
Vecinos del noroccidente 
apoyan los Quito Cables

Mauricio Rodas se reunió con vecinos de Pisulí, Roldós, Catzuquí, 
Consejo Provincial, Caminos a la Libertad, Rancho Bajo y Cangahua, 
para socializar el proyecto que beneficiará a 200 mil quiteños.

Con la nueva Solución Vial Guayasamín, el recorrido para atravesar hasta la Plaza 
Argentina tomará 6 minutos. Actualmente supera la hora diaria (ida y vuelta). 

Los quiteños ahorrarán 48 minutos
solución vial guayasamín • P3 Productividad • P5

El programa ‘En 
Marcha’ ayuda 
a 200 negocios
En el sur de Quito se realizó una 
intervención en 150 emprendimien-
tos; en 2015 fueron 112, en el Centro 
Histórico. El proyecto ofrece  
herramientas para fortalecer los 
negocios, brindando asesoría 
técnica, manejo de imagen, atención 
al cliente, dotación de suministros y 
formación empresarial. En corto ti-
empo los microempresarios quiteños 
aumentan ventas y ganancias. 

 LUNES 6 DE JUNIO 2016. El Alcalde de Quito respondió las inquietudes de los habitantes de los barrios altos de la ciudad.

Este es el recorrido que tendrá la 
primera línea de Quito Cables que 
se construirá en la ciudad.

www.elquiteño.info
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transformación integral 
en la argelia

AMBIENTE • Quito finalista 
en ciudades sostenibles

CULTURA • A paso firme la 
intervención en el Itchimbía

Reducimos el 
tiempo de traslado 
con un sistema 
moderno

En Las Radios En Las REdEs

E
stamos revisando los estudios de ingeniería realizados por la 
Universidad Politécnica Nacional, para la primera línea de 
Quito Cables. Los siguientes pasos serán la firma del contra-
to y la etapa constructiva. Este sistema se ubicará en el no-

roccidente conectando La Ofelia con más de 40 barrios de la zona.
Se beneficiará a más de 200 mil habitantes que no cuentan con 

un sistema de transporte y su movilidad se reduce a caminatas 
peligrosas o baldes de camionetas incómodos. Actualmente se 
demoran más de una hora y media en llegar a La Ofelia; con los 
Quito Cables reducimos el tiempo de ese trayecto a 12 minutos.

Este sistema será cómodo, ambientalmente amigable y mo-
derno. Además, se conectará con todo el Sistema Integrado de 
Transporte. Es decir, la línea se alimentará por buses que llegarán 
a las estaciones, luego el traslado en las cabinas de Quito Cables 
para llegar a la estación de La Ofelia. Con un mismo pasaje podrán 
conectarse con otros servicios de transporte.

De esta manera construimos una ciudad con mejor calidad de 
vida para todos, especialmente al 70% de los ciudadanos que usan 
el transporte público. Pensando siempre en que el interés particu-
lar no podrá estar por encima del interés colectivo y del beneficio 
de decenas de miles de quiteños.

Desde las  faldas del Pichincha se puede 
apreciar la bastedad del sur de Qui-
to. Uno de los sectores más amplios, 

extendiéndose por la llanura, es el barrio 
conocido como La Argelia. Por motivos 
desconocidos estuvo relegado de los planes 
de regeneración urbana del cabildo capi-
talino, hasta la presente Administración.

Hoy se hace la diferencia porque se da 
impulso al proceso de rehabilitación e 
interconexión de los parques de toda La 
Argelia. A esto se añaden los avances de la 
readecuación de la calle Caracol .

La política de esta administración muni-
cipal, ha sido la recuperación de los espa-
cios públicos para beneficio de los ciuda-
danos, en distintas zonas de Quito. Por eso, 
este jueves, a las 10:00, el alcalde Mauricio 
Rodas estará en el parque Charapotó de La 
Argelia. Iniciará un recorrido de las obras 

El enfoque 2015-2016 del desafío de las 
Ciudades de WWF es “reducir la brecha”. 
Para contribuir con este enfoque, Quito 
propone su proyecto de Agricultura Ur-
bana Sostenible. Ayude al planeta y vote 
por la ciudad ingresando en el link: www.
welovecities.org/es/quito/.

Los trabajos intensos que se realizan en 
el Centro Cultural Itchimbía tienen un 
avance del 35%. El nuevo rostro de este 
lugar se realiza luego de 10 años de funcio-
namiento. Se estima que en dos meses las 
obras terminen y los quiteños tengan un 
escenario renovado y con más servicios.

Entrevista de Radio, el pasado miércoles 08 
de junio, el alcalde Mauricio Rodas se expresó 
acerca del Sistema de Quito Cables y la primera 
línea en construirse. 

que forman parte de esta transformación.
Entre los trabajos que se realizarán está 

la reconfiguración del parque La Argelia 
con nuevos juegos infantiles, 2 canchas 
acrílicas multiuso y una de césped sintéti-
co. En el parque Hierbabuena se pondrán 
2 canchas multiusos acrílicas, una cancha 
sintética, espacios de estancia y una pla-
zoleta. En el tercer parque, Charapotó, se 
construirá una cancha con recubrimiento 
acrílico y el mejoramiento de áreas verdes.

En cuanto a la rehabilitación vial se 
reconstruirá la calle Caracol desde la av. 
Simón Bolívar hasta la calle Caluma. Es-
tán planificados 75 días de obra civil y 15 
para señalización. Mientras se realizan los 
trabajos, los vecinos del sector deberán 
circular desde la Simón Bolívar hacia la 
Maldonado por las calles Catacocha, Vil-
cabamaba, Taday, Balzar y  Palenque

102.9 Fm 720 am
disTRiTo MUniCiPaL

@MunicipioQuito
@prensaquito
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Quiteños pierden más de un millón 
de horas al mes en el guayasamín
La Solución Vial Guayasamín disminuirá en un 80% el tiempo de recorrido desde el 
intercambiador de la av. Interoceánica y Simón Bolívar hasta la Plaza Argentina.

