
En el marco de las Asambleas de Participación 
Ciudadana, las mujeres provenientes de diferentes 
sectores del cantón debatieron sus inquietudes y 
necesidades, priorizaron proyectos y plantearon 
soluciones. P6
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Varios pasajes del barrio Santa Bárbara son 
intervenidos por la Municipalidad con la construcción 
de bordillos, aceras y adoquinado.
El sector cuenta con servicios básicos y seguridad para 
la movilidad. P5
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Según los Objetivos del Desa-
rrollo Sostenible, las ciuda-
des y sus poblaciones quieren 
ser inclusivas, seguras, resi-

lientes y sostenibles.
Entre los objetivos está el pro-

greso social y económico con ideas 
innovadoras, incremento de la pro-
ductividad, generación de empleo, 
dinamismo del comercio, el arte, la 
cultura y el cuidado del ambiente.

Las ciudades crecen y con ellas 
problemas comunes como la conges-
tión vehicular, la demanda de vivien-
da y servicios básicos, infraestructu-
ra, entre otros.

Nuestro cantón no es ajeno a 
esta realidad y por sus características 
particulares es un sitio al que llegan 
ciudadanos de Quito y otras ciudades 
en busca de una vida placentera.

Desde 2005 planificamos las 
obras, proyectos y servicios para 
atender las necesidades de la pobla-
ción y transformar al cantón en un 
polo de desarrollo, con respeto a su 

entorno natural, historia, patrimonio 
e identidad.

El cantón que queremos, con vi-
sión de futuro, incluye mejores opor-
tunidades, con acceso a servicios 
básicos, infraestructura, sitios de 
recreación, manejo de desechos sóli-
dos, espacios para el arte, la cultura, 
las tradiciones con el uso óptimo de 
los recursos, una adecuada planifi-
cación y gestión.

“La planificación a largo plazo no 
es pensar en decisiones futuras, sino 
en el futuro de las decisiones presen-
tes”, es una de las premisas del padre 
de la administración, Peter Drucker.

De ahí la importancia de mirar 
el interés común sobre lo particular 
cuando se toma una decisión. A lo 
largo de estos años hemos tenido que 
adoptar algunas decisiones y cada 
obra tiene vital importancia.

Hay proyectos que son indispen-
sables e impostergables para generar 
bienestar a la población, y están al 
margen de manipulaciones de cier-

tos sectores que solo pretenden rédi-
tos o generar el caos social.

Nuestra administración anhela 
que los ciudadanos se empoderen de 
los proyectos, y mejorar el uso del te-
rritorio que redunde en la calidad de 
vida, equidad y sostenibilidad.

Lo que más conviene al cantón es 
propiciar una convivencia sana, pro-
fundizar el camino del desarrollo y dar 

continuidad a los aciertos que marcan 
el progreso de manera integral. Como 
decía Drucker “La mejor manera de 
predecir el futuro es creándolo”.

Aprovecho este espacio para sa-
ludar a todas las mujeres que forjan 
este cantón, desde sus diferentes ám-
bitos. Nuestro homenaje por su apor-
te a preservar los principios y valores 
en la sociedad.

EDITORIAL

En 2017 disminuyeron 
los delitos en 33%, 
es decir, 381 eventos 
delictivos menos, en 

comparación con el año 2016.
Los operativos antidelin-

cuenciales dieron como resul-
tado la desarticulación de ban-
das, detención a personas con 
armas de fuego y armas blan-
cas, recuperación de vehículos 
y motocicletas e incautación de 
sustancias psicotrópicas. 

En 2018, la labor se ejecuta 
en coordinación permanente 
con autoridades locales y or-
ganismos de control.

Entre las actividades cons-
tan la potenciación del Grupo 

de Operaciones Motorizadas 
(GOM), patrullaje diario, for-
talecimiento de operativos 
con personal especializado de 
la Unidad de Mantenimiento 
del Orden (UMO), charlas co-
munitarias para minimizar el 
impacto de delitos y garantizar 
un ambiente de seguridad en 
los habitantes del cantón. 

La Policía Nacional incor-
poró personal y patrullas, para 
reforzar los operativos de pre-
vención y control en los dife-
rentes sectores del cantón, en 
especial los lugares críticos.

La entidad presentó la Ren-
dición de Cuentas del período 
enero - diciembre de 2017.

