asfáltica. Además, 
se colocaron veredas y toda la seña-
lización horizontal y vertical.

También se ajardinaron parterres y 
redondeles de la vía, se colocó chi-
peado, podaron árboles, retiro de 
maleza y mantenimiento integral 
de todos los pasos peatonales. Es-
tos trabajos tomaron cinco meses.

i información
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Una de las vías 
que une a quito 

con el Valle de 
tumbaco se 

rehabilita para 
la comodidad 

de sus usuarios 
y habitantes del 

nororiente
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Hablemos
de...

Según datos del Municipio, el 
25% de niños de entre 1 y 3 
años sufre de desnutrición cró-

nica. Como si fuera una lucha contra 
el tiempo, el Cabildo implementa un 
programa denominado Guagua Cen-
tros, para atender a este segmento 
infantil. 

Treinta de estas unidades funcionan 
en el Distrito con 210 parvularias es-
pecializadas en este tipo de trabajo, 
con materiales didácticos adecuados 
y con un fuerte programa nutricional 
como eje, para desarrollar las capaci-
dades pedagógicas  de los pequeños. 
Esto contiene un valor agregado: la 
tranquilidad de padres cuyo trabajo 
diario es de supervivencia. 

En 2014  se establecieron los prime-
ros 20 Guagua Centros. El concepto 
de esta guardería especial tiene se-
des en Puembo, Llano Grande, La 
Roldós, Atucucho, Santa Clara de San 
Millán, San Roque, La Kennedy, La 
Magdalena, Chimbacalle, Caupichu, 
Las Casas, Guamaní, Edén del Valle, 
La Tola, Carcelén-Bajo, La Arcadia, 
Santa Rita, Tambo el Inca, Chilloga-
llo  y Comité del Pueblo. Los otros 10 
se incorporaron el pasado 6 de abril 
en  San Miguel del Común, San José 
de Morán, Píntag, Pomasqui, Alan-
gasí, Llano Chico, La Ecuatoriana, 
Santa Inés, Velasco y Puengasí.   

Los resultados probados son el de-
sarrollo en el lenguaje, en la motrici-
dad y la adopción de buenos hábitos 
alimenticios. Los padres tienen una 
expresión de tranquilidad y alegría 
cuando llegan a dejar y a retirar a sus 
hijos. “Busqué guarderías por todo 
Chimbacalle y la Villaflora, estaban 
caras y eran chiquitas. Como caído 
del cielo apareció este Guagua Cen-
tro del Municipio”, dice  Rubén Rojas 
un trabajador del sur de la ciudad. 

A Rojas, lo que más lo motiva es el 
plan nutricional que aplican en sus 
gemelas de tres años. “Somos como 

una familia” dice, mien-
tras recuerda que el 
servicio es gratuito, 
las maestras son pre-
paradas y los centros 
cuentan con todo el 
material didáctico. 
Las niñas se quedan 
de siete a 16 horas en 
el Guagua Centro de 
Chimbacalle. “Los pa-
dres, de vez en cuando, 
hacemos mingas”.

La representante de ese Guagua 
Centro, María Isabel Ruiz, reitera 
que incluso los uniformes de los pe-
queños son el fruto de la autoges-
tión e iniciativa de las maestras.

En los 30 Guagua Centros existentes 
hay 1 200 niños. Cada beca infantil 
cuesta 162,50 dólares por mes; la 
inversión es del Cabildo. 

Mayra Samuesa, Fernanda Simba-
ña y Lucrecia Pilco, son tres madres 
usuarias que confían sus hijos al cui-
dado del Guagua Centro de San Mi-
guel del Común, al norte de Quito.

Las tres coinci-
den en que el 
m o d e r n o 
punto de 
desarrollo 
infantil , 
no solo 
cuidará y 
educará a 
sus hijos, 
sino que las 
libera tiempo 
para trabajar y 
mejorar la econo-
mía del hogar. 

En diciembre de este año se inaugu-
rarán 15 centros más.  Hasta el 2018 
serán 200.

Guagua 
Centros,

para los más chiquitos 
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L
os ojos de Melania Chalco no dejan 
de brillar. Desde el lunes, cuando 
recibió un reconocimiento al mérito 
estudiantil de manos del alcalde de 
Quito, Mauricio Rodas, esta joven de 
19 años sonríe orgullosa.

