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Finalizamos 
diálogos ciudadanos 
enriqueciendo 
el proyecto vial 
Guayasamín

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

E
l Municipio solicitó, al Colegio de Arquitectos de Pichincha, 
que convoque a este diálogo ciudadano en torno al proyecto 
Solución Vial Guayasamín. Este ha sido un proceso positivo 
para la ciudad, que genera un precedente que hay que repli-

car en el futuro. Así damos una muestra de profundo espíritu de-
mocrático, promoviendo el diálogo y con la apertura para tomar 
en cuenta y valorar la opinión de los ciudadano.

Este proceso generó un debate sano, abierto y constructivo que 
ha arrojado conclusiones tremendamente positivas y que enri-
quecen los proyectos que se ejecutan en toda la ciudad. Incorpo-
rando opiniones y aportes ciudadanos canalizados en los diálogos, 
la Alcaldía de Quito presentó la nueva propuesta del proyecto. 
Entre las mejoras más importantes está la profundización en de-
talle de cómo este acceso de Transporte Público va a funcionar. 

Vamos a crear un nuevo corredor de transporte público, el pri-
mero que llega a las zonas rurales, conectando las parroquias 
orientales con el centro norte de la urbe. Generamos un sistema 
de alimentación estructurado que confluirá en una nueva esta-
ción de transferencia que será construida en Cumbayá. Desde ahí 
partirán unidades que recorrerán la av. Interoceánica para llegar 
a la Plaza Argentina, donde se construyen paradas subterráneas 
que se conectarán con Ecovía, Metro y Bici Quito. También reali-
zamos una transformación de la Plaza Argentina que priorizará 
a los peatones.

SOCIEDAD • Clausura de las 
colonias vacacionales

Las 239 colonias vacacionales, que se 
realizaron en este verano en 435 barrios de 
Quito, despiden a sus participantes. Más de 
25 mil niños y jóvenes se beneficiaron de es-
tas actividades recreativas para vacaciones. 
Este sábado 20 de agosto se clausuran en 
los barrios que participaron en las colonias.

DEPORTES • Copa La Carolina 
llega a su fin

El emblemático campeonato vacacional 
de fútbol que se desarrolló desde el 30 de 
julio, termina este sábado 20 de agosto. 
En la doceava edición participaron 3 600 
deportistas en 260 equipos de hombres y 
mujeres. Los partidos finales y la clausura 
se realizarán en el parque La Carolina.

Mauricio Rodas, Alcalde de Quito,  entrevista radial, 

miercoles 17 de agosto del 2016

102.9 FM 720 AM
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LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

LO QUE SE VIENE

¡Concursa! Bauticemos a las 
tuneladoras del Metro

El Metro de Quito avanza en su cons-
trucción, son nueve puntos en todo el 
Distrito Metropolitano donde se reali-

zan obras para este moderno Sistema de 
Transporte. Todas las intervenciones son 
planificadas y se coordinan con los vecinos 
de cada una de las zonas. De esa manera, 
asegurar que el impacto sea el menor po-
sible para los quiteños. Es así que, desde el 
miércoles 17 de agosto, la Empresa Pública 
Metropolitana Metro de Quito, habilitó un 
carril exclusivo para volquetas en la calle 
Japón, desde el acceso por la av. Amazonas 
hasta la calle UNP. La Zona Azul queda in-
habilitada, y en el carril preferencial solo 
podrán circular las volquetas encargadas 
de trasladar la tierra que se extrae de la 
Estación Iñaquito hacia el área designada 
para su depósito. 

Por eso, es preferible que la ciudadanía 
utilice vías alternas para trasladarse, 
evitando y colaborando a la disminución 

de las molestias que causan estas mega 
obras. Pero una muy buena noticia tam-
bién se genera en cuanto al Metro de 
Quito. Es tradición en todas las líneas de 
Metro poner nombres a las inmensas tu-
neladoras. Estas máquinas se encargan 
de perforar los subsuelos para edificar el 
túnel por el que transitará el Metro, en su 
primera línea en Quito. 

Este jueves, 18 de agosto, se lanza el 
concurso abierto ‘Ponle el nombre a la 
tuneladora’. Con ello, la empresa Metro 
de Quito invita a los quiteños para que 
nominen a las máquinas mediante sus 
votos. Estas tuneladoras llegarán desde 
Alemania para servir a la ciudad. Por ello, 
la Alcaldía creó el portal: www.tunelado-
rasquito.com invitando a todos a partici-
par en el bautizo de estas tres máquinas 
gigantescas que construirán la primera 
línea de este sistema. La página web es-
tará habilitada hasta el lunes 22 de agosto.
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Uno de los barrios históricos y patrimo-
niales de Quito es Guápulo. La historia 
dice que desde aquí partieron los es-
pañoles Gonzalo Pizarro y Francisco 
de Orellana para buscar el ‘País de la 

Canela’ y se encontraron con el río Amazo-
nas. En la actualidad los quiteños se refieren 
a Guápulo como “Un barrio bohemio”, aquí 
los bares reúnen poetas, literatos, músicos y 
artistas. Parece que su arquitectura colonial 
llama a estos encuentros.

Es uno de los lugares privilegiados de la 
ciudad, su mirador posee uno de los mejores 
paisajes que recorre de montaña en montaña. 
En la Iglesia está la Virgen de Los Ángeles, 
conocida como Virgen de Guápulo. Para re-
cuperar y regenerar aquel barrio tradicional, 
el Municipio de Quito invirtió cerca de USD 
840 mil en obras viales, patrimoniales, de res-

Patricio Negrete, Redacción EL QUITEÑO

Patrimonio

 CENTRO. Trabajos de rehabilitación en la Iglesia fueron realizados por el Instituto Metropolitano de Patrimonio.

 CASA SOMOS. Una edificación patrimonial para el servicio de los vecinos.  MURO DE CONTENCIÓN. Otra de las obras que mejora la imagen urbana.

