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Alcalde Mauricio Rodas recibió 
dos tuneladoras en Alemania

Tras pruebas técnicas en superficie, la maquinaria no presentó  inconvenientes. 
Dos llegarán a Quito a finales de 2016 y la tercera a inicios del 2017.METRO DE QUITO • P5 - P7

No se podrá 
bajar a los 
Valles por la av. 
González Suárez

Inscripciones
extraordinarias 
para el Ciclo 
Básico Acelerado

EDUCACIÓN • P9MOVILIDAD• P3

La campaña ‘Yo amo mis Bosques’ 
y el monitoreo continuo de vientos 
fuertes evitan desastres naturales. 

Quito reduce índice de 
incendios forestales

SEGURIDAD • P4

 SEATTLE. Esta es la tuneladora Bertha, la más grande del mundo con 18 metros de diámetro. Las de Quito miden 110 metros de largo y 9.4 de diámetro, construirán el túnel del Metro Quito.
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Las ciudades que tienen 
Metro bautizan a sus 
tuneladoras, las nuestras 
se llaman Carolina, Luz de 
América y La Guaragua

EN LAS RADIOS EN LAS REDES

E
ste jueves estaremos en Alemania para recibir, a nombre de 
la ciudad, dos de las tres tuneladoras  con las que se cons-
truirá el túnel por el cual circularán los trenes del Metro de 
Quito. Estas tuneladoras son enormes máquinas de más de 

110 metros de longitud con un diámetro de 9.40 metros. Lo que van 
haciendo es cavar el túnel y evacúan la tierra que se obtiene del 
mismo, a través de cintas transportadoras. A medida que avanza 
la tuneladora  también va construyendo  el túnel colocando dove-
las de hormigón que justamente conforman la estructura donde 
circulará nuestro Metro. Sin duda, es un paso fundamental en la 
construcción de  este sistema de transporte.

El recibir estas tuneladoras, que en Alemania serán entrega-
das por la empresa fabricante, es parte del proceso que se lleva a 
cabo en todas las ciudades donde se construyen líneas de metro u 
obras de infraestructura de gran magnitud. Pero también vamos 
a presenciar pruebas de su funcionamiento y, una vez que aque-
llo ocurra, las vamos a recibir para que luego sean desarmadas 
y transportadas por partes hacia nuestro país. Es importante 
mencionar que será la única ocasión en la que se podrá ver el 
funcionamiento de estas máquinas en superficie.

El gran tamaño de estas máquinas obliga a que cada procedi-
miento sea minucioso. Tras viajar en barco, dos llegarán a Quito a 
finales de 2016, la tercera, que está en mantenimiento en España, 
llegará a inicios del 2017. Luego se las armará en el subsuelo para 
que inicien su trabajo en nuestra ciudad.

EMPRENDIMIETO • Taller 
Empretec inicia el lunes 22

La Agencia de Promoción Económica, Con-
Quito, realizará la nueva edición del taller de 
Empretec, que forma parte del Programa 
Internacional de la ONU para el desarrollo de 
emprendedores. Tiene un costo de USD 99, 
con metodología de ‘Aprender haciendo’, de 
09:00 a 18:00.

CULTURA • América y Quito 
celebran el verano 2016

Radio América 104.9 FM y el Municipio cie-
rran el VAQ con un concierto. Participarán 12 
talentos ecuatorianos como AU-D, La Toqui-
lla, Juanita Burbano, Jayac y La Vagancia. 
Será el sábado 27 de agosto, en el parque 
Bicentenario, desde las 11:00. Entrada gratui-
ta y se puede contribuir con donaciones

Mauricio Rodas, Alcalde de Quito,   entrevista radial, 
miércoles 24 de agosto del 2016.

102.9 FM 720 AM
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LAS NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA 

LO QUE SE VIENE

Una Mega Minga se desarrolla 
este fin de semana en Quitumbe

La calle La Cocha, también conocida 
como Escalón 1, será el escenario de 
una fiesta entre los vecinos de los ba-

rrios y representantes de varias institu-
ciones municipales. Desde la av. Maldona-
do, hasta la av. Simón Bolívar se realizará 
una intervención para mejorar las condi-
ciones en las que se encuentra este sector.

Tras un acercamiento con representan-
tes de esta zona y una comunidad organi-
zada, el Municipio de Quito ayudará en la 
Mega Minga que se realizará el sábado 27 
y domingo 28, desde las 08:00. Entre las 
actividades que se realizarán con los ve-
cinos, estarán: limpieza en vías y espacios 
públicos, trabajos de reparación de vías, 
actividades complementarias a cargo de 
la Empresa Pública Metropolitana de Mo-
vilidad y Obras Públicas (Epmmop).

La Secretaría Metropolitana de Salud 
también enviará un punto de Salud al 
Paso para atender a los moradores de La 

Cocha. La Unidad Patronato San José 
tendrá actividades para niños y adultos 
mayores, además se podrá encontrar 
información de los centros de atención 
distribuidos en toda la ciudad.

La limpieza de sumideros y manteni-
miento de alcantarillas estará a cargo 
de la Empresa Pública Metropolitana de 
Agua Potable y Saneamiento (Epmaps); 
y la recolección de basura, tereques, de-
sechos y escombros, será coordinada por 
Empresa Pública Metropolitana de Aseo 
(Emaseo), con los vecinos.

Es preciso recalcar que las Mega Min-
gas municipales ya se han realizado en co-
munidades de diez sectores de Quito, en 
mejoramiento y regeneración de espacios 
públicos, calles y comunas. En total, se 
han beneficiado a más de 18 mil quiteños. 
Los vecinos organizados podrán solicitar 
la ayuda en estas Mega Mingas a través de 
las Administraciones Zonales.   
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Desde el 29 de agosto no circularán vehículos desde la González Suárez hacia la Simón 
Bolívar. El Municipio generó un circuito para movilizarse hasta el convento de Guápulo.

