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TELETÓN: 20 
ARTISTAS POR UN  
QUITO SOLIDARIO 

VISITE A LOS 
DOS JAGUARES 
‘BEBÉS’ QUITEÑOS

Lucero (foto), Alkilados y 
Verde 70 son parte de las es-
trellas que apoyan a 3 funda-
ciones en la Teletón 2015. El 
compromiso quiteño es de-
mostrar su solidaridad.         9

Los dos bellos felinos nacie-
ron hace mes y medio en el 
Zoológico Municipal de Guay-
llabamba. ¿Cómo le gustaría 
que se llamen nuestros her-
mosos cachorros?                 11

Tras 25 años de espera, el Muni-
cipio hará realidad un anhelo de 

la hinchada del ‘Ídolo del Pueblo’. 
Cerca de USD 2 millones se inver-
tirán en 440 luminarias para el es-
tadio del Aucas. El Alcalde Rodas 

pondrá la primera piedra de la obra 
el domingo 8 de noviembre antes 
del partido fijado contra el D. Qui-
to. Se realizarán obras complemen-
tarias para embellecer el espacio 
público de la zona.   3
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ARRANCARÁ INSTALACIÓN DE 
LUCES EN LA ‘CALDERA DEL SUR’

30 mil beneficiados con el 
Escalón Uno en Quitumbe

6-7
Primera fase del Escalón 1. Une la av. Simón Bolívar con el sector de 
La Cocha. Son 1.9 kilómetros de vía asfaltada y cuatro carriles.
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“Cuatro carriles, asfaltado de alta cali-
dad, un parterre central y señalética 
horizontal y vertical ya son parte del 

nuevo tramo de la av. Carlos Villacís que co-
necta la av. Simón Bolívar con el sector de La 
Cocha, en el sur de Quito. Es la primera fase 
del llamado Escalón Uno, que será un eje vial 
que conectará hasta la av. Maldonado y ten-
drá ocho kilómetros de construcción.

Esta inauguración, es parte del proyecto in-
tegral que tenemos desde la Alcaldía. Una 
visión para construir una ciudad solidaria e 
inclusiva que brinde mayor calidad de vida a 
cada uno de los ciudadanos. Además, pres-
tando más atención a aquellos barrios ubica-

dos en el sur de la urbe cuyas necesidades no 
han sido tomadas en cuenta. En esta Admi-
nistración estamos trabajando con pedidos 
que la población hacía, desde hace más de 20 
años. Pedidos que pasaban desapercibidos

Nosotros nos decidimos a actuar por el bien 
de los quiteños. En total son tres vías que 
alcanzan los 17.5 kilómetros de longitud y 
que pasarán por 35 barrios de esta zona de 
la ciudad. Es una mega obra que también 
forma parte de la planificación integral de 
movilidad que proponemos para el Distrito 
Metropolitano. Estos tres escalones ayuda-
rán a disminuir el flujo vehicular con una in-
versión de más de USD 12 millones”.

Nuevos ejes viales para el 
sur de Quito

Tribuna
o opinión

En las redes @prensaquito

Información

Operativo para Ecuador vs. Uruguay 
Está garantizada la seguridad 
y movilidad para el cotejo en-
tre Ecuador y Uruguay que se 
llevará a cabo este jueves 12 
de noviembre, a las 16:00, en 
el estadio Olímpico Atahualpa. 
En el marco de las eliminatorias 
rumbo a Rusia 2018.

La Secretaría Metropolitana 
de Seguridad y Gobernabilidad 
coordinará el operativo en el 
que participan todos los orga-
nismos de socorro. Alrededor 
de 200 elementos de la Policía 
Metropolitana estarán designa-
dos para el control del uso ade-
cuado del espacio público. Se 
realizará, de forma permanen-
te, el patrullaje en vehículos, 
motocicletas y a pie.

Por su parte, la Agencia Metro-
politana de Control vigilará a 
los comerciantes para que utili-
cen los lugares designados para 
el expendio de sus productos. 

Controlará además, el consumo de bebidas alco-
hólicas que está prohibido en el espacio público.  
Los establecimientos aledaños al estadio no debe-
rán vender este tipo de bebidas. De igual manera, 
se vigilará a los revendedores de entradas para 
evitar la especulación en los precios.

A este operativo, también se sumará la Policía Na-
cional para apoyar en la seguridad de la ciudadanía.

Agenda Cultural

La agrupación Vientos Mitad del Mundo presenta el 
concierto ‘Quinteto en 6’. Ejecutarán obras de grandes 
compositores europeos escritas para vientos de madera 
y piano. El romanticismo alemán juntó al impresionismo 
francés serán parte de esta noche mágica llena de colo-
res, texturas sonoras y versatilidad instrumental. Néstor 
Labre, Carolina Gallegos, Diana Gallegos, Andrés Vera y 
Rómulo Alarcón conforman el quinteto. Interpretarán 
a grandes compositores, junto a la pianista invitada, la 
maestra Chinatsu Maeda. El evento es en el Teatro Varie-
dades, este sábado 07 de noviembre, a las 19:30. USD 5.

Dante Casa Piedra es una 
galería de arte en la que se 
muestran obras pictóricas al 
óleo y acrílico, así como es-
culto-pinturas y esculturas 
sobre lienzo. Está ubicada 
en la Eustorgio Salgado N19-
109 y av. Universitaria, sec-
tor de Miraflores. Atiende 
de lunes a viernes, de 10:00 
a 13:00 y de 15:00 a 19:00. 
Entrada gratuita.

El payaso Clarín, en una tar-
de lluviosa, transita solitario 
por una callecita de la ciudad. 
Este excéntrico individuo nos 
lleva en un recorrido por có-
micas y disparatadas situa-
ciones cuando se encuentra 
con la  señora muerte. Se 
presenta el sábado 07 de 
noviembre, a las 19:30, en la 
Sala Mandrágora de la CCE.

Los íconos del pop-rock es-
tarán presentes en el con-
cierto que ofrecerá el Coro 
Juvenil de la Fundación 
Teatro Nacional Sucre, con 
arreglos vocales originales 
y emotivas interpretaciones 
de niños y jóvenes. El show 
será el viernes 06 de no-
viembre, a las 10:00, en el 
Colegio Municipal Sebastián 
de Benalcázar. La Entrada es 
gratuita.

