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QUITO RECIBE AL 
PAPA FRANCISCO

Los días de la visita del Papa Francisco serán muy especiales, úni-
cos e históricos para nuestra ciudad. Quito recibirá con los brazos 
abiertos al Pontífice. La ciudad se ha preparado y trabajado pro-
fundamente para que esta visita sea un éxito.

La capital debe sentirse orgullosa: más del 90% de la agenda de 
Su Santidad se desarrollará en el Distrito Metropolitano: el Cen-
tro Histórico, las parroquias de Tumbaco y El Quinche, el parque 
Bicentenario serán los escenarios para que los fieles católicos se  
encuentren. Los trabajos impulsados por esta administración mu-
nicipal han estado pensados en la altura del visitante, pero tam-
bién en la tranquilidad de los capitalinos.

Por eso pido su compromiso quiteño para recibir con respeto, cor-
tesía y amabilidad a los miles de visitantes que llegarán a nuestra 
ciudad; que mostremos con orgullo nuestro patrimonio artístico.  
Comprometámonos a dar lo mejor de nosotros con una sonrisa, 
cediendo el paso, manteniendo la ciudad limpia, respetando las 
señales de tránsito; ese tipo de gestos ayudan a construir una me-
jor ciudad. Mantengámosla así siempre.

Tiempo de vacaciones

Los estudiantes  de escuelas y cole-
gios disfrutan de las tan anheladas 
vacaciones de verano. El Quiteño le 
traerá una completa guía para que 
la familia escoja las actividades más 
apropiadas que ofrece la ciudad para 
esta temporada.

Además, los parques de la capital 
tienen un mantenimiento continuo. 
Este trabajo sostenido permite a los 
capitalinos aprovechar de varios ser-
vicios. Le contaremos cuáles son.

Los trabajos en el parque La Carolina 
avanzan. En esta nueva edición de El 
Quiteño le contaremos en qué con-
sisten y cuáles serán los resultados. 

Desde el Centro Histórico nace una 
ruta turística que lo llevará a disfru-
tar de caballos y cascadas. 

No se la pierda.

Próxima edición
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Convocatoria para la Teletón Quito 
Solidario 2015 

La Teletón Quito Solidario 2015 se efectuará el 28 de noviembre. María Fernanda Pacheco, 
presidenta de la Unidad Patronato Municipal San José, invitó a las fundaciones y organizacio-
nes que realizan acciones de ayuda social que presenten sus proyectos para seleccionar a los 
que recibirán fondos de ayuda a través de esta iniciativa.

En su trabajo diario como Presidenta de la Unidad Patronato, Pacheco ha constatado que las 
necesidades de las personas de sectores vulnerables son infinitas y los recursos no abastecen 
las demandas, por eso se realizará cada año la Teletón que fomenta la corresponsabilidad 
ciudadana para construir una sociedad más igualitaria.

Pacheco recordó que en el 2014 se recaudó 971 260 dólares que fueron repartidos iguali-
tariamente para la Fundación Cecilia Rivadeneira, para su proyecto de Escuela Granja para 
Niños con Cáncer; la fundación Jóvenes Contra el Cáncer para un centro de llamadas para 
atender necesidades de pacientes oncológicos; para la reconstrucción de una parte del con-
vento de la Iglesia de San Francisco y para los proyectos sociales que lleva adelante la Unidad  
Patronato San José, entre los que se destacan los microemprendimientos para los adultos 
mayores.

Los requisitos para presentar sus proyectos estarán disponibles en la página www.teleton-
quito.com y a través de las redes sociales: Quito@patronatosj y facebook Teletón Quito. 

En las redes

Siga desde el lunes 6 de julio la transmisión en vivo desde las 
15:00 a 20:00. Se recibirán sus preguntas e inquietudes 
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¿En dónde se
se podrá ver al Papa?

U
na agenda apretada cumplirá el Papa Francisco en 
Quito. El Pontífice llega a la capital a  las 15:00 del 
domingo 5 de julio al aeropuerto Mariscal Sucre de 
Quito, allí será recibió con los honores protocolares y 
no podrá ser visto de forma directa.

A las 16:00 tiene previsto salir de la terminal aérea por 
la Ruta Viva, empalma con la av. Simón Bolívar y sube en 
dirección a la av. Granados. Estas vías estarán cerradas al 
tráfico vehicular.

