
La religiosidad y la fe cristiana de los habitantes 
de Rumiñahui se reflejan en varios rituales, que se 
desarrollan durante la Semana Mayor. 
La gastronomía local, en la que se destaca la fanesca, 
es una manifestación de su cultura. P8

CON TRADICIONES Y RITOS SE
CONMEMORA SEMANA SANTA

Los cuidadores de personas con discapacidad 
aprenden técnicas agropecuarias, para construir 
sus propios emprendimientos y mejorar la economía 
familiar, dentro del proyecto de apoyo a las personas 
con discapacidad y sus familias. P7
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Desde que asumí el cargo 
de Alcalde, el trabajo ha 
sido constante para eje-
cutar las obras y dotar de 

servicios a la población, que redunda 
en el bienestar de quienes habitan o 
visitan el cantón Rumiñahui.

Hoy he tenido que ausentarme 
unos días, por motivos de salud. Agra-
dezco a todas las personas que me 
han hecho llegar sus saludos y anhelo 
de recuperación para retomar las acti-
vidades, en el menor tiempo posible.

Etapas en que la salud es priori-
dad son esenciales para reflexionar 
y valorar nuestras acciones, más aún 
cuando existe el compromiso y res-
ponsabilidad de liderar un proceso 
de cambio integral que involucra a la 
comunidad.

La oportunidad es propicia para 
rememorar el camino que recorre-
mos, cada día, en aras de atender las 
demandas ciudadanas, en el ámbito 
que le compete a la Municipalidad.

El tiempo nos da la razón y hoy las 
motivaciones son varias para forta-
lecer una visión de futuro, que cons-

truimos y forjamos en nuestro cantón, 
con perseverancia y creatividad.

Uno de los personajes universa-
les que tuvo una extraordinaria vi-
sión de futuro fue Henry Ford, quien 
defendió la constancia y el trabajo, 
como formas de alcanzar el éxito.

Ambos elementos impulsan 
nuestras actividades cotidianas e 
institucionales, que se complemen-
tan con liderazgo, acertada adminis-
tración y trabajo en equipo, que es la 
clave para su funcionamiento por-
que potencia las capacidades del ser 
humano, el cumplimiento de metas y 
el bien común.

Cada proyecto que emprende-
mos es una iniciativa que requiere 
voluntad, decisión, acompañamien-
to, conocimiento, técnica, financia-
miento y en especial participación 
activa de los ciudadanos.

La dinámica del equipo, como 
el que apoya nuestra gestión, orienta 
sus acciones a la solución de proble-
mas, búsqueda de la excelencia, acti-
tud positiva para vencer los obstácu-
los, alcanzar acuerdos  Ganar - Ganar 

y lograr los mejores resultados.
“Si todos juntos nos movemos 

hacia adelante, el éxito cuida de sí 
mismo” decía Henry Ford, con énfa-
sis en que “todo el secreto para una 
vida exitosa es encontrar cuál es 
nuestro propósito y luego hacerlo”. 

El éxito es nuestra visión de fu-
turo. En este proceso de desarrollo 
del cantón avanzamos con firmeza, 
conscientes que todavía tenemos ta-
reas que cumplir, siempre con ente-
reza y lealtad a todos los habitantes 
que confían en nuestra labor.

EDITORIAL

El Municipio de Rumi-
ñahui elabora la nor-
mativa y reglamenta-
ción que rige para el 

funcionamiento del Cuerpo de 
Control Municipal, de acuerdo 
con el Código Orgánico de En-
tidades de Seguridad Ciuda-
dana y Orden Público.

El Código entró en vigen-
cia en diciembre de 2017 y la 
reglamentación tiene que es-
tar lista hasta junio de 2018.

La entidad tiene una fun-
ción complementaria de se-

guridad para controlar el uso 
del espacio público y las acti-
vidades ambientales, apoyar 
la gestión de riesgos, fomentar 
procesos de vinculación co-
munitaria, brindar informa-
ción y seguridad turística.

