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El sistema integrado de aseo 
llegará al 40% del territorio 

del Distrito Metropolitano de 
Quito. El próximo miércoles 23 
de septiembre, inicia el equi-

pamiento de la ciudad con los 
nuevos recipientes de acopio de 
basura. Conozca cómo se imple-
mentará el moderno sistema de 
Recolección Mecanizada.  

4 500 contenedores para la 
recolección de desechos

La ampliación sur 
de la Ecovía arrancó

5

EFECTIVA FERIA 
DE EMPLEO PARA 
LOS QUITEÑOS

NUEVAS OBRAS 
PARA CUIDAR A 
ZÁMBIZA 8

UNA SEMANA PARA 
PENSAR SOBRE LA 
MOVILIDAD 6-7
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Tenemos todo un equipo técnico que 
trabaja en la preparación de planes de 
prevención, simulacros y capacitacio-

nes ante la posible erupción del volcán Co-
topaxi. Activamos el Comité de Operaciones 
de Emergencia Metropolitano (COE-M) con 
ocho frentes importantes como: seguridad, 
ambiente, salud, movilidad, etc. Todo con 
el objetivo de mantener a la población lista 
para enfrentar cualquier contingencia.

Estas acciones son aupadas por la partici-
pación ciudadana, de la cual estamos muy 
agradecidos. Pero es hora de la unidad de 
nuestra ciudad para buscar una nueva nor-
malidad. Eso quiere decir, estar tranqui-
los, preparados y calmados ante cualquier 
situación que pueda ocurrir con el volcán. 

Pero solo lo lograremos con una coopera-
ción conjunta que se guíe por la prevención 
y la solidaridad. Por eso, en la sesión del 
COE-M ampliado, realizada la semana pa-
sada, determinamos cinco mesas de traba-
jo. En ellas participarán una autoridad del 
Municipio y un representante de la sociedad 
civil que será el nexo con la comunidad. 

Esos grupos de trabajo estarán apoya-
dos en el Concejo Asesor de la campaña. 
El mismo que estará integrado por los ex 
Alcaldes como Roque Sevilla, Andrés Va-
llejo, Álvaro Pérez y Sixto Durán Ballén y 
dirigido por mí. De esa manera, el pro-
yecto podrá generar varias vías de trabajo 
acogiendo a todos los quiteños y brindán-
doles seguridad.

En las redes

Información

@prensaquito

‘Quito, prevención
 y solidaridad’

Agenda Cultural

La Cinemateca Nacional Ulises Estrella, de la Casa de 
la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo de la Embajada de 
Uruguay, presenta la muestra de Cine Uruguayo 2015. 
Se proyectará una serie de documentales y films que han 
merecido el pronunciamiento positivo de la crítica  espe-
cializada internacional. Se exhibirá la famosa producción 
de Gabriel Drak: ‘La Culpa del Cordero’, uno de los  logros 
del celuloide en el cono sur. Las funciones se realizan el 
fin de semana, de 17:00 a 19:30, en la sala Alfredo Pareja 
Diezcanseco. Entrada  libre.

Esta es una combinación má-
gica acrobática del tallerista 
Andrés Oña. Recoge  elemen-
tos de la práctica  popular en 
el Ecuador.  Aquí los virtuosos 
del balón secuestran calles a 
plena luz del día para jugar 
de maravilla. Se realizará el 
domingo 20 de septiembre, 
en el Teatrito del Parque Cu-
mandá, a las 10:00. Entrada 
gratuita.

En la película ‘Saneamiento 
Básico’, la gente del pueblo 
de Linha Cristal decide cons-
truir una fosa para erradicar 
un mal olor. El Municipio de 
la localidad solo tiene dinero 
para realizar un film. Por eso, 
deciden producir una cinta 
para financiar la obra. La pelí-
cula se presenta en el Parque 
Cumandá, a las 18:00, hoy.

El Centro de Arte Contempo-
ráneo presenta una obra de 
títeres producida por sus pro-
pios guías. En ella cuentan la 
historia del antiguo Hospital 
Militar de Quito, lugar que 
ocupan en la actualidad. La 
obra es ambientada en dife-
rentes épocas. Se presenta el 
sábado 19 de septiembre, a 
las 11:00, en la sala Ishkan-
tin. Entrada libre.

Muestra de cine Uruguayo

Taller de pelota callejera

Cine Cumandá

Títeres en el CAC

Tribuna
o opinión

Más de 100 mil atenciones en ‘Salud al Paso’

En lo que va del mes se han 
cumplido 17 368 atenciones 

en el sistema de ‘Salud al Paso’, 
implementado por la Secretaría 
de Salud del Municipio de Qui-
to. El punto de mayor afluencia 
está en el Boulevard de la Caro-
lina con 1 728.Según estadísti-
cas emitidas el pasado lunes, un 
total de 104 729 atenciones, en 
aproximadamente 4 meses, se 
registraron en el Distrito Metro-
politano de Quito. 

Es un proyecto emblemático que 
brinda un servicio gratuito de 
atención preventiva en salud y 
consejería en estilos de vida, con 
el fin de prevenir enfermedades 
crónicas no transmisibles y reali-
zar promoción de la salud.

Son 10 puntos fijos y 11 puntos móviles ubicados en 
lugares estratégicos para la comunidad.
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U
nos brazos gigantes sa-
len del recolector. To-
man los contenedores, 
los levantan y recogen 
todos los desechos que 

se hayan depositado a lo largo del 
día. Es el Sistema de Recolección 
Mecanizada (Contenerización) que 
maneja la Empresa Metropolitana 
de Aseo (Emaseo), en la ciudad.

Además de me-
jorar el ornato de 
Quito, eliminar 
micro basureros 
y la dispersión 
de los residuos 
por la acción de 
los animales, se 
tecnifica el mo-
delo de gestión 
de recolección 
de residuos sólidos y es un siste-
ma accesible para todos.

