
Quito va por su cuarto 
‘Óscar’ del turismo

 PLAZA GRANDE. Uno de los sitios emblemático del Centro Histórico. Quito participa por cuarto año consecutivo por el premio Destino Líder de Sudamérica en los World Travel Awards.
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4 272 calles se repararon en lo 
que va del 2016

“Un parque para 
celebrar la diversidad 
de la cultura urbana
en Quito”

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

H
emos construido un nuevo parque para el sur de la ciudad. 
Fue inaugurado el pasado domingo 26 de junio en un lugar 
donde ocurrió una tragedia terrible, hace 8 años; que cobró 
la vida de 19 jóvenes. Este nuevo parque no solo representa 

la oportunidad para honrar la memoria de esos muchachos sino 
también, para brindar un espacio a las más diversas expresiones 
de las culturas urbanas de Quito.

Ese parque celebra la diversidad. Se construyó un memorial 
con 19 tótems iluminados recordando a los fallecidos. También 
hay una plaza para skate y un ágora para conciertos y eventos 
culturales. Son varios espacios que combinados, resaltan esa di-
versidad cultural que convive en nuestra ciudad.  

 Para construirlo se realizaron varias socializaciones con co-
lectivos urbanos. Este proceso nos dio las luces para cubrir las 
necesidades de esos grupos. Por eso hago una invitación para que 
todos visiten y cuiden las instalaciones que nos pertenecen a los 
quiteños. Queremos que cada ciudadano se adueñe del espacio 
público y lo disfrute de formas particulares y distintas.

El trabajo en el Parque de las Diversidades lo realizamos en con-
junto con los padres y familiares de los jóvenes fallecidos. Ellos 
forman parte de la Fundación Factory, por lo que el edificio de 
esa fundación también fue remodelado como parte del proyecto. 

Al momento los equipos de trabajo del 
Municipio de Quito están en 91 barrios 
haciendo recuperaciones de asfalto y 

adoquín. La tarea está a cargo de 31 brigadas 
consignadas al mejoramiento vial y el mante-
nimiento correctivo, en las calles principales 
de 29 sectores en el sur y 62 en el norte de la 
urbe. Zonas con miles de beneficiarios.

Esta obra permanente es planificada, 
dispuesta y ejecutada por la Empresa Me-
tropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(Epmmop), en coordinación con la Secreta-
ría de Participación y las Administraciones 
Zonales Municipales. Hasta el fin de semana 
se espera cubrir 200 calles, con trabajos de 
mantenimiento en asfalto, reconstrucción 
total, reparación de calzada y cubierta de 
adoquín en todas las vías.

En la Administración Zonal de La Delicia 
se realizan trabajos en diferentes barrios 

SERVICIOS • Municipio Móvil 
en Llano Chico

El viernes 01 de julio, las oficinas móviles 
del Municipio de Quito estarán en el GAD 
parroquial de Llano Chico, de 09:30 a 
16:30. Un servicio que acerca los trámites 
de LUAE, patente, Impuesto predial, asun-
tos tributarios, catastrales, regularización 
de barrios y chequeos médicos.

TECNOLOGÍA • El Quiteño 
con códigos QR 

Este medio de comunicación estrena 
códigos para un acceso directo a material 
multimedia de los distintos temas que 
preparamos para ti. Para saber cómo 
utilizarlos en tus dispositivos móviles 
visita la página www.elquiteño.info, donde 
encontrarás un manual de uso.

Alcalde Mauricio Rodas en el recorrido por el Parque de las 
Diversidades, el pasado domingo 26 de junio del 2016.

como: El Rosario, Agua Clara, La Ofelia, 
Carcelén y San Gregorio de Pomasqui, entre 
otros. En la Administración Eugenio Espejo 
se labora en: La Mariscal, Calderón, El Bos-
que, La Kennedy, Iñaquito y otros puntos de 
esas zonas. También se efectúan trabajos en 
los barrios de Calderón.

En las administraciones zonales de Qui-
tumbe y Eloy Alfaro se bachea en los ejes 
viales principales y en barrios como Quito 
sur, La Magdalena, Chillogallo, etc. También 
se intervendrán en varios sectores de los va-
lles aledaños a la urbe quiteña.

La ciudadanía puede mantenerse informa-
da  de los lugares, fecha y hora donde se va a  
intervenir una vía a través de las redes infor-
mativas de la Alcaldía y la Epmmop. Con esa 
información se podrán tomar precauciones 
con respecto a los traslados y vías cerradas. 
Epmmop twitter: @ObrasQuito.

102.9 FM 720 AM
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 MITAD DEL MUNDO. Este viernes 01 de julio Quito pretende refrendar su título como Destino Líder en Sudamerica. La premiación se realizará en Lima.

Quito busca su cuarto “Óscar” turístico

Quito es un punto muy fuerte en lo que 
a turismo se refiere. La capital ecua-
toriana, ganadora por tres años segui-
dos del World Travel Awards (WTA), 
tiene una gran fortaleza: es dueña de  

 uno de   los Centros Históricos me-
jor conservados del mundo.

La diversidad de su cultura, su gastro-
nomía y lo que los turistas expresan: “la 
calidez de su gente”, son otras ventajas de 
la ciudad conocida también como ‘Carita 
de Dios’. En su entorno juegan un papel 
importante el atractivo natural de las 20 
parroquias rurales y una naturaleza de ver-
des variados, donde se ha incrementado la 
infraestructura para el turismo.