Así mismo debe colaborar 
con los organismos competentes 
en el proceso de acogida a per-
sonas en situaciones de vulne-
rabilidad extrema, controlar el 
ordenamiento y limpieza de los 
mercados y centros de abasto.

Las disposiciones son de 

aplicación obligatoria en todo 
el territorio nacional, confor-
me determina la normativa.

La Municipalidad lleva 
adelante un proceso de infor-
mación y capacitación sobre 
el alcance del nuevo régimen 
jurídico especial de las entida-
des de seguridad.

El Código Orgánico de En-
tidades de Seguridad Ciuda-
dana y Orden Público es parte 
del Libro 4, que regula a todos 
los organismos complementa-
rios de seguridad.

“Cuerpo de Control Municipal” 
nueva denominación de la Policía Municipal

2018: AÑO DE LA PROSPERIDAD Y FORTALEZA

En el Plan Vivienda “Ciudad El Rosario” 
comenzó remoción de tierras

La Empresa Pública Mu-
nicipal de Hábitat y Vi-
vienda de Rumiñahui 
inició el movimiento 

de tierras, que permitirá pre-
parar las plataformas donde se 
asentarán las soluciones habi-
tacionales.

Luego de un proceso, en el 
que se presentaron siete pro-
puestas se contrató a la cons-
tructora Ripconciv, para la eje-
cución de los trabajos. 

La inversión asciende a  al-
rededor de 543 mil dólares.

El plazo para la ejecución 
de la obra es de 120 días. 

Una vez que termine la in-
tervención se procederá a la 
subasta de los lotes, entre los 
promotores que edificarán las 
viviendas.

La empresa gestiona la 
concesión de un crédito con el 

Banco de Desarrollo del Ecua-
dor, BDE,  para financiar la 
construcción de los servicios 
básicos.

Ciudad El Rosario contará 
con 1.920 viviendas de 72, 96 
y 108 metros cuadrados, a un 
precio de 30.000, 40.000 y 60 
.000 dólares, respectivamente.

El proyecto contará con 
servicios comunitarios, que lo 
convertirá en una urbaniza-
ción autosustentable.

El financiamiento tramita 
cada ciudadano en la entidad 
financiera de su preferencia o a 
través del BIESS.

Las personas interesadas 
pueden aplicar al bono, que 
otorga el Estado ecuatoriano.

Hasta el momento existen 
3.615 inscritos y 751 preselec-
cionados, que presentaron la 
calificación financiera. 



3Y SU GENTE

Adriana Ortega, con-
cejal alterna del 
Municipio de Ru-
miñahui, quien re-

emplaza estos días al viceal-
calde, Wilfrido Carrera, que 
ocupa de manera temporal la 
Alcaldía del Cantón, destaca 
la importancia de la labor so-
cial y el trabajo por la niñez y 
juventud.

Vocación de servicio
Mi familia vino al can-

tón Rumiñahui, hace 32 
años, y estableció un nego-
cio. 

Desde hace 27 años, por 
medio del negocio familiar,-
brindamos oportunidades 
de trabajo a mucha gente y 

de esas relaciones laborales 
también surgieron ideas.

La incursión de mi pa-
dre, Ángel Ortega, como 
candidato a la Alcaldía, 
hace unos años, fue un mo-
tivo para sentirme atraída 
por la política.

Él siempre se inclinó por 
ayudar a la gente, recorri-
mos barrios y parroquias, 
palpamos las necesidades 
de la población y hacíamos 
labor social en la época na-
videña.

Veo a la política como 
una herramienta, para tra-
bajar en beneficio de los que 
más necesitan.

Labor con jóvenes y niños

El trabajo del Municipio 
es fundamental, para que los 
niños y jóvenes tengan opor-
tunidades de formación, re-
creación y esparcimiento.

 La Dirección de Edu-
cación impulsa actividades 
deportivas y recreativas en 
las que participan decenas 
de niños. 