Pero para que funcione, el próxi-
mo miércoles 23 de septiembre, 
inicia la tercera fase que consiste 
en la instalación de 4 520 conte-

La fase tres de este sistema será inaugurada por el 
Alcalde Mauricio Rodas. Con este Servicio Integral 
de Aseo aumentará en un 30% la cobertura del aco-
pio de basura en la ciudad.

nedores que benefician a un 40% 
de la ciudad. Actualmente existen 
2 100 contenedores ya instalados 
en el Norte y Sur de Quito, con 
300 000 beneficiarios. Pero esta 
nueva implementación ayudará 
a 650 000 quiteños con el trata-
miento de los desechos que se pro-
ducen en sus hogares.  

El servicio integral de aseo, que se 
pone en marcha 
como un plan 
estratégico para 
Quito, también 
cuenta con 14 
nuevos camio-
nes de recolec-
ción y cinco la-
vacontenedores 
para esta fase. 
La recolección se 

realizará a diario, el lavado cada 
cinco o siete días. Así no se acumu-
larán los olores ni la contamina-
ción que la basura puede generar. 
Incluso, cumpliendo el principal 
objetivo: mejorar la calidad de 
vida de los quiteños.

Dato
Se implementará un sistema 
de cremación para animales 
hallados en las calles. Ema-
seo recoge de 50 a 80 perros 
muertos, mensualmente.

Cada persona deberá depositar 
los desechos en fundas de basu-
ra bien cerradas para evitar que 
los residuos orgánicos emanen lí-
quidos tóxicos al descomponerse. 
Esas sustancias pueden desgas-
tar, aceleradamente, el metal que 
forma parte de los contenedores. 
Además, no se deben botar escom-
bros, muebles, electrodomésticos 
y otros residuos voluminosos. Esto 
daña las cajas compactadoras de 
los camiones.

Como parte de esta innovación, la 
empresa habilita una línea para 
atender de manera eficiente y efi-
caz las denuncias, inquietudes y 
dudas de los quiteños. Se llama 
‘Emaseo Soluciona’ y también, se 
puede contactar con expertos a 
través del 1800 EMASEO o en re-
des sociales.

i información

Ambiente

Las primeras instalaciones se reali-
zarán del 23 al 27 de septiembre en 
los sectores de Chimbacalle y Santa 
Ana. Paulatinamente, este proceso 
pasará por otros 40 lugares para 
finalizar con la Recolección Mecani-
zada en el Girón Sur y Mariscal Sucre 
en febrero del 2016. Son alrededor 
de USD 16 millones que invierte la 
empresa de aseo, en coordinación 
con el Municipio de Quito. 

Por lo que el Alcalde Mauricio 
Rodas realizará la inauguración 
de las primeras instalaciones el 
próximo miércoles 23, en la Esta-
ción de Transferencia Norte de la 
Empresa Metropolitana de Ges-
tión de Residuos Sólidos. Además, 
se anuncia que para el 2018, Quito 
contará con 8 000 recipientes que 
serán parte de este sistema que se 
expande en toda la ciudad.

PASOS PARA ELIMINAR LOS RESIDUOS
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Nueva estación de bomberos en Nanegalito

Implementos para los bomberos

Habitación de la nueva estación de bomberos

Parque automotor de la estación de bomberos

Un total de 19 efectivos, una autobomba, un tanquero, una am-
bulancia y una camioneta son parte de la nueva unidad. En la 
inauguración, el Alcalde Mauricio Rodas suscribió la declaratoria 
de emergencia en el DMQ por los incendios forestales.  

U
n inusitado movimiento se 
producía en la parroquia 
de Nanegalito. En la vía 
que conduce a la costa, en 
el Km. 59 de la Calacalí-La 

Independencia, estaba todo listo 
para el importante acto.

El lugar escogido se encuentra a un 
costado de la carretera, a unos 2 Km 
del centro pobla-
do. Aquí, el Cuerpo 
de Bomberos del 
Distrito Metropo-
litano de Quito, en 
medio de la tupida 
vegetación que en-
vuelve al sector El 
Sagal, inauguraba 
su nueva unidad. 

El evento convocó a dirigentes co-
munitarios, gobernantes locales y 
autoridades del Municipio de Quito. 
Todos asistieron con el propósito 
de ser testigos de la apertura de la 
Estación de Bomberos No. 22 ‘Sbte. 
(B) Jonathan Dionisio’. El nombre, 
en honor a uno de los bomberos que 

fallecieron, la semana pasada, en el 
incendio forestal de Puembo, en re-
conocimiento a su heroísmo. 

Esta unidad prestará servicio a las 
parroquias Nanegalito, Nanegal, 
Gualea y Pacto de manera oportuna y 
eficiente. Cuenta con vehículos, mo-
tocicletas, y un equipamiento com-
pleto para la atención de incendios. 

Adicionalmen-
te apoyarán en 
otros sucesos 
relacionados a 
la seguridad y 
accidentes de 
tránsito. 

En este acto, 
el Alcalde de Quito Mauricio Rodas, 
suscribió la declaratoria de emer-
gencia en el Distrito Metropolitano 
por los incendios forestales. Este 
tipo de medidas se las realiza para 
la movilización oportuna de recur-
sos humanos y financieros para 
combatir los flagelos. Se dispondrá 
la presencia permanente de la Po-
licía Metropolitana, se solicitará a 

Nueva estación de bomberos 
para el noroccidente

las Fuerzas Armadas y cadetes de 
la Policía Nacional el apoyo y coordi-
nación de acciones en el control de 
incendios. De esta manera, se for-
talecerá la capacidad operativa para 
enfrentar estos desastres.

Cabe señalar que hasta el momen-
to en Quito se han consumido 782 
hectáreas. Existen tres bomberos 
muertos y 19 heridos. A más de la 
participación de todas las estacio-
nes de Bomberos de Quito, se cuen-
ta con apoyo de la Policía Metropo-
litana, las Fuerzas Armadas y otras 
dependencias municipales. Incluso 
se suman Unidades de Bomberos de 
otras provincias del país.

La ciudadanía puede denunciar a las 
personas que provocan los incendios 
llamando al 911 o al 099 936 7572. 
Los denunciantes podrán tener una 
recompensa de hasta USD 50 mil.