En la entrevista semanal, el alcalde Mau-
ricio Rodas dijo que la ciudad se merece 
los galardones recibidos. En referencia a 
estos premios que son equivalentes a los 
Óscar de la cinematografía. Explicó que la 
importancia de este premio radica en que 
permite potenciar y fortalecer a la ciudad 
como un destino turístico de primera cali-
dad para el mundo entero.

“Esto redunda en mayor movimiento eco-
nómico, empleo y progreso para la urbe”, 

Redacción EL QUITEÑO

Galardón

añadió el Burgomaestre. Gracias al trabajo 
de la municipalidad y a las características 
propias de Quito, al 2016 la ciudad acoge a 
cerca de 710 mil turistas por año. Un nota-
ble 12% más de lo que recibía hace dos años, 
cuando inició la presente gestión municipal.

La ciudad se promocionó en 8 mercados 
prioritarios, 5 ferias internacionales y 7 

 LA ALAMEDA. Los templos coloniales de Quito son un poderoso atractivo turístico.

La ciudad ha sido nombrada Destino Líder en Sudamérica por los World Travel Awards, 
desde 2013. Este viernes 01 de julio podría ganar su cuarto premio consecutivo.

eventos turísticos de la misma naturaleza. 
Es importante recalcar que en el 2014, Qui-
to ganó por segunda vez como Destino Tu-
rístico Líder en Sudamérica en este mismo 
concurso. La tercera fue en 2015, en Bogotá. 
El mismo año quedó entre las 14 finalistas del 
concurso 7 Wonders Cities, que arrancó con 
1 200 ciudades aspirantes de todo el mundo.

Esta sería la cuarta vez que la ‘Carita de 
Dios’ reciba este reconocimiento. Aunque la 
competencia no es fácil, se espera el cuarto 
premio consecutivo. Esta vez compiten des-
tinos del nivel de Río de Janeiro, Brasil; las 
Islas Galápagos y Quito por Ecuador; la Isla 
de Pascua, Chile; Buenos Aires, Argentina; 
Lima, Perú y Bogotá, Colombia.

Otros galardones en disputa son: Líder de  
Viajes de Negocios, Líder en Encuentros y 
Conferencias, Destino Líder de Paso y Aero-
puerto Líder en Suramérica. Quito Turismo 
fue nominado en la categoría de Oficina de 
Turismo Líder. A la cita del próximo viernes 
01 de julio asistirán 300 representantes  de la 
industria turística mundial.

Mira un video turístico de Quito

www.elquiteño.info 
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 RANCHO ALTO. Después de esperar 30 años, los vecinos de este populoso sector reciben las escrituras de sus casas, por gestión del Municipio.

113 escrituras se entregaron en 
barrios altos del noroccidente

Más de 400 habitantes de estas zonas recibieron los 
documentos legalizados de sus predios. Las escrituras 
benefician a 136 familias de 6 sectores populares.

Hace 30 años,  Carmen se hizo de un 
terrenito de 18x13 metros en la zona 
de Rancho Alto, de San Carlos para 
atrás, hacia las faldas del Pichincha. 
Cada día que pasaba tenía un pen-

diente, una preocupación permanente que 
se convirtió en un temor. Su terreno  fue 
comprado a “terceros” y no estaba legali-
zado. “¿A qué hora se avivan y me quitan 
esta casita en donde crie a mis hijos?”, era 
el miedo de Carmen Villamagua. 

Esta mujer, de ochenta años, se desaho-
ga con un suspiro profundo. “Ahora sí, des-
pués de toda una vida voy a dormir en paz. 
¿Cómo no voy a estar agradecida?... Nadie 
me va a quitar  lo que es para mis hijos, lo 
que me gané con mi trabajo”, afirma.

Efectivamente, ella y 452  habitantes de 6 
barrios de la zona recibieron las escrituras 
de sus terrenos que no estaban legalizados. 
Vecinos de Rancho Alto,  José Peralta  Ho-
rizontes Norte, Atucucho, Puertas del Sol, 
Rancho Alto San Antonio y Caminos a la 
Libertad se reunieron el pasado viernes en 
la av. De Los Volcanes, parroquia del Con-
dado, para recibir los títulos  de sus predios.

José Mera pide ser entrevistado porque 
quiere agradecer al Municipio de Quito. 
Cuando se le pregunta ¿Por qué agradece?, 
él contesta, “¿Sabe lo que es haber estado 
24 años con el miedo de que le quiten  su 

El ordenamiento y la regularización te-
rritorial son potestad del cabildo, según 
el artículo 264, literal 1 de la Constitución 
de la República. El administrador zonal de 
La Delicia,  Humberto Almeida, le dijo a la 
gente de los barrios altos del noroccidente 
que ahora sí será permitido por la ley y las 
regulaciones que reciban todos los servi-
cios e infraestructura que brinda la muni-
cipalidad a los barrios legalizados.

 RANCHO ALTO. Escrituras legalizadas por Regula tu Barrio, del Municipio.

Redacción EL QUITEÑO

Servicios
casa que le costó tanto trabajo? Este rato 
más que un alivio, es una paz que no se ima-
gina, todos estamos muy felices”.

Karina Subía, de la unidad municipal Re-
gula tu Barrio, entregó las escrituras a 136 
familias. Ella dice que “el Municipio siente 
una satisfacción profunda y el deber cumpli-
do con la gente que más necesita, al entregar 
los papeles que legalizan la tenencia del ho-
gar y de sus terrenos que ellos ya pagaron”.