La Orquesta Infanto 
Juvenil y la Rondalla son 
agrupaciones musicales que 
capacitan de manera perma-
nente a los integrantes. Ahí 
hay un espacio importante 
para sudesarrollo artístico.

Misión Social Rumi-
ñahui, que preside la señora 
Ruth Tapia de Jácome, tam-
bién fomenta actividades de 

apoyo a la niñez y adoles-
cencia. 

Por ejemplo, el Centro de 
Atención Integral es un pro-
grama digno de reconoci-
miento ya que acoge a varios 
niños en situación de riesgo, 
brinda atención sicopedagó-
gica, escuela para padres e 
incluso alimentación.

En el tema de derechos 
está la labor que realiza el 
Consejo de Protección de De-
rechos de Rumiñahui, con el 
objetivo de erradicar el tra-
bajo infantil, la violencia de 
género e intrafamiliar.

Cambio radical del cantón
Rumiñahui atravesó  un 

cambio radical, en especial, 

en la vialidad. Antes solo ha-
bía una vía de ingreso. En la 
actualidad, los enlaces con 
las parroquias y entre ba-
rrios son óptimos. Además, 
tenemos una alta cobertura 
de servicios básicos, aún en 
el sector rural.

Los habitantes de Rumi-
ñahui contamos con todos 
los servicios que disponen 
las grandes ciudades, por eso 
no hace falta ir a la Capital. 

Sin embargo, aún nos fal-
ta trabajar en el ordenamien-
to del territorio, en la organi-
zación de los mercados y el 
control de la delincuencia y 
expendio de droga, que son 
males que se han incremen-
tado en los últimos años.

“Los jóvenes son un aporte para la 
cultura y progreso de Rumiñahui”

GOBIERNO MUNICIPAL

Tiene el agrado de invitar
a la ciudadanía al

Informe de
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En Ecuador y el mundo:
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Ángela Figueroa, directora de Parti-
cipación Ciudadana de la Municipali-
dad, da a conocer el trabajo con los 
grupos de atención prioritaria, en las 
asambleas cantonales, durante  el 
primer trimestre de 2018. 

ASAMBLEAS DE NIÑOS
En los espacios que abrió el Municipio, 
desde hace ocho años, los niños 
expresan sus distintas preocupacio-
nes, en especial, sobre el maltrato y el 
bulling. 
Las tareas que se ejecutan son insufi-
cientes, persiste la cultura de violen-
cia, no se tolera las diferencias, por 
ejemplo, en el tema de discapacidad. 
En cuanto a la inclusión, hace falta 
apoyar a los equipos de profesionales 
y a los maestros. 
No basta con modificar el currículo, 
hay que sensibilizar al equipo 
humano, ayudar  a que generen des-
trezas  para integrar a estos niños y 
propiciar una convivencia sana.
Los niños, también, enfrentan situa-
ciones de abandono, familias deses-
tructuradas, desaparición de los 
padres, violencia intrafamiliar, facto-
res que inciden en el comportamiento 
y sus relaciones en la escuela. 
Una de las propuestas es retomar la 
escuela para padres. Los niños quie-
ren relaciones afectivas de calidad, 
para propiciar el diálogo y atender sus 
necesidades de tiempo y recreación.

ASAMBLEAS DE JÓVENES
Los jóvenes proponen trabajar salud 
sexual y reproductiva. Ellos afirman 
que el tema de la sexualidad sigue 
siendo un tabú y no se aborda con los 
padres, con la debida naturalidad. 
En general se informan a través de las 
redes sociales o algún amigo, que no 
siempre proporcionan una informa-
ción adecuada. 
El deber  de los padres es estar aten-
tos, no cuestionar sus inquietudes, 
sino escuchar y orientar.

Los jóvenes expusieron sus experiencias y se 
constituyó un espacio formador de ciuda-
danía y actoría. Hay un potencial impre-
sionante para proponer ideas con una 
fuerza que nos moviliza como facilitado-
res, porque se va formando la semilla de 
la democracia participativa.