Rumiñahui registra menos delitos

2018: AÑO DE LA PROSPERIDAD Y FORTALEZA

L a circulación vehi-
cular y peatonal en 
la avenida San Luis 

mejorará con la ampliación 
del puente, de dos, a cuatro 
carriles.

El actual puente, que 
tiene 70 años, es un punto 
crítico para el tránsito en 
este importante sector.

La carga que soporta es 
de 1.468 vehículos, en hora 
pico. Además, las aceras pe-
queñas ponen en peligro la 
vida de los peatones.

A fines de 2017, los con-
cejales aprobaron el presu-
puesto para la ejecución del 
proyecto.

La ampliación del puen-
te requiere la expropiación 
de siete predios. 

Los montos se estable-
cieron de acuerdo con la  ley 
y fueron consignados en la 
cuenta de la Función Judi-

cial, a favor de los dueños de 
los inmuebles declarados en 
utilidad pública y de interés 
social y expropiados. 

En enero de 2018, la Mu-
nicipalidad procedió a con-
signar en el Tribunal Con-
tencioso Administrativo el 
valor que corresponde al 
precio de los inmuebles.

El alcalde, Héctor Já-
come, recibió a los propie-
tarios a fin de solucionar el 
tema social, en especial de-
dos mujeres adultas mayo-
res de 70 y 90 años.

La ampliación del puen-
te será de 24,8 metros de 
longitud por 18,6 de ancho. 

La estructura será de 
hormigón armado, aceras, 
pasamanos de acero, postes 
y luminarias.

Los trabajos se realizarán 
en 150 días. La inversión as-
ciende a 695 mil dólares.

Ampliación del puente San Luis mejorará vialidad

Robo de bienes, accesorios y 
autopartes de vehículos

Robo a personas

Robo a domicilio

Robo a carros

Robo a unidades económicas

Robo a motos

Robo en ejes viales o carreteras

Homicidios/intencionales

TOTAL

339

259

251

142

132

18

2

10

1153

178

225

193

75

84

11

0

6

772

-161

-34

-58

-67

-48

-7

-2

-4

-381

23,1 %

29,1 %

25,0 %

9,7 %

10,9 %

1,4 %

0 %

0,8 %

100 %

MONITOREO DE DELITOS EN EL CANTÓN RMIÑAHUI ENERO - DICIEMBRE

DELITOS 2016 2017 DIFERENCIA VALORACIÓN
PORCENTUAL

Fuente: Policía Nacional Distrito Rumiñahui-Mejía Disminución de 381 delitos dentro del cantón
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La concejal del cantón 
Rumiñahui, Rita Nea-
cato Jaramillo, des-
taca el rol de la mujer 

en las diferentes actividades 
públicas y privadas.

¿Qué significa para usted
el Día de la Mujer?

El 8 de marzo es una fe-
cha para reflexionar y hacer 
un balance sobre las funcio-
nes que desempeñamos como 
mujeres. 

No solo en dar vida al ser 
humano, sino conjugar dife-
rentes facetas: madre, traba-
jadora, política,  empresaria 

Hoy es evidente recono-
cer que la mujer es visible en 

todas partes: en las empresas, 
en la función pública, en la 
política, en la educación. 

Me llena de orgullo de-
mostrar nuestras capacida-
des y conocimientos.

¿Cómo incursionó
en la política?

En este tema debo refe-
rirme a mi esposo, a quien he 
acompañado en tantas jorna-
das y, de manera especial, en 
los momentos que hizo obra 
social, silenciosa. 

Ahí pude ver la necesidad 
de la gente y pensar que pode-
mos ser artífices de un cam-
bio en la vida de los demás, 
desde la política.

Ser concejal de Rumi-
ñahui es un honor por el tra-
bajo que es posible desem-
peñar en favor de la mujer y 
grupos de atención priorita-
ria, con el propósito de erra-
dicar la desigualdad y violen-
cia que incide en los hogares 
y en la sociedad. 

Los recorridos por los ba-
rrios y conversar con la gente 
me permite conocer y sen-
tir los requerimientos de los 
adultos mayores, los niños, 
las mujeres y llevar adelante 
varias acciones, desde la Mu-
nicipalidad.

La tarea en beneficio de 
estos sectores de la población 
me satisface y motiva  .

¿Y en el campo de la
empresa privada?

Ser empresaria es mara-
villoso. Hay un sinfín de posi-
bilidades para desarrollarse y 
demostrar nuestras fortalezas 
y conocimientos académicos. 

