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El Municipio financiará 
63% del valor del Metro
MOVILIDAD Mauricio Rodas logró que Concejo dé apoyo financiero al 
proyecto. La Contraloría garantiza transparencia de la licitación.  3

PASO DEPRIMIDO 
DE CARAPUNGO VA 
A BUEN RITMO 

Todos logramos 
reducir los incendios

4
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TUMBACO SE 
PREPARA POR EL 
COTOPAXI
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Sabemos que los veranos 
quiteños se caracterizan 
por el entorno seco, espe-

cialmente en los bosques de 
la ciudad. Este es el panorama 
perfecto para la proliferación de 
flagelos, pero son totalmente evi-
tables si todos trabajamos para 
cuidar nuestra naturaleza. Ese es 
el principal objetivo de la campa-
ña #YoAmoMisBosques, impul-
sada por los Bomberos de Quito. 
Una iniciativa para promover la 
colaboración de las personas. 
Para que nos ayuden a que los 
incendios no ocurran, a reportar 
un flagelo a tiempo y a denunciar 
a los pirómanos que han causado 
daño a nuestra ciudad.

Los incendios provocan pérdi-
da de viviendas, de hectáreas 
de sembríos, muchos animales 

se quedan sin hogares o se las-
timan. Incluso, vidas humanas 
han sido afectadas por estas 
catástrofes, que en un 60% son 
provocadas. Pero son los Bombe-
ros del Distrito Metropolitano de 
Quito quienes trabajan a diario 
por mantener segura a la ciudad. 
Estamos muy contentos con su 
profesionalismo, su sacrificio, la 
entrega y el compromiso. Ellos 
son el orgullo del país entero.

Es increíble cómo han enfrenta-
do incendios forestales como el 
del cerro Auqui. Más de 28 horas 
de trabajo para lograr apagar el 
flagelo, más de 170 hombres y 
mujeres entregando sus vidas 
por la protección de Quito. Les 
queremos agradecer por su he-
roica labor, que no es la única 
que desempeñan. Los Bombe-

ros también forman parte de los 
equipos de investigación que de-
terminan las causas por las que 
suceden estas catástrofes. Es ahí, 
donde las denuncias ciudadanas 
nos ayudan para encontrar a los 
responsables. Ya hemos sancio-
nado a algunos de esos delin-
cuentes, una vez que se han de-
tectados sus responsabilidades 
con investigaciones completas.

Pero lamentamos que aún exis-
tan estas personas que no tienen 
conciencia del daño que pueden 
ocasionar. Personas que no asu-
men que un flagelo puede cobrar 
vidas, además de perdidas de 
propiedades y bosques enteros. 
Por eso pido a la ciudadanía que 
nos sigan ayudando a generar 
conciencia de la gravedad de los 
incendios forestales.

En las redes

Información

@prensaquito

NO compres en la calle
lo que niños y niñas te venden,

ni permitas que menores de edad
te lustren los zapatos.

Hazlo tú mismo.

POR SU DERECHO A JUGAR,
ESTUDIAR Y NO A TRABAJAR. 

No dejes que la pena te gane.
¡En tus manos está el cambio! 

Quito libre de trabajo infantil

Quito, sin incendios 
forestales

Agenda Cultural

Quito cumple 37 años de la declaratoria como Primer 
Patrimonio Cultural de la Humanidad. Con este propósi-
to, los libros editados por el Instituto Metropolitano de 
Patrimonio serán presentados en la Plaza Grande, Plaza 
Chica y Plazoleta de La Merced, para que todos los qui-
teños, ecuatorianos y extranjeros puedan ponerse en 
contacto con su profunda y diversa oferta temática. Los 
ciudadanos podrán leer las publicaciones para conocer 
detenidamente las diferentes expresiones del patrimo-
nio cultural de la ciudad.  Del 08 al 13 de septiembre, de 
10:00 a 18:00. Gratuito.

World Citizen Band es un 
ensamble de jazz contempo-
ráneo que une a músicos de 
todo el mundo. En esta oca-
sión, llega a Quito como par-
te de su gira por latinoame-
ricana. Su presentación será 
el jueves 10 de septiembre, a 
las 19:30, en el Teatro Varie-
dades Ernesto Albán.

Continúa la muestra fotográ-
fica de varios trabajos realiza-
dos por un talentoso artista 
mexicano, Pedro Meyer. Las 
fotografías son recopiladas 
entre los años 1970 y 2000. 
Las pueden apreciar hasta el 
07 de septiembre, en el Pa-
lacio de Cristal, de martes a 
domingo, de 09:00 a 16:30.

En Rutas de Leyenda se po-
drán visitar varios tesoros 
de la ciudad que se esconden 
en el Convento de San Fran-
cisco. Personajes tradiciona-
les serán los que guiarán la 
aventura y el encuentro con 
los secretos de este lugar 
histórico. Este sábado 05 de 
septiembre del 2015 a las  
19:00 y 20:00. Encuentro en 
la tienda El Quinde (Espejo y 
Venezuela, esquina).