Alrededor de las 16:30 horas, a la altura de Monteolivo, 
Francisco entrará a la ciudad en el Papamóvil que circulará 
por la Granados hasta la av. 6 de Diciembre, hasta llegar a 
la Orellana donde se ubica la sede de la Nunciatura Apostó-
lica. En este trayecto podrá ser fácilmente visto por todos; 
pero hay que saber que en las vías anotadas y sus alrededo-
res habrá restricción vehicular. En otras palabras, hay que 
ir  a pie y siempre con tiempo.

EL VEHÍCULO JEEP FUE ADAPTADO PARA EMULAR AL PAPAMÓVIL DEL VATICANO

EL COMERCIO

DimensionesVelocidad

Características
1,80 m

3,8 m 1,8 m

Suspensión
Barra estabilizadora y 
amortiguadores a gas.

Sillas retrácti-
les
Para cuatro  
personas.

Acceso
Se instaló una 
escalera eléctrica.

Cabina
Al aire libre.

Techo
Blindado.

Matrícula

SCV 1 Paneles laterales
Blindados.

Modelo

Color

Motor

Placa

Wrangler Sport

Blanco

3.6L 290 caballos de fuerza

SCV1

En este todo terreno, el Papa Francisco 
tiene previsto recorrer las calles de 
Quito y saludar con los fieles que 
acudan a su encuentro. 

Media:
20 km/h

Máxima:
170 km/h

El lunes 6 julio, desde el aeropuerto capi-
talino, el Papa se trasladará a Guayaquil, 
por lo que los alrededores de la Nuncia-
tura, las vías hasta el Túnel Guayasamín, 
la av. Simón Bolívar, la Ruta Viva y la E35 
estarán cerradas. 

El Pontífice estará de vuelta en Quito a 
las 18:00 para dirigirse al Centro Históri-
co. Nuevamente, su ruta será por la E-35, 
Ruta Viva, Simón Bolívar, autopista al Va-
lle de Los Chillos, calle Montúfar. 

Se prevé una cita en Carondelet a las 19:00 
para la visita de cortesía al presidente Ra-
fael Correa y a las 20:10 se dirigirá a la 
Catedral Metropolitana. Tanto en los tra-
yectos como en los destinos, el Pontífice 
podrá ser visto por los ciudadanos.

El martes a las 8:00 irá de la Nunciatura 
al parque Bicentenario. A las 9:00 man-
tendrá una reunión privada con los obis-
pos ecuatorianos en el Centro de Conven-
ciones (exterminal del aeropuerto).

A las 10:30 se desarrollará la misa cam-
pal. Las puertas del Bicentenario se cerra-
rán a las 09:00. Allí, antes de la celebra-
ción religiosa, dará una vuelta a todo el 
parque en el Papamóvil para contactarse 
con la gente. 

A las 16:30 se reunirá con profesores y 
estudiantes en la Universidad Católica, 
ubicada en la 12 de Octubre. A las 18:00 
regresará al centro de Quito, esta vez a la 
iglesia de San Francisco.  A las 19:15 visi-
ta la iglesia de La Compañía

El miércoles 7:30 sale de la Nunciatura y 
a las 8:00 visita al Ancianato de las Her-
manas de La Caridad en Tumbaco y a las 
10:30 tiene el encuentro con los sacerdo-
tes en El Quinche. Esos serán los últimos 
dos puntos de su agenda en Quito. Al me-
diodía abandonará el país para continuar 
su periplo hacia Bolivia.

i información

MovilidadHablemos
de...
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i información

Una caja de madera de cedro 
de 18x12 y cuatro centíme-
tros  de alto con un reves-
timiento de laca transpa-
rente tiene en su interior 

la llave de la ciudad. En el membrete 
de la caja se lee “Huésped Ilustre de la 
Ciudad a su Santidad Francisco I”. De 
esta manera, Quito da la bienvenida al 
Papa Francisco a través de la Alcaldía 
Metropolitana.
 
La caja fue trabajada en los talleres de 
restauración del Centro Cultural Me-
tropolitano por el ebanista Manuel 
Romero y el tallador Luis Tinitana, 
maestros expertos. En su parte supe-
rior tiene una placa de metal en la que 
se destaca el escudo de Quito forjado 
en alto relieve y un broche de metal. 
“El interior de la caja tiene una base 
calada en forma de llave y está forrada 
con terciopelo de color azul que es en 
donde se incrusta la llave”, dice Rome-
ro. Tanto la placa como el broche y las 
bisagras están bañadas en plata.

