
Del 27 al 30 de noviembre de 2015 / Quito - Ecuador Ejemplares: 94 000

No 
408

Circulación gratuita Quito - Ecuadorwww.quito.gob.ec

Índice 10 / En las calles9 / Deportes 11 / Gente como tú 12 / Cultura3 / 4 / 5 Movilidad 8 / Hablemos de...6 /7 Tema Central

Un paso definitivo para 
la construcción del Metro
MOVILIDAD El Alcalde Rodas firmó el contrato para la construcción del 
Metro de Quito. El compromiso de los quiteños es fundamental.    3-4-5

ÚLTIMAS DOS 
SEMANAS DEL 
CIRCO DEL SOL

USD 3 MILLONES 
PARA TERAPIA 
INFANTIL

BARRIO ALMA 
LOJANA CON 
NUEVA CANCHA

Las fundaciones Triada, 
Hermano Miguel y el Pa-

tronato San José se benefi-
ciarán de esta iniciativa que 
se llevará a cabo el próximo 
sábado 28 de noviembre. 
La cita convoca a la unión 
ciudadana para ayudar a los 
más vulnerables. El dinero 

que recaude el Patronato 
se destinará a un fondo de 
ahorro para enfrentar las 
consecuencias de una posi-
ble erupción del volcán Co-
topaxi. Desde las 13:00, la 
ciudadanía podrá disfrutar 
de shows de artistas nacio-
nales e internacionales. 

¡Todos apoyemos la Teletón!
SOLIDARIDAD 25 artistas serán 
parte de la  segunda edición de la 
Teletón este sábado.              6-7

Ma. Fernanda Pacheco, presidenta del Patronato, con varios talentos nacionales.
12
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10



2 /

 

Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito: Mauricio Rodas E.
Secretaría de Comunicación

Redacción: Sistema Integrado de Comunicación del Municipio
Fotografía: Municipio de Quito / EL COMERCIO

Dirección: Venezuela entre Chile y Espejo, 3er. piso. 
Telefono: 02 3952300 ext. 12090
Email: elquiteno@quito.gob.ec

Diseño y Diagramación: Jennifer Ramos D.
Preprensa, Impresión y Circulación: Grupo EL COMERCIO

Medio de comunicación creado mediante Ordenanza Metropolitana N° 0459 del 14 de noviembre de 2013

Tribuna
o opinión

En las redes @prensaquito

Actualidad

Agenda Cultural

Música: Quiteñadas 

Música: X Festival 

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

Música: Remo Jazz

Música: Rock

Nueva ‘Calculadora Tributaria’ para
 la transferencia de dominio

Los quiteños ahora tienen he-
rramientas fáciles para el 
cálculo del impuesto por la 

compra-venta de un bien inmue-
ble. El Municipio de Quito lanza la 
nueva ‘Calculadora Tributaria’ a la 
que todos pueden tener acceso. 
Dentro de los servicios que actual-
mente ofrece el Cabildo quiteño 
se ha desarrollado esta aplicación 
para simular el cálculo de los im-
puestos a pagar por las transaccio-
nes de cualquier bien inmueble.

Los valores obtenidos en esta he-
rramienta no generan obligación 
alguna con el Municipio del Distri-
to Metropolitano de Quito, ya que 
son producto de la información 
ingresada por el contribuyente y 
no necesariamente serán valores 
definitivos. Sin embargo, es de 
gran ayuda para que se puedan 
generar los pagos correspondien-
tes y que la ciudadanía se informe 
con respecto al valor que debe pa-
gar y por qué.

Para poder acceder a esta aplicación, los contribu-
yentes deben ingresar a la siguiente dirección, luego 
escribir los datos solicitados y ¡listo!

http://consultamdmq.quito.gob.ec/MDMQ_
DMT_Calculador/transferencia.aspx

“La obra de infraestructura más im-
portante para la ciudad ya cuen-
ta con la suscripción del contra-

to para su construcción. Firmamos con el 
consorcio adjudicado, Acciona-Odebrecht, 
para arrancar con este proyecto que trans-
formará a Quito.

Esta fase II, que iniciará su construcción, 
contempla 22 kilómetros de túnel y 13 
estaciones  que unirán a las terminales de 
Quitumbe, en el sur, y el Labrador, en el nor-
te. Cada tren tendrá seis coches que trans-
portarán a 1 500 pasajeros, en promedio 
serán 400 mil ciudadanos diarios. La inver-
sión prevista para este proyecto es de USD 
2 009,8 millones, que serán financiados en 
un 63% por el Cabildo quiteño.

Tras un proceso de meses, logramos que 
el Metro de Quito se convierta en una rea-
lidad. El proyecto se rescató tras ser en-
tregado con fallas por la anterior Admi-
nistración. El hueco presupuestario, que 
alcanzaba los USD 492 millones, se convir-
tió en un reto para nosotros. Tras varias ne-
gociaciones, logramos optimizar el proyec-
to con un ahorro de USD 50 millones para 
los quiteños.

Tenemos claro que una obra de esta mag-
nitud provocará complicaciones, por eso 
convoco a todos los quiteños a unirnos 
para afrontar estos problemas que darán 
enormes beneficios ya que servirán para 
brindar una mejor movilidad para los próxi-
mos 100 años.”