Sencilla y de mirada profunda, la quiteña 
es la abanderada del Instituto Nacional de 
Audición y Lenguaje. Claro, no es una chica 
común: cuando dialoga se expresa con gran 
versatilidad. Melania tiene discapacidad au-
ditiva, le encanta el fútbol, pasear con sus 
amigos, compartir con su novio. Soy de co-
razón abierto, sobre todo con las personas 
sordas porque son iguales que yo”, dice.

El Palacio de Cristal del Itchimbía completa-
mente copado pudo conocer a Melania; ella 
fue una de las designadas para dirigirse a 

estudiantes, profesores y padres de familia.  

Un intérprete tradujo el lenguaje de señas. En 
el evento, ella integró el grupo de 332 estu-
diantes abanderados de todo el Distrito que 
recibieron una medalla y un diploma, previo a 
una resolución del Concejo Metropolitano.

 “Estoy contenta por el reconocimiento. Sin 
embargo, considero que no fue expresamente 
para mí, yo asumí una representación en nom-
bre de las personas sordas, fui un modelo e 
imagen positiva para chicos sordos”, señala.

Melania vive a plenitud su juventud. Cuando se 
libera de la tarea escolar, disfruta de ir al cine. 
Es la segunda de tres hermanos y su comida 
favorita es la carne. “Soy feliz con mi familia 
y con mis amigos. Nosotras, las personas sor-
das, tenemos la misma capacidad que los que 
sí escuchan, podemos hacer muchas cosas; la 
única diferencia es que ellos se comunican de 
forma oral, mientras que nosotros nos comu-
nicamos con señas”. 

Confiesa que le gustaría ser contadora o ci-
neasta, aunque también le gusta la admi-

nistración, por ello se está preparando con 
mucha responsabilidad. Melania organi-

za su tiempo para todo: se emociona 
cuando habla de su novio, con quien 
lleva cuatro años de relación; cuenta 

que se conocieron en el coro del si-
lencio y en uno de los programas 

culturales de su Instituto. “Él, 
con paciencia y cariño, me ha 

enseñado de a poco el len-
guaje de las señas. Eso tam-

bién me hace feliz”.

i información
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tema 
central

E
l tráfico malhumora, un papel tirado en el piso produce un gesto 
de desaprobación, una llave de agua mal cerrada crispa los ner-
vios. Sin embargo, en el día a día, la rutina a veces no nos deja 
ver en qué medida nosotros contribuimos a desarrollar hábitos 
que en otros censuramos.

El Quiteño ha preparado un sencillo test con diez preguntas que medirán 
su compromiso con la ciudad.

Por cada opción a) sume tres puntos; por la b) dos y por la c) uno. Si su 
puntaje está entre 25 y 30 puntos, usted hace todos los días un esfuerzo 
por tener una mejor ciudad. Si llega a puntuar entre 20 y 24,  su nivel 
de compromiso es inconstante; y, si por el contrario, únicamente suma  
entre 10 y 19 puntos, tiene que hacer mucho más por Quito. Lo retamos 
a completar este breve examen y analizar su forma de actuar.

a. siempre
b. a veces
c. nunca

 ¿Cierra la llave del 
lavadero mientras 

enjabona la vajilla?

a. siempre
b. A veces
c. nunca

¿tiene usted una 
bolsa para desperidicios 

en su vehículo?

a. siempre
b. A veces
c. nunca

a. siempre
b. A veces
c. nunca

¿Ayuda en la 
calle a personas 
discapacitadas y 

de la tercera edad?

 ¿Respeta usted 
el paso cebra?

¿Respeta los 
límites de velocidad?

#compromisoquiteño

3

1

2

¿Respeta usted los horarios de 

recolección de basura?

¿Cuál es su 
compromiso 

con la ciudad?

a. siempre
b. A veces
c. nunca

a. siempre
b. A veces
c. nunca

4

 ¿Cierra la llave del 
lavadero mientras 

enjabona la vajilla?
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En transporte público, ¿se hace el dormido para 
evitar ceder el asiento a mujeres embarazadas o 

personas de la tercera edad?

a. siempre
b. a veces
c. nunca

 ¿Cierra la llave del 
lavadero mientras 

enjabona la vajilla?

a. siempre
b. A veces
c. nunca

¿tiene usted una 
bolsa para desperidicios 

en su vehículo?

a. nunca
b. A veces
c. siempre

 ¿trata a una mujer 
como “reinita”, 

“mamacita”, “mijita”?

a. siempre
b. A veces
c. nunca

a. siempre
b. A veces
c. nunca

¿Respeta los 
límites de velocidad?

