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GESTIÓN EFICIENTE 
DE RECURSOS

La gestión de la ciudad merece una política eficiente de utilización 
de recursos. Después de hacer un pormenorizado análisis, esta ad-
ministración tomó la decisión de firmar una resolución que,  en su 
conjunto,  contiene normas de austeridad y restricción de gasto. El 
objetivo es que el Municipio ahorre más y destine más recursos a las 
obras en beneficio de los ciudadanos. 

Nuestra meta es conseguir una reducción aproximada del 10% 
anual en gasto corriente, lo que representa,  aproximadamente, 30 
millones de dólares. Además, se procederá a una evaluación de ac-
tivos improductivos, cuya venta, calculamos, arrojará 50 millones 
de dólares adicionales que nutrirán un fondo de inversión. Esos 
montos se destinarán a incrementar el flujo obras. 

La austeridad no afectará a los bolsillos ciudadanos ni tampoco 
mermará las obras. Todo lo contrario: estas medidas de ajuste al in-
terior de todo el aparato municipal redundarán en beneficios para 
todos los quiteños.

En esta edición, El Quiteño trae, además, un programa educativo que 
permite volver a la vida escolar a los jóvenes que interrumpieron sus 
estudios. Este bachillerato flexible es gratuito y está al alcance de to-
dos los habitantes del Distrito que lo necesiten. 

Quito camina a la inclusión

Espacios lúdicos para personas con dis-
capacidad. ¿Es posible?

La respuesta es positiva. El Conse-
jo Metropolitano de Discapacidades 
(Comedis) apuesta por el esparci-
miento y prepara para este verano 
jornadas vacacionales. Una apuesta 
innovadora que busca otorgar otros 
espacios a estos ciudadanos. Le con-
taremos los detalles.

Además, Quito será la sede del IV En-
cuentro por el Día Mundial del Malaba-
rismo. Artistas de varios países se darán 
cita en el Parque Urbano Cumandá con 
eventos gratuitos para toda la familia.

Las figuras de cera del museo Alber-
to Mena Caamaño entran en mante-
nimiento. Peinados retocados y ropa 
planchada forman parte de los tra-
bajos.

Para finalizar, un grupo de jóvenes de 
la Universidad Técnica Equinoccial, 
emprendió una tarea en favor de las 
mascotas. Le diremos de qué se trata y 
cómo puede involucrarse.

Próxima edición
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Abierta la convocatoria para postularse al 
Premio Patricio Brabomalo

La Comisión de Género, Igualdad e Inclusión Social, mediante la Secretaría de Inclusión So-
cial (SIS), invita a participar y postularse para el premio Patricio Brabomalo. Las personas 
interesadas deben presentar su candidatura, debidamente documentada, hasta el miércoles 
10 de junio, a las 16:30, en la Secretaría General del Concejo, calles Venezuela y Chile. Una 
vez receptadas la Comisión elegirá al ganador y el premio será entregado por el Concejo Me-
tropolitano.

El premio para la comunidad LGBTI Patricio Brabomalo se entregará el 28 de junio con mo-
tivo del día internacional del Orgullo LGBTI. Esta fecha es reconocida como emblemática 
mediante Ordenanza 554.

El reconocimiento se otorgará al miembro de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexua-
les, trans, intersexuales) que haya tenido una labor preponderante en la defensa de los dere-
chos  de este grupo. El premio se entrega por Ordenanza Metropolitana No. 224, que en su 
sección cuarta trata sobre los premios relacionados a temas de género y juventud.

La mención adopta el nombre Patricio Brabomalo en honor a este joven, nacido en 1977 y 
fallecido en 2005, quien fue comunicador social y activista por los derechos de las personas 
LGBTI.
 
Trabajó para diferentes organizaciones LGBTI y grupos feministas como: FEDAEPS, FEMIS, 
Amigos por la vida, Equidad, Alfil, Teatro Dionisios, Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales 
y Reproductivos, Coordinadora Política de Mujeres, Taller Comunicación Mujer.

En las redes
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M
enos gasto corrien-
te y la optimiza-
ción de recursos es 
la meta que se ha 
trazado la adminis-

tración de la ciudad. No es tan 
simple, pero con planificación, 
el Municipio Metropolitano de 
Quito entra en austeridad, con-
virtiéndose en el primero en el 
país en poner en práctica un real 
ajuste de cinturón.