El proyecto del
 Metro arranca

El Grupo Yavirac, a propósito de celebrar las fiestas de 
Quito 2015, invita a un concierto de música popular ecua-
toriana que incluye en su repertorio temas inmortales 
del pentagrama nacional. En este recital; la agrupación 
que en la actualidad está conformada como un cuarte-
to con tres voces, guitarra, requinto y bajo; interpretará 
temas tradicionales que evocarán diversas emociones en 
el público asistente. El evento será en la Iglesia de San 
Marcos, el 27 de noviembre, a las 19:00. La entrada es 
gratuita.

Por décima ocasión se lleva a 
cabo el Festival del Requinto 
en homenaje a Homero Hi-
drobo. En esta ocasión parti-
ciparán los reconocidos mú-
sicos Diego Barrera, Mario 
Gutiérrez, Guillermo Merino, 
Jean Alvarado, Marcelo Sán-
chez y Víctor Armijos. Será 
el próximo 02 de diciembre, 
a las 20:00, en la Casa de la 
Música.

Este grupo ofrecerá una al-
ternativa basada en la fusión 
de rock con jazz, salsa con 
jazz y jazz tradicional en clá-
sicos temas de la música po-
pular ecuatoriana. Con nove-
dosos arreglos musicales, se 
presentará en el Teatro Va-
riedades este sábado 28 de 
noviembre, a las 19:30. Cos-
to de la entrada: USD 20,00.

Espíritu Combativo pre-
senta su concierto musical 
denominado Rock Descolo-
nizarte. Son siete bandas 
importantes de la ciudad 
que participarán con dife-
rentes estilos del rock como 
Metamorfosis, Avatar, y Los 
Rocambolescos 2015. El 
show será este sábado 28 de 
noviembre, a las 15:00, en el 
Arco de la  Circasiana.
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Alcalde logra la firma 
METRO

El Alcalde Mauricio Rodas y el consorcio Acciona-Odebrecht suscribieron el contrato para la construcción 
de la fase II del Metro de Quito. Consta de 13 paradas y el túnel de 22 kilómetros.

C
on una comparación con los 
primeros hombres que co-
ronaron el Everest, el repre-
sentante de la ciudadanía, 
el deportista Iván Vallejo, 

se refirió a la construcción del Metro 
de Quito en la suscripción y firma del 
contrato con el consorcio Acciona-O-
debrecht, el pasado jueves 26 de no-
viembre. “Así como subir el Everest 
parecía imposible, este proyecto 
también nos lo parecía. Ahora ya se 
dio este paso tan importante para el 
inicio de la construcción”, dijo Valle-
jo, sumándose al agradecimiento a 
esta Administración Municipal. 

Pasaron menos de 30 días desde 
que se adjudicó este proyecto. En la 
mitad del plazo, el Alcalde Mauricio 
Rodas logró la firma del documento 
que garantiza que la obra arranca. Es 
preciso aclarar que el proyecto partió 
con errores por parte de la Adminis-
tración Municipal anterior. Existía un 
desfase en el presupuesto de USD 
500 millones. Tras varias reuniones 
para optimizar el proyecto, el Ayun-
tamiento del Alcalde Rodas logró re-
ducir la brecha generando un ahorro 
de USD 50 millones para Quito.

Tras todo ese proceso, “este es un día 
histórico para San Francisco de Quito 
ya que se inicia con la obra de infraes-
tructura más importante que ha te-
nido nuestra capital e incluso, el país 
entero. Este es un proyecto para los 
próximos 100 años”, aclaró el Burgo-
maestre en la ceremonia. 

 · Entrega de anticipo 
del 17% por parte del 
Municipio.

 · Entrega de garantías 
por parte del consorcio 
adjudicado.

 · Firma del acta de inicio 
de construcción.

SIGUIENTES 
PASOS

biará la realidad de la ciudadanía. 
Además, explicó que el Gobierno 
Central financia un 37% de la in-
versión en la obra. El 63% restante 
lo hace el Cabildo quiteño. El valor 
total del proyecto asciende a USD 2 
009 millones. 

Con esta firma inicia la segunda 
fase del Metro de Quito que incluye 
la construcción del túnel de 22 ki-
lómetros y 13 estaciones que unen 
Quitumbe, en el sur y El Labrador, 

Por eso, pide a los ciudadanos un 
trabajo conjunto para superar las 
incomodidades que se puedan pre-
sentar en la construcción. En una 
frase, este mensaje también fue 
resumido por Vallejo, “las moles-
tias son temporales, los beneficios 
permanentes”, reiteró.

A este llamado también se sumó 
la vice ministra de Finanzas, Made-
leine Abarca. Dijo que el Metro de 
Quito es una necesidad que cam-

en el norte. Lo que tendrá un plazo 
de 42 meses, incluidos los seis de 
pruebas. A partir de este momen-
to, el consorcio contratará perso-
nal, maquinaria y presentará un 
cronograma de obras para iniciar 
los proyectos de movilidad para 
evitar molestias a la ciudadanía, 
planificación que ya está realizada 
por parte del Municipio de Quito.

Al finalizar el acto, Vallejo agrade-
ció a la Administración Municipal 
ya que según dijo, “se pasó de una 
obra imposible a algo difícil, pero 
que ya es posible con el apoyo de 
todos”, agregó. Con esto, pidió a 
los quiteños a que se comprome-
tan con la construcción del Metro 
#elMetroNosUne.

para construir el 

Testigos e invitados especiales acompañan al Alcalde Mauricio Rodas para la suscripción del contrato de construcción del Metro de Quito.

