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NUeVOS eQUIPOS 
PARA BOMBeROS

Cada semana es muy bueno tener noticias  positivas que dar a la ciudad.  
En ésta, quiero compartir con ustedes mi satisfacción porque hemos en-
tregado al Cuerpo de Bomberos de Quito un equipamiento nuevo, con 
la tecnología más avanzada, para que pueda desarrollar sus tareas con 
más efectividad.

Estamos orgullosos de entregar a Quito el camión Hackley Interna-
tional, de apoyo logístico: una verdadera batería de herramientas 
tecnológicas  de punta, para servir a los ciudadanos en emergencias 
de diversa índole.   Solo en Brasil hay actualmente otro equipamien-
to similar, según conocemos.

Pero no solo es la tecnología de este vehículo lo que hemos entregado, 
el equipo se completa con 5 ambulancias con instrumentos para resu-
citación y asistencia cardíaca, que permiten estabilizar a las personas 
mientras se trasladan a un centro hospitalario, y 1500 trajes contra el 
fuego, para que los bomberos puedan combatir incendios con mayor 
seguridad y eficacia.   Mi enhorabuena a los bomberos, cuya labor sacri-
ficada y dura permite salvar vidas a diario en nuestra ciudad.

Junto con este tema,  El Quiteño nos cuenta en esta edición sobre cosas   
motivadoras, como la existencia de una biblioteca ubicada en bus, al 
sur de Quito, o la historia del goleador de la Copa de los Guambras.  Les 
invito a leerlo.

Ciudades sustentables

Quito será la sede del Primer Foro In-
ternacional “Ciudades y Construccio-
nes Sostenibles”con el fin de difundir, 
informar y promover la construcción 
de una ciudad sostenible en el Distrito 
Metropolitano. El foro, que se desa-
rrollará el 25 de marzo, será de mo-
dalidad abierta y gratuita para toda la 
ciudadanía. El Quiteño le contará la im-
portancia de su participación.

Además, a propósito del Día del Agua, 
le proporcionaremos algunos tips para 
ahorrar el líquido vital en casa.

¿Existen razas de perros peligrosas?. 
Le responderemos esta pregunta y ha-
blaremos con expertos sobre la forma 
de educar a los canes.

Próxima edición
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Suspensión del servicio de agua potable 
en cinco sectores de el  Quinche

Desde las 08:00 hasta las 20:00 del próximo lunes 16 de marzo,  se suspenderá el servicio de 
provisión de agua potable a cinco sectores de la parroquia El Quinche. Esta medida obedece a 
la instalación de un medidor de caudal en la Planta que abastece a la zona. 

Durante este lapso no contarán con el servicio de agua potable los sectores: Iguiñaro, San 
José, San Miguel, La Esperanza y Atalpamba.
 
La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (EPMAPS) pide disculpas 
a la ciudadanía por las molestias que ocasionen la realización de estos trabajos e informa que 
dotará del líquido vital a través de tanqueros. 

Se solicita a los moradores abastecerse de agua suficiente durante los días previos con el fin 
de cubrir sus necesidades durante el corte.  

Cualquier novedad favor comunicarse al teléfono 1800 24-24-24

en las redes

Pronto los quiteños contarán con la plataforma digital, que incorporará diversos mecanismos de interacción y partcipación ciudadana.
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i información

Fotos: Vicente Robalino

A
drián Puma es un joven quiteño de 23 años, que vive 
en San Juan. Un bombero altamente entrenado que 
luce un traje liviano. La apariencia engaña: en reali-
dad, el atuendo es de alta tecnología y uno de 1500 
trajes adquiridos por el Municipio de Quito para el 

combate a incendios forestales. Esta ropa es inmune al fuego. 
“Esto sí es seguro, para trabajar con confianza”, dice Puma, 
mientras mira detenidamente sus pantalones de color amarillo.  

Los trajes tienen diferente tecnología, de acuerdo al uso: para 
combatir incendios en el bosque o  en las estructuras urbanas. 
“Ahora se están preocupando de nosotros; nos proporcionan 
tecnología de punta, que cumple con la normativa internacio-
nal”, dice Cristhian Bermeo,  bombero de 22 años.

