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                                  Independiente del Valle empata 1 - 1 en el cierre de la 
primera final de la Libertadores. El título se definirá en tierras paisas.
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Nueva fase de diálogos  
ciudadanos inicia con éxito 
Por petición del Municipio, el Colegio de Arquitec-
tos convocó a un gran diálogo el pasado martes. 
Participaron quiteños de diferentes sectores.

239 Colonias Vacacionales atenderán a más de 25 
mil jóvenes y niños. Además, se aperturan nuevos 
talleres en las 41 Casas Somos de toda la ciudad.

Un abanico de actividades y 
talleres para este verano
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El proceso de diálogo se 
desarrolla con la participación 
ciudadana para enriquecer 
el proyecto

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

H
ay que señalar que siempre que uno desarrolla grandes 
proyectos, grandes obras en la ciudad, las mismas van a 
traer varios argumentos. Esto es sumamente normal, es 
positivo porque de esa manera se genera un debate sano, 

democrático y constructivo. Justamente es lo que ha sucedido 
con la Solución Vial Guayasamín.

Fieles a nuestra convicción profundamente democrática, hemos 
reiterado nuestra predisposición al dialogo, a escuchar y tomar en 
cuenta las opiniones ciudadanas. Fue el Municipio quien planteó al 
Colegio de Arquitectos de Pichincha que convoque a un gran diálo-
go ciudadano para procesar estas inquietudes y preocupaciones y 
receptar aportes y propuestas que puedan enriquecer el proyecto.

Las conversaciones ya las venimos preparando desde hace más 
de un mes. Fue el 14 de junio, que la Alcaldía hizo una invitación a 
las personas que habían presentado críticas al proyecto. Los escu-
chamos e invitamos a formar un debate más amplio. Esta iniciativa 
es una propuesta ya trabajada y que se cumplió el pasado martes.

De hecho, la semana pasada suscribimos un convenio para que se 
trabaje ese diálogo con expertos facilitadores de la universidad San 
Francisco de Quito y de la Universidad de Las Américas. Justamen-
te ese diálogo ya tomó vida el pasado martes. Inició ya esta nueva 
etapa de conversaciones con la ciudadanía para la generación de 
propuestas concretas. Estamos muy contentos porque hubo gran 
participación de los quiteños. Escuchamos y ellos a nosotros.

PRODUCTIVIDAD • Cata del 
café en el museo de Tulipe

ConQuito realizará la Cata del Café de 
Quito, el sábado 23 de julio, desde las 
10:00, en el Museo de Sito de Tulipe (vía 
Quito- San Miguel de los Bancos, Noroc-
cidente de la ciudad) en coordinación con 
asociaciones de productores: Asoprocep, 
Aaprocnop, Aaprocafep y Ascafen.

INCLUSIÓN • Sello para espa-
cios libres de discriminación

El jueves 21 de julio, a las 10:00, en el 
Swissotel, se presentará el ‘Sello Inclusivo 
Progresivo’. Es parte del proyecto macro 
‘Quito, Ciudad Inclusiva’, que busca cons-
truir un nuevo compromiso en las perso-
nas, en torno a su corresponsabilidad en 
el pacto social contra la discriminación.

Alcalde Mauricio Rodas, entrevista con las radios de Quito, 
miércoles 20 de julio del 2016.

102.9 FM 720 AM
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LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

LO QUE SE VIENE

Transporte público para la
av. Simón Bolívar y Calderón

Ante los requerimientos de pobladores de 
Calderón, Cumbayá y los que se movili-
zan por la av. Simón Bolívar, el Concejo 

Metropolitano de Quito aprobó la modifica-
ción de la Ordenanza Nº 0247, que regula 
el transporte público. Luego de un estudio 
técnico, se dio como resultado seis nuevas 
rutas, tres en la av. Simón Bolívar y las otras 
en Calderón (ver recuadro). Estos recorri-
dos serán operados por 128 microbuses que 
deberán cumplir distintas regulaciones. 
Entre los aspectos técnicos que se solicitan 
están: carga de pasajeros en las horas pico, 
distancias, velocidad de operación y tiempos 
de espera. Estos operarán como Línea Base, 
ajustable a los datos técnicos futuros.

Según la reforma a la ordenanza, quienes 
accedan a éste proceso deberán confor-
marse como una Operadora de Transporte 
Público Intracantonal o adherirse a una de-
bidamente constituida que preste el servicio 
en el corredor y parroquias determinadas, o 
en su área de influencia.

Para crear nuevas operadoras de trans-
porte de pasajeros y/o el incremento de 
registros municipales, estarán sujetos a 
las especificaciones técnicas, índices ope-
racionales y demás normativas estable-
cidas en el marco jurídico determinado 

6 nuevas rutas de Transporte 
Público

Av. Simón Bolívar:

Carapungo – Quitumbe.

Carapungo – Cumbayá.

Cumbayá – Quitumbe.

Calderón:

Carapungo - San José de Morán-  
Luz y Vida.

Carapungo - San José de Morán- 
Pomasqui.

Carapungo – Calderón - Jardines 
de Babilonia.

(material rodante homologado y calificado, 
servicio prestado por personas jurídicas 
legalmente habilitadas sobre la base de 
un Contrato de Operación que se emitirá 
y otras que se apliquen a esta modalidad 
de transporte público).
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Los foros, que fueron convocados por el Colegio de Arquitectos por pedido del Municipio 
de Quito, se inauguraron el pasado martes. 

Solución Guayasamín: Inicia una nueva 
etapa de diálogos ciudadanos 

Actores ciudadanos se dieron cita en 
el auditorio del Colegio de Arquitec-
tos para dialogar en torno a la Solu-
ción Vial Guayasamín. Autoridades 
municipales respondieron las dudas 

y acogieron las propuestas para enriquecer 
el megaproyecto. De esta forma se inician 
las jornadas de participación ciudadana 
impulsadas por el Municipio quiteño y con-
vocadas por el gremio de los arquitectos.

