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TÍTULOS DE PROPIEDAD 
PARA MÁS DE 2 000 CIUDADANOS

Con excelentes noticias cerramos esta semana. Tras la visita his-
tórica del Papa Francisco y la respuesta efectiva que el Municipio 
pudo dar a un millón y medio de personas que se movilizaron 
por la ciudad, pudimos concretar un anhelo de más de 2000 ca-
pitalinos y una promesa de esta administración: la entrega de 
escrituras individuales, que favorecen a 928 personas, y 331 reso-
luciones de participación administrativa, que benefician a 1 324 
habitantes. 

Durante muchos años, estos ciudadanos y sus familias han soñado 
con la seguridad, tranquilidad y paz de tener su título de propie-
dad, de contar con su vivienda regularizada y con un patrimonio 
seguro que puedan dejar a sus hijos, fruto de un esfuerzo de toda 
la vida, de trabajo sacrificado, abnegado, honrado y transparente.

Ese esfuerzo de muchos años, ahora se acompaña con la seguri-
dad jurídica que es su título de propiedad. Han sido décadas de 
espera para conseguir las escrituras individuales y tener una me-
jor forma de vida. 
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Con la Ley de Remisión benefíciate 
del 100%  de condonación de 
intereses, multas y recargos

La Dirección Metropolitana Tributaria del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 
hace un llamado a los contribuyentes con obligaciones tributarias pendientes de pago a 
beneficiarse con la “Ley de Remisión”  la cual le permite al contribuyente pagar sus obli-
gaciones pendientes de pago si ningún tipo de interés, multa o recargo. 

El beneficio del 100% de condonación que ofrece la Ley de Remisión estará vigente has-
ta el 28 de Julio de 2015, aquellas personas que después de esta fecha realizaran el pago 
de sus obligaciones tributarias pendientes lo podrán hacer contando con el 50% de con-
donación hasta el 9 de septiembre.

Para poder aplicar a este beneficio el contribuyente deberá pagar  la totalidad del im-
puesto pendiente ya que el beneficio no aplica para pagos parciales. Solo se incluirán 
obligaciones pendientes de pago hasta el 31 de marzo del 2015.

En las redes

A disfrutar de los 
renovados pulmones 
de la capital

Los parques de la ciudad tienen un 
mantenimiento continuo. Este tra-
bajo sostenido  permite a los capita-
linos aprovechar de varios servicios y 
de áreas de esparcimiento y recrea-
ción adecuados. Conozca estos pul-
mones renovados de la ciudad.

Desde el Centro Histórico de Quito, 
una ruta de baja intensidad lo llevará 
a disfrutar de cascadas y una calba-
gata, ideal para esta época de verano.

El zoológico del Distrito tiene un 
nuevo integrante. Los cuidadores re-
portaron el nacimiento de una nueva 
cría de los monos ardilla,  conocidos 
como barizos; esta especie es propia 
de la fauna amazónica ecuatoriana.  
Además,  la ‘isla de los monos’, el 
espacio para estos animalitos en el 
zoo, fue remodelada para brindar 
mayor comodidad a sus huéspedes. 
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Escrituras y títulos

i información

MovilidadHablemos
de...

Diecinueve barrios catalogados 
como marginales, que espera-
ron entre 8 y 25 años para regu-
larizarse, recibirán 563 títulos de 
dominio que les permite entrar 

en el contexto de la ciudad y mejorar su ni-
vel de vida de manera radical. 

Ayer en horas de la tarde, el alcalde de Qui-
to, Mauricio Rodas, entregó escrituras  y 
particiones administrativas que beneficia-
rán a miles de personas. Se cumple lo que 
fue un ofrecimiento de la actual adminis-
tración municipal a los ciudadanos. Una ac-
ción que se orienta a la misión urgente de 
incorporar  a grandes masas de la ciudad, 
al desarrollo, igualdad de derechos con el 
resto de la población del Distrito Metropo-
litano. Esta acción les permitirá vivir con 
bienestar, en un hábitat seguro, saludable, 
en una vivienda adecuada y digna, con to-
dos los servicios públicos.

