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El consorcio europeo-mexicano 
Metro-Alianza es el encargado 

de vigilar, de forma permanente, el 
proyecto Metro de Quito. El Alcalde 

Rodas anunció la suscripción del 
contrato a un costo de USD 27,9 
millones. Se espera que la cons-
trucción inicie a finales del 2015.

Rodas adjudicó la fiscalización del 
metro con un ahorro de 3 millones

MUNICIPIO MÓVIL 
EN PARROQUIAS 
RURALES

ECUADOR 
CELEBRA EL DÍA 
DEL PASILLO

La Recolección Mecanizada 
triplica su cobertura en Quito  
AMBIENTE 4 520 contenedores se instalarán hasta febrero del 2016. 
La Municipalidad invierte USD 30 millones en el nuevo sistema.    6-7
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El sistema de Recolección Mecaniza-
da marca un antes y un después  en 
cuanto al ornato de la ciudad. Es una 

obra que ubica a Quito entre las grandes 
capitales a nivel mundial. Llegamos a 
atender a un millón de ciudadanos. Es de-
cir, la cobertura, que antes era del 12%, la 
triplicamos, llegando al 40% del territo-
rio. La meta es alcanzar el 70% de la ciu-
dad a finales del 2016.

Para que todo el proceso funcione a la per-
fección, se han coordinado 44 nuevas rutas 
de acopio de basura, además de una sin-
cronía con los vehículos lavacontenedores 
que pasarán cada dos días. Con este fin se 
adquirieron 14 recolectores de carga ver-

tical y 5 nuevos automotores de limpieza. 
Como parte del servicio integrado de aseo 
también se implementa la recolección en 
parroquias rurales con cajas compactado-
ras de basura. Además de sistematizar la 
limpieza en 54 mercados y 6 ferias itine-
rantes de la ciudad para beneficio de un 
millón doscientos mil comerciantes. 

Es una nueva etapa en el manejo de dese-
chos sólidos en Quito. Solo en el sistema 
de Recolección Mecanizada la inversión 
alcanza los USD 16 millones. A esto se 
suman los USD 12.5 millones invertidos 
para la compra de 80 vehículos de recolec-
ción convencional para el Servicio Integral 
de Aseo.

En las redes

Información

@prensaquito

Nueva recolección de basura 
cubrirá el 40% de Quito

Agenda Cultural

Jegal, agrupación ecuatoriana de danza y teatro, desa-
rrolla, desde hace algunos años, una serie de propues-
tas artísticas con el fin de promover las tradiciones 
quiteñas. Una de estas actividades es el festival deno-
minado ‘La Guaragua’. En esta, su tercera edición de 
fiesta, se tendrán foros, talleres, muestras escénicas e 
intercambio de saberes. Entre los participantes están 
Yana Qolla, Huasipungo, Colectivo Zeta, Colectivo Taxi 
(México-Ecuador), Grupo de Danza Uzaques (Colom-
bia) y Jegal Danza Teatro.  El evento será hasta el 27 de 
septiembre, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la 
CCE, a las 15:00. Costo de talleres: USD20.

Tercera parte de la trilogía de 
‘teatrocinema’, basada en la 
novela homónima del francés 
Régis Jauffret. Habla de la di-
fícil frontera entre la razón y 
la locura, el amor y la domi-
nación, logrando corromper 
el sentido mismo del concep-
to ‘amor’. La presentación 
será el viernes 25 de sep-
tiembre, en el Teatro Sucre, a 
las 19:30. Costo: USD 15.

En la parroquia de Guan-
gopolo se llevará a cabo el 
ritual ancestral del Colla 
Raymi. Además se realizarán 
exposiciones artesanales y de 
patrimonio cultural, grupos 
de títeres, música nacional, 
danza andina y gastronomía. 
El domingo 27 de septiem-
bre, en el Parque Central de 
Guangopolo, a las 10:00.

La fiesta del Colla Raymi en 
LLano Grande ‘Hatun Pam-
ba’, inicia para el disfrute de 
la familia. La conocida tierra 
de Sol y Maíz presenta su co-
mida tradicional basada en 
recetas de los Kitu Karas, que 
se componen de maíz. Ade-
más, se presentará grupos de 
danza, música y artesanías. 
El sábado 26 de septiembre, 
en el Mercado de Llano Gran-
de, de 09:00 a 22:00. 

Muestra de cine Uruguayo

Historia de amor

Arte en el espacio público

La fiesta de la fertilidad

Tribuna
o opinión

Remate de vehículos municipales

Como parte de las políticas 
de austeridad determinadas 

por el Alcalde Mauricio Rodas, y 
en base al Reglamento General 
para la Administración, Utiliza-
ción y Control de los Bienes y 
Existencias del Sector Público, 
el Municipio de Quito comuni-
ca al público interesado que el 
día miércoles 07 de octubre de 
2015, a partir de las 10:30, se 
procederá al remate en sobre 
cerrado de automotores de pro-
piedad municipal.

Los mismos que podrán ser ins-
peccionados en la calle Matilde 
Álvarez y Rumichaca Ñan, Sec-
tor Las Cuadras, desde el lunes 
28 de septiembre hasta el lunes 
5 de octubre de 2015, desde las 
08:30 hasta las 16:30. 

La descripción completa y el estado o condición de 
los automotores, así como el valor base del remate, 
se encuentran publicados en la página web institu-
cional www.quito.gob.ec.
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Hablemos 
de...

Metro-Alianza vigilará 
la construcción del 

Metro de Quito

C
ada vez más cerca de la 
construcción del Metro de 
Quito. Un paso más conclu-
yó el pasado jueves 24 de 
septiembre con la firma del 

contrato para la fiscalización de todo 
el proceso de construcción de la fase 
II de este sistema de transporte. El 
Alcalde Mauricio Rodas anunció que 
Metro-Alianza será el consorcio que 
realizará esta tarea.

Este grupo empresarial consta de 
compañías suizas, españolas y mexi-
canas con amplia experiencia en fis-
calización de obras grandes. Es im-
portante aclarar que nada tiene que 
ver con la empresa Caminosca, ésta 
no forma parte del consorcio adjudi-
cado. Metro-Alianza 
presentó el mayor 
puntaje y el costo 
más bajo en la lici-
tación. Por lo que el 
contrato se firmó por 
USD 27,9 millones. 
El precio referencial 
era de USD 31 millo-
nes. Lo que representa un ahorro de 
USD 3 millones logrado por el Burgo-
maestre de Quito.

