
El viernes 23 de febrero, en el Salón de la Ciudad, se 
presentó el libro “Rumiñahui y sus Parroquias” que 
recoge la historia, cultura, tradición y desarrollo del 
cantón. El texto recopila testimonios de personajes 
destacados de cada parroquia. P8

LIBRO RUMIÑAHUI Y SUS 
PARROQUIAS

Personas con discapacidad, niños y jóvenes del cantón 
priorizaron obras y servicios que se ejecutarán en 2019. 
Los ejes temáticos que se analizaron son: actividades
económicas, seguridad, ambiente y cultura. Las 
asambleas finalizarán el 3 de marzo. P6
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Desde el año 2005 asumí el 
compromiso de servir a 
la comunidad del cantón 
Rumiñahui y su apoyo 

ha sido permanente, para impulsar 
obras que cambian la vida de la gente.

Durante décadas, varios sectores 
nunca recibieron atención a sus ne-
cesidades básicas, pero hoy disfrutan 
de obras y servicios que redundan en 
su bienestar.

El desarrollo del cantón obedece 
a la visión de sus autoridades y la coo-
peración de sus habitantes.

Albert Camus, Premio Nobel de 
Literatura 1957, decía: “La verdadera 
generosidad, en relación con el futuro, 
consiste en dárselo todo al presente”.

En esencia, lo que se vive en la 
actualidad es consecuencia de lo que 
se planificó, ejecutó y de la actitud 
así como de la decisión que toma-
mos para plasmar nuestra labor, con 
eficiencia y eficacia, en función del 
bienestar común.

Bajo esa premisa, sin desmayo y 

con entereza, trabajamos en la cons-
trucción de infraestructura y dotación 
de servicios que benefician a los habi-
tantes y a quienes visitan el cantón.

La responsabilidad de las auto-
ridades es velar por el bien común, 
administrar de manera óptima los 
recursos, cumplir con las normativas 
vigentes y eso prevalece en cada obra 
que realizamos, en los diferentes ba-
rrios y parroquias.

Así edificamos nuestro cantón 
y entregamos lo mejor de nosotros 
mismos, con transparencia, conoci-
miento, experiencia y visión de futu-
ro que lo concebimos como el cami-
no idóneo para saber lo que se quiere 
y a dónde se quiere llegar.

La visión establece metas y pro-
pósitos con nuevos contextos, nuevas 
necesidades y recursos; con la aper-
tura a ideas innovadoras coherentes 
con principios, valores y el fomento 
de una cultura organizacional.

Lo que hacemos hoy y lo que 
queremos para las nuevas genera-

ciones es el resultado de un trabajo 
en equipo, del compromiso y partici-
pación de los ciudadanos, de su nivel 
de empoderamiento para ser el mejor 
cantón, pionero en el desarrollo, que 
se replique en otros lugares del país.

“Los hombres geniales y pueblos 
fuertes solo necesitan saber a dónde 

van” decía con toda razón el filósofo 
argentino, José Ingenieros, desde su 
pensamiento positivista que influyó 
en América Latina.

En consecuencia, las grandes 
obras y la belleza de los grandes sueños 
son inherentes a quienes aspiran me-
jores condiciones de vida para todos.

EDITORIAL

En el cantón Rumi-
ñahui, el índice de 
delitos se redujo en 
19.9%, en enero y fe-

brero de 2018, en relación a 
años anteriores.

El resultado obedece a un 
trabajo conjunto entre los or-
ganismos de seguridad. Sin 
embargo, la Policía Nacional 
alerta a la ciudadanía sobre el 
robo a domicilio y en los vehí-
culos, delitos que van en au-
mento en el cantón.

El coronel Fabián Veloz, 
comandante de Policía del 

Distrito Rumiñahui-Mejía, re-
comienda “dejar los vehículos 
en sitios seguros como garajes 
o en lugares donde estén per-
sonas que vigilen los vehícu-
los, y evitar dejar artículos de 
valor dentro de los autos o a la 
vista de los delincuentes”.

Así mismo, sugiere utilizar 
el servicio de encargo a domi-
cilio, para  la disminución de 
robos en viviendas. 

La tarea se extiende en 
los espacios públicos, donde 
colabora la Policía Municipal 
con patrullajes motorizados y 

en vehículos, en especial, en 
parques, ciclovías, sitios de re-
creación y atractivos turísticos 
del cantón.