ASAMBLEA ADULTOS MAYORES
En nuestro cantón, los Adultos Mayores 
nos dan ejemplo de organización. Sin 
embargo, sabemos que hay un alto índice 
de abandono y discriminación.  Algunos de 
ellos se sienten abusados por sus propios 
hijos y claman atención del Estado, a 
través de los servicios de salud, seguridad 
y protección.
La tarea es socializar, integrarles en espa-
cios para que potencien sus capacidades. 
Siempre tienen algo maravilloso que com-
partir con los jóvenes, y manifiestan su 
deseo de aportar con el gobierno local 
respecto a la organización de los espacios 
públicos o la seguridad. 

ASAMBLEA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Las personas con discapacidad lograron 
acceder al servicio de atención domicilia-
ria, que hoy se realiza, por medio de Misión 
Social con una importante cobertura. 
A más del apoyo terapéutico se integra a la 
familia a  propuestas de micro emprendi-
miento, para generar ingresos propios. 

El Parque Alegría es uno de los 
espacios más acogedores de 
Rumiñahui.  En su entorno, el 
Municipio construye una plaza de 
snacks con adoquín ecológico, un 
cerramiento y un portón, para 
brindar mayores servicios a la 
comunidad.

El templo, la plaza frontal, la gruta y las escalinatas 
forman un conjunto arquitectónico en el Señor de Los 
Puentes.
El Municipio remozó la fachada de la Iglesia y la moris-
quería, que circunda la plazoleta.

El Municipio dotó de cubierta con policarbonato  e 
iluminación tipo Led, para brindar seguridad a los 
usuarios que atraviesan el puente peatonal, en el 
sector de la Universidad de las Fuerzas Armadas.

ILUMINACIÓN EN EL PUENTE 
DE LA ESPE

EL SEÑOR DE LOS PUENTES
LUCE RENOVADO

En el barrio Santa Bárbara, Fajardo, se construye bordi-
llos, aceras y el adoquinado de las calles L, I y A -esta 
última en dos tramos-. 
En el mismo sector se inició el adoquinado de la calle 
San Carlos. Antes se dotó de infraestructura básica, 
alcantarillado y agua potable.

PASAJES SE INTEGRAN
AL SISTEMA VIAL 

EL CANTÓN SE CONSTRUYE CON
LA PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS

Asamblea ciudadana

Sin embargo, hay  nuevos actores que se 
incorporan a los espacios de participación 
y proponen temas de incidencia política en 
el ámbito de salud, por ejemplo, requieren 
un especialista en Neurología, ya que  en 
nuestro sistema de salud no reciben aten-
ción inmediata. 
El Municipio gestionó ante la Dirección 
Distrital de Salud, a fin de encontrar una 
solución a esta problemática.

ASAMBLEA DE MUJERES
Hay un reconocimiento de las mujeres en 
relación a los programas que se desarro-
llan desde la Municipalidad, para difundir y 
sensibilizar sus derechos.
Las mujeres proponen la implementación 
de una unidad móvil, que acuda a los 
barrios, para generar planes de prevención 
en salud integral, buenas prácticas alimen-
ticias y cuidados pre y post natales. 
En los mercados, las mujeres feriantes soli-
citan mejorar las condiciones de trabajo,  
infraestructura y equipamiento.

PROPUESTAS PRIORITARIAS 
Las propuestas de inversión priorizadas en 
las Asambleas Cantonales de los Grupos 
de Atención Prioritaria se sumarán a las 
propuestas priorizadas de las Asambleas 
Territoriales y se aprobarán en la gran 
Asamblea Cantonal, para ejecutarse con  
presupuesto participativo, en el año 2019.
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Raquel Saltos, docente de 
la Unidad Educativa Inés 
Gangotena, comenta sobre 

el Servicio de Atención Familiar y 
Comunitaria que ofrece el Muni-
cipio con el objetivo de garantizar 
los derechos y protección integral 
del ser humano.