El acto de entrega se efectuó en la pla-
za de Chillogallo, con representantes del 
municipio liderados por el alcalde Mauri-
cio Rodas y de los más de 2 250 beneficia-
dos de esta legalización.

Dentro de este plan se incluyeron mora-
dores de Colinas del Sur, Nuevo Amanecer, 
Nuevos Horizontes, Cooperativa de Vivien-
da Centinela del Sur,  Colinas de Bellavista, 
Acacias de San José, San Juan de La Loma, 
Los Eucaliptos, Santa Rosa del Norte, Las Pra-
deras  y Hospital 1.  

“En representación de los vecinos y barrios 
beneficiados es necesario hacer un recono-
cimiento especial al alcalde Mauricio Rodas, 
ya que en poco tiempo de gestión vemos los 
resultados. Hemos recuperado la esperanza 
cuando de sus manos recibimos las escritu-
ras individuales para mejorar las condiciones 
de vida de muchos barrios olvidados” indicó 
David Mena, presidente del barrio Niño Je-
sús, de la parroquia de Calderón. 

También se entregaron 331 Resoluciones 
de Partición Administrativa individuales 
en Santa Elena del Sur, Proyecto Sur, Jardi-
nes de la Sierra, Quinta Victoria, San Igna-
cio de Guayllabamba.

para más quiteños
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“E
l tránsito fluye. Ya 
no hay esas colas 
enormes”.  Esa es la 
impresión de Fabia-
na Cueva, una usua-

ria de la avenida de Los Granados. 
Esta  vía del norte de la ciudad, que 
se conecta con la av. Simón Bolívar 
tiene un nuevo intercambiador: el 
de El Ciclista que ahorrará tiempo a 
los 50 000 vehículos que a diario cir-
culan por este sector de la ciudad.

El alcalde Mauricio Rodas entregó 
la obra a la ciudad el pasado 30 de 
junio. Su construcción fue posible 
gracias a una alianza público-priva-
da entre el  Municipio  de Quito y la 
Universidad de Las Américas (con-
sorcio UDLA-Ecopark) La inversión 
es de $8,5 millones 

El intercambiador se empezó a cons-
truir el 7 de noviembre de 2014 y se 
entregó 8 meses después. El paso 
deprimido es tipo Y, que permite 
agilitar el flujo de los vehículos de La 
Granados hacia la av. Simón Bolívar, 
sentido occidente-oriente, y un giro 
izquierdo para ingresar a la vía a Na-
yón, en sentido occidente-norte.

La circulación sentido oriente-occi-
dente se mantiene a nivel a través 
del redondel del intercambiador, es 
decir, para los vehículos que ingresan 

a la ciudad desde las avs. Simón Bo-
lívar, Nayón, y De las Azucenas. Ade-
más, tiene un carril de servicio para 
los vehículos que van desde la av. De 
Los Granados sentido occidente para 
ingreso a la av. De Las Azucenas.

También se colocaron nuevos se-
máforos, señalización horizontal y 
vertical y la escultura El Ciclista fue 
reinstalada una vez que terminaron 
los trabajos de mantenimiento en 
los talleres de la Unidad de Espacio 
Público de la Empresa Pública Me-
tropolitana de Movilidad y Obras Pú-
blicas (EPMMOP).

Durante los trabajos,  se realizaron 
movimientos de tierra para ampliar 
las vías y se emplearon muros MI-
LLAN, una metodología constructiva 
de menor afectación a la movilidad; 
también se eliminó el redondel para 
fundición de lozas, se cumplió la ex-
cavación de los pasos deprimidos y  
la reubicación de las redes de alcan-
tarillado y agua potable.

La reforma vial  del redondel de El 
Ciclista no ha sido tratada como un 
elemento aislado en el diseño y de-
sarrollo de los edificios: el concepto 
de  una ciudad moderna incorpora y 
relaciona los espacios públicos y pri-
vados de manera que se genere una 
identidad y carácter propio del lugar. 