Las acciones operativas  
de los organismos de seguri-
dad comprenden actividades 
de inteligencia, Unidades de 
Policía Comunitaria (UPC), 
Unidades de Policía Especiali-
zadas, patrullaje permanente, 
georeferenciación del delito, 
monitoreo de cámaras de vi-
deovigilancia del ECU-911,  
alarmas comunitarias, boto-
nes de seguridad, entre otras. 

Organismos de seguridad trabajan en 
prevención y control de delitos

2018: AÑO DE LA PROSPERIDAD Y FORTALEZA

Cada semana, el alcalde, 
Héctor Jácome Manti-
lla, recibe a la comu-

nidad en audiencias públicas 
donde atiende los requeri-
mientos de los moradores de 
los diferentes barrios y parro-
quias de Rumiñahui. 

En las audiencias, autorida-
des y ciudadanía, en la mayoría 
de casos, alcanzan consensos, 
de manera técnica y viable.

“Las audiencias nos per-
miten tener una respuesta. El 
Alcalde nos ofrece una ayuda 
positiva y nos sentimos satis-
fechos. La atención por par-
te de las autoridades ha sido 
buena y pienso que nos va a 
ayudar” indicó Yolanda Va-
lencia, artista del cantón.

La comunidad accede a las 
audiencias previa cita en la Se-
cretaría Técnica de la Alcaldía. 

El Municipio de Ru-
miñahui contrató la 
consultoría para es-

tudios de regeneración vial 
y urbana, con la finalidad 
de mejorar la circulación 
vehicular en el cantón.

Los estudios contem-
plan la ampliación de carri-
les, apertura de nuevas vías, 
colocación de parterres, 
nuevos diseños de paradas, 
soterramiento de las redes 
eléctricas, entre otros.

Los tramos viales que 
se consideraron son: la 
avenida General Pintag, 
entre los redondeles El 
Maíz y El Colibrí; la ave-
nida Juan de Salinas; el 
nuevo eje vial San Jorge, 
que atravesará el actual 
Fuerte Militar San Jorge y 
la calle Antonio Tandazo, 

que conduce hacia el nue-
vo Centro de Faenamiento 
y Planta Procesadora de 
Cárnicos.

La consultoría pre-
sentará recomendaciones 
para el mejoramiento del 

tránsito y movilidad, dise-
ño vial, estudio de evalua-
ción, diagnóstico y diseños 
definitivos viales para la 
construcción, ampliación 
y mejoramiento de las vías 
del cantón.

Audiencias acercan 
a la comunidad

Regeneración de vías
mejorará la movilidad
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El concejal alterno, Án-
gel Aldana, abordó 
diversos temas sobre 
el proceso de identi-

dad y desarrollo de la parro-
quia San Pedro de Taboada, de 
la que fue dirigente, durante 
cuatro años.

Proceso de transformación
Yo quiero agradecer al in-

geniero Héctor Jácome, alcal-
de de Rumiñahui, ya que San 
Pedro de Taboada ha tenido 
un cambio radical, y la parro-
quia ha progresado. 

En el sector hay todo: vías 
adoquinadas, parques recrea-
cionales y ahora se gesta un 
nuevo proyecto: la Plaza Cívi-
ca, en el parque central.  

Las obras están a la vista. 
Por eso, tanto en mi calidad 
de morador de San Pedro, 
como miembro del Concejo 

Municipal y dirigente parro-
quial he respaldado las accio-
nes del Alcalde.

San Pedro tiene más del 
90% de los servicios básicos 
cubiertos y ya tiene caracte-
rísticas de ciudad.

Fortalezas de la parroquia
San Pedro tiene un desa-

rrollo particular en su cultura 
y una identidad muy definida. 
Los moradores ofrecen a los 
turistas una variada gastro-
nomía. 

La parroquia alberga a 
personas de varias provincias 
del país y hemos aprendido a 
socializar con los migrantes.

Ahora contamos con un 
monumento al Aya Huma, que 
nos representa como símbolo 
cultural. 

En el parque El Oasis, don-
de se ubica, la gente se toma fo-

tos y hacen videos. El ingreso a 
la parroquia es representativo. 