Dato
El Alcalde de Quito, entregó 
una condecoración a los pa-
dres de Jonathan Dionisio.

E
l cadete de bomberos 
Josué Aizaga, herido en 
el incendio de Puembo, 
se encuentra estable 
luego de la operación de 

ocho horas que se le practicó en 
Galvestone, Estados Unidos. El 
bombero de 21 años fue trasla-
dado a ese país, a fin de tener 
una atención especializada, ya 
que se encontraba con el 65% de 
quemaduras en su cuerpo. Esta 
gestión fue realizada por el Mu-
nicipio de Quito. Los gastos que 
demande la atención médica de 
Aizaga serán asumidos por esta 
institución en su totalidad.

Desde que se iniciaron los incen-
dios forestales tres bomberos 
han muerto. Los subtenientes 
Jonathan Nasimba y Jonathan 
Dionisio y el bombero Marco 
Bastidas. El Alcalde de Quito ha 
manifestado en reiteradas oca-
siones que la ciudad es víctima 
de un embate de incendios fo-
restales provocados. Además, 
los lugares en donde se produ-
cen los flagelos son sitios de 
difícil acceso. Situación que, la-
mentablemente, ha generado 
también varios heridos.

Josué Aizaga en 
franca 

recuperación

Seguridad

i información
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59 barrios de las parroquias urbanas de Turubamba, La Ecuatoriana y Guamaní, en el sur de la 
ciudad, serán beneficiados con la extensión de la Ecovía.

USD 9 millones para 
mejorar la movilidad 

en el Sur

C
on la ampliación de la 
Ecovía y la reorganización 
de la flota de buses con-
vencionales habrá menos 
congestión y se acortarán 

los tiempos de viaje. El proyecto 
de movilidad para el sur de Quito 
tiene tres fases.

La primera se relaciona con la cons-
trucción del carril exclusivo; la se-

La construcción de este riel atraviesa 
el corredor sur oriental en la avenida 
Pedro Vicente Maldonado. Avanza, 
desde la Av. Guayanay Ñan, hasta el 
antiguo peaje de Guamaní.

Se intervendrá con obras especí-
ficas sobre una de las aceras y la 
calzada del carril. Los trabajos en 
acera comprenden 
el soterramiento, la 
construcción de ca-
jas, ductos y la repo-
sición del sistema de 
drenaje vial. Para la 
movilidad del nuevo 
transporte, se plani-
fica la rehabilitación 
de la vía exclusiva 
con la colocación de 
un nuevo pavimento de hormigón y 
la construcción de bordillos. 

Mientras se desarrolla el proyecto, 
en el área de intervención se cuenta 
con la señalización de información 
y prevención para peatones y con-

Hablemos 
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Terminal Guamaní

gunda, se refiere a la edificación de 
cinco paradas; y la tercera, a la cons-
trucción  de una estación ubicada en 
el sector de Guamaní. Todas las fa-
ses concluirán en el primer trimestre 
del 2016.

Actualmente se está trabajando en 
la primera fase. A esta corresponde 
el carril exclusivo, mismo que tendrá 
una extensión de cuatro kilómetros. 

ductores. Además se reemplazará 
el puente peatonal, ubicado actual-
mente a la altura de Santo Tomás, en 
Guamaní. Esta fase tiene un costo de 
USD 2 6́75 407 y se estima que esté 
lista en alrededor de 120 días.

La ampliación de la Ecovía beneficia-
rá a cerca de 260 000 personas. Con 

USD 0.25 centavos, la 
ciudadanía podrá tras-
ladarse desde Guamaní 
hasta Carapungo en me-
nos tiempo. En el servicio 
se emplearán las nuevas 
unidades biarticuladas 
que están en proceso de 
licitación. Se espera que 
las primeras lleguen en 
diciembre de este año. 

Además se trabajará con 120 buses 
articulados y biarticulados y se crea-
rán siete nuevas rutas de alimenta-
ción y transversales. Esto ayudará a 
la descongestión de las estaciones 
de Quitumbe y El Recreo.

Extensión del corredor sur oriental de la Ecovía Prototipo de una parada de la extensión del corredor sur oriental de la Ecovía

Prototipo de la estación de Guamaní 

Dato
La inversión total 
del proyecto es de 
USD 9 millones.

i información
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Tema 
central

C
arlos intenta mover su auto en hora pico. Está parado 
casi 10 minutos en una larga cola de vehículos en el norte 
de Quito. El reloj y el semáforo le marcan un compás  que 
acelera su corazón y le produce estrés.

Por el lado derecho está una ciclovía. A pesar de fatigarse, Paco 
pasa sonreído, pedaleando y escuchando música. Se mueve más 
rápido, no tiene problemas de parqueo, no contamina y  usa me-
nos espacio. Además, el ejercicio libera endorfina: la hormona de 
la felicidad.

Paco no solo tiene un día feliz y vivirá algo más. También le da un 

Una ciudad de movilidad 
equitativa

La semana de la movilidad es un ejercicio de toma de conciencia y soluciones sobre los pro-
blemas que tiene  Quito en él tránsito. El Municipio  está desarrollando jornadas colectivas 
en pro de los  derechos de los peatones y la recuperación del espacio público.

Una de las formas más prácticas de de-
volver el espacio público a la mayoría de 
las personas es el Ciclopaseo.  Este re-
ordenamiento semanal de la vía pública 
tiene 12 años de servicio.
28 kilómetros, desde Quitumbe, en 
el sur de Quito; hasta el Parque de los 
Recuerdos, en el  norte,   son cerrados 
al tránsito vehicular los 
domingos, de 08:00 a 
14:00. En ese tiempo 
las vías son destinadas 
para el uso peatonal, el 
ejercicio, el deporte e 
incluso, actividades lú-
dicas o artísticas.

Los Ciclopaseos inicia-
ron el 27 de abril del 2003, cuando el 
Municipio se hizo cargo de una iniciativa 
que era particular y bastante esporádi-
ca. Los primeros fueron aprovechados 
por 10 mil personas. En la actualidad 
los usuarios superan los 60 mil. Las di-

versas políticas de apoyo de la actual 
Administración Municipal incentivan el 
incremento de los concurrentes.

