
Del 22 al 28 de diciembre de 2015 / Quito - Ecuador Ejemplares: 94 000

No 
412

Circulación gratuita Quito - Ecuadorwww.quito.gob.ec

Índice 10 / Ambiente9 / Gente como tú 11 / Hablemos de... 12 / Cultura3 / 3.0 4 / Movilidad 5 / En las calles 8 / Colores de Quito6 /7 Tema Central

Alcalde Mauricio Rodas 
plantea no subir prediales
TRIBUTOS El Concejo Metropolitano tramitó en primer debate esta 
iniciativa. La Alcaldía propone mantener los impuestos a la propiedad.  2

Ahorro y comodidad en los 54 
Centros de Comercio de Quito 6-7

10 MIL BENEFICIADOS 
CON REGULARIZACIÓN 
DE BARRIOS

NAVIDAD SOLIDARIA
EN LOS CENTROS DEL 
PATRONATO 95

Como invitados especiales, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
participan de cantos y oraciones en el Palacio Municipal. El Alcalde es el 

anfitrión de esta novena que se realizará hasta el 24 de diciembre.            11

Novena del Municipio une a los quiteños 
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Agenda Cultural

Mauricio Rodas
Alcalde de Quito

“La generosidad y la bondad son carac-
terísticas de nosotros, los quiteños. 
Son las razones que nos motivan a 

creer que podemos vivir en un Quito más hu-
mano y solidario. A lo largo de este año, he-
mos ejecutado un sin número de proyectos 
que pretenden generar ese Quito más justo e 
inclusivo, hemos trabajado incansablemente 
para crear más oportunidades y lograr una 
ciudad más equitativa.

Dibujamos miles de sonrisas en madres que 
ahora pueden dejar con tranquilidad a sus 
hijos en lugares seguros y dignos como los 
Guagua Centros.

Apoyamos a las madres adolescentes en el 
proceso de gestación y crianza de sus hijos.
Dimos una nueva oportunidad para que 

esos adultos mayores puedan “Volver a ver” 
y recuperar una vida digna.

Incentivamos a miles de quiteños para que 
sean partícipes de la Teletón que alimenta 
la esperanza de personas con discapacidad. 
Y día a día trabajamos con todos nuestro es-
fuerzo para seguir creando nuevos caminos 
de desarrollo y bienestar.

Quiteñas y quiteños, tenemos todas las ra-
zones para seguir construyendo un Quito 
más justo y solidario, quiero desearles una 
Feliz Navidad llena de amor y paz. Que estas 
fiestas renueven el espíritu de unidad fami-
liar y solidaridad entre todos los quiteños, 
para que juntos sigamos construyendo el 
Quito que todos nos merecemos. 
¡Felices Fiestas!”

Por un Quito más humano
 y solidario

Exposición: pesebres 

Alcalde Rodas propone no aumentar 
impuestos a la propiedad

Con el apoyo mayoritario de 
11 concejales, pero con la au-

sencia de los representantes de 
Alianza País, este lunes 21 de 
diciembre el Concejo Municipal 
tramitó en primer debate la pro-
puesta del Alcalde Mauricio Rodas 
para impedir un aumento de los 
impuestos que se relacionan con 
la propiedad para el año 2016.

La propuesta del Alcalde se basa 
en el art. 495 del Código Orgá-
nico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización 
(COOTAD), es por eso que propo-
ne la revalorización o avalúo de 
las propiedades que obliga la ley, 
pero sin aumentar los valores de 
los impuestos en las propiedades, 
esto incluye el impuesto predial.

“Esto lo hacemos fieles a nuestra 
convicción y compromiso de cui-
dar los bolsillos de los quiteños 
y sobre todo hacerlo en épocas 
de dificultad económica como las 

Música: villancicos

Artes: teatro-danza 

Danza: tradicional

El conjunto musical Came-
rata de la Casa de la Cultu-
ra Ecuatoriana presenta un 
concierto de temporada, 
en donde se interpretarán 
villancicos y canciones na-
videñas. El evento se de-
sarrollará el  martes 22 de 
diciembre, a las 11:00, en 
el Teatro Prometeo (av. 6 de 
Diciembre y Patria). Entrada 
gratuita.

El Instituto Superior de Dan-
za y Teatro presenta un es-
pectáculo multicolor de artes 
escénicas. La danza contem-
poránea se funde con expre-
siones teatralizadas para 
crear un sinnúmero de sensa-
ciones. El evento es el martes 
22, a las 16:00, en el Teatro 
Demetrio Aguilera Malta de 
la Casa de la Cultura.

El legendario Ballet Folkló-
rico Jacchigua presenta su 
recital denominado ‘Jac-
chigua es Ecuador’. La obra 
recrea varios pasajes de las 
tradiciones del Ecuador. El 
programa es el miércoles 
23, a las 19:30, en el Teatro 
Demetrio Aguilera Malta de 
la Casa de la Cultura Ecuato-
riana. Entrada general USD 
30,00.