El monumento encarna 
cuatro personajes: el tam-
bonero, el pingullero,  el Aya 
Huma y los Chalis que son la 
imagen propia de la parroquia.

Además, en este sitio se  
inician las fiestas patronales 
de la parroquia, en la que los 
priostes juegan un papel de-
terminante y se desempeñan 
como autoridades, durante 
todo el año.

Proyectos actuales
En 2018, es posible contar 

con dos proyectos de suma 
importancia para San Pedro 
de Taboada. 

Uno es la construcción 
del bulevar, que rodeará el río 
San Pedro y será un espacio 
de esparcimiento y diversión.

Allí nuestros ancianos po-

drán caminar, hacer ejercicio 
y practicar bailoterapia, que 
es una nueva actividad que 
les atrae y que impulsa Misión 
Social Rumiñahui.

El otro es la construcción 
de la Plaza Cívica, que es muy 
simbólica porque se destinará 

un lugar para que los danzan-
tes expongan sus coreografías, 
de acuerdo con la tradición. 

En la actualidad tienen 
que buscar otro lugar, porque 
se congregan entre 400 y 500 
danzantes. San Pedro mantie-
ne su identidad y su desarrollo.

Identidad y
desarrollo forjan a
San Pedro de Taboada

Información Cultura Deportes

Música Educación Salud

Sintoniza

En Ecuador y el mundo:

Síguenos en:
www.ecosderuminahui.gob.ec

En el Valle de Los Chillos



El director de Obras Públicas del Municipio, José Unda, destacó los trabajos que 
se ejecutan en diferentes sectores del cantón Rumiñahui. 
“Las obras viales no paran y las hacemos con fuerza, con el afán  de servir a la 
población. El plan de trabajo se nutre con las demandas de la comunidad, a 
través de la Dirección de Participación Ciudadana”. 
Los pobladores, en general, primero solicitan servicios básicos y, luego, vías, 
aulas de capacitación y espacios recreacionales.

OBRAS DE VIALIDAD
La Municipalidad terminó los trabajos de adoquinado de las calles Naranjales y  
Pullupagsi, en Cotogchoa; la Calle  13, en Fajardo, y un tramo importante de 
500m de la avenida Antonio Tandazo, en Loreto.
En este momento adoquinamos la calle Calvas, en Inchalillo, y las calles A, I y L, 
en Fajardo. 
En la calle Quitus terminamos la ampliación de un puente, y avanzamos con el 
puente en El Milagro sobre la quebrada Suruhaico.
En los próximos días iniciará la ampliación del puente sobre la avenida San Luis,  
donde se forma un cuello de botella. La congestión es alta y se dispone solo de 
dos carriles. Por esta razón es necesario ampliar el puente, para mejorar la movi-
lidad y los tiempos de viaje. Estamos empeñados en modernizar y dar facilida-
des al usuario, siempre en función de la mayoría.
Entre las obras, también se realizan reformas geométricas en varios sitios de 
Rumiñahui, con el propósito de optimizar las vías.

REGENERACIÓN URBANA
Las vías del cantón se mantienen, a diario, pero hay otras sobre las que no tene-
mos competencia, por ejemplo: la avenida Rumiñahui en el tramo entre la aveni-
da Ilaló y el redondel El Colibrí. Esta vía es competencia del Gobierno de Pichin-
cha;  sin embargo, realizamos el bacheo de manera constante.
El cantón tiene vías cuyas capas de rodadura han cumplido su vida útil, por eso 
tenemos un proyecto con el Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) de regene-
ración integral de 12 ejes viales. Los estudios contemplan el cambio de la capa 
de rodadura,  los sistemas de drenaje, agua potable y alcantarillado, soterra-
miento de cables, entre otros.

MUROS DE ESCOLLERA
En la unión del río San Pedro con el San Nicolás terminamos la construcción de 
un muro de escollera. En Selva Alegre realizamos el mismo trabajo, en el río 
Santa Clara, y está previsto intervenir otros puntos vulnerables.

ESPACIOS RECREACIONALES
En el Parque Alegría se construye una plaza de snacks y un cerramiento. 
Además, iniciamos la construcción del bulevar San Pedro de Taboada, que des-
pierta la expectativa en la comunidad porque es un espacio de dos kilómetros 
que incluye ciclovía y una red de caminería.
En varios parques instalamos bebederos.

