
Debido a esta ardua labor Ruth Tapia de Jácome, 
presidenta de Misión Social Rumiñahui, fue 
condecorada en la sesión solemne por los 80 años de 
catonización, gracias a su trabajo a favor de los grupos 
vulnerables del Cantón. P7  
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La lluvia, lodo e inundaciones quedarán en el recuerdo 
de los habitantes de Loreto, Fajardo, El Carmen y 
Rumiloma gracias a varios proyectos de infraestructura, 
servicios básicos, adoquinado y alcantarillado que 
realiza el  Municipio de Rumiñahui. P6
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La celebración del 80 aniver-
sario de cantonización de 
Rumiñahui, nos invita a re-
cordar y repensar el criterio 

con el que un grupo de soñadores 
propuso y logró este sueño que per-
mitió a nuestro Cantón, despegar 
con alegría y optimismo hacia un 
mejor futuro.

Somos un pedacito de tierra 
ecuatoriana en el que habita la me-

jor comunidad de hombres y mujeres 
de nuestra patria; tenemos tareas, 
ideales, espíritu creador y ambiciosas 
metas en el porvenir, por ello man-
tengamos vigente el pasado en nues-
tras mentes y corazones, el presente 
es un andar que no se detiene y per-
mitamos que el pasado y el presente 
se conviertan en un torrente que nos 
empujen hacia un futuro mejor. 

Nos aprestamos a ratificar el es-

píritu democrático de nuestro Cantón 
con las elecciones seccionales que se 
aproximan, y debemos creer que cada 
partido político desea el bien de la 
Patria y aunque su manera de prac-
ticarlo sea a veces duro, hostil, sus 
mensajes siempre estarán enfilados 
al progreso del país; conocemos sus 
mensajes, también interpretamos la 
manera cómo piensan llevar a la prác-
tica sus ofertas para mejorar y solucio-
nar los problemas que afectan a nues-
tro pueblo, pero todos coincidiremos 
en la necesidad de elegir a los mejo-
res hombres y mujeres que enfilen al 
Cantón y al País por los derroteros del 
bienestar común.

Por ello, invitamos a todos uste-
des y de manera especial a quienes 
quieran ser candidatos, a practicar 
una política cuyo ideal sea de rec-
titud, de sabiduría, de pasión por 
nuestra tierra; que conozca la propia 
realidad económica y social de su co-
munidad. Debe conocer con profun-
didad la capacidad de sus recursos, 
de los medios que permitan su cre-
cimiento, de la rectitud, de la hon-
radez, de no engañar al pueblo con 
falsas promesas, pasión para curar 
las dolencias de nuestra comunidad 
a fin de generar unidad y una fe in-
quebrantable, un espíritu sano para 

seguir firmes en el caminar por los 
objetivos trazados.

La vida del cantón Rumiñahui 
continua y podemos decir que so-
mos unos viajeros donde la fe es una 
práctica del alma y debemos henchir 
nuestro espíritu de humildad y cora-
je, practicar la humildad y dar amor 
para que desaparezcan las asperezas 
y juntos a construir un futuro mejor. 

Nuestros maestros no solo deben 
ser instructores, sino formadores de 
un alma limpia de nuestros jóvenes 
y adolescentes, para que el día de 
mañana tengamos los mejores profe-
sionales, los más correctos políticos, 
hombres de alma limpia, generosos 
y dueños de una voluntad inconteni-
ble, pero, sobre todo, comprometidos 
con su tierra y su gente.

Rindo mi homenaje a todas las 
personas cuya gestión fue reconoci-
da en la Sesión Solemne de aniver-
sario y recordarles que esto es lo que 
ustedes practicaron y las generacio-
nes del presente debemos apreciar 
de su sabiduría para esforzarnos por 
continuar el camino trazado. Encon-
trar este camino no requiere de es-
fuerzo para descubrirlo.

Feliz aniversario al cantón Ru-
miñahui y a su pujante y productiva 
gente.