La llave fue trabajada en los talleres 
“Tinta” de Sangolquí por el maestro 
orfebre Gabriel Tinta. “Fue fabricada 
en bronce y bañada en plata. En la pa-
lanquita está forjada la cúpula de la 

iglesia de La Catedral de Quito”, dice 
Tinta. La llave de la ciudad mide 16x53 
y tiene un centímetro de espesor.

La Ordenanza Municipal 3527, emitida 
el 24 de junio del 2004, determina la 
realización de este acto trascendente 
para Quito. Esta distinción se otorga 
exclusivamente a Jefes de Estado y a 
personalidades importantes de carác-
ter mundial que visiten oficialmente 
nuestro país. 

Adicionalmente, la ciudad también en-
tregará al Papa Francisco un bargueño 
quiteño, elaborado por José Luis Ji-
ménez. Este mueble de madera tiene 
talladas varias cúpulas, la Virgen de 
Quito, La Ronda, San Francisco, ocho 
cajones visibles y otros cuantos escon-
didos. El objeto de arte colonial mide 
15x21x18 centímetros. Tiene un acaba-
do natural en laca y cera de color mate 
transparente.

El alcalde Mauricio Rodas realizará a 
nombre de la ciudad la entrega sim-
bólica de la llave al Sumo Pontífice en 
un acto público el martes 7 de julio 
de 2015 en la tradicional Plaza de San 
Francisco.

Esta distinción entrega la ciudad a los 
huéspedes ilustres que visitan Quito; 
Mauricio Rodas la entregará al Sumo 
Pontifice Francisco

Esta es la llave 
para el

Santo Padre

Rodrigo Cajas Carrión

Colores 
de Quito
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Transporte
gratuito las

Ecovía

El domingo 5 de julio, el corredor 
Ecovía operará de la siguiente 
manera: se suspende el servi-
cio en el tramo de la avenida 6 
de Diciembre, entre Granados y 
Colón, desde las 12:00 hasta la 
terminación del evento. En este 
corredor no se atenderá a los 
usuarios en las paradas: Orella-
na y La Paz. Se realizará un des-
vío del servicio de la Ecovía, para 
que continúe con su recorrido 
hasta llegar a La Marín. La ope-
ración con desvío se mantendrá 
hasta el miércoles 8 de julio has-
ta las 13:00.

Trolebús

En el Trolebús se registran res-
tricciones en el servicio durante 
la visita del Santo Padre al Cen-
tro Histórico (lunes y martes). 
La operación será desde el norte 
hasta el parque El Ejido, y desde 
el sur hasta La Recoleta. 

Los corredores del Sistema 
Metropolitano de Trans-
porte Público operarán las 
24 horas, desde el sábado 
4 hasta el martes 7 de julio. 

Durante este periodo, en que la ciu-
dad recibe la visita del Papa Fran-
cisco, el servicio será gratuito. Así lo 
informó la Empresa de Transporte 
de Pasajeros Quito (EPMTPQ).

La empresa municipal ha previs-
to implementar un plan opera-
cional en cada uno de los corre-
dores para facilitar el traslado de 
los fieles católicos.

Corredor Sur Oriental y 
Sur Occidental

Estos corredores no presentan alte-
raciones en su operación, por lo que 
los usuarios podrán movilizarse sin 
ningún problema.

Para la evacuación de las personas 
que asistan a la misa en el parque 
Bicentenario, el corredor Trolebús 
mantendrá el recorrido por la av. 10 
de Agosto, calle Guayaquil, av. Mal-
donado y av. Pichincha, con destino 
a la estación El Recreo y estación 
Marín Valle con intervalos de 1 a 2 
minutos.

También se operará en el recorrido 
en la av. 10 de Agosto, calle Guaya-
quil y av. Maldonado, av. Teniente 
Hugo Ortiz, Quitumbe Ñan y Condor 
Ñan, con destino a la estación Qui-
tumbe.

El corredor Sur Oriental operará por 
las avenidas 10 de Agosto, Pichin-
cha, Playón de La Marín, Napo y Mal-
donado, con destino a la Estación 
Marín Valle, Estación El Recreo y Es-
tación Quitumbe. 

i información

Movilidad

Fotos:  Vicente Robalino

El corredor 
Central-Norte 

Operará de manera normal, sin em-
bargo, este servicio sí cobrará el 
costo del pasaje, porque el  sistema 
de transporte metropolitano está 
concesionado. Este corredor ope-
rará por las avenidas América, Pé-
rez Guerrero, Manuel Larrea, 10 de 
Agosto y Pichincha con destino a la 
Estación Seminario Mayor y Marín 
Valle. No existirá servicio desde el 
Parque Bicentenario hasta La Ofe-
lia, los servicios de alimentadores 
operarán con normalidad.