Cuando pasea con su 
mascota, ¿tiene una 

funda para recoger los 
desechos?

#compromisoquiteño

7

10

5

6
¿Lava el auto con 

manguera?

9

a. nunca
b. A veces
c. siempre

a. nunca
b. A veces
c. siempre

8
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U
na naturaleza hermosa 
pero frágil ante los emba-
tes del ser humano.  Ese 
el punto de reflexión que 
la artista Farhana Khan 

Matthies quiere mostrar a través de 
la exposición “Facetas de la Imagi-
nación”, en el Centro Cultural Metro-
politano (CCM).

En ella, la artista muestra una serie 
de pinturas, dibujos y fotografías  en 
donde visibiliza a la naturaleza a la 
que logra darle un espacio, un cuer-
po. “Las crisis sociales y económicas 
distraen nuestra atención del pro-
blema mayor que enfrentamos: la 
protección de este hermoso planeta, 
la conservación de su flora y fauna 
para las futuras generaciones”, dice.

Khan emplea colores fuertes, con 
figuras curvas, otras verticales y 
horizontales, en las que evidencia 
lo abstracto. La música y el sonido, 
inspiran en ella las diversas facetas 
de color. Franz Liszt es, en este pro-
ceso, su íntimo inspirador, a través 
de sus piezas para piano “The Two 
Legends” (Las dos leyendas), crea y 
recrea las más caprichosas formas 
de su arte. 

El recorrido inicia con la muestra 
“Oda a Galápagos”. Aquí las islas 
son representadas en las formacio-
nes rocosas que se producen a lo 
largo del tiempo con el golpeteo del 
agua. La acción natural y permanen-
te de este ecosistema del archipié-
lago genera líneas y colores que son 
retratadas por la artista.

En una sala contigua se muestra a la 
selva. Varios son los matices que se 
exhiben para reflejar a la naturaleza 
y sus diversas implicaciones natu-
rales, que provocan el llamado a la 
conservación del ecosistema.

La última sala está destinada a la 
ciencia y a la genética relacionada al 
ecosistema. “El reflejo de una socie-
dad  indolente con la naturaleza, que 
no se compadece con la destrucción 
paulatina del planeta”, dice Khan

No se lo puede 
perder

La exposición permanecerá 
abierta hasta el 21 de junio 
de 2015, de martes a sábado 
de 09:00 a 17:30 y domingos 
de 10:00 a 14:30. La entrada 
es gratuita. El Centro Cultural 
Metropolitano está ubicado en 
las calles García Moreno y Es-
pejo, esquina. 

Cultura

La artista

Farhana Khan, tiene doble nacio-
nalidad: británica y paquistaní. 
Sus padres fueron diplomáticos y 
desde temprana edad comenzó a 
viajar por el mundo. Vivió en Asia, 
Europa, América del Norte y La-
tinoamérica. Estudió en Karachi 
Arts Council y presentó su primera 
exposición a los 19 años. Dirigió 
su propia compañía de diseño para 
productos, con sede entre Londres 
y New York. En 2008 se trasladó a 
vivir en Quito, donde permanece 
hasta la actualidad.

La fragilidad de 
la naturaleza, 

en el CCM

Fotos: Vicente Robalino
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Desde la punta más saliente 
de la costa occidental de 
América  viene una brisa que 
arrastra un aroma concen-
trado de cacao al resto del 

mundo. Olor a sabores intensos, a gente 
cálida, a país de chocolate. 

Francia es un socio estratégico del 
Ecuador en el mejoramiento del culti-
vo de un cacao de aroma verdadero e 
intenso. El embajador de ese país en 
Ecuador, Francois Gauthier, resalta las 
cualidades de la producción local frente 
a la de países como Indonesia y Costa 
de Marfil que, aunque superan al Ecua-
dor en volúmenes de producción, no 
alcanzan  los aromas locales. 