EDITORIAL

CON ALEGRÍA Y OPTIMISMO HACIA UN FUTURO

Minga y capacitación para Mercado El Turismo

Con el fin de mejorar 
la capacidad de re-
acción ante even-

tuales acontecimientos que 
puedan poner en riesgo la 
seguridad de los vendedo-
res y clientes de las ferias y 
mercados del cantón Rumi-
ñahui, se socializó el Plan 
de Emergencias y Contin-
gencias a más de 250 comer-
ciantes del Mercado Cerra-
do El Turismo. 

La Dirección de Comer-
cialización y Salubridad 
junto a técnicos del Cuerpo 
de Bomberos del Cantón, 

la Dirección de Seguridad 
y Riesgos y la Fundación 
“Construyendo Estilos de 
Vida Saludables”, impartie-
ron la capacitación en téc-
nicas de gestión de riesgos, 
la ampliación de protocolos 
ante un posible suceso que 
requiera atención oportuna, 
como parte del Plan de Ma-
nejo Ambiental, de cumpli-
miento obligatorio. 

El trabajo en equipo fue 
uno de los temas que cau-
tivó a los asistentes por ser 
una herramienta que ayu-
dará a mejorar la relación 

entre compañeros y hacer 
más ligero el trabajo diario, 
expresaron los asistentes. 

La capacitación fue pos-
terior a la minga organiza-
da por la administración 
del Mercado El Turismo, 
en coordinación con los 
comerciantes, quienes rea-
lizaron tareas de limpieza 
de sus espacios de comer-
cialización. El Municipio 
de Rumiñahui efectuó la 
desinfección del lugar para 
mejorar las condiciones de 
salubridad en las que se ex-
penden los alimentos. Capacitaciones a comerciantes

La Empresa Pública 
Municipal de Rumi-
ñahui anuncia que, 
con fecha 15 de mayo  

de 2018, se firmó un contrato 
con la empresa alemana MA-
GIRUS para la adquisición de 
un “carro escalera”. El vehí-
culo tiene un costo aproxima-
do de 660 mil dólares y será 
construido para el uso de la 
entidad bajo especificaciones 
técnicas que se adapten al sis-
tema vial del Cantón y a los 
requerimientos propios de las 
actividades de rescate y apoyo 
en momentos de emergencia.

Henry Herrera, gerente del 
Cuerpo de Bomberos Rumi-
ñahui, informó que en la ac-
tualidad muchas construccio-
nes que se levantan en todo el 
Valle superan los cuatro pisos 
de alto, sostiene que en el mes 
de agosto del año pasado se 
suscitó un incidente en la calle 
Río Tigre, donde quedo confir-
mado que este tipo de equipo 
es una necesidad, “Rumiñahui 
debe contar con un vehículo 
de primera línea que posibilite 
acciones de rescate en condi-
ciones especiales”.

El nuevo equipo con espe-

cificaciones ambientales Euro 
3 contará con una escalera gi-
ratoria articulada de 27 metros 
de alcance en vertical y 23 me-
tros en despliegue horizontal. 
Con un cilindraje de 5800 y 
un motor de 280 hp, el modelo 
2019  tiene además una canas-
tilla giratoria que permitirá 
a un bombero llegar a lo alto 
de construcciones tanto para 
extinguir fuego como para el 
rescate de personas.

La fabricación del nuevo 
equipo se realizará a partir de 
la fecha de inicio del contrato y 
se entregará en mayo de 2019.

En Alemania se fabrica nuevo carro escalera 
para Bomberos de Rumiñahui

Bomberos de Rumiñahui 

Posibilita acciones de rescate en condiciones especiales
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Colegio 
Semionovich 
gana en torneo 
literario

Unidades educa-
tivas del Cantón 
participaron en 

el concurso literario or-
ganizado por la red de 
Bibliotecas Municipales. 
El torneo se realizó el 
jueves 24 de mayo, en la 
biblioteca de San Isidro. 
Fomentar la lectura y es-
critura en los jóvenes fue 

la finalidad de esta ini-
ciativa. Participaron los 
colegios Vicente Agui-
rre, Semionovich, Santo 
Tomás de Aquino, Telmo 
Hidalgo, Independiente 
del Valle, El Camino, San 
Rafael. El primer lugar 
fue para Semionovich y 
el segundo para Vicente 
Aguirre. 