Gráfico de la estación La Magdalena del Metro de la ciudad.

i información

Movilidad
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

De julio a
noviembre 2014

De mayo a 
julio 2015

Diciembre 
2014

De febrero a 
abril 2015

 Enero 
2015

La Administración del Alcalde 
Mauricio Rodas procedió con 
la apertura de las ofertas de 
cuatro consocios para la Fase 
II del Metro de Quito.

Se encuentran diferencias en-
tre las ofertas y el presupuesto 
referencial de los estudios de 
Metro Madrid (2012). El con-
sorcio Acciona-Odebrecht pre-
senta la oferta más baja. Pero 
la brecha presupuestaria alcan-
za los USD 500 millones.

El burgomaestre pidió 
a la Contraloría Gene-
ral del Estado realizar 
exámenes especiales a 
todo el proceso para la 
construcción del Metro 
de Quito. Esto, con el 
fin de blindar a la ciu-
dadanía de cualquier 
inconveniente con el 
consorcio. 

La municipalidad envió infor-
mes a los ORGANISMOS MUL-
TILATERALES para proceder 
con la optimización de esa 
deuda de USD 500 millones 
que no constaban en el pre-
supuesto de Metro Madrid.

¿Qué son Organismos Multi-
laterales? Son empresas in-
ternacionales que financian 
la obra. Verifican, revisan y 
analizan las condiciones del 
proceso. Si están de acuerdo 
emiten la NO OBJECIÓN.

El ayuntamiento logró 
disminuir la brecha a 
USD 440,9 millones. 
Esto representa un aho-
rro de USD 50 millones 
para los quiteños.

Iniciaron las conversa-
ciones con el consorcio 
ofertante para reducir el 
costo de la obra.

El ABC del 
Metro de Quito
Con la firma del contrato para la construcción del Metro, arranca el proyecto que será la columna 
vertebral de un plan integral de movilidad que tiene el Cabildo quiteño. La Administración del Al-
calde Rodas logró la ejecución de esta obra tras superar varios errores que se heredaron de la ad-
ministración anterior como la brecha en el precio. Aquí se presenta todo el proceso que se realizó 
para llegar a este paso gigante. 

Plan Integral de Movilidad para Quito

Columna vertebral del Siste-
ma Integrado de Transporte  
Público.

Cinco estaciones y una terminal 
para Guamaní iniciaron hace un 
mes aproximadamente.

Más de USD 13 millones se in-
vierten en la renovación y nuevas 
paradas de este sistema de trans-
porte público.

Se espera que los nuevos vehícu-
los lleguen a Quito a inicios del 
2016. Serán parte del Sistema 
Trolebús.

Listos los estudios para el proyec-
to que beneficiará, especialmen-
te, a zonas rurales de la ciudad.

Quito-cables

80 
Biarticulados

Metro de 
Quito

Ampliación 
Ecovía

Trolebús
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Septiembre 
2015

Agosto 
2015

Noviembre 
2015

Alcalde Mauricio Rodas ad-
judica el contrato de fisca-
lización del Metro de Quito 
al consorcio Metro-Alianza.

Contraloría General del Es-
tado entrega informe posi-
tivo del proceso.

El Municipio demuestra su capacidad de en-
deudamiento y la liquidez para pagar la deu-
da. Así consigue el AVAL SOBERANO del Minis-
terio de Finanzas.

¿Qué son los Avales Soberanos? Autorizacio-
nes del gobierno central para que las institu-
ciones públicas puedan endeudarse. 

Octubre
 2015

Se adjudica el contrato de 
construcción de la Fase II al 
consorcio Acciona-Odebrecht.

Suscripción del contrato de 
construcción de la Fase II del 
Metro de Quito.

El Metro se 
integrará 
con el 
transporte 
metropolita-
no en El 
Recreo.

Los trabajos 
en la plaza 
de San 
Francisco 
serán 
menos 
invasivos.

Esta obra es 
parte de la 
fase uno. En 
la superficie 
operan 
buses.

La primera 
parada 
estará cerca 
de la 
terminal 
terrestre.

0 km 7 km 12 km 17 km 22 km

EL METRO DE QUITO CONTARÁ CON 15 ESTACIONES, DOS YA ESTÁN CONSTRUIDAS

EL COMERCIO

Morán Valverd
e

Morán Valverd
e
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entra

l

El L
abrador

Con esta 
parada se 
atenderá a 
los pasaje-
ros de la 
universidad.

Los usuarios 
del Metro 
podrán 
utilizar otros 
medios 
integrados de 
transporte.

Estaciones de integración Paradas del Metro
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Teletón Quito: una herramienta de 
desarrollo social

L
a Teletón Quito Solidario celebra este sábado, 
28 de noviembre, su segunda edición. Desde las 
13:00 a 21:00, con transmisión conjunta por 
Ecuavisa y RTS, se vivirá una verdadera fiesta 
que enaltecerá el valor de solidaridad caracterís-

tico de los quiteños y las quiteñas. La Unidad Patrona-
to Municipal San José, con el enorme compromiso de 
fomentar espacios para involucrar a la ciudadanía y a 
la empresa privada en el desarrollo social de la ciudad, 
impulsa, desde el año pasado, la Teletón para recaudar 
fondos que ayudan a dar fuerza a fundaciones de alto 
impacto social.