El Centro Cultural Metropolitano invita a visitar los pe-
sebres navideños que estarán expuestos en sus insta-
laciones todo el mes de diciembre. Los pesebres que 
se exponen son los finalistas y ganadores del concurso 
organizado por el Municipio de Quito. La muestra pro-
mueve lo tradicional, cultural, y lo artístico. Los partici-
pantes no necesariamente son expertos o profesionales 
del arte, sino, más bien, aficionados a la elaboración de 
pesebres domésticos. La exposición estará abierta desde 
el martes 22 de diciembre, de lunes a sábado de 09:00 a 
16:00, y domingos, de 10:00 a 16:00. Entrada gratuita.

que afronta el país. A pesar de la revalorización de 
los predios que debemos hacer por mandato legal, 
los impuestos prediales y demás impuestos y tasas 
relacionadas con la propiedad no subirán durante el 
periodo 2016-2017”, señaló el alcalde Rodas a los 
medios de comunicación.

A pesar de que los concejales de Alianza País no asis-
tieron al Concejo Municipal, existió el quórum nece-
sario para que el trámite pase sin observaciones al 
segundo debate que se hará esta misma semana para 
su pronta aprobación.  
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Alcaldía de Quito moderniza el 
Registro de la Propiedad en 2016

L
argas filas, papeleos e incó-
modos procesos es lo que se 
quiere eliminar con la moder-
nización del nuevo Registro de 
la Propiedad. Con tan sólo una 

clave y correo electrónico, las quite-
ñas y quiteños podrán inscribir, a 
partir del primer semestre del 2016, 
sus propiedades en el sitio web de la 
institución (www.registrodelapro-
piedad.quito.gob.ec). 

Además, el usuario podrá cotizar 
el valor a pagar por la inscripción. 
Inmediatamente, en un tiempo no 
mayor a cuatro días, si la escritura y 
los documentos que la acompañan 
cumplen con los requisitos legales, 
el usuario recibirá en su correo elec-
trónico la buena noticia de que su es-
critura ha sido inscrita en el Registro 
de la Propiedad con la llamada firma 
digital y la garantía de la seguridad 
jurídica. 

“Las quiteñas y quiteños siempre 
estarán respaldados, estarán acom-
pañados y asesorados por servidores 
del Registro de la Propiedad que con 
paciencia y paso a paso les ayudarán 
a crear el usuario electrónico y sus 
claves”, dijo Pablo Falconí, Registra-
dor de la Propiedad. Además agre-
gó que se ha cuidado cada detalle a 
fin de que la ciudadanía pueda estar 
confiada al momento de ingresar sus 
datos en el formulario electrónico.  

La solicitud de inscripción de escri-
turas es parte del nuevo proceso de 
modernización digital del Registro 

de la Propiedad. El Municipio de Qui-
to apuesta a una mayor eficiencia y 
a beneficios ciudadanos. Con este 
proceso de modernización la infor-
mación de los usuarios estará más 
segura y custodiada con mecanismos 
tecnológicos de avanzada, también 
evita el deterioro propio de la infor-
mación registral que se da por la ma-
nipulación de los libros y el envejeci-
miento del papel. 

La digitalización permitirá que la in-
formación se administre de forma 
más rápida, es decir que, los funcio-
narios del Registro de la Propiedad 
accedan de manera ordenada y se-
gura a la información registrada y 
puedan realizar su trabajo con más 
eficiencia y seguridad jurídica. 

El Registro de la Propiedad de Quito 
será el pionero en la incorporación 
de la firma electrónica en la inscrip-
ción de bienes inmuebles en el país. 
Es un salto en la tecnología y la téc-
nica para que se le pueda brindar a 
la ciudadanía un mejor servicio, aho-
rrando tiempo, dinero y generando 
mayor eficiencia para los trámites 
municipales. 

El Municipio capitalino será el pionero en la implementación de la digitalización de la información. Los quite-
ños podrán gestionar e inscribir sus propiedades por internet.  

Proceso de digitalización de la información en el Registro de la Propiedad.

Al pasar a un registro digital, se evitará el deterioro de los registros físicos en papel.

Datos importantes

* 1.300 solicitudes ingresan diaria-
mente al Registro de la Propiedad.

* 1.5 millones de actas aproxima-
damente se han digitalizado.

3.0
i información
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Los quiteños comienzan a vivir la 
construcción del Metro

E
l Metro de Quito comenzó 
a formar parte de la vida 
de los vecinos que están en 
barrios aledaños a las esta-
ciones. Uno de los principa-

les objetivos de la Alcaldía es ge-
nerar el compromiso de todos los 
quiteños por este proyecto de gran 
envergadura. Y es por eso que las 
socializaciones comenzaron en los 
barrios que sentirán en mayor mag-
nitud la construcción de la obra.