Espacios abiertos para conocer el Patrimonio

Una velada de jazz

‘Herejías’ de Pedro Meyer 

Ruta de Leyenda

Tribuna
o opinión
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Hablemos 
de...

El Metro ya está 
financiado en un 

proceso transparente 

No Objeción de 
los Organismos 
Multilaterales

INICIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

de la FASE II

Adjudicación y 
firma del contra-
to con el oferen-
te que presentó 
el menor costo

E
l Municipio del Distrito 
Metropolitano financiará 
el 63% de la construcción 
de la fase II del Metro de 
Quito. Esto, luego de que 

el Alcalde Mauricio Rodas lograra 
la aprobación del Concejo Metro-
politano para el crédito de USD 
440.94 millones. Este monto 
es el resultado de los errores de 
cálculo en el presupuesto referen-
cial realizado durante la anterior 
administración Municipal en el 
año 2012.

“Estamos contentos, cada vez 
más cerca de convertir el proyec-
to en realidad, hemos sorteado 
muchas dificultades porque tenía-
mos un costo referencial dado por 
la administración anterior, de USD 
1 500 millones. Que luego de la 
licitación, con la oferta más baja, 
se presenta una brecha de USD 
500 millones de dólares”, explicó 
el Alcalde capitalino.

Fueron 19 votos a favor, de los 22 
que son parte del Concejo Metropo-
litano, los que dieron el resultado 
positivo para que el Alcalde conti-
núe con el proceso para la adjudica-
ción y contratación de este proyec-
to. “Con la aprobación tenemos luz 
verde para gestionar nuevos crédi-
tos  y cubrir el hueco financiero. Lue-
go se solicitará la ‘No Objeción’ a los 
organismos multilaterales para pro-
ceder a la adjudicación del contrato 
al consorcio que presentó la oferta 
más baja. Después de suscribir el 
contrato comenzará la obra de in-
mediato”, agregó el Alcalde Rodas, 

en el programa de Radio Municipal 
‘Aquitodos con Mauricio’.

El Burgomaestre demostró la capa-
cidad de endeudamiento que tiene el 
Cabildo quiteño mediante la presen-
tación de un plan de financiamiento 
en el pleno del Concejo, el pasado lu-
nes 31 de agosto. Como parte de los 
insumos que se entregaron a los Con-
cejales de Quito, cada uno de ellos 
pudo estudiar el informe positivo de 
la Contraloría General del Estado, 
solicitado semanas atrás por el Prin-
cipal de la ciudad. Este documento 
corresponde al examen especial del 
proceso de licitación de la fase II del 
Metro de Quito, que es el 95% del 
proyecto. 

Con eso se comprueba la transpa-
rencia del proceso, como explicó el 
Alcalde, “Para la tranquilidad de to-
dos los quiteños el informe ha salido 
positivo. Se ha llevado der manera 
transparente, amparados en todos 
los aspectos jurídicos y legales, con 
cuatro observaciones pequeñas que 
ya han sido acatadas en la Empresa 
Metro de Quito”.

Se tiene previsto que este proyecto 
sea un motor de la economía quite-
ña. Con la inyección económica, que 
alcanza los USD 2 000 millones,  se 
generarán 5 mil plazas de empleo di-
rectas y, aproximadamente, 15 pues-
tos indirectos. Es la mayor inversión 
que ha recibido Quito en su historia. 
Por lo que la dinamización de la eco-
nomía en la ciudad, ayudará a apalear 
la época complicada que está atrave-
sando todo el Ecuador.

1

2

3

Sesión Estraordinaria del Concejo Metropolitano de Quito

Próximos 
pasos



4 /

El Municipio invierte más de USD 20 millones en la construcción de un intercambiador múltiple 
que solucionará el problema de congestión en el cruce de la Panamericana y Simón Bolívar. El Al-
calde Mauricio Rodas recorrió los trabajos que se realizan en el sector.

Movilidad

Avance de la construcción del paso deprimido en el intercambiador de Carapungo

E
s una fría mañana del verano 
Quiteño. Varias familias, que 
se movilizan con los chicos a 
la escuela, buscan superar a 
pie un cruce  de autopistas 

a la altura de Carapungo. En este 
punto caminar es más rápido, así 
sean las 06:50 de la mañana.  Están 
en el complicado enclave vial donde 
se encuentran la Simón Bolívar y la 
Panamericana Norte, a la entrada de 
Quito urbano.

Un día normal, en hora pico, más de 
20 mil vehículos llegan raudos has-
ta el estresante cruce. Para agra-
var la situación, la vía es uno de 
los vínculos del norte de la ciudad 
con el aeropuerto en Tababela. Se 
estima que para el 2020 pasen por 
este punto más de 26 mil vehículos 
y que lleguen a 42 mil en el 2030.

