
Alcalde Rodas abre el diálogo para  
enriquecer la Solución Guayasamín

 CENTRO HISTÓRICO. Vecinos de sectores aledaños al Guayasamín participaron de un intercambio de ideas sobre el nuevo proyecto. 
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Biarticulados 
llegarán en los 
próximos días
La modernización del Sistema 
Trolebús contempla el funcionamien-
to de 80 unidades biarticuladas. Al 
ser más grandes y con mayor capaci-
dad, fue necesaria la transformación 
de 44 estaciones de este transporte 
público. El primer grupo de biarticula-
dos está en Tulcán, frontera de Ecua-
dor, en proceso de desaduanización. 
Se espera que en agosto toda la flota 
esté operativa para los ciudadanos.

Representantes ciudadanos expresaron sus criterios a favor y en 
contra del proyecto. “La democracia se consolida escuchando todos 
los puntos de vista. Continuaremos con estos diálogos”, dijo Rodas.

SOCIALIZACIÓN • P6-P7
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Tras estudios, la mayor parte de 
Chilibulo está libre de riesgos

EDUCACIÓN • Próximamente 
matrículas en colegios 

DEPORTE • Edición doce de 
la Copa La Carolina

70% del presupuesto 
municipal está 
dirigido al transporte 
público”

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

E
n las últimas semanas nos reunimos con representantes 
de colectivos y barrios que tienen dudas sobre el proyecto. 
Hemos dado apertura al diálogo porque creemos en la con-
solidación de la democracia. Ese proceso de socialización e 

intercambio recién inicia.
La Solución Vial Guayasamín se construye en etapas: extensión 

de la calle Boussingault, construcción de 2 puentes, ensancha-
miento de la vía, mejoramiento del peaje y un intercambiador 
en la Plaza Argentina, permitiéndonos enriquecer la obra. Por 
eso, hemos pedido a los quiteños que nos presenten propuestas 
concretas para analizarlas y, si son viables, ponerlas en práctica.

Además, les hemos solicitado que dentro de sus criterios tam-
bién prioricen el bien común. Pensando en los más de 300 mil be-
neficiados con el proyecto y el privilegio que damos al transporte 
público, al brindar un nuevo ingreso desde los valles. Esto cam-
biará la vida de vecinos que ahora tardan horas en desplazarse.

Pobladores de El Quinche, Tababela, Yaruquí y otros sectores 
tendrán un nuevo acceso vial. Además, optimizaremos el despla-
zamiento para miles de vehículos que ingresan por la zona. Pero 
siempre privilegiando el transporte público, para que los quiteños 
podamos dejar los vehículos privados y tengamos un transporte 
digno, moderno y de calidad.

Ainicios de este año, en el sector de Chi-
libulo, en el sur de la ciudad, la fuerza 
de la naturaleza por la temporada de 

lluvias ocasionó emergencias, destruyendo 
viviendas. El Municipio de Quito se com-
prometió a brindar ayuda a la población 
afectada. Es así que se instalaron mesas 
de trabajo, entre la comunidad y la muni-
cipalidad. Además se realizaron estudios 
complementarios de suelo, como topogra-
fías y perforaciones de suelo para entender 
el fenómeno que se presentó en el sector.

La Dirección Metropolitana de Gestión 
de Riesgos socializó el resultado de dichos 
estudios a los moradores de Chilibulo. Este 
sector fue delimitado en tres zonas. En la 
primera, la más afectada, ubicada entre las 
calles Tarqui, Huaca y Pedro Alvear, se en-
contraron cavernas y hundimientos, por lo 
que las casas en riesgo fueron derrocadas.

Las unidades educativas municipales pro-
cederán a matricular a los favorecidos en 
el sorteo. Desde el 27 hasta el 29 de junio 
de 2016, previa verificación y cumplimien-
to de los requisitos correspondientes, se 
podrán consultar las matrículas en la pági-
na  www.educacion.quito.gob.ec

La copa Quito Juega por La Carolina, para 
más de tres mil jóvenes,  en 11 categorías: 
8 para chicos y 3 para chicas, abre sus 
inscripciones desde el 15 de junio. Se pue-
den realizar vía mail: copacarolina2016@
hotmail.com y en la Unidad de Gestión 
Participativa de la Administración Norte.

Alcalde Mauricio Rodas en entrevista radial, 
el pasado miércoles 15 de junio. Tema, Solución 
Vial Guayasamín.  

La segunda zona es colindante con los re-
llenos de quebradas donde, por la misma 
naturaleza del suelo, se pueden presentar 
problemas. Aquí los técnicos municipales 
y de la Universidad Politécnica Nacional 
realizarán la evaluación estructural de 
siete casas identificadas con pequeñas 
afectaciones. Por último, la zona tres, que 
es la mayor parte del barrio, está libre de 
riesgo puesto que no existen cavernas ni 
hundimientos en los suelos.

Con estos resultados se recordó a los 
moradores que si desean hacer nuevas 
construcciones deben cumplir con todos 
los requisitos técnicos, realizar un estudio 
de suelo para determinar el tipo de zona 
donde se encuentran, saber de cuántos pi-
sos puede ser la construcción y sacar los 
permisos de construcción en la Adminis-
tración Zonal Eloy Alfaro.
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Los primeros biarticulados están 
a punto de llegar a la ciudad
La modernización del Trolebús incluye la llegada de 80 biarticulados con más 
capacidad de pasajeros y la renovación de 44 estaciones en todo Quito.

El problema

TROLE, CAPACIDAD AL LÍMITE.
Con más de 20 años en funcionamiento, 
el Trolebús necesita un cambio integral. 
Las incomodidades de los quiteños 
son visibles y la cantidad de usuarios 
desbordan las unidades sin brindar un 
transporte digno. Actualmente son 260 
mil personas que usan a diario el Trole.