He tenido la oportunidad 
de generar empleo y dar priori-
dad a las mujeres. 

La empresa es otro campo 
para demostrar al mundo que 
somos capaces de cumplir 
sueños y metas.

¿Cuál es su experiencia de 
convivir en una familia don-
de predominan las mujeres?

Nuestro hogar se confor-
mó por mi padre, quien era un 

hombre muy trabajador y mi 
madre que fue ama de casa. 

Somos nueve hijos, sie-
te  mujeres y dos varones. Así 
que las mujeres fuimos mayo-
ría y  tomábamos muchas de-
cisiones importantes. 

La convivencia fue muy 
linda. “Éramos “un rondador” 
que alegraba la vida de los pa-
dres con las complicidades de 
la niñez y la juventud, con las 
ocurrencias y las ilusiones.

La familia siempre ha esta-
do feliz con nuestros logros. Mi 
hermana Victoria tiene una tra-
yectoria extensa en el área legal, 
fue la primera comisaria de la 
mujer en el país y ahora es una 
juez intachable.

Información Cultura Deportes

Música Educación Salud

Sintoniza

En Ecuador y el mundo:

Síguenos en:
www.ecosderuminahui.gob.ec

En el Valle de Los Chillos

¨La mujer es un baluarte en la familia, 
empresa y sociedad” 



Gabriela Subía, directora de Agua 
Potable y Alcantarillado, explica 
sobre las fuentes de abastecimiento, 
la dotación de servicios básicos y la 
campaña del uso responsable del 
líquido vital.

FUENTES DE AGUA
Rumiñahui cuenta con 22 estaciones 
de agua, para abastecer a la población 
que supera los cien mil habitantes. 
El acceso alcanza el 97,23 por ciento, 
y es uno de los cantones del país con 
mayor cobertura en la dotación del 
servicio de agua potable. 
El Municipio está empeñado en 
garantizar la provisión del líquido en 
el futuro, en el marco del Plan de 
Mejoras, con una planificación a corto, 
mediano y largo plazo. 

PROYECTOS 
En el año 2017, la Municipalidad realizó 
importantes inversiones para mejorar 
el abastecimiento de agua potable en 
las diferentes parroquias del cantón.
Los racionamientos terminaron y se 
abastece a más de 55 mil habitantes, 
en los barrios Inchalillo, Santa Rosa, 
El Manantial, La Serrana, La Carolina, 
La Florida, entre otros, con una 
inversión de 1`060.000 dólares. 
Hoy cuentan con agua potable de 
calidad, las 24 horas del día. 
La obra se complementa con el 
cambio de redes de agua, en varios 
sectores del cantón, y el control per-
manente de la distribución para 
reducir el porcentaje de agua no 
contabilizada, de manera paulatina.
En 2016 recuperamos alrededor de 
200 mil dólares en multas, en 2017 
cerca de 140 mil dólares.
Hay mucha obra que todavía falta por 
hacer, pero el trabajo continúa. Cada 
año se destina recursos para la cons-

trucción de obras prioritarias, en el 
área urbana y en sectores rurales, 
donde nunca antes llegó el servicio. 
Hay que señalar que los trabajos de 
agua potable no se cobran como con-
tribución de mejoras, y se ejecutan 
gracias al pago de la tarifa. La recau-
dación  se refleja en obras.

USO RESPONSABLE
La Ley de Recursos Hídricos deter-
mina que en un plazo, no mayor a 5 
años, los prestadores de servicio 
tienen que revisar las tarifas. 
De igual manera, la Agencia de 
Regulación y Control del Agua, 
ARCA, exige un plan de mejoras que 
presentamos a inicios de 2018, el 
mismo que requiere de financia-
miento para su ejecución. 
Toda la información sobre el sistema 
de agua potable es pública, no se 
oculta nada.  
Cada año entregamos a la Secretaría 
del Agua y a ARCA la evaluación de 
ingresos de caudal captado, caudal 
producido, ingresos facturados y 
recaudados.
La actualización del tarifario, que 
aprobó el Concejo Municipal, tiene el 
propósito de generar un incentivo 
para los usuarios que consumen 
hasta 19m3. Una familia de 5 miem-
bros no consume más de 15m3. 
Es necesario aclarar que para su 
aprobación, los concejales  contaron 
con toda la información solicitada. 
Con ocasión del Día Mundial del 
Agua, que se celebra el 22 de marzo, 
hacemos un llamado a promover el 
uso responsable y crear conciencia 
de ahorro para conservar las fuentes. 
El trabajo es de todos. Como dice 
nuestra campaña: “Agua que no has 
de beber no la dejes correr”. El agua 
es vida. ¡Cuídala!. 