El alcalde Mauricio Rodas firmó 
este miércoles 6 de junio, la re-
solución de “Normas de Auste-
ridad y Restricción del Gasto”, 
obligatorias para todas las de-
pendencias municipales de Qui-
to. “Históricamente, el Munici-
pio de Quito ha experimentado 
un gasto corriente, que va en 
detrimento de los grandes pro-
yectos que requieren los quite-
ños. Esto lo ha convertido en una 
entidad extremadamente gor-
da y obesa. Es necesario que el 
Municipio gaste menos y ahorre 
más”, dijo.

La autoridad de la ciudad prevé 
que el conjunto de medidas adop-
tadas servirá para administrar más 
eficientemente los recursos, de 
acuerdo con lo que dispone el ar-
tículo 179 del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas.

Entre otras acciones anunciadas 
por el Alcalde, se suspende la con-
tratación de personal; se limita la 
contratación de investigaciones, 
asesorías, consultorías y la compra 
de bienes.

Rodas dispuso que en los próximos 
30 días se haga un inventario de 
los bienes y vehículos improducti-
vos del municipio para rematarlos. 
Lo recaudado, que según cifras del 
Municipio llegarán a ser 80 millo-
nes de dólares,  nutrirá un Fondo 
de Inversión para obras en la ciu-
dad. 

La reacción no se hizo esperar. EL 
QUITEÑO consultó a la ciudadanía 
sobre esta medida impulsada por 
la Alcaldía.

Fernando Culqui(45): Es 
buena idea vender los bie-
nes improductivos, así no 
están esperando que otros 
se comidan a dar la plata.

Elizabeth Urgilés(19): A 
veces los recortes son sa-
crificados; pero si son para 
obras, benefician a miles 
de personas.

Abigaíl Maldonado(20): 
Sí, para que inviertan en 
el sur, hay cosas que hacer 
allá.

Nicole Silver(18): Se trata 
de reinversión en obras y 
de vender bienes que no se 
usan. Esta súper bien.

Rodrigo Pérez(50): Todo lo 
que es control del gasto es 
positivo y sobre todo si se 
va a invertir en algo nuevo 
y útil.

NO SE HARÁN NUEVOS 
CONTRATOS DE PERSONAL.  

SE LIMITAN LOS VIAJES DE FORMA RIGUROSA.

NO SE CONTRATARÁN NUEVAS 
CONSULTORÍAS O ASESORÍAS.

SE VENDERÁN ACTIVOS 
IMPRODUCTIVOS.

SE LIMITA EL PAGO DE HORAS 
EXTRA AL PERSONAL.

Ener Cedeño(40): Me pare-
ce bien porque lo están ha-
ciendo con planificación y 
criterio. El ahorro siempre 
trae cosas buenas, en este 
caso obras.

Hablemos
de...

Gasto Corriente
Obras

Fotos: Vicente Robalino
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Siga el vuelo 
de la libélula,

en el Itchimbía

Á
rea canina, rincón para 
meditación, instala-
ciones de juegos infan-
tiles, baños, mejora-
mientos de los espacios 

deportivas… el verde intenso del 
parque Itchimbía salpica de natu-
raleza al centro de Quito.

Sus 54 hectáreas lucen renovadas 
tras los trabajos de recuperación 
en los que el Municipio de Quito 
invirtió 200 000 dólares en cinco 
meses.

“Es un laboratorio viviente en don-
de se conocen muchas especies de 
flora y fauna del sector”, dice Joa-
quín Albornoz, estudiante del co-
legio José Martí, cuyas actividades 
deportivas y recreativas tienen 
como epicentro este parque.

María del Carmen Sarzosa, de 68 
años, comparte la opinión. “Es 
una buena iniciativa para los que 
habitan en los barrios aledaños, 
salgan a hacer deporte y a respirar 
aire puro”.

 “Siguiendo el vuelo de la Libélula” 
es el nombre del sendero inaugu-
rado el pasado sábado; 160 espe-
cies de árboles y 14 000 plantas 
contribuyen a potenciar este pul-
món de la ciudad, que gracias a 
la restauración de humedales, ya 
cuenta con especies como libélu-
las y renacuajos.

Además, se ubicaron esculturas 
de quindes y ranas gigantes en la 
parte oriental del Palacio de Cris-
tal para que la ciudadanía pueda 
disfrutar observándolos y los ni-
ños interactúen con ellos.