Durante los últimos días, dirigen-
tes barriales de la Administración 
Zonal Manuela Saénz recorrieron 
las instalaciones de la estación El 
Labrador, oportunidad que sirvió 
para despejar dudas y afianzar co-
nocimientos sobre una obra emble-
mática de la modernidad en Qui-

La Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito comenzó la socialización del proyecto en distintos barrios 
de la capital. El cronograma de trabajo se conocerá en enero. 

to, ciudad que se ha convertido en 
el principal referente turístico de 
América Latina.

“El Metro ya da de qué hablar en la 
comunidad y eso es una señal posi-
tiva, porque nuestro objetivo es que 
la ciudadanía sea la protagonista en 
el desarrollo de una obra que traerá 
más tiempo para los quiteños y ma-
yor productividad para la ciudad”,  
dijo Mauricio Anderson, Gerente 
General de Metro de Quito.

Las visitas a las estaciones forman 
parte del proceso de información 
que lleva adelante el Metro de Quito 
en coordinación con las distintas ins-
tancias municipales para que los qui-
teños se familiaricen con el diseño, 
construcción y uso de las estaciones. 

i información

Movilidad

Los socializadores tocan las puertas de 2500 familias cuyas viviendas o negocios se encuentran cerca de las estaciones del Metro

Las socializaciones comenzaron en Quitumbe y El Labrador.

Para Gustavo Nono, vecino de la 
zona de la Libertad, las ventajas 
que ofrecerá el Metro son mayo-
res que las dificultades temporales 
que provocará la construcción. “Eso 
ya lo iremos viendo con el tiempo, 
pero por ahora pienso que se tra-
ta de una obra sensacional para el 
bien de los quiteños y su futuro” 
afirmó.

Consuelo Anchaluisa, de Santa Lu-
cía, al sur de Quito, dice que todos 
los días se mueve de sur a norte y 
hacia el centro de la ciudad, reco-
rrido que demora  entre una  hora 
y hora y media dependiendo del 
tráfico. Ella está muy contenta, 
porque “dicen que con el Metro voy 
a tardar menos de 20 minutos en 
recorrer las mismas distancias. Eso 

es un gran cambio, pero habrá que 
informarse mejor”.

Parte de las socializaciones también 
son las visitas que realizan trabaja-
dores de la empresa metropolitana 
a los domicilios de los quiteños. El 
objetivo es informar a la ciudadanía 
sobre cómo va a ser la forma de tra-
bajo y también cuales podrían ser 
las dificultades que podría generar 
la construcción de esta mega obra.  

La construcción contempla la eje-
cución de 40 frentes de obra, ubi-
cados principalmente en espacios 
públicos.  Mientras se ejecute el 
proyecto estos lugares estarán cer-
cados. Se generará un plan de con-
tingencia para disminuir al máximo 
las molestias a la ciudadanía.
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En las 
calles 
i información

Mauricio Rodas, Alcalde de Quito, entrega escrituras  en Quitumbe.

Beneficiarios  de legalización de escrituras, efectuada por el Municipio de Quito. Un sueño y una causa justa cumplidos.

Más de 10 mil beneficiados con la 
legalización de barrios en 2015

P
aola Morales lleva en sus 
brazos un bebé recién na-
cido. Ella mira a su hijo con 
lágrimas en los ojos duran-
te todo el acto de entrega 

de escrituras que conduce el alcalde 
Mauricio Rodas. “Es que hoy ya pue-
do tener una herencia segura para mi 
hijo”, dice la mujer que invirtió dinero 
en un terreno cuyos vendedores le 
presentaron un proceso de compra-
venta confuso. Nunca le dieron el tí-
tulo de propiedad. 

“Cuando hay voluntad se hace no-
más. Ahora viene don Rodas y en un 
ratito hace lo que hemos tramitado 
desde el 2000”, indica Paola mien-
tras comparte su felicidad con los 
vecinos que, como ella, construyeron 
sus casas e hicieron su vida luego de 
pagar un cierto monto para obtener 
sus tierras. Sin embargo, ningún 
papel legal acreditaba que esos te-
rrenos les pertenecían. Un proceso 
de legalización que se logró en esta 
Administración, luego de 15 años de 
luchas de los vecinos.
357 familias recibieron un documen-
to que les da el título de dueños de su 

Una de las prioridades 
de esta Administra-
ción Municipal es la 
legalización de tierras. 
El año se cierra con la 
entrega de escrituras 
a más de 3 mil ciuda-
danos en  Quitumbe y 
San José de Morán, en 
Calderón.

terreno y casa, beneficiándose 1 428 
personas, en toda la zona de San José 
de Morán en Calderón. La entrega 
que es el trámite final de una intensa 
cadena de actividades legales, fue re-
cibida como una fiesta, el pasado 19 
de diciembre.  

“No hay cosa más legítima que esta. 
Se hace justicia y se cumple un sueño 
de la gente del pueblo. Ahora sí con 
un barrio legalizado podemos reali-
zar obras de la calidad que ustedes se 
merecen”, dijo el Alcalde Rodas.