La vigilancia de todo el proyecto en 
su fase de construcción es parte de 
las tareas que le corresponden a Me-
tro-Alianza. Incluso, el cumplimien-
to de los términos técnicos contrac-
tuales y financieros. Además de toda 
la fiscalización de cada paso que se 

dé luego de la adjudicación al consor-
cio Acciona-Oderbrecht. 

Justamente ese proceso está en ca-
mino. El siguiente paso es la entre-
ga de la no objeción por parte de 
los organismos multilaterales que 
financian una parte del proyecto. 
Esto quiere decir, que esas entidades 
internacionales deberán autorizar la 
continuidad del proceso, garantizan-
do que tanto la licitación, adjudica-
ción y demás pasos, se han realizado 
bajo los esquemas legales y morales.

El Alcalde Rodas afirmó también, 
que hace dos semanas se solicitó 
este documento que respalda todo 
el proyecto. Con esa herramienta ya 

se podrá realizar 
la suscripción del 
contrato para el 
inicio de la fase II 
que consta de 13 
estaciones y el tú-
nel por donde cir-
culará el Metro de 
Quito. “Estamos a 

la espera de recibir esta no objeción 
para que de inmediato se proceda a 
la adjudicación. Esperemos que esto 
ocurra los próximos días y así cumplir 
con el cronograma para que las obras 
inicien este año”, aseguró el Burgo-
maestre ante los medios de comuni-
cación.

Pero para garantizar la tranquilidad 
de los quiteños, también se solicitó 

El Alcalde Mauricio Rodas logró la adjudicación del contrato de fiscalización con un ahorro de 
USD 3 millones. Se espera que la construcción inicie a finales de 2015. 

un examen especial a la Contraloría 
General del Estado. En el informe 
remitido de manera positiva se espe-
cifica que todo el proceso se ha reali-
zado apegado al marco legal vigente. 
Esta herramienta brinda transparen-
cia a todo el proyecto y es un insumo 
fundamental para continuar con el 
proceso de licitación y próxima adju-
dicación. Así lo confirmó el principal 
de la ciudad.

Además, Rodas explicó que “esta es 
una gran noticia para los quiteños 

porque va a trasformar a la ciudad, 
será un antes y después del sistema 
de transporte público, será un es-
tímulo a la economía de la ciudad 
con una inversión de USD 2 000 mi-
llones en momentos en que el país 
afronta una difícil situación eco-
nómica. La ciudad podrá enfrentar 
esta situación de mejor forma con 
una inversión que generará miles 
de empleos directos e indirectos, el 
dinamismo y multiplicidad de acti-
vidades productivas que generarán 
riquezas  en beneficio de la ciudad”.

Dato
El metro generará 5 mil 
plazas de empleo directo y 
15 mil puestos indirectos, 
aproximadamente.

13 estaciones programadas para la fase II del Metro de Quito.

El Alcalde Rodas en rueda de prensa.
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Obreros iniciando los trabajos en la Pista Atlética .

La Cruz del Papa.

 La pista atlética y la Cruz del Papa tendrán un nuevo rostro 
en este emblemático parque del norte de Quito. Se espera 
que en 28 días las obras estén listas.

E
s un verdadero ritual. Al des-
puntar el alba o al caer el sol, 
antes o después de las jorna-
das de trabajo o  de estudio. 
El parque de La Carolina es 

testigo de la eterna rutina de los qui-
teños amantes del deporte.  Atavia-
dos con licras  o ropa liviana, cientos 
de ciudadanos se sumergen en el rit-
mo del calentamiento, la práctica, el 
sudor, la fatiga y la hidratación.

Cerca de 10 mil 
personas por día 
pisan el concurri-
do parque para 
distraerse y ejerci-
tarse. Muchos de 
ellos se dirigen  a 
la pista atlética 
porque el uso de 
las instalaciones 
es gratuito. Algunos son deportis-
tas de alta competencia que reali-
zan su entrenamiento en este sitio. 
Sin embargo, la pista es de tierra. 
Es difícil no doblarse un tobillo 
mientras se corre e incluso, las ro-
dillas y meniscos sufren un desgas-
te mayor.   
Pero el pasado lunes 21 de septiem-
bre, esos deportistas se toparon con 

una sorpresa. Ya se iniciaron los tra-
bajos de remodelación y readecua-
ción para mejorar la calidad y prote-
ger la salud de quienes practican sus 
deportes en este sitio.

Los atletas podrán usarla parcial-
mente hasta el 23 de octubre. Desde 
esa fecha estará totalmente cerrada 
por 35 días. En la primera fase nive-
larán y reasfaltarán el campo. Tras 
28 días de curado, se procederá a la 

colocación del 
pavimento sin-
tético.

Grata sorpresa 
porque la pista 
será totalmen-
te renovada. El 
Municipio de 
Quito invierte 

USD 520 mil para convertirla en sin-
tética. Además  se cambiarán sumi-
deros, bordillos, instalaciones sani-
tarias, espacios verdes, etc.

Una inversión justificada dado el uso 
y alta densidad de ciudadanos que 
acuden a esas instalaciones. Es la pri-
mera regeneración de esta área que 
se realiza en 40 años.

Más de USD 600 mil para 
readecuar La Carolina

Dato
La pista atlética del 
parque será totalmente 
sintética

LA CRUZ DEL PAPA.

Junto a la pista de atletismo se ubica 
la Cruz del Papa. Justamente sobre 
la misma tierra que santificó el Papa 
Juan Pablo II, en su histórica misa de 
1985. El emblemático lugar lleva su 
nombre en honor a este, el ‘Papa Pe-
regrino’, que fue consagrado santo.

Como una forma de rendir tributo a la 
fe del pueblo y al significado del mo-
numento, se remodelará totalmente 
la plazoleta que rodea su base. La 
inversión municipal será de USD 146 
mil para cambiar, incluso, el mobilia-
rio y las plantas ornamentales.

Al terminar esta obra, el Alcalde Ro-
das colocará una placa, conmemo-
rando que hace 30 años, un Santo 
celebró misa en la ciudad francisca-
na. Este será el cierre perfecto para 
un nuevo espacio público que segui-
rá al servicio de la ciudadanía. 

La Cruz del Papa se ha convertido 
en un emblema para Quito. Aquí se 
realizan conciertos, encuentros de 
varios deportistas, incluso, muchos 
ciudadanos han hecho de este sitio 
un perfecto espacio de reuniones y 
esparcimiento.