Allí comienza la tensa espera para 
buena parte de las 360 mil perso-
nas que viven en la  zona  de Cal-
derón. Aguardan por un turno para 
avanzar. Cruzar la abarrotada con-
fluencia puede tomar hasta 25 mi-
nutos como mínimo.

El Municipio asumió el problema y 
financió las obras  para el intercam-
biador. Responsabilidad acatada 
por la Alcaldía de Mauricio Rodas, 
luego de corregir errores de diseño 
e incluso, procesos de expropiacio-
nes no realizados, heredados de la 
anterior administración municipal. 
Eso explica que en dos años, esa Al-
caldía avanzó solamente un 2.5%. 

Recorrido de obra del Alcalde en Carapungo

Intercambiador de Carapungo 

Indira Reyes, 30 años de edad
Moradora de Calderón

 “Aquí el tráfico es de miedo. 
Vale la pena los sacrificios por 
la construcción del intercam-
biador”

Alba Medina, 32 años de edad
Moradora de Carcelén

“Va a estar muy bueno. Vamos 
a pasar en unos segundos por 
aquí. Creo que están trabajan-
do rápido”

avanza a buen ritmo

En un recorrido del Alcalde Rodas, 
realizado el pasado jueves, expli-
có que “en tres meses desde que 
solucionamos errores heredados y 
continuamos con la construcción, 
la obra está avanzada. Esperamos 
que en diciembre ya se puedan usar 
los pasos deprimidos y para inicios 
del 2016, todo el intercambiador 
esté listo”.

Todo esto para ahorrar tiempo en la 
movilidad de los ciudadanos, ade-
más de brindarles seguridad y fa-

cilidades para llegar a sus hogares, 
agregó el Burgomaestre de la ciu-
dad. Informó que existe un operati-
vo de tránsito para evitar  molestias 
a la población mientras se realizan 
las obras. Además, una innovadora 
red de vías temporales capea con 
bastante eficiencia la situación.

El proyecto, que supera los USD 
20 millones, permitirá circulación 
vehicular en varias direcciones al 
mismo tiempo. Los giros hacia los 
cuatro puntos cardinales serán po-

sibles gracias a los 19 pasos depri-
midos y elevados que se superpon-
drán entre sí, en tres desniveles.  A 
todo esto se suma la prolongación 
de la Simón Bolívar hacia el noroes-
te. El nuevo tramo tendrá salida 
desde el mismo intercambiador.

El esforzado trajín de los peatones, 
como la inevitable espera de los 
conductores tendrán su redención 
cuando el nuevo paso a desnivel 
baje, a la mitad, sus tiempos de 
desplazamiento.
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Prevención
y seguridad en Tumbaco

Participantes de los simulacros en Tumbaco. Mapa de zonas de riesgo para Tumbaco.

El escenario más crítico para este valle son los lahares que podrían oca-
sionarse por una posible erupción del volcán Cotopaxi. Para reducir los 
daños y cuidar a la población, se realiza una campaña de prevención y 
protección en esta zona del DMQ.

Con el sonido de las sirenas 
más de 120 familias salieron 
de sus casas cerca del parque 
Salomé Reyes, frente al com-
plejo El Nacional, en Tumba-

co. Iniciaba el primer simulacro realizado 
en este valle de Quito. Las mochilas en 
hombros, las mascotas con sus correas 
y caminantes con mascarillas, mapas 
con información y planes familiares de 
emergencia fueron parte del panora-

i información

Seguridad

tegerlos. Son 220 mil moradores de 
este valle y de Los Chillos que ya es-
tán preparados para una evacuación, 
tienen toda la información en sus 
manos y han realizado varios simu-
lacros. Además, son 32 instituciones 
que trabajan en torno a la emergen-
cia en las zonas más vulnerables, con 
un contingente humano de 6 mil per-
sonas y un fondo de USD 4 millones.

Se destinó un presupuesto de USD 
240 000 para un sistema de aler-
ta temprana (SAT) para los dos va-
lles. Consiste en altavoces de lar-
go alcance, activados 24 horas.

ma de la noche del 01 de septiembre.

Todos preparados para llegar rápido 
a los sectores seguros. En 
esta zona intervendrán 
793 efectivos cuando 
cambie la alarma del vol-
cán Cotopaxi, de amarilla 
a naranja. En total, se han 
realizado más de trece 
capacitaciones y cinco 
simulacros en Tumbaco. 
Además de la entrega 
de material informati-
vo, mascarillas, escobas 
y fundas plásticas para 
recolectar la ceniza.