Promotores y permanentes colabora-
dores del Ciclopaseo son agrupaciones 
como: Biciacción, Ciclópolis o Todas en 
Bici. Esta última enseña a montar bici-

cleta a mujeres mayores 
de 40 años. Al igual que 
Guaguas al Pedal, que en-
trena a jóvenes de entre 5 
y 14 años en sus primeros 
paseos. Actividades que 
dan otra utilidad social a 
este espacio vial.

El domingo 20 de sep-
tiembre, como parte de la Semana de 
la Movilidad, se celebraran los 12 años 
del Ciclopaseo.  Como parte del acto, el 
Alcalde de Quito Mauricio Rodas hará 
un recorrido por la ruta, en las primeras 
horas de la mañana.

Hacia el 2008 este superhéroe ya pro-
tagonizaba sus primeras historietas en 
defensa de la seguridad y el derecho de 
los peatones. Su objetivo es enseñar  a 
usar  la vía pública de forma equitativa.

La Asociación de Peatones creó el per-
sonaje. Nace con una historieta que 
cuenta que: el ciudadano 
Carrillo Rueda, manejando 
a exceso de velocidad y sin 
respeto a nada, se acciden-
ta y queda con daños per-
manentes. Entonces toma 
conciencia y se transforma 
en  Peatón Man.

Es el defensor de los pea-
tones, de su seguridad, del espacio que 
les corresponde y su derecho  a caminar 
por lugares libres de la invasión de los  
carros.  Con esos mensajes ya pegó más 
de 30 mil stickers  en autos mal estacio-
nados. Karina Gallegos, representante 

de  la Asociación de Peatones, relata 
que el personaje tuvo enorme acogida.

El éxito trascendió fronteras y fue lleva-
do para algunas campañas en España. 
En México se pidió permiso para emular 
al superhéroe y crearon su propia ver-
sión llamada Peatónico.

Desde el pasado miér-
coles 16, este personaje 
recorre las calles de Qui-
to rescatando a los tran-
seúntes de los peligros 
y el desconocimiento de 
sus derechos. El mítico 
superhéroe reapareció a 
las 16:00 frente al hotel 

Colón, forzando a huir a quienes usan 
el espacio que no les corresponde. Juan 
Suárez, un abogado quiteño, se paró y 
aplaudió al personaje. “Este tipo de in-
genio, al servicio de la gente es digno de 
aplaudirse”, dijo emocionado. 

PEATÓN MAN

CICLOPASEO

Dato
Automotores con-
taminan el 80% 
del aire de Quito.

Dato
Peatón Man nació 
en 2008. La idea 
fue emulada en  
España y México.

Peatón Man cuida el espacio público

Ciclistas en las calles de Quito

Campaña: ‘Recuperar 
aceras para conseguir 
espacios equitativos’.

Se restringirá el uso de las 
áreas de retiro de las edifi-
caciones como estaciona-
mientos para favorecer el 
uso y circulación peatonal 
por las aceras. 

Hora: Todo el día.
Lugar: Av. Shyris, 
entre  NNUU y Gaspar de 
Villarroel.

Segundo encuentro 
nacional de ciclistas.

Hora: 09:00 a 17:00
Lugar: Administración Zo-
nal Eloy Alfaro del DMQ. 
(Alonso de Angulo y Chiri-
boga)

Aniversario del Ciclopa-
seo, con la participación 
del Alcalde Rodas.

Hora: 10.00
Lugar: Amazonas y Veinti-
milla.
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respiro a un Distrito Metropolitano con más de 520 mil vehículos 
que usan el 90% de la calzada, contaminan y solo transportan al 
23% de la población.  La estrategia municipal, según el Alcalde 
Mauricio Rodas, es revertir la situación en favor de peatones, ci-
clistas y transporte público, en ese orden.

Por eso, esta semana de la movilidad busca generar conciencia y 
soluciones ante los problemas de la ciudad. La recuperación del 
espacio público y los derechos de los peatones se tratan en dife-
rentes actividades que iniciaron el pasado miércoles 16 de sep-
tiembre hasta el martes 22. 

Una ciudad de movilidad 
equitativa

La semana de la movilidad es un ejercicio de toma de conciencia y soluciones sobre los pro-
blemas que tiene  Quito en él tránsito. El Municipio  está desarrollando jornadas colectivas 
en pro de los  derechos de los peatones y la recuperación del espacio público.

Es un servicio de alta tecnología, en fun-
ción de una movilidad eficiente. Es par-
te del Sistema Integrado de Transporte 
Público que se implementa en la ciu-
dad. Tiene su propio espacio de tránsito 
subterráneo y en consecuencia, no resta 
espacio de movilidad en la superficie.

Los efectos positivos e  inmediatos son 
varios: la disminución 
de gases que contami-
nan el ambiente, mejo-
rará la calidad de vida 
de los ciudadanos y en 
su construcción, pro-
porcionará fuentes de 
trabajo a los quiteños 
de cada sector.

El proceso para la adjudicación y firma 
del contrato para iniciar este proyecto 
avanza rápidamente. El Alcalde Mau-
ricio Rodas logró la aprobación de los 
créditos, el siguiente paso es la NO OB-

JECIÓN por parte de los Multilaterales.

Además, todo el proceso fue examina-
do por la Contraloría General del Esta-
do. En los resultados se garantizó un 
tratamiento honesto de toda la licita-
ción y pronta adjudicación. Pero lo más 
importante es que el Metro de Quito ge-
nerará un espacio público más amplio 

para peatones.

En la actualidad, ir desde 
El Labrador, en el  norte 
de la ciudad; hasta Qui-
tumbe, en el sur, toma 2 
horas. Con el metro, el 
mismo viaje durará solo 34 
minutos. Los pasajeros se 
desplazan más cómodos, 

los peatones caminan por aceras más 
holgadas.  Se suma un valor no cuantifi-
cable: el tiempo que se deja de pasar en 
el tráfico y se traslada a actividades más 
gratas o productivas.