Música: Concierto

Exposición: Casa de piedra

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Teatro: Un payaso solo

Música: Coro
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ESTADIO S.D. AUCAS
SISTEMA DE ILUMINACIÓN

Inicio de Construcción

Torres de iluminación

Lámparas

El nuevo sistema de iluminación 
contará con ocho torres de 30 metros 
de altura.

La innovadora configuración de las 
lámparas es lineal con tres filas de 10 
a 13 luminarias por torre.

S
i hay algo que está clara-
mente arraigado en el sentir 
popular del pueblo quiteño 
es un equipo de fútbol de 60 
años de existencia: Sociedad 

Deportiva Aucas. Han tenido que pa-
sar 25 años de ofertas incumplidas y 
espera de la hinchada, para ver su es-
tadio, el Gonzalo Pozo, con la ilumi-
nación que le corresponde a un esce-
nario deportivo de esa trascendencia 
en el fútbol nacional.

El Alcalde de Quito, Mauricio Rodas, 
anunció que el próximo domingo, 
previo al súper clásico quiteño: Au-
cas vs. Deportivo Quito, se pondrá 
la primera piedra al sistema de ilu-
minación. Rodas recordó que la obra 
va en beneficio del equipo del sur de 
la ciudad y que es parte del proyecto 
integral del Cabildo, por una ciudad 
deportiva e incluyente.

El Aucas se fundó el 6 de febrero de 
1945. En ese entonces era el equipo 
de la compañía petrolera Shell. Su 
partida de nacimiento fue firmada 
por Federicus Hulswit y los quiteños, 
Guillermo Alarcón  y Jaime del Casti-
llo. Inmediatamente fue adoptado 
por la capital. Su hinchada se refleja-
ba en la bravura del equipo oriental.

El ‘Ídolo del Pueblo’, como se lo co-
noce comúnmente, recibió el apoyo 
del ex presidente León Febres Corde-
ro en los años ochenta. De ahí que el 
Aucas pudo construir su estadio ac-
tual. Desde mediados de los 90, las 
autoridades municipales ofrecieron 
iluminarlo, pero hasta ahora, solo la 
Administración de Rodas ha llegado 
con estudios y un sistema de última 

 Luego de 25 años  de espera, la ‘Caldera del sur’ tendrá iluminación mundialis-
ta. Este domingo, 08 de noviembre, el Alcalde Rodas pondrá la primera piedra 
de la obra que se espera culmine los primeros meses del 2016. 

para que la iluminación sea uniforme 
en todo el campo. Será un sistema de 
primera, el más avanzado del país”.

Pero dentro del plan integral de me-
joras al espacio público que la Al-
caldía propone, también se realizan 
obras en los alrededores del Gonzalo 
Pozo. La Empresa Metropolitana de 
Obras Públicas, Epmop, mantiene 
un trabajo constante de señalética, 
mejoras en las avenidas aledañas, su-
mideros, alcantarillado y más. Todo 
para el beneficio de los pobladores 
del sur de la ciudad que acogen a este 
estadio como suyo. Se espera que to-
dos los trabajos estén concluidos los 
primeros meses del 2016.

La noticia fue recibida con verdadero 
júbilo por parte de la más numerosa 
hinchada de la sierra ecuatoriana. El 
conocer que, por fin, una Administra-

tecnología hasta la ‘Caldera del Sur’. 

La inversión del Municipio capitalino 
alcanza los USD 1́ 900 000. Es un 
innovador sistema lineal con 440 re-
flectores. Se instalarán 8 torres de 
30 metros de altura cada una. Lo que 
no solamente iluminará la cancha, 
sino también, el entorno del estadio. 
Todo esto permite que el escenario 
deportivo se diversifique en un espa-
cio nocturno para la comunidad.

Los partidos de este equipo em-
blemático ya se podrán agendar a 
cualquier hora. La tecnología que se 
implementa permite iluminar, sin 
distorsión de sombras, cada sector 
del campo de juego. Según el Burgo-
maestre, “será el estadio con la tec-
nología más avanzada a nivel mun-
dial, estamos cumpliendo e incluso, 
superando la normativa de la FIFA 

Hablemos 
de...
i información

TESTIMONIOS

440 reflectores para iluminar 
el estadio del Aucas

Fausto Oquendo, 60 años 
de edad. Comerciante. “Algo 
maravilloso que hace el Al-
calde aquí, donde estamos 
los pobres. Yo soy hincha 
desde los 7 años y es la pri-
mera vez que se acuerdan de 
este lugar tan emblemático 
para nosotros”.

Eduardo Reinoso, 45 años. 
Mecánico. “Todos estamos 
felices con esa noticia. Me pa-
rece que está bien porque es 
una obra para el pueblo. Este 
estadio es todo un emblema 
en Quito. Pienso que es im-
portante darle la importancia 
que se merece”.

ción Municipal cumplirá con el aca-
riciado sueño de iluminar el ‘Coloso 
de Chillogallo’, despertó emoción 
de quienes lideran los grupos de ‘au-
quistas’. Es su promesa estar en los 
graderíos para alentar a sus jugado-
res preferidos; pero este domingo, 
también festejarán la primera piedra 
para dar luz a su estadio.

El estadio Gonzalo Pozo de Aucas tiene un aforo 
de 21 689 espectadores.

El estadio Gonzalo Pozo se encuentra en el corazón del sur de la ciudad. Pertenece al equipo Sociedad Deportiva Aucas. 
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17 campos de fútbol barrial ya están en funcionamiento, cuatro se entregarán a finales 
del 2015. Son 21 espacios deportivos ubicados en diferentes zonas del Distrito Metro-
politano para promover el esparcimiento y la actividad física. Antes de esta Administra-
ción, solamente existían ocho en Quito.

A
hora la comunidad de-
portiva barrial y parro-
quial tiene lugares más 
adecuados para la prác-
tica del indor fútbol. La 

Alcaldía de Quito, con la finalidad 
de optimizar estos sitios, decidió 
llevar a cabo el proyecto de mejo-
ramiento y transformación de los 
espacios públicos en la ciudad, y de 
manera particular, la  infraestruc-
tura deportiva.