Raquel es beneficiaria de 
los talleres de capacitación,                                                                               
que realizó el equipo psicológico 
de Participación Ciudadana en el 
centro educativo. 

El servicio se lleva a cabo en 
coordinación con los Departa-
mentos de Consejería Estudiantil, 

con la finalidad de prevenir situa-
ciones de vulneración de derechos 
en grupos de atención prioritaria.

 “Nos ayudaron con estrategias 
claras que nos facilitan  man-
tener empatía con los alumnos 

tomando en cuenta su individua-
lidad. 

Ahora comprendemos a la 
adolescencia como una etapa de 
transición y sabemos conllevarla. 
Los cambios se evidencian en la 
sonrisa de cada joven”. 

El trabajo, que realiza la Mu-
nicipalidad, es fundamental para 
el desarrollo individual. 

“Es la primera vez que veo que 
un Municipio da tanta importan-
cia al ser humano. En general nos 
enfocamos en generar dinero o te-
ner infraestructuras majestuosas 
y nos olvidamos de lo fundamen-
tal: las personas”.

“Expresar las emociones sin 
juicios y críticas contribuye a dis-
minuir la violencia o a manejarla. 
En los grupos de docentes se cons-
truyen redes de apoyo que facili-
tan  la prevención y promoción de 
los derechos”.

Mónica Sánchez y Miguel 
Loja son padres de fami-
lia de dos niños y asisten 

a terapia familiar, hace un año, en 
búsqueda de asesoría para mejorar 
la relación con sus hijos. 

“Mi nena tuvo un problema en 
la escuela, no sabíamos que hacer 
ya que  su comportamiento había 
cambiado. Del Departamento de 
Consejería Estudiantil nos guiaron 
hacia acá.  Al inicio veníamos los 
dos pero con el tiempo se unió la 
familia, lo que sirvió mucho”. 

Ambos son beneficiarios del 
Servicio de Atención Familiar del 

Municipio y asisten, de forma pe-
riódica, a terapias familiares.   Para 
Mónica y Miguel, los  cambios en 
sus hijos son evidentes desde la te-
rapia. 

“Antes les costaba expresarse, 
decir lo que sienten y lo que pasa. 
Ahora esa comunicación ha mejo-
rado y eso se refleja en mejoras en 
su comportamiento, tanto en la 
casa como en la escuela”. 

Previo a la terapia se desarro-
lló un Plan Integral con la familia, 
donde expusieron las fortalezas y 
debilidades del grupo. 

 “No nos preocupamos solo por 
el individuo sino por la familia. Nos 
involucramos con cada integrante 
lo que nos permite formular las 
estrategias adecuadas  para forta-
lecer el vínculo familiar”, explicó 
la psicóloga y terapeuta, Silvana 
Barba. .

El trabajo del equipo psicoló-
gico se complementa con la cons-
tancia y dedicación de los padres, 
quienes asisten a las sesiones, se 
informan con los profesionales y 
realizan las tareas asignadas. Todo 
a favor del bienestar de sus hijos. 

 Atención 
integral fortalece 
la unión familiar

“Un Municipio que
se preocupa por el ser humano” “Nuestra preocupación es la familia”

MÓNICA SÁNCHEZ - MIGUEL LOJARAQUEL SALTOS

El Municipio de Rumi-
ñahui ofrece el Servicio 
de Atención Familiar y 
Comunitaria, por me-

dio de la Dirección de Participa-
ción Ciudadana, con el objetivo 
de garantizar los derechos, re-
forzar las relaciones y vínculos 
familiares y la protección inte-
gral del ser humano.

El servicio es gratuito y con-
templa asesoría legal, trabajo so-
cial,  orientación, atención psico-
lógica, capacitación y formación 
en la comunidad. 

De acuerdo con las necesi-
dades se elaboran estrategias en 
salud, educación, dinámica fa-
miliar, ingresos económicos, pro-
tección especial y habitabilidad.