El quiteño se refiere al camión Hackney International de apo-
yo logístico avanzado. Posee su propia estación meteorológica 
portátil que se empotra en el camión. La versátil unidad tiene su 
propia planta eléctrica conectada al motor, que genera suficien-
te energía para abastecer las necesidades de una gran opera-
ción y que da luz a media docena de reflectores que se levantan 
en un alto pedestal de cuatro metros sobre el vehículo. 

El carro posee compartimentos para llevar todo el equipo de 
empleo, como de descanso y abastecimiento; es un cuartel de 
bomberos móvil. Incluye una bomba hidráulica eléctrica de últi-
ma generación y un sistema de recarga de oxígeno para los tan-
ques que llevan los bomberos en la espalda; hasta hoy tenían 
que recargarse en una máquina fija en Quito. 

El camión dispone de una grúa de gran capacidad, con autono-
mía de movimiento y un diseño de cabina indestructible para 
soportar grandes colisiones.

El equipo comprende, además, cinco ambulancias tipo dos, es 
decir, unidades de soporte vital avanzado con equipos de resuci-
tación y de asistencia cardíaca de alta tecnología. 

Para completar el apo- yo logístico, el Municipio 
adquirió  12 camionetas  equipadas para montaña. 
“Contamos con el me- jor equipo disponible en el 
mundo”, dice el capi- tán Jorge Sánchez, asesor 
técnico del Comando de Bomberos de la capital. 
La inversión es de alrededor de $3 millones. 

Bomberos
con nueva
tecnología

Colores 
de Quito
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i información

¿Qué hacen 

los voluntarios?

V
iajar por una temporada a 
un país que no se conoce 
más que por fotografías, 
no conocer ni media pala-
bra del idioma local, dejar 

la comodidad del hogar y el amor de 
la familia por servir a los demás. Esa 
es la tónica de los voluntarios loca-
les o extranjeros que se contagian 
de la solidaridad de fundaciones in-
ternacionales afincadas en el país.

 Una de ellas es la  Fundación Children 
International que trabaja en el Ecua-
dor desde 1980, con un sistema de 
apadrinamiento a niños y jóvenes. Ge-
neralmente los padrinos son de EEUU 
y ellos vienen una vez al año para com-
partir especiales momentos con sus 
ahijados. Sin embargo, el sistema re-
quiere de un trabajo adicional: el ser-
vicio desinteresado del voluntariado. 
Esto se puede evidenciar en el sector 
de Atucucho, en el norte de la ciudad. 
“A mí siempre me gustó trabajar con 
los niños y hacer el voluntariado. Da-
mos el tiempo de nosotros a cambio 
de la felicidad de los niños”, dice Su-
sana Machado, de 42 años. Su esposo 
y sus nueve hijos no le restan tiempo 
para compartir con los que más nece-
sitan. Recorre los barrios a pie y visita 
de casa en casa a los beneficiarios de 
la fundación para solicitar o entregar 
información. 

Katherine Tipantuña es una joven 
estudiante de Informática de la Uni-
versidad Central del Ecuador.  Vive en 
Quitumbe, al sur de la ciudad, pero no 
se incomoda para  trasladarse al nor-
te, donde se ubica uno de los centros 
comunitarios de esta fundación. Allí 
trabaja con los niños en apoyo escolar 
y tareas dirigidas, “lo más lindo es el 
aprecio de los pequeños. Ellos que tie-
nen poco comparten sus cosas conmi-
go,  siento que mi tarea es reconocida 
por ellos, eso es más que suficiente 
para mí”, dice.

 Children International, desarrolla su 
labor en más de 11 países del mundo 
desde 1936. En Ecuador está presen-
te desde 1980. En Quito una agencia 
coordina las actividades que se desa-
rrollan en los cinco centros comunita-
rios ubicados en La Roldós, Atucucho, 

La Colme-
na, El Tránsi-
to (Chillogallo) y 
Lucha de los Pobres, en 
donde se presta el servicio en 
cuatro ejes: educación social y fi-
nanciera; bebés electrónicos, deporte 
infantil, empleo. En estos espacios  se 
atiende a 23 412 entre niños y jóve-
nes, afirma Andrés Rosero, miembro 
de la organización. 