La solución

MODERNIZACIÓN INTEGRAL.
Las nuevas unidades biarticuladas 
llevarán más pasajeros que los buses 
actuales. Al ser más grandes, las esta-
ciones tuvieron que cambiar. Aprove-
chando esta situación, todo el sistema 
de transporte se renueva siendo más 
moderno y cómodo. El primer grupo de 
biarticulados está próximo a llegar.

De 160 pasajeros se pasa a 250 con las 
nuevas unidades del Trolebús, pues-
to que este sistema de transporte 
se transformará con la llegada de 
80 biarticulados. La capacidad au-

mentará y beneficiará a los más de 260 mil 
quiteños que utilizan este medio a diario.

El primer grupo de estos buses está en 
Tulcán, en la frontera norte del país. El pro-
ceso de desaduanización está en marcha 
desde hace varias semanas, así lo informó el 
alcalde Mauricio Rodas. “No es un proceso 
que dependa de nosotros. Lo que estamos 
haciendo es agilizando todos los trámites”, 
explicó el Burgomaestre.

A penas se termine la desaduanización, 
los vehículos viajarán hasta Quito para 
iniciar sus operaciones en las calles capi-
talinas. Mientras tanto, los conductores y 
operadores ya reciben capacitación para 
brindar un servicio de calidad con estas 
unidades. La llegada de los restantes biar-
ticulados será paulatina y se espera que en 
agosto ya estén operando los 80.

Es importante recordar que los biarticu-
lados son únicos en el país. Son más gran-
des y con mayor capacidad. Esto obligó a 
modificar 44 estaciones para que puedan 
recibir a los nuevos vehículos. 10 de estas 
paradas ya iniciaron su funcionamiento el 
pasado viernes 27 de mayo. La moderniza-
ción se realiza tras 20 años de operación de 
este sistema de transporte, el mismo que no 
había recibido ningún tipo de remodelación 
ni trabajos integrales.

El vecino

LUCI YAMÁ, USUARIA DEL TROLE.
 “Yo veo las paradas mucho más bonitas 
y más seguras por lo que tienen vidrios 
transparentes. Además que son más 
amplias y no hay aglomeraciones de 
gente. Todos queremos que lleguen las 
nuevas unidades porque ahí sí se com-
pletará toda la transformación de estos 
buses que nosotros usamos a diario”.

Redacción EL QUITEÑO

Transporte Público

 BIARTICULADO. Una de las nuevas unidades del sistema Trolebús.

EléctricoARTICULADO  (17 m)

CARACTERÍSTICAS 

Unidades

BIARTICULADO (27 m)

FUENTE: MUNICIPIO DE QUITO / EL COMERCIO; PP

DIFERENCIAS ENTRE EL BIARTICULADO Y EL TROLE

80 Unidades80 Unidades

Pasajeros 250 50 200

Ingresos y
salidas 3 puertas 1 salida de emergercia5 derechas 4 izquierdas 19 salidas de emergencia

50 m de largo (estación)27 m de largo (biarticulado)

8
Puertas de

acceso

Cabinas 3 vagones 2 vagones

6 cargadores de celular 

DiéselDiésel Wi�

160 36 124

Usuarios como Ana Barba piensan que 
las paradas son más seguras “las cámaras 
de vigilancia van a ayudar para que ya no 
haya delincuencia, las luces hacen que sea 
más claro por las noches”. A esas ventajas 
se suman las rampas y pisos podo táctiles 
para personas con discapacidad y adultos 
mayores; también Internet gratuito, techos 
ecológicos y pantallas led.

Para Aldo Reyes, que vive por la Quito 
Sur, la modernización es positiva “porque 
ayuda a la seguridad, ahora las paradas son 

transparentes y evitan que asalten o ma-
ten adentro. Desde afuera ya se vigila lo que 
pasa”, dice Aldo.

En promedio, 9 pasajeros ocupan un me-
tro cuadrado; incómodo para los quiteños 
que usan este transporte. Ante esta realidad, 
se realiza el proyecto de Modernización del 
Trole, que inició con la compra de 80 unida-
des biarticuladas y la transformación de las 
paradas. El objetivo es mejorar el servicio, 
llegando a los parámetros internacionales 
de 6 pasajeros por metro cuadrado.

Ingresa en www.elquiteño.info 
para ver videos de las nuevas 
paradas habilitadas.

 TROLEBÚS. Los nuevos biarticulados serán más grandes y con mayor capacidad para comodidad y seguridad de los usuarios del Sistema.
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El Municipio está en 
la primera fase de 
socialización sobre el 
proyecto de extensión de 
la av. Simón Bolívar.

 CARAPUNGO. Una de las rampas habilitadas en el Intercambiador.

 POMASQUÍ. Socialización en el colegio Réplica Montúfar.

Redacción EL QUITEÑO

La extensión de la av. Simón Bolívar 
conecta con las poblaciones del noroc-
cidente del Distrito. La  gran autopista 

va desde el Intercambiador de Carapungo,  
hasta San Antonio de Pichincha, con 30 
kilómetros de ida y vuelta.
Se calcula que la obra beneficie a más de 
300 mil personas de parroquias como Cal-
derón, Carcelén, Pomasqui y San Antonio 
de Pichincha. La Empresa Pública Metro-
politana de Movilidad y Obras Públicas, 
Epmmop, organiza capacitaciones para 
los vecinos. Son consejos para que puedan 
convivir con la autopista que va a cambiar 

1 500 personas aprenden sobre la nueva Simón Bolívar

Socialización

su rutina diaria. 
En una primera fase se dirige a 1 500 per-
sonas de la zona, en los colegios: Réplica 
Montúfar, Los Surcos, Unidad Educativa 
Perpetuo Socorro; en los barrios: Marieta de 
Veintimilla, La Marquesa, Ciudad Bicen-
tenario y en los conjuntos: Camino de los 
Eucaliptos, Olivar 1 y 2, concluyendo en 
Jardines de Carcelén el próximo miércoles 
22 de junio.
Los vecinos se instruyen en temas am-
bientales y en medidas  de seguridad vial  
para cuando se habilite la extensión de la 
av. Simón Bolívar. La misma será  de alta 
circulación y modificará cruces peatonales, 
giros y rutas de movilización.

