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Un requisito para obtener la 
LUF es elaborar el Plan de 
Contingencia, disponible en 
el sitio web del Cuerpo de 
Bomberos de Rumiñahui. P2

PLAN DE 
CONTINGENCIA 
EN LA WEB    

Estudio de Impacto Ambiental
para el Centro de Faenamiento

recibe observaciones
 de la ciudadanía
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SABÍAS QUE...
Humberto Pérez Ojeda 
dijo: “Si Quito es Luz 
de América, Sangolquí 
es la chispa”, en 
referencia a la gesta 
libertaria de 1809.

Síguenos en nuestras 
redes sociales

/mruminahui
@mruminahui
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La Agencia Nacional de 
Tránsito dispuso la revisión 
técnica en Rumiñahui, 
uno de los centros mejor 
equipados del país. P6
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Uno de los requisi-
tos para obtener la 
Licencia Única de 
F u n c i o n a m i e n t o 

(LUF) es presentar el Plan de 
Contingencia que facilita el 
Cuerpo de Bomberos de Rumi-
ñahui, por medio de un formu-
lario o formato disponible en la 
página: www.epm-bomberos-
ruminahui.gob.ec

El Plan de Contingencia es 
un manual de acciones a tomar 
antes, durante y después de una 
emergencia. 

El objetivo es que los usua-
rios reconozcan los posibles 
riesgos a que se exponen en el 
interior de las instalaciones y  
cómo actuar ante una emergen-
cia, con el fin de salvaguardar la 
vida de las personas y proteger 
los bienes inmuebles.

Según Henry Herrera, ge-
rente de la Empresa Pública 
Municipal de Bomberos, “se di-
señó un formulario dinámico y 
de  fácil acceso para que llene 
el contribuyente, sin necesidad 
de acudir a los tramitadores. 

En caso de encontrar algún 
tipo de dificultad, el Departa-
mento de Prevención del Cuer-

EDITORIAL

La negociación, que se define 
como una comunicación de 
ida y vuelta, para alcanzar 
un acuerdo, a pesar de exis-

tir coincidencias y diferencias, es un 
arte que trasciende la cotidianidad.

El ejecutivo que busca acuerdos 
de interés común y beneficio mutuo 
dedica un espacio significativo de su 
tiempo a la negociación, tanto en lo 
interno como en lo externo. La nego-
ciación basada en principios, según 
el Modelo Harvard, contempla tres 
criterios fundamentales: alcanzar un 
acuerdo sabio y prudente, ser eficiente 
y mejorar la relación entre las partes.

En todo proceso, la comunica-
ción es clave, en especial, cuando 
se escucha a la otra parte de forma 
activa, con el propósito de entablar 
un diálogo constructivo, capaz de 
incidir en la toma de decisiones. Es-
tos principios y reflexiones revisten 
mayor importancia en aspectos que 
influyen en la comunidad.

En estos días, por ejemplo, la 

Municipalidad lleva a cabo proce-
sos de participación activa de la ciu-
dadanía, a fin de socializar asuntos 
prioritarios como la organización de 
la nueva parroquia Fajardo, por me-
dio de la conformación de los Conse-
jos Consultivos Barriales, el Estudio 
de Impacto Ambiental del Centro de 
Faenamiento de Cárnicos de Rumi-
ñahui, el Plan Vivienda “Ciudad el 
Rosario”, entre otros.

El contacto con la ciudadanía y 
saber qué piensa o qué necesidades 
tiene es vital para la búsqueda de 
acuerdos, la gestión de recursos, la 
ejecución de las obras y la dotación 
de servicios.

Los espacios de participación y 
la comunicación efectiva son herra-
mientas para contar con las mejores 
alternativas de acuerdo y asumir 
compromisos entre los involucrados, 
con el firme objetivo de continuar 
con la construcción de un cantón con 
visión de futuro.

Algunas temáticas generan ma-

yores conflictos que 
otros, pero jamás se-
rán un obstáculo para 
lograr consensos. Bien 
decía el político espa-
ñol, Enrique Múgica, 
“la democracia no es el 
silencio, es la claridad 
con que se exponen los 
problemas y la existen-
cia de medios para re-
solverlos”.