La municipalidad , mediant 
Regula tu Barrio, entregó más 
de 3 mil escrituras en 2 años.

EL DATO

El problema

REGULARIZACIÓN.
 Los vecinos de 6 barrios, en las faldas 
del Pichincha, tenían sus casas y 
terrenos 30 años sin legalización. 
Vivían con el riesgo de ser despojados 
y sin poder acceder a los  servicios e 
infraestructura municipal.-

La solución

LEGALIZACIÓN DE PREDIOS
El Municipio de Quito toma medidas 
para legalizar los predios que, por 
años,  han sido de los ciudadanos que 
han pagado por ellos. También se eje-
cutan acciones para que, luego de la 
legalización, los ciudadanos puedan 
recibir los servicios municipales.

Vecina

MARÍA SUNTAXI, DE  56 AÑOS
“Es una alegría y una paz tan grande, 
¿Cómo no vamos agradecer al Alcalde 
y al Municipio por esta gestión? Yo 
estoy muy feliz porque tanto tiempo de 
angustia se acaba hoy que ya tenemos 
las escrituras de nuestras casitas”.
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Biarticulados: pruebas técnicas y 
mecánicas aprobadas con éxito

 EL FLORÓN. Los nuevos biarticulados realizaron un recorrido hasta esta estación. Es una de las 44 paradas que se transformaron para recibir a estos vehículos de 27 metros.

Los resultados del INEN determinaron que los buses no afectan al medio ambiente y 
están equipados correctamente. Pruebas en el Centro Histórico fueron superadas.

Las cinco unidades biarticuladas, que 
miden 27 metros cada una, continúan 
en la etapa de pruebas técnicas y me-
cánicas de acuerdo a las normas del 
Instituto Ecuatoriano de Normaliza-

ción (INEN), que rigen a nivel nacional. La 
evaluación de los buses biarticulados con-
siste en pruebas de opacidad. Es decir, que 
las emisiones no estén por encima de los 
parámetros permitidos y que no afecten la 
salud de los habitantes.

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de 
Normalización (INEN), mediante Norma 
Técnica Ecuatoriana (NTE) 2 207 (Gestión 
Ambiental. Aire. Vehículos automotores), 
los vehículos con fuente móvil de motor de 
diésel podrán registrar máximo 50% de opa-
cidad. Sin embargo, los buses biarticulados, 
durante las pruebas, alcanzaron menos del 
3% de opacidad. Esto los ubica muy por de-
bajo de lo establecido en los Términos de Re-
ferencia, cuya medida se delimitó hasta en 
un 10%, e incluso menos de lo que la propia 
normativa nacional sugiere.

 Según Diego Lincango, analista del Cen-
tro de Transferencia Tecnológica para la 
Capacitación e Investigación en Control de 
Emisiones Vehiculares (Ccicev) de la Escue-
la Politécnica Nacional, la evaluación de los 

Redacción EL QUITEÑO

Transporte
buses biarticulados se lleva a cabo mediante 
un método referente al aumento de las revo-
luciones del motor de la fuente móvil llevado 
rápidamente a máxima aceleración estable 
sin carga y en neutro (para cajas manuales) 
y en parqueo (para cajas automáticas).

 Por otro lado, se evaluaron los dispositi-
vos de los buses biarticulados como puntos 

 EL LABRADOR. Los nuevos buses transportarán a 250 pasajeros.

mínimos de alumbrado (interior/exterior), 
espejos retrovisores, señalización luminosa 
para los vehículos automotores y demás con-
diciones indispensables que garanticen la 
máxima visibilidad del conductor. También 
se verificaron los sistemas de freno ABS, fre-
no de emergencia, accesos y disponibilidad 
de espacio para usuarios en sillas de ruedas.

La anterior semana, por la noche, los biar-
ticulados también fueron parte de un reco-
rrido de pruebas en el Centro Histórico. Las 
calles estrechas y angostos giros no fueron 
un obstáculo para los buses. Una de estas 
unidades realizó la curva en la intersección 
de las calles Flores y Mejía. “El giro se hizo 
sin contratiempos”, expresó Darío Tapia, 
titular de la Secretaría de Movilidad del 
Municipio del Distrito de Quito.

Sin embargo, se realizarán 15 reformas 
geométricas en la urbe para la circulación de 
estos vehículos. Según informa la Empresa 
Pública Metropolitana de Movilidad y Obras 
Públicas (Epmmop), las modificaciones se 
realizarán en aceras, bordillos o parterres.

Mira un video de los Biarticulados

www.elquiteño.info 
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Grandes Temas

En San Bartolo se inauguró el Parque de las Diversidades en honor a las víctimas de 
la discoteca Factory. Cuenta con más de cinco zonas para varias actividades.

Redacción EL QUITEÑO de junio, un día antes de la inauguración del 
parque, fue el cumpleaños de su hijo Diego 
Armando Freire. Él fue uno de los fallecidos. 
Con emoción, esta madre aseguró que el es-
pacio representa “una bandera de lucha tras 
tantos años después de la desgracia”.

El alcalde Rodas destacó esa lucha de fa-
miliares y reconoció que el parque fue una de 
las prioridades de su administración. Por eso 
“entregamos un espacio totalmente nuevo 
que estaba contemplado finalizar en 2017. 
Sin embargo, resolvimos hacerlo mucho 
más rápido”, explicó el Burgomaestre.