El Ciclista,
un nuevo intercambiador

i información

Movilidad

Además del intercambiador, está 
pendiente la entrega de una plaza 
en casi 5 000m2 de terreno, dise-
ñada de manera  que se convierta 
en un ícono de bienvenida a la ciu-
dad de Quito.  El concepto urbanís-
tico utilizado plantea un corredor 
verde arborizado adecuadamente 
en la vía hacia Nayón y la av. Simón 
Bolívar, logrando así una regene-
ración urbana con un marco social 
muy amigable para disfrute de los 
ciudadanos. 

Dato

Fotos: Víctor Hugo Sánchez
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Ambiente

E
l tradicional parque La Ca-
rolina dejó de ser el mismo. 
Este espacio para el encuen-
tro con los amigos o para 
compartir en familia cambia 

cada día de rostro: en pleno corazón 
financiero y comercial de Quito se 
construye el Bulevar Rumipamba, 
que se extiende desde la av. De los 
Shyris hasta la av. Amazonas. Este 
paseo peatonal cruza frente al Viva-
rium, al Jardín Botánico y a la Funda-
ción Mundo Juvenil, referente predi-
lecto para un recorrido diferente y 
ameno.

Este paseo es parte del proyecto 
de regeneración integral “La nueva 
Carolina”, obras que permiten la re-
cuperación del espacio público que 
promueve la Alcaldía de Quito. El 
sitio posibilita entornos renovados 
que brindan comodidad y seguridad 
a los quiteños.

En este proceso se reconstruye la Pla-
za Shyris y la readecuación de la Plaza 
Amazonas que contarán con áreas co-
merciales; la primera se ubicará junto 
al Vivarium y la segunda se localizará 
junto al Mundo Juvenil. Son 485 me-
tros lineales de construcción que tie-
ne este bulevar.

La nueva 
perfila su rostro
Carolina
Por su característic,a este recorri-
do se convierte en un espacio acti-
vo: cuenta con iluminación, lo que 
permite que sus usuarios disfru-
ten paseando de una manera más 
segura; adicionalmente el bulevar 
conecta con las demás áreas de cir-
culación del parque. 

El proyecto la Nueva Carolina abarca 
un área de 64 hectáreas, tiene tres 
fases y los trabajos no interrumpi-
rán el desarrollo de las actividades 
deportivas, culturales y de esparci-
miento de los usuarios. Como parte 
de estos trabajos se incluye el mejo-
ramiento de la laguna. 

Este proyecto busca beneficiar a 
los más de 50 000 usuarios que vi-
sitan el parque semanalmente, con 
el propósito de que disfruten de 
un espacio incluyente, moderno y 
que promueva la recreación pasiva 
dentro de un entorno natural. En su 
segunda fase, el proyecto La Nueva 
Carolina comprende la intervención 

de la pista atlética Cruz del Papa, 
pista de bicicross y Tribuna de los 
Shyris hasta la intervención del eje 
de la calle Portugal. Mientras que la 
tercera fase incluye toda la zona de 
canchas deportivas en el lado norte 
del parque hasta el bulevar de las 
Naciones Unidas. La inversión as-
ciende a $4 millones.

Benedicto Chicaiza, considera que los 
beneficios de la obra son muchos. “A 
la gente que pasa por aquí le gusta 
mucho”, dice el comerciante que tie-
ne su negocio por el sector.

Alicia Arias, una empleada privada 
que labora en la zona, concuerda 
con este criterio. “Me parece impor-
tante que se realice una obra como 
esta, embellece a la Carolina y está 
muy  bonito”.