El problema

HACE 11 AñOS 
El túnel Guayasamín se construyó 
con la finalidad de abastecer a 24 mil 
vehículos diarios; actualmente son 
más de 34 mil automotores que a 
diario circulan por este viaducto. Esto 
genera cuellos de botella y conges-
tión, especialmente en horas pico. 

la solución

pROyECTO INTEgRAL 
Dos puentes y un intercambiador son 
parte de este proyecto. La megaobra 
le permitirá a la ciudad contar con un 
nuevo esquema de movilidad paralelo 
al túnel y en la Plaza Argentina. Ade-
más, por este ingreso ya podrán circu-
lar vehículos del transporte público.

Según cifras de la Secretaría de Movi-
lidad, actualmente 34 mil vehículos 
ocupan al día el Túnel Guayasamín 
y para atravesarlo (ida y vuelta) 
tardan alrededor de una hora. Si 

se toma en cuenta que la ocupación de un 
vehículo en Quito es de 1.7 pasajeros, los 
quiteños que usan el Túnel pierden 57 800 
horas diarias. Es decir, 1,2 millones al mes. 

Con la nueva Solución Vial Guayasamín, 
esta misma travesía tomará menos de 6 
minutos, a quienes ocupan actualmente 
el Túnel. Esto significa una reducción del 
80% del tiempo de los ciudadanos. A este 
ahorro de tiempo se deben sumar el benefi-
cio que también tendrán aquellos quiteños 
que ocupan Guápulo y la avenida De Los 
Granados para conectarse entre Quito y los 
valles noroccidentales, señaló Darío Tapia, 
Secretario de Movilidad.

Además, esta ruta será cubierta por un 
sistema de Transporte Público, benefician-
do a sectores como el Barrio Bolaños, Llano 
Chico, Zámbiza, Tumbaco, Cumbayá y Los 
Chillos. Camila Pullas trabaja en la av. Eloy 
Alfaro y Shyris,  se demora en llegar más de 
dos horas desde su casa en el barrio La Deli-
cia, en Llano Chico. Toma un bus que va por 
el ingreso de la av. Granados para luego cam-
biar de transporte hacia la Shyris. “Tengo 
que coger dos buses y la pérdida de tiempo 
y dinero es terrible. Espero que ese proyecto 
nos ayude a todos”, dice Pullas.

La Fase I contempla la construcción del 
viaducto de la calle Boussingault, tiene un 

El Vecino

DIEgO NAvARRETE, 
USUARIO DEL gUAyASAMíN. 

“Espero que con la construcción del 
puente disminuya el tráfico, porque 
esta vía es muy congestionada y uno 
gasta mucho tiempo en las largas 
filas de carros”.

Redacción EL QUITEñO

Vialidad

 pROTOTIpO. Así se verá el puente más grande de Quito.

 gUAyASAMíN. Una hora diaria (ida y vuelta) tardan los quiteños en atravesar el Túnel Guayasamín. El proyecto beneficiará a 300 mil ciudadanos.

avance del 39%. Luego se ampliará la av. 
Oswaldo Guayasamín, desde la salida del 
túnel hasta el peaje proyectado cerca del 
Intercambiador El Cóndor. Esas acciones 
se suman a la construcción de dos puentes, 
uno de 120 metros y otro de 500, este último 
será el más grande de la ciudad. Esa Fase II 
estará lista en septiembre del 2017.

La Fase III inicia con el rediseño de la Plaza 
Argentina y la construcción de tres pasos a 
desnivel para conectar las avenidas Guaya-
samín, De Los Shyris, Diego de Almagro, 

Eloy Alfaro y 6 de Diciembre. Se tiene cal-
culado que el proyecto finalice en 28 meses.

Es preciso recordar que tras 11 años de 
operación, el Túnel Guayasamín colapsa a 
diario. Estudios técnicos determinan que 
en la actualidad transitan 34 mil vehículos, 
10 mil más de la capacidad calculada para 
este acceso a Quito. “Necesitamos que este 
tráfico acabe. Nos toca hacer filas que nos 
tomas más de una hora. Necesitamos solu-
ciones.”, dice Nelson Altamirano, habitante 
de Puembo.
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seguridad

 pEREIRA. Personal de rescate de la Policía Metropolitana actúa en el simulacro del sismo en la evacuación de los heridos de los edificios afectados.

 AMAZONAS. Bomberos rescatan a personas atrapadas en pisos altos.

Entidades de emergencia y socorro fueron parte de esta prueba. Se logró coordinar 
la actuación de empleados, clientes y transeúntes del sector financiero de la ciudad. 

10 mil personas participaron en el 
simulacro de sismo de 6.5 grados

Son las diez de la mañana en pleno 
centro financiero de Quito, suena 
la sirena y la gente sale de los edi-
ficios. Agentes de tránsito facilitan 
el cruce peatonal de las calles para-

lizando momentáneamente el tráfico. En 
pocos minutos llegan equipos de rescate. 
Uno de los brigadistas encamina a sus com-
pañeros… Así se desarrolló el simulacro de 
sismo realizado por el Municipio, el pasado 
miércoles, en el centro-norte de la ciudad.

Varias instituciones de socorro, seguri-
dad y tránsito, de entidades públicas y pri-
vadas, participaron en este episodio organi-
zado para medir los niveles  de preparación 
de la población sobre la reaccionar ante un 
siniestro natural no programado. El prin-
cipal objetivo es evitar mayores tragedias 
y mantener a los ciudadanos informados y 
capacitados con mecanismos de reacción y 
respuesta ante acontecimientos naturales. 

Los resultados fueron positivos. Luego de 
la evaluación realizada hubo una coordina-
ción perfecta y se consiguió los objetivos 
buscados, según Juan Zapata, Secretario 
de Seguridad y Gobernabilidad. “Se con-
siguió que la gente maneje la crisis, la si-
tuación de pánico y supo cómo llegar a los 
puntos de encuentro y, de igual manera, 
cómo regresar a sus lugares de trabajo. Se 
tiene previsto realizar nueve simulacros  
en centros comerciales, lugares de aglo-
meración, en el desarrollo de un evento 
deportivo, espectáculos públicos, barrios 
y universidades. El objetivo es que todos 
sepamos cómo actuar”, agregó.