Conservación y regeneración del 
patrimonio histórico de Guápulo

La Iglesia de Guápulo forma parte de los 
espacios que le dieron a Quito el nom-
bramiento como primer Patrimonio Cul-
tural de la Humanidad. Lugares de este 
sector son visitados por turistas por su 

belleza, especialmente los paisajes privilegia-
dos que han sido fotografiados por personas 
de todo el mundo.

El Municipio de Quito desarrolla un Plan 
Integral para conservar y cuidar esta zona. 
Entre las obras principales que se entregaron 
a la comunidad están la rehabilitación del pa-
seo escénico Rafael León Larrea, una nueva 
Casa Somos para 3 500 beneficiarios, el man-
tenimiento del convento, la regeneración de 
la calzada de piedra del histórico Camino de 
Orellana, mirador y escalinatas del nuevo pa-

Redacción EL QUITEÑO

Movilidad

seo escénico de Guápulo, puente peatonal en 
San Francisco de Miravalle, construcción de 
la piscina municipal, espacios recreacionales, 
rehabilitación de la av. De Los Conquistado-
res,  canchas de uso múltiple, etc.

Sin embargo, es importante que todos los 
quiteños tomen conciencia de la trascenden-
cia de Guápulo para la ciudad. Por lo que su 
cuidado es una responsabilidad. Para evitar 
el desgaste de las edificaciones históricas, los 
vehículos no podrán circular desde la av. Gon-
zález Suárez, hasta la av. Simón Bolívar con 
dirección a los Valles, desde el próximo lunes 
29 de agosto (ver mapa).

El acceso desde la av. González Suárez esta-
rá habilitado para quienes deseen llegar hasta 
la Iglesia de Guápulo, el circuito les permiti-
rá regresar hasta el punto inicial. Además, 
se realizan operativos para generar una ágil 
circulación vehicular con rutas alternas como 
la av. De Los Conquistadores desde La Vicen-
tina, hacia la av. Simón Bolívar. GUÁPULO. Trabajos de rehabilitación en la Iglesia realizados por el IMP.
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Patricio Negrete, Redacción EL QUITEÑO

Seguridad

 CENTRO NORTE. Padrinos y madrinas de la campaña se comprometen en apoyar la labor del Cuerpo de Bomberos de Quito para concientizar a la ciudadanía.

 CENTRO. Personal municipal monitorea los torbellinos con tecnología de punta.

Equipos de monitoreo del Municipio alertan al personal de socorro para actuar 
inmediatamente. ‘Yo Amo Mis Bosques’ busca prevenir incendios forestales.

Quito alerta ante torbellinos e 
incendios forestales del verano

Temperaturas elevadas, sol incandes-
cente, ausencia de lluvia, páramos 
secos y vientos fuertes son algunos 
de los efectos que origina el verano en 
la ciudad. Es frecuente ver a muchas 

personas caminar por las calles con gafas, 
sombrillas, gorras, sombreros y acompaña-
dos de una botella de agua, para hidratarse 
constantemente. Es porque Quito, en los úl-
timos días, ha tenido temperaturas de hasta 
los 24 grados centígrados.

La Secretaría Metropolitana de Seguridad 
puso en acción dos mesas de prevención de 
gestión de riesgos: una es la llamada “tercera”, 
para torbellinos y la “cuarta”, de incendios fo-

Verde 70, agrupación ecuatoriana.
“Estamos felices de formar parte 
de esta campaña y además 
conscientes de la importancia que 
tiene la fauna y la flora para todos 
los seres humanos. Creemos que 
es importante que cada ciudadano 
asuma su responsabilidad y 
contribuya a la causa para cuidar los 
bosques de la ciudad”.

Iván Vallejo, montañista 
ecuatoriano.
“Cuando se destruyó parte del 
Parque Metropolitano y se quemaron 
árboles que crecen durante toda una 
vida y se acaban en seis horas, me 
causó mucho dolor. Por eso soy parte 
de la campaña porque yo amo la 
naturaleza y lo que se ama se cuida”.

restales. El Cuerpo de Bomberos de Quito asis-
tió en 15 caídas de árboles, en los últimos días. 
El Distrito Metropolitano ha soportado vientos 
fuertes de hasta 60 km/h, lo que ha ocasionado 
daños menores, sin pérdidas humana; siendo 
las zonas de los Valles las más afectadas.

Quito dispone de una red de monitoreo 
con cinco equipos de control fijos y móviles, 
un equipo en el Comité de Operaciones de 
Emergencia COE-M, que está vigilando per-
manentemente, y la relación  con el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrología (INA-
MHI). De esta manera, la ciudad está prepa-
rada para intervenir cualquier incidente de 
manera oportuna e inmediata.

En el campo de los incendios forestales, 
Juan Zapata, Secretario Metropolitano de 
Seguridad, manifiesta que “hasta el mo-
mento y pese a la agresividad del factor 
climático, se han reducido las quemas con 

respecto al año anterior. Con lo que se dedu-
ce que el plan de patrullaje preventivo, con 
el equipo motorizado, que se implementó 
este 2016 dio excelentes resultados”. 