La planificación de una ciudad in-
cluyente y deportiva también abar-
ca la construcción de canchas sin-
téticas y el adecentamiento en los 
parques aledaños a estos espacios. 
De esta manera se logra tener un 
complejo de excepcionales carac-
terísticas que incrementa el ornato 
del barrio y que estimula la reali-
zación de diferentes tipos de acti-
vidades físicas. Lo que  evidencia 
la aplicación de una visión integral 
del manejo del espacio público.

Las canchas son de césped sintéti-
co que cumple con los parámetros 
básicos: protección UV para evitar 
la decoloración o contaminación 
del césped, arena sílice que per-
mite el drenaje del agua y caucho 
granulado libre de plomo que hace 
al césped más resistente. Además, 
tienen una garantía de cinco años 
para que los usuarios puedan dis-
frutar de estas estructuras por 
más tiempo y con las seguridades 
necesarias. Adicionalmente se me-
joran los graderíos y viseras, se re-
fuerzan muros, cerramientos y se 
realizan otros trabajos dependien-
do de las necesidades del lugar.

Estas canchas cumplen con las condi-
ciones específicas recomendadas por 
la Federación Internacional de Fútbol 
Amateur (FIFA). En la que se estable-
cen ciertos lineamientos que garan-
tizan la calidad y durabilidad del cés-
ped artificial. Por otro lado, son una 
excelente alternativa, ya que no es-
tán condicionadas a factores climáti-
cos y su cuidado y mantenimiento es 
bastante sencillo.

El Alcalde Mauricio 
Rodas anunció que 
recibió a Quito con 8 
canchas ubicadas en 
pocos barrios de la 
ciudad. Desde que se 
inició esta nueva Ad-
ministración “hemos logrado cons-
truir, entregar e inaugurar junto a 
la población 17 canchas sintéticas, 
4 más están a punto de adjudicar-
se para iniciar su construcción. Esto 
suma 21 espacios deportivos que le 

Zona de raices 
de arena/tierra
reforzada

Cancha de fútbol

¿Como es la cancha de fútbol?

Cesped
sintetico

Subsuelo Caños de drenaje a 5 - 10m

Capa de grava
 de drenaje

Capa de raices 
de arena/tierra

daremos a la ciudad en este 2015”, 
expresó el Burgomaestre.

Además, determinó que para el 2016 
se tiene planeado ampliar el proyec-
to de espacios públicos deportivos. 
Toda vez que se construirán 20 can-
chas más en diferentes sitios, incluso 
en varias parroquias rurales que aún 
no tienen una infraestructura para 

las actividades deportivas. 
También se implementa-
rán los polideportivos y se 
impulsarán las escuelas 
deportivas gratuitas, en las 
que podrán participar niños 
y jóvenes de entre  9 a 19 
años de edad.

Cabe señalar que estos espacios pú-
blicos están abiertos para toda la 
comunidad, incluso están al servi-
cio de las Instituciones Educativas 
para sus prácticas y competencias 
deportivas. 

i información

Deportes

Cerca de USD 2 millones en  
canchas sintéticas para la ciudad

Canchas sintéticas 
entregadas

Complejo deportivo para el sectro de San Juan en el centro de Quito.

 · Pambachupa Norte

 · Carcelén Bev  Norte

 · Tribuna del Sur  Sur

 · Parque UTAQ Sur

 · Julio Matovelle  Centro

 · Jipijapa   Sur

 · San Sebastián  Centro

 · El Tejar  Centro

 · El Edén  Norte

 · La luz  Norte

 · José Martí  Norte

 · La Pampa  Calderón

 · Alma Lojana  Monjas

 · Floresta  Centro

 · Monjas  Centro

 · Cochapamba Norte

 · Zámbiza  Norte

Dato
La inversión total 

se acerca a los 
USD 2 millones.
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E
l parque La Carolina tiene 
60 hectáreas. A mediados 
de los años 70 fue concebi-
do como un espacio público 
de recreación para la ciuda-

danía. Antes era el viejo hipódromo 
de Quito. Su diseño, como espacio 
verde para el aprovechamiento múl-
tiple, se convirtió en un 
ícono de la ciudad. Una 
zona para la actividad 
física y el descanso.

Cuarenta años después 
de su creación, con una 
visión integral para el 
mejoramiento de los 
espacios públicos, la 
actual Administración Municipal ha 
emprendido una renovación  total 
del concurrido parque. El objetivo 
apunta a mantener la preferencia 
del público, con una oferta nueva de 
servicios modernos de máxima cali-
dad, sin restricciones para el uso de  
ciudadanos y ciudadanas de todas 
las condiciones.

Según el Alcalde Mauricio Rodas, 
150 mil personas visitan el parque 
cada mes, aproximadamente. Por lo 
que se convierte en una arteria fun-
damental del proyecto de la Alcaldía 
para generar una ciudad más activa 

e inclusiva. Por eso, ya se iniciaron 
las obras de renovación, la inversión 
alcanza los USD 4 millones.

El proyecto de transformación y 
cambio estructural llamado ‘la Nue-
va Carolina’ inició con la construc-
ción del nuevo bulevar Rumipamba, 

que conecta la 
av. De los Shyris 
con la Amazo-
nas. Antes era un 
callejón oscuro 
y abandonado 
que representa-
ba un riesgo a la 
seguridad de los 
usuarios. Ahora 

es un lugar lleno de flores e ilumina-
ción adecuada. 

También se construyó el bulevar de 
Las Flores que corta el parque de ma-
nera longitudinal, desde la Eloy Alfa-
ro hasta el sector de la pista atlética. 
Justamente en ese sitio es donde 
más cambios se han sentido. Inclu-
so, las mejoras han sido gratamente 
reconocidas por los deportistas que 
asisten al lugar ya que será una mo-
derna pista sintética que acogerá a 
todos los ciudadanos.

Para la comodidad de los deportis-

tas y el disfrute de diversas activida-
des, también se realiza una remo-
delación integral de la laguna con 
diferentes cambios en los muelles. 
Se pondrán nuevos  juegos infanti-
les, a los que se sumarán atraccio-
nes de agua de última generación 
para el próximo verano. Incluso, la 
Municipalidad ya inauguró las pis-
tas de bicicrós y skateboard para di-
versificar esas actividades favoritas 
de la población.