PLAZA CÍVICA
EN SAN PEDRO

En el Parque Central de San Pedro se cons-
truye un área para desarrollar actividades 
cívicas, culturales  y artísticas, de acuerdo-
con los requerimientos de la comunidad.

Los moradores de la calle José Pullupagsi recibieron 
con satisfacción el adoquinado de la vía. La obra se 
ejecutó en una longitud de 100m, donde también se 
construyó la red de alcantarillado pluvial.

El Municipio interviene la avenida Antonio Tandazo, 
que conduce a Loreto, con la limpieza de cunetas, 
empedrado y reempedrado de los sitios que presen-
tan averías. Los trabajos se realizan en una longitud 
de dos kilómetros.

FINALIZÓ ADOQUINADO
EN COTOGCHOA

ARREGLOS EN LA VÍA A LORETO

Dos bloques de nichos se construyeron en el 
Cementerio Municipal de Sangolquí.
El proyecto contempló un espacio con duchas y 
vestidores, para el personal que labora en tareas 
de exhumación e inhumación, como medida de 
prevención y protección.

NUEVOS NICHOS EN
CEMENTERIO MUNICIPAL

PLAN DE OBRAS SE NUTRE CON 
PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

Muro de escollera - Sector Selva Alegre

José Unda - Director de Obras Públicas

Bulevar San Pedro de Taboada
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“Un cantón en el que todos los 
actores sociales seamos in-
clusivos” motiva la labor de 

María de Lourdes Ortega, miem-
bro de la Mesa de Discapacidades 
de Misión Social Rumiñahui.

En diálogo con 88.9 FM des-
tacó el trabajo de un grupo in-
terdisciplinario -compuesto por 
terapeutas físicos, de lenguaje, 
sicólogo, trabajador social- que 

visita cada mes los hogares de 
personas con diversos tipos de 
discapacidad.

La actividad se desarrolla 
con la persona con discapaci-
dad y su cuidador, a quien se le 
enseña técnicas para manejar a 
personas con dificultades para 
movilizarse, de manera que no 
se lesionen.

“Es una experiencia valiosa 
para los profesionales que se nu-
tren de los progresos y vivencias 
en cada lugar. Y para las perso-
nas con discapacidad es una gran 
oportunidad de desenvolverse en 
un entorno, incluso generar re-
cursos económicos ya que  acce-
den de forma gratuita a los cursos 
de capacitación y a los espacios de 
comercialización  que ofrece Mi-
sión Social Rumiñahui”.

El proyecto inició en conjun-
to con el Ministerio de Inclusión 
Social. Misión Social Rumiñahui 
continúa la tarea con el apoyo de 
Participación Ciudadana.

“Ahora trabajamos por sen-
sibilizar a la comunidad, por de-
sarrollar emprendimientos y por 
generar empleo”.

Armando Duque es eco-
nomista de profesión, 
vivía en Quito, pero 

hace 42 años decidió mudarse 
a la Urbanización Capelo que, 
en ese entonces, no contaba 
con servicios básicos: la luz era 
escasa, no había agua todo el 
tiempo, los pozos sépticos eran 
algo normal.

La organización de su co-
munidad fue vital para conse-
guir de la Municipalidad innu-
merables obras que, durante 
cuatro décadas, configuraron 
un hermoso lugar para vivir. 

Los conceptos de naturaleza, 
solidaridad y vida diaria reempla-
zaron al estrés, el caos vehicular y 
el ruido de la gran ciudad.

Duque refleja la alegría y el 
optimismo de un constructor: la 
gente se queja por los servicios 
que faltan, pero no propone alter-
nativas, no se preguntan ¿qué ha-
cer para mejorar las cosas? 

El Alcalde tiene muchas ta-
reas, yo espero algo que ofreció: la 
ampliación del puente para llegar 

al Shopping San Luis y miro con 
preocupación unos rótulos que 
la gente ha puesto. El interés de 
la comunidad tiene que estar por 
encima del interés privado. Esa 
obra no puede esperar, es  muy 
importante para el cantón, va a 
cambiar el aspecto de San Rafael 
y mejorar la movilidad. 

Rumiñahui es un cantón que 
tiene de todo, ha crecido y eso 
origina infinitas necesidades que 
hay que solucionar con recursos 
que son finitos.