Mientras Rodas realizaba un recorrido 
por cada zona, jóvenes continuaban con sus 
actividades. Algunos preparaban sus instru-
mentos para su presentación, otros hacían 
carreras con patines y patinetas; también 
estaban los que saltaban en escaleras y pasa-
manos. Juntos cumplen ese anhelo: crear un 
espacio inclusivo para las culturas urbanas.

El gerente general de la Empresa Me-
tropolitana de Movilidad y Obras Públicas 
(Epmmop), Alejandro Larrea, expresó que 
el propósito es involucrar a toda la ciudada-
nía para activar los espacios públicos. De 
esta forma, y como una de las políticas de la 
Alcaldía, se revitalizó este sitio como prin-
cipal escenario de encuentro comunitario.

 SKATE PLAZA. Es una de las cinco zonas del nuevo Parque de las Diversidades que se ubica en el sur de la ciudad. Aquí se puede practicar parkour, skate y patinaje.

Las culturas urbanas tienen 
su propio espacio en el sur

Espacio Público

U n mural negro con blanco es parte 
del nuevo parque. En el área bauti-
zada como Memorial, se lee “Para 
no olvidarlos no hace falta nada, solo 
soñar lo que ustedes soñaron”. Las 

19 víctimas del incendio de la discoteca Fac-
tory son recordadas con 19 tótems que tam-
bién evidencian la necesidad de lugares para 
las diferentes culturas urbanas de la ciudad.

Hace ocho años, en este mismo sitio (ave-
nida Maldonado y Pujilí, barrio Clemente 
Ballén), se ubicaba el centro nocturno. En 
un concierto de rock, un incendio causó 19 
muertes y otros tantos heridos. Durante 
estos años fue la lucha de familiares y ami-
gos, hacer realidad el sueño de las víctimas: 
“Nuestro lema ‘Factory nunca más’ signifi-
ca que los jóvenes ya no tendrán que hacer 
conciertos clandestinos. El ágora del nuevo 
parque estará abierta para cualquier tipo de 
expresión cultural y artística”, dice Gloria 
Cruz, presidenta de la Fundación Factory.

Al brindar un discurso de agradecimiento, 
Cruz hizo énfasis en que el pasado sábado 25 

El parque es el espacio para culturas 
urbanas más grande de Quito

En el Parque de las Diversidades se 
invirtieron USD 1.7 millones.

Daniel Maya, usuario
“Me parece que este parque 
también puede sacar a las personas 
de la calle, de los vicios y motivarlas 
a hacer algún deporte sano con el 
que se puedan expresar. Creo que 
es una gran iniciativa, porque no 
existían espacios que promuevan 
todas las culturas urbanas que 
tenemos en nuestra ciudad y en los 
que podamos distraernos”.

Nady Marana, usuaria.
“A mí me parece muy lindo todo 
el parque y la idea de reunir 
varias actividades que se puedan 
compartir en un mismo espacio. 
Estaba viendo que los chicos 
pueden hacer skate y también 
algunos estaban haciendo parkour. 
Además, están rodeados de la 
naturaleza y de un ambiente que 
invita quedarse todo el tiempo”.
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Se pintó un mural trabajado por un 
movimiento roquero del sur

Cinco zonas para diferentes activida-
des son parte del nuevo parque

Lugar en donde se honra la memoria de los 19 jóvenes fallecidos, 
con 19 tótems negros. Además, hay un mural en donde se encuen-
tran los nombres de estos jóvenes y un mensaje para su recuerdo. 

En esta zona está una plaza conmemorativa en la que se incluyó un 
espejo de agua bajo los tótems.

Amplio espacio rodeado por naturaleza, donde se pueden reali-
zar varias actividades de relajación. Parte de las culturas urba-
nas también se dedica a la meditación y al uso del cuerpo para 

este fin. Por eso, en esta área se podrán realizar distintas expresio-
nes como Yoga, Taichí y Capoeira.

También conocida como fundación Abril 
19, cuenta con un espacio renovado para 
oficinas y encuentros. Se rehabilitó la 

planta baja que servirá para exposiciones de 
arte. Además, se rediseñaron las fachadas 
con iluminación y nuevas baterías sanita-
rias. En los exteriores se pintó un mural que 
fue trabajado por un movimiento roquero 
del sur. A esto se suman accesos peatonales 
y vehiculares, con estacionamientos.

Fue construido con un piso de hormigón de alta resistencia, cuenta 
con diferentes plataformas, rampas y elementos especiales para 
potenciar deportes como el skate board y roller. Es un espacio 

destinado a promover el deporte y una nueva forma de interacción 
social entre las culturas urbanas. 

Para el desarrollo de conciertos y eventos artísticos y culturales 
se pensó en un espacio abierto para recibir a disversas culturas 
urbanas y sus expresiones propias. El imponente escenario está 

totalmente equipado y se entregaron áreas complementarias de 
primer nivel como: camerinos, salas de ensayo y control acústico.

Memorial

Plaza Pasiva (765 m2)

Rehabilitación del 
edificio de la  
fundación Factory

Skate Plaza (5 810 m2)

Ágora natural (5 517 m2)

Mira el video del nuevo Parque 
de las Diversidades

www.elquiteño.info 

Áreas destinadas para las expresiones de las culturas urbanas:
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Han sido 75 días en que el compromiso 
de los quiteños se mantuvo intacto. 
Quito demostró efectividad desde el 
siguiente día del terremoto del 16 de 
abril. Un primer avión y más de 20 

camiones vía terrestre cargados de donacio-
nes hacia Manabí y Esmeraldas en menos 
de 24 horas. Hoy, este ciclo de recolección 
de donaciones, en el Centro de Convencio-
nes Bicentenario, culmina y migra a otras 
formas de apoyo que beneficiarán a la po-
blación más vulnerable de ambas provincias 
afectadas, en la costa ecuatoriana.