El objetivo es generar un debate abierto 
con propuestas concretas que puedan ser 
incorporadas a la obra. “El diálogo es re-
levante y oportuno. Estamos a tiempo de 
optimizar el proyecto con las ideas de los 
ciudadanos. Aquí abrimos un espacio más 
para que estos pensamientos sean escucha-
dos y materializados”, aseguró el alcalde 
Mauricio Rodas, el pasado miércoles.

La idea es analizar alternativas que gene-
ren acuerdos en torno a este proyecto de 
movilidad que contempla un sistema de vías  
y un puente paralelo al túnel Guayasamín, 
que descongestionarán el tránsito y la mo-
vilización quiteña en el sector.

El Municipio de Quito firmó un convenio, 
el pasado 13 de julio, con el Colegio de Arqui-
tectos para canalizar este diálogo. El 14 de 
junio pasado, el alcalde Rodas recibió en su 
despacho a diferentes representantes de la 
ciudadanía, en esa ocasión escuchó las in-
quietudes y observaciones que tenían sobre 
la obra y el proceso constructivo.

El Cabildo capitalino solicitó la colabo-
ración del Colegio de Arquitectos para 
que sea el canalizador de esta nueva eta-
pa de diálogo. Además, representantes de 
las universidades De Las Américas y San 
Francisco apoyaron como facilitadores de 
este proceso. Se ha estipulado un plazo de 
alrededor de 30 días para presentar una 
propuesta formal que enriquecerá al pro-
yecto Solución Vial Guayasamín.

Redacción EL QUITEÑO

Vialidad

 GUAYASAMÍN. Construcción Fase I, extensión de la calle Boussingault. El problema

HACE 11 AÑOS 
El túnel Guayasamín se construyó 
con la finalidad de abastecer a 24 mil 
vehículos diarios; actualmente son 
más de 34 mil automotores que a 
diario circulan por este viaducto. Esto 
genera cuellos de botella y conges-
tión, especialmente en horas pico. 

La solución

PROYECTO INTEGRAL 
Dos puentes, un intercambiador son 
parte de este proyecto. La megaobra 
le permitirá a la ciudad contar con un 
nuevo esquema de movilidad paralelo 
al túnel y en la Plaza Argentina. Ade-
más, por este ingreso ya podrán circu-
lar vehículos del transporte público.

El Trolebús, más 
moderno, seguro 
y cómodo

No solo es admiración, la gente que 
usa el sistema de trasporte público 
municipal se muestra satisfecha. 

Cada vez son más los biarticulados que 
se suman a la flota que ya sirve en los ac-
tivos corredores del Trolebús, que opera 
el cabildo quiteño.
El pasado viernes 15 de julio arribaron a 
Quito 5 unidades más, de los 80  biar-
ticulados Volvo- Marco Polo que están 
adquiridos para la ciudad. Una delega-
ción de la Empresa Pública Metropolitana 
de Transporte de Pasajeros de viajó a 
Colombia para supervisar el traslado de 
estas nuevas unidades, hacia Quito.
Pasados los trámites aduaneros, las uni-
dades llegan a la estación Multimodal de 

TRANSPORTE PÚBLICO

El Labrador. Luego pasan una inspección, 
la revisión y matriculación reglamentarias. 
Estas nuevas unidades vienen a fortalecer 
las jornadas de entrenamiento de los 
conductores que se perfeccionan en el 
manejo y traslado de los pasajeros en los 
nuevos y grandes buses.
Las primeras cinco llegaron a mediados 
de junio, están en servicio entre la estación 
El Recreo y la estación Norte. Se acoplaron 
perfectamente a las 20 modernas paradas 
que también se están estrenando y que 
llegarán hasta 44, a medida que vayan 
llegando los últimos 70 biarticulados aún 
restantes para completar la flota.
Las modernas unidades incluyen todos los 
servicios para comodidad de los usuarios: 
9 puertas, un diseño acogedor y con capa-
cidad para 250 pasajeros. También tienen 
luces led, puerto USB, cámaras de vigilan-
cia e indicadores luminosos y auditivos de 
las salidas. Algo que, sin duda, mejora la 
calidad de vida de ese 70% de ciudadanos 
que usan el trasporte público municipal.

www.elquiteño.info 

Video Solución Vial Guayasamín

 El 28 de junio se organizó el Foro de la 
Ciudad, donde organizaciones y actores so-
ciales plantearon diferentes observaciones 
e inquietudes a este proyecto. El Colegio de 
Arquitectos junto con las universidades se 
encargarán de convocar a distintos secto-
res, identificando sus propuestas y plan-
teando aportes concretos para esta obra 
emergente y necesaria para la ciudad. 

 “Estamos dispuestos a escuchar, a dia-
logar con todos. Tenemos la voluntad de 
incorporar criterios ciudadanos que en-
riquezcan este proyecto. Pero al mismo 
tiempo, exigimos que esos criterios sean 
propuestas concretas, factibles, y que va-
yan en beneficio de todos los ciudadanos”, 
señaló el Alcalde, en entrevista radial. 

 La Solución Vial Guayasamín tiene cua-
tro fases constructivas: la primera es la ex-
tensión de la calle Juan Boussingault hacia 
el túnel Guayasamín, la segunda es la cons-

trucción de dos puentes paralelos al túnel, 
la tercera fase es la ampliación de la Intero-
ceánica y la última etapa está enfocada en la 
construcción de los distribuidores de tráfico 
en la Plaza Argentina. El Burgomaestre ha 
sido claro en informar que al ser un proyec-
to que se ejecuta por etapas, la modalidad 
del contrato permite enriquecer o agregar 
otros criterios a la idea original.

 BIARTICULADOS. Diez nuevos buses ya están en la ciudad.
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EL CICLISTA

EL CICLISTA

EL CICLISTA

 NORTE. Trabajos de la segunda fase en el Intercambiador de los Granados.