Dos camiones de carga 
lateral se incorporaron 
al equipo de recolec-

ción mecanizada de residuos 
sólidos del cantón Rumiñahui. 

Los carros  levantan y va-
cían los contenedores, llenos 
de residuos, y forman parte del 
equipamiento que adquirió la 
Empresa de Aseo con un cré-
dito que otorgó el Banco del 
Estado, en 2016, por un monto 
de 2.5 millones de dólares. 

La adquisición se comple-
mentará con dos cajas compac-
tadoras de basura, un camión 
gancho, 700 contenedores de 
2.400 y 50 contenedores de 
2.300 litros, para islas ecológi-
cas, que llegarán en abril.

Mónica Melo, gerente de la 

Empresa de Aseo, anunció que 
los nuevos equipos de recolec-
ción mecanizada entrarán en 
funcionamiento en mayo y re-
emplazarán a los que dispone 
el operador privado. 

De esta manera, la empresa 
asumirá la recolección contene-
rizada en el cantón y renovará 
el equipamiento urbano para 
residuos sólidos. “Contaremos 
con recolectores y contenedores 
nuevos”.

En 2017, el Municipio ad-
quirió: un camión de carga late-
ral, un camión de carga frontal, 
73 contenedores de 3.2 litros, un 
camión lavacontenedores y 201 
contenedores de 2,4 litros, con 
un crédito de 1,5 millones de 
dólares.

Rumiñahui contará con nuevos equipos para 
recolección de residuos
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Misión Social promueve el deporte

Misión Social Ru-
miñahui, dentro 
de sus acciones 
de promoción 

de la salud y prevención de la 
enfermedad, impulsa el desa-
rrollo de una sociedad en la 
que los individuos, familias 
y comunidades alcancen su 
máximo bienestar. 

La práctica de yoga y bailo-
terapia, que fomenta Misión So-
cial, en 15 puntos gratuitos del 

cantón Rumiñahui, benefician 
cada semana a 450 personas, 
reducen los niveles de seden-
tarismo y mejoran la calidad de 
vida de los ciudadanos.

El gimnasio comunitario, 
que se ubica en la Av. Avelina 
Lasso y Alfredo Dávila, vía a 
Capelo, en San Rafael, es otra 
alternativa que ofrece activi-
dades físicas guiadas, con un 
área de máquinas que ayudan 
a controlar el peso, a mante-

ner la salud del corazón y a re-
ducir el estrés.  

El costo para el usuario es 
módico y sirve para el mante-
nimiento.

La adopción de un estilo 
de vida sano es una decisión 
individual; sin embargo, es 
fundamental crear entornos 
sociales y medioambientales 
adecuados, donde los usua-
rios eligen la actividad en la 
que se sientan cómodos. 

Cuidadores de personas con discapacidad se 
capacitan en técnicas agropecuarias

Silvana Valle
Participante
Bailoterapia

GIMNASIO COMUNITARIO • Dirección: Av. Avelina Lasso N°4 y Alfredo Dávila  - San Rafael • Teléfono: 2867 519