Uno de los eventos más importantes de 
la semana de la movilidad es, sin duda, 
el llamado día sin autos. Se instrumen-
ta a nivel mundial el martes 22 de sep-
tiembre. En Quito, la  actividad ha sido 
dividida en dos: ‘En Bici a mi  Cole’  y ‘Al 
Trabajo en Bici’. Para promover la movi-
lidad de jóvenes y adultos en bicicleta 
hacia sus actividades 
cotidianas.

Como parte de ‘En Bici 
a mi  Cole’, jóvenes de 
los colegios secundarios 
invitan a concentrarse 
frente a la Tribuna del 
Sur, a las 07:00, para 
partir en bicicleta hasta 
la Unidad Educativa Quitumbe. 
De su lado, ‘Al Trabajo en Bici’, por invi-
tación municipal se concentrará en el ci-
clo-puente de la avenida Naciones Uni-
das, a las 08:00. Partirán hacia la Plaza 
Grande a través de la ciclovía.

Quienes deseen unirse sin disponer de 
bicicleta, pueden inscribirse de forma 
gratuita en el sistema municipal Biciqui-
to. Dispone de 658 unidades, funciona 
con 25 paradas dispuestas en intervalos 
de un kilómetro. Es un  circuito que se 
extiende desde la Y, en el norte, hasta 
la Plaza Grande, en el centro-sur de la 

ciudad. 

Diariamente el sistema 
Biciquito es utilizado por 
3 500 personas a lo lar-
go de toda la ciudad. Re-
tirando o entregando las 
unidades en la estación 
de su elección.

Los objetivos son universales: sensi-
bilización de las personas sobre el uso 
igualitario del espacio público, una mo-
vilidad eficiente y saludable, al mismo 
tiempo, se contribuye con el ambiente.   

 DÍA SIN AUTOS

El Metro: Eficiente movilidad 

Dato

Actualmente reco-
rrer la ciudad toma 2 
horas, con el Metro 
serán 34 minutos

BICIQUITO

658 Bicicletas de 
uso gratuito.
25 Estaciones.

Una bicicleta del sistema Biciquito

Construcción de la estación norte del Metro

Aniversario del Ciclopa-
seo, con la participación 
del Alcalde Rodas.

Hora: 10.00
Lugar: Amazonas y Veinti-
milla.

Presencia de Peatón Man 
impartiendo educación 
vial y prevención.

Hora: Todo el día
Lugares: FLACSO, Centro 
Histórico, Portugal-Shyris, 
Patria-Amazonas y Gasca - 
América.

‘En Bici a mi Cole’: Los 
Colegios del sur de Quito 
irán en bici a clases. 

Hora: 07:00 
Lugar de concentración: 
Tribuna del Sur. 
Llegada: Unidad Educativa 
Quitumbe.

‘Al Trabajo en Bici’: Funcio-
narios públicos y privados 
irán en bici hasta sus luga-
res de trabajo.

Hora: 08:00
Lugar de concentración: 
Ciclo-puente de las NNUU.
Lugar de llegada. Plaza 
Grande.
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Parque central de la parroquia Casa parroquial de Zámbiza

Fachada de la iglesia de Zámbiza

Zámbiza luce 
nuevo rostroi información

Parroquias

Fundación religiosa: 11 
de febrero de 1 584 

Fundación civil: se efec-
tuó en el año 1 861

Zámbiza significa ‘pun-
ta de hoja’. Proviene de 
los vocablos: ‘Tsan’ que 
en lengua Maya significa 
punta y ‘Piza’ que en dia-
lecto Quichua significa 
hoja de arbustos.

Zámbiza

Marcia Chacón, empleada 
doméstica.

“Los arreglos que realizaron en 
el parque benefician mucho, 
sobre todo, para los niños pe-
queños. Ellos pueden pasearse 
hasta en la noche porque todo 
está iluminado”.

Carlos de la Cruz, chofer.

“Son obras muy importantes 
para la parroquia. Está bien 
cuidada y limpia, se puede pen-
sar en realizar gestiones para 
atraer el turismo. Lo que mejo-
raría al pueblo”.

USD 140 000  y cinco meses de trabajos permanentes 
lograron cambiar el aspecto del núcleo central de una de 
las parroquias más antigua de Quito.

U
n aire apacible se siente 
por las pequeñas calles. En 
Zámbiza la gente circula 
con la calma de un pueblo 
en el que parece se ha de-

tenido el tiempo. En esta parroquia, 
donde la historia está presente en 
cada espacio, el Instituto Metropo-
litano de Patrimonio in-
tervino para revitalizar la 
memoria de este pueblo. 

La iglesia parroquial es 
precisamente el patri-
monio tangible que en-
cierra la reminiscencia 
colectiva de sus pobla-
dores. A fin de precau-
telar este monumento 
colonial, el IMP realizó 
una serie de trabajos que 
aportan a la recupera-
ción de este tesoro.

El arreglo, sustitución 
y limpieza  de canales y 
bajantes, carpinterías 
de madera y metal, arreglo de las 
luminarias exteriores, inyecciones y 
cosido de los paramentos de adobe, 
limpieza de zócalo de piedra, y pin-
tura de la fachada son algunos de 
los trabajos realizados.

El proyecto Municipal de Conserva-
ción del Patrimonio Cultural en las 
parroquias rurales incluye la inter-
vención en otros espacios, además 
de la iglesia. Uno de estos es el Par-
que Central. Ahí se realizó la recu-
peración de la escultura de la pileta, 
reposición y cambio de mobiliario 
urbano, revisión y funcionamiento 
de la iluminación de las piletas.

La Casa Parroquial, en donde funcio-
na el Gobierno Autónomo Descen-
tralizado de Zámbiza, también fue 
intervenida. Se arregló el entejado, 

sustitución y limpieza de canales y 
bajantes, saneamiento de humeda-
des y pintura de fachada.

Todas esas obras serán visitadas por 
el Alcalde Mauricio Rodas en un re-
corrido que se llevará a cabo el vier-
nes 18 de septiembre, a las 18:00. 