Rutas alternas del Intercambiador De Los Granados

Los trabajos en la Fase II provocan cierres en algunos tramos intervenidos. Se 
desarrolla un plan de movilidad para evitar la congestión en la zona.

Más de 90 mil vehículos transita-
ban por este ingreso a la ciudad. 
Recorrer desde el redondel de 
El Ciclista hacia la av. Eloy Al-
faro, tomaba más de 40 minu-

tos por el tráfico. Ante esta situación, el 
Municipio inició la construcción del nuevo 
Intercambiador de la av. De Los Granados.

El proyecto se compone de 10 rampas, 3 
de estas serán pasos deprimidos, en los dos 
sentidos. El pasado 12 de julio arrancó la 
Fase II de la obra que comprende la recone-
xión de tuberías en el cruce de las avenidas, 
fundido de las losas, muros y barreras de 
seguridad, instalaciones eléctricas, pavi-
mentación, señalización y pintado.

Como parte de esta Fase y para impulsar 
la construcción, se realizan varios cierres 
en diferentes tramos de intervención. Tras 

Redacción EL QUITEÑO

Megaobras

diálogos con moradores y comerciantes del 
sector, el Cabildo implementa medidas es-
peciales para evitar, al mínimo, las afecta-
ciones por los trabajos.

El alcalde Mauricio Rodas anunció que 
se disponen estacionamientos adicionales 
y vías alternas para que los comerciantes 
puedan recibir a sus clientes. Además, dijo 
que con esta obra se beneficiará también al 
transporte público al ser una vía de conexión 
entre la ciudad y los valles aledaños.

www.elquiteño.info 

Video Intercambiador Granados
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‘Quito Listo’ para enfrentar catástrofes 
y emergencias en la ciudad

Un nuevo esquema de organización y comunicación se plantea para optimizar 
respuestas ante posibles desastres. El Plan de Prevención y Convivencia Pacífica, 
‘Quito Listo’ se basa en 8 riesgos que tiene la ciudad.

La capital ecuatoriana presenta gran-
des avances en el tema de prepara-
ción, educación y reacción ante de-
sastres. Una muestra fue la efectiva 
acción de los bomberos, organismos 

de seguridad y auxilio de Quito, en el terre-
moto del pasado 16 de abril en Manabí y 
Esmeraldas.

Un paso más allá en este tema es el plan 
‘Quito Listo’. Esta es una marca o estructu-
ra común, para todos los planes y proyectos 
de mitigación de eventos naturales o antró-
picos desastrosos, que puedan suceder en 
el Distrito Metropolitano.

Este proyecto va orientado a generar 
una comunicación directa, clara, eficiente 
y rápida para la reacción de organismos de 
socorro. Es decir, en la atención, respues-
ta, mitigación y gestión de riesgos ante 
cualquier eventualidad. Además, se toma 
en cuenta la notable participación de la 
ciudadanía en estas circunstancias y se les 
brinda capacitación y más conocimiento 
para saber cómo actuar.

 El  proyecto ha sido desarrollado por la 
Secretaría de Seguridad del Municipio de 
Quito y será oficialmente presentado este 
jueves 21 de julio, a las 10:30, en el nuevo 
Parque de las Diversidades, en el sur de 
Quito.

Redacción EL QUITEÑO

Seguridad

 VALLES. Los organismos de socorro de la ciudad, coordinados por la Secretaria de Seguridad del Municipio, están en permanente mejoramiento de sus procesos.

Actividad 
volcánica

1 2 3 4 5 6 7 8

Inundaciones Movimientos 
en masa

Vientos fuertes 
o torbellinos

Incendios 
forestales

Sismos Accidentes 
de tránsito

Normas
Constructivas

Análisis de 
la amenaza

Prevención 
y mitigación

Monitoreo 
y alerta

Preparación 
para la respuesta

Respuesta

Recuperación

Mesas de prevención, reacción y control de riesgos

Componentes 
del Plan

Componentes 
del Plan

Participan 32 
instituciones 
municipales y 6 mil 
funcionarios. Cuenta 
con un presupuesto 
de USD 4 millones. 
400 mil planes de 
prevención ya se 
entregaron.

35 instituciones 
municipales, 1 217 
servidores 
municipales con 1 019 
equipos y vehículos. 
Presupuesto de USD 
32 mil para el fondo 
de asistencia ante 
posibles emergencias.

35 instituciones 
municipales, 1 217 
servidores, 1 019 
elementos logísticos, 
8 albergues y USD 
32 mil para 
asistencia 
humanitaria.

Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, 
Gestión de Riesgos. 
1 019 elementos 
logísticos.

40 instituciones 
municipales, 1 180 
efectivos, 143 
elementos logísticos y 
450 comités de 
seguridad. 
Presupuesto de USD 
2 millones.

Participan todas las 
instituciones 
municipales, todos los 
efectivos de los 
organismos de 
socorro y el  Instituto 
Geofísico de la 
Universidad 
Politécnica Nacional.

Participa la Agencia 
Metropolitana de 
Tránsito con 2 500 
efectivos, apoyados 
por los Bomberos y la 
red de salud local.

Participan la 
Secretaría de 
Territorio, Hábitat y 
Vivienda y la Agencia 
Metropolitana de 
Control 
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Grandes Temas

Se firmó el convenio para adquirir los 18 
trenes, de seis vagones cada uno.

La UNESCO aprobó el manejo del Patri-
monio en la construcción del Metro.

Conozca todos los trabajos que se realizan en este megaproyecto que será la columna 
vertebral de la movilidad en la ciudad. La obra beneficiará a 400 mil personas por día.

El Metro de Quito avanza a todo vapor

USD 2 009’820 000

Inversión 

42 

18 trenes
llegarán a la ciudad

22 km
de túnel unirán las 
estaciones superiores

plazo para finalizar obra

También se conectará con otros 
sistemas de transporte público en 
5 paradas de Integración:

1 Quitumbe
2 El Recreo
3 San Francisco
4 Universidad Central
5 El Labrador

La Construcción inició en Quitum-
be que será el Centro de Control y 
se usará tecnología de punta. 