Ganadores del concurso

Festival de bandas en 
Homenaje a Rumiñahui

Con un ambiente 
musical, se rindió 
tributo a Rumi-

ñahui por sus 80 años de 
cantonización. La Banda 
Municipal, Rondalla, Or-
questa Infanto Juvenil, 
Trío Pichincha y La Tuna 

Quiteña se presentaron 
este jueves 18 de mayo, en 
el parque Juan de Salinas. 
Este festival cultural contó 
con la presencia del alcal-
de de Rumiñahui, Héctor 
Jácome, y moradores de di-
versos sectores del Cantón.

La lluvia no fue impe-
dimento para que cientos 
de personas disfrutaran  
con entusiasmo la interpre-
tación de ritmos naciona-
les, pasillos, cumbia, entre 
otros ritmos que pusieron a 
bailar a los asistentes.

Rumiñahui vive sus 
fiestas con música, 
danza, arte y folklor. 
La cabalgata de la 

identidad rumiñahuense que 
se realiza por 13 años conse-
cutivos en el cantón, este año 
reunió a cientos de jinetes que 
recorrieron las principales ca-
lles de Sangolquí para dirigir-
se hacia Rumipamba y Loreto.

Los chagras vestidos con 
zamarros, ponchos y sombre-
ros, demostraron sus destre-
zas tanto para montar a ca-
ballo como en el tradicional 
concurso de lazo.

Durante el recorrido, los 
participantes realizaron algu-
nas paradas donde entregaron 
pergaminos con un saludo de 

fraternidad como símbolo de 
unión y solidaridad.

Otra de las actividades que 
deleitó al público fue el desfi-
le nocturno en el que partici-
paron alrededor de 13 grupos 
de baile pertenecientes a la 
Asociación de Danza del Can-
tón Rumiñahui quienes reco-
rrieron la avenida Calderón y 
se concentraron en el ‘Monu-
mento A la Resistencia’ junto a 
más de 1000 espectadores que 
disfrutaron de la presentación.

Las actividades desarro-
lladas en el marco de la ce-
lebración de los 80 años de 
cantonización de Rumiñahui 
tienen como finalidad mante-
ner viva la identidad y la cultu-
ra del cantón.  

Música, danza y jornadas chacareras 
mantienen viva la tradición

Participación de grupos de danza

Presentación Banda Municipal de Rumiñahui
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El 31 de mayo, Ru-
miñahui con-
memoró 80 años 
como cantón, en 

una emotiva ceremonia que 
se realizó en el salón de la 
Ciudad. Al acto, presidido 
por el alcalde Héctor Jáco-
me, acudieron autoridades 
nacionales, locales, milita-
res y policiales.

El concejal Edgar Agui-

rre hizo una reseña del 
proceso de cantonización, 
en donde plasmó los idea-
les progresistas de quienes 
conformaron el Comité Pro-
cantonización en 1938, que 
concluyó con la firma del 
decreto 168 por parte del 
general Alberto Enríquez 
Gallo, Jefe Supremo de la 
República.

Además, destacó que los 

ciudadanos de Rumiñahui 
deben buscar la paz para 
alcanzar el ideal de libertad 
que profesaron los canto-
nizadores. “El desempleo, 
la falta de oportunidades, la 
inequidad y la injusticia son 
las barreras que debemos 
derrotar, si queremos tener 
un cantón como el que so-
ñaron nuestros antepasados. 
Este acto solemne es la opor-

tunidad para el reencuentro, 
el civismo, la solidaridad, el 
perdón y el emprendimien-
to, los seres humanos somos 
sujetos de cambio que debe-
mos buscar la paz que nos 
hará libres”.

El alcalde Héctor Jáco-
me Mantilla también se diri-
gió a la ciudadanía e instó a 
recordar a los protagonistas 
de la cantonización y a agra-

decer a quienes estuvieron 
a frente a la administración 
municipal “mantengamos 
vivo nuestro pasado en 
nuestras mentes y corazo-
nes, el presente es un andar 
que no se detiene, el pasado 
y el presente se convierten 
en un torrente que nos em-
puja a un mejor porvenir”, 
señaló la primera autoridad 
municipal.