ADOQUINADO
CALLE I

El Municipio interviene la calle I, 
entre Santa Bárbara  y Pasaje M, 
en el sector de Fajardo. 
La obra incluye bordillos, aceras y 
adoquinado de la calle.

La Municipalidad intervino en la fachada de la iglesia 
del Señor de los Puentes y la morisquería de la plaza 
frontal. El lugar es un atractivo para los moradores y 
visitantes.

La calle L, también se ubica en el barrio Santa Bárbara 
y forma parte de un contrato en el que se adoquinan, 
además, las calles I y A.
Las tres vías son parte del sistema vial del barrio, que 
cada vez, adquiere una imagen diferente.

 IGLESIA DE CAPELO
MEJORA IMAGEN

ADOQUINADO CALLE L

En el sector de la Universidad de las Fuerzas 
Armadas se cubrió el puente peatonal con policar-
bonato, a fin de mejorar la seguridad de los peato-
nes que circulan, a diario.
Además, se trabajó en la iluminación de la 
estructura.

CUBIERTA E ILUMINACIÓN
PUENTE PEATONAL ESPE

MUNICIPIO OPTIMIZA
SISTEMAS DE AGUA POTABLE

Moradores de Inchalillo

Directora de Agua Potable y Alcantarillado

Tanque de reserva de Mushuñan

La población 
del sector se 

mantiene a la 
expectativa sobre 

las obras de adoquinado 
que se realizan en el sector. 
La calle I va a quedar bien, ya no 
habrá lodo ni polvo, pero esperamos 
que los trabajos se extiendan al 
pasaje M. Con esa obra estaremos 
satisfechos.

MAYRA
SUNTAXI

Moradora
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Sara Talavera, líder de la fe-
ria de Sangolquí, comenta 
su experiencia en la Asam-

blea de Mujeres y su trabajo 
como dirigente. 

“La asamblea fue un evento 
muy bonito y se me grabó la pala-
bra empoderamiento como algo 
que nos fortalece. Agradezco a 
Participación Ciudadana por to-
marnos en cuenta”.

Con 28 años de experiencia-
como comerciante, Sara resalta la 
labor que ejerce con apoyo de sus 
compañeras y autoridades.

“Como representante es muy 
importante el apoyo del Munici-
pio, solicitamos un espacio digno 
para trabajar. Nosotros cumpli-
mos con las ordenanzas vigentes 
y el horario establecido”.

Los feriantes, en su mayoría 
mujeres emprendedoras, nos he-

mos organizado para brindar una 
buena atención al usuario con 
mercadería que cumpla con las 
condiciones higiénicas necesarias. 

“Es importante que nuestro 
puesto se vea bien, esté limpio y 
ordenando. Así llamamos a los 
clientes y generamos un lindo es-
cenario”. 

El Municipio de Rumiñahui 
imparte capacitaciones perma-
nentes en manipulación de ali-
mentos, salubridad y atención al 
usuario que se complementan 
con las charlas informativas sobre 
normas y ordenanzas de ferias, 
plataformas y mercados. 

Las ferias se realizan los jueves 
y domingos de 6:00 a 18:00. 

La Policía Municipal realiza 
controles del espacio público, los 
días establecidos, con el fin de ga-
rantizar nuestra seguridad.  

Soy instructor de taekwondo y 
trabajo, desde hace 18 años, 
en el cantón Rumiñahui, 

con el Club Deportivo Central, re-
conocido el mejor de Pichincha, 
por tres años consecutivos. 

Estoy terciando para ocupar 
la presidencia de la Liga Canto-
nal de Rumiñahui y cuento con 
el apoyo de clubes, como: CAS, 
Club Central, Superloros, San 
Sebastián, Juventud del Valle, 
CES,  Cosmos, Palmeiras, Aca-
demia José Terán, Seul-Capelo, 
Atlas Club y otros, que quieren 
un cambio positivo en la diri-
gencia deportiva.

Me acompaña para la vice-
presidencia un conocedor del 
fútbol del cantón, Jorge Oña. 