Carlos Salcedo, 44 años. Profe-
sor de educación física.
“Es motivante para quienes nos 
dedicamos a los deportes. Será 
un lugar público y de calidad 
para mantener la actividad física 
y no tener ningún inconveniente 
en nuestra salud.”

Michelle Romero, 21 años. 
Estudiante.
“Es excelente, sobre todo si es 
para el público. Pero algo de tan-
ta calidad hay que usar con con-
troles para que no dañen ni des-
truyan. Los quiteños debemos 
ser más cuidadosos.”

En las 
calles 
i información
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Consulta de catastros e impuesto predial.

Servicios municipales cerca de la gente.

A 
Carlos Figueroa le toma 
alrededor de cuatro horas 
realizar su trámite. “Yo 
soy de la parroquia de Ca-
lacalí y viajar hasta el Cen-

tro, a veces solo por un trámite, es 
bastante molestoso”, dice. Figueroa 
considera que si tuviera la posibilidad 
de realizar estas gestiones en su pa-
rroquia fuera excelente. Ayudaría en 
gran medida  en sus labores cotidia-
nas por la optimización de tiempo y 
dinero.

Precisamente, para 
facilitar a la ciuda-
danía estos procesos 
administrativos, la 
Dirección de Servi-
cios Ciudadanos del 
Municipio de Quito 
desarrolló la iniciati-
va ‘Oficinas Móviles’. 
Una propuesta de 
acercamiento institucional hacia la 
ciudadanía, a fin de que los usuarios 
puedan realizar sus trámites en su 
propio sector.
La Administración General del Cabil-
do, desde octubre del 2014, lleva a 

bamba-El Ejido de Amaguaña, es el 
espacio donde atienden las oficinas 
móviles del Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, de 09:30 a 
16:00, el viernes 25 de septiembre. 
La ciudadanía podrá  acercarse y ac-
ceder a los servicios que prestan las 
diferentes dependencias que ahí se 
establecen.

Las llamadas ‘Oficinas Móviles’ 
brindan atención múltiple en temas 
como emisión y renovación de licen-
cias de  funcionamiento, patente 
municipal, consultas e información 
del impuesto predial, asesoría tribu-
taria, catastros, entre otros. En este 
caso, la agenda también incluye 
charlas y capacitaciones relaciona-
das con el fenómeno natural, a pro-
pósito de la reactivación del Coto-
paxi y los  incendios forestales que 
han ocurridos en los últimos meses.  

Este canal de atención permite a la 
ciudadanía acceder fácilmente a los 
servicios municipales, realizar con-

Servicios municipales más 
cerca de la comunidad

Oficina Móvil brinda atención personalizada.

Más de 7 mil ciudadanos ya han sido atendidos en las ‘Oficinas Móviles’. Un 
nuevo servicio del Cabildo para realizar trámites de manera ágil, rápida y opor-
tuna, en su propio sector.

cabo este proyecto de oficinas itine-
rantes en diferentes parroquias del 
Distrito. Hasta el momento, se ha vi-
sitado Guayllabamba, Calderón, Na-
yón, Puéllaro y El Quinche. En total, 
se han atendido a más de siete mil 
ciudadanos.

En esta ocasión, las oficinas móviles 
visitan las parroquias rurales del Va-
lle de Los Chillos, a propósito de las 
circunstancias cruciales que están ex-

perimentando 
los habitantes 
de estas zonas 
a causa de una 
posible erup-
ción del volcán 
Cotopaxi. La 
Parroquia de 
Amaguaña es 
la sede de un 
primer espa-
cio de servicios 

municipales. Cuyo enfoque es forta-
lecer acciones de concienciación ante 
posibles efectos ocasionados por es-
tos fenómenos naturales.
La Estación del Cuerpo de Bomberos 
N°19, ubicada en la comuna Turu-

Dato

Un promedio de 1 500 
ciudadanos se atendie-
ron en cada una de las 
parroquias visitadas. sultas y trámites de manera efectiva  

en la comodidad de su barrio o parro-
quia. Además, descentraliza la zona 
urbana del Distrito. La institución 
requiere que la ciudadanía participe, 
acuda y haga uso de este servicio mó-
vil que es pensado para el beneficio 
colectivo.

De esta manera, el Municipio acerca 
su gestión a la ciudadanía y cumple 
con el compromiso de ser una Admi-
nistración cercana a su comunidad.

‘OFICINAS MÓVILES’
Servicios Ciudadanos

* Licencias de  funcionamiento
* Patente municipal
* Impuesto predial
* Asesoría tributaria
* Catastros
* Registro de la propiedad
* ‘Regula tu Barrio’
* ‘Salud al Paso’
* Medicina familiar

i información

Parroquias
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Un millón de beneficiados con 
la Recolección Mecanizada

Y
a no es necesario apegarse a los 
horarios de recolección. Los ciuda-
danos pueden sacar las bolsas de 
desechos a la hora que quieran, 
los 365 días del año. Lo único que 

necesitan hacer es pisar una palanca, que es 
parte del contenedor, y automáticamente se 
abrirá la tapa. Ahí se podrán botar todos esos 
residuos sólidos que producen los hogares 
quiteños.

Son 4 520 contenedores que se distribuirán 
en diferentes zonas del 
Distrito Metropolitano, 
como parte del nuevo sis-
tema de Recolección Me-
canizada. Un servicio que 
beneficia a un millón de 
ciudadanos y que aumen-
ta la cobertura, del 12% 
al 40% en el Distrito. Para 
que este sistema funcione, 
también se adquirieron 
cinco vehículos lavadores 
y catorce recolectores de 
carga lateral nuevos. Todo 
esto para evitar los malos 
olores y las fundas de basura regadas en las 
calles de Quito.

Para el acopio de la basura de esos conte-
nedores, se desarrollaron 44 nuevas rutas: 
30 en el centro, 8 en Calderón y Carapungo 
y 6 en el sur de la urbe. De esta manera se 
triplica la cobertura en sitios estratégicos y 
de creciente demanda. Se sincronizarán esos 
horarios de recolección, pero también los 
de lavado de cada uno de los contenedores. 
Cada dos días pasará un vehículo especializa-
do en su limpieza.