Participaron 10 institucio-
nes y 300 rescatistas del 
GOE, GIR, Policía Metropoli-
ta, COE y de tránsito.

El dato

Jhonatan Flores, Jefe de la 
Brigada del GOE.
“Las brigadas actuaron con rapidez y 
se midió la capacidad de respuesta 
de las unidades de emergencia”.

Juan Carlos Vizcaíno, Coordi-
nador Procuraduría General.
“Estoy satisfecho por la respuesta 
del personal de la PGE; evacuamos a 
650 personas en siete minutos”

Con la realización de este ejercicio se cons-
tató que en Quito se puede actuar dentro de 
los rangos establecidos para evitar tragedias 
y pérdidas humanas en este tipo de situa-
ciones. El Sub Comandante de la Policía Na-
cional, Juan Carlos Iza, dijo estar satisfecho 
porque la ciudadanía entiende cómo debe 
actuar en este tipo de eventos y que seguirán 
en la tarea de educar a la gente. 

Evaluación del simulacro

6.5° en la escala de Richter.

Epicentro en Pomasqui.

Evacuación de 12 heridos y 7 

personas atrapadas.

Evacuación de 9 mil personas.

Primera unidad en llegar, 5 

minutos.

Última unidad en llegar, 10 

minutos.

Llegada a puntos de encuentro 

de 8 a 11 minutos.

Ejercicio demoró 35 minutos.

No se cortó el tránsito vehicular.
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Emprendimiento

 CHIMBACALLE. Se aprecia locales desordenados y poco llamativos. Con la asistencia técnica las cosas cambian y son más vistosos para la clientela.

En el año 2015 trabajó con 
112 emprendimientos en el 
Centro Histórico y el 2016 
lo hace con 150 de Chimba-
calle, Cardenal de la Torre y 
Solanda.

El dato

Antes 

Antes 

Después

Después

El proyecto ofrece herramientas para fortalecer y dar rentabilidad 
a los negocios. En corto tiempo aumentan ventas y ganancias.

‘En marcha’ apoya a más de 
200 emprendedores de Quito

Nicoletta Ghisu, Técnica de 
PNUD del programa ‘En Marcha’
Conquito es un aliado estratégico 
para el PNUD en temas de 
desarrollo económico local. Es 
así que trabajamos juntos en este 
programa del que nos sentimos 
bien y orgullosos porque ha tenido 
grandes resultados. Los pequeños 
empresarios se sienten satisfechos 
con los logros alcanzados 
y el impulso a sus negocios

La emprendedora Katalina Guerra 
últimamente se levanta con mucho 
entusiasmo y optimismo. Desde muy 
temprano prepara el desayuno para 
sus hijas y las envía a la escuela; luego 

arregla su casa y se dirige a su local Mimos 
Pet Shop, ubicado en el sector de Chimbaca-
lle. Ella tiene este almacén unos nueve años, 
pero desde hace pocos meses ya tiene horario 
de atención y hasta su actitud con los clientes 
cambió.  Ingresó al programa ‘En Marcha’  
implementado por la Agencia de Promoción 
Económica del Municipio (Conquito) con el 
Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

Antes el local estaba desordenado. Los pro-
ductos amontonados y, hasta cierto punto, 
Katalina no sabía qué mercadería poseía. El 
establecimiento tenía que dar un giro de 180 
grados para mejorar. “Era bastante preocu-
pante, porque con lo que se vendía solo salía 
para sobrevivir. Hoy me siento contenta”, 
dice Katalina. Las ventas se han incrementa-
do, anteriormente tenía un ingreso promedio 
de USD 3 mil; en el cierre del mes anterior 
esa cantidad subió a USD 4  500, explica la 
emprendedora.

“La ayuda que brinda Conquito es extraor-
dinaria”, comenta Luciano Medina, un micro 
empresario que se acogió al proyecto ‘En 
Marcha’ , con plásticos Jhadash. “Cuando ini-
ciamos con el local no sacábamos ni siquiera 
para pagar el arriendo. Pero ahora las cosas 
han cambiado, ya estamos con ganancias”, 
dice Luciano. Su negocio es familiar y aho-

Redacción EL QUITEñO

Emprendimiento

ra ya representa un sustento. La economía 
mejoró para esta familia y hoy recibe más 
clientes interesados en sus productos. 

En la primera visita de los técnicos se vie-
ron muchas falencias, como una mala distri-
bución de los productos y que estos eran muy 
pocos para abastecer a los clientes. Además, 
el establecimiento no tenía disciplina de tra-
bajo. Pero desde hace tres meses, que es 

parte del programa, Luciano  y su familia re-
ciben formación, asistencia técnica, marke-
ting y atención al cliente. Herramientas que 
impulsan estos emprendimientos quiteños.

Justamente ese es el principal objetivo de 
‘En Marcha’, que inició en 2015 apoyando a 
262 negocios del centro y sur de la ciudad. 
Tal es el caso de la Cafetería Restaurante 
La Estación, un lugar nuevo que inició en 
enero pasado. Ligia Santana, una de las 
propietarias, dice estar satisfecha de ser 
parte del programa de Conquito. Lo que ha 
aprendido le ha servido para que en poco 
tiempo busque un local más grande, porque 
la clientela aumentó. Otro emprendimiento 
puesto ‘En Marcha’. 

Darío Calahorrano, consultor del 
Programa ‘En Marcha’.
“El orden y la limpieza en el local 
son aspectos muy fundamentales, 
esto atrae a la clientela y hace que  
los negocios sean más productivos 
con más ganancias para los 
emprendedores”.

Carla Gómez, coordinadora de 
Conquito.
“El programa ‘En Marcha’ es 
de corta duración, pero de alto 
impacto. Se acerca mucho al micro 
empresario, mientras se trabaja en 
la imagen comercial para que el 
negocio tengan una identidad”.