 “Aprendimos que estos procesos son evo-
lutivos y dinámicos. Hubo que cubrir las 
necesidades básicas de las familias y garan-
tizar que retomen su vida; esa etapa Quito 

Tania Sánchez, Patronato San José

Solidaridad

pudo cumplirla con éxito”, es la reflexión de 
María Fernanda Pacheco, presidenta del 
Patronato San José (esta entidad coordinó 
las ayudas). Pacheco también anuncia que 
desde este jueves 30 de junio, el respaldo que 
brinde el Municipio de Quito se realizará en 
coordinación con UNICEF, entidad de las 
Naciones Unidas, que estima que el apoyo 
al desarrollo de la niñez, en las zonas del de-
sastre, debe ser una prioridad, ya que hay 
más de 150 mil niños y niñas afectados. 

Han sido más de dos meses en que el Pa-
tronato San José canalizó 3 500 toneladas de 
donaciones de los quiteños y de la empresa 
privada. Se pudo llegar a 350 poblaciones 
de Manabí y Esmeraldas a través de varios 
convoyes y 17 aviones. El Centro de Conven-
ciones Bicentenario se convirtió en un sitio 
emblemático para la ciudad, donde más de 4 
000 voluntarios circularon para ayudar en la 
recolección, clasificación y despacho de los 
convoyes de amiones. 

20 camiones con 400 toneladas de donaciones saldrán este jueves 30 de junio. 
Damnificados serán atendidos como en los últimos dos meses y medio. 

Culmina primera etapa de apoyo a las  
zonas afectadas por el terremoto

 PARQUE LA CAROLINA. Uno de los puntos de acopio de donaciones. En la Cruz del Papa también se recordó a las víctimas del terremoto.

 BICENTENARIO. Se convirtió en un emblema de la solidaridad quiteña.  AEROPUERTO. Aviones llegaron a la costa del país con donaciones.

El grupo de voluntarios “Los Paules” no 
desmayaron en su apoyo. Hoy comentan 
con nostalgia cómo este proceso les cambió 
la vida: “Durante este tiempo pude entregar 
mi esencia total a los demás y compartir ex-
periencias maravillosas con los voluntarios”, 
dice Andrea Arteaga, quien hoy mira el volun-
tariado como un estilo de vida.

Este jueves 30 de junio, a las 17:00, en el 
Parque Bicentenario, la ciudad despedirá 
por última vez un convoy con más de 20 ca-
miones y 400 toneladas de donaciones que 
partirán hacia poblados de Manabí y Esme-
raldas. Además, el alcalde Mauricio Rodas 
brindará un homenaje y agradecimiento a los 
cientos de quiteños, empresas y fundaciones 
que formaron parte de esta primera etapa de 
la Red Solidaria, que permitió que miles de 
familias damnificadas vuelvan a sonreír con 
esperanza y sentir orgullo de esta ciudad in-
mensamente solidaria. Experiencia que sin 
duda, se repetirá ante cualquier emergencia. 

BRIGADAS

Brigada de Apoyo 
Psicológico

Equipos de psicólogos del 
Patronato San José visitaron 
Manta y Portoviejo para ofrecer 
atención post trauma a más de  
1 500 ciudadanos afectados.

Brigada de Alegría y 
Cuidado a Niños

Equipos de parvularias y 
educadoras del Patronato San 
José llegaron a Pedernales 
y Coaque con talleres para 
desarrollo infantil y de 
estimulación temprana.

Mira el video de Solidaridad

www.elquiteño.info 
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9Comunidad

Sitios lúdicos y de relajación para mascotas se implementan 
en los parques de la ciudad. Las áreas caninas son gratuitas y 
están abiertas todos los días en los horarios de los parques.

Diez zonas caninas se 
distribuyen en el distrito

Ubicación de zonas caninas:

2 km

N

Quitumbe

Cotocollao

Roldós

Nono

Carapungo

Cutuglahua

Conocoto Lumbisí

Argelia
Panecillo

Pomasqui

Tumbaco

Cumbayá

Centro
Histórico

Pana. N
orte

Av. Simón Bolívar

Av. Maldonado
Av. M. Sucre

Av. E. Alfaro

Las Cuadras

Cuscungo

Chilibulo
Huayrapungo

Bicentenario Equinoccial

Rumipamba

Metrosur La Armenia

Itchimbía
Parque de

la Mujer

Guangüiltagua

Chaquiñán (Tumbaco)

La Carolina

FUENTE: EPMMOP; EL COMERCIO

Ala entrada de la casa de Ornella 
y Fabián se puede ver un rodapié 
con la leyenda ‘Si no te gusta mi 
perro, recuerda que el que vive 
aquí es él, no tú’. Y es que para este 

joven matrimonio, su cachorro adoptado 
Charlie es importante. Es el consentido.

Tras salir de los centros de adopción de 
mascotas del Municipio de Quito, Charlie 
descubrió las zonas caninas. Los juegos y 
el ejercicio que realiza en estos lugares lo 
mantienen saludable. Así lo piensan sus 
dueños que cada fin de semana lo llevan.