El Municipio de la ciudad, 
en coordinación con la Se-
cretaría Metropolitana de Seguridad, 
determinó ocho zonas de afectación 
en este valle, catorce puntos de en-
cuentro, nueve refugios temporales 
y un albergue. Catorce instituciones 
municipales extienden equipos para 
la protección ante cualquier catástro-
fe ocasionada por el coloso. Las mis-

mas  que serán parte de la Feria de 
Prevención Cotopaxi en Tumbaco, a la 
que toda la población está invitada.
El evento se realizará el próximo sá-
bado 05 de septiembre, en el par-
queadero de la iglesia de Cumbayá, 
desde las 10:00 hasta las 15:00. 

Siendo la tercera feria que se organi-
za en todas las 
zonas de posi-
ble afectación, 
la Municipali-
dad tiene pre-
paradas varias 
a c t i v i d a d e s 
para mantener 
informada a 
la población. 
Incluso, la 
participación 
de los niños 
es muy impor-
tante. Entre 
juegos y acti-
vidades didác-

ticas, ellos podrán conocer y enten-
der lo que deben hacer en caso de 
una posible erupción del Cotopaxi.

Como siempre, el primer pedido es 
mantener la calma y asegurar a los 
pobladores que las autoridades to-
man las medidas necesarias para pro-

Dato
El Puesto de Mando Unifi-
cado de Tumbaco coordina 
todas las actividades de 
seguridad.

El COE Metropolitano se 
mantiene activo.

Es importante que la ciu-
dadanía asista a la feria de 
seguridad de Tumbaco.
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CONATOS DE INCENDIO 1 163 (hasta 0,3 has.)

INCENDIOS NIVEL 1  53   (0,5  a 2 has.)

INCENDIOS NIVEL 2  30   (de 2 a 10 has.)

INCENDIOS NIVEL 3  6 (de más de 10 has.)

i información

Tema 
central

L
a montaña amaneció batallando en-
vuelta en humo.  Se le podía ver vesti-
da de fuego, como quien muere des-
pacio mientras las llamas le devoran. 
Pero era cuestión de acercarse para 

notar que la esperanza aún le acompañaba.
Decenas de  bomberos, como diminutas fi-
guras rojas, desplegaban un frente bien or-
ganizado de batalla, de cara al gigante vo-
raz. Ladera por ladera, el fuego reclamaba 
los tesoros naturales. La madera tronaba, 
se trozaba, se consumía. Los animales co-
rrían y la gente peligraba.

En el incendio del cerro Auqui, uno de los 
más intensos del verano, varios bomberos 
fueron evacuados con heridas. El Capitán 
de los hombres y mujeres de las casacas 
rojas, Carlos Moyano, resistió, por horas, 
un tobillo fracturado. Luego fue sacado en 
una camilla boca arriba. En sus ojos estaba 
grabada una figura: un niño de  nueve años 
llamado Aron, su hijo.

Finalmente ninguna persona murió, pero 
el daño al hábitat es grave y extenso. A la 
naturaleza le tomará años reponerse. El 
jefe bombero, ya convaleciente,  no destaca 
la valentía de su gente, porque según dice, 
“eso no es un mérito entre bomberos, es 
una obligación”. Seis de cada diez incendios 
forestales, son provocados.

Alrededor de 361 hectáreas se han quema-
do en lo que va del verano 2015 en el Dis-
trito Metropolitano de Quito. Lo del Auqui 
no fue lo más grave. En el cerro Ilaló, que 
separa los valles de Tumbaco y Los Chillos, 
se consumieron 174 hectáreas, hasta que se 
pudo controlar el flagelo. Cientos de hom-
bres y mujeres lo hicieron: lucharon 24 ho-
ras al día, en turnos de mínimo tres horas. A 
eso debe sumarse el enorme despliegue de 
recursos y equipos de alta tecnología.

En total el fuego ha consumido 62 hectá-

reas de arbustos secos, 177 de pastos y 9 
de eucaliptos. Hasta el momento son USD 
1́ 307.700  lo que tendrá que invertir la Se-
cretaría de Ambiente del Municipio para res-
taurar el entorno natural destruido. 

Quizás todo esto, solo porque alguien, total-
mente desaprensivo, no se inmutó siquiera, 
cuando lanzó una colilla de cigarrillo pren-
dida por la ventana de su auto. O tal vez la 
necedad de la quema agrícola, que poco be-
neficia al suelo. En todo caso, una irresponsa-
bilidad que nace de actos inconscientes pero 
que terminan en verdaderas tragedias para 
miles de personas, animales, plantas y costo-
sa infraestructura. El fuego se detiene cuan-
do incluso, ha reclamado vidas humanas.

El Distrito cuenta con 860 bomberos y bom-
beras. Están distribuidos estratégicamente 
en toda la jurisdicción. Tienen equipo de úl-
tima tecnología y reciben entrenamientos 
en las escuelas del país o en el extranjero. 
Los oficiales de bomberos han pasado por 
academias norteamericanas, japonesas  o 
españolas. La estación seca es tiempo de 
alerta para estos ángeles del bosque. Mien-
tras los dos millones y medio de habitantes 
duermen confiados. 