Este año son tres los proyectos beneficiarios: Funda-
ción Triada levantará un nuevo centro para ampliar 
su capacidad de atención, mientras que Fundación 
Hermano Miguel repotenciará las instalaciones de su 
centro de reciclaje como un programa de autogestión 
para que los  servicios en atención a discapacidades 
sigan siendo accesibles. La parte que se asignará al 
Patronato San José será destinada a un ahorro para 
acciones oportunas frente a una posible emergencia 
por el volcán Cotopaxi; así se podrá atender a familias 
que puedan verse afectadas por un desastre natural. 

Son tres metas que se cumplirán con la colaboración 
de la ciudadanía. La Teletón Quito hace tangible el 
destino de  los recursos de los ciudadanos que le apos-
taron a esta iniciativa de responsabilidad social. Con 
los USD 971 260 recaudados en 2014, la Fundación 
Jóvenes contra el Cáncer levantó un call center deno-
minado: 1800- CÁNCER. Que atiende llamadas de pa-
cientes oncológicos provenientes de todo el país para 
ser asesorados en tratamientos médicos, apoyo psico-
lógico y sobre todo, escuchar una voz amiga que com-
prende y entiende su situación. Por su parte, la Funda-
ción  Cecilia Rivadeneira levantará la primera Escuela 
Granja para niños, niñas y sus familias que atraviesan 
por la dura batalla del cáncer para brindarles un es-
pacio donde se atiende integralmente esta enferme-
dad. Así también, adultos mayores del Patronato San 
José fueron parte de un proceso de capacitación en 
negocios con el objetivo de devolverles autonomía y 
reinsertarlos socialmente. Varios son los proyectos de 
negocios que los adultos mayores impulsan gracias al 
programa: Emprende Ahora.

¿Quieres contribuir a un desarrollo de ciudad? Puedes 
hacerlo con tu aporte y dejar huella en la vida de estas 
personas. Estos son los mecanismos de recaudación:

Por: Tania Sánchez, Patronato.

1. Envía un SMS al 2811 con la palabra 
UNO, exclusivo para clientes Movistar

2. Aporta con tu tarjeta de crédito de 
una forma fácil y segura en www.do-
naconcorazon.org

3. Acude a la agencia bancaria más cer-
cana para hacer tu depósito en la 
cuenta de ahorros del Banco Pichin-
cha: 2100110566, sub línea: 130499

Stalin Rengifo formó parte del call center 1800- 
CÁNCER, de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer. 
Durante varios meses fue testigo de cómo este pro-
yecto tomaba forma. Mientras seguía su tratamien-
to oncológico, trabajaba como tele operador en el 
call center. Su sonrisa, buen ánimo y sobre todo, 
sentirse en los zapatos de la persona que escuchaba 
al otro lado del teléfono, permitió que este proyecto 
tenga otro sentido.

 Nos relacionamos tanto con esa perso-
na que podemos incluso llegar a sentir 
su dolor pero también somos capaces 

de motivarles a seguir adelante”, 

Con tu aporte, tejes historias 

comentó Stalin, quien ahora es un guerrero que par-
tió al cielo con la alegría de conocer que el 1800 – 
CÁNCER llega con una voz de aliento a cientos de lu-
chadores en todo el país. 

Esta es una de las cientos de historias que se tejen 
detrás del aporte ciudadano a la Teletón Quito Soli-
dario. Este año, con cada donación, impulsamos las 
alas de grandes sueños. Como el de María Paz de 4 
años quien asiste junto a su abuela a terapias diarias 
en la Fundación Triada para tratar una discapacidad 
neurológica. Su diagnóstico inicial fue desesperanza-
dor. Pero aquí, gracias a terapias integrales, logró dar 
sus primeros pasos y hacer escuchar su voz. También 
está Telmo Paladines quien accedió a una prótesis en 
su pierna izquierda. Empezó, de nuevo, a aprender a 
caminar y practicar el equilibrio. A sus 65 años, da 
pasos de gigante de la mano de los terapistas de la 
Fundación Hermano Miguel. Estas son las historias 
donde tu huella puede quedar impregnada para pro-
ducir cambios profundos y ser parte del desarrollo de 
la ciudad y de los más vulnerables. 

Artistas que se 
presentarán

David Cañizares
Juan Fernando Velasco

Tercer Mundo
Verde 70

Papá Chango
Israel Brito

Pancho Terán
Marqués

Anima Inside
Pancho Tello

Joaquin Torres

Troi Alvarado
Celena Rosero
Nikki Mackliff
Paulina Aguirre
Jaime Enrique Aymara
Gerardo Morán
Trio Valentino
Papaya Dada
La Vagancia
Los Kapone
Rocko y Blasty
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Teletón Quito: una herramienta de 
desarrollo social

La música en la Teletón 
Quito Solidario

La solidaridad merece ser festejada y, este 28 de 
noviembre, más de 20 artistas nacionales y cuatro 
internacionales ofrecen sus espectáculos a favor de 
las fundaciones beneficiarias de este año. El show 
artístico lo podrán disfrutar desde las 13:00 hasta 
las 21:00, a través de Ecuavisa y RTS. También po-
drán asistir de forma gratuita con toda su familia a 
la Plaza de San Francisco, desde las 13:00,  para ser 
parte de un evento con artistas nacionales, talentos 
de pantalla y más sorpresas. 