En consecuencia, el 
arte de la negociación, 
el poder de la comuni-
cación efectiva, la activa 
participación de los ciu-
dadanos y el liderazgo de 
las autoridades son ele-
mentos claves para concretar acuerdos 
de solución en beneficio de todos. 

Aún más, el trabajo en equipo,  
con metas claras, genera resultados 
positivos. Hoy Rumiñahui cristali-
za esos objetivos y siente orgullo de 
contar con uno de los mejores cen-

tros de revisión vehicular en el país, 
entre otros logros.

Además, vive con alegría el triun-
fo de un gran equipo: Independiente 
del Valle que alzó la Copa Mitad del 
Mundo, en la categoría Sub 18. 

Felicitaciones campeones.

2017: AÑO DE REALIZACIONES

Plan de Contingencia
accesible a la comunidad

Asesoría para la elaboración del Plan de Contingencia

po de Bomberos asesora de ma-
nera gratuita”.

El usuario encontrará un 
formulario o un formato de 
Plan de Contingencia, confor-
me su actividad económica.

El formulario se aplica para 
las personas que realicen activi-
dades de bajo riesgo, se ubiquen 
en zonas seguras, cuenten con 
una construcción o área útil 
menor a 200m2 y  con el aforo 
de 20 a 45 personas. 

El formato se utiliza para 
los bares, discotecas, empresas, 

procesadoras, industrias o acti-
vidades que generen peligro o se 
localicen en una zona de riesgo, 
tengan una construcción o área 
útil mayor a 200m2 y el aforo sea 
igual o mayor a 50 personas.

 Además, en el formato se 
describen  las rutas de evacua-
ción, puntos de encuentro o si-
tios de riesgos. 

El Plan de Contingencia 
tiene vigencia de dos años. En 
caso de existir cambios en la 
infraestructura y domicilio es 
necesario actualizar los datos.

Acciones para
 la seguridad

El Consejo de Segu-
ridad Ciudadana 
se reunió para de-

linear actividades, con la 
finalidad de combatir la 
delincuencia en el cantón.

Autoridades y dele-
gados de las entidades 
públicas y privadas, que 
conforman el comité, pre-
sentaron sus aportes para 
la actualización del Plan 
de Seguridad Cantonal.

El documento con-
templa medidas preven-
tivas y una hoja de ruta 

en contra de la delin-
cuencia, el microtráfico y 
otros delitos.

El Municipio de Ru-
miñahui articula a todos 
los organismos locales, 
con el propósito de conso-
lidar los planes de acción 
interinstitucional.

El comité también 
analizó la matriz de re-
cursos disponibles de las 
diferentes instituciones, 
que permita fortalecer la 
seguridad ciudadana en 
el cantón Rumiñahui.
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El miércoles 26 de ju-
lio, en el Salón de la 
Ciudad, se realizó la 
socialización del bo-

rrador del Estudio de Impacto 
Ambiental del Centro de Fae-
namiento de Cárnicos. Ciuda-
danos de diferentes sectores 
del cantón acudieron a la cita.

Este proceso se efectuó 
para cumplir la normativa am-
biental nacional y generar es-
pacios para que la ciudadanía 
conozca, a profundidad, los 
proyectos a ejecutarse y mani-
fieste sus inquietudes.

El nuevo Centro de Faena-
miento del cantón Rumiñahui 
cumplirá con normativa de 
calidad nacional e internacio-
nal y altos niveles de exigencia 
sanitaria, que lo convertirá en 
una obra emblemática para el 
cantón y el país.

El Estudio de Impacto Am-
biental es un análisis que se 
desarrolla antes de intervenir o 
realizar una actividad, en una 
zona determinada.