En este año se respondieron a casi 1 500 lla-
madas sobre presuntos incendios foresta-
les y aún falta septiembre y octubre. “Si no 
vienen pronto las lluvias, la cosa se pondrá 
intensa”, señala el capitán Carlos Moyano. 
Este comandante de bomberos, herido en 
el Auqui, trabaja con la pierna inmovilizada 
revisando la disponibilidad y el trabajo de su 
equipo de casacas rojas. 

Los bomberos actuaron, otra vez con esa 
valentía que los caracteriza, a pesar de que 
en el bosque nadie les ve. Los habitantes 
de la  montaña deben amar a sus ángeles 
guardianes, convertidos en bomberos de 
carne y hueso.

10% menos de incendios 
en Quito

El DMQ dispone de 860 bomberos.

En lo que va del 2015 se registraron 1 163 flagelos. Un 10 % me-
nos que en el 2014. Lo preocupante es que aún hay tiempo para 
que esa marca sea superada.  Los bomberos le ponen el pecho a la 
situación con la campaña #YoAmoMisBosques.

Incendios Forestales Verano 2015

Descuido: Colillas, fogatas, quemas de basura.

Causas de los Incendios

Hectáreas Quemadas

Disponibilidad De Bomberos 2015

2014    674 has.
2015 (Agosto)   361 has.

EFECTIVOS   860
CUARTELES   21

Agrícolas: La falsa creencia de que 
quemar pastizales abona el suelo.

Acción 
criminal
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CONATOS DE INCENDIO 1 163 (hasta 0,3 has.)

INCENDIOS NIVEL 1  53   (0,5  a 2 has.)

INCENDIOS NIVEL 2  30   (de 2 a 10 has.)

INCENDIOS NIVEL 3  6 (de más de 10 has.)

10% menos de incendios 
en Quito

DENUNCIAS O ALERTAS
 Número de emergencias 911
 Bomberos 1800 24 24 24

Toda fogata y quema están prohibidas. 
Acceso a zonas de riesgo está prohibido.
Campamentos prohibidos.

Bomberos combaten incendio en el cerro ‘El Auqui’

Tu mejor colaboración es prevenir y alertar, los bomberos son 
los indicados para extinguir el fuego.

Denuncia a quienes provoquen incendios forestales.

Coloca la basura en los lugares destinados para ello.

Asegúrate de apagar colillas de cigarrillos y fósforos antes de 
depositarlos en los basureros.

Aléjate siempre del fuego y busca un lugar seguro.

No fumes al interior del bosque y aconseja a quienes te 
acompañan.

Señalización De Bosques

Prohibidas fogatas y quemas.
Prohibido acceso a sectores de riesgo.
Evite hacer fuego de cualquier tipo.
Se permiten campamentos.

 Se permiten fogatas en lugares determi-
nados. Se deben controlarlas y extinguir-
las, tras su uso.

#Yoamomisbosques 

Para aprender a proteger la naturaleza 
y evitar incendios en Quito.

Incendios Forestales Verano 2015

Descuido: Colillas, fogatas, quemas de basura.

Hectáreas Quemadas

Disponibilidad De Bomberos 2015

2014    674 has.
2015 (Agosto)   361 has.

EFECTIVOS   860
CUARTELES   21

Recomendaciones

Agrícolas: La falsa creencia de que 
quemar pastizales abona el suelo.

Capitán Carlos Moyano
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L
o monumental de sus edifi-
cios religiosos, las riquezas 
de sus retablos barrocos, la 
policromía de sus imágenes, 
el valor técnico de sus pintu-

ras, las esculturas y artesanías de los 
mejores artistas, pro-
venientes de la famo-
sa ‘Escuela Quiteña’, 
son razones por las 
que Quito obtuvo el 
reconocimiento como 
Primer Patrimonio de 
la Humanidad, junto a 
Cracovia, Polonia.

Una declaratoria que 
magnifica a la ciudad 
desde hace 37 años y que agudiza 
la importancia de la conservación y 
cuidado de cada detalle de la urbe 
franciscana. Quito fue considera-
da como uno de los testimonios del 
arte hispano en América, que había 
mantenido con mayor fidelidad sus 
características expresadas en la má-
gica fusión entre el talento indígena 
y el arte criollo.

Se pone como ejemplo la ‘Escuela 
Quiteña’, que tuvo influencia en el 
desarrollo de las artes plásticas 
en la época de la colonia en Sud-
américa; y que hasta la actualidad 
sigue mostrando las diversas épo-

cas históri-
cas ecuato-
rianas que 
recogen pa-
sajes de la 
vida de esta 
ciudad, en 
sus diversas 
fases.