Artistas que se 
presentarán

Troi Alvarado
Celena Rosero
Nikki Mackliff
Paulina Aguirre
Jaime Enrique Aymara
Gerardo Morán
Trio Valentino
Papaya Dada
La Vagancia
Los Kapone
Rocko y Blasty

Paty Cantú

Lucero

Alkilados

Pancho Terán

Mojito Lite
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Asociación de servidores municipales 
ratifican el apoyo al Alcalde

Puntos acordados y vic-
torias de los trabajado-
res son parte de los reco-
nocimientos que recibe 
esta Administración des-
de sus inicios. Servidores 
del Municipio ratificaron 
su apoyo al Alcalde de 
Quito.  

Representantes de la Asociación de Servidores Municipales . Pronunciamiento público en apoyo al Alcalde. 

Entrega de reconocimiento al Alcalde Rodas en marzo 2015 por parte del Representante del Sindicato.

D
esde hace 20 años, Byron 
Dillon sirve a su ciudad. Él 
es quiteño y ha dedicado 
casi la mitad de su vida al 
Municipio. Dillon es parte 

de la Asociación de Servidores Mu-
nicipales que, el pasado miércoles 
25 de noviembre, expidió un pro-
nunciamiento público apoyando al 
Alcalde Mauricio Rodas y pidiendo 
que se mantengan los canales de 
diálogo que esta Administración les 
ha tendido.

Con las mismas ideas, Fausto Del-
gado, que lleva 17 años como servi-
dor en la misma institución, repro-
chó los hechos del pasado martes 
24 de noviembre. Cuando un grupo, 
que no alcanza el 10% del personal, 
ingresó violentamente al Palacio 
Municipal y con agresiones pedían 
el alza de sus sueldos.

El Alcalde Mauricio Rodas, desde 
que asumió el Cabildo, en mayo de 
2014, ha sido reconocido por los 
servidores municipales por ejecutar 
tres compromisos pendientes de an-
teriores Administraciones (Ver gráfi-
ca). Desde hace más de seis meses, 
el Burgomaestre mantuvo reunio-
nes con los dirigentes del Sindicato 
donde se trataron todos los puntos 
del contrato colectivo. Ambas par-
tes firmaron 18 actas de convenio. 
En el único punto que no se llegó a 
un acuerdo fue el alza salarial. 

Según el Administrador General del 
Municipio de Quito, Miguel Dávila, 
el aumento que exige el Sindicato 
es ilegal, ya que los sueldos de los 
servidores municipales no pueden 
superar el techo determinado por 
el Ministerio del Trabajo. “El hacerlo 
sería una irresponsabilidad y violen-
taría la ley”, manifestó Dávila.

Esta información no llegó a los tra-
bajadores que decidieron atentar 
en contra de la infraestructura del 
Palacio Municipal. Los dirigentes 
tampoco mencionaron que el 95% 
de empleados municipales ya ga-
nan igual o más que el techo que 
determina el Ministerio de Traba-
jo. Además, el acuerdo promovido 
por la actual Administración, de-
terminaba que al 5% restante se 
le aumente la remuneración según 
lo que dicta la ley. Es decir, ningún 
empleado municipal ganará menos 
del techo fijado por el Ministerio de 
Trabajo.

“Si nosotros tenemos un plantea-
miento que puede ser equivocado, 
erróneo, es necesario llegar a un 

Acuerdos alcanzados 
con esta 

Administración:

•	 Igualdad en la póliza de 
vida para todos los ser-
vidores municipales, que 
alcanza USD 27 mil por 
persona.

•	 Estabilidad laboral con 
ocho años de sueldo 
mensual si son despedi-
dos. 

•	 Uso de transporte.

•	 Pago directo de la jubi-
lación privada, a parte 
de la patronal y la del 
Instituto de Seguridad 
Social.

•	 Confección de uniformes 
que no se les había en-
tregado desde 2013.

•	 Apertura al diálogo.

•	 Ningún empleado muni-
cipal ganará menos del 
techo establecido por el 
Ministerio de Trabajo.

punto de consenso y evitar un con-
flicto colectivo”, declaraba Gustavo 
Veloz, abogado del Sindicato, pos-
terior al ingreso al Palacio Munici-
pal. 

Ante estas acciones, Delgado y la 
Asociación de Servidores Municipa-
les, que agrupa a 7 500 trabajado-
res, firmaron un acta de compromi-
so donde ratificaron su apoyo a la 
actual Administración. “Queremos 
enfatizar que todo reclamo relacio-
nado con  justas aspiraciones debe 
formularse en un clima de diálogo 
(…), cualquier actitud violenta como 
la acontecida el día de martes,  me-
rece nuestro rechazo”, precisa el 
acta pública. 

Como parte del pronunciamiento 
público, se extendieron agradeci-
mientos de los servidores metropo-
litanos al decir que, “en la gestión 
del Alcalde Mauricio Rodas se han 
cumplido con las responsabilida-
des laborales pendientes de Admi-
nistraciones anteriores, como la 
compensación a la inflación del año 
2013 y el inicio del proceso de ad-

quisición de uniformes de presen-
tación del mismo año”.

El martes, previo a la protesta, el 
Cabildo quiteño firmó la imposibi-
lidad de acuerdo entre las partes 
para que el Ministerio de Trabajo 
tome las medidas pertinentes. El 
Alcalde Rodas, en su enlace radial 
del pasado miércoles, anunció que 
se iniciarán procesos para sancionar 
a esos dirigentes sindicales.  

Hablemos 
de...
i información
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Otras canchas y nuevos juegos infantiles .