 GUÁPULO. El parque del barrio luce renovado para el uso de los quiteños.

Obras de regeneración urbana que permiten mejorar la calidad de vida de los vecinos. 
Espacios públicos rehabilitados más seguros para el aprovechamiento de visitantes.

Guápulo recuperado y regenerado 
con importantes obras

tauración y de infraestructura pública. Con 
esto se revitaliza este importante barrio del 
nororiente de la ciudad.

El Alcalde Mauricio Rodas dispuso el tra-
bajo para la regeneración urbana del barrio 
de Guápulo. Para ello unieron fuerzas varias 
entidades municipales como Epmmop, IMP 
y la Administración Zona Manuela Sáenz. 
Este jueves 18, a las 18:00, el Alcalde de Quito 
inaugurará y entregará oficialmente las obras 
que se realizaron en esta zona tradicional y 
patrimonial de la ciudad. Entre los trabajos 
están la intervención de los paseos escénicos 
de Guápulo y Rafael León Larrea, rehabili-
tación del parque UPC, reconstrucción de 
la calle Francisco Compte, adoquinado de la 
calle Toro, el mantenimiento vial en la calle 
Caminos de Orellana y la nueva Casa Somos.

Estas obras benefician a cuatro mil habi-
tantes del sector, además de quiteños y tu-
ristas que visitan este barrio emblemático 
y patrimonial. Es un trabajo coordinado y 
anhelado con la municipalidad y los pobla-
dores de Guápulo.

Obras realizadas en Guápulo

Mirador y escalinatas del paseo 
escénico de Guápulo.

Rehabilitación del paseo escénico 
Rafael León Larrea.

Mantenimiento y conservación de la 
plaza, iglesia y el entorno de Guápulo.

Reconstrucción integral de la calle 
Francisco Compte con piedra y 
adoquín.

Construcción de bordillos en aceras 
y plantación de nuevos árboles en la 
calle Compte.

Reparación del adoquinado de la calle 
Toro.

Mejoramiento vial de la calle Caminos 
de Orellana.

Implementación y funcionamiento de 
la Casa Somos.

Canchas de uso múltiple.

Áreas recreativas y deportivas en la 
casa barrial.

www.elquiteño.info 

Mira una fotogalería de 
las obras en la zona
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Un segmento de esta calle del Centro Histórico está cerrada para realizar los trabajos de 
repotenciación. Se trabaja 20 horas diarias para agilizar la obra.

Continúa la rehabilitación de redes 
de alcantarillado en la calle Guayaquil

Con varios turnos de trabajadores y 
expertos en rehabilitación de alcanta-
rillado se trabaja en la calle Guayaquil 
durante 20 horas al día. La calle Vene-
zuela es doble vía desde las 08:00 hasta 

las 20:00, todos los días.  Esto para continuar 
los trabajos claves que se ejecutan en la zona.

Son dos tramos de la red de alcantarillado 

Redacción EL QUITEÑO

Servicios

que se rehabilitan en la calle Guayaquil, desde 
el jueves 11 hasta el 28 de agosto. El primero 
comprende 58 metros de red matriz, desde la 
calle Guayaquil a la Sucre. El segundo, de 53 
metros, en las calles Guayaquil y Manabí. Por 
ese motivo, se cerró la circulación vehicular 
desde la calle Esmeraldas hasta la Sucre.

La Empresa Metropolitana de Transporte 
de Pasajeros (Epmtp), con el fin de minimi-
zar el impacto en la movilidad ciudadana, 
habilitó las siguientes rutas alternas para 
el sistema de transporte del Trolebús para 
los circuitos C1 (Estación Norte-El Recreo) 

y C2 (Estación Norte-Morán Valverde), de 
la siguiente manera:

Los vehículos de ambos circuitos avanzan 
desde El Ejido, por la av.10 de Agosto, para 
luego tomar la calle Juan Pío Montúfar. 
Luego curvan para entrar a la calle Juan 
José Flores que funciona en ambos senti-
dos para el sistema de transporte.

Para el ingreso de los vehículos de la 
Epmtp a la Plaza de Santo Domingo, se 
coordina un contraflujo en la av. Simón 
Bolívar. Posteriormente, el recorrido con-
tinuará hacia la estación sur El Recreo. 

También se suspendió temporalmente la 
operación en las paradas Plaza del Teatro 
y Plaza Grande. No obstante, se instalará 
una parada provisional en el sector del Re-
gimiento Quito, entre las calles Manabí y 
Esmeraldas.

Las operaciones en el corredor central 
Trolebús mantienen sus horarios y fre-
cuencias habituales y las rutas en sentido 
norte-sur de los circuitos C1 y C2 no presen-
tan modificaciones. La Agencia Metropoli-
tana de Tránsito (AMT) trabaja  de forma 
permanente con 60 efectivos en campo.
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Emprendimiento

 SUR. La Plaza Comercial de La Michelena es un lugar seguro y con todas las comodidades para los usuarios.

La Alcaldía entrega a la ciudad un nuevo centro de comercio más amplio, cómodo, 
seguro y moderno. Aquí se reubicaron, voluntariamente, 172 comerciantes autónomos.

La Michelena estrena Plaza Comercial

En el sector de La Michelena, en el sur de 
la ciudad, se acabó la bulla, malos olores 
y mercaderías en el piso. Ahora los veci-
nos están felices porque vuelve la calma 
y ya tienen veredas libres para caminar. 

Además, la circulación vehicular es fluida y 
sin correr riesgos de accidentes.

El Alcalde Mauricio Rodas inaugurará, este 
sábado 20 de agosto, la nueva Plaza Comer-
cial de La Michelena. Con esto se cristaliza 
la regeneración urbana de este importante 
sector del sur de la urbe. Esta obra alberga 
a 172 comerciantes pertenecientes a tres 
asociaciones de vendedores que acordaron 
reubicarse voluntariamente. Con este proce-
so los expendedores dan un gran paso para 
contribuir con el ordenamiento territorial y 
así mejorar la imagen de la ciudad. La inver-
sión supera el USD 1 millón 400 mil, en este 
espacio de más de 6 500 metros cuadrados.