Los eventos 
y actividades 

de la Semana del Patrimonio, de-
nominada este año ‘Nuestro Patri-
monio 2015, semana de la herencia 
cultural’, estarán concentrados en el 
Centro Histórico, ya que es el espacio 
que recibió el reconocimiento de la 
UNESCO el pasado 08 de septiembre 
de 1978. Entre el 07 y el 13 de sep-
tiembre, el Instituto Metropolitano 
de Patrimonio y la Municipalidad de 

37 años como 

El 8 de septiembre de 1978, el Comité Intergubernamental del Patrimonio Mundial, 
organismo de la UNESCO, en su segunda sesión celebrada en Washington, inscribió a 
la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

i información

Patrimonio

Quito han preparado diferentes ac-
tos dedicados a poner en valor las 
diferentes expresiones y manifesta-
ciones del patrimonio cultural de la 
ciudad.

La distinción del Comité Interguber-
namental exige a quiteños y ecuato-
rianos el esfuerzo por conservar in-
tacto este legado. Que no solamente 
forma parte de las bellezas del Quito 
antiguo sino, que muestra la historia 
de cada ciudadano mediante las hue-
llas de sus antepasados.

Por ello, la celebración también se 
encaminará a reflexionar sobre la 
importancia que tiene la conser-
vación del Casco Colonial, como 
un preámbulo a la ‘Reunión del 
Hábitat’ que se realizará el próxi-
mo año. Así como un compromiso 
conjunto del Estado, la Iglesia y la 
ciudadanía para preservar, salva-
guardar y respetar la arquitectura 
colonial y republicana, los sabe-
res, tradiciones, costumbres y mo-
numentos históricos.

El mayor reto de la Municipalidad y 
del IMP es hacer todos los esfuer-
zos para mantener, en las mejores 
condiciones, esta valiosa herencia 
artística-cultural. Pero también lo-
grar que la ciudadanía se sienta or-
gullosa, conozca su patrimonio, lo 
use y lo disfrute.

Con ese objetivo se quiere extender 
esta invitación a toda la población. 
Para encontrar, entre cúpulas ilumi-
nadas y callejuelas de piedra, aque-
llos tesoros de la humanidad.

Vista aérea del Centro Histórico

Casa Guillespie

DATO
La celebración se enfo-
ca en recordar a los qui-
teños ¿por qué Quito es 
Patrimonio Cultural de 
la Humanidad?

Patrimonio Cultural
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Educación

E
strategias, que forman par-
te del plan ‘A Clases Segu-
ros 2015’, funcionan como 
un reloj, sin estresar al Dis-
trito de más de dos millones 

y medio de habitantes. El slogan del 
operativo Municipal tomó forma 
real en estos días. Iniciando por la 
decisión de modificar los horarios 
de los trabajadores públicos. Des-
de el 01 de septiembre ingresaron 
a las 09:30, para terminar la jorna-
da laboral a las 18:00. Esta medida 
se implementará hasta el próximo 
martes 08.

Sin duda, esto contribuye al regre-
so ordenado y seguro de los chicos 
a las aulas. Para ellos, también se 
determinaron modificaciones en 
cuanto al ingreso. El calendario di-
ferenciado por días y por niveles 
inició el 01 de septiembre, con la 
entrada a clases de los más gran-
des: primero de bachillerato. Hasta 
el momento, solo  falta que cuatro 
grados acudan a su primer día. Lo 
harán entre el viernes 04  y el lunes 
07 de septiembre.

Quito venció al fantasma de la congestión del primer día de clases. Más de mil agen-
tes y funcionarios municipales manejaron el tránsito esa primera semana; en la que 
también se realizaron adecuaciones al Transporte Público Metropolitano.

Además, los expresos escolares, 
instrumentados por la Alcaldía a 
través de la Empresa Metropolita-
na de Transportes, se han desem-
peñado conforme a lo planificado. 
Alivian la carga adicional de pa-
sajeros y brindan más comodidad 
para desplazarse en menos tiempo 
hacia los establecimientos edu-
cativos. Son veinte unidades de 
transporte que circularán todo el 
año escolar, con horarios que be-
nefician a los estudiantes.

Como parte del plan para mejorar 
la movilidad en este periodo, se 
agregaron 13 alimentadores. En to-
tal, el sistema de transporte públi-
co cuenta con 639 vehículos, opera 
con el máximo de su capacidad. 

Mientras los jóvenes llegaban a la 
Unidad Educativa Municipal Qui-
tumbe, las autoridades se alista-
ban para la Ceremonia de Inaugu-
ración. El Alcalde Mauricio Rodas 
acompañó a los estudiantes de 
este emblemático centro de ense-
ñanza y les dio la bienvenida al año 

i información

 CORREDOR SUR-ORIENTAL

 * Quitumbe- El Recreo
 * Marín-Valle
 De  lunes a viernes  06:00 / 06:30

 TROLEBÚS Y SURORIENTAL
 
 *Recoleta- La Colón 
 *El Recreo- La Y
 De lunes a viernes 6:00 / 08:00

20 EXPRESOS ESTUDIANTILES Y SEMI-ESTUDIANTILES.

Seguridad y orden 
en el inicio del

 año escolar

Reencuentro de amigas

Rumbo al colegio con mamá

lectivo 2015-2016, el pasado mar-
tes 01 de septiembre. El Principal 
de la ciudad invitó a los jóvenes a 
cultivarse y aprender con alegría y 
responsabilidad.