Formación empresarial

Asistencia técnica.

Mejora de imagen comercial.

Dotación de suministros para 

realizar cambios.

ventajas del programa 
‘En Marcha’
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Grandes Temas

LA PRIMERA LÍNEA DE QUITO CABLES CONECTARÁ LOS BARRIOS ALTOS DEL NOROCCIDENTE CON LA OFELIA
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Estación
Roldós

Estación
Colinas
del Norte

Estación
La Mariscal

Estación
de La Ofelia

San Isidro
de Uayachul

INTEGRACIÓN A ESTACIÓN ROLDÓS

Tiwintza La Paz -
Pisulí - Est. Roldós

Consejo Provincial -
Est. Roldós

Catzuquí de Moncayo -
Est. Roldós

Catzuquí De Velasco -
Est. Roldós

4

3

1

2

Flota

5

5

30

12

Intervalo

Minibus

Minibus

Minibus

Minibus

Tipo bus

2 400

1 500

150

600
4 650

Demanda

6.3

3.3

9.1

11.4

Recorrido

RUTAS CONVECIONALES

Roldós -
Estadio Olímpico

Parque Curiquingue -
Estación La Magdalena

Planada -
Terminal Terrestre

Rancho San Antonio -
Cotocollao - Cristianía

25

17

23

11

Flota

5

8

7

9

Intervalo

TIPO

TIPO

TIPO

TIPO

1 000

800

1 300

700

Tipo bus Demanda

INTEGRACIÓN A ESTACIÓN COLINAS DEL NORTE

Planada -
Est. Colinas del Norte

Rancho Pinos -
Caminos de La Libertad
- Est. Colinas del Norte

4

4

Flota

5

5

Intervalo

Minibus

Minibus

Tipo bus

2 400

2 000
4 400

Demanda

5.9

4.1

Recorrido

RUTAS ALIMENTADORAS DEL CORREDOR 
CENTRAL NORTE

Pisulí - Roldós
- Ofelia

Planada -
Ofelia

Colinas del Norte -
Ofelia

11

6

5

Flota

7

8

10

Intervalo

TIPO

TIPO

TIPO

Tipo bus

Esta flota está reducida en un 30 %

Estas rutas no pueden eliminarse ni reorganizarse ya
que tiene otro destino que no cubre el corredor ni el proyecto quito cables.

RED DE SERVICIOS PARA EL QUITO CABLES EN LA LINEA 1 ROLDÓS - OFELIARED DE SERVICIOS PARA EL QUITO CABLES EN LA LINEA 1 ROLDÓS - OFELIA

Paradas buses

Rutas de busesa

Pilonas Quito

N

250 m
N

Tramo primera fase

Estaciones

Tramo segunda fase

Catzuquí de Moncayo -Est. Roldós

Catzuquí de Velasco - Est. Roldós

Consejo provincial - Est. Roldós

Planada - Est. Colinas del Norte

Rancho Pinos - Caminos de La Libertad - 
Est. Colinas del Norte
Tiwintza La Paz - Pisulí - Est. Roldós

El moderno sistema de transporte trabajará 17 horas diarias, 
realizando 30 mil viajes en 136 cabinas. Es un sistema aéreo, 
tipo teleférico, que se alimentará por unidades cuyas rutas 
terminarán en las cuatro estaciones de Quito Cables.

todo lo que debe saber sobre 
el proyecto de Quito cables.

Redacción EL QUITEñO sostienen en cables y permiten una movili-
zación más ágil y segura; llegando a zonas de 
difícil acceso. Además de ser amigable con el 
medio ambiente y 100% silencioso.

Al ser un sistema integrado de transpor-
te público metropolitano, se conectará con 
buses alimentadores que recorrerán nuevas 
rutas para trasladar a los ciudadanos de es-
tas zonas altas hacia las estaciones de Quito 
Cables. En las cabinas herméticas, se bajará 
hasta la estación de La Ofelia en 12 minutos.

Cuatro cabinas, con 10 personas sentadas 
en cada una, viajarán cada minuto. En total 

Movilidad

C uatro estaciones completan todo el 
recorrido de la primera línea de Qui-
to Cables. Ésta se ubicará en el no-
roccidente de la ciudad, conectando 
la estación de La Ofelia con sectores 

como Roldós, Pisulí y Cangahua.
Es un medio de transporte aéreo, tipo te-

leférico, constituido por 136 cabinas que se 

serán 136 cabinas, con 30 mil viajes en un 
periodo de 17 horas de trabajo diario. Esta 
moderna forma de transporse no es una no-
vedad. Se usa en ciudades como Medellín, La 
Paz, Caracas, Puebla, entre otras. Lugares 
donde se ha probado su eficiencia y seguri-
dad con cero índices de accidentes.

Es importante recordar que son más de 
200 mil beneficiarios con un megaproyec-
to en el que se invertirán USD 44 millones. 
Esto se traduce a una inversión de USD 220 
por persona construyendo un Quito con una 
mejor calidad de vida.

Una guía completa sobre la primera línea del sistema de transporte que beneficiará a 
más de 200 mil ciudadanos de más de 40 barrios altos del noroccidente.
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El tiempo de traslado disminuirá a 12 
minutos hasta La Ofelia.

USD 44 millones serán invertidos para 
200 mil personas beneficiadas.

METROBUS

CORREDORES
(ALIMENTADORES)

METROBÚSBICIQUITOECOVÍATROLEBÚS

METRO DE QUITO

TIENDA

E l proyecto transformará la movi-
lidad. En una entrevista con va-
rias radios de la ciudad, el alcalde 

Mauricio Rodas explicó que este sis-
tema permite llegar a zonas que nun-
ca antes se habían tomado en cuenta.

Además, agregó que son más de 
200 mil quiteños que se verán bene-
ficiados y que en esta etapa, previa a 
la construcción, el Municipio ha ge-
nerado acercamientos con dirigentes 
de barrios y parroquias de la zona. El 
objetivo es aclarar todas las dudas 
que la ciudadanía tenga.