Mientras, los jóvenes ven en esta 
iniciativa municipal una forma de 
que los ciudadanos se apropien del 
espacio público. 
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Papa por Quito

Fotos: Vicente Robalino

El paso del

El sello del sol y la brisa quiteña 
marcaron la llegada del Papa 
Francisco a Quito. Ni bien lle-
gado a Tababela, a las 15:00 
del pasado domingo, un vien-

to veraniego se llevó su solideo y le 
tapó momentáneamente el rostro.

La trasparente sonrisa del Papa, obis-
po de Roma, llegó a todos; fue posible 
verlo de cerca para la mayoría de qui-
teños y turistas que así lo quisieron. 
En 60 minutos recorrió la E35, la Ruta 
Viva, las avenidas Simón Bolívar, 6 de 
Diciembre y Orellana. El trazado de la 
ruta y la logística del Municipio de Qui-
to permitió que millones de personas 
encuentren fácil localización para ex-
presarle su cariño. 

Al día siguiente hizo una ruta más corta al 
mismo aeropuerto para ir a Guayaquil y a 
la tarde estuvo de vuelta en la capital, que 
se convirtió en la vitrina más amplia para 
ver al Papa en su primera visita a Ecuador.

Ese millón y medio de personas que 
se movilizaron durante los tres días de 
la visita papal fueron conducidos por 
80 unidades de Trolebús y otras tantas 
de la Ecovía, de forma gratuita. Uno de 
esos cientos de conductores que tur-
naron cada ocho horas para mover la 
inmensa estructura de la Empresa Mu-
nicipal Metropolitana de Transporte, 
fue Juan Simbaña, un padre de cuatro 
hijos que madrugó, motivado por un 

servicio, en función del Papa Francisco.

Autopistas, puentes, laderas, árboles, 
casa, edificios postes o silletas cual-
quier cosa hizo posible para alzarse a 
la vista del reluciente Francisco. Los  
ciudadanos que no acamparon en el 
Parque Bicentenario en una vigilia de 
cariño y devoción, lo esperaron en 
las afueras de la Nunciatura Apostóli-
ca, residencia temporal del Pontífice, 
o se apostaron en una ruta de casi 15 
kilómetros hasta llegar al Bicentena-
rio. Dos mil bomberos metropolitanos 
como  el teniente Juan Sarzoza acome-
tieron ahí en el más cristiano de todos 
los trabajos: el auxilio al prójimo.

Los policías metropolitanos Vanessa 
Quiroz y Marco Toscano al igual que 
500 de sus compañeros velaron el sue-
ño de fieles y comerciantes vísperas 
de la histórica liturgia. Los fieles de la 
mayor religión en el mundo, también 
se apostaron en las calles siempre or-
ganizados por los agentes municipales 
de tránsito. 

El miércoles día de su despedida, un 
recorrido de 30 minutos  lo condujo 
a Tumbaco, donde las Hermanas de 
la Caridad y de allí 25 kilómetros más 
a El Quinche. Decenas de miles más a 
lo largo de la ruta a la terminal aérea 
ovacionaron al sucesor de San Pedro.  
El Papa latinoamericano bendijo a la 
ciudad y sus habitantes.

La capital se convirtió en 
una extensa vitrina para 
saludar al Pontífice

Su Santidad visitó San Francisco 
para reunirse con la sociedad civil.

El Pontífice bendijo a los quiteños 
desde el atrio de La Catedral

Su Santidad, el Papa Francisco, a su 
llegada a Quito en visita pastoral

Un millón y medio de personas es-
cucharon la misa campal.

3.2.1. 4.

i información

Tema 
central
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Papa por Quito

El Quinche se volcó a las calles para 
recibir al Papa.

5.

Fotos: Diario EL COMERCIO / Camilo Cevallos Parra / Vicente Robalino
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En las 
calles 

El Papa Francisco no solo se llevó el 
cariño de los fieles católicos que lo 
siguieron en su peregrinar por la 
capital.  El primer latinoamericano 
en ser el líder de la Iglesia Católica  

se llevó, además,  la llave de la ciudad.