El Alcalde Mauricio Rodas fue parte de la 
inauguración de este nuevo sistema de Re-
colección Mecanizada. Antes de verificar los 
procesos que se seguirán con los contenedo-
res, el Burgomaestre aseguró que con esta 
nueva tecnología “Quito se coloca entre las 
urbes mundiales de alto nivel en el manejo 
de desechos. A este sistema lo apoyarán 80 
nuevos recolectores convencionales que se 
comprarán a finales del 2015”. Todo esto re-
presenta una inversión de USD 30 millones 
para el manejo de desechos en la ciudad.

Lamentablemente, no es posible cubrir el 
100% de Quito con este tipo de recolec-
ción. Al menos así lo aseguró el gerente 
de la Empresa Municipal de Aseo, Víctor 
Villacís. Él explica que “hay pendientes 
y anchos en las vías que no permiten ha-
cerlo, según los estudios de la empresa. 
Sin embargo, sí se puede contenerizar al 
70% del Distrito. Esa meta se cumplirá a 
finales del 2016. En abril de ese año se 
espera que arranque el proyecto del 30% 
restante”.

Sin embargo, existen 
otros procesos que 
ya implementa la em-
presa de aseo para 
beneficiar a más qui-
teños. Como ‘Merca-
dos + limpios y salu-
dables’, que consiste 
en mecanizar el siste-
ma de limpieza de 54 
mercados y 6 ferias de 
la ciudad. Además de 
los mismos procesos 
de recolección en es-

taciones de transporte público. De esta 
manera, se beneficia a más de un millón 
doscientos mil comerciantes y visitantes 
de estas zonas.

También, en parroquias rurales se colocan 
cajas compactadoras de basura que bene-
ficiarán a las zonas alejadas de los conte-
nedores. Incluso, en los lugares de indus-
trias pequeñas, medianas y grandes, se 
recolectarán los desechos no peligrosos. 
De esta manera cumplir con más sectores 
y habitantes del Distrito Metropolitano.

A pesar de estos esfuerzos del Municipio, 
es de vital importancia la reducción en la 
generación de basura, y para ello, toda la 
ciudadanía debe aportar. La Secretaria de 
Ambiente, Verónica Arias, explicó que en 
la ciudad se recogen 1 900 toneladas de 
basura diarias “y se trabaja en una cam-
paña ciudadana en 80 escuelas y 30 ba-
rrios para cambiar ese estilo de consumo 
de la ciudadanía. Una política cero basura 
utilizando las cuatro erres: rechazar, reu-
sar, reciclar y reducir”.

Con 4 520 nuevos contenedores se pasa del 12% al 40% de qui-
teños que tienen este nuevo mecanismo. El Municipio invierte 
USD 30 millones en el sistema de acopio de desechos en todas las 
parroquias del Distrito Metropolitano.

Es un mecanismo de contacto directo con la ciu-
dadanía para hacer denuncias, inquietudes o du-
das. Además, Emaseo realizará capacitaciones 
cortas y consejos a los quiteños.

Twitter: @EmaseoQuito
Facebook: Emaseo 24 horas contigo

Inversión: USD 30 millones

4 520 contenedores

14 vehículos recolectores 
de carga lateral

5 vehículos lavadores

80 recolectores 
convencionales

No botar en los Contenedores:

Electrodomésticos

Residuos Voluminosos

Desechos orgánicos en fundas cerradas

Alcalde Mauricio Rodas muestra el mecanismo para el uso de los nuevos contenedores que se distribuirán en Quito.

Recolectores de carga vertical. Sistema mecanizado y automático para el acopio de basura.
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Un millón de beneficiados con 
la Recolección Mecanizada

Víctor Miller y Héctor Andrade son 
dos operadores que pasaron tres 
meses en capacitaciones. Todo 

para aprender a conducir y manejar los 
nuevos vehículos de recolección de car-
ga lateral. Cada uno de ellos debe estar 
acompañado por un ayudante que su-
pervise los contenedores previo a que 
sean cargados por el camión recolector.

Es un sistema mecánico que se encarga 
de tomar el contenedor, levantarlo y de-
positar todos los desechos en su caja de 
compactación. Un avance significativo 
para el sistema de recolección de resi-
duos. Al menos así lo piensan los dos 
operadores que ya llevan años trabajan-
do para la Empresa de Aseo (EPMAPS).
Víctor cuenta que en la recolección con-
vencional, él manejaba el vehículo. Eran 
cuatro personas las que lo acompaña-
ban para recoger las fundas de basura 
y todos los desechos de las calles, luego 

tenían que alcanzarlo corriendo. “Era 
peligroso y cansado para mis compañe-
ros. Corrían casi 15 kilómetros diarios y 
levantaban cinco toneladas”, agrega.

Sin embargo, el nuevo sistema le per-
mite recorrer una ruta diaria para reco-
lectar con 100 contenedores. El acopio 
de la basura de cada uno le toma 40 
segundos y sin que su compañero sufra 
ningún peligro. 

Lo mismo le pasa a Héctor, quien ase-
gura que este sistema le “beneficia un 
mundo porque además de ahorrar tiem-
po, la basura ya no está regada por ahí y 
nuestra salud ya no se ve perjudicada”.

Sin embargo, lo que piden estos gesto-
res de la urbanidad es la colaboración 
de todos los quiteños para cuidar los 
contenedores y así, que este sistema 
sea todo un éxito.

Capacitación, clave para la modernizaciónNo botar en los Contenedores:

Escombros

Muebles

Tablas

Electrodomésticos

Residuos Voluminosos

Desechos orgánicos en fundas cerradas

Alcalde Mauricio Rodas muestra el mecanismo para el uso de los nuevos contenedores que se distribuirán en Quito.

Recolectores de carga vertical. Sistema mecanizado y automático para el acopio de basura. Héctor Andrade, conductor y técnico de recolectores.Víctor Miller, operador de nuevo recolector.
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Feria de prevención 
rompe récord de visitas

Organismos de Socorro del Municipio proporcionaron información sobre cómo actuar ante emergencias. Más de 20 
mil personas asistieron a la Tercera Feria de Prevención y Convivencia Pacífica realizada en el parque La Carolina.

U
na ciudad que vuelve a co-
bijarse gracias a  la pre-
sencia del bombero, que 
recupera la admiración por 
los organismos de socorro, 

que vuelve a  hacer conciencia de que 
ellos son la diferencia entre la vida y 
la muerte.  Un punto de apoyo en el 
desastre, la esperanza en el caos.