3 colegios, 3 barrios y 4  con-
juntos son parte de la prime-
ra fase de socialización.

EL DATO

El Intercambiador de 
Carapungo beneficiará a 
más de 360 mil habitantes 
de la zona. 

EL DATO
Inés Campués, vecina de la zona.
“En realidad el cambio ya se puede 
ver, antes era imposible transitar 
por aquí. Ahora está más fluido el 
tráfico y estoy segura que cuando 
se termine la obra será maravilloso 
y muy placentero pasar por este 
sector sin perder tiempo”.

José Jaramillo, vecino del sector.
“Aquí se concentran muchos 
vehículos pero ya no se ven las 
largas filas de antes. Este proyecto 
ayuda a los que van a la Mitad 
del Mundo, a Carcelén, a la Simón 
Bolívar. Yo vivo en San Francisco y 
estoy satisfecho”.

Este proyecto de movilidad presenta un 
avance del 70%. Los nuevos accesos 
viales disminuyen tiempo de recorridos.

3 rampas habilitadas 
en el Intercambiador 
de Carapungo

Se está concluyendo la obra del Inter-
cambiador de Carapungo, una de las 
más grandes  que se ejecutan en la 
ciudad. Servirá a más de 90 mil ve-
hículos que transitan a diario por la 

zona. A pesar de no estar completamente 
finalizada, ya mejora el tiempo de recorrido 
de los quiteños y beneficia al transporte pú-
blico del lugar.

Esto, gracias a la apertura intercalada de 
las diferentes rampas que conectan varios 
sectores y agilizan la movilidad. Las acciones 

Patricio Negrete, redacción EL QUITEÑO

Vialidad

permiten que las largas colas de vehículos y 
el tiempo de espera disminuyan. El cambio 
del sector está a la vista de todos.

En el cruce de sur a norte desde la avenida 
Simón Bolívar hacia la Panamericana Nor-
te, se habilitó la Rampa 1, destinada para 
el transporte público. De esta forma estos 
buses ya no ingresan a los carriles inter-
medios. Además de facilitar el embarque y 
desembarque de pasajeros. La Rampa 2 es 
el giro izquierdo suroriental desde la Pana-
mericana hacia el sector de Carapungo. Por 
la calle Luis Vaccari, el acceso ya es posible, 
descongestionando la vía central y brindan-
do un mejor acceso a los miles de pobladores 
de este sector. Por último, la Rampa 13, que 
es el giro de acceso desde el norte de la Pa-
namericana hacia Calderón. 

La solución

El problema

EL CUELLO DE BOTELLA 
Durante muchos años, ésta intersec-
ción fue el cuello de botella para los 
vehículos que circulan por el sector. Es 
el único acceso para quienes vienen 
desde el norte del país. En horas pico 
toma mucho tiempo cruzar las vías. No 
se ha podido solucionar ni con semáfo-
ros, ni con agentes de tránsito.

LAS RAMPAS 
Son construidas para dar alternativas 
de movilidad en el perímetro del Inter-
cambiador Carapungo, principalmen-
te en la intersección de la Panameri-
cana Norte y av. Simón Bolívar. Esto 
permite una mayor fluidez en el tráfico 
con carriles de fácil acceso.

Toda obra de esta magnitud genera ciertas 
incomodidades a la población. Sin embargo, 
la apertura paulatina de estos  nuevos acce-
sos permite que la ciudadanía se desplace 
más rápido y con menos tráfico. En conjun-
to, todo el Intercambiador se compone por 
15 rampas en tres niveles, dos pasos deprimi-
dos, uno elevado y trece vías derivadas para 
la conexión del tránsito en todas las direccio-
nes. Esta mega construcción reemplazará a 
las dos grandes vías cuyos paisajes eran una 
congestión constante.

Este proyecto, que presenta un avance del 
70%, es parte del Plan Integral de Movilidad 
que tiene preparado esta administración mu-
nicipal. El alcalde Mauricio Rodas explicó que 
con este proyecto se complementa el mejo-
ramiento de la calidad de vida de los quite-
ños. “Estamos trabajando en varios ejes que 
priorizan el Transporte Público y brindan 
mejores infraestructuras viales en los lugares 
donde se requieren”, acotó Rodas.
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 PROTOTIPO. Así se verán los trenes del Metro de Quito en su interior. Este proyecto contará con 18 unidades para beneficiar a más de 400 mil pasajeros diarios.

 PROTOTIPO. Los trenes tendrán espacios amplios para personas con discapacidad.

Este proyecto será la columna vertebral de la movilidad en la ciudad. Serán 18 trenes, 
cada uno tendrá la capacidad para transportar a 1 500 pasajeros en cada viaje.

Un tren del Metro equivale a 10 Troles

Cada tren del Metro estará compuesto 
por 6 vagones que alcanzan una longi-
tud total de 110 metros, cada uno ten-
drá la capacidad de transportar a 1 500 
pasajeros. Es decir, este número de 

personas caben en 10 unidades del Trolebús.
La primera línea de este sistema de trans-

porte, que está en construcción, contará con 
18 trenes al inicio de sus operaciones, aten-
diendo la demanda de más de 400 mil pasa-
jeros diarios, aproximadamente.

Los trenes funcionarán con electricidad y 
su operación diaria será ejecutada a través 
del puesto de control ubicado en el Centro de 
Operaciones que se construye en Quitumbe, 

Redacción EL QUITEÑO

Metro de Quito
en el sur de Quito. A su vez, la movilidad de 
los trenes será de forma semi-automática. 
Es decir, estarán dotados por un operador 
a bordo, el cual se encargará del accionar de 
puertas y administración del sistema de video 
vigilancia y seguridad en el interior del tren.

En cada uno de estos vehículos se dispon-
drá de zonas adecuadas para usurarios con 
movilidad reducida o discapacidad. Así como 
asientos preferenciales para mujeres emba-
razadas y personas de la tercera edad.