Según Alejandro Larrea, geren-
te de la Empresa de Movilidad y 
Obras Públicas (EPMMOP), este 
tipo de rehabilitaciones integrales 
se realizará también en La Caroli-
na y el Parque de La Armenia.

Ambiente

Fotos: Vicente Robalino / Víctor Hugo Sánchez
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SABERES
para curar cuerpo y alma

N
adie que haya nacido o habite 
en Quito desconoce la presencia 
de las “doctoritas”. Mujeres de 
origen humilde pero con conoci-
mientos ancestrales que se han 

transmitido en sus familias de generación en 
generación.

En el bullicio de los mercados, en medio de 
una montaña de plantas de diversos aromas, 
junto a los puestos de verduras, están ellas. 
Tienen el don de curar diferentes dolencias a 
través de prácticas medicinales. 

A estas personas, la población las conoce 
como curanderas, sanadores, parteras, so-
badores, yachak, taitas, mamas y shamanes. 
Son quienes mantienen vivo el Patrimonio 
Natural y Cultural. Son los que practican la 
llamada Medicina Ancestral. No únicamente 
están en los mercados, también los encon-
tramos en las parroquias rurales y comunas.

Nelly Pichuco tiene 57 años, vive en el barrio 
Santa Lucía del centro-sur de Quito, tiene su pues-
to en el mercado de San Francisco en el centro. 
Ella atiende de forma permanente a las perso-
nas que llegan en búsqueda de sanación. Para 
sus curaciones utiliza hierbas, colonias, trago, 
huevo y tabaco. “No todo se utiliza al mismo 
tiempo, porque una cosa es el mal aire, otra es 
el mal de ojo que les da a los niños. Para las 
“limpias” utilizo las hierbas como; santa ma-
ría, ortiga, ruda, marco, tigresillo y flores por 
ejemplo”, dice Pichuco. Cada sesión dura 25 
minutos como promedio y el paciente debe 
asistir por lo menos a tres sesiones. Tiene 
35 años realizando esta práctica.

Gloria Chicaiza es otra curandera; ella 
utiliza el cuy para diagnosticar la enfer-
medad. “Aquí yo hago la radiografía del 
cuy (pasar el animal por el cuerpo del 
paciente, sacrificarlo para examinar 
las dolencias); la limpieza la hacemos 
a niños y adultos. Con la voluntad de mi Se-
ñor y la oración permanente ayudamos a los demás”, 
dice Chicaiza, de 45 años. Tiene su puesto en el mer-
cado de San Roque y aprendió el oficio por curiosi-
dad y mirando a su mamá como curaba. Tiene más 
de 25 años de práctica y es nativa del tradicional 
barrio La Magdalena Alta.

A fin de reconocer y valorar este patrimonio inma-
terial, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, a 
propósito de celebrarse el Día del Ambiente, lleva-
rá a cabo un evento denominado “Centro Históri-
co, Patrimonio Natural y Cultural. Este domingo 
se rinde homenaje a Hierbateros, Taitas y Mamas, 
se entregará la mención “Marieta de Veintimilla”, 
reconocimiento otorgado por el Concejo Metro-
politano. Adicionalmente se presentará el estu-
dio de la Medicina Ancestral Saberes para curar 
el cuerpo y el Alma.

El evento será este domingo 7 de mayo a partir 
de las 09:00. Se inicia con el recorrido por los 
sitios donde están árboles patrimoniales desde 
el Cadisan, luego Plaza Grande, Centro Cultural 
Metropolitano, Casa Museo María Augusta Urrutia y 
finalmente al Museo de la Ciudad.

EL PROGRAMA

Presentación del estudio de la Medicina 
Ancestral Saberes para curar el cuerpo y el Alma.

Entrega de reconocimientos a Taitas, Mamas y 
Hierbateros.

Visita a la muestra de hierbas y jugos de 
sanación en el Patio Contemporáneo del Museo 
de la Ciudad.

El objetivo de este evento es reconocer 
públicamente a los conocedores de los saberes 
ancestrales del Patrimonio Natural e Inmaterial 
del Distrito a través del homenaje entregado por 
el Concejo Metropolitano de Quito.