24 horas

El corredor Ecovía, con destino a 
estación Marín Valle, mantiene el 
recorrido por las avenidas 6 de Di-
ciembre, Tarqui, Gran Colombia y 
Pichincha.

El corredor Ejido-Calderón el día 
martes 7 de julio no operá en el 
sector de la av.  Galo Plaza, se man-
tienen los servicios con destino 
a Panamericana Norte, San Juan, 
Calderón, Oyacoto, Llano Grande y 
San José de Moran, operará por la 
Panamericana Norte y la Av. Galo 
Plaza.

El corredor Suroccidental con des-
tino a las paradas El Tejar, Magdale-
na, Chillogallo y Quitumbe operará 
por las avenidas América, Universi-
taria, Mariscal Sucre y Condor Ñan.

Cabe mencionar que el martes 7 
de julio no existirá servicio de ali-
mentadores en todo el sistema de 
transporte metropolitano de 9:00 
a 17:00 horas, ya que las unidades 
brindarán el servicio de transporte 
a los feligreses a los parqueaderos 
de borde de manera gratuita.
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Cada sección contará con 
espacios destinados para 
confesiones y comunión

Para las personas que requieren 
cuidados especiales, niños, 
3era edad, personas con 
discapacidad y embarazadas 
se ha designado las secciones
 G3, G5 Y G7

Punto de hidratación

Baterías sanitarias

Hospital

Centro de atención médica

Ambulancia

Bomberos

Policía

Unidad de rescate

Salida de emergencia

Salida

Acceso

Secciones
Altar

Simbología

Ciclovía

Av. Amazonas

15 000 Estacionamientos
para bicicletas

Límite de 
seguridad

En las 
calles 

Use bici para ir al Bicentenario
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para la 
misa 

del

L
a bicicleta y el transporte pú-
blico serán prioritarios para la 
movilidad de los peregrinos 
que quieran acceder al par-
que Bicentenario para asistir 

a la eucaristía con el Papa Francisco. 
El Municipio de Quito entregó 300 
nuevas bicicletas al sistema de bici-
cleta pública (Biciquito).

Además se habilitó 15 000 lugares 
de estacionamiento para bicicletas  
que se ubicarán en el lado sur del 
parque Bicentenario (ver mapa), en 
la zona en donde se localiza la nue-
va estación del Metro en El Labrador. 
Guardias privados darán seguridad 
las 24 horas del día.

Doce estaciones de bicis trabajarán 
los cuatro días (4,5,6,7 de julio) las  
24 horas. Quienes no estén regis-
trados en el sistema podrán carne-
tizarse durante este fin de semana 
en horarios extendidos. Además, en 
el parque Bicentenariose harán che-

queos mecánicos gratuitos de las 
bicicletas. Varios promotores priva-
dos como Ciclópolis también apoya-
rán esta iniciativa con el alquiler de 
bicicletas. La avenida Amazonas se 
habilitará en un carril y las veredas 
estarán expeditas para los peatones.
 
ACCESIBILIDAD

El lunes 6 de julio se abrirán las 
puertas del parque Bicentenario a 
las 17:00. El ingreso será ininte-
rrumpido hasta las 09:00 del mar-
tes 7 de julio, hora en la que se ce-
rrarán todos los accesos. Pasadas las 
09:00, se podrá seguir la celebración 
a través de pantallas gigantes que 
estarán ubicadas en el parque La 
Carolina, al norte, y en el parque Las 
Cuadras, al sur de Quito.

El transporte público no se inte-
rrumpirá durante toda la noche del 
6 al 7 de julio. Habrá más de 3 000 
buses disponibles. 

LA MISA

 Habrá 35 sectores vallados cuyo nú-
mero de personas varían entre 15 
000 y 35 000 personas. 

Los sectores se llenarán según el or-
den de llegada de los feligreses, los 
voluntarios se encargarán de ubicar 
a las personas. Al interior de cada 
sector habrá una capilla eucarística, 
para el reparto de la comunión. Otra 
carpa para confesiones, que se rea-
lizarán el 6 de julio desde las 19:00 
hasta las 22:00.