Los trenes tendrán una velocidad promedio 
de 40 kilómetros por hora y recorrerán los 22 
km que unen a Quitumbe con El Labrador, en 
34 minutos. En la actualidad, la velocidad pro-
medio del transporte público en superficie es 
de 18 kilómetros por hora. En otras palabras, 
el Metro duplicará la velocidad actual del 
trasporte público, lo que reduce los tiempos 
de traslado y mejora la calidad de vida.
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Grandes Temas

Con la Solución Vial Guayasamín, el transporte público tendrá un nuevo ingreso 
desde los valles. Vehículos privados tardarán 6 minutos, ahora el viaje dura una hora.

Redacción EL QUITEÑO Río Coca. De ahí los usuarios toman otros 
vehículos para dirigirse, generalmente, al 
sur de la estación. Lo que significa un gasto 
innecesario de tiempo y de dinero.

En el 2005 se construyó el túnel Guayasa-
mín. Con esta obra, las rutas de transporte 
público tuvieron que cambiar excluyendo a 
quienes no tenían un automóvil particular. 

El proyecto Solución Vial Guayasamín 
permitirá que los vehículos públicos lleven 
pasajeros por esta ruta, disminuyendo en 
más de 40 minutos los recorridos de los ha-
bitantes de los valles aledaños.

En total serán más de 300 mil habitantes 
que disminuirán su tiempo de recorrido. 
Dentro de esta cifra se incluyen vehículos 
particulares. Según cifras de la Secretaría 
de Movilidad, actualmente 34 mil autos ocu-
pan al día el Guayasamín; y para atravesarlo 
(ida y vuelta) tardan alrededor de una hora. 
Si se toma en cuenta que la ocupación de un 
automóvil es de 1.7 pasajeros, quienes usan 
el túnel pierden 57 800 horas diarias.

 AV. INTEROCEÁNICA. En el ingreso al Túnel de Guayasamín, la congestión en horas pico retrasa a los usuarios. En esta zona se realizará el proyecto Solución Vial Guayasamín.

Quiteños reducirán en un 
80% su tiempo de traslado

Mega Obras

C armen Zurita vive en Pifo desde que 
nació. Está preocupada por sus nie-
tos que son universitarios y termi-
nan clases a altas horas de la noche. 
“Ellos salen de la Universidad a las 

20:00 y llegan a la casa como a las 22:00. Ya 
han sido víctimas de la delincuencia”.

Esto también le sucede a Ramón Cumbal, 
quien vive en Puembo. Sus hijos madrugan 
a las 04:00 para llegar a las 07:00 a sus cole-
gios. Cuenta que toman un transporte en la 
Y de Puembo, otro en la Río Coca y un Tro-
le para llegar a su destino. “Es como si nos 
fuéramos para el norte y luego regresamos 
al sur”, dice Ramón.

Este es un viaje negativo. Al no tener un ac-
ceso de transporte público cerca del centro 
de la urbe, la ruta de buses llega a la avenida 

Carmen Ulco, vecina de Tumbaco.
“Con este proyecto ya no tendremos 
que ir hasta la Río Coca para llegar 
al centro de la urbe. Ganamos 
tiempo y ya no habrá tanto tráfico 
como es ahora en las horas pico”.

Ramiro Suárez, morador de Pifo.
“Estoy de acuerdo con el proyecto 
porque ahora gastamos mucho 
tiempo en los viajes. Son casi 3 
horas solo para llegar a algún lugar 
central de la ciudad”.

Los usuarios pierden más de un millón 
de horas en el Guayasamín

300 mil ciudadanos serán beneficia-
dos con la construcción de la obra
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Capacidad del Guayasamín: 24 mil 
vehículos, actualmente son 34 mil

El puente más grande de Quito será 
parte de este proyecto

En las últimas semanas el alcalde Mau-
ricio Rodas ha mantenido reuniones 
con grupos de ciudadanos que tienen 

diferentes opiniones  sobre los proyectos que 
se desarrollan en la ciudad. El pasado martes 
la invitación fue a colectivos que presentaban 
reparos a la construcción de la Solución Vial 
Guayasamín. Aquí algunas dudas y respues-
tas que se presentaron en esta reunión:

El proyecto Solución Vial Guayasamín tendrá una inversión que alcanza los USD 131 millones. Se construye tras una alianza estra-
tégica entre el Municipio de Quito y la compañía china Roads and Bridges Corp. Se estima que las cuatro fases, que comprende  el 
proyecto, estén terminadas en 28 meses desde el inicio de los trabajos.

Ciudadanos y organizaciones sociales se reunieron con el alcalde Rodas

Fase 1. Prolongación de 
la calle Boussingault 

Fase 2. Ampliación y 
construcción puentes 

Fase 3. Reubicación y 
modernización peaje

Fase 4. Rediseño de la 
Plaza Argentina

Ya se realizó la firma del contrato de Alian-
za Estratégica para la construcción de este 
proyecto. También se realizaron los estu-
dios definitivos y así, se inició la construc-
ción de un viaducto que ayudará al tránsito 
en las avenidas 6 de Diciembre y Diego de 
Almagro. Tendrá un acceso temporal al 
túnel Guayasamín.

Ampliación a tres carriles de la avenida 
Oswaldo Guayasamín y construcción de 
dos puentes. El más largo de la ciudad que 
tendrá 500 metros de longitud y una altura 
sobre los 120. Será de tres carriles. El se-
gundo puente tendrá 120 metros de largo 
y también tres carriles.

Se construirán más cabinas de cobro y 
también de telepeaje para agilitar el trán-
sito. El costo del peaje no subirá hasta la 
entrega integral de la obra y, todo el sistema 
será reubicado cerca del Intercambiador 
del Cóndor. 

Rediseño de la Plaza Argentina y la cons-
trucción de tres pasos a desnivel para co-
nectar las avenidas Guayasamín, Intero-
ceánica, De Los Shyris, Diego de Almagro, 
Eloy Alfaro y 6 de Diciembre.