Se espera que para finales del 2015 
ya se pueda inaugurar el nuevo mo-
numento en honor a la visita del Papa 
Juan Pablo II en Quito. En la zona que 
se conoce como la Cruz del Papa, se 
pondrá ese recordatorio que medirá 
cinco metros de altura. Aquí también 
se encontrará una nueva plaza cir-
cundante, que está en construcción.

Pero todo este cambio finalizará 
con la capa sintética que se pondrá 
a todas las canchas deportivas. Ya 
sean para practicar fútbol o bás-
quet. Todo tendrá una superficie 
adecuada para los deportistas y 
para apoyar a la creación de una ciu-
dad que rescata los valores desde la 
actividad física y la inclusión.

Más de USD 4 millones 
para ‘La Nueva Carolina’

Tras 40 años, el parque emblemático del norte de Quito se moderniza. Una 
transformación integral de este espacio público estará lista a mediados del 
2016. Los trabajos se mantienen en este enclave capitalino.

Trabajos de renovación en el parque La Carolina. La Cruz del Papa se transforma en su totalidad.

Jonathan López, 27 años. 
Profesional. “Estaría perfecto 
que ya podamos disfrutar todos 
esos espacios que, incluso, apo-
yan a las diferentes culturas ur-
banas que se identifican con los 
deportes”.

Diego Guerrero, 18 años. 
Estudiante “Cheverísimo, es 
todo un cambio para que la 
juventud aproveche los nue-
vos espacios que ahora se nos 
brinda”.

Francisco Quijije, 30 años. 
Empleado Público. “El parque es 
un ícono para la ciudad. Es el lu-
gar donde vamos a distraernos y 
compartir con la familia. Por eso 
creo que es muy bueno y que los 
quiteños nos lo merecemos”.

DATO
El nuevo diseño de la 
pista de Skate fue pro-
puesto por un usuario 
de este espacio. 

 · 2 bulevares nuevos

 · Capa sintética en todas las 
canchas

 · Pista atlética renovada

 · Transformación de la Laguna

 · Diseños modernos para las 
pistas de bicicrós y skate

 · Renovación y adecuaciones   
de la Cruz del Papa

 · Nuevo Monumento

 · Se sembrarán siete mil  
plantas ornamentales

‘La Nueva Carolina’

En las 
calles 
i información
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Tema 
central

El sur tendrá más de 17 kilómetros  
en nuevas carreteras

E
l polvo en verano y el loda-
zal en invierno vuelven a la 
memoria de los habitan-
tes del barrio Ciudad Futu-
ra, en el sur de Quito. Pero 

esta vez solamente para agradecer 
la nueva carretera. Un tramo de vía 
asfaltada que conecta la av. Simón 
Bolívar con el sector de La Cocha. 
Son 1.9 kilómetros que ya fueron 
inaugurados por el Alcalde Mauricio 
Rodas, el pasado miércoles 04 de 
noviembre, y que benefician a más 
de 30 mil vehículos que transitan a 
diario en esta zona.

La inversión hasta el momento al-
canza los USD 500 mil. Sin embar-
go, aún faltan más de 6 kilómetros 
de vía que conformarán 
el llamado Escalón uno. 
El primero de los tres 
ejes transversales que 
mejorarán el flujo vehi-
cular de los ciudadanos 
del sur-oriente de Quito 
y, más que nada, “brin-
dan la calidad de vida 
que los pobladores del 
sur se merecen”, al me-
nos así lo aseguró el Alcalde Mauri-
cio Rodas en la inauguración de la 
primera fase.

Todo esto se enmarca en una polí-
tica de esta Administración, en una 
visión integral de ciudad y de mejo-
ramiento del espacio público. Ade-
más, constituye una solución a pedi-
dos de los pobladores que por más 
de 20 años han tocado las puertas 
del Palacio Municipal sin ninguna 
respuesta, hasta ahora. “Gracias 
por venir y recorrer nuestras casas, 
esa visita, de algún tiempo atrás, es 
la que da origen a estas obras que 
hoy nos benefician y nos seguirán 
ayudando mientras más se avance”, 
aseguró César Tituaña, presidente 

del barrio Santo Tomás 1, también 
beneficiado.

En total, son más de 35 barrios por 
los que pasarán estos tres escalo-
nes. Son 17.5 kilómetros de vías 
pavimentadas y de última calidad. 
Según el Gerente de la Empresa Me-
tropolitana de Obras Públicas (Ep-
mop), Alejandro Larrea, “para ha-
cer un símil es como construir una 
nueva interoceánica pero en esta 
zona de la ciudad. Además, son tres 
tramos diferentes que lograrán dar 
mayor fluidez al tráfico vehicular”.
Cada uno de los ejes viales contará 
con asfaltado, señalización verti-
cal y horizontal, parterres centra-
les, veredas y cuatro carriles. Como 

muestra, ya están 
aproximadamente 
cinco kilómetros que 
la ciudadanía ya pue-
de utilizar: 1.9 en el 
Escalón uno y 2.4 en 
el dos, que se ubica 
en la parroquia Tu-
rubamba. El tercer 
escalón tendrá una 
longitud de 3.5 ki-

lómetros, su construcción aún no 
inicia ya que está en etapa de estu-
dios. Conectará también, la Simón 
Bolívar con la av. Maldonado.

Son más de USD 12 millones que se 
invierten en la construcción de esos 
escalones. Además, aportarán en la 
construcción de una ciudad inclusiva 
y en la planificación de los proyec-
tos para mejorar la movilidad en el 
sur. A esto se suma la extensión de 
la Ecovía que llegará hasta Guamaní 
y contará con cinco nuevas paradas 
y una estación grande en su punta 
sur. Además, el inicio de los trabajos 
del Metro de Quito también se lleva 
a cabo en este sector, exactamente 
en Quitumbe.

Tres ejes conectarán la av. Simón Bolívar con la av. 
Maldonado en el sur-oriente de la ciudad. El Alcalde 
Mauricio Rodas inauguró el primer tramo del Esca-
lón uno, en la parroquia Quitumbe, que cuenta con 
1.9 km de vía de alta calidad.

Dato

Son más de  
USD 12 millones 

que se invierten en 
los tres escalones.