Estaciones de superficie

15
El Labrador y La Magdalena ya están 
construidas. 13 más están edificándose.

total

meses

La Magdalena El Labrador

 EL LABRADOR. Aquí se construye el Fondo de Saco, que es el lugar donde los trenes girarán cuando terminen su recorrido. Se edifican muros subterráneos de hormigón.

Redacción EL QUITEÑO

Movilidad

Desde el inicio de la administración del 
Alcalde Mauricio Rodas se trabajó en 
dar vida a este medio de transporte mo-
derno. Tras el análisis de las ofertas eco-
nómicas y luego de superar obstáculos 

como la brecha presupuestaria heredada de 
la anterior administración, la Alcaldía tomó la 
decisión de ejecutar esta megaobra que cam-
biará la vida de todos los quiteños.

El sueño de tener un transporte de calidad se 
acerca. Las obras se realizan en nueve puntos 
diferentes, alrededor del Distrito Metropolita-
no. Esos trabajos, que ahora son campamentos 
de construcción, se convertirán en las estacio-
nes que utilizarán los quiteños. Para atravesar 
los 22 kilómetros que recorrerá el Metro, se 
utilizarán 18 trenes, con 6 vagones cada uno. 
El pasado viernes se firmó un convenio para 
la adquisición de estos vehículos.

Las obras avanzan según el cronograma 
establecido y con todos los estudios técnicos 
y los procedimientos de última generación 
para el cuidado de la ciudad. Tal es el caso que 
la UNESCO, dio su visto bueno ante la cons-
trucción de las estaciones. El directorio de esta 
organización internacional felicitó a Quito por 
el cuidado del Patrimonio, especialmente en la 
estación de la Plaza San Francisco.

Más frentes de trabajo se abrirán a medida 
que avance la obra. Es responsabilidad de to-
dos contribuir con las medidas de precaución 
dispuestas por los expertos y ayudar, en los 
cierres de ciertos tramos, para evitar conges-
tionamientos. El Municipio de Quito presenta 
diferentes rutas alternas para que las moles-
tias disminuyan (página 7).
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En total se construirán 13 estaciones 
para recorrer Quito de Sur a Norte.

Todos los trabajos están dentro del cro-
nograma establecido para la obra.

Nueve frentes de trabajo para construir el Metro de la ciudad 

2 km

N

Quitumbe

Cutuglahua

Lumbisí

Av. Maldonado
Av. M. Sucre

Av. E. Alfaro

Quitumbe

Labrador
San francisco

La Carolina

Jipijapa

Morán Valverde

Solanda

Iñaquito

El Calzado

Centro
Histórico

 QUITUMBE. Aquí se construye el Centro de Control de todo el Sistema Metro.

Procedimiento para colocar las columnas y pantallas que serán 
el perímetro de la estación. Se denomina fondo de saco al espacio 
donde los trenes cambiarán de sentido al finalizar el recorrido.

Campamento en la Amazonas y parque Isla Tortuga. Colocación 
de pantallas de hormigón. Recordamos que en este punto de obra 
existe un desvío del tránsito a la altura del Parque Isla Tortuga.

El campamento está en la calle Japón y av. Naciones Unidas. Se 
colocan los pilotes para luego proceder al levantamiento de co-
lumnas y pantallas de hormigón que dan forman a la estación. 

Se ubica en el Parque La Carolina, a la altura de la intersección 
entre la av. Eloy Alfaro y la av. República. El procedimiento en 
esta parada consta de la reubicación de los servicios públicos.

Plaza San Francisco, Centro Histórico. Investigaciones y trabajos 
bajo la supervisión del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
Incluye la apertura de un pozo en el bulevar de la 24 de Mayo.

Ubicada en el parque del Calzado, en la av. Cardenal de la Torre 
y Vicente Reyes. Se colocan los pilotes y pantallas para levantar 
las columnas de hormigón que constituyen la estación.

Ubicada cerca de la cancha de la Liga barrial de Solanda, en la 
av. Ajaví. Aquí se realiza la colocación de pantallas continuas de 
hormigón, que constituyen el perímetro de toda la estación.

Esta estación se encuentra en el sector de las av. Rumichaca y av. 
Morán Valverde. Actualmente se realizan los trabajos de reubi-
cación de todos los servicios públicos de la zona.

Aquí se construye el Centro de Operaciones de todo el Sistema 
Metro de Quito. Está ubicada junto a la terminal terrestre en la av. 
Cóndon Ñán y Pumapungo. En este sitio continúan los trabajos de 
nivelación de tierras. Es importante tomar en cuenta el cierre de un 
tramo de la av. Rumichaca, entre Cóndor Ñan y Huayanay Ñan. En 
este mapa encontrará las rutas alternas. 

ESTACIÓN EL LABRADOR

ESTACIÓN JIPIJAPA

ESTACIÓN IÑAQUITO

ESTACIÓN LA CAROLINA

ESTACIÓN SAN FRANCISCO

ESTACIÓN EL CALZADO

ESTACIÓN SOLANDA

ESTACIÓN MORÁN VALVERDE

ESTACIÓN QUITUMBE
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Estos espacios de desarrollo social integral, creados por el Municipio, benefician a más de 37 
mil personas de todo Quito. Talleres y actividades se ofrecen al público.

En las 41 Casas Somos hay opciones para 
aprender y divertirse en este verano

Como parte de los proyectos emblemáti-
cos de esta Administración Municipal 
están las Casas Somos. Son lugares en 
los que niños, jóvenes, adultos y adultos 
mayores pueden realizar diferentes 

actividades todos los días del año. Estas acti-
vidades están abiertas a libre elección de los 
usuarios según sus gustos y aspiraciones.