“Queremos repotenciar el de-
porte y promocionar disciplinas 
como: ecuavoley, atletismo, bas-

quet, karate, taekwondo, ajedrez, 
boxeo para que la juventud tenga 
otras alternativas”.

En la Liga Cantonal propo-
nemos un acercamiento con las 
autoridades locales y deportivas,-
como Felirum, trabajar en con-
junto  por los jóvenes, adecuar los 
escenarios para cada disciplina 
deportiva y potenciar a los de-
portistas, por medio de alianzas 
estratégicas, en el marco de la ley.

Otro puntal para el desarro-
llo del deporte será el fortaleci-
miento de las relaciones con las 
instituciones educativas, en la 
búsqueda de talentos. 

“Rumiñahui es uno de los 
cantones más poderosos en el 
deporte y hay que retomar la 
tradición de ocupar en el meda-
llero los sitios de privilegio que 
siempre tuvimos”.

Con la participación 
de las mujeres fina-
lizaron las asam-
bleas de grupos de 

atención prioritaria, que lleva 
a cabo el Municipio, por octa-
vo año consecutivo.

En el encuentro, mujeres 
emprendedoras del cantón se 
unieron para generar estrate-
gias que garanticen el cumpli-
miento de sus derechos. 

Las propuestas tienen re-
lación con campañas perma-
nentes, talleres de formación 

continua, programa radial, 
entre otras ideas con el obje-
tivo de prevenir la violencia 
contra la mujer. 

Para Ruth Pedraza, mora-
dora de San Pedro de Taboada 
y coordinadora del Comité de 
Participación Ciudadana, es 
necesario que todas estas ini-
ciativas se  apliquen para con-
tribuir al desarrollo equitativo 
de la sociedad. 

“Mi prioridad es que las 
mujeres se empoderen y que 
despierten pasión por lo que 

hacen en cada lugar al que 
van. De esta manera somos 
parte de la solución y contri-
buimos a una mejor sociedad”.

Las Asambleas Ciudada-
nas, a escala territorial, inicia-
rán en los próximos meses con 
la participación de los morado-
res de las parroquias de Rumi-
ñahui, para lo cual cada barrio 
desarrolló su Plan Operativo 
Anual, en cordinación con Par-
ticipación Ciudadana, para 
priorizar obras y proyectos de 
mayor necesidad para el 2019.

Mujeres proponen acciones para 
prevenir la violencia 

“Empoderamiento
de la mujer”

“Clubes nos unimos para 
cambiar el deporte”

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

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

CARLOS REINOSOSARA TALAVERA
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Misión Social Ru-
miñahui, dentro 
de su eje de ac-
ción “Producti-

vo”, ofrece una variada oferta 
de talleres de  capacitación, 
que buscan potenciar las ca-
pacidades empresariales de la 
comunidad,  para que, a tra-

vés del conocimiento y la ex-
perticia, -en diversos temas-, 
conformen su microempresa 
o emprendimiento autónomo.

Varias especialidades se 
dictan durante todo el año en 
el centro de capacitación La 
Tolita, mientras que el Vivero 
Municipal ofrece asistencia 

técnica agrícola y pecuaria a 
pequeños y medianos produc-
tores del Cantón, que hacen de 
la siembra y el cultivo su vida.  

La aceptación y confianza 
en los programas que impulsa 
Misión Social aumenta cada 
día el número de usuarios. 

Alrededor de 330 cursos 

de capacitación se dictaron 
en 2017 y beneficiaron a 9.800 
personas. Además, 1.260 asis-
tencias técnicas agropecua-
rias y 317 familias capacita-
das en cultivo de hortalizas, 
elaboración de abonos orgá-
nicos, crianza de pollos; en-
tre otros. La oferta continúa y 

se reabre la posibilidad para 
nuevos interesados. 