EVENTO GRATUITO

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

CAPELO 08:00 a 09:00 08:00 a 09:00 08:00 a 09:00 08:00 a 09:00 08:00 a 09:00 - -

COLISEO - - 08:00 a 09:00 - 08:00 a 09:00  - -

JATUMPUNGO 19:00 a 20:00 - 19:00 a 20:00 - - -

SAN PEDRO
DE TABOADA

18:00 a 19:00 18:00 a 19:00 18:00 a 19:00 18:00 a 19:00 - 07:00 a 08:00 -

-

TERÁN VAREA - 19:00 a 20:00 - 19:00 a 20:00 - - -

SAN SEBASTIÁN - 19:30 a 20:30 19:30 a 20:30 19:30 a 20:30 - - -

MANANTIAL 19:00 a 20:00 - 19:00 a 20:00 - 19:30 a 20:30 - -

COTOGCHOA - - 19:30 a 20:30 19:30 a 20:30 - - -

SAN ISIDRO
DE FAJARDO - 18:00 a 19:00 - 18:00 a 19:00 - - -

PARQUE TURISMO - - - 19:00 a 20:00 - - -

LA CAROLINA - 19:30 a 20:30 - 19:30 a 20:30 - - -

POLIDEPORTIVO 06:00 a 07:00
07:00 a 08:00

06:00 a 07:00
07:00 a 08:00

06:00 a 07:00
07:00 a 08:00

06:00 a 07:00
07:00 a 08:00

06:00 a 07:00
07:00 a 08:00 - -

SELVA ALEGRE 08:00 a 09:00 08:00 a 09:00 - 08:00 a 09:00 08:00 a 09:00 - -

CICLORUTA 07:30 a 08:30 07:30 a 08:30 07:30 a 08:30 07:30 a 08:30 07:30 a 08:30 07:00 a 08:00
08:00 a 09:00

07:00 a 08:00
08:00 a 09:00

COLIBRÍ 17:00 a 18:00 - 17:00 a 18:00 - - - -

BAILOTERAPIA

EVENTO GRATUITO

GIMNASIO COMUNITARIO MIÉRCOLES
08:00 a 09:45 PARQUE SANTA CLARA SÁBADO Y  DOMINGO

07:00 a 09:00

YOGA

Técnicos del Vivero 
Municipal impar-
tieron el taller de 
“Asistencia Téc-

nica Agropecuaria, y Bue-
nas Prácticas de Manejo de 
Animales”, a cerca de 100 
cuidadores de personas con 
discapacidad, en su mayoría 

agricultores, para que con-
formen su micro emprendi-
miento y mejoren su calidad 
de vida.

Los emprendedores se 
dedican a la agricultura, 
crianza de animales domés-
ticos y siembra de productos 
de ciclo corto. 

El objetivo del taller fue 
generar conciencia y respon-
sabilidad sobre la inversión y 
rentabilidad de la producción 
agrícola, con capacitación 
profesional y tecnificación.

Otros temas que se abor-
daron fueron: el rescate de 
productos de cultivo andino, 

como el maíz, los sistemas de 
riego para la optimización 
del uso del recurso hídrico, 
la detección temprana de 
enfermedades zoonóticas y 
el manejo de animales pe-
queños para su comerciali-
zación.

Para Misión Social Ru-

miñahui es vital que las 
personas, que velan por el 
bienestar de sus familiares 
con discapacidad, tengan 
la posibilidad de vincular-
se a una actividad que ge-
nere recursos económicos 
propios, que sustenten sus 
necesidades.

Asisto hace dos años 
a la bailoterapia en el mo-
numento “A la Resistencia” 
y los sábados en el paseo 
Santa Clara. Ahora tengo un 

estilo de vida diferente, y sé 
la importancia de mantener 
un cuerpo sano y en movi-
miento.

Aplaudimos al Alcalde y 
a Misión Social por esta ac-
tividad que beneficia a los 
ciudadanos del cantón.
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El siglo XX fue una 
época llena de tra-
diciones y memorias 
que reflejan la cul-

tura del cantón, su religiosi-
dad y costumbres. 

Para el mundo cristiano, 
la  Cuaresma es un período 
de 46 días -que se cuentan 
desde el Miércoles de Ceni-
za- con jornadas de ayuno y 
penitencia, en memoria de 
los 40 días que ayunó Jesús.  

La Semana Santa inicia 
el Domingo de Ramos. 

En la antigüedad impo-
nía rituales como abstener-
se de comer carne, colocar 
piedrecillas en los zapatos 
o autoflagelarse para causar 
dolor al cuerpo, como parte 
de una ofrenda a Cristo.

Domingo de Ramos
Los priostes organizaban 

una procesión, para repre-
sentar la entrada de Jesús en 
Jerusalén. 