El pasado martes 7 de julio, en el atrio 
de la Iglesia de San Francisco, el al-
calde metropolitano Mauricio Rodas, 
acompañado de su esposa, María Fer-
nanda Pacheco, le entregó el recuerdo 
y lo declaró Huésped Ilustre de Quito.

El Pontífi-
ce recibió el 
acuerdo del 
Concejo Me-
t r o p o l i t a n o 
de Quito y 
un bargueño 
quiteño ela-
borado ex-
clusivamente 
para él talla-
do con varias 
cúpulas de 
iglesias, la Vir-
gen de Qui-
to, La Ronda, 
entre otros. 
El bargueño, 
de estilo co-
lonial, mide 
15 x 21 x 18 
centímetros; 
su acabado 
es natural en 
laca y cera de color mate transparente.

El Papa  recibió los presentes con agra-
do; una sonrisa pintó su rostro. “El se-
ñor Alcalde me ha entregado las llaves 
de la ciudad. Así puedo decir que aquí, 
en San Francisco, soy de casa. Su mues-
tra de confianza y cariño al abrirme las 
puertas me permite presentarles algu-
nas claves de la convivencia ciudadana 
a partir de la vida familiar”.

La plaza de San Francisco, repleta de 
fieles, aplaudió también. “Te queremos 
Francisco, te queremos”, fue coreado 
una vez más en las calles de Quito. El 
mensaje del Papa, precedido de las in-
tervenciones de tres representantes de 
la sociedad civil y del grupo musical de 
los niños de Sinamune, estuvo centrado 
en la familia como célula de la sociedad.

“La explotación de los recursos naturales 
tan abundantes en el Ecuador, no debe 
buscar el beneficio inmediato. Ser admi-

nistradores de 
esta riqueza 
que hemos 
recibido nos 
compromete 
con la socie-
dad en su con-
junto y con las 
futuras gene-
raciones, a las 
que no podre-
mos legar este 
patrimonio sin 
un adecuado 
cuidado del 
m e d i o a m -
biente; sin una 
c o n c i e n c i a 
de gratuidad 
que brota de 
la contempla-
ción del mun-
do creado”, se-
ñaló el Papa.

“De la fraternidad vivida en la familia, 
nace la solidaridad en la sociedad, que 
no consiste únicamente en dar al ne-
cesitado, sino en ser responsables los 
unos de los otros. Si vemos en el otro 
a un hermano, nadie puede quedar ex-
cluido, apartado”, concluyó Francisco.

 “Ya tiene la llave, que regrese pronto”, 
fue el deseo de una ciudadana. 

La llave fue 
entregada en 
una caja de 
madera de cedro 
elaborada en 
los talleres de 
restauración del 
Centro Cultural 
Metropolitano

Franciscotiene 

la llave de la ciudad

Fotos: Camilo Cevallos Parra
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El Bicentenario,
lleno de devotos

Fotos: Diario EL COMERCIO / Camilo Cevallos Parra

Los fieles empezaron a llegar 
desde el lunes a las 16:15, hora 
en que se abrieron las puertas 
del Parque Bicentenario. El es-
pacio se transformó en el cam-

po eucarístico más grande en la histo-
ria de la ciudad. 

Pese a la pertinaz lluvia, los ánimos 
estaban intactos. Más de 10 000 perso-
nas aceptaron la invitación de la iglesia 
y pernoctaron en la exterminal aérea; 
todos querían compartir la misa pro-
gramada para las 10:30 del martes.

Ese día, el Papa Francisco llegó a las 
08:50 acompañado por Monseñor 
Fausto Trávez, arzobispo de Quito. 
El Santo Padre se dirigió al centro de 
convenciones para mantener un en-
cuentro con los obispos de Ecuador y 
delegaciones de otros países. 

A las 10:00, tras la reunión, Francisco 
realizó un recorrido en el Papamóvil 
por los 34 cubículos en los que fue di-
vidido el parque. Los fieles elevaron 
globos y banderas blancas. En el altar 
se encontraba la imagen de la virgen 
de La Dolorosa, la del milagro, que fue 
traída en procesión, minutos antes de 
la liturgia.