El principal objetivo 
es verificar la cali-
dad y el buen tra-
bajo en este sector. 
Por eso, la comuni-
dad también está 
invitada a partici-
par en esta visita.

Esta parroquia, que 
anteriormente fue 
un asentamiento 
indígena de gran 
importancia en la 
época preincaica, 
hoy luce una nueva 
cara. Los vecinos 
ahora se reunirán 
-seguramente- a 

compartir sus vivencias en todos 
esos espacios que le dan nuevos ai-
res a una de las parroquias más an-
tiguas de Quito: Zámbiza.

DATO
Esta parroquia se 

encuentra a 25 mi-
nutos del centro 
de Quito. Celebra 
sus fiestas de pa-
rroquialización en 
febrero y a fines 

de septiembre, en 
honor a su Pa-

trono San Miguel 
Arcángel.

EL COMERCIO

Ubicación de la Parroquia de Zámbiza

Av. 
Sim

ón B
olív

ar

17 de septiem
bre

A
v.

 E
lo

y 
A

lfa
ro

Zámbiza

Compina
del Inca

Campo Alegre

Gualo

Zona
ampliada NQuito
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E
l sonido de unas puertas que 
se abren despide aroma  de 
esperanza en un medio tan 
necesitado de trabajo. El 
que se encuentren oportuni-

dades es uno de los ejes de acción de 
la  actual Administración Municipal. 
La Bolsa de Empleo, generada por 
la Agencia Metropolitana de Pro-
moción Económica (Conquito), está 
entre las  prioridades del Municipio.

La ‘Feria Quito Zona de Empleo 
2015’, que inició el pasado jueves,  
es una de esas acciones del Cabildo. 
Por lo menos 3 mil personas hacían 
una fila de varias cuadras esperando 
la apertura del evento. El objetivo 
es servir de vínculo entre empresas 
que necesitan trabajadores y quie-
nes buscan oportunidades.

En el Pabellón Ciudad de Quito del 
Centro de Exposiciones, en el Parque 
de la Carolina, Conquito decoró una 
amplia superficie con varios stands. 
El espacio es compartido entre las 
empresas oferentes y algunos due-
ños de pequeños negocios. 

Mercy Arteaga fue una de las pri-
meras en llegar. Con su hoja de vida 
en la mano, trata de encontrar un 
anuncio de alguna industria química 
o farmacéutica. En esta área se de-
sempeña bien, además que tiene ex-
periencia. “Estoy contenta por esta 
oportunidad. La verdad es que en-
contrar trabajo es un calvario.”, dijo.  

Una vez al interior del Centro de Ex-
posiciones, al igual que Mercy, los 
aspirantes no tenían que hacer otra 
fila. Las personas seguían  entrando 
al espacioso lugar donde  elegían la 

dijo que el Municipio se empeña en 
ser el punto de contacto. Este año 
esperan cerrar con más de 4 000 
contrataciones efectivas.

Según Álvaro Jijón, responsable de 
empleo de Conquito, la gran acogi-
da y confianza que demuestran los 
ciudadanos en esta bolsa de empleo 
anima al  Municipio. Con esta moti-
vación, el Cabildo tiene planificado 
mejorar, aún más, las facilidades 
para el contacto empresarial, del 
próximo año. 

El Alcalde Mauricio Rodas asistirá el 
viernes 18 de septiembre a la clau-
sura de la feria. En el acto se entre-
garán los Sellos de Empleo Joven a 
las empresas que han apoyado la 
iniciativa municipal.

Actualmente, la base de empresas 
que participan en el acercamiento es 
de 1 300. Las autoridades no  des-
cartan incrementar la frecuencia de 
este tipo de servicios prácticos para 
la comunidad capitalina.

Por lo menos 3 mil personas, especialmente jóvenes, acudieron a la ‘II Feria Quito Zona de Empleo 2015’. 
Una iniciativa de Conquito para brindar fuentes de trabajo a los quiteños.

Aspirantes a empleos ingresan a Feria 2015

Víctor Farinango, 28 años
Ingeniero Agrónomo.  

“Este sí es un servicio para la 
comunidad. Yo me enteré en in-
ternet y la verdad es que somos 
muchos los que necesitamos tra-
bajo. Sin la feria no tendría ac-
ceso a estos contactos que aquí 
nos presentan”. 

empresa de su interés para escuchar 
una breve explicación y posterior-
mente llenar formularios.

Durante la feria, 160 empresas abri-
rán, a diario, un promedio de 10 va-
cantes cada una. Los sectores donde 
se buscan más trabajadores son: car-
gos operativos, call-center, ventas, 
administrativos y servicios.

Entre las empresas más grandes que 
asisten están Coca Cola, Corporación 
El Rosado, Pharmaenlace, Banco del 
Pichincha y más. Compañías  que se 
ubican preferentemente en los po-
los norte y sur de la capital, en los 
parques industriales, así como en el 
centro financiero de la ciudad.

En el acto inaugural, el Director Eje-
cutivo de Conquito, Alfonso Abdo, 

Representantes de empresas y aspirantes a empleo, en contacto . Feria ‘Quito Zona de Empleo 2015’

Feria de empleo

160 empresas reciben solici-
tudes de empleo.

Viernes 18 de septiembre
Hora: 09:00 a 16:00
Lugar: Centro de Exposicio-
nes Quito, Pabellón Ciudad 
de Quito. Amazonas 
N34-332 y Atahualpa.

Entrada gratuita

Un vínculo para 
encontrar empleoi información

Gente 
como tú
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Feria de seguridad

Los estrategas de 
la prevención y el 

salvamentos
Quito descubre que un 
puñado de técnicos y 
científicos son la ruta de 
seguridad en caso de de-
sastres. La Dirección Me-
tropolitana de Riesgos 
del Municipio ha demos-
trado ser  líder en el ma-
nejo de situaciones críti-
cas y emergencias.

M
ientras la ciudad duer-
me, mirando a Quito 
desde el horizonte 
está un científico jun-
to a su computador. 