Escalón Uno

En la avenida Carlos Villacís, en la parroquia Quitumbe, se habilitó un tramo de 
1.9 km de vía asfaltada de alta calidad con señalización vertical y horizontal, 
cuatro carriles y parterres centrales. Una obra que brinda una solución vial para 
mejorar el flujo del tránsito. Además de aportar al ornato de esta zona, tendrá 
ocho kilómetros de asfaltado en total.

El Alcalde Mauricio Rodas inauguró la primera fase que va desde la av. Simón 
Bolívar hasta el sector de La Cocha. Beneficia a más de 30 mil vehículos que tran-
sitan por esa zona, a diario.

Además, evita las inundaciones y lodazales por los que tenían que pasar los po-
bladores de varios barrios ubicados en el sur-oriental de la ciudad. Hasta el mo-
mento, la inversión alcanza los USD 500 mil, todo el proyecto supera los USD 12 
millones en los tres ejes transversales. Todo esto luego de un proceso de estu-
dios técnicos previos y la adjudicación a la empresa constructora, a través de la 
Empresa Metropolitana de Obras Públicas.

Patricio Lema, Morador de la 
parroquia Quitumbe. 

“Me siento muy feliz y agradeci-
do por esta inauguración. Pode-
mos ver que sí se está cumplien-
do con todo lo que se nos ofreció 
y que estas obras nos ayudan 
para mejorar nuestras vidas. Las 
hace más fáciles”. 

Barrio Ciudad Futura, primera fase del Escalón Uno.
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El sur tendrá más de 17 kilómetros  
en nuevas carreteras

Escalón Uno

En la avenida Carlos Villacís, en la parroquia Quitumbe, se habilitó un tramo de 
1.9 km de vía asfaltada de alta calidad con señalización vertical y horizontal, 
cuatro carriles y parterres centrales. Una obra que brinda una solución vial para 
mejorar el flujo del tránsito. Además de aportar al ornato de esta zona, tendrá 
ocho kilómetros de asfaltado en total.

El Alcalde Mauricio Rodas inauguró la primera fase que va desde la av. Simón 
Bolívar hasta el sector de La Cocha. Beneficia a más de 30 mil vehículos que tran-
sitan por esa zona, a diario.

Además, evita las inundaciones y lodazales por los que tenían que pasar los po-
bladores de varios barrios ubicados en el sur-oriental de la ciudad. Hasta el mo-
mento, la inversión alcanza los USD 500 mil, todo el proyecto supera los USD 12 
millones en los tres ejes transversales. Todo esto luego de un proceso de estu-
dios técnicos previos y la adjudicación a la empresa constructora, a través de la 
Empresa Metropolitana de Obras Públicas.

Escalón Dos

Es una arteria vial que conectará la av. Maldonado con la 
Simón Bolívar pero por la parroquia de Turubamba. Se han 
invertido más de USD 300 mil en la construcción de la pri-
mera fase que alcanza los 2.4 kilómetros, de los 6 que co-
rresponden a la totalidad de la obra. Dentro de ese costo 
también se toma en cuenta la inserción de puentes provi-
sionales Bailey en zonas de riesgo como el barrio Venecia 
II. Este sector ya tiene un paso peatona y en 15 días estará 
listo el puente carrozable. Todo esto es parte de la conti-
nuación del Escalón 2.

Se piensan invertir USD 2 millones más para proseguir con 
la carretera. Sin embargo, tomará un tiempo ya que este 
eje vial requiere de un relleno de 800 mil metros cúbicos de 
tierra. Se espera que este material se pueda incorporar con 
lo que saldrá de la tuneladora en el momento de la cons-
trucción del Metro de Quito.

Escalón tres

Está en la etapa de finalización de los estudios técnicos. Se 
espera que a principios del 2016 inicien las obras para la 
construcción de 3.5 kilómetros de una vía de primer nivel.

Gloria Cando, vive 22 años en 
el barrio Ciudad Futura. 

“Yo creo que estas obras están 
bien porque veo un gran cam-
bio gracias a esta construcción. 
Antes todo era lleno de lodo y 
los niños no podían ni jugar en 
el barrio ni cruzar las calles”. 

Tramo I del Escalón Uno conecta la av.Simón Bolívar con el sector de La Cocha, en el sur.

Puente Bailey para ayudar a los ciudadanos del barrio Venecia II.
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Sabores 
de Quito

información

La agenda cultural de Quito, 
durante el feriado del 2 y 3 de 
noviembre, presentó una serie 
de actividades, invitando a los 
quiteños y turistas a quedar-

se en la capital y gozar de tradiciones, 
buena comida y actividades recreativas. 
Museos, plazas, bibliotecas, parques, 
restaurantes, cementerios y muchos 
otros lugares convocaron a los vecinos 
a ser parte de esta celebración que, año 
tras año, nos invita a recordar a los seres 
queridos que ya no están.

Quito se lució con los mejores fes-
tivales de colada morada y guaguas 
de pan, la ciudad estuvo impregna-
da con el aroma de esta tradicional 
bebida que combina mora, morti-
ño, hierbitas, piña, frutilla, babaco 
y más ingredientes. A decir de los 
comensales de 
la Plaza Cívica 
Eloy Alfaro, en 
el sur de Quito, 
cuando de co-
lada morada y 
guaguas de pan 
se trata es ne-
cesario visitar 
este lugar, don-
de las vecinas 
emprendedoras sorprenden a los 
visitantes con una variedad gastro-
nómica inimaginable. 

Pero para quienes no gozan de esos 
sabores, también hay higos con 
queso, pristiños con miel, caldos, 
secos de gallina y hasta hornado. 
“Hay un plato para cada gusto y con 
recetas diferentes y sabrosas, así 
lo dice Luis Echeverría, un visitan-
te que cada año va con su familia. 
Como él, el Alcalde Mauricio Rodas 
no faltó a esa cita con el sabor. El 
Burgomaestre asistió con su fami-
lia. Los pequeños hijos del Alcalde 
fueron los que más disfrutaron del 
dulce de unas guaguas de pan relle-
nas con mermeladas.