Esta institución forma parte del 
sistema municipal de educación 
que ya tiene 24 mil alumnos que 
se ubican entre los primeros del 
país, en todas las evaluaciones. 
La calidad de este esquema es 
reconocida a nivel internacional. 
El Subsistema Metropolitano de 
Educación tiene planeado recibir 
a los primeros estudiantes de pri-
mero de básica. Previo al ingreso, 
los centros educativos ya estaban 
equipados con tecnología de pun-
ta, instalada gracias a una alianza 
estratégica con Taiwán.  

Cada plantel cuenta con fibra óp-
tica y cada maestro tiene un com-
putador portátil para realizar el 
trabajo correspondiente a evalua-
ciones, tareas, reportes e incluso, 
para mantener contacto con los 
padres de familia.
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Una enorme fila de vehículos 
avanzaba por la serpen-
teante vía que conduce a 
la parroquia más extensa 
del Distrito Metropolitano 

de Quito. Buses, camionetas y automó-
viles transportaban a quienes serían 
parte del Encuentro de las Culturas 
de las Parroquias Rurales. Fue Lloa, 
precisamente, la 
causante de ese 
acontecimiento.

Ubicada al sur 
occidente del 
Distrito Me-
tropolitano, se 
extiende en un 
territorio de 
54 725 km2, a 
una altura que 
varía entre los 1 800 y 4 675 metros 
sobre el nivel del mar. Gran parte 
del lugar es bosque primario y posee 
una variedad de pisos climáticos y 
paisajes naturales. Está llena de tie-
rra fértil, en la que basa su economía 
por la agricultura y ganadería. 

Por sus atractivos turísticos, su his-
toria y sobre todo, por su cultura 
esta parroquia fue elegida como 
sede de los encuentros de la rura-
lidad. Desde el 2014 iniciaron los 
trabajos de preparación para aco-
ger, de mejor manera, a las dele-

gaciones que la visitarían, desde el 
sábado 30 al domingo 31 de agosto 
del 2015.

De esta manera, los trabajos de in-
fraestructura, vialidad y mejora-
miento de espacios públicos tuvie-
ron especial atención por parte de 
la Municipalidad. En la fiesta de las 

parroquias se pu-
dieron evidenciar 
las mejoras alcan-
zadas para la po-
blación de Lloa. In-
cluso, el barrio de 
Urauco, en el sur, 
obtuvo las escritu-
ras individuales de 
propiedad de sus 
hogares. Una lucha 
que llevaban los 

ciudadanos, por más de 39 años.   

Según el Alcalde de Quito, Mauricio 
Rodas, en este año se invirtieron al-
rededor de USD 65 millones en las 
parroquias rurales del Distrito. Adi-
cionalmente, se han rehabilitado 
iglesias y núcleos centrales de estas 
zonas. Esto, dentro del plan de recu-
peración de la imagen de las comuni-
dades. Lo cual ayuda a la dinamiza-
ción del turismo rural.

De esta manera, en la parroquia de 
Lloa se han realizado varios cambios 

Intervención global 
del Municipio en Lloa

Dato
En Lloa se ejecutó una im-
portante obra pública que 
incluye adoquinados, bordi-
llos y aceras, por un millón 
de dólares.

Vista panorámica del valle de Lloa.

Nuevo centro de cómputo para Lloa 

Iglesia remodelada 

Más de USD 65 millones se invierten en parroquias rura-
les. En esta, se han realizado trabajos de reconstrucción 
de los sitios emblemáticos para la comunidad. Además 
de pavimentación, bordillos y más obra pública.

en torno a la obra pública. En la zona 
central del lugar está el parque. Luce 
renovado gracias a las hermosas jar-
dineras nuevas, acompaña perfec-
tamente a la iglesia parroquial que 
también fue objeto de una importan-
te rehabilitación. La fachada principal 
y las torres excelsas fueron recons-
truidas, pintadas y remodeladas.

La vía que conduce al estadio, desde 
el parque, fue pavimentada en un 
segmento. A esto se le añade la cons-
trucción de bordillos y aceras para el 
tránsito de las personas. Una nueva 
cara para esta parroquia que ahora se 
destaca y ofrece más y mejores servi-
cios a los visitantes.

Muestra de esto, es el complejo de-
portivo en donde se llevó a cabo el 
‘Festival de Identidades Rurales’. Los 
trabajos de adecentamiento y em-
bellecimiento del sitio acompañaron 
perfectamente a todos los partici-
pantes de 36 delegaciones parro-
quiales. El encuentro de la ruralidad 
se llevó a cabo con un moderno pai-

saje de Lloa. Un panorama que queda 
para el disfrute de la población.