FUENTE: EPMMOP / EL COMERCIO

LA SOLUCIÓN VIAL GUAYASAMÍN BENEFICIARÁ A 300 MIL CIUDADANOS

Quito

Zona
ampliada

Fases de trabajos

Vías principales

2

N

Parque
Metropolitano

Parque
Metropolitano

Río Machángara

av. Interoceánica

av. De los Conquistadores

Peaje

Plaza
Argentina Capilla del

Hombre

Intercambiador
 Simón Bolívar e

Interoceánica 

500 m
N

av. Simón Bolívar

Túnel Guayasamín
Antigua vía,
a Cumbayá

Estación
Ecovía
San Martín

2

El proyecto contempla la construcción de un puente paralelo al Túnel Guayasamín. Será el más grande de Quito, con 500 m. y 3 carriles

1
4

3

Ingreso
al túnel

 CENTRO HISTÓRICO. En el Municipio de Quito se realizó el diálogo entre ciudadanos 
y el alcalde Mauricio Rodas, acerca de la Solución Vial Guayasamín.

“¿La obra privilegiará a los vehículos 
privados?” “Esta infraestructura vial 
permitirá que el transporte público cir-
cule por esta zona, lo que actualmente 
no sucede. Esta construcción es solo 
una parte de nuestra política de movi-
lidad que busca mejorar el Transporte 
Público con obras como la extensión de 
la Ecovía, la modernización del Trole-
bús y el Metro de Quito”.

“¿Habrá daño ambiental en alguna 
parte de la Plaza Argentina?”. “No, las 
palmeras serán reubicadas e incluso, 
se tendrán más jardines mejorando 
el espacio público. De esta manera la 
plaza Argentina también se innovará y 
repotenciará para que los ciudadanos 
puedan apropiarse de este espacio para 
sus actividades”.

Ingresa en www.elquiteño.info 
y mira el video sobre este mega 
proyecto en Quito.

“¿Se incentivará el uso de autos 
privados?”. “No, porque se está in-
centivando a que los quiteños puedan 
dejar su vehículo en la casa y tengan 
un transporte público que sea cómodo, 
digno y moderno. El 70% del presu-
puesto municipal se invierte en obras 
para mejorar los diferentes sistemas de 
transporte público”.

“¿En vez de un paso elevado por qué 
no realizar un deprimido?”. “Bajo la 
Plaza Argentina se construyeron, hace 
varios años, colectores que brindan sus 
servicios a esta zona de Quito. Es impo-
sible que se realicen excavaciones y que 
estos colectores se dañen”.

“¿El barrio Bolaños sufrirá una 
injusta reubicación?”. “Algunos 
residentes de este barrio se encuentran 
en una zona de riesgo y deberán ser 
reubicados. Esta es la oportunidad para 
que estos ciudadanos vivan en zonas 
seguras y libres de peligros en caso 
de catástrofes como el terremoto del 
pasado 16 de abril que afectó a la costa. 
La lección que el desastre nos dejó es 
que se debe proteger y prevenir a los 
quiteños”.
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 DISTRITO METROPOLITANO. Celebración del Inti Raymi en las parroquias.

 PLAZA FOCH. Quiteños se dieron cita para conmemorar la lucha en contra de la homofobia y recordar a las víctimas de Orlando.

La homofobia es un mal que continúa presente en nuestras sociedades. Provoca que 
las personas homosexuales sean discriminadas, no gocen de todos los derechos y 
hasta sean asesinadas como sucedió en Orlando, Estados Unidos.

Ser LGBTI en sociedades homofóbicas

“Durante años, uno de los ma-
yores motivos por los cuales 
no salí del clóset y me tomó 
tanto tiempo atreverme a an-
dar de la mano con mi pareja 

por la calle, fue el miedo a ser agredida”, y 
sentencia, “me invade una tristeza sombría, 
delineada por el miedo que me genera la po-
sibilidad de que podría pasar en cualquier lu-
gar, podría ser gente que amo, pudo ser aquí, 
pude ser yo”. Son las palabras de Ibeth, una 
mujer lesbiana, ante lo sucedido en Orlando, 
Estados Unidos.

Un solo hombre viajó 170 kilómetros con 
un objetivo: llegar a la discoteca LGBTI Pul-
se de Orlando, entrar con su arma AR-15 y 
disparar, provocando la muerte de 49 gais 
y lesbianas; 53 más resultaron heridos. El 
sujeto fue abatido por la policía engrosando 
la cifra de 50 fallecidos. Esto sucedió la ma-
druga del domingo 12 de junio. 

Esto pone sobre la mesa el tema de la 
homofobia social que lleva a personas hete-
rosexuales a sentir rechazo por las homo-
sexuales e, inclusive, a homosexuales sentir 
rechazo consigo mismo y pretender llevar 
vidas socialmente aceptadas. Un rechazo, 
que llevado al extremo, puede provocar la 
muerte y en su intermedio causar que miles 
de personas LGBTI, en diversos países del 
mundo incluido Ecuador, no cuenten con los 
mismos derechos que los heterosexuales.

Por eso es tan importante que la lucha 
contra la homofobia sea acompañada por 
políticas públicas en favor de los derechos 
de las personas LGBTI. César Mantilla, se-
cretario de Inclusión Social del Municipio de 
Quito, señala que está comprometido con la 
generación y puesta en marcha de la política 
pública a favor de las personas LGBTI. Para 
lo cual, y en cumplimiento con la Ordenan-
za 554 de 2014, se mantiene un diálogo per-
manente con el activismo  de la diversidad 
sexo-genérica de Quito, a través de la Mesa 
Representativa LGBTI, como una instan-
cia consultiva, para la implementación de 
actividades que favorezcan la visibilidad sin 
discriminación de estas poblaciones.

Sandra Álvarez, activista lesbiana, y coor-
dinadora de esta Mesa, comenta que desde 
las organizaciones LGBTI aglutinadas en 

Pamela Troya, Redacción EL QUITEÑO

Inclusión

                      César Mantilla, 
Secretario de Inclusión Social
“Este gran reto de hacer de 
Quito una ciudad inclusiva es de 
todas y todos. Es una práctica de 
corresponsabilidad, por lo que el 
vínculo con sociedad civil y, en este 
caso, con las personas LGBTI de 
Quito es fundamental”. 