Además, por segundo año consecutivo, el 
Cuerpo de Bomberos de Quito presentó, el 
martes 23 de agosto, la campaña ‘Yo Amo 
Mis Bosques’, con el objetivo de reducir la 
incidencia de los incendios forestales en 
el Distrito Metropolitano. Esta campaña 
cuenta con el apoyo de varias figuras pú-
blicas y de la farándula del país, quienes 
actuarán como “padrinos y madrinas” 
para llegar con mensajes preventivos y de 
concienciación a la ciudadanía.

Todos los quiteños pueden formar parte 
de esta campaña y unirse mediante la pu-
blicación de una fotografía personal en sus 
redes sociales con un cartel que contenga 
el hashtag #YoAmoMisBosques. 

    Carlos Osorio, 

Hemos tenidos 47 llamadas y 
atendido 15 árboles caídos. Para 
ello acudimos con las unidades de 
rápida intervención y el equipo de 
cinco personas con motosierras, 
hachas y machetes para trozar, 
cortar y sacar los árboles 
de la vía. Se puede 
denunciar llamando al 911

Cabo del Cuerpo de Bomberos
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Metro de Quito

 ALEMANIA. Las tuneladoras para el Metro de Quito son ensambladas en el país europeo. Alcalde Rodas revisó su funcionamiento en superficie.

En nombre de la ciudad, el alcalde Mauricio Rodas recibió estas máquinas el jueves 25 
de agosto. Se realizaron pruebas técnicas con expertos internacionales.

Con la presencia de autoridades ale-
manas, representantes del consorcio 
constructor y de la empresa Metro 
de Quito, el alcalde Mauricio Rodas 
recibió, en nombre de la ciudad, dos 

de las tres tuneladoras que se encuentran 
en el país europeo y que llegarán a Quito a 
finales de este año. La tercera está  repoten-
ciándose en España y se espera que llegue a 
inicios de 2017.

Es tradición mundial que la primera auto-
ridad de las ciudades donde se construyen 
líneas de Metro, visite la empresa fabrican-
te de esta maquinaria. En la entrega de las 
tuneladoras quiteñas se realizaron pruebas 
técnicas que fueron supervisadas por el Al-
calde Rodas y técnicos expertos. Esta fue la 
única vez que se las podrá ver funcionando 
en superficie. Luego, el fabricante alemán 
las desarmará para enviarlas por partes a 
Ecuador. Este proceso es necesario por el 
gran tamaño del aparato.

Serán tres tuneladoras, de 110 metros de 
largo y 9.4 metros de diámetro, las encarga-
das de construir el túnel para el Metro de 
Quito. Con esta maquinaria se logra la op-
timización del proyecto, brindando mayor 

Redacción EL QUITEÑO seguridad para los obreros y preservando 
el Patrimonio de la ciudad.

Originalmente se usarían dos tuneladoras 
para la construcción de la columna vertebral 
de la movilidad de la urbe, esto significaba 

que un tramo del túnel se realizaría median-
te el método manual. Sin embargo, tras un 
convenio alcanzado por la Alcaldía con el 
consorcio constructor, se utilizarán tres tu-
neladoras y toda la intervención se hará con 

 EUROPA. Dos tuneladoras fueron entregadas al Burgomaestre de la ciudad.

este mecanismo. El uso de esta maquinaria 
permite un avance de 400 metros al mes, 
mientras  el método constructivo manual 
solo permitía la excavación de 40 metros.

Todas las ciudades del mundo que han rea-
lizado procesos constructivos con tunelado-
ras, pusieron nombres a las máquinas. Las 
de Quito ya fueron bautizadas con la parti-
cipación de los ciudadanos. Tras un proceso 
de votación y selección, los quiteños decidie-
ron que las tuneladoras se llamen: Carolina, 
Luz de América y La Guaragua.

El metro conectará el sur con el norte de 
la urbe beneficiando a más de 400 mil per-
sonas diariamente. Disminuirá tiempos de 
traslado en sus 22 kilómetros de recorrido 
y sus 15 estaciones. La construcción de este 
sistema de transporte avanza según el cro-
nograma establecido, en nueve frentes de 
trabajo dispersos en varias zonas del Dis-
trito Metropolitano.

Este medio de transporte será la columna 
vertebral de la movilidad de la ciudad, según 
lo establecido en el Plan Integral de Movili-
dad que ejecuta la administración del Alcal-
de Rodas. A este se suma la ampliación de 
la Ecovía hacia el sur, la modernización del 
Trolebús, la repotenciación del sistema Bici-
Quito, los Quito Cables y la construcción de 
estructuras viales como los Intercambiado-
res de Carapungo y de la av. Granados y la 
solución vial Guayasamín.

En Alemania se entregaron oficialmente 
las tuneladoras para el Metro de Quito
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Grandes Temas

8 meses tomó el proceso de ensamblaje 
de las tuneladoras en Alemania.

 Se ensamblaron con unos 250 km. de 
cables eléctricos y fibra óptica. 

Es una máquina enorme que se utiliza en la construcción 
de obras de infraestructura muy grandes, como el Metro 
de Quito. En el mundo se han empleado para la construc-
ción de carreteras y obras de vialidad.

Excavan el túnel 
por el cual circu-
larán los 18 trenes, 
de seis vagones 
cada uno, del Me-
tro. Este sistema 
de transporte be-
neficiará a más de 
400 mil personas.

 9,40 m
Diámetro

Estas maquinarias son 
parecidas a un taladro 
gigante. Operarán a 
una profundidad 
promedio entre 20 y 30 
metros. Esto represen-
ta una edificación de 
entre siete y 10 pisos.

Estas máquinas vendrán  
desde Alemania y 
España. Estos equipos 
empezarán a operar 
desde fines de enero o 
febrero del 2017. Se 
contará con dos 
tuneladoras nuevas y 
con una repotenciada.