Una minoría de quiteños, habitan-
tes de El Condado, expresaron inquie-
tudes, a las que el Secretario de Movi-
lidad, Darío Tapia, respondió. Tal es 
el caso de la distancia de las cabinas 
sobre las casas (tomando en cuenta 
que la línea pasará sobre una parte de 
esta urbanización). “Entre 12 y 18 me-
tros aproximadamente. Esto equivale 
a más de cuatro pisos”, explicó Tapia.

También se preguntó si se viola-
ría la privacidad de los hogares, a lo 
que se respondió que las cabinas no 
son turísticas, por lo que no habrá 
cómo mirar hacia abajo. Además, el 
mecanismo es eléctrico volviéndolo 
amigable con el medio ambiente y 
100% silencioso.  Las cabinas serán 
totalmente herméticas y no se podrán 
arrojar objetos desde el aire.

“Es una mega obra que prioriza el 
bienestar común sobre el individual”, 
aseguró Rodas.FUENTE: ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL Y COLEGIO DE INGENIEROS MECÁNICOS DE PICHINCHA / EL COMERCIO

ASÍ SERÁ LA LÍNEA UNO DE QUITO CABLES
CARACTERÍSTICAS DE LA CABINAESTACIÓN LA OFELIA

2 400
Personas

movilizarán
por hora

2,8 m
Altura

32 m. altura
de las pilonas

2,6 m
anchoUSD 44

millones
Costo
aproximado
de la línea
norte

136
Cabinas

10 personas 

1,5 kg 

Peso de la cabina

Capacidad por cabina

Las personas podrán tomar un bus alimentador desde Pisulí hasta 
la estación de La Roldós. Desde ahí podrán subirse en una cabina y 
llegar a La Ofelia, con un solo pasaje. 

Estación de La Ofelia

3,70
Kilometros
del tramo

12
Minutos por

recorrido

Con un pasaje integrado, los ciudadanos podrán reco-
rrer toda la ciudad en varios servicios de transporte. 
La columna vertebral de esta integralidad será el Metro 

de Quito, cuya construcción avanza según el cronograma. 
Se complementa con la repotenciación del Trolebús con 80 
nuevos biarticulados y la transformación de paradas.

También el Sistema Ecovía, que se amplía hacia Guamaní 
con una terminal multimodal; la BiciQuito, con sus nuevas 
unidades eléctricas y más estaciones; el Metrobús y los Co-
rredores. Todos forman parte de una planificación para una 
movilidad que prioriza a las personas.

sistema integrado de transporte

ACCESIBLE Y ECONÓMICO

SILENCIOSO100%
AMIGABLE CON EL MEDIO 
AMBIENTE

ÍNDICE DE ACCIDENTESO

Beneficios
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Entre las 05:20 y las 05:30 pasa el bus por 
Catzuquí de Moncayo, un barrio alto del 
noroccidente de Quito. José Haro y su 
nieto Marlon, de siete años, se despiertan 
a las 04:30 para alcanzar ese transporte. 

Luego de bañarse, vestirse y desayunar, salen 
corriendo para no atrasarse. Si no toman el bus 
les tocará caminar entre 35 y 40 minutos en el 
frío y oscuridad de la madrugada.

Don José, como le dicen sus vecinos, nació en 
esta zona y explica que “nunca hemos tenido 
un transporte que nos beneficie. Tenemos que 
viajar una hora y media para llegar a la parte 
céntrica de la urbe”. Tras pagar los USD 0,30 
del bus, en el sector de La Ofelia paga otro pa-
saje para llegar a su destino final, la escuela 
Eugenio Espejo, en Pomasqui.

Redacción EL QUITEñO

diálogo

Es más de USD 1 que gasta para trasladar-
se a diario. Pero cuando no alcanza al bus, 
toma unas camionetas que le pueden llegar 
a cobrar USD 5. Ese “lujo” no se puede dar 
Mercedes Páez. Una moradora de Pisulí que 
a las 05:30 está lista para bajar de su casa a 
lavar ropa y arreglar algunas casas para po-
der sobrevivir. Ella tiene hijos a los que tiene 
que ayudar. “Mi hijo está preso por no pagar 
los alimentos de su hijo. Es duro para mí a mis 
casi 70 años”, dice Mercedes.

En más de 40 barrios, 200 mil personas su-
fren esta realidad. Ellos serán beneficiarios 
de la primera línea del Sistema Quito Cables 
que se construirá en esta zona de la ciudad. La 
hora y media que tardan en trasladarse será 
cambiada por doce minutos de viaje en un 
medio de transporte cómodo, moderno, ágil 
y seguro. Además, cuidará el bolsillo de los 
quiteños con tarifas únicas para trasladarse 
en toda la ciudad.

Esos beneficios fueron rescatados por más 

La necesidad de un transporte digno y seguro es el impulso de los moradores de los 
barrios altos. Ellos apoyan el proyecto que beneficiará a más de 200 mil personas.

Habitantes del noroccidente apoyan la 
construcción de la línea de Quito cables

 CENTRO HISTÓRICO. Dirigentes de los barrios altos del norocidente expresaron su apoyo al proyecto. 

 CATZUQUí DE MONCAyO. José Haro y su nieto en el deayuno, 05:15 am.  pISULí. Largas caminatas para encontrar un transporte público.

Gladys Rueda, del noroccidente 
“Nos despertamos a las 04:00 con 
mi hijo. Le doy el desayuno y se va 
para el Colegio. Le toca caminar 
hasta Pisulí por un chaquiñán que 
le toma 30 minutos. Como es entre 
los bosques y las quebradas es muy 
peligroso. A mí me da miedo”.

Soila Haro, vecina de Catzuquí
“Todos los barrios tenemos derecho 
a una mejor movilidad y más 
comodidad en el transporte. Yo creo 
que esto nos va a ayudar mucho 
porque es la primera vez que nos 
toman en cuenta en obras que nos 
pueden cambiar la vida”

de 10 dirigentes de estos barrios en un diálogo 
realizado el pasado lunes 06 de junio con el 
alcalde Mauricio Rodas. Armando Real, del 
barrio Consejo Provincial, dijo que “en tantos 
años nos hemos transportado con maltrato. 
Yo apoyo este proyecto porque es la esperan-
za para dignificar nuestra movilidad que nos la 
merecemos”. A lo que coincide María Hernán-
dez, “Queremos viajar con dignidad ahorrando 
tiempo y dinero. A mí me ha tocado sufrir por 
más de 30 años con peligros diarios”, cuenta.