Para las vacaciones, estos espacios se pre-
paran para recibir a más pobladores. Espe-
cialmente a los pequeños que descansan de 
sus actividades educativas para disfrutar del 
verano. Por eso, el principal objetivo es promo-
ver estos espacios de desarrollo social integral 
para potenciar capacidades con criterios de 
inclusión y equidad. 

Hasta el momento existen 41 Casas Somos, 
que están distribuidas estratégicamente en 
todo el Distrito Metropolitano de Quito de la 
siguiente manera: Administración Zonal Eu-
genio Espejo, 6; Tumbaco, 3; Quitumbe, 4; La 

Patricio Negrete, Redacción EL QUITEÑO

Servicios

Delicia, 7; Los Chillos, 6; Calderón, 2; Manuela 
Sáenz, 6; y la Zona Eloy Alfaro con 7.

Estas casas, con una infraestructura adecua-
da y equipados por la municipalidad, permiten 
que la comunidad acceda a la cultura, al arte, 
la recreación y la tecnología. Allí se ponen a 
disposición de los quiteños, en los barrios y 

En las 41 Casas Somos, de las ochos zonales, 
se desarrollan talleres para que los usuarios 
produzcan manualidades; de esta manera 
generar ingresos a sus hogares. Es usual ver 
a adultas mayores exponer sus tejidos, ador-
nos con materiales reciclados e incluso, ar-
tesanías producidas con sus propias manos.

Una forma de ayudar a las personas con la 
actividad física es realizar sesiones de bai-
loterapia. Los asistentes tienen momentos 
relajantes que eliminan el stress y olvidarse, 
por un momento, de las preocupaciones. Los 
usuarios disfrutan de estos espacios haciendo 
ejercicio, muy cerca de su casa.

Actividades físicas como yoga, danza, fútbol, 
y otras son parte de los talleres de las Casas 
Somos. Usuarios de todas las edades disfru-
tan de clases que se imparten en las ocho zo-
nales. En este verano, el ingreso es gratuito 
para que los niños y jóvenes puedan aprove-
char el tiempo de vacaciones en actividades. 

Cursos de baile, guitarra, computación, ma-
quillaje, gastronomía, panadería, artes, y 
otras son parte de las agendas. De esta ma-
nera se utiliza el tiempo libre para aprender, 
crear y divertirse. A estos sitios, cercanos a 
sus domicilios, se pueden asistir sin ningún re-
quisito y aprovechar de los espacios públicos.

Manualidades Bailoterapia Para los deportistas Otros talleres

Administraciones Zonales en Quito

N

La Delicia

Eugenio Espejo

Tumbaco

Los Chillos

Eloy Alfaro

Manuela Sáenz

Quitumbe

Calderón

sectores de la ciudad, talleres de formación 
ciudadana, culturales, artísticos, cursos de 
computación, apoyo escolar, actividades lúdi-
cas, deportivas y culturales; para que la pobla-
ción encuentre lugares para el desarrollo de 
sus potencialidades sin necesidad de acudir a 
los grandes centros culturales.

1 241 talleres comunitarios y 
72 municipales se desarro-
llan cada tres meses en las 
41 Casas Somos, espacios 
intergeneracionales de 
Quito.

EL DATO

www.elquiteño.info 

Direcciones de las Zonales

En el verano 
visite los 
museos

MIC • un espacio para los 
‘peques’

YAKU • para jugar con el 
agua

Diferentes ofertas culturales se pueden 
encontrar en los museos de la ciudad, 
en el Centro Histórico. Están pensa-

dos como espacios con actividades para 
la diversión familiar.
El 12 de agosto, los museos: De la Ciudad, 
Yaku Parque Museo del Agua, Museo 
Interactivo  de Ciencia, Museo del Carmen 
Alto y Centro de Arte Contemporáneo; 
atenderán en horario extendido con 
acceso gratuito.
Para las vacaciones de los más pequeños 
y la familia también se tienen planificadas 
actividades especiales como: La Feria de 
Dulces Tradicionales que cumple 18 años 
en el Museo de la Ciudad y se realizará del 
18 al 21 de agosto.

Para que los más pequeños de la familia 
se distraigan en sus vacaciones. El Museo 
Interactivo de Ciencia (MIC), calle Sincho-
lagua y av. Maldonado, realizará el Taller de 
Robótica. La actividad será desde el 25 de 
julio al 5 de agosto, está dirigida a los niños 
de entre 8 y 13 años. Se pueden inscribir 
llamando al teléfono: 266 60 61.

Ofrece a los niños la obra de teatro La Fies-
ta del Agua en Tondolique que muestra 
un lugar especial donde este líquido vital 
juega un papel muy importante dentro de 
la comunidad. Los más pequeños podrán 
disfrutar mientras aprenden sobre el uso 
del agua en la ciudad. El 6 de agosto, en el 
Museo del Agua (calle El Placer Oe11-271).

VARIADA PROGRAMACIÓN EN MUSEOS
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Repartidas en todo el territorio, presentan una diversidad de actividades para el tiempo 
libre. Estos espacios atenderán a más de 25 mil niños y jóvenes en este verano.

239 Colonias Vacacionales en todo Quito

Las Colonias Vacacionales son espacios de recreación sana y encuentro formativo de 
niños y jóvenes. En las que se realizan actividades artísticas, deportivas, culturales y 
educativas; además de recorridos por sitios turísticos del Distrito.

Serán conducidas por especialistas, con la ayuda de jóvenes monitores. Los niños 
reciben prendas distintivas como gorros, buffs y bolsos. Además de un refrigerio diario 

que consta de bebida sin gas, una comida rica en  carbohidratos y proteínas para la reali-
zación de actividades.

Los jóvenes monitores son de entre 16 y 25 años, de cada sector. En la semana del 21 de 
julio recibirán capacitaciones previas en distintos temas como: primeros auxilios, valores, 
participación ciudadana, buen trato, manejo de grupos, manualidades, etc.