El nombre del parque sirvió a Francisco 
para recordar “el grito de Independen-
cia de Hispanoamérica”. El Papa, que 
vistió una casulla con bordados típi-
cos locales, propuso la evangelización 

como unidad “ante un mundo lacerado 
por las guerras y la violencia”. 

La palabra del Pontífice fue interrumpi-
da varias veces; los aplausos resonaron 
durante la mañana y lo obligaron a ha-
cer pausas. Señaló que “a evangelización 
puede ser vehículo de unidad de aspira-
ciones, sensibilidades, ilusiones y hasta 
de ciertas utopías”. Recordó, además, 
la necesidad “de luchar por la inclusión 
a todos los niveles, evitando egoísmos, 
promoviendo la comunicación y el diálo-
go, incentivando la colaboración”.

Y volvió a hablar de la necesidad de 
trabajar para conseguir la paz y ase-
guró que “es impensable que brille la 
unidad si la mundanidad espiritual nos 
hace estar en guerra entre nosotros, en 
una búsqueda estéril de poder, presti-
gio, placer o seguridad económica”.

A continuación, el Santo Padre proce-
dió a recibir las ofrendas para purificar-
las con incienso. A las 11:40 se inició el 
rito de la Comunión. 2 000 ministros, 
sacerdotes, diáconos y religiosos cola-
boraron en el rito. 

Antes de finalizar la misa, el Arzobispo 
de Quito, Fausto Trávez, le dirigió unas 
palabras al Pontífice. “Dios le pague 
por la cercanía que nos confiere en 
Jesucristo”, finalizó el Arzobispo; tam-
bién participaron 1 200 sacerdotes en 
la misa campal y 240 personas confor-
maron el coro.
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P
arece suspendida en el aire. 
Mide 18 metros de altura y 
está rodeada de una plaza 
escultórica de 600 metros. 
Cuenta con un espejo de agua 

y una pila bautismal. Así es la nueva 
Cruz del Papa con la que cuenta la ca-
pital  como recuerdo de la visita del 
Pontífice. 

La obra, levantada en el parque Bi-
centenario, fue entregada el pasa-
do  4 de julio por el alcalde de Quito, 
Mauricio Rodas. 

Hormigón, acero negro, acero inoxi-
dable, paneles de aluminio y vidrio 
son algunos de los elementos con los 
que esta cruz fue construida;  los 15 
cables que la sostienen representan 
las 14 estaciones del Viacrucis más la 
resurrección de Jesucristo.

“Guarda un enorme simbolismo, la 
sostienen dos grandes pilares en for-
ma de brazos e incluso cuenta con 

una pila bautismal donde se podrán 
celebrar bautizos”, dijo el Alcalde.

La obra de arte fue obra de los arqui-
tectos Marco Arias, junto al montaje 
del cuencano Igor Muñoz. Durante 
las noches, el espejo de agua se ex-
tiende bajo la cruz, como una larga e 
iluminada meditación.

Está rodeada de plata escultórica y 
fue levantada con una inversión de 
$220 mil. “Es hermosa” atina a de-
cir Marina Paltán, una trabajadora de 
limpieza, en la plataforma del viejo 
aeródromo,  mientras que Lolita Ver-
desoto, sonríe y asiente con la cabe-
za. El voluntario Juan Carlos Álvarez 
y su compañera Marina Arteaga se 
emocionan cuando nos habla de la 
iluminación nocturna de la Cruz del 
Papa Francisco.

Para la posteridad, la cruz marcará 
con su sombra  la fe del pueblo cató-
lico del Ecuador.

Fotos: Víctor Hugo Sánchez

El espejo de agua tiene una 
profundidad de 25 centíme-
tros y su diámetro es propor-
cional al tamaño de la plaza.

Cuenta con un sistema para la 
recirculación de agua y posee  
iluminación ornamental en el 
piso.