El Inti Raymi se celebra en Llano Chico

El viento avisa a todos los consejos 
de ancianos, de todas las comar-
cas  dentro del horizonte, que 

tienen una cita en la Fiesta del Sol, en 
Llano Chico. El Inti Raymi es una cere-
monia precolombina en homenaje al 
sol, a la tierra, al agua y al viento, los 
cuatro elementos  de la vida.
Los sabios, los guerreros, las mujeres 
y los niños hijos del astro mayor, este 
sábado 18 de junio concurrirán a la 
ladera oriental del Guagüiltagua, a la 
parroquia de Llano Chico, en el noroc-
cidente de la ciudad. La fiesta, por el 
inicio del solsticio o maduración del 
sol, será desde las 11:30.

FIESTA DEL SOL EN EL DISTRITO 

El evento de gran riqueza y atractivo 
cultural es organizado  por el Municipio 
del Distrito Metropolitano de Quito, la 
Administración Zonal de Calderón  y 
100 gestores culturales de la parroquia 
anfitriona.
En la celebración se presentarán obras 
de danza y música, entre ellas el Grupo 
Vivencias del Adulto Mayor, Danza Sara-
llacta, Tradiciones Andinas, Yura Sisan, 
Guiñata, Zaguari, El Portal y Taki Ñaupa. 
Se instalará una pamba mesa con lo 
mejor de la gastronomía autóctona.
El festejo se realizará en la plaza central 
de Llano Chico, ubicada entre las calles 
17 de Septiembre y Rafael León.

Danilo Manzano, activista LGBTI.

“Mi corazón se llenó de profundo 
dolor y sentí que debía hacer un 
llamado a Quito para abrazarnos 
y crear una fuerza conjunta para 
defender y proteger nuestros 
derechos como personas LGBTI”.

este espacio se coordinan acciones conjun-
tas que permitan disminuir los niveles de ho-
mofobia en la ciudad. Actualmente, la Mesa 
está concentrada en acompañar todas las 
actividades que se desarrollan en el marco 
del mes del Orgullo LGBTI, que se conme-
mora en junio de cada año.

Algunos activistas LGBTI de Quito, inclui-
dos los que conforman la Mesa, participaron 
de un evento simbólico, la noche del 15 de 
junio pasado, en la Plaza Foch. Un rechazo a 
la matanza de Orlando, en solidaridad a las 
familias de las víctimas y, sobre todo, a favor 
del amor diverso. El acto consistió en pala-
bras sentidas de varios activistas, la lectura 
de los nombres de las personas asesinadas, 
encendida de globos de papel que volaron 
hacia el cielo nocturno de Quito, y un gran 
abrazo colectivo que provocó las lágrimas de 
varios de los presentes. “No es posible que 
en pleno siglo XXI nos sigan discriminando 
y matando por amar a quienes amamos y ser 
quienes somos”, declaró Danilo Manzano, 
activista LGBTI y uno de los organizadores.
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Más de 200 contenedores de 
basura se instalan en Calderón

 CALDERÓN. La comunidad de la parroquia prueba el funcionamiento del moderno sistema de recolección de basura.

El sistema de recolección de basura llega a más sectores. Al 
momento se han entregado 3 499 contenedores de 4 520.

En el parque Central de Calderón se 
concentraron los habitantes de la 
parroquia. Fue una noche alegre 
que inició con la presentación de un 
grupo musical y con los acordes de la 

Banda Municipal. El alcalde Mauricio Ro-
das fue recibido con muestras de cariño y 
agradecimiento por todos los trabajos que 
está haciendo por este populoso sector del 
norte de la ciudad.

Pero su llegada estuvo acompañada por 
camiones de recolección de basura y 115 
contenedores instalados en el centro de 
Calderón, el pasado martes 14 de junio. A 
estos se sumarán los 120 que serán instala-
dos a finales de este mes, según explicaron 
representantes de Emaseo.

Los moradores de esta parroquia cuen-
tan que, durante muchos años, han tenido 
que soportar el problema de la recolec-
ción de la basura. Tenían que sujetarse a 
un horario que solo les permitía sacar sus 
desechos 3 días a la semana, excluyendo 
sábados y domingos. Hugo Caiza dice que: 
“los tachos que habían no abastecían para 
toda la basura del sector. Además, los pe-
rros botaban y husmeaban entre los dese-
chos convirtiendo las calles en basureros. 
Estoy convencido que con la llegada de este 
sistema va a cambiar bastante nuestra pa-
rroquia y se verá mucho más ordenada”.

El servicio mecanizado de recolección de 
basura funciona las 24 horas del día, duran-

Rodas, como un hombre que trabaja con y 
para la comunidad.

En cuanto a todo el proyecto de recolec-
ción mecanizada, se espera que para finales 
de agosto culmine la primera fase con 4 520 
contenedores instalados, alcanzando una 
cobertura del 40% en la ciudad. Además de 
la ruta Calderón, en los próximos meses se 
entregarán contenedores en Cóndores y 
Chillogallo, en el sur y Mena del Hierro y 
La Floresta, en el norte.

 NORTE DE QUITO. En los contenedores se puede depositar la basura a cualqier hora.

Redacción EL QUITEÑO

Recolección

te todo el año. Los contenedores están ubi-
cados estratégicamente, hasta 100 metros 
a la redonda, para facilidad y comodidad 
de los usuarios. Así, se deposita la basura 
en fundas cerradas en cualquier momento.

Jorge Erazo, un líder comunitario de Cal-
derón, agradeció por todos los trabajos que 
ha recibido este sector por parte de la ac-
tual administración municipal. Reconoció 
la identidad parroquial gracias a las labo-
riosas manos de sus habitantes. Además 
resaltó la palabra del alcalde, Mauricio 

José Simbaña, propietario 
papelería en Calderón.