Existirán puestos de socorro inme-
diato con bomberos, personal de 
atención prehospitalaria, personal 
que atenderá a las personas con dis-
capacidad, un equipo de personas 
que se preocuparán de atender a los 
niños y personas extraviadas.
La Empresa Municipal de Agua Po-
table (Epmaps) ha dispuesto puntos 
de hidratación: hacia el perímetro 

occidental del campo eucarístico es-
tarán dispuestos tanqueros y hacia 
el lado oriental habrá flautines. Es 
necesario que cada persona lleve su 
tomatodo.

Los feligreses que vengan con per-
sonas que necesiten cuidados es-
peciales (niños pequeños, personas 
de la tercera edad, personas con 
discapacidad, madres embarazadas) 
serán responsables directamente de 
su cuidado. Es recomendable que 
se ubiquen en los sectores G-3, G-5 
y G-7, ya que están cercanos a los 
principales puntos de atención. Cada 
persona debe preocuparse de man-
tener limpio su sitio. Se dispondrán 
de contenedores de basura en cada 
sector, dispuestos por Emaseo.

Para la salida se dispondrá de los ac-
cesos señalados y otras cuatro sali-
das más, que serán: Ecuafuel, Isaac 
Albeniz, FAE y uno adicional en la av. 
Tufiño
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Practique subidas 
y entrene en largas 
distancias. Varíe el 
terreno y trate.

¿Qué país cree usted que va encontrar el Papa Fran-
cisco en su primera visita a Ecuador?

Estoy seguro que los últimos acontecimientos no van 
influenciar en la visita del Papa Francisco, creo que 
se van a calmar. Espero que nadie se aproveche de 
esta ocasión para manifestarse de alguna manera. El 
espíritu que debe movernos es la confraternidad y la 
alegría.

¿Cómo debemos prepararnos para recibir al Papa? 

El espíritu de los ecuatorianos está preparado de la 
mejor manera, pero por cierto que debe ser con paz, 
armonía, amor y tranquilidad.

¿Cómo se han manejado los tiempos para esta visita 
papal?

Cuando Juan Pablo II vino, tuvimos dos años de pre-
paración; ahora las cosas han sido en dos meses, no 
obstante y con la ayuda de Dios todo va estar listo.  

La mayor parte de la población es católica. ¿Esto lo con-
vierte en  algo más que especial para toda la nación?

El último censo que efectuamos habla de 84% de ca-
tólicos y sí será una gran experiencia. 

¿Se ha perdido algo frente a otras creencias?

Mucho, pero lo mejor es que tras la pérdida del rum-
bo tenemos muchos fieles volviendo en clara conver-
sión a su origen. Están claros en que se equivocaron y 
regresan a la Iglesia de Dios.

¿El Papa tiene un gran carisma de origen Divino?

Sí, para muchos que lo conocieron lo ven ahora con 
una presencia especial. El carisma es impactante.

El Papa no es un político, es universal; peor aún, 
como dicen algunos, que es el Papa de la Teología de 
la Liberación: no es así, el Papa es de todos.  

¿En el tema logístico, como se ha manejado el Esta-
do: gobierno y municipios?

Magníficamente, “se pelean por servir” como yo digo; 
se están haciendo las cosas muy bien. La voluntad 
que han puesto en realidad es más de lo que esperá-
bamos. He escuchado a la gente que se queja de los 
gastos, pero yo les digo que todas estas obras son 
para el país, porque carreteras, pistas y templetes se 
quedan aquí, es más, la visita del Papa generará 135 
millones de dólares de ganancias para el país, según 
dicen los especialistas.

Monseñor 
Fausto Trávez
Arzobispo de Quito. Primado del Ecuador. Presiden-
te de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana

Fue Obispo de Babahoyo.  
Estudió en Ecuador y 

Colombia en la Universidad 
de San Buenaventura, 

Bogotá, donde completó 
sus estudios de Filosofía

Fabián Loza Noboa

Hablemos
de...

‘El espíritu que 
debe movernos es 

la confraternidad’ 
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3
00 mil hostias para los 
feligreses ,  300 para la 
consagración de los sa-
cerdotes y 12 botellas 
de vino de consagrar. 

La ardua preparación mantuvo 
concentradas a las religiosas del 
claustro del Carmen Alto, en el 
Centro Histórico de Quito, duran-
te un mes y medio.