El chef y experto en chocolate Cyril 
Prud´Homme, miembro fundador de 
la Academia Ecuatoriana del Chocola-
te, concuerda con la peculiar calidad 
del cacao ecuatoriano, que lo convier-
te en un producto muy apetecido por 
la industria chocolatera. Sin embargo, 
no desprecia la asesoría extranjera para 
mejorar la productividad y los cuidados 
en el proceso de la pepa, sin perder sus 
cualidades.

Todos se reunieron con los auspicios de 
la Alianza Francesa, para el lanzamiento 
del Séptimo Salón del Chocolate Ecua-

dor 2015, que se inicia este día y se ex-
tenderá durante el fin de semana en el 
Centro de Exposiciones Quito.

Cuarenta expositores buscarán dar 
a conocer al mundo sobre chocolate 
gourmet que se produce en Ecuador. 
“Una oportunidad más para que el mer-
cado confirme los altos índices de cali-
dad de nuestro producto” dice Bárbara 
Bauer, gerente general de Caoni, una de 
las marcas con más presencia en el mer-
cado internacional. 

Con las mismas características de cali-
dad, así como de atractivo empaque se 
presenta República del Cacao. “La idea 
es darse a conocer cada vez como un 
producto de calidad única”, dice Danie-
la Yerovi, gerente de Marketing. Entre 
los concursantes también consta un 
viejo conocido y mimado de los ecua-
torianos: Bíos. Se presenta ahora con 
un nuevo estilo dispuesto a imponer su 
calidad más allá de las fronteras; de he-
cho ya exporta en el sur de América. “La 
conquista de los mercados es la consig-
na”, dice Juan Olgieser, representante 
de la antigua marca.

Ecuador un país que enamora y Quito 
abre sus puertas para estos corazones 
de chocolate hecho con un cacao fino 
de aroma.

Ecuador
fino en 

Aroma 
i información

Fotos: Vicente Robalino / Ingimage

sabores 
de quito
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E
l Distrito Metropolitano de Qui-
to tiene 354 árboles que han he-
cho parte de su historia con una 
larga vida, paciente y silenciosa; 
únicos en sus especies en peligro 

de desaparecer. Se encuentran en distin-
tos lugares de la ciudad, son tan espe-
ciales que están incluidos en la lista de 
árboles patrimoniales.

El Municipio Metropolitano de Quito 
convocó a sus habitantes a que nominen 
a nuevos árboles para que formen parte 
de la exclusiva lista patrimonial, lo que 
dio como resultado la postulación de 
121 candidatos hasta octubre de 2014. 
Así se seleccionaron 51 especies nuevas, 
que arriban a esta calificación por calzar 
en varias de estas categorías.

El Jardín Botánico de Quito, que lleva el 
importante inventario natural, fue el es-
cenario de la declaratoria de las nuevas 
51 especies incluidas en el libro 
“Los Árboles Patrimoniales 
de Quito”.

La cuidadosa se-
lección optó, por 
ejemplo, por el 
Quishuar de 
Man gahuan -
tag, con por 
lo menos 500 
años de anti-
güedad; por 
el valor sim-
bólico del Eu-
calipto de Casi-
tagua, o los que 
tienen carácter 
histórico como 
los cipreses planta-
dos en el parque de 
La Alameda, por el Pa-
dre Luis Sodiro. Se desta-
can, por su tamaño, los cipre-
ses de El Ejido, o los que tienen una 
presencia tradicional como el higo de la 
Casa del Higo, con 60 años y la Palma 
Australiana de la Plaza de la Indepen-
dencia con sus 130 años a cuestas. Entre 
otros escogidos también hay araucarias, 
arrayanes, cholanes, pumamaquis, no-
gales, sauces, jacarandás, entre otros.

Todo esto representa un acto de protec-
ción a la arbolada de la ciudad, según 
Verónica Arias, Secretaria de Ambiente, 
del Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito.  

Una ciudad verde, es un lugar más ama-
ble para vivir.

Fotos: Vicente Robalino

Ambiente
Patrimonio 

natural
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deportes
Luchacontra

J
inetes de metal que des-
cienden cientos de metros a 
grandes velocidades sin mo-
tores, ni frenos especiales; 
confiando su vida a la velo-

cidad de sus reflejos. El Down Hill 
es una modalidad en el ciclismo de 
montaña que ha pegado tan bien 
en los jóvenes ecuatorianos que 
ya tenemos varias figuras interna-
cionales, como Martín Jijón, cuyo 
nombre aparece en los primeros 
lugares del mundo. 