Estaciones de integración Estaciones 

La PraderaLa Pradera

U. CentralU. Central

La CarolinaLa Carolina

IñaquitoIñaquito

JipijapaJipijapa

El Calzado

0 km 22,6 km

N

Dos tuneladoras saldrán desde Solanda y una de El Labrador

Cocheras

Morán Valverde La Magdalena

El Recreo

El Ejido

San Francisco

Quitumbe Solanda La Alameda El Labrador

FUENTE: PROYECTO PRIMERA LÍNEA DEL METRO, EMPRESA GERENCIADORA METRO DE QUITO/ EL COMERCIO; GG

El túnel es de 19 km, si no se cuenta el espacio de las paradas

Profundidad, eje túnel
Terreno

2 900

2 750

0 km 15 km 22,6 km

Quitu
mbe

San Francisco

El L
abrador

110 m de largo

Una tuneladora partirá desde 
Solanda hacia Quitumbe

Una segunda de estas máquinas saldrá 
desde Solanda hacia La Alameda

Otro de estos equipos saldrá desde
El Labrador con dirección a La Alameda

3
tuneladoras

se traerán
desde 
Europa

400
se perfora
con estos

equipos
al mes

metros meses

durará la construcción
del túnel en el

Centro; inicialmente
 iban a ser 29 meses

6

Las 
tuneladoras 
que se 
usarán en 
Quito son 
construidas 
por la 
empresa 
Herrnknecht.

‘La Guaragua’, ‘Luz de América’ y ‘Carolina’ son las 
3  tuneladoras que construirán el Metro de la ciudad

1 2 3

¿Qué es una Tuneladora? 

Una tuneladora desarrolla 3 
funciones  de manera simultánea 

Evacúan la tierra 
que se acumula en 
la medida en la que 
se realiza la exca-
vación. La tierra se 
moviliza en cintas 
transportadoras 
que están en la par-
te posterior.

Inmediatamente se 
va construyendo un 
anillo gigante en el 
túnel para fijar la 
tierra, dicho anillo 
se conforma de 
unas estructuras 
de hormigón deno-
minadas dovelas.

La tuneladora más 
grande del mun-
do es Bertha, de 
Seattle, que mide 18 
metros 
de diámetro 
aproximadamente.
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 A diario ingresarán 100 personas para 
trabajar en cada tuneladora.

La potencia de cada tuneladora equivale 
a la fuerza de 20 mil habitantes. 

Redacción EL QUITEÑO

Mega Obras

A 
inicios del 2017 entrarán en fun-
cionamiento las tres tuneladoras 
con las que se construirá el túnel 
del Metro de Quito. Los 22 kiló-
metros subterráneos se realiza-

rán mediante este moderno mecanismo 
constructivo que busca agilizar el pro-
ceso brindando beneficios de seguridad 
para los obreros, cuidado del Patrimonio 
y avances significativos.

Con las tuneladoras se recorren 400 
metros al mes, el método manual, que 
originalmente se iba a utilizar, avanzaba 
40 metros en el mismo tiempo. Por eso, la 
Alcaldía de Quito llegó a un acuerdo con el 
consorcio constructor (Acciona-Odebre-
cht) para agregar una tercera tuneladora 
en este mega proyecto, sin costo adicional.

“La incorporación de esta tuneladora no 
incrementa el costo total de la construc-
ción del Metro. Genera grandes beneficios 
como mayor seguridad para los trabaja-
dores, mayor preservación del patrimonio 
y mayor eficiencia y comodidad para el 
cumplimiento de los plazos del proyecto”, 
explicó el Alcalde Rodas, en un recorrido 
de lo que será la estación de Solanda.

Como en este sector, son nueve puntos 
más donde se construyen las estaciones 
para conectar a los quiteños de sur a norte, 
de forma más rápida, eficiente y cómoda; 
cambiando así el concepto de transporte 
público en la capital. Serán 18 trenes, con 

 LA CAROLINA. Los trabajos avanzan según el cronograma establecido. Este sistema de transporte será la columna vertebral de la movilidad quiteño.

seis vagones cada uno, que se utilizarán 
para el Metro de Quito. El traslado benefi-
ciará a más de 400 mil personas a diario.

Tras el análisis de ofertas económicas y 
la superación de la brecha presupuestaria 
heredada por antiguas administraciones, 
la Alcaldía de Rodas tomó la decisión de 
ejecutar la obra que cambiará el trans-
porte público de los quiteños. Dentro del 
Plan Integral de Movilidad que ejecuta el 
cabildo, el Metro constituye la columna 
vertebral que interconectará el Distrito. 
Estará comunicado con el sistema Trole-
bús modernizado, la ampliación de la Eco-
vía, los nuevos Quito Cables y Bici Quito.

Las obras para este sistema de transporte avanzan según el cronograma. Se utilizan 
mecanismos técnicos de construcción que garantizan la seguridad, cuidado y calidad.

Nueve frentes de trabajo para 
la construcción del Metro

Colocación de columnas y panta-
llas. Se denomina fondo de saco, 
donde los trenes cambiarán de 
sentido al finalizar el recorrido.

Se ubica en el Parque La Caro-
lina, entre la av. Eloy Alfaro y 
av. República. Se reubican los 
servicios públicos.

Campamento en la Amazonas 
y parque Isla Tortuga. Coloca-
ción de pantallas de hormigón. 
Existe un desvío del tránsito.

Está en la calle Japón y av. Na-
ciones Unidas. Se están colo-
cando los pilotes. No se podrá 
utilizar la zona azul de la Japón. 

Ubicada en el parque del Cal-
zado. Se colocan los pilotes y 
pantallas para levantar las co-
lumnas de hormigón.