Está valorando las condiciones 
de la ciudad para absorber el im-
pacto de un sismo de magnitud 
y descubrir las formas en que se 
pueda palear las consecuencias. 
Está construyendo los planes de 
contingencia para salvar las vidas 
de los quiteños.

En otra locación, cualquiera de los 
25 técnicos, hombres y mujeres 
de la Dirección de 
Riesgos del Muni-
cipio (DMR), hace 
esta tarea de pre-
vención, en silen-
cio. La misma que 
tiene toda una 
planificación a 
partir de la inves-
tigación, que ha 
resultado exitosa 
en una sucesión 
de eventos críticos 
ocurridos en los 
últimos dos años 
en la ciudad.
Es un equipo pre-
parado. Que tra-
ta el antes, durante y después de 
cada suceso crítico. Ellos están en 
esos malos momentos de la ciu-
dad. Como ejemplo, los estragos 
del invierno y de los vientos hu-

Kit de seguridad, en caso de erupción

racanados del 2014, o el último 
sismo registrado al noreste del 
Distrito. En estos hechos se de-
mostró el grado de conocimiento 
y la capacidad de reacción de esta 

dirección.

Desde mayo 
pasado esta 
i n s t i t u c i ó n 
realiza el estu-
dio del evento 
eruptivo del 
volcán Coto-
paxi. Cuando el 
Instituto Geo-
físico Nacional 
dio las prime-
ras alertas, la 
DMR diseñó el 
mapa Ortofo-
tomosaico (que 
se hace en base 
de fotografías 

aéreas del terreno), en el que de-
termina las vías que seguirán los 
lahares, los sitios seguros para la 
ubicación de la población y los di-
ferentes refugios.  En esta herra-

mienta de seguridad también se 
señalan las zonas de riesgo y las 
diferentes rutas de evacuación.

Este instrumento se sumó al kit 
que se entregó a más de un mi-
llón de personas, tanto en el valle 
de Los Chillos como en Tumbaco. 
Esas zonas serían las más afecta-
das, (dentro del Distrito Metro-
politano de Quito) en caso de una 
erupción del Cotopaxi.

En base a sus análisis, la Dirección 
también elaboró y difundió el Plan 
Familiar de Evacuación que inclu-
ye las recomendaciones de cómo 
salir hacia los puntos estableci-
dos sin olvidar ningún detalle. Los 
consejos abarcan el trato y trans-
porte de personas con discapaci-
dad, e incluso, cómo manejar a las 
mascotas en la contingencia.

Toda esta información fue explica-

4 ferias de seguridad en Los 
Chillos y Tumbaco

250 mil personas capacitadas

1’000 000 de planes familiares 
de emergencia impresos

17 simulacros realizados

10 mil gafas de protección 
entregadas

Acciones preventivas 
ante el cotopaxi

da a más de 250 mil personas en 
los dos valles quiteños. Los téc-
nicos de esta institución, literal-
mente, golpearon puerta a puerta 
para capacitar en diferentes loca-
les comerciales y hogares de estos 
sectores. Ellos son la base para 
que los simulacros y las evacuacio-
nes sean perfectas, en el tiempo 
establecido y con esa responsabi-
lidad tan importante: salvar vidas.

Por ello, todas las acciones pre-
ventivas y de información, para 
salvaguardar ante una posible 
emergencia, pasan por esta Direc-
ción y por el Comité de Operacio-
nes de Emergencia Metropolita-
no (COE-M). Las dos instituciones 
trabajan de la mano para brindar 
apoyo a la ciudad. Pero a la DMR 
se la conoce como la ‘base’ ya que 
procura estar un paso antes de lo 
que le pueda ocurrir a la ciudad.

Técnicos de  la Dirección de Gestión de Riesgos  en contacto con la población

En las 
calles 
i información
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Niñas entrenando para sus partidos de fútbol

El deporte los separa de las calles

Niños le sacan tarjeta 
roja al trabajo infantil

L
a cancha de fútbol de la Casa 
de la Niñez 1,  proyecto del Pa-
tronato San José del Municipio 
de Quito,  acumula día a día 
historias de grandes triunfa-

dores. Sus arcos son testigos de fuer-
tes gritos de gol que simbolizan las 
metas que estos niños y niñas alcan-
zan en los entrenamientos.  Mientras 
que el balón es la alternativa que tie-
nen frente al trabajo infantil. El Pa-
tronato tiene tres escuelas de fútbol 
por la restitución de los derechos de 
los niños más vulnerable del Distrito, 
esta es la una, en donde se encuen-
tran sueños que se están forjando, 
como los de Antony Jama, un niño de 
12 años que apunta a ser parte de las 
ligas mayores de fútbol.

Más juegos, menos trabajo

Acompañado de sus mayores hin-
chas: su padre y su hermano, Antony 
llega a los entrenamientos de fútbol 
como todo un ganador. Recuerda que 
hace más de un año, los gritos de gol, 
las risas y el sonido del pito del en-
trenador le llamaron la atención. En 
esos días cuando, a una cuadra de la 
cancha de fútbol, trabajaba en una 
bodega embasando licor antes de ir 
a la escuela. Hoy dejó esa labor de 
adultos y la intercambió por el depor-
te. “Si pones ganas, yo te apoyo”, dice 
Wington, su papá. Él asegura que ve 
en su hijo lo que él alguna vez quiso 
para sí mismo. De la misma forma lo 

DATO

* Las escuelas de fútbol del 
Patronato San José les quitan, 
al menos, tres horas diarias de 

trabajo infantil a más de 250 ni-
ños y niñas en tres puntos loca-
lizados en el norte, sur y centro 
de la ciudad. Patricia Mosquera, 

coordinadora de la Casa de la 
Niñez 1, asegura que el fútbol 
les mejora la disciplina que ge-
neralmente es conflictiva por el 
medio que  rodea a estos niños 
en situación de calle.  “Tenemos 

varios casos donde hemos lo-
grado que dejen de trabajar por 

completo gracias al fútbol”.

ve su entrenador, José Castillo. Cuen-
ta que uno de sus objetivos es ubicar 
a estos talentosos en equipos de fút-
bol profesional. “Para mí el futbol es 
una vida y esa pasión se la transmito 
a ellos”. La práctica diaria permitió 
que otros entrenadores le pongan el 
ojo. 