Fotos: Vicente Robalino /  Archivo IMP

Colores 
de Quito
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Tema 
central

Segundo Jami nació en Latacunga y pertenece a una familia de 
atletas. Durante sus 29 años de vida ha cosechado grandes glo-
rias deportivas dentro y fuera del país, como la maratón de Se-

villa, en la que llegó  en octavo lugar y dio a nuestro país  y a la región 
un importante reconocimiento. 

Es conocido que la tenacidad y perseverancia son cualidades de los 
Jami, cuya pasión por el deporte llevan en la sangre. “Cada compe-
tencia es un nuevo reto y la 15k es una meta pendiente”, dice; en 
2013 quedó en tercer lugar y este año ambiciona la medalla de oro. 

Sus entrenamientos, a cargo de Franklin Tenorio, son exigentes. Con 
alta concentración, Jami se está preparando en Latacunga en dos 
jornadas diarias: una en la mañana y la otra en la tarde. Los domin-
gos no descansa, por el contrario, hace una carrera de 24 kilómetros 
en una hora y media. 

Este experimentado deportista no teme compartir su estrategia: 
iniciar con velocidad. Ha logrado hacer un tiempo de dos minutos y 
medio por kilómetro en los primeros tramos; luego corre a una velo-
cidad de entre 3,50 y 4 kilómetros por hora y al final vuelve a poner 
máxima potencia a sus piernas: “En los últimos tres kilómetros hay 
que poner mucha fuerza”. Sin embargo, los días previos a la carrera 
opta por rutinas de trote cómodo, que consisten en correr suave-
mente durante 50 minutos seguidos. 

Jami está muy optimista, se ha preparado con anticipación y le 
apuesta muchísimo a esta edición de la Quito-Últimas Noticias. El 
domingo cosechará los frutos de un gran sueño por el que ha venido 
trabajando con fuerza; dice que está tranquilo y sereno, esperando 
para dar su mejor esfuerzo. 

Carolina Granda tiene 23 años, hace poco se graduó de la univer-
sidad y en su tiempo libre le gusta hacer deporte. Cada domin-
go va con su papá y hermana a pedalear por Quito. 

Luego de su reciente participación en una carrera atlética de 10 kiló-
metros se sintió motivada para seguir corriendo, pero esta vez busca 
un reto más grande, por eso se inscribió en la Quito-Últimas Noti-
cias. Cuenta que nunca había corrido 15 kilómetros en una carrera, 
pero que se ha estado preparando con disciplina. 

La primera tarea es preparar el cuerpo. La joven  hace una rutina de 
sentadillas, tijeras y saltos durante unos 15 minutos. Dice que su 
meta este año es correr media maratón, por eso es muy importante 
terminar esta carrera con buen tiempo.

La quiteña arranca el entrenamiento trotando a un ritmo suave en 
los primeros 800 metros, que es la longitud que tiene la pista at-
lética del parque La Carolina. Inmediatamente después empieza lo 
fuerte: la deportista imprime velocidad cada vez que atraviesa el 
punto de partida; de esa manera completa 10 vueltas a la pista en 
45 minutos. 

Decide correr una vuelta de velocidad, es decir, con pequeños piques. 
Hace cuatro series en 100 metros, cada una en 20 segundos y cul-
mina con un par de piques de 200 metros. Ahora sí es momento 
de hidratarse. Respira profundamente, inhala y exhala, va aflojando 
sus piernas, estira los brazos y sonríe, con la satisfacción de haber 
completado su entrenamiento. Como recompensa, busca un nutriti-
vo jugo de naranja y zanahoria en el parque. 

“Espero con ansias a que llegue el domingo, luego de la prueba 
tendré la certeza de inscribirme en la próxima media maratón”, 
concluye.

Así nos preparamos para la

La carrera será 
transmitida por Radio 

Quito (760AM)
Radio Municipal

(720 AM)
y Distrito

(102.9FM)

Hay que hidratarse 
debidamenteMucha fuerza para 

rematar la carrera

15k

Paola Hidalgo
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Carolina Granda tiene 23 años, hace poco se graduó de la univer-
sidad y en su tiempo libre le gusta hacer deporte. Cada domin-
go va con su papá y hermana a pedalear por Quito. 