En el otro polo de la ciudad,  al sur,  la 
Fundación Nuevos Horizontes es la 
que promueve las actividades de vo-
luntariado. En el sector del antiguo 
camal de Quito funciona desde hace 
40 años el proyecto educativo Hogar 
Jesús Niño que fue fundado por   Ma-
ría Correa (+). “Aquí se presta ayuda 
a niños desde los tres a cinco años”, 
manifiesta Laura Córdova, directora 
de la entidad y coordinadora de las 
Voluntarias extranjeras. El proyecto 
tiene el apoyo de la Fundación Nuevos 
Horizontes, que se encarga de pro-
veer y coordinar el equipo de volunta-
rias que llegan a Ecuador procedentes 
generalmente de Suiza, Alemania, 
Estados Unidos, Holanda entre otros 
países.

Joana Lonquich es una de las volunta-
rias que vino desde Alemania. La joven 
estará durante cinco meses sirviendo 
a los niños. Con un español poco flui-
do y  una sonrisa permanente, cuenta 
que es un trabajo muy lindo porque 
ama a los niños. “Es muy diferente a 
Alemania”, dice. Regresará a conti-
nuar con sus estudios de Psicología y 
promete volver a Ecuador que la cau-
tivó por la naturaleza y por su cultura.

Junto a esta ciudadana alemana, cua-
tro extranjeras comparten el trabajo 
con los niños. Ellas realizan activi-
dades de todo tipo en este espacio. 
Ayudan con la parte educativa, la 
recreación, el refrigerio, los juegos y 
también acompañan a los pequeños 
hasta que retornan a sus casas. Estas 
voluntarias vienen a Ecuador y viven 
con sus propios recursos económicos; 
no todas hablan español, sin embar-
go, toman cursos para poder comuni-
carse. Son amables y tratan con mu-
cho afecto a sus niños.

Hablemos 
de...
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Suba al 
bus

y lea un libro

i información

U
n bus que ya no ca-

mina es el atractivo carapacho de una bibliote-

ca con libros nuevos y donados en excelente es-

tado. El automotor, de colorida presentación, 

se encuentra en los estacionamientos del Cen-

tro Comercial El Recreo, al sur de la ciudad. 

Esta novedosa biblioteca, llamada Bibliorecreo, tiene espacio 

para 65 personas; la mayor parte de sus lectores –que alcan-

zan los 1300 al mes- son niños y jóvenes. En su interior, la 

lectura es gratuita. Si el cliente se engancha, puede llevarse el 

libro a su casa.  “En un año de funcionamiento no se han regis-

trados libros no devueltos o dañados”, dice Adriano Valarezo, 

el bibliotecario del bus.

“Desarrollo el hábito de la lectura en los niños, convirtiendo a 

esta actividad en un juego”, dice Gio Valdivieso, usuaria de la sin-

gular biblioteca.

Hacia la puerta trasera del bus varado se conecta un habitáculo 

de extensión mediana, donde se realizan eventos con escritores 

conocidos. La iniciativa es de la empresa privada. Varias tiendas  y 

el  Centro Comercial el Recreo, buscaron conquistar el corazón de 

la población para la lectura. Se inició en marzo del 2014 y es tal la 

acogida que el centro comercial destinará un área de 300 metros 

cuadrados para que Bibliorecreo extienda su servicio. 

Santiago Cano y Joseph Mite son dos universitarios que están muy 

conectados con el género de la ficción. Ellos se llevan por lo menos 

dos libros al mes. Sus autores preferidos son Susan Collins y Becca 

Fitzpatrick. “Esto es adictivo”, dicen sonreídos, mientras van a cam-

biar de libro. En promedio, leen tres obras por mes. 

Cómo ser cliente

Para llevarse el libro basta una factura de servicios básicos de la casa, 

la copia de la cédula y llenar una sencilla forma de acreditación. La 

suscripción anual cuesta $5 para adultos y $3 para niños.

Bibliorecreo atiende de 11:00 a 13:00 y de 13:40 a 18:30, de martes a 

domingo.