Los devotos se congrega-
ban  en las calles y portaban 
ramos, que se elaboraban con 
palma de cera, laurel y romero. 

La bendición multitudi-
naria de los ramos se hacía 
en la plaza central y los feli-
greses  conservaban el ramo 
todo el año. 

Cuando llovía, tronaba  o 
granizaba, los ramos se que-
maban como una especie de 
conjuro para calmar la tem-
pestad, alejar los peligros y 
salvar los sembríos.

Los niños, en el parque, 
en la puerta de sus casas, 
en los zaguanes o los patios, 
aprendían a tejer con palma 
de cera pulseras, canastos, 
crucifijos, animales que lue-
go lucían orgullosos o colo-
caban en los ramos para su 
bendición.

Jueves Santo
El jueves se destinaba al 

culto del Santísimo Sacra-
mento, con una procesión 
suntuosa. El Santísimo se 
transportaba  en una custo-
dia de oro y plata con incrus-
taciones de piedras preciosas. 

Los fieles circundaban el 
parque central y recorrían los 
altares erigidos por las fami-

lias de tradición católica. 
Después de la Eucaristía 

había comida y bebida abun-
dantes, en casa de los priostes.

Viernes Santo
La gente vestía de luto y 

acudía a la iglesia a rezar “Las 
Estaciones”.  A partir del me-
diodía, el rezo de las Tres Ho-
ras, que es la predicación de 
la pasión y muerte, se hacía 
con devoción. A las tres de la 
tarde muere Cristo y,  con él,  
las campanas de la iglesia que 
solo vuelven a repicar el Sába-
do de Gloria cuando resucita 
El Salvador. 

La gente creía que no ha-
bía que bañarse, porque se 
convertían en pescado.

Sábado de Gloria 
Las campanas de la iglesia 

Matriz convocaban a Misa de 
Gloria, para celebrar la resu-
rrección de Jesús, . 

La población ataba latas 
viejas a los perros callejeros 
para soltarlos, cuando repi-
caban las campanas, como 
expresión de alegría por la Re-
surección.

Semana Santa,
entre la tradición y la fe

Todo empieza
con una pata

CUIDADO ANIMAL
Si el te cuida ¿Por qué tu no?

Paséalo con collar

Aliméntalo adecuadamente

Recoge sus desechos, no los
dejes en la calle

Esterilízalo bajo un
control adecuado

Llévalo al veterinario
periódicamente

IMPUESTO PREDIAL 2018
ACCEDA A LOS DESCUENTOS

16 al 31 de marzo 5%

1 al 15 de abril  4%

16 al 30 de abril 3%

1 al 15 de mayo  3%

16 al 31 de mayo 2%

1 al 15 de junio  2%

16 al 30 de junio 1%

· Efectivo en las
ventanillas

de la Municipalidad
e instituciones

financieras

· Convenios de pago

· Tarjeta de crédito:
Diners, Visa,
MasterCard,

American Express
(diferido hasta

12 meses)

FACILIDADES
DE PAGO

La fanesca es el plato estrella 
de Semana Santa. 

El chef, Carlos Gallardo 
de la Fuente, señala en su libro “La 
fanesca Quiteña” que la conme-
moración coincide con las festivi-
dades de Mushuk Nina , fiesta del 
Fuego Nuevo y del Paukar Raimy, 
fiesta del florecimiento, época en 
que nuestros ancestros festejaban 
la cosecha y el nacimiento de los 

granos tiernos.
El cantón Rumiñahui tiene el 

terreno más fértil de la región: en 
los sembríos, el fréjol crece atado 
al maíz, abunda la arveja, el haba, 
el melloco, el sambo, el zapallo, la 
papa, el higo. 

Todos los ingredientes esen-
ciales de la fanesca y su comple-
mento se encuentran cerca, en va-
riedad y calidad. 

La fanesca, plato tradicional

Foto: Sangolquí por siempre

Foto: Sangolquí por siempre