Por otro lado, en el ámbito de la cul-
tura, se logró la revitalización de las 
tradiciones, historias y leyendas. Las 
mismas que fueron escenificadas en 
el mega evento de la ruralidad, pero 
no solo de esa parroquia, sino de to-
das las que pertenecen a Quito y que 
fueron parte del encuentro.

Plaza central de la Parroquia.

i información

Colores 
de Quito
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Disfraces tradicionales.Desde lejos se escuchaban los 
sonidos de una banda de pue-
blo. El corazón palpitaba más 
fuerte y se regocijaba el alma. 

Todos apresuraban el paso para no 
perderse ni un minuto de la gran 
fiesta. Eran las 10:00 del sábado 29 
de agosto de 2015. Llegó el día de la 
fiesta mayor del ‘XXIII Encuentro de 
las Culturas de las Parroquias Rurales 
Lloa 2015’.

Ataviados con vestuarios típicos e ins-
trumentos autóctonos, los danzan-
tes y músicos cantaban y bailaban por 
la calle principal de la parroquia an-
fitriona. Unos paya-
sos de rojas narices y 
zapatones pintados 
avanzaban muertos 
de risa. Mientras que 
un travieso mono 
hacía de las suyas 
con el público que se 
había agolpado en 
las aceras de la vía.  
Era impresionante 
la cantidad de gente 
que participaba de 
este evento que puso el punto final al 
‘Verano de las Artes Quito 2015’.

Desde la entrada de Lloa, en la Mena 
2, en el sur de la ciudad, se veía una 
hilera de vehículos. Se destacaban 
unos buses amarillos (del transporte 
escolar), llenos de grupos culturales. 
Algunos de los ocupantes sacaban las 
banderas de sus parroquias por las 
ventanas, otros saludaban a los auto-
móviles que los rebasaban. 

Aún no llegaban todas las delegacio-
nes, sin embargo el desfile ya había 
empezado. Un radiante sol acompa-
ñó a todos los artistas durante todo 
el recorrido, hasta el estadio parro-
quial. Sitio escogido para mostrar la 
diversidad cultural del Distrito Metro-
politano de Quito.

Ahí se encontraba la feria de artistas 
plásticos y artesanos, también la de 
conocimientos y saberes de la rurali-
dad y una de gastronomía parroquial. 

Todas ubicadas en unas carpas blan-
cas, al ingreso del complejo deporti-
vo. En el fondo se veía el monumental 
escenario cubierto, frente a él, una 
gran cantidad de sillas plásticas para 
recibir al público.

Al momento en que los grupos de 
danzantes pasaban con su algarabía 
frente a la tarima, los asistentes se 
emocionaban y brindaban extendidos 
aplausos a los parroquianos. Entre 
ellos estaban autoridades municipa-
les que no perdían la oportunidad de 
‘pegarse’ un baile, al ser solicitados 
por los asistentes. Incluso el Alcalde  

de Quito, Mauricio 
Rodas, al momento 
de su arribo al esta-
dio, le correspondió 
bailar al son de una 
banda de pueblo, en 
medio de los ciuda-
danos, que fervoro-
samente, le expre-
saban su cariño y 
afecto.

Pasado el mediodía, 
el gran escenario se vistió de gala con 
el ‘Festival de Identidades’. Cada una 
de las parroquias, por turnos, pre-
sentaba una muestra artística de su 
cultura local. Ahí se pudo evidenciar 
la enorme diversidad, la riqueza de su 
patrimonio material e inmaterial, las 
tradiciones e incluso, las costumbres 
ancestrales de Quito. Por la noche se 
presentó el consagrado grupo musi-
cal boliviano Los Kjarkas, que convo-
có a miles de fans que llegaron para 
copar todos los espacios del estadio. 

Al día siguiente, desde las 10:00, con-
tinuó la fiesta de identidades en el 
mismo escenario. Por la tarde, en una 
ceremonia, se entregó el priostazgo 
a la próxima sede del Encuentro Pa-
rroquial 2016. Este importante título 
recayó en la parroquia de Pifo. Al caer 
la tarde terminó la gran jornada cul-
tural. Estuvo matizada por el afama-
do grupo musical ecuatoriano Los 4 
del Altiplano, que hizo cantar y bailar 
a todos los presentes. 

El Municipio de Qui-
to entregó un acuer-
do de felicitación a 
la parroquia de Lloa, 
“digna anfitriona del 
encuentro cultural de 
la ruralidad”.

Cultura

i información

Tradiciones culinarias en la feria de Lloa 2015

Presentaciones artísticas de las parroquias rurales.

El VAQ 
36 delegaciones parroquiales y más de 3 500 actores 
culturales se dieron cita en el mayor encuentro de la ru-
ralidad. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores parti-
ciparon en el cierre del ‘Verano de las Artes Quito’.

cerró con broche de oro