Aidé Espinosa es 
miembro activo de 
la Asociación de Pa-
dres y Amigos para el 

Apoyo de Personas con Autis-
mo (Apada) y, por primera vez, 
participó en las Asambleas de 
Grupos de Atención Prioritaria 
de Rumiñahui, donde ahora fi-
gura como coordinadora. 

Como madre de un joven 
con asperger, para ella es im-
portante trabajar por los de-
rechos de las personas con 
discapacidad y las asambleas 
constituyen el espacio idóneo 
para lograr este objetivo. 

“Me parece un espacio su-
per importante donde podemos 
expresar nuestras necesidades, 

conocer nuestros derechos y 
trabajar por la inclusión”.

La asamblea convocó a 83 
personas con algún tipo de dis-
capacidad, familiares y amigos 
de este grupo vulnerable con la 
finalidad de mejorar la calidad 
de vida, por medio de obras que 
se ejecutarán en su beneficio. 

“Nos enfocamos en pro-
yectos puntuales, que quere-
mos concretar en 2019. 

Una de nuestras mayores 
prioridades es evitar el desinte-
rés de la comunidad hacia este 
grupo, a través de la  difusión 
de información sobre dere-
chos, ya que existe maltrato de-
bido al desconocimiento”.

Para la asamblea, Parti-

cipación Ciudadana y Misión 
Social Rumiñahui trabajaron 
en conjunto para fortalecer la 
atención a las personas con 
discapacidad en el cantón. 

Propuestas juveniles
Niños, adolescentes y jó-

venes de Rumiñahui se reu-
nieron en las Asambleas de 
Participación Ciudadana, que 
lleva a cabo el Municipio por 
octavo año consecutivo.

“La actividad es impor-
tante porque nuestra opinión 
se escucha. Muchas veces los 
adultos no nos toman en cuen-
ta”, comenta Stefano Montalvo, 
de 9 años de edad.

Las asambleas convoca-

ron a jóvenes, quienes priori-
zaron obras y proyectos que 
se ejecutarán con presupuesto 
participativo, en 2019.

Los asistentes solicitaron 

proyectos para impulsar el 
turismo y la cultura, así como 
trabajar en el fomento del diá-
logo por medio de espacios sa-
ludables.

Participación ciudadana genera
espacios de inclusión

“Por un cantón inclusivo” “¿Qué hacer para 
ayudar y mejorar?” 

La segunda edición de 
“Creativa”, feria cultural, 
convocó a 30 emprende-

dores del cantón a exhibir sus 
productos en Casa Kingman, 
que se ubica en San Rafael.

Artesanía, música, teatro,  
pintura, gestión cultural y pro-
ducción de eventos “permite 
materializar los sueños de los 
emprendedores y promover su 
desarrollo”.

Con ese enfoque se reali-
zó la ceremonia de apertura a 
cargo de la  directora de Edu-

cación, Cultura, Deportes y 
Recreación de la Municipali-
dad, María Teresa Fuentes.

Para la emprendedora, Ro-
sario Armijos, las ferias consti-
tuyen el espacio ideal para co-
mercializar sus productos que 
elabora con amaranto, bajo el 
nombre de “Cóndor Machay”.   
“Tenemos varios alimentos 
orgánicos que, junto a  mi fa-
milia, producimos de manera 
artesanal. El nombre se debe 
a nuestro origen, ya que somos 
moradores de Carlos Gavila-

nes, ruta que conduce hacia la 
majestuosa cascada. 

A más de hacer publici-
dad, queremos que la gente 
relacione su nombre con lo 
que comercializamos, para 
contribuir al desarrollo del 
turismo”. 

En esta ocasión, “Creati-
va” contó con la presencia de 
emprendedores culturales de 
Orellana, quienes arribaron 
al cantón a promover su tradi-
ción a través de danza, gastro-
nomía y medicina ancestral.

Emprendedores del cantón se reúnen
en Casa Kingman

ARMANDO DUQUEMARÍA ORTEGA
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Con la construcción 
de tres naves para in-
vernadero, en áreas 
de 600, 900 y 1.100 

metros, e infraestructura que 
contempla un paseo ecológico 
alrededor de la laguna, Misión 
Social Rumiñahui renovó el Vi-
vero Municipal, para fortalecer 
el emprendimiento y esparci-
miento familiar.