En el encuentro, el Principal de la ciudad 
explicó cada uno de los detalles de este nue-
vo sistema para que los dirigentes puedan 
transmitir el proyecto a sus vecinos. Ellos 
apoyaron esta iniciativa y agradecieron a las 
autoridades por “tomarnos en cuenta a pesar 
de las barreras que otros que no tienen nece-
sidades han puesto a esta obra buenísima”, 
agregó Celso Mesa, representante de 1 200 
ciudadanos de la Cooperativa de Vivienda 
Caminos a La Libertad.
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El sistema es uno de los 
más seguros y confiables. 
Quito pionera en toda Latino 
América con este proceso. 

El dato

 COMUNA IgUIñARO. Tradiciones y deporte en simbiosis para Gol común II.

 ULLOA. Con un equipo de tecnología de última generación se realizó el proceso de digitalización de los registros de propiedad.

El Registro de la Propiedad de Quito realizó la digitalización de 
sus libros. Las actas electrónicas se realizaran por Internet.

más de dos millones de actas 
de propiedades digitaliazadas

S on más dos millones de documentos 
archivados en el Registro de la Pro-
piedad. Las fojas datan desde el año 
1720. Es toda una historia documen-
tal de la ciudad que se ha procedido 

a digitalizar. Con esto se precautelan los 
títulos de propiedad, de cerca de 300 años, 
desde los inicios de Quito. Los libros físicos 
se seguirán guardando en cajas para prote-
gerlos de la humedad.  

Desde inicios del 2015 el Registro de la 
Propiedad inició con la digitalización de  
9 420 libros, utilizando tecnología de última 
generación. Con este proceso se está dan-
do vida jurídica y valor legal a través de la 
desmaterialización, prevista en la Ley de 
Comercio Electrónico.

El proceso, que está por finalizar, prevé va-
rios beneficios a la ciudadanía. Uno de ellos, 
el más importante, es la seguridad jurídica 

Redacción EL QUITEñO

modernización

para los usuarios, porque los libros físicos 
sufren deterioro con el tiempo y la digitaliza-
ción permite que la información este más se-
gura. También se podrá emitir información 
de manera más rápida, porque se acceden a 
los datos desde un sistema y ya no desde un 
libro físico que tomaba más tiempo y demo-
raba los trámites.

Resguardar la información de manera se-
gura tomó varias etapas; una de ellas fue la 
preparación de la información y verificación 
del estado de los libros. Luego se hizo la cap-
tura de las imágenes para posteriormente 
subir a un programa que permite adminis-
trar la información.

José Luis Auncancela, Director de Acervo 
Registral, indica que fue necesario crear un 
gestor documental, que permite adminis-
trar la información y actualizarla. Para este 
proceso se contrató una empresa especiali-
zada que en su inicio trabajó con 25 personas 
y cinco funcionarios del Registro de la Pro-
piedad que realizaron el control de calidad. 
Es importante recalcar que el documento 
digital tiene el mismo valor legal que el físico.

El problema

TRáMITES DEMORADOS 
El Registro de la Propiedad, en un 
inicio, emitía certificados en 60 días. 
La nueva Administración logró reducir 
el tiempo a 8 y 5 días laborables. Sin 
embargo, el ciudadano debía acercar-
se varias veces para que el trámite se 
complete. 

la solución

SERvICIOS EN LíNEA
En los próximos días el Registro de la 
Propiedad entregará los certificados 
mediante Internet. Los interesados 
crearán un usuario con clave, llenarán 
los datos desde cualquier computa-
dor y el documento llegará al correo 
electrónico del ciudadano.

El vecino

MANUEL pÉREZ, USUARIO
“Actualmente la revisión de los trámites 
nos lleva tres días y en inscribir son 
cuatro más. Espero que con el nuevo 
proceso en línea se lo haga de manera 
rápida. Será muy beneficioso para todos 
porque ahorraremos tiempo y dinero”.

Pablo Falconí, Registrador de la 
Propiedad
La digitalización permite 
desconcentrar los servicios que 
presta el Registro de la Propiedad. 
Antes solo se lo podía hacer desde 
la oficina central, ahora se podrá 
distribuir la información a varios 
puntos de la ciudad a través del 
sistema informático

gol Común, el realismo mágico.

Es sábado en la mañana, lo tibio de 
la comuna de Iguiñaro se confunde 
con el frío que baja desde las mon-

tañas quiteñas. Esto se mezcla con 
café, tostado y  música de ocarinas. Es 
parte de las tradiciones que el Munici-
pio de Quito está resuelto a  preservar 
en sus comunas ancestrales.
Por eso se organizan encuentros 
para que estas comunidades puedan 
socializar y mostrar su forma de vida. 
En Iguiñaro se dio inicio al II Torneo 
de Fútbol Intercomunal, Gol Común, 
en el que participan 24 comunas, 43 
equipos y 460 deportistas.
Este es el  preámbulo del VI Encuentro 

Las CoMUnas dEL disTRiTo

de Comunas a darse el 25 y 26 de junio, 
en Sahuangal de Pacto. Una cita anual 
que celebra la cultura ancestral de las 
comunas.
El cabildo preparó el estadio y los pre-
mios, en la inauguración cada selección 
se presenta con su toque ancestral: ritmo 
de tambores y rondadores, seres míticos 
y olor a buena comida se adueñan del 
campo de juego.
El Secretario de Ordenamiento Territorial, 
José Luis Guevara, inauguró el campeo-
nato. Recordando que en esta Administra-
ción se promueve y protege las manifesta-
ciones deportivas, culturales y ancestrales 
de todos los quiteños.
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Explorando la ciudad

DE LA TIERRA AL CIELO 
Lugar: Museo de la Ciudad
Hora: De 09:00 a 16:30
Costo: USD 3 adultos, 
USD 2 estudiantes, USD 1 niños.