Barrios como el Bosque 2, Las Merce-
des, Nueva Vida, Colinas Bellavista, 
Acacias, San Juan, Edén 3, Bienestar 
Familiar, Santa Teresita, La Esperan-
za, entre otros, ya pueden aspirar a 
tener líneas de transporte, servicios 
básicos como agua, alcantarillado y 
luz. Todo tras la legalización de los 
barrios a cargo de la unidad Regula 
tu Barrio, del Municipio de Quito.

“Ya podemos servir a la ciudadanía 
con el mayor agrado, cuando un ba-
rrio se encuentra legal cumplimos 
con los servicios básicos”, dijo el 

secretario General de Coordinación 
Territorial, José Luis Guevara, du-
rante un evento igual desarrollado 
en Quitumbe.  

En esa ocasión los actos se realizaron 
en la Plaza Central de la localidad, 
con la presencia de miles de personas 
que acompañaron a, por lo menos  
1 600 beneficiados, con la entrega 
de 400 títulos o escrituras. Así como 
ellos, más de 10 mil ciudadanos han 
sido beneficiados con este proceso 
en 2015. María Alquinga, 82 años

 “Hace 17 años  entregué todos 
mis ahorros y sacrificio a unas 
personas que, según me expli-
can ahora, habían sido trafican-
tes de tierras. Yo le doy gracias 
al señor Alcalde por no dejar 
que me perjudiquen”.

Luis Guamán, 70 años

 “Yo entregué mi dinero poco 
más de 15 años. Fue un gran es-
fuerzo para que mi familia ten-
ga un lugar donde vivir y ahora 
me dicen que nos quisieron ro-
bar esos ahorros. Gracias a la 
legalización, ya somos dueños”.

Requisitos para legalizar

•	 Escritura global del terreno

•	 Informes de Regulación 
Metropolitana

•	 Listado de los habitantes

•	 Credenciales o autorización 
del Comité Pro-Mejoras

•	 Plano del barrio
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Hasta un 40% de ahorro en los 
Centros de Comercio del Municipio

En el Centro Comercial, Margarita se prueba unos 
zapatos. Se mira frente al pequeño espejo, se 
inclina para mirarlos de cerca, camina y mode-

la al mismo tiempo y, finalmente, hace el negocio 
con la vendedora. Es que en los Centros de Comer-
cio Municipales es posible pedir rebaja y regatear el 
precio hasta quedar de acuerdo ambas partes.

“Aquí vendemos más barato que en los almacenes. 
En este tiempo por la temporada de Navidad hemos 
bajado los precios”, dice doña Hilda, quien con gran 
amabilidad atiende a sus clientes. Ella antes vendía 
en la calle. Sin embargo, desde hace 13 años, aproxi-
madamente, tiene su local en el centro comercial. 

Los Centros Comerciales Populares son lugares en 
donde la ciudadanía encuentra de todo. Cada uno 
tiene por lo menos cinco pisos o nive-
les, como se los llama. Se encuentran 
distribuidos en el norte, centro y sur 
de la ciudad. Todos son similares en su 
estructura, incluso en su organización. 
Tienen una directiva que se encarga de 
coordinar las acciones para la buena 
marcha de los comerciantes. De igual 
manera, son los encargados de gestio-
nar ante las autoridades las mejoras 
respectivas.

Fabián Torres es el presidente del Centro Comercial 
Granada, ubicado en las calles Chile y Cuenca, en el 
centro de la ciudad. “En nuestro centro comercial 
tenemos 430 locales distribuidos en seis niveles. A 
cada uno de los pisos lo identificamos por colores”, 
dice Torres. El Granada es el prototipo de estos cen-
tros de comercio. Desde el subsuelo hasta el último 
piso tienen una surtida mercadería.

Ropa materna, pijamas, ropa juvenil, roquera, 
ropa de bebé, deportiva, vestidos de fiesta, licras, 
prendas para ocasiones especiales de las niñas, 
para fiestas rosadas. Otra sección tiene mochi-
las, maletas para viaje, calzado, zapato depor-
tivo, ropa otavaleña. Además, tiene un patio de 
comidas, incluso unos juegos infantiles para que 
los clientes puedan distraer a sus hijos mientras 
compran.

Cada uno de los comercios tiene grandes rebajas 
y remates de mercadería. Dependiendo de los ar-
tículos, los comerciantes han rebajado los precios, 
del 15, 20, 30 y hasta el 40%. Los vendedores es-
tán seguros que con esta estrategia de ventas la 
ciudadanía acudirá en esta temporada a efectuar 
sus compras.

Cabe mencionar que la mayoría de 
estos centros de comercio han sido 
rehabilitados y modernizados por 
esta administración municipal. Al-
gunos, como el Centro de Comercio 
Comité del Pueblo, tienen gradas 
eléctricas, servicios de Internet, 
centro de alquiler de computado-
ras, entre otros. Por todas estas ra-
zones, vale la pena visitar, en esta 

temporada, los centros de comercio y apoyar a la 
producción nacional y al comerciante local.