El 64% de los lectores de Biliorecreo está 

entre los 3 y 25 años de edad.

en las 
calles 
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el peatón,la base

Ya no se verá a los ciclistas car-
gar con sus bicis en las cues-
tas de la capital. La bicicleta 

eléctrica será una realidad en Qui-
to gracias a la fabricación de 300 
unidades que serán incorporadas 
en el sistema público de la ciudad.

Estas  unidades, de manufactura 
local, contarán con un motor eléc-
trico y funcionarán con una bate-
ría que deberá cargarse durante 
cuatro horas. En promedio, se po-
drá recorrer hasta 80 kilómetros. 
“Quito será la primera ciudad en 
América Latina en implementar-
la”, dijo el alcalde Mauricio Rodas.

El objetivo no solo es ampliar kiló-
metros de ciclovías y rediseñarlas 
con normas técnicas apropiadas 
para salvaguardar la seguridad de 
todos los actores de la movilidad 
(peatones, ciclistas, conductores) 
sino también como un mecanismo 
para erradicar el caos vehicular en 
la ciudad.

La innovación forma parte del Plan 
de  Movilidad 2015-2030 del Mu-
nicipio capitalino. La apuesta de la 
administración municipal es invertir 
la  pirámide en la ciudad y colocar 
a las personas por encima de los 
vehículos. 

¿Es posible? Según Darío Tapia, se-
cretario de Movilidad del Municipio, 
no hay nada que lo impida. “Es impo-
sible pensar en una ciudad sin tomar 
en cuenta a los ciudadanos”, dice.  

El funcionario municipal  habla de 
un Sistema Integrado de Transpor-

te (SIT) que articula las soluciones 
de movilidad en tres dimensiones: 
“El metro, eje vertebral, por de-
bajo; la repotenciación de los sis-
temas integrados con Trolebús y 
Ecovía en superficie; y el sistema de 
Quitocables para los sectores altos 
de la ciudad. El objetivo es que los 
ciudadanos  incorporen todos estos 
sistemas en su movilidad diaria”.

Además,  está en marcha un plan 
de peatonalización que involucrará 
áreas como el Centro Histórico, en-
tre otras, y un fortalecimiento de 
los estacionamientos de borde que 
ahora son utilizados únicamente 
por los vehículos con restricción 
por Pico y Placa. “Hablar de peato-
nes no solo es hablar de movilidad, 
sino también de espacio público, 
por eso el plan contempla la inter-
vención  en cuanto a comodidad, 
servicios, etc”.

El otro eje del plan es el transpor-
te masivo. Además del metro y los 
Quitocables, entrará en circulación 
el nuevo trole, cuya vía exclusiva 
se ampliará  hasta Calderón, al 
norte de la ciudad, con una  flota 
renovada, compuesta por unida-
des biarticuladas que tienen una 
capacidad mayor a 270 pasaje-
ros. Para los habitantes del sur 
de la ciudad se ampliará la Eco-
vía hasta Guamaní. Estos sis-
temas de transporte funciona-
rán con tarjetas inteligentes. 
Obras como el intercambiador 
de Carapungo, cuya construc-
ción está en marcha, y la nueva 
vía alterna al túnel Guayasamín 
son prioritarias dentro del plan. 

de la movilidad en Quitoi información

Tema 
central
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el peatón,la base
de la movilidad en Quito
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Fotos: Fundación Jóvenes Contra el Cáncer / El Comercio

E
l sonido de su andar tiene otra 
cadencia, la fuerza de  sus gi-
ros tiene un dejo a metal, él 
es un hombre biónico. Tiene 
27 años y una mirada que no 

deja dudas de su valentía.    Darwin 
Jiménez es un guerrero por la vida 
contra el cáncer. Él, como Gabriela 
Rivadeneira, tienen prótesis y junto 
a otros 31 jóvenes desfilarán en el 
Bionic Fashion Day,  organizado por la 
Fundación Jóvenes Contra el  Cáncer. 
Diez modelos ecuatorianos y 21 de 
otros países, desfilarán en la singular 
pasarela. Todos son jóvenes afecta-
dos por el cáncer, algunos lo han ven-
cido y otros continúan en la batalla. 