Luego de su reciente participación en una carrera atlética de 10 kiló-
metros se sintió motivada para seguir corriendo, pero esta vez busca 
un reto más grande, por eso se inscribió en la Quito-Últimas Noti-
cias. Cuenta que nunca había corrido 15 kilómetros en una carrera, 
pero que se ha estado preparando con disciplina. 

La primera tarea es preparar el cuerpo. La joven  hace una rutina de 
sentadillas, tijeras y saltos durante unos 15 minutos. Dice que su 
meta este año es correr media maratón, por eso es muy importante 
terminar esta carrera con buen tiempo.

La quiteña arranca el entrenamiento trotando a un ritmo suave en 
los primeros 800 metros, que es la longitud que tiene la pista at-
lética del parque La Carolina. Inmediatamente después empieza lo 
fuerte: la deportista imprime velocidad cada vez que atraviesa el 
punto de partida; de esa manera completa 10 vueltas a la pista en 
45 minutos. 

Decide correr una vuelta de velocidad, es decir, con pequeños piques. 
Hace cuatro series en 100 metros, cada una en 20 segundos y cul-
mina con un par de piques de 200 metros. Ahora sí es momento 
de hidratarse. Respira profundamente, inhala y exhala, va aflojando 
sus piernas, estira los brazos y sonríe, con la satisfacción de haber 
completado su entrenamiento. Como recompensa, busca un nutriti-
vo jugo de naranja y zanahoria en el parque. 

“Espero con ansias a que llegue el domingo, luego de la prueba 
tendré la certeza de inscribirme en la próxima media maratón”, 
concluye.

Así nos preparamos para la

Es el último domingo de mayo y el alcalde de Quito empieza su 
jornada de entrenamiento, previo a la carrera tradicional del 
Ecuador: la Quito-Últimas Noticias, competencia atlética que 

invitó a Mauricio Rodas a participar en esta edición. 

El entrenamiento del Alcalde inicia en la calle Ajaví, al sur de la ca-
pital, con un calentamiento que consiste en combinar ejercicios de 
estiramiento, luego continúa con un trote ligero por la ruta del ciclo-
paseo. En el camino se encuentran ciclistas, corredores, niños, gente 
con sus mascotas: los que  logran distinguir al alcalde le dan ánimos,  
le piden que pare  “un ratito” para tomarse fotos. Otros lo felicitan 
por ejercitar o aprovechan para comentar sobre las necesidades de 
sus barrios.

Superamos el tercer kilómetro y el clima quiteño, impredecible como 
de costumbre, ya tiene al alcalde capitalino empapado en sudor. En-
seguida, la ruta encuentra el primer reto de la ruta: ascender por la 
avenida 5 de Junio, entre bromas, el alcalde dice: “Esta es mi parte 
favorita”. Pese al esfuerzo que exige la cuesta, Rodas no toma agua 
y continúa corriendo a una velocidad promedio de 7,20Km por hora.

Atravesamos el Centro Histórico, seguimos por la Venezuela, pasa-
mos el Teatro Sucre y nuevamente encontramos una cuesta empina-
da y prolongada. El personero sigue corriendo pero decide disminuir 
la velocidad; así atraviesa el parque Alameda, luego El Ejido. El en-
trenamiento continúa, pues el objetivo de esta jornada es superar 
los 13 kilómetros y aunque Rodas se ve un poco cansado, no da se-
ñales de flaquear.

Al cruzar por la Colón y Amazonas, el recorrido suma 11 kilómetros. 
“Dos más” pide el Alcalde. Llega al parque La Carolina y propone  cul-
minar en la unidad de Salud al Paso, ubicada en las avs. Naciones 
Unidas y Shyris, momento de parar el entrenamiento. 

 “¿Cuánto hicimos” pregunta. “13 y medio (km) en una hora y 55 mi-
nutos”, es la respuesta. Respira profundamente y termina la rutina 
con estiramiento. “Me siento listo para el desafío 15 K”, dice con una 
sonrisa de deber cumplido.

Siga los pormenores 
de la Quito-Últimas 
Noticias a través de 
la cuenta de twitter

@prensaquito

Listo para el 
desafío 15K

Hay que hidratarse 
debidamente
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“L
a edad no es un impedi-
mento cuando de estu-
diar se trata. Es cuestión 
de decidirse, ponerle ga-
nas, no rendirse y seguir 

adelante”. Este es el pensamiento de 
los alumnos que estudian en el sistema 
del Ciclo Básico Acelerado (CBA).