Exposición en homenaje a los 100 
años de Cortázar y a su Rayuela.

 REpÚBLICA DEL SALvADOR. Cerca de una cadena de cines, está este espacio donde se reúnen los jóvenes.

Este juego tradicional está siendo rescatado en diferentes espacios públicos de la ciudad. Además, 
se conmemoran los cien años del natalicio de Cortázar con una exposición de su obra Rayuela.

cortázar: las rayuelas son viajes  
desde la tierra para alcanzar el cielo

En el Museo de la Ciudad se exhibe la 
obra De la Tierra al Cielo, como home-
naje al escritor Julio Cortázar y a su 
obra maestra Rayuela. La exposición, 
con el trabajo de 55 artistas mejicanos, 

ha recorrido Argentina, Chile, Perú, Francia 
y ahora visita la ciudad de Quito. La obra fue 
creada para conmemorar  los cien años de 
natalicio de Cortázar y rendir un homenaje 
al medio siglo de publicación de la obra Ra-
yuela. Su novela icónica también es conside-
rada como una de las obras literarias más 
relevantes de Latinoamérica.

“Sin Rayuela la literatura latinoamerica-
na habría estado huérfana, no habría sido 
la misma”. Esa es la afirmación de  lectores, 
académicos, literatos, artistas, etc. que se 
han dejado envolver por el relato Cortazaria-
no, donde el lector es participante activo en 
la construcción de la obra.  Por su parte, el 
autor la describía como una contranovela por 
la ruptura que se da en los órdenes del tiempo 
y el espacio: “Este libro es muchos libros”.

Apropósito de la exposición, en 
Quito sí hay espacios para “alcan-
zar el cielo”… para la Rayuela. A 
los quiteños nos resulta familiar 
esa palabra, independientemen-

te de haber leído o no la obra de Cortázar. 
¿Quién no se ha dejado atrapar por este 
tradicional, divertido y popular juego? 

Hace algunos años esta diversión te-
nía gran acogida entre niños, adultos y 
adultos mayores; congregaba a familias 
enteras en las calles, parques, plazas y 
veredas a jugar. No era extraño que los 
patios de las escuelas tengan dibujado 
un ‘Avioncito’, como también se conoce al 
popular entretenimiento, convirtiéndose 
en la actividad favorita de los recreos.

Con el paso del tiempo, los juegos tra-
dicionales han sido reemplazados; pero 
hay quienes los recuerdan con añoranza 
y buscan la forma de revivirlos. Esto está 
ocurriendo en la ciudad. En Quito es fácil 
encontrar rayuelas pintadas en espacios 
públicos. Al realizar este reportaje, este 
medio de comunicación se encontró con 
una rayuela en el sector de la av. Repúbli-
ca de El Salvador. Este lugar es frecuen-
tado por jóvenes, quienes cuentan que se 
reúnen por las tardes a escuchar músi-
ca, patinar, conversar e incluso, jugar a 
la rayuela para preservar esta tradición, 
el espacio: “Este libro es muchos libros”.

¿Por qué Rayuela se 
llama así? Cortázar 
le dio este nombre a 

su obra en  referencia 
al juego infantil, cuyo 
objetivo es alcanzar el 

cielo. Precisamente esa 
era la búsqueda de Ho-

racio Oliveira, personaje 
principal y alter ego de 
Cortázar en la gran obra 

Rayuela.  

paola Hidalgo, Redacción EL QUITEñO

Cultura

 P
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CERTaMEn

Nadia Mejía
La Miss 
California 
tiene raíces 
ecuatorianas

La bella Miss California, la más joven 
del concurso Miss Estados Unidos 
2016 está plena de felicidad. Va que-
dando entre las diez semifinalistas 
del competitivo torneo. La esbelta 

joven se prepara para salir al escenario, 
para la última selección. 

La candidata evidencia una bella mix-
tura sajona y latina. En los camerinos un 
periodista le dice, “Eres la más querida 
en Internet”. A lo que Nadia Mejía res-
ponde, “Me siento bendecida por haber 
llegado a estar en la semifinal y por ser la 
favorita del público”; y desde su corazón, 
un sentido “Viva Ecuador”.

La beldad llegó entre las 5 mujeres más 
hermosas del país norteamericano. El 
alago a Ecuador se explica por sus orí-
genes. Nadia es hija del famoso rapero 
ecuatoriano Gerardo, que lideró el top 
ten de los temas más sonados en Estados 
Unidos, durante los años noventa.

El cantante motejado como ‘Rico sua-

ve’, por uno de sus pegajosos ritmos, se 
convirtió a la  música cristiana desde hace 
algo más de una década. En entrevista 
concedida a este medio describe a Nadia 
como “una hija hermosa de bello cora-
zón”. Cuenta que ella ha participado en 
cinco concursos de belleza a sus 20 años.

Una fuente del  talento es su  madre 
Kathylyn Mejía (Eicher), quien  fue Miss 
West Virginia en 1989, explica Gerardo 
en homenaje a su esposa.  Él asegura que 
està muy orgulloso de Nadia, “28 fami-
liares fuimos a apoyarla en Las Vegas. 
Mi corazón no puede estar más lleno de 
legítimo orgullo y amor  por ella”, afirma.

La bella Nadia es modelo y consejera 
de pacientes de  anorexia. Al referirse al 
Ecuador dice que se siente “totalmente 
orgullosa de sus orígenes ecuatorianos”, 
y lo repite su padre. Los dos estarán en 
Ecuador  entre julio y agosto próximos, 
según reveló el cantante en la exclusiva 
para EL QUITEÑO.

135 AñOS DE HISTORIA 
EN EXpOSICIÓN 
pERMANENTE
Lugar: Museo Alberto Mena Caamaño
Día y hora: De lunes a sábado, de 09:00 a 
17:30; Domingo,  de 10:00 a 16:00.
Costo: Adultos, USD 1,50; jóvenes, USD 0,75; 
niños, adultos mayores y personas con 
discapacidad, USD 0,50.