En ese mismo lugar, en el norte de Quito, los co-
merciantes que se encontraban en las calles fue-
ron reubicados en este moderno centro comercial. 
Además de los beneficios para los clientes, los co-
merciantes también tienen el servicio de Salud al 
Paso, por ejemplo, red Wifi, entre otros.

Ya no solo es importante ahorrar, la comodidad de los clientes es esencial en estos 
centros comerciales metropolitanos. Además de tener rebajas, hay varios servicios 
que podrán disfrutar los visitantes como patios de comidas, juegos infantiles, etc. 

Dato
Horario de atención: 

de 08:00 a 20:00, sin 
interrupción, de lunes 

a domingo.

Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

David Valdés, cliente.

“Soy de la parroquia de Puem-
bo. He visitado varios almace-
nes buscando mejores precios y 
en este centro comercial encon-
tré el más conveniente. Aquí sí 
se puede comprar más barato 
y se prefiere el producto nacio-
nal”.

Leydi Mora, cliente.

“He recorrido otros lugares, 
luego vine a este centro comer-
cial y encontré buenos precios. 
También la atención de las ven-
dedoras es buena porque tienen 
mucha paciencia para mostrar 
sus productos”.

Centro
Sur

Centros Comerciales 
Populares

Estos centros, para un mejor servicio a la ciudadanía, 
se encuentran distribuidos a lo largo de la ciudad.

50%

20%

20%

10%

10%

Sur
* Chiriyacu
* Ipiales del Sur
* Chillogallo

Norte

Centro
* Ipiales Mires
* El Tejar
* Nuevo Amanecer
* Hermano Miguel
* Granada
* La Merced
* Montúfar
* San Martín

* Iñaquito
* Comité del Pueblo
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Hasta un 40% de ahorro en los 
Centros de Comercio del Municipio

Una de las dependencias que 
tiene la responsabilidad de 
organizar el comercio en la 
ciudad es la Agencia Metro-
politana de Control. Por me-
dio de sus diversas Unidades, 
coordina las acciones nece-
sarias  para prevenir el desor-
den de las ventas y, a su vez, 
controlar la utilización del 
espacio público con relación 
al comercio informal.

Jimena Ilaquiche, vendedora.

“Yo vendo todo en cuanto a za-
patos deportivos para niños, jó-
venes y adultos. Por temporada 
he bajado un poco los precios 
para que los clientes vengan. 
Invitamos al público a que nos 
visiten”.

Hilda Jaque, vendedora.

“Yo invito al público que ven-
ga a los Centros de Comercio 
Metropolitanos. Nosotros da-
mos cómodos precios para que 
el cliente vuelva. Yo les rebajo 
hasta un 40% en la mercadería 
que vendo”.

Norte

Centro

Centros Comerciales 
Populares

Estos centros, para un mejor servicio a la ciudadanía, 
se encuentran distribuidos a lo largo de la ciudad.

30%

50%

50%

50%

20%

40%

10%

10%

Sur
* Chiriyacu
* Ipiales del Sur
* Chillogallo

Norte

Centro
* Ipiales Mires
* El Tejar
* Nuevo Amanecer
* Hermano Miguel
* Granada
* La Merced
* Montúfar
* San Martín

Los clientes pueden acudir a estos lugares con toda confianza, 
ya que están dotados de varios servicios para su placentera 
visita: 

* Parqueaderos
* Guardianía privada
* Agentes de la Policía Metropolitana
* Apoyo de la Policía Nacional

Centros Comerciales Seguros

El apoyo de las entidades metropolitanas

* Iñaquito
* Comité del Pueblo
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Vitrina Megahogar

Los dorados predominantes en ángeles y duendes, mezclándose 
con los reflejos de las iglesias centenarias. La moda en la 

navidad para la diseñadora María Teresa Espinoza. 

Vitrina Manualidades  El Conejo 

Sencillo en su conjunto pero de sobria 
manufacturación de los personajes.

Patio Andaluz

De mazapán y abacá manufacturaron varias 
versiones de la llegada del Mesías. La Escuela 
Quiteña motivó  a la diseñadora Gabriela Caicedo.

i información

Movilidad

Un recorrido por las vitrinas y almacenes que más 
llaman la atención con sus luces y decoración. Este 
fotorreportaje demuestra la calidad del trabajo de 
diseñadores nacionales.

D
icen que todas las naves, 
que todas las brújulas 
cambian de norte mag-
nético en tiempo de Navi-
dad. O es más bien el cora-

zón de los viajeros, de los hombres 
que se ganan la vida en ultramar los 
que indican el camino al puerto. To-
dos buscan el hogar para celebrar el 
cumpleaños del Niño Dorado.