 Con la finalidad de brindar una opor-
tunidad a quienes por diversas circuns-
tancias no han terminado sus estudios 
de educación media, la Secretaría 
de Educación, Recreación y De-
porte del Municipio de Qui-
to tiene a disposición de la 
ciudadanía la Modalidad 
de Educación Básica 
Superior Flexible-Ciclo 
Básico Acelerado,  y el 
Proyecto Bachillerato 
Virtual Inclusivo.

  La Modalidad es pre-
sencial, de lunes a vier-
nes, en el horario de 
13:45 a 18:45, tiene una 
duración de 11 meses en los 
cuales realizan los estudios 
correspondientes a 8°, 9° y 10° 
año de educación básica. La opción es 
para quienes estén entre 15 y 21 años. 
Es totalmente gratuito y las clases se 
inician en septiembre de cada año. 

 Carmen Guayasamín, cursa el tercero 
de bachillerato en el Liceo Fernández 
Madrid. Ella tiene 23 años y fue alum-
na del CBA. “Esta modalidad me dio la 
oportunidad de mi vida”, dice. Ella pien-
sa continuar la Universidad y será 
una futura trabajadora 

El sistema, además, tie-
ne un valor agregado: el 
Fernández Madrid, uno 
de los colegios que 
integran la red, cuen-
ta con una guardería 
para las madres que 
no tienen dónde dejar 
a sus hijos mientras 
estudian.   

 El CBA, para el período 
escolar 2015-2016 prevé 
contar con una población es-
tudiantil de 2000 adolescentes 
y jóvenes distribuidos en 15 esta-
blecimientos educativos municipales, 
dentro del Distrito. Las inscripciones 
están abiertas desde el 18 de mayo y 
se extenderán hasta el 31 de julio de 
2015. Mayor información  en la Secre-
taría Metropolitana de Educación, en la 
Mejía Oe2-66 y Guayaquil o llamando a 
los teléfonos 2286734 / 3952300 ex-
tensión 19324.

Nunca es tarde para volver a

estudiarEducación
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Fotos: Vicente Robalino

 REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

•	 Tener entre 15 y 21 años de edad.
•	 Certificado original de haber terminado la 

educación primaria o séptimo año de educa-
ción básica. 

•	 Copia a color de la cédula de ciudadanía del/
la aspirante y del/la representante.

•	 Tres fotos a color tamaño carné.
•	 Comprobante actualizado del agua potable o 

luz eléctrica de su lugar de vivienda.

“Estamos reparando una deuda”

Juan Pablo Bustamante, Secreta-
rio Metropolitano de Educación

 
¿Qué diferencia tiene este 
sistema flexible con la educa-

ción regular?
No compite con la educación 

formal o regular, sino que es una 
manera de proporcionar una nueva 

oportunidad a los jóvenes y adolescen-
tes de la ciudad.

 ¿En qué le ayuda el CBA a los chicos en términos de sus
 perspectivas?.
No se trata de ayudar, es cumplir con una obligación. Las leyes del 
Ecuador dicen que es obligación de la función pública garantizar la 
educación de los jóvenes y lo que hacemos es reparar una deuda. 

¿Qué logros espera obtener el sistema CBA?
Que los chicos reconstruyan su autoestima y así puedan pro-
mover sus planes de vida, que planifiquen su futuro desde el 
optimismo, el emprendimiento y la sensación de pertenecer a 
un grupo humano.

Unidad Educativa Municipal Oswaldo Lombeyda
San Fernando de Guamaní, Calle C Oe 6-22 y V / 3018-261 / 3018-148

 
Colegio Municipal Juan Wisneth

Reinaldo Santacruz y Río Casaguala. Guamaní / 2974-089

Unidad Educativa Municipal Bicentenario
Av. Maldonado. El Beaterio / 2698-620 / 2695-299

 
*Unidad Educativa Municipal Sucre (sector sur)

Moro Moro y Balsas-Santa Rita / 2625-379 

Colegio Municipal José Ricardo Chiriboga
Av. Bobonaza y Pedro Céspedes. Pió XII / 2654-824

Liceo Municipal Fernández Madrid
Rocafuerte N 916. Loma Grande / 2582-636 / 2286-874