Enma Rojas, moradora de La Michelena, 
dice que “está muy bien que hagan el bule-
var. Esto va a incrementar las visitas de la 
gente y así también las ventas en los locales 
comerciales. Estamos muy contentos porque 
el sector La Michelena volverá a ser lo que 
era antes y recuperaremos la tranquilidad de 
nuestras calles”.

Por su parte, María Vaca, comerciante de la 
Plaza Comercial, dice que está alegre porque 
luego de muchos días de trabajar bajo el sol 
y el agua en la calle, “hoy tenemos un lugar 
decente para trabajar tranquilamente ya que 
se nos dio un local bonito y seguro. Antes lle-
vaba todos los días la mercadería a la casa, 
con el peligro constate de que me roben o se 
pierda. La espera de tantos años valió la pena. 
Con lo que nos ha entregado el Municipio, yo 
creo que mi condición de vida va a mejorar”, 
comenta con mucha satisfacción y agradeci-
da por la oportunidad de tener un lugar de 
trabajo digno y seguro.

La comunidad del sur de Quito cuenta, des-
de este fin de semana, con la Plaza Comercial 
La Michelena al servicio de todos; una zona 
amplia, moderna, segura y con todas las co-
modidades para el confort de los usuarios. Un 
lugar de compras ubicado en este importante 
sector comercial de la urbe. 

Redacción EL QUITEÑO

Mercados

 LA MICHELENA. Locales para los comerciantes fueron reconstruidos.

El problema

VENTAS EN LA CALLE
Calles y veredas ocupadas por 
vendedores ambulantes, circulación 
vehicular y peatonal caótica; espa-
cios públicos sucios, inseguridad y 
delincuencia.

La solución

PLAZA COMERCIAL
Alberga a 172 comerciantes que traba-
jaban en las calles. La Plaza tiene 
locales modernos y seguros. Áreas 
amplias de circulación mejoran la 
imagen urbana.

Sistemas de Circuito Cerrados de 
TV-IP es la nueva tecnología que 
se coloca en los mercados de Qui-
to, como parte del plan integral de 
recuperación y regeneración de los 

centros de abasto. Con estos sistemas se 
logra aunar esfuerzos para la reducción de 
delitos y emergencias en estos lugares de 
asistencia masiva. Entre los centros que se 
beneficiarán están: San Roque, Chiriyacu, 
San Francisco, La Floresta, Las Cuadras, 
Santa Clara, Cotocollao, América, Central, 
Carapungo e Iñaquito.

La inversión para implementar estos me-
canismos de seguridad alcanza los USD 274 
mil. La Municipalidad, a través de la Secreta-
ría de Seguridad, maneja este nuevo servicio 
para los ciudadanos que comercian en estos 
lugares. Las cámaras de seguridad y el siste-
ma en los once mercados de la urbe, se entre-
garán el próximo viernes por parte del Alcal-
de Mauricio Rodas, en el mercado América. 
Estos circuitos están protegidos con una red 
eléctrica instalada específicamente para su 
operación, la misma que incluye un UPS, con 

11 mercados de Quito tendrán cámaras de seguridad

 SAN FRANCISCO. Uno de los mercados municipales que luce renovado.

el que se garantiza la autonomía de alimen-
tación eléctrica de todos los componentes 
del sistema de video vigilancia.

Técnicos y personal municipal realizan 
el montaje, pruebas, puesta en marcha y 
capacitaciones para el uso de este siste-
ma. Para dar respuesta a cualquier evento 
que atente contra la seguridad de los ciu-
dadanos, se ha coordinado, para el corto 
plazo, instalar un botón de pánico para que 
el ECU 911 reciba la alerta para actuar de 
manera inmediata.

ANTES

AHORA

Once mercados de Quito 
contarán con sistemas de 
cámaras de vigilancia para 
seguridad de comerciantes 
y usuarios.

EL DATO
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Grandes Temas

El proyecto permite la conexión de los 
valles con el centro de la urbe. 

Buses de zonas rurales se conectarán 
con la Ecovía, Metro y BiciQuito.

Tras diálogos ciudadanos, la Alcaldía presentó modificaciones que enriquecen la Solución Vial Guayasamín y 
toman en cuenta la opinión ciudadana.

Se construirá el primer corredor rural 
para transporte público

FUENTE: EPMMOP / EL COMERCIO

LA SOLUCIÓN VIAL GUAYASAMÍN SE CONSTRUIRÁ EN 28 MESES CON UNA INVERSIÓN DE USD 131 MILLONES
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Puente de 500 metros
Tres carriles de circulación. 
Para su construcción se usará la 
técnica de volados sucesivos que 
permite colocar tramo por tramo 
y el útlimo sostiene al anterior.

Puente de 120 metros
 Tres carriles de circulación.  

Con las modificaciones presentadas , la Plaza Argentina duplicaría el tamaño del primer diseño.

Reubicación del peaje. Habrá casetas 
con el sistema free-flow que evitarán las 
filas. También habrá dos manuales.

Inicio de obra.

Construcción del  viaducto 
de la calle Juan Boussin-
gault que se conectará con 
el Túnel Guayasamín.

Ampliación de la avenida 
Oswaldo Guayasamín 
desde la salida del túnel 
hasta el peaje proyectado.

Construcción de los dos 
puentes.

Reubicación y construc-
ción de la nueva estación 
de peaje.

Rediseño de la Plaza 
Argentina.

Paso a desnivel en las avs. 
Eloy Alfaro y  De los Shyris.

Viaducto de conexión 
entre las avs. Eloy Alfaro y 
De los Shyris con la vía 
Interoceánica.