Parece que la inspiración común de 
los diseñadores de vitrinas en Quito 
evoca más el calor del hogar que el 
tradicional Nacimiento o las para-
digmáticas navidades nórdicas de 
las nieves, Papá Noel o los renos. 

Como fuere, lo que sí es cierto  es 
que la creatividad de los locales 
pequeños se enfrenta con bastan-
te solvencia a los grandes diseños 
de los grandes centros comercia-
les. Usando todos los elementos a 
mano, de los cristianos a los paga-
nos, los escaparates de la capital 
ecuatoriana trasmiten color, dul-
zura, ternura, familia, en una pa-
labra: Navidad.

Para mostrarlos, EL QUITEÑO re-
corrió algunas calles y almacenes 
que llaman la atención de quienes 
pasan por el frente:

Las vitrinas de 
Quito resaltan 
el arte nacional

Vitrina Pericles Picles

Con el hogar en la mente y Navidad en el 
corazón, según la diseñadora Ximena Rendón.

Vitrina Donna Mia

 La bella sencillez de la  nieve con un duende solitario captu-
ran el espíritu de la Navidad para Evelin Herrera, diseñadora 
de vitrinas. Herrera tiene varios premios por muestras 
anteriores en conocidos centros comerciales de la ciudad.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

i información
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de Quito
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Gente 
como tú
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La alegría de la Navidad se refleja en la recreación de los personajes.

Adultos mayores disfrutaron del agasajo navideño.

Presidenta del Patronato compartiendo la Navidad con los más pequeños.

Unidad Patronato festejó la Navidad 
con más de 20 mil beneficiados

Niños, niñas, adoles-
centes, jóvenes, adul-
tos y adultos mayores 
de distintos centros y 
programas de atención 
disfrutaron de mágicos 
momentos para celebrar 
la llegada de Jesús. 

S
hows de magia, el tradi-
cional jojojo de Papá Noel 
y presentaciones musica-
les fueron algunos de los 
ingredientes de los  pro-

gramas navideños organizados por 
el Municipio de Quito, a través de 
la Unidad Patronato San José, que 
empezaron el 10 de diciembre y 
culminaron el lunes 21 con los más 
pequeños del Hogar de Paz y Gua-
gua Quinde, centros especializados 
en la erradicación progresiva del 
trabajo infantil. 

El primer día de agasajos se disfru-
tó con un almuerzo navideño para  
los adultos mayores en situación de 
abandono que son acogidos en el 
Hogar de Vida 1. Aquí, con el calor 
de su nuevo hogar, las enfermeras, 
cuidadores y voluntarios disfruta-
ron  de un trío de música tradicio-
nal que les hizo bailar al son de la 
Navidad. 

Por segundo año consecutivo, el Pa-
tronato San José fomenta en esta 
época festiva la lectura como una 
herramienta para el desarrollo de la 
imaginación de los niños y jóvenes; 
y para los adultos mayores como un 
ejercicio que previene el deterioro 
cognitivo. Es así que más de 80 mil 
libros escritos por Leonor Bravo, re-

conocida escritora ecuatoriana, se 
entregaron a los usuarios y usuarias 
del Patronato San José y en varios 
barrios a través de las Administra-
ciones Zonales y parroquias. 

Los agasajos contaron con la pre-
sencia de María Fernanda Pacheco, 
presidenta del Patronato San José, 
quien compartió con niños, jóve-
nes y adultos mayores momentos 
de alegría que tienen el objetivo 
de brindarles amor y paz a grupos 
vulnerables, muchos de ellos sin 
familia. Como lo es el centro Hogar 
de Vida 2 y  Casa de la Niñez 2 que 
funcionan como centros de acogi-
miento donde jóvenes y adultos se 
rehabilitan de adicciones. Otro es 
el centro Adole-Isis donde madres 
adolescentes, mediante terapias, 
acompañamiento psicológico y edu-
cación, se reinsertan socialmente. 

Los libros  que manejan temáticas sobre la ciudad también 
se entregan en la campaña Quito Solidario, sin mendicidad 
y sin trabajo infantil, que impulsa el Municipio mediante la 
Unidad Patronato San José, junto a Unicef.

Por: Tania Sánchez, Unidad Patronato San José
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Ambiente

Con el fin de concienciar a los jóvenes del cuidado de la naturaleza, el Municipio 
implementa todos los años el concurso del pesebre ecológico.  El primer pre-
mio este año se lo llevó el colegio Hontanar.

Cuando las líneas del hori-
zonte se vuelven difusas es 
señal de un  severo invier-
no; pero  es diciembre y 
siempre la luz de una estre-

lla es más fuerte. En dirección de  uno 
de esos rayos, por la línea donde nace 
el sol, marca el compás del tamborile-
ro. Se alinean los astros, hasta el clima 
se prepara para un breve veranillo.  