Como parte de la intervención en el es-
pacio público que realiza el cabildo quite-

Fabián Loza, Redacción EL QUITEÑO

Mascotas

ño, 680 parques barriales y once parques 
metropolitanos fueron rehabilitados. En 
diez de estos se ubican las zonas caninas, 
distribuidas en todo el Distrito Metropo-
litano (ver gráfico).

Estos lugares se convirtieron en puntos 
de encuentro para los amantes de los ani-
males. Mientras los perros juegan dentro 
de los circuitos, los dueños conversan de 
sus experiencias y se dan consejos para el 
cuidado, especialmente, de los animales 
adoptados que provenían de las calles.

Alrededor de una hectárea está desti-
nada para las mascotas. En ese espacio 
se ubican zonas de ambientación previa, 
en las que los canes se familiarizan con 
esta nueva áreas de juegos. Luego,  pue-
den ingresar a una especie de parque de 
diversiones. Hay obstáculos, resbaladeras, 
túneles y bebederos (uno para humanos y 

Freddy Ortiz, sus mascotas: Pía y Lucas.
“En este parque me encontré con 
gente muy buena. Hay mucha 
empatía porque son personas
de corazón noble que tienen los 
mismos intereses afecto por las 
mascotas. Incluso compartimos 
experiencias de nuestros perros”

Pablo Tufiño, su perro se llama Macho.
“Desde chiquito le crie con mucho 
cariño. No me gusta amaestrarle ni 
cortarle nada. Todos los trucos que 
sabe los ha aprendido él solo. Me 
gusta que juegue libremente en esta 
zona porque hasta disfruta de la 
compañía de los otros perros”.

Mauricio Landázuri, su perro se llama Bolt.
“Mi perro es muy querido porque es 
mi compañía. Me espera todos los 
días porque vivimos los dos solos. 
Cualquiera que me quiera, tiene que 
querer a mi perro. El parque canino es 
un lugar sensacional para él, siempre 
venimos y nos divertimos juntos”.

Diana Noboa, su mascota se llama Kima.
“Kima está educada para ser buena, 
pacífica y dócil. Juega con mi hija 
Rebeca desde que era un bebé. 
La Zona Canina le divierte mucho. 
Venimos cotidianamente y ya tiene  
amigos con los que juega siempre”.

Mira el video de Zonas Caninas

www.elquiteño.info 

11 parques metropolitanos 
y 680 barriales y sectoria-
les se repotenciaron.

EL DATO

otro para mascotas). Las zonas están se-
ñalizadas con reglamentación clara para 
evitar problemas.

Entre las medidas que se deben seguir 
para disfrutar de estos espacios es que 
cada animal debe estar acompañado por 
una persona y las mascotas pueden estar 
sin arnés de paseo, si su conducta no es 
agresiva. Sin embargo, deben llevar un 
collar con identificación. El dueño debe 
limpiar los desechos y estar pendiente del 
comportamiento  de su  perro.

Como ya está cansada, Martín Tamayo 
llama a su perrita adoptada Annie. “Ya es 
hora de terminar los juegos y salir”, le dice. 
Para recompensar su buena conducta con 
los otros animales, le brinda un helado ter-
minando la tarde. Parece que Annie vuelve 
a tener energía y de la alegría corre sin 
dejar de mover su cola.

 PARQUE LA CAROLINA. Un castellano, disfruta de los obstáculos y el ejercicio.
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La historia de una joven de 23 años 
con discapacidad visual se estrenará 
este viernes 01 de julio en los cines  de 
Quito. La película Sed, de producción 
nacional, fue trabajada desde el 2011, 

cuando el escritor y director, Joe Houl-
berg, inició con el guion.

Tras ganar uno de los concursos del 
Consejo Nacional de Cine (CNCINE), una 
parte del presupuesto participativo ayudó 
en el rodaje, en 2012. Luego de cuatro años 
se terminó la postproducción y la bús-
queda de recursos para finalizar el filme. 
Pasó por varios festivales internacionales: 
Chicago, Nueva York, Alemania, etc. y en 
Quito, La Casa Cine Festival. 

Para Houlberg, hacer cine con la situa-
ción ecuatoriana actual “es algo muy difí-
cil y casi una locura”. Es preciso recordar 

que “… el 4 de enero de 2016 el Mi-
nisterio de Finanzas comunica al 

Sofía Lara B, Redacción EL QUITEÑO

Cinematografía

CNCINE que el monto total de recursos 
de inversión disponibles para el año es de 
USD 1.5 millones. Frente a un presupuesto 
de inversión de USD 3.7 millones en 2015, 
la reducción de los fondos disponibles es 
del 59,6%...”, según se informa en un comu-
nicado oficial de esta institución.

A esta realidad se suma la falta de una 
legislación que promueva la inversión pú-
blica y privada, así lo indica el guionista 
y director, también ecuatoriano, Diego 
Araujo. Conocido por producciones como 
Feriado, que se estrenó en más de 60 festi-
vales a nivel internacional antes de llegar 
al país, Araujo dice, entre risas, que hacer 
cine en el Ecuador ha sido siempre “estar 
en una cuesta arriba”.

Los dos cineastas comparan esta situa-
ción con países como Colombia, Perú y Re-
pública Dominicana, donde el presupuesto 
para cine dobla al ecuatoriano. Además, se 
han dictado leyes que estimulan la inver-
sión privada. Por ejemplo, en este último, 
existen políticas públicas que permiten 
que las instituciones privadas reduzcan 
el pago de sus impuestos si invierten en la 
cultura y en el arte del país.