En los últimos meses, los cuerpos de 
seguridad, prevención y socorro del 
Distrito Metropolitano, con la direc-
ción del Municipio, se han empeña-
do en dos frentes: realizar jornadas 
de información a la ciudadanía sobre 
una eventual erupción del volcán Co-
topaxi y el combate heroico de los fla-
gelos que sitiaban a la capital.

Con este espíritu se realizó la Terce-
ra Feria de Prevención y Convivencia 
Pacífica, coordinada por la Secretaría 
Metropolitana de Seguridad, en  la 
pista atlética del parque La Carolina, 
el pasado sábado 19 de septiembre. 
El objetivo fue informar a la  pobla-
ción sobre las medidas que se toman 
ante riesgos naturales, violencia so-
cial, accidentes de tránsito y otras si-
tuaciones de emergencia.

A lo largo del amplio lugar se levantó 
una serie de stands con diferentes te-
máticas. Con evidente interés, la ciu-
dadanía interactuó con la Dirección 
de Gestión de Riesgos del Municipio, 
Bomberos, Socorristas, Policías Me-
tropolitanos, Agentes de Tránsito y 
miembros de las Fuerzas Armadas y 
de la Policía Nacional. 

El público pudo experimentar un tem-
blor de hasta 4 grados, realizado en 
un simulador, denominado ‘La Casa 
Terremoto’. Durante la escenificación  
se les instruía sobre cómo reaccionar 
para precautelar su integridad y la 
de su familia. Por ejemplo, el uso del 
llamado triángulo de vida, que no es 
otra cosa que cobijarse en los ángulos 
rectos formados por muebles u otros 

Escenografía urbana. Tercera Feria de prevención.

Expositores Tercera Feria de  Prevención. Público en el carro escalera de los Bomberos.

Explicación sobre  Puntos Seguros  en Quito.

Dato
Se repartieron alrededor de 
20 mil folletos con informa-
ción de seguridad.

Vamos a demostrar el gran corazón 
de los quiteños y quiteñas ante 

una posible emergencia por el vol-
cán Cotopaxi. El Municipio impulsa el 
Plan ‘Quito, Prevención y Solidaridad’ 
para buscar unidad ante ésta u otras 
emergencias que se puedan suscitar 
en el Distrito, por factores naturales. 
Para esto, el Alcalde Mauricio Rodas 
determinó la formación de cinco me-
sas de trabajo que se conforman por 
una autoridad municipal y un repre-
sentante de la sociedad civil. Esos 

grupos estarán apoyados por el Con-
cejo Asesor de la Campaña confor-
mado por ex Alcaldes y dirigido por 
el Burgomaestre Rodas.  

La mesa de solidaridad está presidida 
por el Arzobispo de Quito Fausto Trá-
vez, en representación de la Iglesia Ca-
tólica, como vínculo con la sociedad. 
A este grupo lo integra también la 
Unidad Patronato Municipal San José. 
Impulsan acciones para canalizar do-
nativos, albergues y voluntariado.

La mesa de Solidaridad ya está trabajando
Pero para esto es importante la parti-
cipación de la ciudadanía en todas las 
áreas ya mencionadas. Se deben ingresa 
los datos en la ‘Red Solidaria’ en www.
quito.gob.ec y 
describir cuál 
será el aporte 
para dar una 
mano a quien 
más lo nece-
sita. Es impor-
tante recordar 
que los dona-

tivos como alimentos no perecibles 
para personas y mascotas, medicinas 
y frazadas se pueden entregar en las 
Iglesias de las parroquias. 

objetos duros y el piso. Todo, bajo el 
realismo del temblor.

También se presentaron perros 
amaestrados, las demostraciones 
de los motociclistas fueron muy 
aplaudidas por el público; pero la 
presencia de los bomberos y su inte-
racción con las personas resultó de 
gran atracción. Muchos rodeaban el 
stand de los casacas rojas para feli-
citarles por la labor emprendida en 
los incendios recientes, ocasionados 
en Quito.  

El Cuerpo de Bomberos permitió que 
la ciudadanía tenga contacto con 
los pesados y grandes equipos que 
se utilizan en las emergencias. Los 
asistentes pudieron probarse trajes 
de 75 libras y subir al carro escale-
ra que se extiende 25 metros en lo 

alto. Todo bajo la cercana vigilancia 
de  profesionales.

Los Centros de Equidad y Justicia 
(CEJ) del Municipio Metropolitano 
de Quito tuvieron su propio stand. 
Allí informaron a la ciudadanía so-
bre su misión: trabajar en temas de 
violencia de género, intrafamiliar, 
violencia sexual, entre otros. Indica-
ron que sus tres oficinas: en La De-
licia, Quitumbe y Tumbaco cuentan 
con asistencia sicológica, para las 
víctimas de las agresiones, y tam-
bién con un grupo de abogados que 
explica a los asistentes sobre sus de-
rechos y su actuación legal.

Los CEJ recibieron cerca de 2 700 de-
nuncias en lo que va del año. 1 816 
por violencia intrafamiliar y 667 por 
maltrato infantil, entre otras.

Seguridad

i información
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E
n el agitado mundo del co-
mercio y los negocios, los 
pequeños sufren desventajas 
a la hora de cerrar los tratos. 
Es conocido  que en el medio  

nacional, el sector público es el  ma-
yor  demandante de obras y servicios. 
A lo largo de la historia, los provee-
dores pequeños son excluidos por la 
dinámica de la oferta y la demanda.

Con la mentalidad de cerrar esa bre-
cha discriminatoria, el Municipio de 
Quito, a través de la Agencia Metro-
politana de Promoción Económica 
(Conquito), facilitó la  negociación de  
USD 3 millones con los pequeños em-
presarios o proveedores de la Econo-
mía Popular y Solidaria (EPS).

Se adquirieron servicios de man-
tenimiento, limpieza, informática, 
transporte, alimentación, impren-
ta, logística y provisiones de metal-
mecánica para el funcionamiento 
del aparato municipal en el 2015.  
Los recursos fueron pagados a los 
empresarios que están en  la base 
de proveedores de EPS, que son im-
pulsados por Conquito. 

Las negociaciones y las buenas noti-
cias para los pequeños empresarios 
se dieron el pasado  miércoles 23 de 
septiembre, en el Primer Encuentro 
Inclusivo de Contratación Pública, 
realizado en el Museo Interactivo de 
Ciencias (MIC), en el sur de la ciudad 
y contó con la participación de las 
empresas públicas como: Servicio de 
Rentas Internas (SRI), Instituto de 
Economía Popular y Solidaria (IEPS),  
Servicio de Contratación Pública 
(SERCOP), gerentes y autoridades 
municipales.