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 

MUNICIPALES EN LOS 
QUE PUEDEN ESTUDIAR 

LOS INTERESADOS

Colegio Municipal 9 de Octubre
Lizarazu y Núñez de Bonilla. La Gasca / 3202-063
 
Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar
Irlanda y 6 de Diciembre / 2465-520
 
Colegio Municipal Cotocollao
Las Lagunas y Agua Clara. La Rumiñahui / 2808-283

Colegio Municipal Humberto Mata Martínez
Av. El Inca E 13-234 y Los Nogales / 2430-050

Unidad Educativa Municipal Espejo
Av. Manuel Córdova Galarza. Pusuqui /  2353-200 / 2352-639
 
Unidad Educativa Municipal Calderón
Calle Amelia Uriguen y José Joaquín Guerrero / 2063-188
 
Unidad Educativa Municipal  San Francisco de Quito
Av. Simón Bolívar 290. Guayllabamba / 2368-745 / 2369-950
 
Colegio Municipal Rafael Alvarado
Vicente Rocafuerte y Francisco de Orellana. Tumbaco / 2376-627 / 2375-819

 
Colegio Municipal Manuel Cabeza de Vaca. Alangasí  / 2787-013

 
*Horario matutino. 
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El tallado
laborioso de Betancourt

Acostumbra a recorrer las iglesias de Quito, 
tomando nota de cada detalle que se le pudo 
haber escapado la vez anterior. Lo hace siem-
pre y rutinariamente, cada dos días, hace 

años. Transita los templos centenarios cubierto por 
una enorme capucha imaginaria para concentrarse en 
al trabajo de los grandes maestros sin ser molestado. 
En su taller se enfilan cristos, querubines, vírgenes y 
santos tallados rigurosamente bajo las técnicas de la 
Escuela Quiteña.

Roberto Betancourt, de 29 años, recuerda que hace 15 
murió su padre. Contaba con 14 años cuando tuvo que 
dejar el colegio porque se quedó sin el formador de su 
vida. Eso lo impulsó hacia el camino de las artes y los 
oficios en la ciudad de Ibarra. Este quiteño cree que 
fue tocado por un ángel, porque desde entonces con-
sagró su vida a tallarlos y darlos vida a través de las 
técnicas del encarne, estofado, esgrafiado, chinesco o 

la utilización de pan de oro. Trabaja con todos los in-
sumos locales, excepto el pan de oro que se importa. 
“Las maderas semiduras como el cedro, son las mejo-
res”, dice.

Las figuras más laboriosas toman hasta un mes de 
promedio para terminarse. El sendero de este trabajo 
es largo y laborioso, pero el amor por él, han hecho 
del taller de Betancourt, ubicado en Conocoto, un sitio 
reconocido.

Desde hace cinco años se han sucedido premios y reco-
nocimientos para este tallador, que no solo expone en 
el país, sino en el exterior. La intensidad de la mirada 
en los ojos trabajados en vidrio y ladrillo, forjados en 
la dedicación del artista, se mezclan con un manejo de 
luz y sombra. El centímetro del trabajo  de Betancourt 
cuesta 15 dólares, pero el valor que arte que se ad-
quiere podría estar muy cerca de lo divino. 

Fotos: Vicente Robalino

i información

Gente 
como tú
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¿Se imagina un café donde toda la 
infraestructura -desde las mesas 
hasta el molino de café- fue cons-

truido con partes de bicicleta? Pues existe y 
está en Quito. La Cleta se ha convertido en 
un eje del movimiento ciclístico de la ciudad. 
Allí se dictan charlas para la seguridad de los 
ciclistas o se realizan eventos siempre rela-
cionados con este deporte. 

110 aros de bicicleta fueron usados para ha-
cer sillas y mesas. El lugar tiene un parquea-
dero de bicis junto a las mesas. Las lámpa-
ras están hechas de cadenas de bicicleta y 
las mesas en algunos casos son bicicletas 
estáticas con manubrio y todo. Tiene una 
clientela que oscila entre los 25 y 35 años. 
Entre las bebidas optan por las de mode-
ración como vino y cerveza. Todo comenzó 
con el fanatismo de dos ciclistas José Solís y 
Cristian Medrano, este último ubicado entre 
los 20 mejores deportistas en Down Hill  en 
el mundo. Se instalaron en las calles Lugo y 
Guipuzcoa, con su curioso mobiliario en una 
terraza al aire libre. Un indiscutible gancho 
para los cada vez más numerosos amantes 
del caballo de acero. 