Niños  estrenan la cancha sintética en el populoso  barrio, Alma Lojana.

A inicios de los años 70 del siglo 
pasado, en una de las laderas 
próximas a la autopista Rumi-
ñahui que conduce al valle de 
Los Chillos, solo había bos-

ques y sueños. La extensa montaña que 
rodea a la zona  de Monjas se convirtió 
en un nuevo asentamiento humano, fun-
dándose así el barrio Alma Lojana. Dece-
nas de familias ponían la primera piedra 
de una zona que se convertiría en una de 
las más populosas en la capital.

La verdad es que Alma Lojana reci-
bió rápidamente más adherentes en 
busca de un lugar 
para levantar su 
hogar. Las nece-
sidades crecieron 
en la misma pro-
porción, pero las 
obras llegaban a 
cuentagotas.

Solo así se pue-
de explicar que durante 42 años, 
las áreas verdes que los moradores 
llamaban parques eran un poco de 
maleza con algún trabajo, fruto de 
las mingas y la acción social de la co-
munidad. Pero como dicen, de tanto 
madrugar en días soleados, algún 
día te toca un rayo de sol.

“Durante 42 años tuvimos una can-
cha de tierra y un sitio baldío como 
parque. Lo que pasa hoy es maravi-
lloso”, afirmó emocionado Rubén 

Aguas, presidente de Alma Lojana. 
Se refiere a la cancha sintética de 
fútbol y al nuevo parque que recibie-
ron el 21 de noviembre pasado, de 
manos del Alcalde Mauricio Rodas.

Es un campo de fútbol de cerca de 
1 000 metros cuadrados. Tiene 
césped sintético, drenaje, relleno, 
graderíos, cerramiento, arcos y la 
remodelación de todo el espacio de 
entretenimiento que mide una hec-
tárea de extensión,  incluyendo los 
juegos infantiles. “Con esto el barrio 
es otro, ganamos muchísimo”, seña-

la Andrea Melena, parte 
de la comunidad.

Canchas de diseño bico-
lor, que hasta hace poco 
se creía era accesible 
solo para ligas con dine-
ro, hoy son una realidad 
frecuente en los secto-

res llamados marginales. Ahora, la 
ciudad pasa de tener 8 canchas sin-
téticas a 21 ya entregadas.  

En la inauguración,  el Alcalde Mau-
ricio Rodas recordó que se seguirá 
construyendo este tipo de canchas 
en toda la ciudad. “Es una forma de 
alejar a la juventud de las calles y 
meterla al deporte. De incluir a toda 
la ciudadanía en la actividad física y 
en escenarios de primera calidad”, 
explicó el Burgomaestre.

Alma Lojana estrenó su 
cancha sintética de lujo

Dato
USD 72 mil invertidos 
en la cancha sintética 
y arreglos al parque.

En total, son 21 canchas sintéticas que entregará el Mu-
nicipio de Quito a diferentes barrios populares de la ciu-
dad. La del Alma Lojana es la última que ya cuenta con 
graderíos y un parque moderno para su uso.

Ricardo Chávez, 21 años de 
edad. “Esto es espectacular 
para el deporte. La verdad es 
que el hombre (Alcalde) está 
camellando bastante. Espe-
cialmente para barrios como el 
nuestro que parecía que ya na-
die se acordaba”

Johana Ochog, 16 años de 
edad. “Es hermosísima esta 
cancha y los juegos también. 
Todos tenemos que usar para 
divertirnos. Además que es un 
espacio que nos da seguridad. 
Pero lo más importante es que 
cuidemos este lugar.”

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

i información
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Tratamiento de canoterapia para niños, de la Policia Metropolitana.

Paciencia es una de las claves. Equinoterapia en pesebreras municipales.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Más de USD 3 millones 
para terapia infantil

El Municipio de Quito, en 
coordinación con la Policía 
Metropolitana, brinda tera-
pias para niños y jóvenes con 
retraso mental o parálisis ce-
rebral. Los chicos acceden, de 
forma gratuita, a un efectivo 
tratamiento.

U
n autobús va hacia el sur 
de Quito por la Loma de 
Puengasí. En una de las 
ventanas se juntan dos 
rostros: Alejandra y Alan. 

Niños de ojos especiales miran al 
horizonte. Después de cada curva 
se desesperan por  llegar a su lugar 
preferido en la campiña. Están so-
ñando con Orión.

Es un dulce superhéroe que adoran. 
¿Y cómo no?, si les llevó a través  de 
los bosques oscuros del miedo, has-
ta un reino que se llama confianza, 
pleno de seguridad. Allí, al fin pudie-
ron hablar con las personas y jugar 
con otros niños.

No lejos, en el asiento de atrás, via-
jan Jessenia, Luis y Segundo. Los tres 
infantes anhelan ver a tres corpulen-
tos amigos que los ayudan.  Pasean-
do con ellos pueden moverse y sen-
tir a su cuerpo como nuevo, como si 
el dolor fuera vencido.

Esas ansias y el mágico Orión están 

en el Parque Metropolitano del 
Sur. Son las pesebreras del progra-
ma denominado ‘Chiquito’ (cano y 
equinoterapia en Quito) de la Poli-
cía Municipal del Distrito Metropo-
litano.
Orión es un perro labrador de 5 
años, tan dulce como fuerte. Ha 
hecho que Alejandra y Alan, que 
padecen síndrome de Down, su-
peren la timidez crónica  y cobren 
confianza. Su amor por el can es 
grande. El animal, ni qué decir, bu-
lle de felicidad al verlos. 