Durante la ceremo-
nia por las bodas 
de roble se entre-

garon distinciones y reco-
nocimientos a personajes e 
instituciones que destacan 
en la historia, formación y 
desarrollo del cantón.

Los condecorados
fueron: 

Sr. Mariano Buenaño, 
Sr. Jaime Hernández, Sr. 
Luis Pichoasamín, Sr. Jorge 
Vallejo, Srta. María Espe-

ranza Cando, Srta. María 
Josefina Cando, Srta. Inés 
Cando, Sr. José Gualotu-
ña, Sr. Aurelio Sosa, Sr. Ed-
win Quito, ‘Florida Pollos 
a la Brasa y Brosterizados’, 
Centro Femenino Unidad 
y Trabajo, Cooperativa de 
Transporte de Pasajeros Los 
Chillos, Hogar San Ignacio 
de Loyola, Misión Social Ru-
miñahui, Unidad Educativa 
Juan Montalvo, Los Cerros 
Club de Golf, Arq. Luis Ubi-

dia, Dr. Carlos Egas, Dr. Luis 
Zúñiga, Sr. Marco Villafuer-
te y el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial 
de Pichincha.

El alcalde Héctor Jáco-
me Mantilla y los conceja-
les Wilfrido Carrera, Edgar 
Aguirre, Mario Cárdenas, 
Javier Gaullichico, Rita 
Neacato, Eduardo Noroña 
y Rubén Puma fueron quie-
nes entregaron las conde-
coraciones .

Condecoraciones

Condecoración Carlos Egas, exalcalde

Condecoración Aurelio Sosa, exdeportistaCondecoración Misión Social Rumiñahui
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El Alcalde Héctor 
Jácome, firmó un 
convenio marco 

de cooperación interins-
titucional con la Vicemi-
nistra de Transporte y 
Obras Públicas, Yolanda 
Gaete, para ejecutar ac-
ciones de seguridad vial 
en el sector compren-
dido entre El Colibrí y 
La Balbina. Suscribió, 
además, cartas de com-
promiso con el prefecto 
de Pichincha, Gustavo 
Baroja, para realizar ac-
ciones conjuntas en la 
repavimentación de la 
Av. General Rumiñahui, 
la Av. Ilaló y en la fabrica-
ción de cubiertas.

Convenios

Desfile
civico militar

Jóvenes estudiantes, do-
centes, abanderados y 
bastoneras recorrieron 

las principales calles de 
Sangolquí al acorde de sus 
Bandas de Paz, en home-
naje al octogésimo aniver-
sario de cantonización de 
Rumiñahui.

El desfile cívico-militar 
lo lideró el alcalde, Héctor 
Jácome Mantilla, como pri-
mera autoridad del cantón; 
seguido del Vicealcalde, 
Concejales, autoridades 
militares y educativas, re-
presentantes de la Policía 
Nacional del Ecuador y Je-
fatura Política.

En el evento participa-
ron 23 delegaciones de las 
unidades educativas fisca-
les y particulares de Rumi-
ñahui, que encantaron a 
los asistentes con sus pre-
sentaciones en la  tribuna 
instalada en la Plaza Cívica 
Rumiñahui.

Recordamos que el 31 
de mayo de 1938, el general 
Alberto Enríquez Gallo, Jefe 
Supremo de la República, 
firmó el decreto que ascen-
dió a Sangolquí a la cate-
goría de cantón. Este año, 
Rumiñahui celebra su octo-
gésimo aniversario fuerte, 
grande y generoso.  

Durante la ceremonia, la 
Empresa Pública Municipal de 
Hábitat y Vivienda suscribió 
un convenio con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado 

de Pichincha para la construc-
ción de un pozo explorato-
rio de agua subterránea para 
abastecer al proyecto de vi-
vienda Ciudad El Rosario.

Firma convenio con Ministerio de Transporte

Firma convenio con Prefectura de PichinchaFirma convenio en beneficio de Plan Vivienda



La Municipalidad ejecuta la obra de alcantarillado 
pluvial en la calle Pintuyacu mediante administración 
directa lo que garantiza un proyecto de calidad y en las 
mejores condiciones  para dotar de servicios básicos  a 
la comunidad. 