Conquito busca dinamizar la relación entre  instituciones públicas y micro empresarios sin acceso al mer-
cado. Con este objetivo se realizó el Primer Encuentro Inclusivo de Contratación Pública.

Micro empresarios. Primer Encuentro Inclusivo de Contratación Pública.

Representantes de la cooperativa de ahorro y crédito indígena, SAC.

Más de USD 3 millones 
para la economía populari información

Gente 
como tú

Pero el evento, organizado por el Mu-
nicipio de Quito, mediante Conquito, 
no solo se centró en la adjudicación 
de contratos para estos pequeños 
promotores de la economía de la 
ciudad. Sino, se realizaron mesas de 
trabajo, discusiones, estudios y eva-
luaciones de mercado y de productos 
que ofrece el sector de la Economía 
Popular y Solidaria.

Incluso, se analizaron  las causas que 
no permiten cerrar definitivamente 
la brecha de oportunidades en las 
compras del sector público. El tra-
bajo se realizó en varias mesas que 
abordaron las diferentes limitacio-
nes y obstáculos que tienen la eco-

nomía popular y solidaria y los pe-
queños empresarios para insertarse, 
normalmente, en la provisión a las 
empresas e instituciones estatales o 
de los gobiernos autónomos descen-
tralizados del país. 

En paralelo a este evento, en el mis-
mo lugar, se realizó  una feria de 
contactos entre diez instituciones 
municipales y proveedores de la EPS. 
Nuevamente, el objetivo fue el de 
fomentar y fortalecer este sector de 
la economía nacional. Así como  im-
pulsar la inclusión económica en el 
Distrito Metropolitano de Quito con 
el compromiso de invertir USD 520 
mil más, en productos y servicios que 
oferta este sector.

Como parte de esta cita, el titular 
de Conquito, Alfonso Abdo,  se con-
gratuló con la apertura demostrada 
por las Instituciones del  Municipio 
Metropolitano para apoyar esta ini-
ciativa que dinamiza la economía del 
pequeño empresario. Lo que resultó 
en un verdadero éxito, según dijo.

Víctor Mena. Micro empresario 
EPS, ‘Compañía de Transporte 
Institucional’.

“Estos encuentros nos sirven 
mucho porque sabemos con 
quién hablar para ofrecer nues-
tros servicios. Aquí nos están 
dando oportunidades para que 
podamos saber qué necesitan 
esas empresas y mejorar nues-
tros productos. Así ganar con-
tratos.”

Susana Raza. Micro empresaria 
EPS, ‘Confecciones Susmar’.

“Es bueno porque ahora nos 
contratan también a las empre-
sas chicas. Nos ponen en con-
tacto con las instituciones pú-
blicas y ojalá que así podamos 
seguir haciendo los uniformes 
que confeccionamos.” Dato

30 entidades municipales 
contrataron 92 micro 

empresarios en lo que va 
del 2015.
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E
n el borde norte del parque 
de La Carolina, el Alcalde 
Mauricio Rodas se sacó la 
chaqueta, se montó en una 
bicicleta y se fue a trabajar al 

Municipio. Para el efecto, cruzó todo 
el centro-norte de la ciudad, parques, 
calles y cuestas incluidas.

Le acompañaron un centenar de pe-
riodistas, funcionarios  municipales 
y ciudadanos. La idea era recordar al 
público la importancia del ‘Día Mun-
dial sin auto’, que se celebra los 22 
de septiembre de cada año. Al paso, 
los ciudadanos y otros ciclistas salu-
daban con el pulgar en alto. Uno de 
ellos,  Carlos Fuenmayor, comentó 
que “preferir la bicicleta para trans-
portarse es una de las mejores for-
mas de hacer ciudad. Deberían hacer-
lo más seguido”. Explicó mientras se 
tomaba la calle como su propia pista 
de ‘bici’.

La ciudad busca liderar la movilidad 
sustentable en la región. Al menos 
ese objetivo se ha planteado esta Ad-
ministración Municipal, en base a los 
planes de una movilidad sustentable 
que aporte al ecosistema, al ordena-
miento vehicular y disminuya el tráfi-
co de Quito. Por eso, Rodas anunció 
que las ciclovías de la urbe se amplia-
rán hacia el Beaterio, por el sur y ha-
cia Calderón, por el norte.

Para la organización y democratiza-
ción del espacio público, también se 
da importancia a los proyectos de 
peatonalización. Tal es el caso que 
se quiere peatonalizar la avenida 
Amazonas en el tramo 
comprendido entre las 
calles Patria y Colón. 
De igual manera, se 
convertirán en peato-
nales varias vías del 
Centro Histórico Patri-
monial y las veredas de 
gran parte de la ciudad 
serán ensanchadas. El inicio de las 
obras está previsto para los primeros 
meses del próximo año.

Los  primeros promotores de dejar el 
auto en casa  aparecieron en el año de 
1973, en Londres. Fue  una reacción 
espontánea  a la crisis petrolera y los 
altos precios de los combustibles. Se 
quería difundir  el uso de medios más 

Como parte del plan de movilidad sustentable se celebró el ‘Día Mundial 
sin Auto’. El Alcalde Mauricio Rodas y cientos de ciclistas acudieron a sus 
lugares de estudio y trabajo en bicicletas. 

i información

Peatones y Ciclistas: 
prioridad en la 

movilidad quiteña

eficientes de locomoción, desde el 
punto de vista de la salud y el medio 
ambiente.

El primer ´Día sin Auto´ se realizó en 
Gran Bretaña, en 1997, y está insti-
tucionalizado por ordenanzas loca-
les en las ciudades de Reikiavik, en 

Islandia, y La Rochelle, 
en Francia. En ciudades 
latinas como Medellín 
o Bogotá, el 22 de sep-
tiembre está prohibido 
el uso del auto particu-
lar. En Quito, el Alcalde 
invitó a la ciudadanía a 
concurrir al trabajo o a 

los centros de estudio en bicicleta, al 
menos, una vez por mes.   

Días antes, el Principal de la ciudad 
comprometió su apoyo al sistema 
de Ciclopaseo que cumplió 12 años. 
Son 28 kilómetros de rutas princi-
pales que atraviesan Quito de sur a 
norte y que los domingos se cierran 
al tránsito motorizado. El espacio se 

consagra a la actividad peatonal, de-
portiva, recreativa y cultural. 