Aquí se construye el Centro de 
Operaciones de todo el Sistema 
Metro de Quito. Continúan los 
trabajos de nivelación de tierras.

Ubicada cerca de la cancha de 
la Liga barrial de Solanda. Se 
colocan pantallas continuas de 
hormigón, para la estación.

EL LABRADOR LA CAROLINA

JIPIJAPA

IÑAQUITO EL CALZADO QUITUMBE

Plaza San Francisco, Centro 
Histórico. Trabajos bajo la su-
pervisión del Instituto Metro-
politano de Patrimonio.

SAN FRANCISCO

SOLANDA

Se encuentra entre las avs. 
Rumichaca y Morán Valverde. 
Se realiza la reubicación de los 
servicios públicos de la zona.

MORÁN VALVERDE

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

www.elquiteño.info 

Video del recorrido 
de obra en el Metro
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La Unidad Patronato San José amplía el 
trabajo con niños, niñas y adolescentes a 
favor del cumplimiento de sus derechos. El 
objetivo es robarle el tiempo al trabajo para 
que puedan jugar y estudiar.

30 abordajes
diarios para evitar 
el trabajo infantil

Los ‘guaguas’ se fueron de vacaciones por una semana

La campaña para un ‘Quito Solidario sin 
Trabajo Infantil’, que ejecuta la Alcaldía 
de Quito mediante la Unidad Patronato 
Municipal San José desde el 2014, amplía 
sus estrategias para la erradicación pro-

gresiva de esta problemática. El acercamien-
to con la comunidad, los abordajes, el deporte 
y los centros del Patronato son algunas de  las 
acciones que se enfocan en restar horas de 
trabajo a los niños y niñas. 

En el parque Julio Andrade, el Patronato 
San José realizó el lanzamiento de la campa-
ña ‘Quito Solidario sin Trabajo Infantil’ que 
convocó a la ciudadanía del sector. “Hoy nos 
convocan los niños y adolescentes para ha-
blar de sus derechos a jugar, a estudiar y a 
ser libres de cualquier explotación”, comentó 
María Fernanda Pacheco, presidenta del Pa-
tronato Municipal. 

Allí se expusieron las estrategias de la cam-

Con un emotivo acto, padres y ma-
dres de familia fueron parte de este 
homenaje que se rindió a la niñez 
quiteña y que fue encabezado por 
la presidenta del Patronato, María 

Fernanda Pacheco. El Proyecto ‘Guagua 
Centros’ garantiza las mejores condiciones 
para nuestros niños y niñas. “Ustedes tienen 
la seguridad de que realizamos un trabajo 
eficiente para cuidar del bienestar de sus 
hijos. Mi agradecimiento también a cada 
una de las parvularias, quienes con toda la 
preparación profesional, educan a nuestros 
niños”, expresó  Pacheco.

 En este mes de agosto, el proyecto de 
desarrollo integral comunitario ‘Guagua 
Centros’, nombrado como emblemático 
para la Alcaldía de Quito, cumplió dos años 
de ejecución, llegando a beneficiar a más de 
2 800 niños y niñas con metodologías para 
favorecer el crecimiento y desarrollo de la 
niñez quiteña. La alimentación con menús 
avalados por una nutricionista y el cuidado 
con equipos de parvularias certificadas, per-
miten el desarrollo de los niños y niñas de los 
‘Guagua Centros’, quienes ahora se dan un 
receso para, después de una semana, reini-
ciar con sus actividades. El Patronato San 
José cuenta con 70 Guagua Centros distri-
buidos en todo el Distrito Metropolitano y 
hasta finales de este año se completarán los 
100 con 400 niños atendidos.

Carolina Hidalgo R, Patronato San José

Social

paña que incluyen la sensibilización en cinco 
mercados municipales para llegar a 3 mil 
comerciantes de San Roque, Las Cuadras, 
Chiriyacu, Santa Clara y Mayorista; con la 
difusión de las ordenanzas municipales que 
prohíben el acompañamiento de menores de 
edad a adultos en actividades de comercio. 

Además, se realiza un potente trabajo co-
munitario con equipos de promotores que re-
corren varias zonas de la ciudad para realizar 
abordajes a niños y niñas en situación de tra-
bajo. Alrededor de 30 abordajes se realizan 
de manera diaria. 

Por otro lado, en el Centro Histórico y nor-
te de la ciudad se instalan las carpas lúdicas 
para ofrecer juegos y momentos de lectura 
a los niños y niñas vendedores de las zonas. 
El Patronato San José brinda atención a 700 
niños, niñas y adolescentes en los centros 
enfocados en la erradicación progresiva del 
trabajo infantil, donde también se incluyen 
las escuelas de fútbol que restan al día, al me-
nos, tres horas de trabajo a los niños, niñas 
y adolescentes para que lleguen a practicar 
este deporte y se distraigan.

 LA MARÍN. María Fernanda Pacheco presente en la graduación de los niños de los ‘Guagua Centros’.

 CENTRO. Abordaje a niños trabajadores en la Plaza Grande.

 ORDENANZA 241

“Está prohibido utilizar y 
emplear a niños, niñas y 
adolescentes, menores 
de 15 años, en cualquier 
actividad lucrativa o de 
comercio que se desa-
rrolle en espacios públi-
cos o privados.”

“Está prohibido propor-
cionar o patrocinar la 
mendicidad de niños, 
niñas y adolescentes.”