ETAPAS DEL PROYECTO ACCESO CENTRO NORTE DE QUITO: 

Vista aproximada de la parada  subterránea en la Plaza Argentina.
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Movilidad

El Túnel Guayasamín fue construido para 
una capacidad de 24 mil vehículos, actual-
mente transitan 34 mil. Lo que genera un 
colapso en la movilidad del sector. En pro-
medio, un quiteño se demora más de 40 

minutos atravesando el túnel.
De ahí que la búsqueda de alternativas que 

mejoren la movilidad es un trabajo “imposter-
gable y urgente”, según el alcalde Mauricio 
Rodas, quien presentó la nueva versión del 
proyecto tras varias mesas de diálogo. “Hemos 
desarrollado un mecanismo democrático en el 
que los aportes y debates de los quiteños per-
mitieron enriquecer el proyecto”.

La Plaza Argentina será repotenciada con 
más espacios verdes y áreas para los ciudada-
nos (de 8 055 metros a 17 700). Priorizando a 
los peatones, se generan cruces seguros, semá-
foros y calles a nivel de acera. Los monumentos 
y la vegetación se mantendrán con 35 mil nue-
vas plantas y 50 árboles. Estos cambios elimi-
nan el paso elevado de la propuesta original. 

“El proyecto es parte de una solución inte-
gral de la movilidad de la ciudad. Por lo tanto, 
no se lo puede tomar como un proyecto aisla-
do”, explica el Secretario de Territorio, Hábitat 
y Vivienda del Municipio, Jacobo Herdoíza. La 
Solución Vial Guayasamín permite la creación 
del primer corredor para buses que conec-
tará zonas rurales como Pifo, El Quinche, 
Puembo, etc., con el centro norte de la urbe.

Estos buses llegarán a las paradas subte-
rráneas de la Plaza Argentina que se conecta-
rán con el Sistema de Transporte Metropolita-
no, ya sea Ecovía, Metro o una nueva estación 
de Bici Quito. Se plantea la ejecución de una 
parada en el barrio Bolaños para que los ha-
bitantes tengan acceso al transporte público.

Otros ejes del proyecto se mantienen, 
como la construcción de dos puentes en la 
Interoceánica, uno de 500 metros que será 
el más largo de la ciudad. Además, continúa 
la primera fase que es la extensión de la calle 
Juan Boussingault hacia el túnel.

El proyecto fue presentado ante el Concejo 
Metropolitano con el apoyo de cientos de ciu-
dadanos que se dieron cita en las afueras del 
Palacio Municipal. Son cambios que enrique-
cen la Solución Vial Guayasamín y que surgie-
ron  de encuentros ciudadanos, mantenidos 
durante un mes,   promovidos por la Alcaldía.

     Ricardo Montezuma, 

Creo que dentro de este proyecto se 
sentó un precedente importantísimo 
para América Latina en cuanto 
al desarrollo de ciudadanía y de 
democracia. El proceso de diálogo 
fue un éxito ya que en la propuesta 
final se incorpora una 
visión global no solo de 
movilidad sino de sociedad.

PhD en urbanismo y director 
de Fundación Ciudad Humana.
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Diálogos ciudadanos finalizan el jueves 
en el Colegio de Arquitectos.

Cientos de quiteños apoyaron el proyec-
to en una marcha el pasado jueves.

Tras diálogos ciudadanos, la Alcaldía presentó modificaciones que enriquecen la Solución Vial Guayasamín y 
toman en cuenta la opinión ciudadana.

 CENTRO. Marcha de apoyo ciudadano a la Solución Vial Guayasamín.

Se construirá el primer corredor rural 
para transporte público

FUENTE: EPMMOP / EL COMERCIO

LA SOLUCIÓN VIAL GUAYASAMÍN SE CONSTRUIRÁ EN 28 MESES CON UNA INVERSIÓN DE USD 131 MILLONES
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Puente de 500 metros
Tres carriles de circulación. 
Para su construcción se usará la 
técnica de volados sucesivos que 
permite colocar tramo por tramo 
y el útlimo sostiene al anterior.

Puente de 120 metros
 Tres carriles de circulación.  

Con las modificaciones presentadas , la Plaza Argentina duplicaría el tamaño del primer diseño.

Reubicación del peaje. Habrá casetas 
con el sistema free-flow que evitarán las 
filas. También habrá dos manuales.

Inicio de obra.

Construcción del  viaducto 
de la calle Juan Boussin-
gault que se conectará con 
el Túnel Guayasamín.

Ampliación de la avenida 
Oswaldo Guayasamín 
desde la salida del túnel 
hasta el peaje proyectado.

Construcción de los dos 
puentes.

Reubicación y construc-
ción de la nueva estación 
de peaje.

Rediseño de la Plaza 
Argentina.

Paso a desnivel en las avs. 
Eloy Alfaro y  De los Shyris.

Viaducto de conexión 
entre las avs. Eloy Alfaro y 
De los Shyris con la vía 
Interoceánica.

ETAPAS DEL PROYECTO ACCESO CENTRO NORTE DE QUITO: 

Vista aproximada de la parada  subterránea en la Plaza Argentina.
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Janeth Chávez, moradora de la 
parroquia de Pifo.
“Desde esa distancia tardamos más 
de dos horas en llegar al Centro de 
Quito, por eso nosotros sí queremos 
la construcción del puente en la zona 
del Guayasamín. De esta manera 
mejoraremos nuestra calidad de vida 
y será más fácil nuestra movilidad 
a cualquier hora y sin perder tanto 
tiempo en el transporte”.

Miguel Gualichico, habitante de 
valles del norte. 
“Es algo importante y a la vez 
necesario porque nos va a disminuir 
el tiempo que tenemos para 
transportarnos desde zonas como 
Sangolquí hasta Quito. Para nosotros 
es muy complicado llegar hasta 
lugares como el Centro porque nos 
demoramos mucho y porque no hay 
más alternativas de acceso”. 