Las tuvo haciendo harina, sacando 
finas hojas a través de una plan-
cha, cortándolas en forma circular, 
moliendo pasas, dejándolas mace-
rar, añejando el contenido en 22 
barriles de roble… Las monjas del 
claustro recibieron la encomienda 
de la megaproducción para la misa 
del Bicentenario. 

Caminaron, corrieron, oraron. Ata-
viadas con los hábitos color café y 
mandiles blancos, las actividades 
cotidianas tuvieron un ímpetu: la 
visita del Papa Francisco. Aunque  
la priora, Verónica de la Santa Faz, 
recalca que el trabajo se hizo con 
el mismo amor y cuidado con que 
regularmente se hace, el nombre 
de Francisco arranca una sonrisa 
en su rostro.

“Es como  cuando el esposo ha es-
tado de viaje por mucho tiempo y 
vuelve a casa”, explica la religiosa 
que lleva 27 años de Carmelita.  
La presencia del Papa significa 
para estas monjas de clausura 
la primera vez que saldrán a un 
evento público.

“Es como si viniera el mismo Dios. 
Su presencia en Ecuador es una 
gran muestra de amor”, dice.

Las anchas paredes de adobe res-
guardan la vida silente de las re-
ligiosas. Pero en su interior cuen-
tan las horas para que el Papa 
llegue a la ciudad.  “Que se abra 
el espíritu y que derrame  gracias 
a todos” es el deseo de Gabriela, 
novicia de 23 años.

Mientras Fátima del Espíritu 
Santo resguarda que el 
vino no se tuerza, tam-
bién comparte su de-
seo por la venida del 
Pontífice.  “Que nos 
deje la paz que todos 
necesitamos”. Esta 
santodomingueña  
de 28 años no ocul-
ta la emoción por la 
visita.

Las 21 monjas subsisten 
de la venta de los productos 
que por turnos deben fabricar. 
Los clientes son atendidos a tra-
vés de un torno de madera que no 
deja ver el rostro de quien atiende. 
“Alabado sea Jesucristo” dice la 
hermana María Augusta de Cristo 
Rey. Como a sus compañeras, salir 
no es algo que la motiva luego de 
11 años de clausura. La presencia 
del Papa, sí. “Que el país sienta el 
amor de Dios. Que no existan inte-
reses individualistas”.

de las Carmelitas

Gente 
como tú
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J
úbilo, emoción y paz, son algu-
nas de las manifestaciones que  
decenas de rostros capitalinos 
expresan al saber que llega a 
Ecuador el Papa Francisco

Con motivo de la visita, hoy a las 19:00 
en la Plaza de Santo Domingo, se pre-
sentará una emotiva exposición de fo-
tografías en gran formato que refleja 
la cálida bienvenida que los quiteños 
le dan a su Santidad.

Esta nueva intervención en el espacio 
público emprendida por la Secretaría 
de Cultura y la Fundación Museos de la 
Ciudad, es en una mega estructura, de 
10 x 10 metros, en las que aparecen 
decenas de rostros con expresiones de 
devoción, júbilo y emoción, actitudes 
que los ciudadanos expresaron libre-
mente frente a la evocación de la pre-
sencia del Pontífice.

“Les pedimos a tres importantes ar-
tistas ecuatorianos, Pepe Avilés, Cé-
sar Morejón y Alejandro Reinoso que 

retraten a nuestra gente dando la 
bienvenida a Francisco. Cientos de 
personas posaron para la cámara ima-
ginando que estaban junto al Papa”, 
explica Pablo Corral Vega, secretario 
metropolitano de cultura.

Estas imágenes dan cuenta de las 
emociones que la visita papal despier-
ta en gran parte de los ciudadanos 
quiteños, que se han agrupado en una 
exposición de intitulada “Espirituali-
dades” con el objetivo de provocar una 
reflexión sobre la espiritualidad desde 
el arte y la cultura, con énfasis en la 
fotografía. 

“En estos retratos se ve ciertamente la 
fe que muchos comparten, pero tam-
bién la hospitalidad de los quiteños, 
la calidez que nos caracteriza y la gran 
diversidad que nos enriquece”, señala 
el alcalde Mauricio Rodas.

La nueva exposición fotográfica, de 36 
rostros, será inaugurada esta noche 
por el Alcalde de Quito.

Quiteños dan la 
bienvenida al Papa 

Cultura

Fotos: Secretaria de Cultura