Tiene un pequeño movimiento 
pendular.

Su diseñador, Mario Arias, se-
ñaló que en la base se colocó 
porcelanato que significa la 
pureza espiritual.

Por las noches se prende la 
iluminación ornamental di-
rigida a la pileta bautismal y 
hacia arriba para destacar los 
brazos. Sin embargo lo más 
importante es la iluminación 
que está debajo de la Cruz, ahí 
se enterrará un cofrecito con la 
tierra de la ciudad bendecida 
por el Papa.

La luz siempre iluminará a la 
Cruz y ésta a su vez, ilumina-
rá hacia afuera, en símbolo de 
bendición a la ciudad.

Dispone de un sensor fotoeléc-
trico  que se encenderá a las 
18:00 y se apagará a las 23:00  

Datos

Una Cruz 
recuerda la visita papal

i información

Colores 
de Quito
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Con la llegada del verano, 
el riesgo de incendios 
forestales aumenta en 
nuestra ciudad capital. 

Los bosques, laderas y parques 
se vuelven frágiles con la visita 
de familias que acuden a estos 
lugares para pasear y recrearse, 
ya que en algunos casos encien-
den fogatas sin tomar en cuenta 
las debidas precauciones.
  
Los expertos señalan que el 
punto clave para prevenir los 
incendios forestales son la vigi-
lancia y control a través de los 
guardaparques, lo que permite 
una respuesta inmediata. En 
años anteriores se ha detecta-
do que el 99% de los incendios 
son provocados, unos intencio-
nalmente y otros no.

Existen 57 zonas dentro del 
Distrito que son mucho más 
sensibles, sectores como las la-
deras del Pichincha, los valles, 
la parroquia de Pomasqui, el 
parque Metropolitano y toda la 
franja del Atacazo y Cóndor Co-
cha, son altamente sensibles, 
dice Manuel Sánchez, del Cuer-
po de Bomberos de Quito 

“Las temperaturas más altas se 
registran a medio día entre las 
12:00 y 14:00, en este tiempo 
es más propenso que se pro-
duzcan incendios por lo que se 
deben extremar los cuidados”, 
añade. 

La autoridad pide a la ciudada-
nía que denuncie a quién pro-
voque un incendio llamando al 
911, el denunciante debe iden-
tificarse con su nombre y ape-
llido para validar su denuncia. 
Las sanciones por estos actos 
van desde los tres meses hasta 
los 16 años de prisión y las acu-
saciones son por daño a propie-
dad pública, deterioro ambien-
tal y por causas de pérdida de 
vidas humanas.

El cuerpo de Bomberos, a fin 
de precautelar los incendios en 
este verano, realiza las siguien-
tes recomendaciones a todos 
los ciudadanos:

      Zona Urbana: 

•	 Evite encender fogatas en pas-
tizales, matorrales y/o bajo los 
árboles.

•	 No bote ni queme basura en 
las quebradas.

•	 Nunca arroje colillas de cigarri-
llos en lugares con vegetación. 

•	 Si observa que alguien prende 
fuego o mira un incendio fo-
restal, comuníquese al 9-1-1.

Leve

Moderado

Extremo

Alto

Prohibido el
uso del fuego

Permitido el uso
del fuego solo

en lugares
preestablecidos

       Zona Rural: 

•	 Evitar por completo las quemas 
agrícolas. 

•	 Mantener limpio y libre de ve-
getación los alrededores de vi-
viendas y negocios. 

•	 Si su casa está rodeada de ar-
bustos o pastizales, construya 
un cortafuego de cinco metros 
de ancho.

       Parques
     Metropolitanos: 

•	 Nunca encienda una fogata. 
•	 No bote ni queme basura.
•	 No lance fósforos o colillas de 

cigarros encendidas en la ve-
getación.