Juan Zapata, Secretario 
Metropolitano de Seguridad.
“El 19 de julio se dio una colisión 
pequeña en el Túnel Guayasamín, el 
tráfico colapsó tres horas. Segundos 
son la diferencia entre la vida y 
la muerte. Necesitamos vías de 
interconexión para la evacuación y 
tránsito de vehículos de emergencia. 
Sin la Solución Vial Guayasamín, ¿Qué 
pasaría en caso de una catástrofe?”.

Handel Guayasamín, Presidente 
del Colegio de Arquitectos.
“La nueva propuesta ya se inserta 
como un proyecto que es parte de un 
sistema, no es un parche y toma en 
cuenta aspectos que tienen que ver 
con calidad de vida de los quiteños. 
Espacio público, área verde, sistema 
de transporte público, etc., ya es 
un proyecto para ser ejecutado en 
buenas condiciones”.
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 Para fortalecer el programa ‘60 y Piquito’, el Patronato San José realiza visitas solidarias a 
los adultos mayores más vulnerables del Distrito. La meta anual es alcanzar las 2 mil visitas.

Los adultos mayores reciben visitas  
solidarias con atenciones gratuitas

Amaguaña. La mañana del 11 de agos-
to en una emotiva visita, un equipo 
de  profesionales del Patronato Mu-
nicipal San José llegó al domicilio 
de Miguel Espinosa. A sus 92 años 

de edad, Miguel padece de atrofia muscu-
lar, artrosis (el desgaste del cartílago arti-
cular), episodios de crisis convulsivas y ar-
tritis reumatoide (problema en sus huesos 
que le impide caminar con normalidad). 

Son las Visitas Solidarias al Adulto Ma-
yor, un proyecto impulsado por la Alcaldía 
de Quito a través del Patronato San José, 
con el objetivo de llegar a los hogares de los 
adultos mayores para mejorar su calidad 
de vida y brindarles una atención gratuita 
para casos donde exista cierto grado de de-
pendencia física, mental o social.

Carolina Hidalgo R, Patronato San José

Social

 AMAGUAÑA. Patricia Pazmiño, fisioterapista; Miguel Espinosa, adulto mayor beneficiado del proyecto que inició el Patronato Municipal San José.

Los especialistas llegaron hasta la parro-
quia Amaguaña, en el sur oriente de Quito, 
donde reside Miguel y su esposa Rosa Guz-
mán de 72 años, con entusiasmo recibieron 
al equipo de especialistas del Patronato y 
les invitó a su domicilio donde estaba su 
compañero. La casa de Miguel y Rosa está 

 AMAGUAÑA. Grupo de profesionales del Patronato con Rosa Guzmán.

en obra gris, con gradas y piso de cemento 
no enlucido; un lugar pequeño y sencillo sin 
mayores comodidades.

A la Visita Solidaria acudieron tres profe-
sionales: un fisioterapista, una psicóloga y 
un trabajador social. Ellos hicieron la revi-
sión y el diagnóstico a esta familia para de-

DESTACADO: 360 Visitas Soli-
darias se realizarán cada mes 
en los hogares de los adultos 
mayores más vulnerables del 
Distrito.

EL DATO

terminar qué tipo de ayuda se les brindará 
más adelante. 

Patricia Pazmiño, fisioterapista del pro-
yecto, examinó a don Miguel palpando sus 
brazos, piernas y demás partes del cuerpo, 
para saber si sentía dolor. Él solo movía su 
cabeza como señal del dolor que sentían 
sus extremidades.

Mientras tanto, Rosita conversaba lo 
“contenta y emocionada” que se sentía. 
“Es la primera vez que vienen a visitarme 
en mi pobreza y que van a ayudarme con 
las terapias de mi esposo. Me siento cansa-
da, a veces me toca ponerle pañal y pues es 
pesado y yo ya no puedo hacer mucho es-
fuerzo por mis dolores de columna”, dijo. 

En su diagnóstico, la fisioterapista de-
terminó que a Miguel se le va a brindar 
una terapia física domiciliaria durante 
seis meses para brindarle una serie de 
ejercicios y masajes con la ayuda de má-
quinas apropiadas. De esta manera, Mi-
guel moverá nuevamente sus extremida-
des y el dolor en sus huesos disminuirá. 

Esta es una de las primeras Visitas So-
lidarias que pone en marcha el Sistema 
de Atención Integral al Adulto Mayor del 
Patronato San José. Este proyecto llegará 
a los hogares de adultos mayores en el cen-
tro, sur, norte, valles y zonas rurales del 
Distrito. La meta hasta diciembre de este 
año es llegar a más de 2 mil visitas y forta-
lecer el programa ‘60 y Piquito’, al brindar 
una atención integral a través de sus tres 
ejes: saludable, productivo y recreativo.
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 Las denuncias de animales 
abandonados se pueden 
realizar al 1 800 500 900.

EL DATO

Capitán mira tras las mallas de Ur-
banimal. Es un “pequi-x”, es decir, 
un pekinés con cruza desconocida. 
Su nostalgia no tiene dueño. Nació 
en la calle y no tiene quien lo quiera. 

Ahora la ciudad cuida temporalmente del 
perro.  En el Centro Urbanimal lo curan, es-
terilizan y vacunan. Pero es necesario que 
pronto encuentre un hogar y una familia 
que lo acoja.

Redacción EL QUITEÑO

Adopción

 CIUDAD. Instrumentos creados para proteger a los animales domésticos.

 QUITO. Las mascotas son otro miembro familiar, las personas deben responsabilizarse de su cuidado.

Urbanimal es el Centro de Gestión Zoosa-
nitaria del Distrito Metropolitano de Quito. 
Aquí se reciben animales domésticos por 
tres vías: Comité de Operaciones de Emer-
gencias (COE-M) cuando las mascotas 
están heridas o fueron atropelladas, tam-
bién mediante la Agencia de Control que 
canaliza casos de maltrato animal y bajo 
denuncias o entregas ciudadanas cuando 
son mascotas abandonadas.