Participan diseñadores de renombre 
como Abel Lara, Hugo Wilson, Chico 
Rodríguez y la Escuela de Diseño Me-
tro. Alternarán los cantantes Mirela 
Cesa y Daniel Páez. 

“Demostraremos que la belleza está 
dentro del alma” dice Rivadeneira, 
mientras que su compañero, oriundo 
de la región oriental, demuestra su 
constancia: “La victoria en esta gue-
rra es difícil, pero no imposible”.

Ecuador tiene la punta continen-
tal en formación de líderes en esta 
tarea compleja.  La fundación se 
enfoca en la recuperación y pre-
disposición psicológica de casi 
400  jóvenes, hombres y mujeres, 
afectados por la enfermedad. La 
asistencia familiar, el apoyo eco-
nómico y el mejoramiento de su 
calidad de vida y, sobre todo, un 
cambio positivo de actitud frente 
a las circunstancias, forman parte 
del acompañamiento de esta  or-
ganización, cuyo trabajo le valió el 
apoyo del Patronato Municipal San 
José.

i información

Gente 
como tú

el Bionic Fashion day se 
celebrará el 18 de marzo 
a las 19:30 en el Quorum 
del Paseo San Francisco 
en Cumbayá. La donación 
sugerida es de $20 sillas y 
$50 área VIP.

guerreros
desfile de 



9
Del 13 al 19 de marzo de 2015 / Quito - Ecuador
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de Acero
Optimismo E

l 80% de los niños detectados con cáncer se 
puede curar, siempre que lleven adelante un 
tratamiento muy disciplinado. La mitad de los 
niños que lo padecen en Ecuador,  se demoran 
entre tres y seis horas para llegar a los centros 

de atención especializados, según una investigación rea-
lizada por la Fundación Cecilia Rivadeneira para los ni-
ños enfermos de este mal en el país. Este estudio sobre 
enfermedades catastróficas y cáncer se realizó durante 
el año pasado y hoy sus preocupantes descubrimientos 
son públicos.

Como una combinación indeseable, el 80% de las fa-
milias que afronta está situación está bajo la línea de 
pobreza. El 90% tiene que transportar a sus pequeños 
pacientes en bus y en largas jornadas para aspirar a una 
esperanza.

Más de la tercera parte de esos hogares vive en situación 
crítica: se sustentan por el trabajo de uno de sus miem-
bros quien, además, se gana la vida en el sector informal 
de la economía. Los tratamientos son pocos y altamente  
costosos.

El nivel de preparación académica de los padres de es-
tos pequeños enfermos alcanza el básico e incide en la 
situación del hogar. El 12% no ha terminado la primaria 
y solo el 31% ha terminado la secundaria. 

Las cifras mostradas corresponden al programa Hábla-
me de Ti.  El objetivo, según Wilson Merino, director de 
la Fundación que lleva el nombre de su madre, es evitar 
la deserción. “Optimismo es el nombre de la estrategia. 
Hay que evitar que el 40% de jóvenes abandone el tra-
tamiento”.

 La organización anuncia la construcción   de una  gran-
ja-escuela para beneficio de sus pacientes y familiares. 
Será en un terreno entregado por el Municipio de Quito 
en comodato y se levantará con  los $160 mil consegui-
dos por esta misma institución en la Teletón Quito Soli-
dario que fue impulsada por el Patronato San  José. 

El costo del proyecto asciende a $350 mil, por lo que 
la diferencia se espera conseguir el próximo 27 y 28 
de marzo, cuando voluntarios de la fundación salgan 
a recoger donaciones en las calles de cinco ciudades 
del país: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Ibarra y 
Portoviejo.

“La fundación Cecilia Rivadeneira me sacó de la oscuri-
dad a la luz, me pagó las deudas y me apoya en el tra-
tamiento que mi hijo sigue desde hace cinco años”, dice 
dice Isabela, madre de un joven con leucemia. Igual que 
ella, 737 familias luchan junto a esta organización.
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S
olo tiene 11 años y su 
gracia para jugar al fút-
bol evoca a Pelé. Cuando 
Alan Minda pisó la can-
cha en la última Copa de 

los Guambras, auspiciada por el 
Municipio de Quito a finales de fe-

brero, sintió algo que puede ser 
una constante el resto de 

su vida: la aclamación 
del público. 