34 niños y niñas, de 1 a 3 años de edad, se graduaron del Guagua Centro La Marín, 
proyecto que ejecuta la Alcaldía de Quito a través del Patronato Municipal San José. 
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Los jóvenes de entre 15 y 24 años, que 
por diversos motivos no concluye-
ron su educación secundaria, tienen 
la oportunidad de terminar sus es-
tudios en la Modalidad Educación 

Básica Superior Flexible - Ciclo Básico 
Acelerado (CBA). En un solo año terminan 
el octavo, noveno y décimo de educación 
básica. El horario es de 13:45 a 18:45.

El proyecto ‘Educar para volver a So-
ñar’, que ejecuta la Secretaría de Edu-
cación Recreación y Deporte, es una 
propuesta integral y flexible que se creó 
con el objetivo de apoyar a adolescentes y 
jóvenes que no lograron realizar sus estu-
dios regulares en el colegio, a fin de que re-
tomen y aprueben, de manera acelerada, 
la educación básica. El programa comenzó 
en el 2009,  con 626 estudiantes. Para el 
año 2014 – 2015, se matricularon 1 696. La 
cifra más alta fue durante el periodo 2011 
- 2012,  con 2 307  estudiantes.

El Municipio de Quito abre las inscrip-
ciones extraordinarias desde el 29 de agos-
to al 15 de septiembre de 2016, en 15 Cole-
gios y Unidades Educativas Municipales 
de todo el Distrito Metropolitano. Los as-
pirantes pueden acceder a este servicio 
de acuerdo a su lugar de residencia (ver 
cuadro adjunto del listado de las Institu-
ciones Educativas). Requieren llevar el 
certificado del séptimo año de educación 
básica, copias a color de la cédula y la de 
su representante, tres fotos tamaño carné 
y la planilla actualizada de agua o luz de su 
domicilio o de los padres.

Los interesados en este servicio educa-
tivo pueden obtener más información en 
la oficina CBA de la Secretaría de Educa-
ción, Recreación y Deporte, ubicada en 
la calle Mejía Oe 2-66 y Guayaquil, en el 
Centro Histórico.

Redacción EL QUITEÑO

Educación

El proyecto lleva siete años ayudando a los jóvenes a terminar sus estudios secundarios en 
un año lectivo. La iniciativa busca que más quiteños continúen con su educación superior.

Inscripciones extraordinarias para 
el Ciclo Básico Acelerado

1 900 cupos, período 
2016 - 2017, para jóvenes 
quiteños que deseen 
terminar la educación 
básica.

EL DATO

 QUITO. Los jóvenes quiteños aprovechan la oportunidad de terminar sus estudios de ciclo básico en el proyecto ‘Educar para volver a soñar’.



EL QUITEÑO• Del 25 al 31 de agosto del 2016

10
Explorando la ciudad

Emprendimiento

 SUR. La nueva Plaza Comercial de La Michelena es un lugar moderno, seguro y con todas las comodidades al servicio de la comunidad quiteña.

 LA MICHELENA. Quiteños en el patio de comidas de la Plaza Comercial. 

El reordenamiento y recuperación del espacio público tiene el apoyo de comerciantes, 
vecinos del barrio y autoridades municipales. Mejora la imagen del sur de la ciudad.

La Michelena tendrá su propio bulevar

Caminando por el sur de la ciudad se 
lee: Luis Minacho, Rafael Garu, Joa-
quín Tipantuña y Albeto Orellana, 
todos son nombres de cabos, sargen-
tos y tenientes. Es un reconocimiento 

a militares ecuatorianos que se plasma en 
las calles que atraviesan la av. La Michelena. 
Precisamente el nombre de esta avenida es 
del Héroe de Guerra en 1941, el subteniente 
Manuel Michelena, caído en el combate de 
Ecuador–Perú. Esta vía está ubicada en me-
dio de la ciudadela Atahualpa, parroquia La 
Magdalena, en el corazón del sur de Quito.

Redacción EL QUITEÑO

Espacio Público

La Plaza Comercial La Mi-
chelena acoge a 182 comer-
ciantes, 172 con mercadería 
y comidas en locales, y 10 
en las islas.

EL DATO

Manuela Guamán, comerciante 
de La Michelena.
“Trabajo en la calle desde hace seis 
años. Ahí teníamos que soportar el 
sol y el agua. Ahora es todo diferente 
con la casa nueva, me siento 
contenta porque estoy en mi propio 
local y aquí voy a tener seguridad”.

Milton Moreta, propietario de un 
local comercial.
“El traslado de los comerciantes 
a la Plaza lo veo positivo. Con 
la construcción del bulevar se 
transformará en un lugar turístico, 
limpio y seguro. Todo cambio para la 
ciudadela y para Quito es bueno”.

Luego de algunos años, esta importante 
arteria vial del sur de la ciudad, se llenó de 
negocios, tanto así que se la conocía como la 
“Amazonas del sur”. En los ochentas y no-
ventas, la Avenida tenía puestos de comida 
y de mercadería de personas de Chillogallo 
y San Bartolo; principalmente en los meses 
de febrero, por San Valentín y carnaval; en 
mayo, por el Día de la Madre y en diciembre, 
por Navidad y fin de año.

Tras 30 años de este panorama devas-
tador de la ciudad, el Municipio de Quito 
realizó un proyecto de transformación inte-
gral en todo el sector de La Michelena. Esta 
planificación contempla tres ejes: ordena-
miento de la actividad comercial, recupe-
ración del espacio público y la construcción 
de un bulevar. Los dos primeros se lograron 

con la inauguración de la Plaza Comercial 
La Michelena, en la cual se reubicaron 182 
comerciantes. Un trabajo realizado entre 
vendedores autónomos, vecinos del barrio 
y autoridades municipales. 