Esta feria de comidas estimula el 
emprendimiento de varias mujeres 
quiteñas, quienes mantienen, de 
generación en generación, la cos-
tumbre de preparar colada morada 
para comercializarla. Algunas in-
cluso le ponen un ingrediente extra 
para darle un sabor único. Al menos 
eso hace Mercedes Calvopiña, que 
le agrega un toquecito de perejil y 
culantro a su bebida tradicional. 

Los emprendedores manifiestan su 
gratitud al Municipio de Quito por 
los talleres y capacitaciones que les 
brindan para realizar estas ferias 
alimenticias. Por ejemplo, Lucrecia 
Analuisa lleva cuatro años consecu-
tivos siendo parte de la exposición 
de comida. Con alegría dice que se 
levanta desde temprano a preparar 

los ingredientes y 
utensilios. Inme-
diatamente sale a 
la plaza.

A raíz de los ta-
lleres y capacita-
ciones que ha re-
cibido por parte 
de la Agencia de 
Promoción Eco-

nómica, Conquito, hace su trabajo 
con mayor satisfacción y entrega, 
comenta que incluso ha recibido 
talleres para la mejora de su auto-
estima y sobre servicio al cliente.

Sin embargo, esta rica tradición se 
ha convertido en toda una leyenda, 
se dice que en la época colonial, 
en noviembre, se celebraba el ‘Aya 
Markay’ que significa mes de Amar-
car Muertos. Allí  se visitaba a los 
seres queridos en los campos san-
tos y se acostumbraba a llevar co-
lada y un pan negro para compartir 
con los que ya no están; así lo narra 
un personaje típico quiteño, Alma 
del Purgatorio, durante un recorri-
do en el cementerio de San Diego.

Una semana de 
sabores y tradiciones

Dato
Colada morada, guaguas de 
pan y visitas a tradicionales 
cementerios son parte de las 
actividades típicas de fina-
dos en Quito. 

La tradición de la colada morada y guaguas de pan se revivió en la Plaza Cívica Eloy Alfaro. 

Recorrido guiado en el cementerio de San Diego.

Celebración por el día de los difuntos.

Este cementerio se asemeja a una 
ciudad en miniatura y alberga las 
tumbas de  ex presidentes, poetas 
y arquitectos que participaron en 
la construcción de emblemáticos 
lugares quiteños. Este sitio tiene 
143 años y cada 02 de noviembre 
recibe un gran número de visitan-
tes e incluso, se ha convertido en 
un espacio turístico por las histo-
rias y leyendas que atesora. 

Los días previos al 02 de noviem-
bre, Quito Eterno organiza visitas a 
este campo santo con actores que 
reviven personajes tradicionales de 
Quito como Manuela Saenz, Alma 
del Purgatorio, Brígida Salas, el 
Barbero, entre otros. Esta es una 
interesante forma de conocer más 
sobre la historia de la ciudad y las 
tradiciones que alberga. 

Si no ha comido en la Plaza Cívica 
Eloy Alfaro o ha visitado la tumba 
de César Carrera Andrade, el ex-
presidente Velasco Ibarra, no deje 
de hacerlo. Quito espera que sea 
parte de sus fascinantes historias e 
invaluables costumbres.

Por: Paola Hidalgo. Alcaldía de Quito.
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L
a cuenta regresiva empe-
zó. El próximo sábado 28 
de noviembre la capital de 
los ecuatorianos vivirá el 
evento de solidaridad más 

grande del Distrito. Por segundo 
año consecutivo, la Teletón ‘Quito 
Solidario’ recaudará fondos para 
tres proyectos sociales: Funda-
ción Triada, Fundación Hermano 
Miguel y Patronato San José. 
Los dos primeros enfocados 
en brindar servicios de cali-
dad para la rehabilitación de 
personas con discapacidades 
neurológicas y físicas, res-
pectivamente. De su lado, el 
Patronato San José cederá su 
parte como un capital de aho-
rro para enfrentar las conse-
cuencias de una posible erup-
ción del volcán Cotopaxi.

Pero la música este año juega 
una pieza clave para la promo-
ción de esta gran fiesta de la 
solidaridad que se ha consagra-
do como una iniciativa del Pa-
tronato San José para hacer un 
llamado a la responsabilidad so-
cial de la ciudadanía y la empresa 
privada. Desde México, la artista 
legendaria Lucero llegará para 
cantarle a los quiteños y quite-
ñas que se suman a esta cruza-
da. Conocida como la Novia de 
América por sus grandes éxitos 
de telenovela como actriz y con 
varios reconocimientos interna-
cionales por su música, Lucero 
también es preferida por el am-
plio apoyo que brinda a causas 
sociales en distintos rincones 
del mundo. Junto a ella, tam-
bién estarán complaciendo al 
público otros talentos extran-
jeros como la joven mexicana 
Paty Cantú. Desde Colombia 
llega el grupo Alkilados, con 
su éxito  ‘Monalisa’, y la ban-
da pop latina, Mojito Lite. 
Para armonizar la Teletón con un 

Artistas que se presentarán

David Cañizares
Rocko y Blasty

Juan Fernando Velasco
 Jaime Enrique Aymara

Tercer Mundo
Verde 70

Papá Changó
Israel  Brito

Pancho Terán
Marqués

Fausto Miño
Anima Inside
Pancho Tello

Joaquín Torres
Troi Alvarado

Gerardo Morán
Trío Valentino
Papaya Dada
La Vagancia
Los Kapone

Paulina Aguirre

Gente 
como tú
i información

Rocko y Blasty.

Paty Cantú.

David Cañizares.

toque ecuatoriano, más de 20 ar-
tistas nacionales se presentan en 
el escenario para ponerle sello ca-
racterístico: solidaridad, alegría 
y buena música. Se podrá disfru-

tar del show artístico desde las 
13:00, a través de los canales 

oficiales: Ecuavisa y RTS. 

¡Haz tu aporte hoy!

¿Quieres apoyar la 
labor de Fundación 
Triada y Fundación 

Hermano Miguel? 
Desde hoy puedes hacer 

tus donaciones a la cuen-
ta de ahorros del Banco Pi-

chincha: 2100110566 y llenar 
la sublínea de la papeleta con 

el código: 130499. También, des-
de este 11 de noviembre, aporta 
las veces que quieras enviando un 
SMS al número 2811 con la pala-
bra UNO. Alista tu corazón para la 
Teletón y sé parte de ese granito 
de arena que cambiará vidas.