El Distrito Metropolitano de Quito tiene 
alrededor de 600 mil animales domésti-
cos, según los  datos de Urbanimal. El 16% 
de ellos están abandonados y viven en las 
calles. Por eso, la Alcaldía plantea varias 

soluciones para, progresivamente, dismi-
nuir esta problemática. La primera es la 
esterilización, la segunda es la adopción y la 
tercera la construcción del primer Hospital 
Veterinario Municipal.

Fernando Arroyo, Técnico Coordinador 
de Urbanimal, llama a la conciencia ciu-
dadana, al conocimiento del tratamiento 
eficiente y humano de los animales. Tam-
bién pide asumir actitudes positivas en 
la práctica. “Es mejor adoptar un perrito 
que comprarlo y mejor aún si llevamos a las 
mascotas a su esterilización que se ejecuta 
en todos los barrios de la ciudad”, explica.

 Urbanimal no tiene la capacidad para al-
bergar a todos los abandonados. En lo que va 
del año se han recuperado 410 animales y se 
espera que lleguen a 700 a fines del 2016, pero 
la tasa de adopción anual no supera los 144.

La gente no adopta mascotas por la per-
sistencia de mitos y estereotipos. Se cree 
infundadamente que los animales adopta-
dos son mañosos o viejos para aprender, lo 
cual es falso. Lo explican expertos de Urba-
nimal. Por el contrario, estas mascotas son 
más cariñosas y aprenden con facilidad. 
Además, se los llevan curados, vacunados y 
esterilizados desde este centro de cuidado 
de fauna urbana.

Por otra parte, el prejuicio estético o ra-
cial hace que las personas opten por com-
prar mascotas de raza. Perros que nunca 
han sido queridos reaccionan maravillosa-
mente al buen trato. Hay testimonios fas-
cinantes de fidelidad y cariño manifiestos 
por parte de mascotas adoptadas en edad 
adulta. Hace pocos días el pequeño perro 
Capitán encontró un niño y una familia que 
lo adoptaron: la felicidad llegó para todos.

 Marcela Delgado, ama de casa.
“Cuando se adopta es como que 
supieran, son bien cariñosos, como 
agradecidos. Los perritos están 
contentos y usted también se pone 
contento. Imagínese pasar de no 
tener qué comer a ser el mimado de 
una familia”.

Andrea Miño, estudiante.
 “Es triste ver como los animalitos 
mueren de hambre o sed frente 
a la indiferencia de mucha gente. 
Odio ver cuando son atropellados 
y muertos en la calle. Por eso creo 
que todos deberíamos adoptar y 
salvar vidas de mascotas”.

Plan integral para cuidar a 
las mascotas de la ciudad

Esterilización, adopción y hospital veterinario son parte del plan 
del Municipio contra el abandono de mascotas en las calles.

www.elquiteño.info 

Mira el video del 
Hospital Veterinario
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Explorando la ciudad

La Villa de las Artes del Itchimbía ter-
minó su programación. Este conjunto 
de actividades se realizó por tres fines 
de semana consecutivos como parte 
del Verano de las Artes Quito 2016. 

Aquí se desarrollaron eventos artísticos, 
culturales, recreativos, lúdicos y gastronó-
micos. Por los tres escenarios desfilaron 
importantes artistas nacionales e inter-
nacionales que fueron aplaudidos y acom-
pañados por quiteños y turistas de todas 
las edades y de diversos gustos en géneros 
musicales.

El pasado viernes 12 de agosto se desarro-
lló, durante 10 horas, el Quito Fest. Aquí se 
abrió el escenario para el rock, fusión y me-
tal; con exponentes musicales de Manabí, 
Azuay y Quito. Según los organizadores, la 
edición de este festival congregó alrededor 
de 20 mil personas y superó las expectati-
vas por la calidad de bandas que se presen-
taron como Descomunal y Legión.

Con esos shows finalizaron las presenta-
ciones en el parque Itchimbía. Sin embar-
go, el VAQ 2016 tiene una completa agenda 
para lo que queda de agosto. Inicia la Movi-
da Barrial con varios eventos y actividades 
en diferentes barrios de las nueve adminis-
traciones zonales. En las principales plazas 

Redacción EL QUITEÑO

Cultura

www.elquiteño.info 

Mira la agenda 
completa del VAQ 2016

 PARROQUIAS. Actividades culturales que se desarrollan en los encuentros interparroquiales, forman parte de la programción del Verano de las Artes Quito.

Espectáculos artísticos y culturas son parte 
de la Movida Barrial esta semana. Pifo cierra el 
VAQ con el encuentro de parroquias.

El VAQ 2016 continúa 
con actividades en 
todo el Distrito 
Metropolitano

del Distrito se podrán ver talleres, obras 
de teatro y conciertos. Para destacar, este 
jueves 18, en el parque central de Calderón, 
se desarrollará, desde las 10:30, la Fiesta 
Popular. El fin de semana con música en 
el Centro Histórico; festivales con artistas 
populares en la Zona Eloy Alfaro; bandas 
y festivales en Tumbaco, Quitumbe, Zona 
Eugenio Espejo, en Los Chillos y La Delicia. 
El viernes 19, desde las 18:00, en la Plaza 
Foch estará Don Medardo y sus Players y 
el sábado y domingo más expresiones ar-
tísticas en la plaza de la zona La Mariscal.

Desde el 20 al 28 de agosto se desarrolla-
rá el XXIV Encuentro de las Culturas de 
las Parroquias Rurales. La sede será Pifo, 
que reunirá a las 33 parroquias rurales del 
Distrito Metropolitano. Aquí se integra-
rán culturalmente, compartiendo arte y 
tradiciones de la ruralidad. El sábado 27 
de agosto será la Fiesta Mayor con la par-
ticipación destacada de Paulina Tamayo y 

Cada fin de semana, 40 
mil personas en promedio, 
disfrutaron de los eventos 
en la Villa de las Artes, en el 
parque Itchimbía.