En la llanura más bella de los an-
des, el olor a incienso y pristiño in-
vade callejuelas y chaquiñanes. Es 
tiempo de navidad. El cumpleaños 
del niño  de oro está próximo. La 
mejor faz de la humanidad aflora, 
se impone. En Quito, la ciudad mi-
mada de los franciscanos en Améri-
ca, hermosas tradiciones se repeti-
rán, entre villancicos y parabienes.

Es precisamente en el viejo con-
vento de la orden Franciscana, 
donde se arma la exposición de 
mayor data de la ciudad. Los do-
minicos y los mercedarios hacen lo 
propio. Abren las puertas de sus 
antiguas casas de oración, con-
templación  y aislamiento. 

En esto días de dulzura acogen a  
una riada de feligreses, converti-
dos en escultores de los llamados 
Nacimientos o Pesebres. Las expo-
siciones son una mezcla de amor 
al Niño Dios, devoción, fiesta, cul-
tura  y colores. La variedad es el 
signo más característico del Naci-
miento ecuatoriano.

Los colegios de Quito prepararon 
una Navidad ecológica

Como una expresión de los tiem-
pos, el Municipio de Quito orga-
niza el concurso colegial ‘Navidad 
Ambiental’. Este año se entregó 
el primer premio al trabajo del 
colegio Hontanar. El 
diseño ganador fue el 
de un árbol de navidad 
confeccionado a partir 
de una mesa sin patas 
y una gran cantidad 
de tubos remanentes 
de papel higiénico.  
Carmen Escobar, del 
equipo ganador, resal-
tó el espíritu de cuerpo de toda su 
unidad educativa. “Todos contri-
buyeron de diferentes formas a 

la recolección del material para la 
creación navideña  ganadora”, dijo 
emocionada.

 El segundo lugar fue para el cole-
gio Mitad del Mundo 
que hizo un nacimien-
to   usando costales, 
cubetas de huevo y 
tapas de botellas de-
sechables. El tercer 
premio se entregó al 
colegio Pomasqui; es-
tos jóvenes  hicieron  
un árbol navideño gi-

ratorio con chatarra y botellas de-
sechables. 
Los premios van desde reproduc-

Alumnos del colegio Hontanar , ganador del primer premio.

Nacimiento de tamaño natural de papel reciclado.

Manufacturas con materiales reciclados.

La ley forestal prohibe la comercialización de musgo natural.

tores de música de última gene-
ración a tours para todo el equipo 
acreedor al reconocimiento. 

Sin entrar en el podio, pero con 
un nombramiento especial, el tra-
bajo de los alumnos del colegio 
Ángel Modesto Paredes llamó la 
atención: Un nacimiento comple-
to, incluido el paisaje nocturno de 
Belén, todo con CDs usados.

Dato
3 colegios fueron 
premiados en el 

concurso ‘Navidad 
Ambiental’.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.
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Luz Marina Revelo, benefi-
ciaria programa 60 y 
piquito

¨Esta celebración me ha 
parecido hermosa y muy 
original. El pesebre es 
muy moderno.  La parti-
cipación del Alcalde nos 
enseña que él está cerca a 
la comunidad .̈

Alonso Álvarez, maestro 
del Ciclo Básico Acelerado

¨Mis alumnos se emocio-
naron tanto al llegar al 
Palacio Municipal y cono-
cer las autoridades. Para 
ellos esto constituye el 
mejor regalo de Navidad .̈

L
a dulce tradición navideña 
se viene realizando todas 
las tardes en el hall princi-
pal del edificio de la alcaldía 
capitalina.  El padre Marco 

Antonio Acosta, de la parroquia  
del Belén, oficia la novena.

A la media tarde palo santo, villan-
cicos y niños inundan la entrada 
municipal. Los canticos navideños 
han venido elevándose en las vo-
ces de diferentes grupos, como 
¨Forzavú¨ grupo quiteño que el día 
sexto de novena, imitó con éxito 
al sonido alegre de los ángeles; 
así mismo la Escuela Espejo y su 
coro también fueron convidados 
en este día.

En un gran rincón caminan  fi-
guras de abacá por los senderos 
próximos a la ciudad de Belén, son 
ellos, la sagrada familia, los pasto-
res y los animalitos en feliz tributo. 
Tierra  Santa está hecha de papel   
de empaque y solo el pesebre va-
cío, en  espera del niño de la paz. 
Ambiente feliz y cristiano, idéntico 
al corazón más profundo de la co-
munidad de la ciudad franciscana.

Desde su inicio con la presentación 
del Arcángel Gabriel a la Vírgen 
María hasta el día de hoy donde la 
lectura relataba el esforzado viaje 
de María y José por los caminos de 
la Galilea hacia Belén, para cumplir 
con el censo de tributos ordenado 
por el César Romano al agobiado 
pueblo judío, se han ido cumplien-

do  cada uno de los seis días de 
novena acompañados de cánticos, 
rezo y sobre todo mucha fé y espe-
ranza en la llegada del niño Jesús.
Un alegre Forzavú guiaba la can-
ción de Rodolfo el Reno. Tras con-
cluir la novena con la bendición, 
los acordes de Noche de Paz acom-
pañaban una deliciosa empanada 
y el arroz con leche  con el que se 
convidó a los asistentes.