Justamente, los principales fondos para 
la nueva producción de Araujo vienen de 
República Dominicana, para ser más exac-
tos, de un banco privado. Ellos apostaron 
por la producción ecuatoriana y brindan 
el capital para el desarrollo de la película 
Agujero Negro, que trata sobre la historia 
de un escritor y se espera que se estrene 
en Ecuador a finales de 2017.

Varios guionistas y cineastas agregan 
que la crisis del cine se traduce en 
una crisis de la política pública cul-

tural del Ecuador. Sin embargo, es indis-
pensable que los ciudadanos puedan ser 
parte activa de las nuevas propuestas y 
alternativas para la producción cinema-
tográfica nacional.

Varias iniciativas públicas y privadas 
brindan espacios para acercar a los ciu-
dadanos al cine. De forma gratuita se 
proyectan películas en espacios públi-
cos. Tal es el caso del Municipio de Quito, 

a través de la Administración Zonal La 
Mariscal. El último jueves de cada mes 
presenta una película al aire libre. Este 
30 de junio será en el parque Gabriela 
Mistral, a partir de las 19:00.

Esta idea ya se ejecutó, anteriormente, 
mediante un proyecto piloto de la muni-
cipalidad en los parques La Carolina y 
Las Cuadras. Se presentó el filme Feria-
do, del cineasta Diego Araujo. Asistieron 
más de 1 500 personas, en cada presen-
tación, y se realizó un foro de participa-
ción ciudadana.

Acceso inclusivo a las producciones 
cinematográficas nacionales

La película ecuatoriana SED 

se estrena este viernes 

01 de julio en las salas de los  

cines quiteños.

cine en 
Ecuador

 CINE EN PARQUES. Funciones gratuitas de cine en el espacio público.

Pese a las dificultades, cineastas ecuatorianos 
estrenan sus películas y continúan en sus 
procesos de producción. El presupuesto del 
Consejo Nacional de Cine se redujo en un 59%.

Hacer cine en Ecuador 
es “cuesta arriba”
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CAMINANDO POR 
LA VIDA 1K

Lugar: Unidad Metropolitana del Sur.
Fecha y hora: 30 de junio, 09:00.
Costo: Libre.

Este es un evento deportivo organizado 
por la Secretaría de Salud del Municipio. 
Con él se busca la participación de ma-
dres gestantes en actividades saludables 
y de integración. El objetivo es visibilizar 
la importancia del cuidado materno 
infantil y de la familia.  Uno de las metas 
es fortalecer la unidad familiar a través 
del ejercicio realizado en grupo.

UN ENCUENTRO CON LA 
CULTURA JAPONESA

Lugar: Parque Bicentenario.
Fecha y hora: Sábado 2 de julio, 
de 10:00 a 20:00. 
Costo: Libre.

Se presentan varias actividades que 
promueven la cultura japonesa, en un 

evento organizado por la agrupación 
juvenil Asa No Inori.  Ellos son jóvenes 
universitarios que promueven el arte 
y cultura del Imperio del Sol Naciente.
Habrá danza, concierto en vivo,  expo-
siciones,  funciones de cine  y concur-
sos japoneses, orientados a recrear 
a las familias quiteñas. El arte y la 
tradición milenaria de este país serán  
los temas centrales de la exposición 
Tomadachi Enkay Roku.

LA ÉPOCA DEL ORO 
SE PLASMA EN ARTE
Lugar: Centro de Arte Contemporáneo.
Fecha y hora: Hasta el 31 de julio, 
de 09:00 a 17:30.
Costo: Entrada Libre.

10 artistas nacionales y extranjeros abor-
dan la época de minería en  Portovelo y Za-
ruma. Los artistas reviven estos capítulos 
mediante distintas formas de expresión. 
En la exhibición, titulada Montañas y Ríos 
sin fin, se pueden observar fotografías, 
arte sonoro e interactivo, collages, dibujos 
y perfomances para todo el público.

MÚSICA

Nathaly
Silvana

Hace décadas, cuando los 
coliseos reventaban 
para recibir al ‘cantan-
te del pueblo’; cuando 
las multitudes ya acla-

maban a Máximo Escaleras, 
se podía distinguir, al pie del 
famoso juglar, la  silueta de 
su inspiración: su pequeña 
hija Nathaly Silvana.

Siempre han sido unidos, 
asegura Nathaly. Sin embar-
go, es momento de desmar-
carse de la sombra de su 
progenitor con su propio 
estilo musical. Llega con 
su nuevo tema titulado 
Amándote, que ya sue-
na con fuerza en las re-
des sociales. En menos 
de un mes, tiene más de 
100 mil reproducciones 
en YouTube. Es una mez-
cla de un estilo alegre,  con 
pasajes románticos  y a 
ratos nostálgicos de sus 
experiencias.

Nathaly le da a la tecno-
cumbia un toque román-
tico, que se convierte 
en su sello personal. 
Se consagra con el ál-
bum ‘Sueño Pesadilla’.  
La canción le brinda la 
oportunidad de inde-
pendizarse de su reco-
nocido padre.

Ella es parte de ‘La 
Dinastía Escaleras, los 
cantores del pueblo’. Y 
es que Nathaly, desde los 
cuatro años ya pisaba 
los escenarios junto a 
su papá, con la can-
ción El Auto Fantásti-
co. Esa fue la primera 
oportunidad para que 
Nathaly se tope con un micrófono. 
Tras algunos años, grabó el tema Mi 
Mamá te Pega, con el estilo jocoso de 
Máximo y algo de lo propio. 