“Como moradores del sector 
habíamos aspirado, hace mucho 
tiempo, que nos atiendan con este 
sistema. Es una obra muy grande que 
traerá orden para depositar la basura”.

María Fernanda Guarderas, 
habitante de Calderón.

“La basura ha sido un problema 
durante muchos años. Con los 
contenedores mejora la calidad de 
vida y la salud de todos. Es lo mejor 
que nos pudo pasar”.

La primera fase del Sistema 
de Recolección Mecanizada 
beneficia a más de un millón de 
personas. Con la siguiente fase se 
llegará a cubrir el 80% de Quito. 

EL DATO
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Más de 11 toneladas de donaciones se 
recolectaron para ingresar al Exa 2016

CNCO

Equilivre

Fausto Miño

 Gaby Villalva 

Daniel Páez

“Nunca fue solo el espectá-
culo, ni hubo motivación 
económica. Siempre 
este fue un concierto con 
objetivos  mucho más 

valederos”, dice el radiodifusor y organiza-
dor del concierto Exa 2016, Álvaro Rosero. 
Al tiempo confiesa estar abrumado por la 
acogida del público en esta versión del show.

El hecho particular de este concierto ra-
dica en que las entradas no se venden por 
dinero. Los tickets se canjean por solidaridad. 
La organización entrega un boleto a cambio 
de un kit de donación para los afectados por 
el terremoto del pasado 16 de abril. 

El kit debe contener insumos como un 
aceite de cocina, atún, fideos y galletas. Al 
finalizar el concierto, el Patronato Munici-
pal San José llevará las donaciones hasta 
sus destinatarios finales en  las zonas devas-
tadas. Seguridad, escenario y logística son 
proporcionadas por el cabildo quiteño.

El pasado fin de semana, 7 mil tickets se 
canjearon por 11.5 toneladas de kits solida-
rios. Rosero informó que ya han sido autori-
zados para un aforo de 16 mil personas y que 
los canjes se harán hasta el día del concierto.

El cantante ecuatoriano, Daniel Páez, fue 
el animador de las jornadas de canje. “La so-
lidaridad se hace solo en el silencio y en están 
ocasión con música”, declaró motivado. Páez 
es  uno de los talentos que el sábado prestará 
su prodigiosa voz para agradecer a quienes 
envían ayuda a los extensos campamentos 
de refugio, donde moran los que perdieron 
todo, en la costa ecuatoriana.

EXA 2016 presentará alrededor de 16 artis-
tas locales y extranjeros, en el parque Bicen-
tenario de Quito (antiguo aeropuerto). Des-
de el mediodía se esperan 6 horas de música, 
diversión y solidaridad. Estará prohibido el 
consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias 
estupefacientes y las ventas ambulantes.

Asistirán grupos internacionales como 
Chino y Nacho y CNCO. Ellos compartirán 
escenario con las agrupaciones nacionales 
como Fausto Miño, Daniel Páez, Marqués, 
Norka, Equilivre,  Jhonatan Luna, Israel 
Brito, Banda 4 Am, La Banda del Flashback, 
Gaby Villalba, Verde 70, Gabino Torres, en-
tre otros artistas.

Espectáculos

El Concierto Exa 2016 
se realizará este 
sábado 18 de junio, a 
las 12:00. El motivo 
es la solidaridad 
con los afectados 
por el terremoto del 
pasado 16 de abril.

Redacción EL QUITEÑO

EL DATO
La ayuda de Quito ha llegado a 
350 poblados de la costa. 
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CERTAMEN

CELEBRE A PAPÁ CON 
VIENTOS ANDINOS Y 
CANTO
Lugar: Teatro México.
Fecha: Viernes 17 de junio, a las 19:30.
Costo: USD. 5. Entradas a la venta en la 
boletería del Teatro Nacional Sucre, dos 
horas antes en la boletería del Teatro México 
y puntos de venta Ticketshow.

Con la participación musical de la 
Orquesta de Instrumentos Andinos y el 
Grupo Yavirac, será un gran concierto 
con pasillos, valses, boleros, pasacalles y 
otros ritmos , por el Día del Padre. 

CONCIERTO PARA DESA-
RROLLO DE NUEVOS TA-
LENTOS

Lugar: Casa de la Música.
Fecha: Jueves 16 de junio, a las 20:00.
Costo: USD 10.

El virtuoso violonchelista brasileño 
Diego Carneiro y la Orquesta Joven de 

Ecuador, una iniciativa de AmaZonArt, 
interpretan a Bach y sus obras. Música 
inspirada en investigaciones sobre 
la cultura amazónica, tanto brasile-
ña como ecuatoriana (Yasuní). En la 
segunda parte, la Orquesta Joven de 
Ecuador (OJE) interpretará a los com-
positores Vivaldi, Saint-Saëns, Villa-
Lobos, Piazzolla, Guerra-Peixe y Espín 
Yépez, bajo la dirección de maestros 
como Stalin Pucha.

CON SHUNGUITO 
QUITEÑO, UNA 
TERTULIA MUSICAL
Lugar: Iglesia del Carmen Alto.
Día y hora: Sábado 18 de junio, a las 15:00.
Costo: Entrada gratuita.

Han pasado más de 70 años desde que 
se formó el primer ensamble de gui-
tarras de Quito, Los Nativos Andinos. 
Integrado por autores de bellas joyas 
musicales, la agrupación ha recogido 
anécdotas, poemas y música adaptada 
a la época. El público podrá disfrutar de 
canciones como Negra Mala, Al besar 
un Pétalo, Farrista Quiteño, entre otras.

UNA EXPOSICIÓN DEL 
SABOR Y AROMA DEL 
CHOCOLATE NACIONAL
Lugar: Centro de Exposiciones Quito.
Fecha: Del 17 al 19 de junio, de 09:30 a 19:00.
Costo: General, USD 2,50; Tarifa especial, 
USD 1.