Sin embargo, según el Alcalde Rodas, 
el mayor proyecto en función de una 
movilidad equitativa, sustentable y 
que devuelva los espacios a la ciuda-
danía, es el Metro de Quito. Éste con-
centrará el mayor flujo de pasajeros 
que podrán desplazarse de manera 
confortable, segura y rápida. Los ciu-
dadanos ahorrarán el valioso recurso 
del tiempo.

Pero todo esto se suma a la creación 
de un nuevo sistema de transporte 
que brinde comodidad y permita al 
peatón y al ciclista convivir con el or-
den que deberían mantener los auto-
motores que transitan en la ciudad. 
En resumen: buscar el cuidado am-
biental con menos ruido y aire más 
limpio, generar salud para los ciuda-
danos con menos estrés en las calles 
y brindando herramientas para hacer 
ejercicios caminando o montando bi-
cicletas. Alcalde Mauricio Rodas en el aniversario del Ciclopaseo.

Agentes de Tránsito y Peatón Man.

Ciudadanos en bicicleta. ´Día Sin Auto´.

Quiteños disfrutando  del Ciclopaseo.

Concentración en la avenida Naciones Unidas.

Dato

Más de 50 mil perso-
nas usan el Ciclopa-
seo cada domingo.

Movilidad
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TESTIMONIOS DE LOS GANADORES 2014

S
e desarrolla una escena en 
el taller de un Luthier, un 
fabricante de pianos del 
tipo ‘Armonius’. El estilo 
del entorno delata el año 

1715, todo parece indicar que es en 
algún lugar de Europa. Están usan-
do una madera de tierra polar: ma-
dera de Alaska Sitka Spruce. Es la 
única que soporta la tensión de has-
ta 440 ciclos por segundo requeri-
dos para una nota musical. Están 
fabricando pianos para los grandes 
maestros del arte de la música. 

¡Un momento! Esta escena sucede 
300 años después y no es una ciudad 
europea. Es América, 
es Quito. En donde las 
protagonistas son las 
manos de la dinastía 
Verdugo que mezclan 
perfectamente la Si-
tka Spruce con el Eu-
calipto ecuatoriano. 
Un mix perfecto que 
da como resultado el 
difícil arte, casi extinto,  de hacer 
pianos de forma artesanal.

Todo se remonta a la primera gue-
rra mundial que virtualmente inte-
rrumpe el comercio entre el viejo y 
el nuevo mundo.  Entonces, Daniel 
Verdugo comienza a reparar pianos 
con los materiales disponibles en  
Ecuador. Inicia lo que se creía impo-
sible: fabricar ‘Armonius’. El inmor-
tal piano clásico provisto de fuelles,  
juegos de lengüetas y pedales. Uno 
de estos se usaba para los servicios 
religiosos en Cuenca. 

Recién en 1990, su hijo Luis y su nie-
to Daniel, retoman este arte fami-
liar con la primera fabricación de un 

piano de media cola. Parten del arpa 
o armazón metálico, con sistema de 
cuerdas cruzadas, hecho por la em-
presa Metalúrgica Ecuatoriana. 

En sus talleres de Quito y Amaguaña 
le añaden el bastidor de eucalipto, la 
mesa de teclado de pino, el tablero 
armónico, el puente de eucaliptos, 
encordadura del tenor, encordadu-
ra de bordones, clavijas niqueladas, 
casco exterior de madera laminada y 
teclado Sitka Spruce.

Tras meses de trabajo nace uno 
más de la especie ‘Armonius’. Un 
instrumento de 275 cm de largo, 

158cm de ancho y 97 
cm de alto. El hecho 
se resalta con un gran 
recital del maestro 
Boris Cepeda, orga-
nizado por la Cámara 
de Comercio de Quito. 
Un acto musical en el 
que el músico no es lo 
único importante. La 

caja negra, afinada perfectamente, 
resalta en el escenario y ante el pú-
blico. El piano Verdugo, compañero 
perfecto de este artista, y de otros 
que visitan lugares como la Sinfó-
nica de Loja, la Alianza Americana, 
universidades e instituciones cultu-
rales en el Ecuador.  

Pero en la actualidad, pianistas 
célebres como el austriaco Klauss 
Leutegb, el suizo  Weerner Barchi y 
el chileno Roberto Bravo han abun-
dado en elogios para esta fabrica-
ción meticulosa. Alto performance 
y arte en el diseño concebido en 
Quito para instrumentos de alta 
calidad, que compiten con los del 
mundo entero.  

Desde hace más de un siglo, la familia Verdugo fabrica pianos que rivalizan en calidad y acabados con la centenaria artesanía europea. 
Músicos internacionales usan estos instrumentos confeccionados de forma artesanal.

Quito, famoso por 
sus pianos clásicos

Son 16 categorías entre cultura, arte, ciencia y educación que la Alcaldía y el Concejo Metropolitano quieren conmemorar con motivo 
de la celebración del Día de la Interculturalidad Quiteña.

DATO
En 1990 reinicia la 

elaboración de 
Pianos Verdugo

 en Quito.

Convocatoria para los premios interculturales

Luis Verdugo, Luthier ecuatoriano.

Familia Verdugo, junto al piano de la sinfónica.

Ilustración Roger Icaza.

E
sta es la oportunidad para 
que nacionales y extranje-
ros, residentes en Quito, 
muestren sus creaciones. 
Las postulaciones deberán 

ser presentadas con el apoyo de un 
miembro del Concejo Metropolitano, 
una organización social legalmente 
constituida, la empresa editorial que 
publicó o produjo la obra, o un grupo 
de personas proponentes.

Se aceptarán inscripciones hasta las 
16:00 del jueves 8 de octubre de 
2015, en el Centro Cultural Benjamín 
Carrión, ubicado en las calles Jorge 
Washington y Ulpiano Páez. Requisi-
tos y más información en: 
www.ccbenjamincarrion.com

Roger Icaza, ilustrador gráfico. 

Ganador del premio a la obra pu-
blicada en ilustración gráfica.

“El premio fue un reconocimiento 
muy significativo que lo gané por 
la ilustración de un libro llamado 
‘Leyendas del Ecuador’, publicado 
por Alfaguara. Lo importante es 
que te motiva para seguir traba-
jando. Lo he ganado por tercera 
ocasión. En el 2009 me dieron una 
mención de honor, en el 2011 ya 
gané y en el 2014 lo volví a hacer. 
Este galardón lo he recibido siem-
pre con mucha humildad”.