Abren de lunes a viernes entre 11:00 y 17:00 
horas. Los sábados van de 17:00 a 23:00 ho-
ras. La mayoría de su clientela es local pero 
los turistas extranjeros también se han 
dejado seducir por la idea, com-
plementada  con pizza, lasaña, 
jazz y blues. 

Según Solís, los lunes y miérco-
les alcanzan hasta 150 visitantes 
y el sábado por lo menos 300. 
Este joven emprendedor indica or-
gulloso que su negocio ha salido en 
revistas como Lonely Planet y otras 
publicaciones. Apoyan movimientos 
de ciclistas que buscan lo mismo que 
los mentalizadores de este peculiar 
rincón quiteño: que la bici sea más vi-
sible. Un lugar donde se puede comer, 
conversar y hasta enamorarse sin bajar-
se de una bici. 

“La bicicleta es todo” dice Clara Vialdi, 
una argentina de 19 años, que vino des-
de su país pedaleando. Al entrar a La Cleta, 
un sonoro  “bárbaro” roba la atención de 
los asistentes. Andrés Plaza en cambio, es 
un asiduo, vestido con licras y un café en la 
mano solo dice:  “La Cleta es todo. Gente 
racional de la cicla, buena comida, jazz y 
una biela”. 

i información

Fabián Loza Noboa

En las 
calles 

Fotos: Vicente Robalino

bicicletaUn templo para la
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Fotos: Quito Turismo

i información

Zona Joven

“Quito es aburrido. No 
hay nada nuevo que 
hacer”. La máxima, 
que se repite en los 

diálogos  de los jóvenes capitalinos ha 
sido desterrada por un grupo de estu-
diantes de la Universidad San Francis-
co de Quito (USFQ)

En su clase de Gerencia de Marketing, 
los estudiantes aceptaron un desa-
fío: reactivar un proyecto web creado 
hace un año. Su nombre: Quiteando, 
una agenda virtual  de eventos que 
busca ser la más consultada por los 
capitalinos.

“Yo crecí en la burbuja de Cumbayá. 
Siempre eran los mismos lugares. No 
me había dado cuenta de la oferta 
que tiene la ciudad”, dice Joaquín Ló-
pez, parte de este grupo.

Este quiteño de 22 años tuvo la opor-
tunidad de salir del país y vio como en 
las grandes ciudades, le gente se mo-
viliza por los espectáculos, el arte, la 
gastronomía y la cultura.

“Hay que dejar la comodidad y ani-
marse a buscar alternativas. Noso-
tros lo hicimos y descubrimos que 
Quito tiene opciones para todos los 
gustos”, dice.

Las redes sociales fueron la herra-
mienta. Quiteando es un sitio en 
Facebook donde una docena de chi-
cos le recomiendan qué hacer, que 
muestra está en exhibición, que 
restaurante se está inaugurando, 
que teatro tiene programación o 

que bar tiene una oferta innovado-
ra. También utilizan Twitter e Ins-
tagram.

“Buscamos que la gente aprove-
che la ciudad. Quito es la mejor del 
mundo”, dice orgulloso José Souza, 
el gerente de este emprendimiento 
que nació en las aulas pero quiere 
quedarse en la vida diaria de los 
quiteños.

La mecánica del sitio es sim-
ple: Quiteando publica en sus 
redes los eventos. También 
realiza  trivias y concursos. 
El día del evento, los chi-
cos acuden y entrevistan a 
las personas. Toman fotos 
y las suben en las redes. Los 
retratados comparten las fo-
tos en sus propios muros y sus 
amigos las reproducen.

“Queremos que quitear se convier-
ta en un verbo”, dice sin titubeos 
Daniele Salvador, también de 23. 
Con ese objetivo, desarrollaron 
hace algunos meses un evento en 
el parque La Carolina. Con jue-
gos tradicionales convocaron a 
cientos de familias capitalinas.

Para rotar los contenidos, pu-
blican frases, fotos, temas de 
cultura, gastronomía, datos 
curiosos, eventos deportivos. 
El domingo cierran con chistes.

El próximo paso será crear una apli-
cación para que Quiteando esté en 
cualquier dispositivo móvil. Fotos: Cortesía Quiteando /Vicente Robalino