Fabián Loza, Redacción EL QUITEÑO

Servicios

 El Tingo. Balneario municipal, reconocido por sus saludables aguas termales.

Un atractivo vacacional son los com-
plejos deportivos y recreativos en 
torno a las piscinas municipales en 

los valles aledaños a la ciudad. Algunas 
de ellas son de aguas termales:

• Cunuyacu: Está bajo la Administra-
ción Zonal de Tumbaco, su horario 
de atención es de 08:00 a 16:30, 
de miércoles a domingo. Su costo 
es de USD 2.53 adultos, USD 1.24 
tercera edad y USD 0.92 para niños.

• Tababela, Puembo y Pifo: De aguas 
temperadas, las tres piscinas atien-
den de 08:00 a 16:30, de miércoles a 
domingo, con ingreso gratuito.

• San Antonio de Pichincha: Está bajo 
la Administración Zonal La Delicia. Su 
horario es de 08:00 a 16:30, de miér-
coles a domingo. Su costo es de USD 
1.83 para adultos y niños; para adultos 
mayores, USD 0.92.

• Ruiloma, La Moya, El Tingo y Pintag: 
Las cuatro piscinas en Los Chillos 
atienden de 08:00 a 15:00, de miércoles 
a domingo, en el caso de Ruiloma, La 
Moya, y Pintag. El Tingo, en cambio, 
atiende de martes a domingo, de 06:30 
a 14:00. El costo es USD 2.53 para 
adultos, USD 1.28 adultos mayores y               
USD 0.92 para niños. 

Los talleres hacen énfasis  en la participa-
ción de líderes juveniles comunitarios de to-
dos los barrios, como principal mecanismo 
que genera otro tipo de servicio: la atención 
y educación de la niñez.

El aprendizaje diario de la alimentación sana 
y balanceada. Para el efecto consumirán una 
porción de alimentos y bebidas sanas. Ade-
más aprenderán sobre la importancia de 
una correcta higiene personal.

Se dictarán charlas y se harán ejercicios 
sobre prevención en desastres, normas de 
seguridad anti delincuencial, de tránsito y 
primeros auxilios.

Aborda el cuidado del entorno a través de 
actividades como el reciclaje de basura, la 
protección de los bosques, el buen uso del 
agua, la solidaridad y el apoyo a los organis-
mos de socorro.

Se enseñará sobre la temática de la solida-
ridad, el respeto y el buen trato que debe 
prevalecer entre los quiteños. Además, se 
abordarán aspectos de prácticos para en-
tender lo que significa una ciudad inclusiva.

Deporte y Cultura

Participación Ciudadana

Salud y nutrición 

 Seguridad

Ambiente

 Inclusión social

“QUITO, CIUDAD DE GUAMBRAS 
FELICES”

435 barrios

Participantes

Inscripciones Información

EN ESPACIOS
MUNICIPALES 
CASAS SOMOS,
CASAS BARRIALES

2 700 
jóvenes
MONITORES 
CAPACITADOS

Inicio  de
colonias

1 AL 11 DE AGOSTO
DE 8:00 A 12:30 

Participan
MÁS DE 25 MIL

NIÑOS Y JÓVENES
EN 239 COLONIAS

RECIBEN PRENDAS 
GRATUITAMENTE.

Administraciones Zonales del Municipio 
o en las Casas Somos. Presentando la 
copia de cédula del menor y una carta 
de autorización del representante legal, 
más la copia de la cédula del mismo.

1800-456789 
serviciosciudadanos@quito.gob.ec

Juegos de grupo motivacionales y actividades 
artísticas recreacionales. Prácticas dirigidas 
de fútbol, básquet, tenis, natación, danza, en-
tre otros deportes. Además de la práctica de 
artes plásticas, pictóricas y musicales.

BALNEARIOS MUNICIPALES PARA DISFRUTAR EN ESTE VERANO



EL QUITEÑO• Del 21 al 27 de julio del 2016

10
Explorando la ciudad

www.elquiteño.info 

Video del Hospital Veterinario

 AMAGASÍ. Los pobladores de la Zona Eugenio Espejo acudieron a la campaña de esterilización que realiza la Secretaría de Salud, de manera gratuita para todos los quiteños.

Este centro se construirá en el sur de la urbe para cuidar la fauna urbana. Esterilización 
y adopción continuarán para detener la sobrepoblación de animales en las calles.

Hospital Veterinario Municipal en marcha

Actualmente la población es más cons-
ciente sobre el cuidado y respeto ha-
cia los animales. Las mascotas son 
consideradas miembros de la familia. 
Sin embargo, aun hay personas que 

los maltratan y, lo que es peor, los abandonan.
Además de la desolación que viven, esta 

situación se convierte en una problemática 
social y de convivencia ciudadana. Incluso, se 
atenta en contra de los derechos de la fauna 
urbana y de los quiteños que buscan prote-
gerla y cuidarla.

Ante esta situación, el Municipio de Quito 
emprende diferentes acciones para prote-
ger a los animalitos. En el sur de la ciudad 
se construirá el nuevo Hospital Veterinario 
Municipal que estará dotado con infraes-
tructura y equipamiento con tecnología de 

Redacción EL QUITEÑO

Salud

La solución

El problema

ABANDONO DE LOS ANIMALES
Muchos de los animales que deam-
bulan por las calles son producto del 
abandono. A esto se suma la falta de 
conciencia ciudadana que no solo 
provoca daños en los animales sino, 
también desorganización en la ciudad.

TRABAJO CONJUNTO
El COE Metropolitano, la Agencia 
Metropolitana de Control, Emaseo, la 
Secretaría de Salud y otras entidades 
municipales desarrollan planes de res-
cate y cuidado de animales abandona-
dos. Se ofrece adopción y esterilización 
gratuitas.

punta. Además, dispondrá de tres quirófa-
nos y salas para descanso y rehabilitación.