En la inauguración, que tuvo lugar el pasa-
do sábado 20 de agosto, el Alcalde Mauricio 
Rodas anunció que se construirá un nuevo 
bulevar que contará con amplios espacios 
para los peatones y diversión para la familia 
quiteña. Además, se intervino en la estética 
urbana de las casetas, de la plaza y la imple-
mentación de rampas de acceso para per-
sonas con discapacidad. En el centro de la 
plaza existe un espacio de 350 m2 cubierto 
con tenso membrana que servirá para acti-
vidades artísticas y de espectáculo.

Esta es una obra emblemática, es parte de 

la política de mejoramiento de los espacios 
públicos con una nueva línea arquitectónica 
urbanística que permite mejorar el entorno 
urbano del sector de la Michelena y darle un 
nuevo rostro al sur de Quito.

www.elquiteño.info 

Video de la Plaza 
Comercial La Michelena
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PERFORMANCE
 ‘ALMAS DE HIELO’
 
Lugar: YAKU, Museo del Agua.
Día y hora: 28 de agosto, de 11:00 a las 
12:00.
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes, 
USD 1 niños y adultos mayores.

Fundación Museos de la Ciudad, en Yaku, 
presenta esta actividad artística. En esta 
oportunidad podrás ser parte de una 
acción escénica con la creación de un 
busto de hielo, como parte de la exposición 
temporal ‘De hombres, dioses y glaciares’. 
No te pierdas esta propuesta con la artista 
suiza Anna Katharina Scheidegger.

ENCUENTRO DE CULTURAS 
DE LAS PARROQUIAS 
RURALES

Lugar: Pifo.
Día y hora: Del 26 al 28 de agosto, desde 
las 09:00.
Costo: Libre para todo público.

Este fin de semana termina el Verano 
de las Artes Quito 2016, y para cerrar 
se desarrolla el XXIV Encuentro de las 
Culturas de las Parroquias Rurales. Pifo 
reúne a esas 33 parroquias para inte-
grarlas culturalmente, compartiendo 
arte y tradiciones de su día a día. El sá-
bado 27 de agosto será la Fiesta Mayor 
y, el domingo 28, se presentará la Banda 
24 de Mayo, en el Estadio Parroquial de 
Pifo, a partir de las 13:00.

RECORRER Y CONOCER 
EL RÍO MACHÁNGARA
Lugar: Encuentro Teatro del Parque Urbano 
Cumandá.
Día y hora: 27 de agosto, a las 10:00.
Costo: Evento gratuito.

Con una caminata educativa, Cumandá 
y el colectivo comunitario Por el Puente 
de Piedra, proponen un recorrido por el 
sector del Río Machángara. En el paseo se 
reflexionará sobre ecosistemas en peligro, 
memorias barriales y contrastes urbanos, 
incluyendo elementos didácticos como la 
fotografía antigua y el reconocimiento del 
territorio.

MÚSICA

EXPOSICIÓN 
‘YO, CERVANTES’
Lugar: Museo del Carmen Alto.
Día y hora: 26 de agosto, de 09:30 a 17:30.
Costo: USD 3 adultos, USD 2 estudiantes 
con carnet y USD 1 niños y adultos de la 
tercera edad, personas con discapacidad 
tiene acceso gratuito.

Con motivo de las celebraciones por los 
400 años del fallecimiento de Miguel 
de Cervantes, la Fundación Museos de 
la Ciudad inaugurará el próximo 26 de 
agosto, la nueva muestra ‘Yo, Cervantes’, 
la misma que permanecerá en exhibición 
hasta el 31 de diciembre de 2016.

Paulina Tamayo

‘La Grande del Ecuador’ es el 
seudónimo con el que se le 
conoce a aquella niña que 
conquistó al público ecua-
toriano desde los 5 años de 

edad, su nombre: Paulina Tamayo. 
Nació en Quito el 14 de abril de 1965. 
A los 7 años ingresó a la compañía 
del primer actor ecuatoriano, Don 
Ernesto Albán, donde permaneció 
por 12 años y se convirtió en la pri-
mera atracción artística de esta 
compañía. Luego de esto grabó al-
gunos temas como los pasillos Im-
ploración de Amor, Fe Perdida, el 
vals Mentiras y el albazo Callecita 
de Amor. Lo increíble es que todas 
estas composiciones fueron hechas 
por su madre, María Luisa Cevallos 
Paladines.

En la época adulta realizó giras in-
ternacionales y compartió escena-
rios con figuras de la música inter-
nacional como Alci Acosta, Roberto 
Carlos, Juan Gabriel, El Greco, Los 
Panchos, Lola Flores, Los Visconti, 
Daniel Santos, Leo Dan, Rocío Dur-
cal, José Luis Rodríguez ‘El Puma’, 
entre otros más. 

En su trayectoria musical tiene 
grabados 15 discos. La Canción de 
Los Andes supera el millón 400 
mil reproducciones en Youtube. El 

sencillo Amor, Dolor, tema del ál-
bum ‘Paulina Tamayo, 40 años - 4 
Décadas de Canto Apasionado’, lo-
gró posicionarse como la Canción 
del año, por dos años consecutivos: 
2011 y 2012.

El 5 de mayo de 2016 el Municipio 
de Quito le entregó la Mención de 
Honor Marieta de Veintimilla, por 
sus 45 años de trayectoria artística. 
El viernes 6 de ese mes, se convir-
tió en la primera artista femenina 
ecuatoriana en llenar el coliseo 
General Rumiñahui a tope con su 
concierto Paulina Tamayo, 45 años 
A Lo Grande Con La Grande, que 
agotó sus entradas y fue el primer 
concierto de música nacional que 
llena todo el aforo centro de espec-
táculos más grande del país.