Capacitación comunitaria,
alternativa que cambia vidas

PROGRAMA DE CAPACITACIÓNVIVERO MUNICIPAL

1 CULTIVO Y MANEJO DE FRUTALES DE LA ZONA
Duración: Del 5 al 26 de abril
Horario: Todos los jueves de 08:00 a 12:00

2 ELABORACIÓN Y MANEJO DE BONSÁIS
Duración: Del 6 al 27 de abril
Horario: Todos los jueves de 08:00 a 12:00

3 MANEJO Y CRIANZA DE CUYES, CERDOS Y POLLOS
Duración: Del 7 al 28 de junio
Horario: Todos los jueves de 08:00 a 12:00

4 HUERTOS ORGÁNICOS FAMILIARES
Duración: Del 4 al 25 de mayo
Horario: Todos los jueves de 08:00 a 12:00

5 DISEÑO Y MANTENIMIENTO DE JARDINES
Duración: Del 3 al 24 de mayo
Horario: Todos los jueves de 08:00 a 12:00

6 VALOR AGREGADO Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS
Duración: Del 8 al 29 de junio
Horario: Todos los jueves de 08:00 a 12:00

Misión Social Rumi-
ñahui, en coordi-
nación con el Con-

sejo Provincial de Pichincha 
y el Club Rotario Los Chillos, 
entregó sillas de ruedas a dos 
usuarios de los programas 
que desarrolla esta entidad 
en el cantón Rumiñahui. 

Las instituciones men-
cionadas llegaron hasta las 
viviendas de los beneficia-
rios, a fin de realizar la entre-
ga de este implemento que 
mejorará su calidad de vida. 

Las personas, que reci-
bieron la donación de sillas, 
son de escasos recursos 

económicos y presentan 
discapacidad física. 

Flavia Crisanto tiene 
afectación de la médula es-
pinal, lo que impide valer-
se por sí misma, requiere la 
ayuda de algún familiar para 
su movilidad, no trabaja, por 
lo que el apoyo de sus padres 
y hermanos le permite salir 
adelante.

José Micuyo tiene para-
plejia espástica. Desde hace 
30 años, su columna sufrió 
una afectación severa, vive 
en un sector de difícil acce-
so, alejado del centro de la 
ciudad. Los traslados, -en su  

antigua y deteriorada silla-, 
se volvían casi imposibles.   

Flavia y José, con el ros-
tro lleno de alegría, y se-
guros que sus actividades 
cotidianas serán distintas, 
expresaron su gratitud a 
Ruth Tapia de Jácome, pre-
sidenta de Misión Social, por 
su sensibilidad y porque su 
inserción a la sociedad será 
en mejores condiciones.

La presidenta agradeció 
a las instancias que colabo-
raron con esta donación, y 
les comprometió a trabajar 
en equipo, para beneficiar a 
quienes más lo necesitan.

Flavia y José recibieron 
nuevas sillas de ruedas

VIVERO MUNICIPAL
Vivero Municipal

y Dalias
Club Los Chillos

· Arreglos Florales · Corte y Confección
· Tejido · Masajes Antiestrés

· Cosmetología · Belleza
· Pintura en madera · Gastronomía
· Panadería · Pastelería y Bocaditos

· Pastelería con fondant · Chocolatería
· Gastronomía · Computación

· Diseño Gráfico · Internet · Guitarra
· Danza Árabe

Información: Misión Social Rumiñahui
Dirección: Pasaje La Tolita, lote #10

y Av. General Enríquez
2 081 437

Villa Carmen 
      2 336275 - 2 081 437        

TALLERES 16,70

· Yoga
· Bailoterapia 

GRATUITO
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El Salón de la Ciu-
dad fue el escena-
rio para la Gala Lí-
rica, concierto de 

música variada, que inter-
pretó la Banda Municipal  
y el primer tenor del país, 
Marlon Valverde.

El encuentro musical 
contó con la presencia de 
la ciudadanía que aplaudió 
el espectáculo, que se rea-
liza por primera vez en el 
cantón Rumiñahui.

 La idea surgió de Mi-
sionarte, organización 
universal para la vida y el 
desarrollo cultural, pre-
sente en diferentes países 
del mundo, cuya misión es 
organizar, promover y di-

fundir actividades artísti-
cas, culturales, educativas 
y formativas

En el acto, que se de-
sarrolló con el apoyo de la 
Municipalidad, se inter-
pretaron diferentes géne-
ros musicales: ópera, mú-
sica universal,  baladas, 
música italiana, boleros y 
pasillos. 

Además, el público 
aplaudió las coreograf ìas 
de  los grupos de danza y la 
escenografía que dio real-
ce y solemnidad al evento.

Las actividades de esta 
naturaleza tienen como ob-
jetivo descubrir las habili-
dades, destrezas y actitudes 
artísicas de los niños.

Rumiñahui
vivió una noche 
sinfónica