Esto ayudará a las campañas de esterili-
zación que también realiza el Cabildo. Cada 
año se ejecuta un ciclo, que significa el re-
corrido de las brigadas en todo el territorio. 
Hasta el momento se han cumplido con dos 
ciclos en la ciudad.

Se llegó a 1.5% de la población de perros y 
gatos esterilizados. La meta es alcanzar el 
25%. De esa manera se cumple con la orde-
nanza metropolitana 0128, que determina las 
condiciones en las que se debe mantener a 
los perros y otros animales domésticos. Ade-
más, la 0048, en la que se regula la tenencia, 
protección y control de la fauna urbana.

Se mantendrán las campañas de adop-
ciones que ejecuta Urbanimal, del Munici-
pio. Actualmente, esta organización tiene 
un lugar de atención en Calderón. En este 
sitio se atiende a las mascotas abandonadas 
y se las prepara para que las familias las 
puedan adoptar. De esta manera, se genera 

una planificación integral en el tratamiento 
de la fauna urbana. 

El primer paso para la construcción de 
este Hospital fue la firma del acuerdo de 
cooperación público-privado. Los fondos 
requeridos para la obra vendrán de la mu-
nicipalidad. Una vez que esté concluido el 
hospital veterinario, la empresa privada 
se encargará de la operación y administra-
ción, para brindar un servicio de calidad a 
la fauna urbana.
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LA PROBLEMÁTICA 
SOCIAL EN OBRA POÉTICA

Lugar: Teatro Variedades Ernesto Albán.
Día y hora: Viernes 22 de julio, a las 19:30.
Costo: General, USD 10; estudiantes, USD 5.

En el fondo es una obra poética declarada de 
interés para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. Dirigida por la dramaturga 
argentina Pilar Ruiz, aborda la violencia de 
género, la trata de personas y la explotación 
de una mujer, desde la niñez. Protagonizada 
por Verónica Cognioul Hanicq y Fabricio 
Mercado.

ENCUENTRO INTERNACIO-
NAL DE COROS Y AGRUPA-
CIONES VOCALES 
A CAPPELLA

Lugar: Auditorio Mayor del Centro Cultu-
ral de la Pontificia Universidad Católica 
del Ecuador.
Día y hora: Del 25 al 30 de julio, 19:00.
Costo: USD 5.

“Voces desde la Mitad del mundo”, el 
tercer festival se desarrollará simultá-
neamente en Quito y en cinco ciudades 
más: Ambato, Latacunga, Cayambe, Co-
tacachi e Ibarra. El objetivo fundamental 
es difundir la música coral tanto de Ecua-
dor, como de otras regiones del mundo. 
Participan delegaciones internacionales 
de Filipinas, Chile, Argentina, Polonia, 
Brasil; y 15 nacionales. El maestro Gerar-
do Guevara, en la clausura, reunirá a más 
de 300 voces en escena.

ROCK Y METAL CON 
GUITARRA CLÁSICA
Lugar: Alianza Francesa.
Día y hora: Viernes 22 de julio, a las 19:30.
Costo: Libre para todo público.

El Ensamble de Guitarras de Quito es 
una agrupación quiteña con 23 años 
de trayectoria con música ecuatoriana. 
En esta ocasión, presentan un nuevo 
proyecto con rock y metal. Interpretarán 
canciones de bandas como Metallica, 
Megadeth, Slayer, Pantera, Iced Earth, 
Basca y Curare. Con la participación de 
Edwin Gómez y Ángela Valencia del Coro 
Mixto Ciudad de Quito.

MÚSICA

CONCIERTO CANTAMOS 
POR UNA SONRISA
Lugar: Auditorio del Edificio de Las Cáma-
ras (Amazonas y República).
Día y hora: Jueves 28 de junio, 19:00.
Contribución: USD 20.

Fausto Miño, el grupo Quimera y el 
quinteto polifónico “Ciudad de Cuenca” 
se unen, con su talento artístico, para dar 
una sonrisa a la niñez. El pase pueden 
obtenerlo en el Auditorio de las Cámaras o 
en el Hostal Isla Isabela. También pueden 
contactarse por Whatspapp a 0984617541 
o 0995093809. A partir de 3 pases, se 
entrega a domicilio.

Una descarga eléctrica sobre los 
Andes llega al Verano de las Artes

E V H A

www.elquiteño.info 

Video de la canción UIUI

La música se asemeja a una au-
rora boreal de sonidos, como 
cuando los rayos se descargan 
sobre las copas de las grandes 
alturas de los Andes y los hie-

los perpetuos de las cimas suenan 
a melodía. Un espino natural de la 
serranía les dio el nombre, El Viejo 
Hombre de los Andes, por sus siglas 
EVHA, bautiza a esta banda de mú-
sica innovadora.  

Dicen todas las leyendas, del pue-
blo indio americano, que El Viejo 
Hombre de los Andes fue convertido 
en una especie de cactus cuando una 
tormenta eléctrica se descargó sobre 
los largos pajonales. Una suerte de 
casorio entre la energía de la tormen-
ta y los olores del bosque primario.

Por eso, no solo les dejó el nombre, 
sino el espíritu que mora en las leyen-
das y la cultura aborigen ecuatoriana 
de los montes a la selva. Esa esencia 
fue capturada por el talento de estos 
músicos locales.

  Fusionar música andina con la 
fuerza de lo electrónico, recrear 
la leyenda y brindarle un toque de 
modernidad a la cultura... Son par-

te de las composiciones que ejecuta 
EVHA, un grupo que jala con fuerza 
las miradas del mundo musical.

Alejandro Mendoza,  Sebastián 
Schmiedl, Mateo Kingman y  Rena-
ta Nieto, son cuatro jóvenes de entre 
23 y 31 años. Músicos titulados e in-
genieros en sonido con el ambicioso 
proyecto de causar el “casorio” entre 
lo aborigen y lo electrónico de los so-
nidos. De hecho, el tema Uiuí tiene 
gran fuerza en el ciberespacio.