En la avenida Calderón y la calle Ventura Ucuango, en 
la parroquia San Pedro de Taboada se realiza la cons-
trucción de un colector de tubería de 800 mm para 
mejorar las condiciones de vida de la gente que habita 
alrededor de una acequia. Con la infraestructura se 
captan y evitan malos olores y contaminación.  

OBRAS EN EL BARRIO
EL CARMEN

EMBAULAMIENTO EN
SAN PEDRO DE TABOADA

256 nuevos nichos se construyeron en el  Cemen-
terio Municipal de Sangolquí, de los cuales 50 ya 
están en utilización. Además, se realizó la cons-
trucción de  un espacio con duchas y vestidores 
para el personal que trabaja en tareas de exhu-
mación e inhumación, como medida de preven-
ción y protección.

MÁS NICHOS EN EL
CEMENTERIO MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE 
RED DE AGUA POTABLE

EN COTOGCHOA

Cerca de 600 metros lineales de tubería 
para agua potable se instalaron en la 
calle Santiago Titusana, de la parroquia 
Cotogchoa.
La obra incluye acometidas domicilia-
rias y completa los servicios básicos en 
este sector; en 2017 se ejecutó el alcan-
tarillado.

Tengo 73 años y  
hace mucho tiempo 

que no teníamos un 
buen servicio de alcanta-

rillado. Ahora con la instalación 
de la tubería para agua lluvia  y alcanta-
rillado, el cambio es visible. Nuestras 
vidas mejorarán y sé que  el beneficio es 
para todas las familias del sector. 

MARÍA GUAYASAMÍN

Morador Cotogchoa
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Misión Social Ru-
miñahui en 
c o o r d i n a c i ó n 
con la ‘Secretaría 

Técnica Plan Toda Una Vida 
Ecuador’ ofreció el taller gra-
tuito sobre el Manejo y Ayudas 
Técnicas dirigido a cuidadores 
de las personas con discapaci-
dad el 17 de mayo, en el Salón 
de la Ciudad. La capacitación 
realizada se inscribe en el 
marco del proyecto “Las Ma-
nuelas”. Este trabaja por ga-
rantizar un cuidado oportuno 
a las personas con discapaci-
dad en el cantón y el acompa-
ñamiento a sus cuidadores.  

La premisa que guía la 
labor de Misión Social Rumi-
ñahui es brindar una atención 
integral. Es así que el taller fue 
una iniciativa por educar a los 
cuidadores de las personas 
con discapacidad. Los temas 
que se desarrollaron se rela-
cionan con la  prevención de 
caídas del usuario, los ejerci-
cios que previenen las lesiones 
más comunes y cómo evitar 
gastos de energía.

La capacitación teórico 
práctica fue impartida por 
técnicos especialistas en cui-
dados de personas con disca-
pacidad. Los participantes del 
taller recibieron información 
detallada sobre los instrumen-
tos y los diferentes equipos que 
se usan para movilizar a las 
personas con discapacidad, 
así como también de su co-
rrecta utilización y la posición 
en la que debe ir el usuario. 

Se conoció cuáles son las 
ayudas técnicas actualizados 
para la movilización del pa-
ciente, tales como el bipedes-
tardor mecánico, tabla para 
deslizarse, disco de giro, sá-
bana de traslado, entre otros. 
El taller también se comple-
mentó con una capacitación 
sobre ejercicios profilácticos. 
Allí, se abordaron contenidos 
como las principales causas 
de dolor lumbar, ejercicios de 

Misión Social imparte 
capacitación para cuidadores 
de personas con discapacidad

SERVICIO DE 
ATENCIÓN 

PRIORITARIA 
PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 
• Dirección:

Urb. Enkador, Barrio 
Terán Varea, calle 10 de 
Diciembre y Chillanes 

esquina 
• Telf.: 2872 937

REQUISITOS PARA 
ACCEDER AL SERVICIO:

1. Copia del carnet de 
discapacidad

2. Copia de la cédula 
de la persona con 
discapacidad

3. Copia de la cédula del  
cuidador

4. Vivir o prestar sus 
servicios dentro del 
cantón

5. Presentar el croquis 
del sitio donde 
vive la persona con 
discapacidad, donde 
se evidencie el nombre 
del barrio, nombres 
de las calles, número 
de casa y contactos 
telefónicos.