EL DATO

el Grupo Proyección de Bolivia; el domingo 
28, la Banda 24 de Mayo en el Estadio Pa-
rroquial de Pifo, a partir de las 13:00.

Museos, centros culturales y teatros 
también continúan con programaciones 
especiales de verano para toda la familia. 
Pablo Corral, Secretario Metropolitano 

de Cultura, manifestó que el Municipio de 
Quito viene desarrollando durante 20 años 
actividades culturales y artísticas para que 
los quiteños disfruten del verano con even-
tos para todas las edades y de esta manera 
hacer de la ciudad un referente del patri-
monio y la cultura para el mundo entero.
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ROCKEANDO CON 
ENSAMBLE DE
GUITARRAS
Lugar:  Alianza Francesa.
Día y hora: Viernes 22 de agosto, a las 
19:30.
Costo: Libre para todo público.

Ensamble de Guitarras de Quito, presenta 
el proyecto con géneros del rock y metal, 
con guitarras clásicas y arreglos exclusivos 
para ensamble. Interpretarán a bandas  
Metallica, Megadeth, Slayer, Death, Pantera, 
Iced Earth; y las nacionales Basca, Curare 
y más. Participa Edwin Gómez, reconocido 
tenor de Coro Mixto Ciudad de Quito.

NOVENO FESTIVAL DE 
BLUES EN LA FOCH

Lugar: Plaza Foch, La Mariscal.
Día y hora: 18 de agosto, de 14:00 a 
22:00. 19 y 20 de agosto, de 16:00 a 
22:00.
Costo: Libre para todo público.

Como todos los años, el Colectivo Quito 

Blues contará con la presencia de los 
mejores exponentes de este género. 
Además se desarrollan talleres, clínicas 
de guitarra, canto, armónica e inter-
venciones de graffiti, poesía y baile. El 
Festival, en esta ocasión, presentará 
a la leyenda estadounidense del blues 
*Billy Branch, nominado tres veces a los 
premios *Grammy y quien junto con su 
banda *The Sons of Blues deleitarán al 
público presente.

TALLER METEOROLÓGICO 
EN EL MIC
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia.
Día y hora: 21 de agosto, a las 11:30.
Costo: USD 3 general, USD 2 estudiantes 
con carné, USD 1 niños de 3 a 11 años y adul-
tos mayores. Personas con discapacidad 
ingresan sin costo.

¿El comportamiento del clima te inquie-
ta? ¿Por qué crees que cambia tan rápido, 
de intenso sol a nubes grises? ¿Hay 
alguna forma de predecirlo?... Descubre 
los principios físicos de la meteorología, 
los cuales ayudan a los investigadores 
del clima a seguir su comportamiento, 
informar y prevenir cambios drásticos.

MÚSICA

‘DESAFÍO UIO 2016’ EN 
EL CENTRO HISTÓRICO
Lugar: Quito City Tour and Travel.
Día y hora: 27 de agosto, de 09:00 a 13:00.
Costo: USD 9,99 adultos, USD 5,99 niños.

Desafío UIO es un conjunto de retos y 
juegos diseñados en una ruta pre-definida 
dentro del Centro Histórico de Quito. Des-
cubre y aprende los secretos de la ciudad. 
¡No dejes escapar la diversión del verano! 
Premios para los mejores equipos. 
Inscripciones a los números: 6042 429, 
099 882 9941 o en la página web www.
quitocitytour.travel, 
e-mail: info@quitocitytour.travel.

Don Medardo 
y sus Players

Este fin de semana continúa el 
VAQ 2016. Nueve escenarios 
de Quito reciben a artistas de 
varios géneros musicales, arte 
y cultura. Uno de los platos 

fuertes estará, este viernes 19, en 
la Plaza Foch de La Mariscal, des-
de las 18:00. Todos están invitados 
a divertirse con la orquesta de Don 
Medardo y sus Players, que ha pues-
to a bailar a varias generaciones de 
ecuatorianos. Además, tienen fa-
náticos en Estados Unidos, Costa 
Rica, México, Venezuela, Colombia 
y Perú, por cerca de 50 años.

Ángel Medardo Luzuriaga Gonzá-
lez, conocido como ‘Don Medardo’, 
creó su orquesta el 7 de noviembre 
de 1969, en su natal Loja. Reunió 
a Lucho Gordón (saxofón), Beto 
Gordón (guitarra eléctrica), Jorge 
Valarezo (batería), Hernán Sandro 
Martínez (congas) y (voz) Gustavo 
Velázquez y Edwin Cueva. En ese 
entonces creó un hito en la historia 
de los conjuntos musicales en Ecua-
dor. Es la única orquesta que sigue 
vigente desde su creación, con una 
renovación constante de sus inte-
grantes que ya conforman tres ge-
neraciones de músicos.

En su inició grabó dos long plays, 
discos de larga duración, por año. 
A la fecha tiene grabados más de 
100 discos que continúan vigentes, 
luego de 47 años desde su creación. 
Don Medardo, a sus 76 años, sigue 
acompañado a sus músicos con su 
tradicional acordeón.

‘El Aguacerito’, ‘Me voy pa’ mi 
Pueblo’, ‘Cumbia Chonera’, ‘Mam-
porera Ecuatoriana’, ‘Mosaico 
Manabita’, entre otros, son discos 
que batieron récords en ventas. ‘El 
Aguacerito’, 1973, le dio a la orques-
ta un Disco de Oro, en Nueva York, 
otorgado por la compañía disco-
gráfica Remo Records. También un 
Disco de Platino, por las ventas en 
Ecuador, entregado por la empresa 
fonográfica Fadisa. 