Su proyecto será llevado a las ma-
sas por una productora norteameri-
cano-ecuatoriana. Según Alejandro 
Mendoza estamos en una época pro-
picia para este tipo de producción. 
Muchas cosas interesantes están por 
suceder en un Ecuador muy prolífico 
en esta área, asegura.

El grupo EVHA se integró hace 2 
años. Su show es audiovisual. La rica 
fusión de música electrónica y abo-
rigen es una experiencia que se vive 
junto a efectos lumínicos sincroniza-
dos con los instrumentos. Algo que 
se podrá disfrutar en el Verano de las 
Artes de Quito (VAQ), el domingo 14 
de agosto, a las 17:00.
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Horario del Partido
Estadio Atanasio 

Girardot de Medellín
27 de julio - 19:45

Independiente del Valle está jugando 
con el corazón, decían los relatores 
de la cadena Fox Sports, en la par-
te final del encuentro jugado este 
miércoles ante Atlético Nacional 

de Medellín, en el estadio Olímpico 
Atahualpa, de la capital ecuatoriana.

El partido comenzó antes de las 
20:00. Durante el primer tiempo, la 
excesiva disciplina táctica de los del 
Valle daba libertades a los delanteros 
colombianos que llegaron más bien 
poco, mientras los arietes ecuatoria-
nos eran desarmados antes de llegar 
al área por la nutrida defensa visitante.

Cabezas vio a su velocidad neutrali-
zada. Angulo y Sornoza estaban rodea-
dos. En el minuto 35, una genialidad de 
Berrio se combinó con un descuido de 
los centrales ecuatorianos y llegó el 
primer tanto del encuentro para el At-
lético Nacional de Medellín.

En el segundo tiempo las cosas si-
guieron igual, con los del Valle sin 
cuajar. Repetto, que iba perdiendo en 
la estrategia frente a Rueda, cambió a 
Cabezas por Uchuarí y el ataque de los 
del Independiente ganó en oportunis-
mo y efectividad en el arco paisa.

Ya avanzado el segundo tiempo fue 

Redacción EL QUITEÑO

Balompié 

gravemente lesionado el Tín Angulo. 
Lo que motiva un tiro libre en el minu-
to 85 que lo recibe Mina, rematando  
de cabeza. Rebota en el arquero y en 
segunda instancia patea con la dere-
cha poniendo el tanto del empate.

El recorrido del  Independiente  del 
Valle en esta Copa Libertadores fue 
algo más que impresionante. Inició 
desde la fase de repechaje frente a 
Guaraní.  Ese fue el primero de 14 par-
tidos que le llevaría hasta la final.

Tras dejar a Guaraní en el camino, 
la arenga del Director Técnico Pablo 
Repetto se convirtió en un lema de los 
del Valle: “Tenemos todo para ganar”.  
Según las estadísticas, en toda la cam-
paña hasta la semifinal, el equipo ano-
tó 17 goles, siendo el mayor artillero, 
Junior Sornoza con 6 goles, seguido 
por José Angulo con 5 y Bryan Cabe-
zas con 3 tantos.

Dejó en el camino a los más laurea-
dos: En la fase de grupos empato con 
Colo-Colo , perdió ante Atlético Minei-
ro, le ganó al Melgar y pasó segundo 
a la siguiente fase. Eliminó al famoso 
River Plate argentino, continuó hasta 
la siguiente fase y eliminó al reconoci-
do Pumas de México por la vía de los 
penales. En las semifinales remata con 
un claro y contundente doble triunfo, 
sobre una de las deidades del fútbol, 
el afamado Boca Juniors, llegando a la 
final llenó de pergaminos nuevos; pero 
el destino se vuelve a tomar  su tiempo.

Independiente, con 
una mano puesta 
en la Libertadores

Independiente del Valle empata 1-1 en 
Quito frente al Atlético Nacional, en la 
primera final de Copa Libertadores. La 
segunda y decisiva final será en una 
semana, en Medellín.

LIBRADO AZCONA• Arquero JOSÉ ANGULO • Delantero ARTURO MINA • Defensa LUIS CAICEDO • Volante

Tiene 32 años, ha jugado 15 partidos y  
ha permanecido 1 235 minutos en can-
cha, en la Copa Libertadores 2016.

Tiene 21 años,  ha jugado 15 partidos y ha 
permanecido 1 143 minutos  en cancha,  
durante la Copa Libertadores 2016.

Tiene 25 años, ha jugado 12 partidos y 
permanecido 1 092 minutos en cancha, 
durante la Copa Libertadores 2016.

Tiene 24 años, ha jugado 12 partidos y 
permanecido 1 156 minutos en cancha 
durante la Copa Libertadores 2016.

EL COMERCIO

LA CAMPAÑA DE INDEPENDIENTE DEL VALLE DESDE LA REPESCA HASTA LA SEMIFINAL
Fecha

4 de febrero

11 de febrero

18 de febrero

24 de febrero

Fecha

1 de marzo

15 de marzo

6 de abril

14 de abril

Rival

Melgar

Melgar

Atlético Mineiro

Colo-Colo

Resultado

1-0

2-0

3-2

0-0

Rival

Guaraní

Guaraní

Colo-Colo

Atlético Mineiro

Resultado

1-0

1-2

1-1

0-1

Fecha

17 de mayo

28 de mayo

4 de mayo

24 de mayo

Rival

River Plate

River Plate

Pumas

Pumas (Penales 5-3)

Resultado

2-0

0-1

2-1

1-2

Fecha

7 de julio

14 de julio

Rival

Boca Juniors

Boca Juniors

Resultado

2-1

2-3

Final ida:  20 de julio / Quito.
Final vuelta: 27 de julio / Medellín.

www.elquiteño.info 

¿Independiente a la final?