El propósito es mejorar el 
programa de capacitación pro-
ductivo en emprendimiento 

y asistencia técnica agrícola y 
pecuaria a pequeños y media-
nos productores del cantón. 

El vivero constituye un es-
pacio de cultivo de un sin nú-
mero de especies, entre ellas: 
ornamentales, frutales, medi-
cinales, forestales, plántulas 
de hortalizas y hortalizas en 
fresco. 

Al mismo tiempo se produ-
ce humus de lombriz, compost 
y cultivos de ciclo corto como 
papas, maíz y leguminosas. 

Las capacitaciones se rea-
lizan de manera permanente 
junto a un  equipo de expertos 
en producción de alimentos y 
en manejo de especies mayo-
res y menores. 

Los alimentos que se cose-
chan se exhiben en las Ferias 
de Emprendimiento que rea-
liza Misión Social Rumiñahui 
los días jueves, en la Plazoleta 
Municipal, de 07:00 a 13:30 y 
los días sábados, en el Bulevard 
Santa Clara, de 07:00 a 11:00.

Todo empieza
con una pata

PRINCIPIOS DE
BIENESTAR ANIMAL

Estar libres de hambre y sed

Estar libre de miedo y angustia

Estar libres de incomodidad

Estar libres de dolor, lesiones
y enfermedades

La libertad de expresar un
comportamiento normal

IMPUESTO PREDIAL 2018
ACCEDA A LOS DESCUENTOS

16 al 28 de febrero 7%

1 al 15 de marzo 6%

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

Misión Social fortalece el programa
de desarrollo productivo

   SOCIAL                                           PR
O

D
UCTIVA                           

     
    

  C
UL

TU
R

A
L

•Artesanal
• Asistencia Técnica 

Agropecuaria
• Producción y

Comercialización

VIVERO MUNICIPAL
Vivero Municipal

y Dalias
Club Los Chillos

CAPACITACIONES
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Historia, tradicio-
nes, cultura, fies-
tas populares, 
personajes, sitios 

destacados y mágicos parajes 
son parte de una publicación 
editorial que muestra el en-
canto que se esconde en las 
seis parroquias del cantón.

El libro “Rumiñahui y sus 
parroquias”, que el Municipio 
presentó ante la comunidad, 
hace un recorrido por hitos 
que marcaron la historia y de-
sarrollo del cantón. 

El texto refiere a las pa-
rroquias como lugares que se 
forjaron entre el páramo, los 
pajonales, el campo, la gene-
rosidad de la tierra, el agua 
de los ríos, el barro y el tapial 

hasta llegar a un cantón que 
crece y se transforma en per-
manente desarrollo. No se 
detiene. 

“Cada meta alcanzada no 
es sino el punto de partida 
para nuevos sueños compar-
tidos que se harán realidad 
con la guía certera de sus au-
toridades y el apoyo firme, lu-
minoso, sincero de todos sus 
moradores”.

Personajes de cada pa-
rroquia narran sus vivencias, 
hablan acerca de  la sabiduría 
de sus moradores, de quienes 
llegaron a vivir en el valle; 
sobre la medicina ancestral 
y natural, que se enriquece 
con las hierbas medicinales; 
la gastronomía y las leyendas.

El viernes 16 de fe-
brero se efectuó un 
concierto de bole-

ros, para festejar el Día del 
Amor y la Amistad.

El público aplaudió la 
participación de la Banda 
Municipal de Rumiñahui,-
que se lució en el acompa-
ñamiento musical.  

El acto se abrió con la 
presentación de Aníbal 
Guerra, quien entonó can-
ciones románticas. 

Gustavo Cárdenas, co-
nocido cantante y produc-
tor musical del cantón Ru-
miñahui, interpretó varios 
temas, entre ellos: “Hola 
Soledad”, “Toda una vida”, 
“Nuestro Juramento”. 

El Mariachi Tapatío 
arrancó aplausos al inter-
pretar “La Malagueña” y 
Marcelo Sánchez, uno de 
los mejores requintos del 
país, demostró su talento. 
El concierto fue una mues-
tra de la calidad artística 
del cantón Rumiñahui.

Concierto de Boleros “Las Mejores Voces”

Rumiñahui y
sus parroquias
Cultura,
tradición y
progreso