Otro reconocimiento importante 
le concedió la Asociación de Cronis-
tas de Espectáculos de Nueva York 
ACE, premio a la Mejor Orquesta 
Extranjera que visitó Estados Uni-
dos durante 1977. El Congreso Na-
cional condecoró a Don Medardo y 
sus Players con la Medalla de Oro y 
Diploma de Honor por ser la Mejor 
Orquesta embajadora y difusora de 
la cultura musical del Ecuador en el 
extranjero.

www.elquiteño.info 

Mira el video de Don 
Medardo y sus Players
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Emelec eliminó al 
Universitario de 
Deportes en la Copa 
Sudamericana

En el partido de ida el marcador fue 
3-0, victoria de Emelec. El equipo 
millonario se enfrentaba al peruano 

Universitario de Deportes en territorio 
ajeno. Para la remontada en Guayaquil, 
los bombillos ganaron 3-1 y lograron 
eliminar a los cremas que no mostraron 
indicios de lograr la hazaña en contra 
de Emelec, que logró un global de 6-1.
El campeón ecuatoriano tuvo presencia 
en la cancha y con un gol, el primero, 
de Fernando Giménez a los 21’, tras una 
jugada en la que participaron varios 
jugadores, se abrió el marcador. Con 
ese empujón del paraguayo, Emelec 
se acomodó para no perder su score 
logrado en su primer encuentro de la 
Sudamericana.

Pero la suerte de este equipo ecuatoriano 
no la tuvieron ni Universidad Católica ni 
Aucas, en la jornada futbolística del pasado 
miércoles 17 de agosto. El primer partido 
fue de los camarattas que perdieron contra 
el Deportivo Independiente de Medellín, 1-0. 
Un gol de lanzamiento libre y la expulsión 
del golero local pusieron la ventaja en este 
encuentro. El elenco colombiano logra la 
clasificación para la segunda ronda del 
campeonato.
La tarjeta roja del golero Hernán Galíndez 
fue causa de reclamos por parte de la 
hinchada y el cuerpo técnico del equipo 
ecuatoriano. El árbitro argentino expulsó al 
arquero por topar con la mano el balón fue-
ra de su área, mientras sucedía un ataque 
de peligro de los visitantes. Previo a este 
impase, también se había reclamado una 
mano en el área del Medellín.
Aucas también perdió 1-0 contra Real 
Garcilaso en el estadio Monumental de Are-
quipa. Con el resultado clasifica el equipo 
peruano. En el partido de ida, en el estadio 
Gonzalo Pozo Ripalda de Quito, los orienta-
les ganaron 2-1. Este jueves 18 de agosto, 
a las 17:30, jugará el Barcelona contra los 
venezolanos Zamora. En el partido de ida 
empataron 1-1.

Redacción EL QUITEÑO

 EMELEC. El equipo millonario clasificó a la segunda etapa de la Copa.

Nuestro equipo olímpico 
continúa en Río 2016

Este viernes Andrés Chocho tiene su revancha al competir en 
los 50 kilómetros marcha. Importante participación de Alfredo 
Campo, Ángela Tenorio y la azuaya Samantha Arévalo, la gran 
revelación en estos juegos.

Olimpiadas 

Apocos días de cerrarse el máximo 
evento deportivo, aún quedan al-
gunos atletas ecuatorianos en com-
petencia. En marcha, con Andrés 
Chocho, que en la maratón de los 20 

kilómetros, fue descalificado en el kilómetro 
8 por tres amonestaciones. Sin embargo, tie-
ne su gran revancha este viernes 19 cuando 
intervenga en la agotadora prueba de los 50 
kilómetros.

El ecuatoriano Alfredo Campo, de BMX, 
participará en los cuartos de final este jue-
ves, a partir de las 13:30. El deportista se ubi-
có en el puesto 27 de la primera ronda. Tam-
bién hay que señalar que Mauricio Arteaga, 
otro marchista, en los 20 kilómetros, tam-
bién fue descalificado al recibir 3 amonesta-
ciones en el kilómetro 18, por advertencias 
de rodillas dobladas. Mientras tanto, Daniel 
Pintado se ubicó en el puesto 37.

En las competencias en pruebas de pis-
ta, tuvieron especial participación, Ángela 
Tenorio y Narcisa Landázuri, en 100 y 200 
metros. Landázuri, en la semifinal 2, se ubicó 
sexta con un tiempo de 11:27; mientras que 
Ángela Tenorio, en la semifinal 1, terminó en 
quinto. Tenorio, en las semifinales de los 200 
metros llanos, llegó en el séptimo puesto con 
una marca de 22:99. La ecuatoriana quedó 
eliminada y no accedió a las finales. 

En natación, especial referencia se merece 
la actuación de la joven nadadora ecuatoria-
na, Samantha Arévalo, quien ocupó  el nove-
no lugar en la  maratón de los 10 kilómetros 
en aguas abiertas. La azuaya se merece el 

apoyo de los entes deportivos ecuatorianos 
por su gran proyección a escala internacio-
nal en su primera aparición en juegos olímpi-
cos. En la categoría varones, Iván Enderica, 
en los 10 kilómetros en aguas abiertas, ocupó 
el puesto 16, con un tiempo de 1:53:16. Aquí 
venció Ferry Weertman, de Holanda, con 
1:52:59.

Los procesos para competir en las olim-
piadas no son de corto plazo, se ganan me-
dallas al cabo de 8,10 y 12 años, con mucha 
más razón, en regiones como Sudamérica, 
donde los niveles técnicos y competitivos 
son limitados en relación a Estados Unidos, 
Europa, Asia e incluso, África.
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Actualizado
hasta las 17:30

Ubicación / País

EE.UU. 10 9 9 28

China 9 3 8 20

Japón 6 1 10 17

Corea del Sur 4 2 2 8

Hungría 4 1 1 6

Australia 4 0 5 9

Rusia 3 7 3 13

Italia 3 5 2 10

Gran Bretaña 3 3 6 12

Francia 2 3 1 6

Tailandia 2 1 1 4

Alemania 1 2 1 4
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