John Yánez es el jefe de guías en 
el Centro de  Canoterapia. Asegu-
ra que la efectividad de este tra-
tamiento es muy alta. El contacto 
con los animales les hace, literal-
mente, despertar. Los canes tienen 
un entrenamiento especial, son 
muy tolerantes  y tiernos.

Kira es una hembra de pastor aus-
traliano. Una especialista en desa-
rrollar la motricidad de niños con 
retraso mental leve. Uno de estos 

61 perros y 5 caballos 
son parte del programa 

de ayuda social de la 
Policía Metropolitana.

Coronel Bolívar Tello, Coman-
dante de la Policía Metropoli-
tana.
“El tratamiento de cada uno de 
los pacientes es bastante cos-
toso, pero para nosotros vale la 
pena. Estos niños ahora saben 
que los policías de los chalecos 
azules, les van a ayudar”.

Policía John Yánez, jefe de 
Guías de canoterapia.
“El resultado no es fruto de un 
proceso intenso. El afecto que 
se desarrolla entre el animalito 
y el niño paciente es paulatino. 
Esperemos que esta iniciativa se 
siga expandiendo para ayudar a 
más pequeños”. 

animales con entrenamiento pue-
de llegar a costar USD 25 mil. En 
total, el Cabildo quiteño ha inverti-
do USD 3 400 000 en todo el pro-
grama para los pequeños.

En la parte de afuera de las insta-
laciones se desarrolla la equinote-
rapia. Ideal  para niños con pará-
lisis cerebral. El movimiento de la 
columna del caballo  provoca sen-
saciones efectivas en la columna y 
los nervios de los pacientes. Jesse-
nia, de 10 años, pasó del silencio al 
canto y de la inmovilidad a la gra-
cia, en el lomo de Cantinflas. 

Según el comandante de la Policía 
Metropolitana  Bolívar Tello, 263 
niños de 12 fundaciones son lleva-
dos por buses del Municipio  hasta 
esas instalaciones, desde hace un 
año. Se tratan de lunes a viernes, 
de 09:30 a 13:00. Sin duda, una in-
versión municipal para la inclusión 
social. Uno de los ejes fundamen-
tales de las políticas de esta admi-
nistración municipal.  

En las 
calles 
i información
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Sosa, el policía 
metropolitano que 

brinda glorias al país

Ó
scar Omar Sosa Viracu-
cha es un deportista de 
élite del Municipio de 
Quito. Tiene 37 años, 
está casado y tiene dos 

hijas. Pertenece desde hace 15 
años a la Policía Metropolitana 
que vigila la ciudad.

Es sencillo, de mirada profunda y 
muy amable. Claro, no es un de-
portista cualquiera, es un verda-
dero campeón en toda la exten-
sión de la palabra. Al dialogar con 
él, se percibe a un hombre tran-
quilo y sereno. El deporte compe-
titivo ha ido formado 
su carácter.

Como muchas perso-
nas que dedican sus 
esfuerzos a conse-
guir su sueño, Óscar 
también lo hizo. Su 
carrera de deportista 
la empezó muy tem-
prano. Motivado por 
el ejemplo de su pa-
dre que fue boxeador. 
“Empecé a los ocho años practi-
cando taekwondo con el profesor 
Pablo Cobos, entrenando en la 
sala de su casa en el Comité del 
Pueblo. Luego, mientras estudia-
ba en el Colegio Mejía, ya empecé 
a practicar más, como una forma 
de vida”, dice Sosa. 

Luego de competir a nivel escolar, 
pasa a formarse en la Universidad 
Central y a defender los colores de 
esta institución. Aún pertenecien-
do a la Central, en el 2001, cono-
ce a Javier Sánchez, entrenador de 
Kick Boxing.

Este entrenador lo motiva, lo for-
ma y lo lleva a las primeras com-
petencias como amateur. Culmina 
esa etapa en el 2007 cuando ob-
tuvo su primer campeonato inter-
nacional. Desde ahí vendrían los 
triunfos y derrotas que Sosa re-

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Óscar Sosa  luciendo su reciente título mundial.

Óscar Sosa y sus alumnos, también campeones 
mundiales en sus respectivas categorías.

Óscar Sosa, en pleno entrenamiento. 

cuerda como si fuera ayer.

El kick boxing es un deporte de 
combate japonés en el cual se 
mezclan las técnicas del boxeo 
con las de algunas artes marciales 
como el karate y el boxeo tailan-
dés. Esta disciplina está relacio-
nada con el antiguo arte del Muay 
Thai, pero sin los golpes con el 
codo ni con la rodilla.

Actualmente, Sosa y sus otros 
compañeros reciben el apoyo de 
la Policía Metropolitana. Se les 
presta las facilidades para los 

entrenamientos y 
competencias. Se 
entrenan todos 
los días de 08:00 
a 12:00 en el gim-
nasio de la institu-
ción, por la tarde 
se convierten en 
instructores. Dic-
tan clases gratui-
tas a chicos de es-
casos recursos en 
las Casas Somos 

de la Ferroviaria. “Este es el apor-
te del policía metropolitano a la 
comunidad”, dice Sosa.