Hace poco, Antony viajó a la ciudad 
de Guaranda con el equipo de la sub 
12 de la Concentración Deportiva de 
Pichincha para el campeonato a nivel 
provincial. Después de este torneo, 
el Club Deportivo El Nacional, en la 
categoría sub 14, acogerá a Antony 
para formarlo en este camino de 
triunfos y goles.

El fútbol no es solo para hombres 

Las niñas también tienen su lugar en 
las canchas de la Casa de la Niñez 1. 
Fanny, de 10 años, asegura que pre-
fiere pasar la tarde jugando y no tra-
bajando en el mercado como lo hacía 
antes. Explica que el fútbol le llena el 
corazón de emociones que nunca ha-
bía sentido y que aspira llegar a ser 
una futbolista profesional. Su com-
pañera de cancha, Nuria de 12 años, 
opina lo mismo, pero además de 
practicar fútbol aprovecha las tardes 
para hacer sus deberes con la ayuda 
de los “profes”. 

Tengo muchas esperanzas 
de llegar a ser grande”, 

dice Antony,

Su hermano Wellington, de 11 
años, mira a Antony como su ejem-
plo a seguir. Son inseparables y la 
felicidad de uno la disfruta el otro. 
Por eso lo imita y próximamente, el 
Deportivo Aucas le permitirá entre-
nar en la sub 12.

i información

Colores 
de Quito

Por: Lic. Tania Sánchez, Patronato San José

Algunos ya juegan en ligas menores
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Quito celebra a la 
Feminidad

Entre música, danza, 
rituales y comparsas 
se conmemora el mes 
de la fecundidad andi-
na en varios sitios ce-
remoniales de Quito. 
El ‘Colla Raymi’ es una 
tradición cultural de los 
pueblos ancestrales.

conocedor del mundo espiritual 
de la cosmovisión andina: del 
‘Ñaupa Carapucu Llacta’. “Den-
tro del calendario agro-astronó-
mico quichua-andino se maneja 
la celebración del ‘Colla Raymi’ 
que es la actividad agrícola en 
las chacras, en el campo. Se da 
inicio a la vida, es el tiempo del 
‘Tarpuy Pacha’ o siembra de  se-
millas que fueron cosechadas en 
junio”, dice Pilatuña.
Los antepasados lo celebraban 
cada año, en el mes de septiem-
bre, con ritos, ayunos, cantos, 
danzas y otras manifestaciones. 
De esta manera conseguirían 
que la madre tierra les brindara 
sus bondades, ya que es el tiem-
po en que la ‘pacha mama’ está 
más fértil por la presencia de las 

primeras lluvias. En esos días, 
las ceremonias campesinas se 
realizaban en cascadas, cochas 
y vertientes de agua, donde los 
rituales consistían en baños de 
flores y hierbas aromáticas para 
purificar y mantener el equilibrio 
y la armonía del ser humano.

La celebración ancestral del ‘Co-

El mundo andino funda-
menta su ciclo de vida 
anual en torno a los dos 
solsticios de junio y di-

ciembre, y los dos equinoccios 
de marzo y septiembre. Estos 
se relacionan con el sol y la 
luna y están vinculados 
estrechamente con la 
tierra, que es la provee-
dora de los alimentos y 
la producción.

El equinoccio de septiem-
bre es el tiempo destina-
do a la feminidad. Es el 
mes de la mujer, es un ho-
menaje a la fecundación 
representada por la Luna. 
También se denomina: ce-
lebración del ‘Colla Ray-
mi’. El 21 de septiembre 
es cuando se prepara la 
tierra, se pide permiso para ini-
ciar la fecundación. La mujer y la 
tierra inician el proceso para, en 
algún momento, dar nuevas se-
millas, nuevos frutos.

Jaime Pilatuña Lincango tiene 59 
años, de los cuales, más de 20 se 
ha dedicado a la celebración de 
rituales. Es un ‘Yachak’ o ‘Sabio’ 

lla Raymi’ muestra el dominio 
astrológico de las culturas pre-
hispánicas acerca de fenómenos 
como el equinoccio: tiempo del 
año en que los días tienen una 
duración igual a las noches en 
todos los lugares de la tierra, ex-
cepto en los polos, y los antiguos 
quiteños lo sabían.

Actualmente, con el fin de re-
cuperar esta tradición cultu-
ral, se organizan varios even-
tos recreando los rituales.  Los 
mismos que están cargados de 
simbolismos de la cosmovisión 
indígena. En realidad, permiten 
vivir la interculturalidad. Varias 
parroquias y comunas del DMQ 
realizan una serie de eventos 
denominados ‘Colla Raymi’. 

Entre las actividades más rele-
vantes están las ceremonias, ri-
tuales, baños sagrados, danzas, 
música, comida y bebida que se-
rán compartidas entre los Prios-
tes, Taitas, Mamas, Abuelos, 
‘Yachaks’ y la comunidad entera. 
Actividades que se podrán com-
partir en el ‘Quilla Raymi 2015’, 
este sábado 19, en el parque 
Ecológico de Solanda, en el sur 
de Quito.

De esta manera, se trata de 
difundir, crear y mantener un 
espacio apropiado para que las 
comunidades y movimientos so-
ciales muestren y compartan su 
riqueza cultural expresada por 
medio del arte. En un ambiente 
de solidaridad y aporte al forta-
lecimiento de las relaciones de 
interculturalidad y desarrollo 
local; y el rescate de las tradi-
ciones y la identidad cultural de 
los quiteños.

El 21 de septiembre 
de cada año, el sol 
cruza el país de nor-
te a sur. Es un día de 
equilibrio, donde la 
duración del día y la 
noche son iguales. Es 
una época para rena-
cer, para germinar se-
millas y dar frutos.  

Ritual del ‘Colla Raymi’

Personaje ancestral del ritual 

La palabra equinoccio proviene 
del latín ‘aequinoctĭum’ y 

significa noche igual.

Cultura
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