La música de Nathaly, como solista, 
ya se encuentra en las rocolas más 
conocidas del país, justamente a lado 
de los populares temas de su padre. 
Lo que ocasiona un gran orgullo para 
Máximo, según explica Nathaly. El 
mimado del pueblo, vive como pro-
pio el éxito de una hija que siguió sus 
pasos, cantando en el código de la 
gente  sencilla.

Video de su último exito

www.elquiteño.info 

“Es un orgullo 
representar a la 
música popular 
y seguir la 
trayectoria de 
mi padre”

CONSTRUIR BASADOS EN 
ESTRUCTURAS VIVAS.
Lugar: Museo Interactivo de Ciencia.
Fecha y hora: 2 de julio, 14:00.
Costo: General, USD 3; estudiantes, USD 2; 
niños, USD1. Tercera edad y discapacitados, 
entrada libre.

Una muestra de la naturaleza como una  
inspiración de los humanos. Imitándola, 
los científicos incrementan la funcionali-
dad de las estructuras creadas por los hu-
manos. Se emula la morfología  animal, 
para construir sistemas artificiales más 
eficientes.
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La modesta escuadra Islandesa pasó por encima de Inglaterra. El hecho futbolístico 
sorprende a Europa, tanto como lo hicieron sus antepasados, los Vikingos.

Islandia: el milagro de la Eurocopa 2016

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL

Emelec

Barcelona

Deportivo Cuenca

El Nacional

Independiente

U. Católica

Liga (Q)

Fuerza Amarilla

Delfín

River

Aucas

Mushuc Runa

16

17

17

17

17

17

17

17

17

16

17

17

10

10

8

8

9

5

5

5

4

5

3

3

3

2

5

5

2

7

5

4

6

2

6

5

3

5

4

4

6

5

7

8

7

9

8

9

28

36

22

20

21

20

13

16

18

20

14

17

19

18

15

16

20

16

19

21

24

28

24

26

33

32

29

29

29

22

20

19

18

17

15

14

9

18

7

4

2

4

-6

-5

-6

-8

-10

-9

Equipo PJ PG PE  PP GF GC Pts.  GD

PRÓXIMA FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL

1-3 DE JULIO, FECHA 18

Dep. Cuenca vs. 
River 

Ind. del Valle vs. 
Delfín

El Nacional vs.
Emelec

Liga (Q) vs. 
F. Amarilla

M. Runa vs. 
Aucas

Barcelona vs. 
Católica

Islandia le demuestra al mundo que el 
espíritu sí juega al fútbol. El pequeño 
gran gigante superó la hazaña del bíbli-
co David al encaramarse entre los ocho 
mejores equipos en la Eurocopa. Islan-

dia tumbó nada más y nada menos que 
a Inglaterra, los inventores del fútbol, en 
uno de los encuentros más asimétricos que 
puede recordar la historia del deporte rey.

En la ciudad francesa de Niza, el peque-
ño país sacó a relucir la garra de sus an-
tepasados Vikingos y remontó un partido 
que la escuadra inglesa le ganaba por uno 
a cero, el pasado lunes 27 de junio. Tras un 
penalti cobrado por el talentoso y famoso 
delantero inglés Wayne Rooney, no pasó 
mucho tiempo para que el rápido Islandés 
Ragnar Sigurdsson pusiera la paridad en 
el marcador de la Eurocopa 2016.

Minutos después, un impresionante 
gol del otro delantero islandés Kolvein 
Sithorsson revertía el encuentro y dejaba 
fuera de la Eurocopa a los ingleses. Con 
seguridad han pasado cerca de mil años, 
para que los británicos vuelvan a sentir el 
peso de una embestida vikinga.

Como fuere, ahora el pequeño país está 
instalado en cuartos de final y espera re-

Redacción EL QUITEÑO

Fútbol

petir su hazaña frente al anfitrión Fran-
cia, con varias Eurocopas y hasta el cam-
peonato del mundo en su palmarés.

Francia e Islandia se enfrentan en 
París por un cupo a las semifinales. Las 
circunstancias parecen resucitar los te-
mores de un rey francés en la edad media. 
El monarca decía aprensivo, respecto de 
los Vikingos: “Si ya destruyeron a Ingla-
terra, ni el canal les detendrá para tomar 
Francia”.

No de otra forma se puede graficar la 
sorpresa que infunde el extraño espíritu 
del delantero Ragnar y sus compañeros 
de equipo, que han logrado equiparar las 
fuerzas poderosas de sus contendores. 
Para tener una idea de  la asimetría monu-
mental de las dos selecciones revisamos 
algunas estadísticas:

Francia tiene 66 millones de habitantes, 
Islandia 322 mil. Francia tiene más de 2 
millones de jugadores de fútbol federados, 
Islandia solamente 20 mil. Francia tiene 
7 mil jugadores profesionales que viven 
del fútbol, la pequeña Islandia tiene 100.

Muchos creen que es un milagro, pero 
los entendidos del fútbol en Europa ya 
alertaban del talento no comentado, de 
una potencia  futbolística emergente. 
Los Vikingos islandeses hoy derrotan a 
los grandes europeos,  aunque con otros 
modales y, por cierto, con más gentileza 
que sus feroces antepasados.

 FRANCIA. Islandia venció a los ingleses para competir contra la dueña de casa por un puesto en la semifinal. El partido será el domingo 03 de julio.