El pequeño dio el 
espectáculo del 
evento. Nacido 
en Quito, juega 
para el equipo 
Valle del Sur. 
Vive en un po-
puloso sector 
del sur de la 
capital llama-
do Villa Soli-

daridad, junto 
a sus padres 
John Kennedy 
Minda, exju-
gador de la 
Universidad 
Católica, y 
Rosario Gar-

cía.

Para los Minda Gar-
cía, el éxito de su muchacho no 
es nuevo. Alan es el último de 

seis hermanos; cuatro 
de ellos también 

son futbo-
listas. El 

ta lento-
so chico, 
que jue-
ga con 
el 9 en la 

camiseta, 
se desem-

peña como 
delantero. “Todo es 

gracias a mi papá”, dice el 
pequeño crack, mientras el 
hombre, que hoy hace tra-
bajos eventuales como en-
trenador de fútbol infantil, 
lo abraza y dice en voz baja: 
“Con esto se nace”.

El pequeño es hincha de Eme-
lec. Es un gran estudiante de 
séptimo de básica y, además de 
practicar este popular deporte, 
le gusta bailar bachata al ritmo 
del conocido intérprete Romeo. 
“Admiro a Cristiano Ronaldo 
por efectivo y fuerte”, reconoce 
Alan, aunque también es orgu-
lloso de sus raíces: sus padres 
llegaron a Quito provenientes 
del Chota Mascarilla, una  zona 
rural de la provincia de Imbabu-
ra, destacada por ser el semille-
ro de las grandes glorias nacio-
nales del fútbol. 

Sus premios están en un lugar 
especial de su habitación. Entre 
ellos,  seis premios de  la  Aso-
ciación Nacional de Fútbol No 
Amateur (AFNA), por ser el go-
leador en los exigentes torneos 
infantiles de la capital. También 
el trofeo dorado que lo distingue 
como el mejor jugador del torneo 
capitalino y que recibió de manos 
del alcalde Mauricio Rodas. 

Ahora juega con zapatos que le 
proveen en las divisiones meno-
res del Club El Nacional. “Pero un 
día me pondré Nike en Europa”, 
dice con una fuerte convicción.

Su historia puede cambiar en 
cualquier momento. A la Copa 
de los Guambras no solo lo fue-
ron a ver sus familiares: al salir 
del escenario deportivo, dos em-
presarios extranjeros que pidie-
ron reserva, tuvieron contacto 
con la familia. 

Su padre prefiere no dar ningu-
na información; sin embargo,  
advierte que su prioridad está 
enfocada en  el futuro de su hijo 
sin que se afecte su infancia.

El jugador asiente con la cabe-
za. “Yo me voy pero con toda mi 
familia”. Sabe que tendrá que 
seguir el destino que sus prodi-
giosos botines le deparen.

de Villa 
Solidaridad

Fotos: Vicente Robalino

el Mago
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Fabián Loza Noboa
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europaAldea
global

E
uropa tuvo nuevamente una 
novedosa y fantástica idea: 
generar 70.000 km de ciclo-
vías que unirán 43 países. Se 
estima que estará disponible 

para el 2020 y el proyecto, presenta-
do por la Federación Europea de Ci-
clistas, recibe el nombre de EuroVelo. 
Tiene como principal objetivo fomen-
tar el uso de este vehículo de trans-
porte y además, fomentar el turismo. 

La ECF, por sus siglas en inglés, es una 
federación paraguas para las organi-
zaciones ciclistas nacionales (organi-
zaciones que promueven la bicicleta 
para la movilidad urbana) en toda Eu-
ropa.

ECF se fundó en 1983 por 12 asocia-
ciones de usuarios de bicicleta. Ac-
tualmente tiene 60 organizaciones 
miembros que representan a más de 
un millón de ciudadanos europeos de 
37 países.

Según esta organización, la ciclovía 
más grande de la red tendrá 10 400 
kilómetros. 

Algunas de las vías más interesantes:

Ruta de la Costa Atlántica

Los 8.186 kilómetros de extensión 
unirán seis países partiendo por Nor-
dkapp en Noruega, pasando por Reino 
Unido, Irlanda, Francia, España, hasta 
llegar a Sagres, al sur de Portugal. 