De Quito al Ecuador permite revivir la 
historia y los procesos políticos hasta 
la República. Los primeros espacios 
evidencian las crisis y cambios de la Real 
Audiencia de Quito por el siglo XVIII.

400 MARIpOSAS vIvAS 
pARA ADMIRAR

Lugar: Jardín Botánico de Quito.
Día y hora: De lunes a viernes, de 08:00 
a 17:00; sábados y domingos, de 09:00 
a 17:00.
Costo: Adultos, USD 3,50; niños, adultos 
mayores y personas con discapacidad, 
USD 2,00. Sábados y domingos niños 2x1.

La exposición Mariposas de mil colores 
busca mostrar la diversidad, belleza, 
importancia, ciclo biológico y  pa-
pel que juegan las mariposas en la 
naturaleza ,de una manera divertida 
y vivencial. Es ideal para conocer el 
desarrollo, variedad e importancia 
de estos insectos y su interrelación 
con otros seres vivos del ecosistema. 
Estará abierta hasta el domingo 26 de 
junio.

MÚSICA DE CáMARA 
CON LA ORQUESTA 
VIRTUOSI DE PRAGA
Lugar: Casa de la Música.
Día y hora: Viernes 10 de junio, a las 20:00.
Costo: USD 40.

La Orquesta de Cámara Virtuosi de 
Praga fue fundada en 1976. Se presen-
tará en Quito,  con un repertorio de 
obras de los períodos barroco, clásico 
y contemporáneo. Plácido Domingo, 
Igor Oistrach, Mario Brunello y otros 
músicos han actuado con ella.

UNA ARMONíA 
LITERARIA EN ALMA DE 
MARIpOSA
Lugar: Centro Cultural Benjamín Carrión
Día y hora: Miércoles 15 de junio, 19:00
Costo: Acceso gratuito

Ana Yánez entrega una colección de textos 
poéticos que van de la mano con la ternura, 
el amor y la soledad; sentimientos que 
juegan en cada uno de los versos. Según 
Oswaldo Mantilla, son 12 poemas que se 
deslizan por las páginas de esta obra lite-
raria que van marcando su paso con una 
sinfonía que llega y repica en cada lectura.
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Ecuador empata y entra en compás de espera
Un primer tiempo lleno de desatenciones hizo que Perú logre dos goles de contragolpe, 
antes de los primeros 15 minutos. El segundo tiempo fue de dominio total del Ecuador.

GRUPO A GRUPO B GRUPO C GRUPO D

EE.UU

Sábado 11 de junio
FILADELFIA

18:00

Domingo 12 de junio
NEW JERSEY

17:30

Lunes 13 de junio
HOUSTON

19:00

Martes 14 de junio
FILADELFIA

19:00

Paraguay Ecuador Haití Mexico Venezuela Chile Panamá

Colombia

Sabado 11 de junio
HOUSTON

20:00

Domingo 12 de junio
BOSTON

19:30

Lunes 13 de junio
SANTA CLARA

21:00

Martes 14 de junio
SEATTLE

21:00

Costa Rica Brasi Perú Uruguay Jamanica Argentina Bolivia

EL CALENDARIO DE pARTIDOS 
FECHA III DE LA COpA AMÉRICA

En los papeles un experimentado Ecuador lle-
gaba como favorito ante un Perú planteado 
con jugadores del medio local de ese país. No 

obstante, el astuto Gareca puso tres delanteros en 
punta, enviando a Paolo Guerrero como carnada. 

Mientras nuestra defensa se enfocaba en el 
afilado ariete, este hizo de lanzador para Cueva 
que anotó el primero a los 5 minutos. Flores a los 
12. Un destemplado Achillier  concedió el paso al 
ariete sureño en la última línea de un equipo que 
no entraba en ritmo. Para rematar, la lentitud de 
Domínguez  evidenciaba su falta de fútbol en los 
últimos días.  

De todas formas la Tri impuso su superioridad 
técnica y comenzó a golpear la defensa  peruana 
hasta que a los 38 minutos, tras una excelente 
colocación de Antonio Valencia, Enner la recibió 
de  pecho y remató al arco marcando el primero 
para Ecuador. El segundo tiempo fue de dominio 
total ecuatoriano. El buen fútbol se desplegó. A 
los 47 minutos Miller Bolaños marcaba la igual-
dad. El resto del partido la presión fue para el 
arco peruano que resistió con valentía, una y otra 
embestida  de los atacantes ecuatorianos que es-
tuvieron muy cerca de conseguir la tercera.

Miller Bolaños lesionado y Gabriel Achillier ex-
pulsado es el saldo de un empate absurdo, que nos 
deja a expensas de lo que hagamos frente a Haití.

En el encuentro previo, Brasil enfrentó a un 
Haití que parecía amedrentado por la historia de 
la camiseta ‘verdeamarela’. Los isleños no mos-
traron la calidad defensiva que complicó la vida 
de Perú en el último fin de semana. La Canarinha   
tuvo un partido fácil, donde erró varias decenas 
de goles en la puerta del combinado caribeño. 

El scracht la tuvo fácil,  7 goles y jugando a 
medio gas.  Los caribeños atinaron al gol del 
honor, tras un imperdonable error del portero 
brasileño.

El sábado anterior, el cuadro de Dunga se des-
plomó ante un rival de peso. Ecuador, uno de los 
punteros de las eliminatorias, lo midió con fuerza 
y en buena lid. Le habría ganado  el partido si el 
árbitro Julio Bascuñán no secundaba un “error” 
del línea, que vio afuera a un balón que nunca ter-
minó de salir. Toda la prensa brasileña suscribe 
sincera, que gracias al error arbitral se salvaron 
de una derrota frente al combinado ecuatoriano.

Fabían Loza, Redacción EL QUITEñO

Balompié

 pASADENA. Miller Bolaños 
autor del gol contra Brasil.