‘La Grande del Ecuador’ deja en 
los escenarios poesía, música e in-
terpretación al más alto nivel pro-
fesional. En su trayectoria, Paulina 
Tamayo sabe que no ha defraudado 
a su público y ha conservado la mú-
sica de la Patria, legítima y pura.

Este fin de semana         ter-
mina el VAQ 2016, y para 
cerrar con broche de 
oro, en el estadio de 
Pifo, desde las 
13:00, el sába-
do 27 de agosto, 
se presentará       
Paulina Tamayo y 
el grupo Proyección 
de Bolivia.

www.elquiteño.info 

Mira la Canción 
de los Andes

“Después de 45 años me 
queda gratitud y la idea de 
incentivar a la juventud en 
el camino artístico” 
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Copa Sudamericana 2016, ¿Un espejismo 
para el balompié ecuatoriano?

Emelec perdió contra los venezolanos de La Guaira y se espera su remontada. Es el 
único equipo ecuatoriano que queda en el certamen internacional. 

Es lamentable, para el balompié 
nacional, observar cómo el ini-
cio del torneo de la Conmebol ha 
significado para Barcelona, Uni-
versidad Católica y Aucas, una 

eliminación temprana. Esto causó un 
gran desencanto entre los seguidores 
de estos equipos, quienes esperaban 
actuaciones más presentables.

Actualmente, solo Emelec está en 
las canchas de este torneo internacio-
nal. Sin embargo, su último resultado 
fue desalentador. El pasado martes 
perdió 4-2 contra Deportivo La Guaira 
en Venezuela. El próximo 14 de sep-
tiembre, después de las eliminatorias 
para el Mundial Rusia 2018, se dará la 
revancha en campo ecuatoriano. 

Emelec tuvo, en la primera llave, a 
un rival peruano como el Universita-
rio de Deportes, de mucho recorrido 
en el fútbol sudamericano y uno de los 
grandes en Perú. Sin embargo, como 
antecedentes nada más, en lo futbolís-
tico fue muy pobre y el cuadro eléctri-
co no tuvo inconvenientes en acceder 
a la siguiente fase al ganar los partidos 
tanto de visita como de local.

Barcelona era uno de los candida-
tos para avanzar a instancias finales 
de la Copa Sudamericana 2016, el 
haber ganado la primera etapa del 
torneo nacional fue la gran carta de 
presentación que tenía el cuadro To-
rero, pero tremenda decepción. En la 

primera llave, el equipo amarillo tuvo 
un rival sin mayor trascendencia e 
importancia como el Zamora de Ve-
nezuela, pero de manera sorpresiva, el 
conjunto Llanero termina eliminándo-
le al representante de Ecuador. Daría 
la impresión de que se menospreció  
al Zamora.

Los torneos internacionales que or-
ganiza la Conmebol parece que son es-
quivos para los equipos ecuatorianos a 
excepción de Liga de Quito e Indepen-
diente del Valle. Barcelona tiene una 
cuenta pendiente con sus seguidores.

Universidad Católica, en su presen-
tación en esta Copa Sudamericana, 
sorprendió con un buen empate en 
Medellín, pero el panorama real fue 
otro, en el encuentro de vuelta en el 
estadio Atahualpa, los Camaratas no 
pudieron ganar y quedaron al margen 
de una clasificación. Otra decepción 
para el fútbol nacional.

De Aucas no se podía esperar más, 
su actuación en el campeonato ecuato-
riano de fútbol es un claro termómetro 
de su pobre rendimiento futbolístico en 
la cancha. Se enfrentó en su llave a un 
rival de limitados recursos técnicos 
y tácticos como el Real Garcilaso  de 
Perú. Sin embargo, con ese fútbol mo-
desto de Garcilaso le fue suficiente para 
dejar en el camino al Aucas, que cada 
vez más, hace sufrir a su fiel hinchada.

Saldo negativo para los equipos 
ecuatorianos en las primeras fechas 
de la Copa Sudamericana, nos queda 
una leve esperanza con Emelec, que 
pueda remontar ese 4 a 2 ante La 
Guaira de Venezuela.

Fútbol 

Por: Gonzalo Rodríguez

TABLA DE POSICIONES DEL CAMPEONATO NACIONAL

QUINTA FECHA

I. del Valle

U. Católica

Emelec

River Ecuador

M. Runa

F. Amarilla

Barcelona

Delfín

D. Cuenca

Aucas

El Nacional

Liga (Q)

vs.
vs.
vs.
vs.
vs.
vs.

Barcelona

M. Runa

D. Cuenca

Delfín

Liga (Q)

I. Del Valle

River

F. Amarilla

U. Católica

El Nacional

Emelec

Aucas

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

4
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9

9

7

7

7

4

4

4

4

3

3

2

7

3

3

1

-1

1

-1

-3

-6

-1

-1

-2

Equipo PJ Pts.  GD

Barcelona

Emelec

D. Cuenca

El Nacional

Ind. del Valle

Liga

U. Católica

River

Delfín

F. Amarilla

Mushuc Runa

Aucas

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

56

46

41

39

38

38

32

31

30

28

24

21

39

13

7

3

1

-4

-6

-7

-6

-9

-16

-15

Equipo PJ Pts.  GD

RESULTADOS DE LA FECHASEGUNDA ETAPA ACUMULADA

D. Cuenca

Delfín

Liga (Q)

Aucas

U. Católica

Barcelona

3

1

2

0

0

5

0

0

1

1

0

1

26-27 de agosto

River

I. del Valle

Emelec

M. Runa

El Nacional

F. Amarilla