Ruta del Sol

Al igual que la anterior, la Ruta del Sol 
también comienza en Nordkapp, pero 
ésta sigue por Suecia hasta La Valeta, 
la capital de Malta. En total, son 7.409 
kilómetros y pasa por nueve países, 
entre los que está Finlandia, Dinamar-
ca, Alemania, Austria e Italia.

Ruta del Mar Báltico

Lo atractivo de este camino es que co-
mienza y termina donde uno quiere, ya 
que es la única ciclovía de las 15 que 
permite volver al lugar de inicio. En 
7.980 kilómetros conectará nueve paí-
ses: Lituania, Letonia, Estonia, Rusia, 
Finlandia, Suecia, Dinamarca, Alema-
nia y Polonia.

Iron Curtain Trail

Es la más larga de todas. La ciclovía 
cuenta con 10.400 kilómetros y la 
gracia es que conecta Europa Occiden-
tal con el lado Oriental, a través de un 
enorme recorrido por 20 países.

estará unida por una red de ciclovías  

Fotos: www.3bpblogspot.com /www.cartelurbano.com / www.Cicloviareus.com
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Zona Joven

Un grupo de 75 jóvenes irrumpió 
en la cotidianidad de la Plaza 
Grande el pasado fin de semana. 

Ante la sorpresa de los transeúntes, 
el grupo -vestido con jean y camiseta 
blanca- improvisó una coreografía al 
ritmo de una canción.

“Este es el cambio/que juntos ini-
ciamos/para el bien/de nuestra co-
munidad./ Que si te cedo el asiento/
todo sea por igualdad/no critique-
mos y ayudemos/a quien lo necesi-
ta más”, dice la melodía compuesta 
por Micaela González, de 18 años y  
producida por Damiano, quienes la 

interpretan junto a los ar-
tistas Carito, Daniel 

Páez y Felipe 
Centeno.

FlashMob
por el respeto mutuo

En el centro de los bailarines,  des-
tacaba la figura de la reina de Quito, 
Carolina Báez. Atrás del grupo, en el 
atrio de la Catedral Metropolitana, 
las cheerleaders de la Universidad 
Tecnológica Equinoccial (UTE) se-
guía el ritmo de la música. 

 Báez, impulsadora de la propuesta, 
invitaba a la gente a unirse. “Busco 
canales diferentes para transmi-
tir mensajes. El flashmob llama la 
atención en el espacio público, es 
una fiesta”, dice.

Los vecinos no dudaron en sacar 
sus celulares y tomar fotos o gra-
bar videos de la actuación, que duró 
menos de cuatro minutos y dejó un 
mensaje entre quienes la pudieron 
disfrutar. “El Día de la Mujer fue un 
pretexto. La violencia no solo las 
daña a ellas, sino también a sus fa-
milias. Es necesario romper con el 
círculo”, dice la reina. 

La experiencia se replicó en el patio 
de comidas de un centro comercial 
del sur de la ciudad. La reacción de 
la ciudadanía fue la misma.

Por el tema de género, Báez ha 
llevado a cabo otras acciones a la 
par: charlas en los colegios, talle-
res con mujeres que están en si-
tuación de violencia y apoyo a los 
hijos de estos hogares.  Solo en Pi-
chincha, 7 de cada 10 mujeres son 

víctimas de violencia.

 “Me encanta ver como el tema  ha 
concitado el interés de la gente 
para que se conviertan en agentes 
de cambio, fomenten el respeto en-
tre hombres y mujeres y permitan 
prevenir la violencia en la ciudad.  
Esto va de largo hasta noviembre”, 
afirma.

La campaña se denomina Unidos 
por el Respeto Mutuo. La forma 
de contactar esta iniciativa es a 
través de las redes sociales, con el 
mismo nombre, y las cuentas  de 
Twitter @carobaez90 y de Insta-
gram carobaez90. Hoy, 19 artis-
tas, periodistas y comunicadores 
serán presentados en la Fundación 
Reina de Quito como padrinos de 
la campaña.

Descargue un adelanto del 
video con su dispositivo móvil