Mónica Varea, escritora. 

Ganadora del premio Darío Gueva-
ra Mayorga, a la mejor obra publi-
cada de literatura infantil.

“Cuando uno escribe no lo hace para 
ganarse un premio, yo escribo sin 
mayores pretensiones, nada más por 
el gusto de escribir. Es una necesidad 
interna de expresar lo que uno sien-
te y compartirlo con otras personas. 
Cuando me entregaron el premio fue 
una emoción incontenible e inolvida-
ble. En este país que no hay más pre-
mios de este tipo, ganarse el único es 
realmente maravilloso.”

i información

Colores 
de Quito
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El pasillo, alma 
del Ecuador

Es una trilogía que tiene compositor, poeta e intérprete. Un género musical único 
en el país, que se ha convertido en el orgullo de la gente y que se conmemora to-
dos los 1 de octubre.

continuar con mi nota periodística. 
No obstante, quedo tentado ante el 
dúo Benítez y Valencia, que también 
tiene unos temas preciosos, que lle-
gan al alma. Esos sentimientos que 
emergen, delatan la popularidad de 
esta música. Un género tradicional 
que se ha clavado en el alma de los 
quiteños, de los ecuatorianos; y lo 
sentimos nuestro.

Tanto que honramos su memoria con 
un día especial. Y es que en 1993, el 
Estado declaró al 1 de octubre como 
´Día del Pasillo Ecuatoriano’. En ho-
nor al natalicio de Julio Jaramillo 
Laurido, el gran ‘JJ’ que se convirtió 
en uno de los máximos exponentes 
de la música nacional en el exterior. 
“El pasillo es una trilogía. Tiene un 
compositor, un buen poeta y un buen 
intérprete. Yo diría que el pasillo es 
una válvula de escape de los senti-
mientos”, dice el reconocido maestro 
Paco Godoy.

Por eso, los sitios donde más se escu-
chan pasillos son los bares y 

las denominadas can-
tinas. Lugares pre-

cisos para aflorar 
los sentimientos. 
Y de cómplice, 
una rocola. Los 
bohemios más 

delirantes in-
troducen una 
moneda y se-
leccionan la 

canción que hace 
vibrar sus venas. 

Un profundo suspiro me pro-
vocó el escuchar los primeros 
acordes, se me erizó la piel. 
Al instante, mis sentimien-

tos se transformaron. Al oír su voz, 
otro suspiro, esta vez más prolonga-
do. Me lleva a la nostalgia y a imagi-
nar cómo sería estar en el teatro en 
una presentación en vivo, escuchan-
do y viendo a estos artistas de anta-
ño. Es Carlota Jaramillo, la Reina del 
Pasillo, quien interpreta ‘Esta pena 
mía’. Con qué pasión canta, digo a 
mis adentros, estos son verdaderos 
artistas que sienten nuestra música, 
concluyo.

Necesitaba inspiración para poder 
escribir sobre el pasillo ecuatoriano. 
Escucho otra canción y una nueva 
emoción me embarga. ¿Cómo no 
emocionarme con el sentido pasillo 
interpretado, a dúo, por dos grandes 
cultores de esta música: Olimpo Cár-
denas y Julio Jaramillo? ¡Imagínense! 
La letra de esta canción empieza así: 
“en las lejanías dejé mi tristeza, he 
forjado sólo mi robusto ser”. Y los 
aplausos del público no se ha-
cen esperar.

Quiero continuar escu-
chando más pasillos de 
otros artistas consa-
grados, pero tengo que 

Cultura

i información

Carlota Jaramillo, la Reina del 
Pasillo.

Pepe Jaramillo, el Señor del Pasillo.

Paulina Tamayo, la Grande del 
Ecuador.

Segundo Bautista, el Ciego de Oro.

Olimpo Cárdenas, el Internacional.

Dúo Benítez y Valencia.

Dúo Hermanos Miño Naranjo.

*

*

*

*

*

*

*

Por: Rodrigo Cajas, Redactor EL QUITEÑO.

Exponentes del pasillo 
ecuatoriano

En el restaurante Vista Hermosa, 
en el Centro Histórico, Norman To-
rres se acerca a esa caja musical, 
mira el tablero y selecciona una co-
nocida canción. “A mí me encanta 
‘JJ’”, dice el machaleño con los ojos 
cerrados.

Cuando los abre, parece trasladar-
se a otra época. Esos días cuando 
el pasillo abarrotaba las esquinas 
coloniales de Quito para traer re-
cuerdos hechos melodías. Cuando 
los amores pasados aún dolían y 
la música se sentía en cada acor-
de, en cada letra. Hace más de 60 
años que, incluso, entre los clien-
tes de estas cantinas, restauran-
tes y bares se podían encontrar 
figuras que regalaron el pasillo al 
mundo entero.

Tal es el caso de Julio Jaramillo, 
uno de los mejores exponentes de 
este arte, y su visita en el restau-
rante El Nuevo Cordobez. Nelson 
Ola, propietario del lugar, recuer-
da ver a ‘JJ’ en una de sus mesas y 
con una gaseosa en la mano. “Des-
cansando luego de las grabaciones 
que realizaba en los estudios J. D. 
Feraud Guzmán, que estaban ubi-
cados al frente del restaurante”, 
cuenta Ola, quien en recuerdo de 
esta singular experiencia, ha ubi-
cado una pequeña placa de made-
ra en la que se lee ‘Aquí se sentó 
Julio Jaramillo’.

Escuchar un pasillo nos provoca 
tristezas, alegrías, desdichas, ilu-
siones… Sentimientos que brotan 
desde lo más profundo de nuestro 
ser… El pasillo es sinónimo de alma 
ecuatoriana; y el 1 de octubre, el 
día en el que lo conmemoramos.

Nelson Ola Guzmán. 83 años
“A Julio Jaramillo le conocí 
cuando venía a nuestro restau-
rante. No obstante a la fama 
que tenía, era una persona hu-
milde y sobre todo, muy cordial 
y amigable”.

‘JJ’, máximo exponente del pasillo. Restaurante El Cordovez, sitio preferido por ‘JJ’.

Restaurante Vista Hermosa rememora a ‘JJ’.

En las rocolas existen muchos discos de pasillos.

Julio Jaramillo, conocido como el ‘Ruiseñor de 
América’, nació en Guayaquil en 1935 y falleció 

en su ciudad natal en 1978, a los 43 años.