‘Quito Solidario’ trae a 
Lucero y otros artistas

Por: Tania Sánchez. Patronato San José

Lucero.
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Organización Camino Rojo. Muestra de un ritual.

A 
través de exhibiciones, 
talleres, charlas, recorri-
dos por lugares sagrados 
y actividades en espacios 
públicos se compartirán 

experiencias de interacción positi-
va, constructiva y crítica entre per-
sonas y comunidades de diferentes 
tradiciones y caminos espirituales. 

El proyecto reconoce al ser huma-
no integral y la importancia de su 
dimensión espiri-
tual en el ejercicio 
de los derechos cul-
turales. Esta inicia-
tiva de la Fundación 
Museos de la Ciu-
dad, en colabora-
ción con la Univer-
sidad San Francisco 
de Quito, propone 
que en la riqueza y diversidad de 
los caminos religiosos y espiritua-
les que se practican, se puedan en-
contrar valores comunes y apreciar 
nuestras diferencias.

“La autorreflexión y la reflexión 
compartida, fruto de estos diálo-
gos interculturales-espirituales, 
permiten replantearnos preguntas 
en torno a la empatía y al sentido y 
calidad de nuestras vidas”, señala 
María Fernanda Cartagena, direc-
tora ejecutiva de la Fundación.

En cada uno de los eventos, duran-
te el período de este diálogo inte-
rreligioso que inició el pasado 17 
de octubre y finaliza el 24 de abril 
de 2016, los ciudadanos podrán 
conocer y experimentar prácticas 
de diversos caminos espirituales. 
Estas actividades permiten enfren-
tar la diversidad de creencias que 
hay en la ciudad. El hecho de que 

‘Espiritualidades’, por el 
diálogo interreligioso

La Fundación Museos de la Ciudad lidera el proyecto ‘Espiritualidades en Quito’. Una iniciativa del Munici-
pio capitalino que busca fomentar la edificación de una cultura de paz en la ciudad.

Quito sea una ruta de migrantes 
de todo el mundo ha permitido ver 
una gran diversidad de religiones.

En este proceso participan todos 
los espacios de la Fundación Mu-
seos (Museo del Carmen Alto, Mu-
seo de la Ciudad, Museo Interactivo 
de Ciencias, Yaku Parque Museo del 
Agua y Centro de Arte Contempo-
ráneo) y otras instituciones cultu-
rales y educativas. Se compartirán 

experiencias 
de interac-
ción positiva, 
constructiva 
y crítica entre 
personas y 
comunidades 
de diferentes 
tradiciones.

En el marco de este diálogo, el Mu-
seo interactivo de Ciencias (MIC) 
presenta una exhibición denomi-
nada ‘Espiritualmente, la sinapsis 
de Dios’. Misma que reúne investi-
gaciones neurocientíficas y bioló-
gicas de los circuitos espirituales 
de la mente. Estudios que serán 
mostrados a través de espacios 
interactivos multisensoriales con 
fotografías, vídeos y actividades 
educativas paralelas a la muestra.

La principal intención es fomentar 
el diálogo entre las diferentes re-
ligiones y tradiciones espirituales 
que confluyen en Quito. La inau-
guración será este sábado 07 de 
noviembre, a las 12:00, y está di-
rigido a todo público. El ingreso es 
gratuito. Además se presentará un 
show de prácticas espirituales de 
oriente,  con la disciplina ‘Qigong’, 
que abarca técnicas relacionadas 
con la medicina china tradicional.

Dato
En la ciudad de Quito 
existen alrededor de 

150 religiones.

‘Espiritualidades’ propone varias actividades

‘EspiritualMENTE: la sinapsis de Dios’

Lugar: Museo Interactivo de Ciencia (calle Sincholagua y av. Maldonado, 
Sector Chimbacalle).
Fecha: Del 07 de noviembre de 2015 al 10 de abril de 2016.
Horarios: De martes a domingo, de 09:00 a 17:30, último ingreso 16:30.

‘Samay, el sentir de las aguas’ 

Lugar: Yaku, Parque Museo del Agua (calle El Placer OE11-271, El Placer). 
Fecha: Del 14 de noviembre de 2015 al 27 de marzo de 2016 .
Horarios: Martes a domingo, de 09:00 a 17:30, último ingreso 16:30.

Misticismo y justicia social

Lugar: Museo del Carmen Alto (calle García Moreno y Rocafuerte).
Fecha: Del 19 de noviembre de 2015 al 24 de abril de 2016. 
Horarios: Miércoles a domingo, de 09:30 a 17:30, último ingreso 16:30.

Sanar meditando 

Lugar: Museo de la Ciudad (calle García Moreno y Rocafuerte). 
Fechas: Sábado 21 de noviembre. 
Hora: De 11:00 a 13:00. 

Caminata de La Merced a La Chorrera 

Lugar de encuentro: Iglesia de la Merced.
Fecha: 22 de noviembre de 2015. 
Horarios: Salida de La Merced, a las 05:00. Fin de la actividad: 09:00. 

Diálogos en la diversidad

Lugar: Museo de la Ciudad (calle García Moreno y Rocafuerte). 
Fecha: Del 3 de diciembre de 2015 al 24 de abril de 2016. 
Horarios: Martes a domingo, de 09:30 a 17:30, último ingreso 16:30.

Ruta de las espiritualidades

Acceso al mapa interactivo: www.fundacionmuseosquito.gob.ec 
Fechas: 12, 13, 19 y 20 de diciembre de 2015. 
Entrada gratuita.

La población Afro de Quito también tiene sus propias tradiciones y creencias.

i información

Colores 
de Quito
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Ambiente

Dos bebés jaguares 
nacieron en el zoológico

La llegada de estos cachorros es sinónimo de alegría para la ciudadanía. Son los primeros animales de este 
tipo que nacen en cautiverio. Los centros educativos de la ciudad ya enfilan hacia el zoológico para conocer 
a los tiernos recién nacidos. 

E
l jaguar, el símbolo de la 
selva sudamericana, de 
sus grandes riberas de 
tierra incógnita y bosques 
inmensos como espesos. 