Quito es la sede de la octava edición del 
Salón del Chocolate Ecuador 2016. Aquí se 
expone riqueza y oportunidades del sector 
del cacao y del chocolate para profesio-
nales, aficionados y al público en general 
y contará con de expertos de Francia, 
México, Estados Unidos y Colombia. 

“Mis 
proyectos 

son producto 
de 20 años 
de trabajo”

Su voz es la misma que en la radio. 
Su conversación es igual a sus diá-
logos en el programa El Mundo de 
Cabeza, de FM Mundo. Una de las 
actividades diarias de Karol No-

boa,  de 16:00 a 18:00, en el dial 98.1 FM.
Le gusta despertarse temprano para 

ir al gimnasio. Lo está retomando tras 
sufrir de vértigo central. “Una enferme-
dad terrible que me hizo sentir mal. La 
cuento en mi programa para que el show 
se convierta en una especie de encuentro 
de diálogo para aprender y apoyarnos”, 
explica Karol.

Pero no es lo único que hace. Tras el 
ejercicio de la mañana, se reúne con su 
hermana Verónica para planificar las ven-
tas y productos de su marca Trend. Es un 
emprendimiento que salió al público el pa-
sado diciembre. 23 modelos de camisetas 
diseñadas con tela especial y serigrafía en 
vez de estampados.

En la presentación de la línea se encon-
traban prendas blancas. Sin embargo, 
Trend está en expansión y presenta a sus 
clientes nuevas prendas de color negro. 
Las compras se realizan en la página web 
www.trend.ec.  

Karol es multifacética. También se dedi-
ca a su familia y hogar a partir de las 18:00. 
Además, dice que le gusta dormir tem-
prano para aprovechar el día siguiente.

Karol
Noboa

Karol Noboa hace radio desde los 
15 años. Era una especie de DJ 
cuando el acceso a Internet era 
complicado. Realizó el primer talk 
show de radio en Quito.

Ella es modelo de sus propias 
prendas de vestir. Además, posa 
con su hermana en distintas 
fotografías para promocionar sus 
productos y su marca.

 “Trend nace de la necesidad de 
tener un negocio propio. Además, 
se crea una prenda que pueda 
ser cómoda y elegante para las 
mujeres. Aparte de ayudarles 
con su figura”. 

En el programa El Mundo de 
Cabeza ella también cumple la 
función de controles para que el 
programa salga al aire.

Perfil

Su programa radial

Modelo

Emprendimiento
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Ecuador y EE.UU inauguran los cuartos de final
Un partido que promete ser intenso, a tan solo dos peldaños de la Copa América 
Centenario. Dos estilos de juego pero un solo cupo, para un solo vencedor.

CUARTOS DE FINAL

Chile

Perú

Jueves 16 de junio
CENTURYLINK FIELD / 20:30

Venezuela

EcuadorEE.UU.

Sábado 18 de junio
GILLETE STADIUM / 18:00

Argentina

Viernes 17 de junio
METLIFE STADIUM / 19:00

Sábado 18 de junio
LEVI´S STADIUM / 21:00

Colombia

México

Jürgen Klinsmann, director técnico de 
Estados Unidos, advierte a los hinchas 
de su selección que deben estar men-

talizados para “sufrir” ante Ecuador. El 
alemán apuntala su defensa en espera de 
arietes a los que ve como rápidos y talen-
tosos. Una amenaza para la portería del 
dueño de casa.

Ecuador y Estados Unidos se verán este 
jueves en el CenturyLink Field Stadium 
en Seattle, estado de Washington, en el  
noroeste del país.  La Tri llega al encuentro 
llena de elogios de la crítica especializada 
por el 4-0 ante Haití. Los de Quinteros 
arriban con  todo su esquema al comple-
to. Mientras que el elenco anfitrión ha de-
mostrado buen fútbol y está determinado 
a hacer valer su patio. 

Perú enfrenta a Colombia que viene 
con un juego contundente. México y Chile 
protagonizarán, sin duda, un encuentro de 
alta calidad donde saldrán chispas. Mien-
tras que Argentina y su alto performance 
medirán a la sorprendente Venezuela. Es 
de esperar que la polémica  no se acrecien-

Fabían Loza, Redacción EL QUITEÑO

Balompié

te en este capítulo de Copa América. La úl-
tima fecha motivó la reacción de gobiernos 
que se sintieron afectados  por decisiones 
de un arbitraje que para muchos, es el más 
desafortunado en la historia del certamen.

En el encuentro entre Bolivia y Chile, 
este último fue beneficiado por un penal 
inexistente que se pitó, tras quemarse un 
partido larguísimo con 10 minutos de des-
cuentos. Por su parte, Uruguay reclama 

que Venezuela le dejó fuera gracias a una 
mano, que el árbitro juzgó como casual.  A 
Ecuador se le anuló un gol legítimo frente 
a Brasil. Hecho que no tuvo mayor tras-
cendencia porque el combinado tricolor 
pasó de todas formas a cuartos de final.

El último conflicto se deriva de la  es-
candalosa mano con que Raúl Ruidiaz, de 
Perú, le mete un gol a Brasil,  dejándolo 
fuera de Copa Centenario. Los justos re-

Anécdotas en un siglo de 
Copa América
Copa América es 14 años más 
antigua que el Mundial de Fútbol. 
En esa época las selecciones 
concurrían al certamen en bus o 
barco.

En 1924 recién se permitieron 
jugadores de color en la selección 
de Brasil. En el futuro serían la 
gloria del Scracht.

Las primeras Copas se jugaron 
en pequeños estadios de madera 
sin la concurrencia de medios de 
comunicación.

Fuente 
Libro Copa América 100

 LA TRI Una 
celebración que se 
debe repetir.

clamos no fueron muy lejos porque de  
todos modos la verdeamarella llegó y se 
fue desteñida, muy lejana a su tiempo de  
gloria. Hecho, que este martes 14, en la 
mañana, terminó costándole la cabeza  a 
Dunga, el seleccionador del Scracht. 

Envíenos su pronóstico del 
partido Ecuador vs. USA a 
www.elquiteño.info