Cuidado oportuno para personas con discapacidad

AYUDAS TÉCNICAS CON
BASTÓN:
Debe ir al contrario el lado afectado para permitir el apoyo total.
Verificar que exista el caucho de la base, que no esté desgastado ni a desnivel.
La flexión que se genera entre la muñeca y el antebrazo debe ser de 20 grados.

ANDADERA:
Verificar los cuatro apoyos con sus respectivas bases estables.
Los andadores con ruedas facilitan los giros y evitan caídas.

RECOMENDACIONES PARA EL TRASLADO EN SILLA DE RUEDAS:
• Levantar al paciente con flexión de miembros inferiores y se da ayuda para el 

giro de tronco
• Fija con la pierna del cuidador entre los miembros inferiores del paciente.
• Colocar los brazos del paciente en el tronco del cuidador.
• Sostener la parte dorsal del paciente.
• ubicar al paciente en la posición de bipedestación.
• Girar al paciente y llevarlo a la silla de ruedas.

tronco, piernas y cadera, así 
como también una rutina de 
ejercicio sedente. 

Los beneficiarios de esta 
capacitación son personas del 
cantón que necesitan de tera-
pias físicas o psicológicas que, 
debido a sus condiciones de 
salud, no pueden tienen difi-
cultad para trasladarse. 

Durante 14 años, Misión 
Social Rumiñahui liderada por 
su presidenta Ruth Tapia de Já-
come ha trabajado por los gru-
pos de atención prioritaria. Su 
labor comprende  diferentes 
proyectos, talleres, campañas 
y asistencia en salud. En este 
marco, además se desarrolla el 
proyecto “Atención prioritaria 
a personas con discapacidad 
en la modalidad hogar y co-
munidad” que ofrece servicios 
en terapia ocupacional, física, 
psicológica, de lenguaje y tra-
bajo social. 

Debido a esta ardua labor 
Ruth Tapia de Jácome, presi-
denta de Misión Social Rumi-
ñahui, fue condecorada en la 
sesión solemne por los 80 años 
de cantonización, gracias a su 
trabajo a favor de los grupos 
vulnerables del cantón.
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Junio
SÁBADO 2

Pentagrama Cultural
Fajardo 2018

Lugar: Fajardo (junto a la Unidad 
Educativa Telmo Hidalgo)

Hora: 17:00

DOMINGO 3
Delicias Gastronómicas Del Cuy

Lugar: Parque Santa Clara
Hora: 10:00

SÁBADO 9
Quimera De Voces

Lugar: Salón de la Ciudad
Hora: 17:00

SÁBADO 16
Velada Cultural
Cotogchoa 2018

Lugar: Parque de Cotogchoa
Hora: 18:00

SÁBADO 23
Vervena Cultural

San Pedro de Taboada 2018
Lugar: Parque de San Pedro 

Hora: 18:00

Postales de Rumiñahui 
ya tiene finalistas

El Municipio de 
R u m i ñ a h u i 
convocó a la 
ciudadanía, por 

tercer año consecutivo, a 
participar en el concurso 
de fotografía “Postales de 
Rumiñahui” que se reali-
za a través de fotografía 
online.

Cerca de 50 fotogra-
fías se recibieron en la 
fase de postulación y se 
publicaron en la cuenta 
de facebook de Munici-
pio de Rumiñahui para 
que los ciudadanos pue-
dan votar por su favorita. 
Los usuarios selecciona-
ron las cinco finalistas a 
través de “Me Gusta”.

Las postales clasi-
ficadas muestran los 
paisajes patrimoniales 
y naturales del cantón 
como la cascada de Ru-
mibosque, la iglesia Juan 
de Salinas y el centro 
histórico de Sangolquí, 
Patrimonio Cultural del 
Estado desde 1992.

El primer, segundo y 
tercer lugar se anunciará 
en las redes sociales de 
la Municipalidad en las 
próximas semanas.
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