Alcalde, reinas y autoridades con-
cejales del Municipio que desean, 
se mezclan con el público  en ale-
gría, música  y oración.

El séptimo, octavo y noveno día de 
la tradición navideña se cumplirá 
en el mismo lugar, con la bienve-
nida a los asistentes. 

La novena en el hall 
de la Alcaldía

La novena católica de la navidad se viene cumpliendo todas las tardes en el edificio de la  Alcaldía 
de Quito. Alrededor de 300 personas entre ellas el Alcalde Mauricio Rodas y otras autoridades 
participan de villancicos y oración.

Grupo coral participa en el rezo de la novena. La comunidad forma parte de la novena.

Por: Fabián Loza, redacción EL QUITEÑO.

Hablemos 
de...
i información
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Por: Rodrigo Cajas, redacción EL QUITEÑO.

Promover la integración 
familiar es el principal 
objetivo de esta novena 
que se celebra a los pies 
del Pesebre del Paneci-
llo. Las Administraciones 
Zonales y la Secretaría 
de Cultura son ‘priostes’ 
en los encuentros.

D
iciembre es un mes bas-
tante agitado para quie-
nes vivimos en la Carita 
de Dios. Primero, las 
fiestas de Quito. Luego 

viene la Navidad y finalmente el fin 
de año. Pasan las fiestas de Quito y 
casi de inmediato se siente la cele-
bración por la llegada de Jesús. 

El ambiente, de un momento a 
otro, toma un giro impresionante. 
En los centros comerciales, en al-
gunas casas, incluso en la calle, se 
pueden ver las conocidas y tradicio-
nales luces de muchos colores que 
titilan y parpadean. Es sinónimo de 
una nueva época: la Navidad. 
Esta fecha trae consigo un sinnú-
mero de emociones y sentimien-
tos. Paz, amor, solidaridad, y otros 
valores se fortalecen con el espíri-
tu cristiano. Los niños son los más 
entusiasmados, ellos esperaran que 
pronto pasen los días para abrir sus 
regalos. Mientras que los adultos 
tratan de sumergirse en una tendi-
da reflexión. Precisamente, la no-
vena es el acto que posibilita el en-
cuentro con uno mismo. 

Sin embargo, para nuestro pueblo 
originario, esta época tiene otro 
significado que se fundamenta en 
la cosmovisión andina. Es decir, sus 
ritos son diferentes a los del cristia-
nismo. Al fundirse estas dos cultu-
ras, se produce una mixtura que es 
la que se expresa actualmente. 

i información

Cultura
Nueve días de 
reflexión en el 

iluminado Panecillo

Por eso, la navidad de nuestros 
tiempos tiene tres componentes: 
el pase del niño, que evidencia la 
tradición andina y cristiana, cuando 
vemos a los danzantes, bandas de 
pueblo, payasos y el adoratorio a la 
imagen del niño Jesús. La novena, 
que es puramente reflexión cristia-
na. Y finalmente, la comida, que es 
el compartir entre los semejantes 
como un acto humano.

Con el fin de afianzar estas mani-
festaciones arraigadas en nuestro 
pueblo, el Municipio de Quito pro-
mueve e incentiva esta práctica 
intercultural. De esta manera, la 
institución provoca el encuentro 
de la familia y sus seres queridos. 
El evento se denomina ‘La novena 
del Panecillo’, en él participan las 
Administraciones Zonales que son 
las ‘priostes’, es decir, las que orga-

nizan la actividad con el apoyo de la 
Secretaría de Cultura.

El programa inicia a las 18:00 con 
el pase del niño. Luego el rezo de la 
novena, un coro de villancicos, un 
cantante y al final se comparte el 
tradicional canelazo. Desde el pasa-
do miércoles 16, con el encendido 
del Pesebre del Panecillo, se da esta 
tradición. Varias administraciones 
como Los Chillos, Eugenio Espejo, 
La Delicia y otras, han participado 
de la fiesta en honor al niño Jesús y 
su llegada. 

José Manzano, visitante.

“Muy bonito el evento, sirve 
para recordar la venida del 
niño Jesús. Es bueno que el 
Municipio apoye estas activi-
dades que sirven para fortale-
cer el espíritu de la Navidad en 
los ciudadanos”.

Calendario
Administración Zonal

Martes     22     Eloy Alfaro
Miércoles 23      Mariscal
Jueves       24      Calderón

Presentaciones artísticas en el primer día de la novena.

Ramiro Orna, corista.

“Es una magnífica idea que el 
Municipio organice este even-
to por Navidad. Esto ayuda a 
mantener la tradición que nos 
han dejado nuestros antepa-
sados. Siempre debemos te-
ner presente a Dios”.