Nuestro protagonista ya obtuvo 
su primer triunfo como instruc-
tor. Su alumno Vladimir Bonilla, 
también policía metropolitano, 
en la competencia desarrollada 
en Argentina, el 15 de noviembre 
pasado, obtuvo un título mundial 
en su categoría. Por esa razón cree 
que hay que continuar formando a 
más deportistas de todo el país.

Para llegar a ser campeón hay 
que perseverar, tener fe, vencer 
los obstáculos y avanzar con fir-
meza. Es el mensaje que deja el 
pentacampeón mundial. El próxi-
mo año, Sosa y sus compañeros 
deportistas estarán participando 
en los juegos olímpicos en Brasil, 
representando a Ecuador.

Dato

Sosa ha disputado 
31 peleas: 10 derro-
tas y 21 victorias, de 
las cuales, 5 han sido 
por KAO.

Títulos 
obtenidos

•	 3 nacionales
•	 1 internacional
•	 1 intercontinental
•	 1 sudamericano
•	 1 panamericano
•	 5 mundiales

“Para mí fue difícil, al 
principio eran solamen-
te derrotas. Perdí mu-
chas veces, varias oca-

siones me abandonaron 
hasta los entrenadores 
y tuve que avanzar solo. 
Pero el verdadero cam-
peón se levanta y sigue 

adelante.”
Oscar Sosa

5 títulos mundiales, 5 internacionales y 3 nacionales es 
el récord del campeón quiteño de kick boxing. También 
entrena a nuevos competidores en esta disciplina.
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Cultura
‘Corteo’, a 16 
días de cerrar 
sus puertas  

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

El ‘Big Top’ del 
Circo del Sol

 · 2 plateas
 · 1 escenario de 27 m de 

diámetro
 · 4 mástiles de 24 m de alto
 · 105 actores, músicos y 

técnicos

El Cirque du Soleil y su obra ‘Corteo’ 
están en Quito como parte de las fies-
tas de diciembre. Un show artístico 
aclamado en todo el mundo hace su 
presentación final en la ciudad. 

A
l pie de un inmenso  te-
lón de fina pintura, que 
evoca a los frescos del 
inmortal Miguel Ángel, 
yace la cama de un pa-

yaso inerte. Soñando su propia 
muerte.

Luces en su mayor esplendor y 
movimientos en la inmensidad de 
una arena dejan nacer personajes  
surrealistas de circo. El ritmo pasa 
cadencioso, de lo real a lo imagi-
nario. ‘Corteo’ (cortejo fúnebre) es 
una obra carnavalesca, infantil y 
añeja como el mundo bajo la carpa 
imponente y grandiosa del Cirque 
du Soleil (Circo del Sol).

El payaso, derribado en sueños con 
el sopor de la muerte,  repasa su 
vida colorida entre el show y la ver-
dad, entre lo excelso y lo irreveren-
te. Vuela, mira desde una bicicleta 
suspendida en el aire aquellos ca-
pítulos que gozó, sufrió o pasó en 
su existencia.

‘Corteo’, la genial puesta en escena 
de Mark Shaub en Cirque du Soleil, 
aclamada en el mundo entero, tar-
dó varios años en llegar a Quito. 
Por un extraño privilegio, en esta 
llanura terminará para siempre. Es 
la última temporada y no se volve-
rá a presentar más, en ningún es-
cenario del mundo.

Mientras sube el soberbio telón, 
los ojos de dos  mil quinientas ca-
bezas se abren a su máxima posi-
bilidad, no parpadean. Imposible 
perderse un detalle del arte puro 
cantándole a la magia eterna del 
Circo. 

Se abre una puerta entre lo real y 
lo surreal y sale volando una bella 
como pequeña mujer, es como una 
ancla de grandes globos forzudos. 
El soñador trata de alcanzarla, dos 

ángeles de dulce levedad miran 
desde el cielo el travieso tránsito 
de la diva diminuta. Valentina pisa 
las cabezas de la gente feliz de em-
pujar sus pequeños pies. La música 
orquestal pone el sello de inolvida-
ble detrás de la función.

Valentina vuela lenta fuera de la 
platea. La luz cambia magistral, 
y la esbelta figura de una equili-
brista llega. Hace un temerario y 
hermoso paso sobre la cuerda. Por 
debajo, un tenor está en el pie de la 
cama del soñador moribundo.

En un parpadear, la bella valiente 
ya no está. En su lugar, un mala-
barista que dominaba una escalera  
de formas increíbles. Necesita su-
birla hasta el cielo y entregar una 
rosa al hermoso ángel, dueña de 
sus esfuerzos.

El payaso vuelve a su infancia. Sue-
ña la vida en medio de trapecistas 
más que sorprendentes, perfectos. 
Mientras los hermosos ángeles 
caen descolgándose  de lámparas 
llenas de lágrimas y maravillas de 
luces de colores.  

Como diría un adulto mayor de la 
octava fila con ronca voz: “Qué 
pena que desde hace 60 años ya 
no se use sombrero. Hoy lo nece-
sito para descubrirme  y agradecer. 
Tanto arte le devolvió los colores a 
mi espíritu”. Son música, luces y 
60 actores que llevan en sus venas 
el circo. Con una presentación más 
que exquisita y única del mundo. 

Cirque du Soleil estará en el Par-
que Bicentenario de Quito hasta  
el 13 de diciembre. Sus funcio-
nes en días ordinarios son  a las 
19:30, los sábados a las 16:00 y 
20:00 y los domingos a las 12:00 
y 16:00. Aún hay entradas a la 
venta.