Su rara belleza mora en su sigilo 
y en sus manchas, sombra tatuada 
de la jungla amazónica. El Zooló-
gico del Distrito Metropolitano de 
Quito tiene cuatro especímenes de 
este emblemático felino. Dos, los 
nuevos cachorros de un poco más 
de un mes de vida.

El padre, Felipe, es un jaguar de 
20 años. Fue llevado del antiguo 
zoológico del Colegio Militar a las 
modernas instalaciones del zoo-
lógico del Municipio de Quito en 
Guayllabamba. Allí, los especia-
listas en zootecnia lo juntaron con 
Tiara, la madre de los pequeños. 
Es una hembra de 3 años que llegó 
del ‘Rancho Fátima’, un centro de 
vida silvestre en Macas.

Los felinos, cuya reproducción en 
cautiverio es muy difícil de lograr, 
permanecieron juntos por años. 
No obstante, el milagro se hizo 
realidad el pasado 22 de septiem-
bre, con el nacimiento de los dos 
cachorros. Las crías están saluda-
bles y desarrollándose con norma-
lidad, según el jefe de veterinarios 
del zoológico, Pablo Arias.
El sexo de los bebés aún es des-
conocido, según las normas téc-

nicas, los pequeños no pueden 
ser manipulados. Por esa misma 
razón, la Fundación Zoológico de 
Quito  y sus veterinarios, mantu-
vieron en secreto el gran aconteci-
miento por cinco semanas.

Juan Manuel Carrión, director de 
la institución, dijo que se respetó 
esa cuarentena con discreción y 

Participa

Los dos ‘bebés’ aún no tienen 
nombre, si se te ocurre uno 
comunícate con nosotros en 
Twitter: @prensaquito o en
Facebook: Prensa Quito 

Cachorros de jaguar nacidos en el zoológico de Quito.

Felino de un mes y medio juega ante los visitantes del zoológico.

felicitaciones y mensajes, sobre 
todo infantiles y que se dirigen a 
los recién nacidos.

Los técnicos dicen que las crías 
deberán permanecer juntas por 
los próximos seis meses. Después 
podrían pasar a formar parte del 
programa de educación ambien-
tal. También podrían destinarse a 
algún programa de reproducción 
de la especie, en conjunto con zoo-
lógicos de otras ciudades del país 
o del mundo. 

Según Carrión, este acontecimien-
to representa un logro de la cien-
cia en el país. Dice que es un éxi-
to para la naturaleza. Una buena 
noticia porque fortalece las posi-
bilidades de reproducción in situ. 
Esto incrementa las expectativas 
de repoblar las zonas silvestres 
donde estos animales están casi 
extintos. Además, brinda la po-
sibilidad  de dotar de compañía a 
otros especímenes solitarios que 
se mantienen en cautiverio.

aislamiento para evitar el estrés 
del contacto con el público, tanto 
a la madre como a los cachorros.

Apenas se dio la noticia, ya se ins-
cribieron un sin número de escue-
las para poder conocer a los nue-
vos ‘guaguas’ de la ciudad. A través 
de las redes sociales, el zoológico 
ha recibido una gran cantidad de 
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Entre ellas, 
la nueva soberana
Especial Reina de Quito 2015-2016

Pamela González
25 años
Ingeniera Agroindustrial y de Alimentos

Para Pamela, al quiteño se lo define con la palabra sonrisas. Es ahí en 
donde se enfoca su proyecto para fomentar la quiteñidad. Su propues-
ta es la recuperación de los buenos modales como sonreír, ser amables 
y la valoración de la ciudad. Esta candidata piensa que si no se valora 
los espacios públicos, es imposible tener un sentido de pertenencia con 
algo. Por eso, la integración de la comunidad es central para el respeto 
y la solidaridad tradicionales de quienes nacieron en la ciudad capital. 
Incluso, cree que los niños son la base para fomentar esos valores.

Dayana Morán
24 años
Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas

La labor social ha sido parte de su vida. Esta candidata es reina de Pac-
to, una de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 
Por ello, el proyecto que propone si fuera electa Reina, es incluir a las 
33 parroquias en diferentes actividades como ferias, reuniones barria-
les, mingas, etc. Todo con el fin de resaltar el significado de ser quite-
ño, la historia de la ciudad y las tradiciones de una población cada vez 
más incluyente. Uno de los proyectos que más le impactó de la Funda-
ción Patronato San José fue ’60 y Piquito’.

Daniela Ballesteros
21 años
Psicología Industrial

La vida de Daniela le ha enseñado a ser siempre positiva, humilde y 
muy fuerte. Superó varios problemas de salud que le enseñaron a en-
frentar las cosas con mayor madurez. Además, trabaja desde los quin-
ce años para hacerse cargo de su madre y hermana. Por esas expe-
riencias, el proyecto que presenta busca generar en los niños y jóvenes 
la necesidad de apreciar la vida y cada una de las etapas. Cree que es 
importante que desde pequeños se vinculen con el medio ambiente, el 
respeto al prójimo y el rescate de las tradiciones de la ciudad.

L
a apretada agenda de las 10 candidatas a Reina de 
Quito delata que se acerca el día de la elección y co-
ronación. El próximo sábado, 14 de noviembre, a 
las 20:00 iniciará la gala en donde se conocerá a la  
 soberana de la ciudad. El Teatro Sucre se engalanará 

para recibir a cada una de ellas. Mientras esto ocurre, EL 
QUITEÑO mantiene el especial con los perfiles de cada una 
de las aspirantes a la corona, en esta edición presentamos 
a 3, la próxima serán las últimas tres. Además de un código 
QR para ingresar al video oficial de cada una de ellas.

Así mismo, queremos mostrar los detalles que se alistan 
para el certamen. Por ejemplo, la corona que lucirá la ele-
gida ya está a punto. Fue realizada en plata fina y es de 18 
quilates. Tiene la forma de una orquídea y cuenta con za-
firos blancos y perlas enjoyadas. Además, en el diseño y la 
manufactura intervinieron seis personas, encabezadas por 
el diseñador Cristian Quinteros. La realización duró más de 
dos meses ya que fue elaborada a mano y es una pieza úni-
ca e invaluable. Al menos así lo dijo Quintero, quien ha reali-
zado esta joya por nueve años seguidos para las diferentes 
soberanas que han representado a la ciudad.