Él pertenece al equipo de Racer 
Republic, un grupo que se dedica a 
varias actividades relacionadas di-
rectamente con el ciclismo de alta 
exigencia. Daniel Ayala, corredor 
de élite e instructor en este grupo, 
dice estar admirado por la acogida 
de este deporte desde tempranas 
edades.

Luis Miguel Dávalos también des-
taca en las competencias naciona-
les,  en el mismo equipo que se en-
trena en  Quito, ciudad que ofrece 
terrenos apropiados como los que 
rodean al Teleférico o en el bosque 
del cerro Ungüí. 

En el primero, un sendero prepara-
do como pista da la oportunidad a 
los deportistas a bajar la pendiente 
en siete minutos. La adrenalina y el 
empleo de destrezas harán la dife-
rencia entre la gloria o el desastre.  

Actualmente, existen seis 
competencias provinciales y 
seis nacionales  de Down Hill, 
donde se decide quién va al 
podio y a las exigentes com-
petencias internacionales. 

Los costos son altos pero no 
limitan a los talentosos. Un 
principiante puede iniciar 
con todo el equipo in-
dispensable, incluida 
bicicleta, con una 
inversión desde 180 
dólares. 

Los competidores de élite 
son otra cosa. Entre cascos, 
guantes, pecheras, rodille-
ras, zapatos y gafas pue-
den llegar a requerir de 
una inversión cercana 
a 1 300 dólares. 

Fotos: Vicente Robalino

Fabián Loza noboa

Una bicicleta de alta tecnología para Down Hill llega 
a costar hasta 7 500 dólares. El bajar la montaña a 
grandes velocidades confiado solo en la calidad, es 
cosa de valientes. 

el cronómetro
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C
erca de medio milenio de 
historia, consagrado a un 
pueblo franciscano que se 
refleja en el arte y la arqui-
tectura colonial, se une a 

una cultura de costumbres centena-
rias que llevan consigo los habitan-
tes de la capital ecuatoriana, que en 
la actualidad ya bordean los dos mi-
llones. A esto se suma lo que ofrece 
la metrópoli moderna y versátil de 
Quito, que además es un eje para 
partir a otros destinos en el  país 
más diverso del mundo.

Jorge Fuentes, un quiteño maduro, 
dice de forma determinante: “vota-
ré por Quito, porque se lo merece”. 
Hace referencia a que la ciudad es, 
otra vez, candidata a Destino Líder 
en Sudamérica, en los World Travel 
Awards, los llamados “premios Ós-
car” del turismo mundial. Juan Car-
los Martínez, un cubano residente, 
también votará por la ciudad que lo 
acoge. “Al fin alguien hace algo por 
reconocer lo bonito de esta ciudad”. 

“Quito es histórica y linda, así como 
el resto del Ecuador”, dice Carla 
Ivón Fuertes.

También participan en el género de 
destino líder: Buenos Aires (Argen-

tina), Lima (Perú), Santiago y la Isla 
de Pascua (Chile). Brasil tiene tres 
candidatas: Bahía, Río de Janeiro y 
Sao Paulo. Además de Quito, Ecua-
dor tiene en la competencia a las 
islas Galápagos. Guayaquil partici-
pa por el premio como destino de 
negocios.

Para que la ciudad sea ganadora por 
tercera vez, se vota así:

1-Ingrese a www.quito.com.ec y se-
lecciona #Vota por Quito (lado dere-
cho). 

2-Escoja a nuestra ciudad en las 
cuatro categorías que participa.

3-Regístrese (nombre, ciudad, país, 
correo electrónico) y presione sub-
mit.

4-Recibirá un correo en su cuenta en 
la que le piden ratificar sus datos. 
De un click y suscribe su voto.

Una vez que ha cumplido con este 
sencillo procedimiento que le to-
mará un par de minutos, la capital 
contará con su apoyo.

Las votaciones se cierran el 28 de 
junio de este año.

Fotos: Quito Turismo

Haga de 
quito el 

destino líder
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