Atentos
fuego
verano

en el al
Deportes

i información

SEGURIDAD

Fotos: Cuerpo de Bomberos de Quito
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L
a época más hermosa para los 
chicos es el verano. En este 
período de vacaciones es po-
sible entretenerse de diversas 
maneras, hacer volar una co-

meta, asistir a un campamento vaca-
cional, recrease o practicar algún de-
porte. El Municipio de Quito, a través 
de varias entidades municipales ofre-
ce opciones divertidas y gratuitas.

El Quiteño les presenta una variada 
agenda de actividades para que los 
chicos puedan participar y disfrutar 
de este verano 2015.

El Parque Urbano Cumandá, ubica-
do en el exterminal terrestre, junto 
al sector La Ronda, ofrece juegos, 
deporte, aventura, aprendizaje  y di-
versión a través de una metodología 
libre y alternativa en la que los niños 
eligen que hacer. Está dirigido a pe-
queños de 4 a 12 años y es gratuito.

Lugar: Punto de información del par-
que, ubicado en la planta baja. 

Requisitos: Cédula o partida de naci-
miento original del representante y 
del menor, datos personales comple-
tos, una persona adulta, familiar o 
representante legal. Se podrán ano-
tar 3  niños por familia. 

Inicio del vacacional: martes 14 de 
julio. Dura dos semanas.

Cupos: existen 200 cupos en total: 
20 para las edades de 4 a 5 años, 150 
de 6 a 9 años y 30 de 10 a 12 años.

El Centro Deportivo Metropo-
litano Iñaquito, ubicado en 
la av. Atahualpa E2-80 
entre Núñez de Vela e 
Iñaquito, en el norte de 
la ciudad, se ofre-
cen diversas 
ac t iv idades 
deportivas y 
recreativas.
Los talleres 

¡A VIVIR 
las vacaciones!

son gratuitos y están dirigidos a ni-
ños, niñas y adolescentes. Cuentan 
con una metodología polideportiva 
que estará aplicada sobre la base de 
las disciplinas de tenis, natación, ba-
loncesto, ajedrez, baile y juegos lúdi-
cos. Cada taller tiene una duración de 
dos semanas. Para chicos de 6 a 16 
años contarán con la guía de instruc-
tores especializados para cada área. 
El primer taller inicia el 13 de julio, el 
segundo el 27 de julio y el tercero el 
11 de agosto con un horario de 09:00 
a 12:00. En cada clausura de taller 
habrá una salida a un parque metro-
politano.

Inscripción: Este viernes 10 de ju-
lio a partir de las 08:00 hasta ago-
tar cupos.

Lugar: Centro Deportivo Metropoli-
tano Iñaquito.

Requisitos: Copia de la cédula de 
identidad o partida de nacimiento y 
un tarro de pelotas de tenis profesio-
nales. Los padres de familia o repre-
sentantes podrán inscribir hasta dos 
participantes y escoger entre uno de 
los tres talleres. No incluyen servicio 
de transporte y cada participante de-
berá llevar su refrigerio, usar 
ropa deportiva adecua-
da, protector solar 
y bebida hidra-
tante. Para 

los días de natación es obligatorio el 
uso de zapatillas y gorro de baño.

Mayor información en www.face-
book.com/deportequito y en twitter: 
@deporteQuito. Y a los teléfonos 
2264209 / 2920336.

Las administraciones zonales del 
Distrito Metropolitano tienen 
para los chicos las colonias va-
cacionales que se desarro-
llarán del 27 de julio al 7 
de agosto  y contempla 
las siguientes acti-
vidades: artísticas, 
recreativas y depor-
tivas, ambiente, 
inclusión social, 
salud y nutrición, 
agrícolas producti-
vas, recorridos por 
sitios patrimoniales, 
naturales y turísticos 
y caravanas  infanti-
les de la alegría. Los 
interesados en participar 
pueden acercarse a la admi-
nistración zonal de su sector y 
obtendrá información de-
tallada al respecto.

i información

Zona Joven

Fotos: Parque Urbano Cumandá / Dirección Metropolitana de Deportes / Administraciones Zonales