En la línea base se analizó 
la climatología, geología, hi-
drología, geomorfología, uso 
de suelo y riesgos naturales; 

GESTIÓNGESTIÓN

Ciudadanía conoció Estudio de Impacto 
Ambiental del Centro de Faenamiento

INSCRIPCIONES DEL
20 DE JULIO AL
11 DE AGOSTO
¿Dónde?
Radio Ecos de Rumiñahui
Dir.: Av. General Enríquez
vía a Cotogchoa.
Telf.: 2335 516

Talentos
deverano
CONCURSO

Participa
y gana
increíbles
sorpresas

Si tienes entre 4 y 13 años participa
con un monólogo, trabalenguas,
comedia u otra habilidad en el
programa La Chacota junto a
Juana Guarderas

TU MEJOR OPCIÓN

HumorEducación Salud

Información Cultura

Deportes Música

Innovamos tus sentidos...

www.ecosderuminahui.gob.ec

Para nosotros esta es 
una gran oportunidad. 

El cierre del antiguo 
camal afectó a 4000 per-
sonas, pero hoy tenemos 
la posibilidad que Rumi-
ñahui vuelva a vivir. 

Apoyamos al señor 
Alcalde para que se haga 
realidad este sueño, que 
tenemos desde hace 5 
años, para beneficio de 
todo el cantón.

Para nosotros es nece-
sario que Rumiñahui, la 
Capital Mundial del Hor-
nado, cuente con un Cen-
tro de Faenamiento.

FÉLIX VALLEJO
Representante introduc-
tores de ganado menor

Reunión con moradores del barrio Loreto Audiencia de socialización

la flora y fauna; las caracterís-
ticas de la población, aspectos 
socio económicos y expresio-
nes culturales. 

Rumiñahui tiene la oportu-
nidad para promover la expor-
tación de productos cárnicos, 
debido a que Ecuador fue de-
clarado libre de fiebre aftosa.

La infraestructura del cen-
tro, que se ubicará en el sector de 
Loreto, contará con una planta 
de faenamiento y procesadora 
de cárnicos, un centro para el 
tratamiento de subproductos, 

un área de abonos orgánicos y 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales para la reuti-
lización del agua dentro de las 
instalaciones del propio centro.

El Municipio de Rumi-
ñahui instaló dos puntos de in-
formación, para que los ciuda-
danos conozcan el documento, 
hasta el 2 de agosto. 

Los centros se ubican en la 
Casa Comunal del barrio Lo-
reto y en la Casa El Refugio del 
Municipio, en las calles Riofrío 
y Montúfar (esquina).

El alcalde, Héctor Jácome, 
se reunió con moradores de Lo-
reto para analizar el modelo de 
gestión y alcances del proyecto.

“La construcción del Cen-
tro de Faenamiento será una 
oportunidad para el desarrollo 
de la población, con oportu-
nidades de empleo en las di-
ferentes etapas del proyecto”, 
dijo el Alcalde.

Además, resaltó que se rea-
lizarán obras de infraestructu-
ra en el sector como agua pota-
ble, alcantarillado y vialidad.



Desde la avenida Los Shyris hasta el redondel El Maíz se 
realizó el readoquinado de la calzada, que se encontra-
ba en malas condiciones y ocasionaba inconvenientes 
en el tránsito vehicular.
El Municipio laboró, de forma emergente, en la noche y 
madrugada. La obra se ejecutó, por administración 
directa, en un área de 400m2.

En el barrio Luz de América, en Sangolquí, por adminis-
tración directa, se efectuó la limpieza y mantenimiento 
de la calzada que bordea el río Santa Clara.
Además se realizó el mejoramiento, mantenimiento con 
asfalto y limpieza de dos accesos viales (puentes)  de 
ingreso y salida al barrio. Las obras se ejecutan con el 
objetivo de mejorar la movilidad. 

READOQUINADO EN SANGOLQUÍ

El Municipio construyó el alcantarillado pluvial 
en un pasaje sin nombre, que se ubica entre las 
calles Gaspar Lema y Cecilio Taday. En la zona  
existen pocos pasajes sin este servicio.
La longitud de la obra bordea 140 metros linea-
les y la inversión asciende a 29.662 dólares. 
La red de alcantarillado se conformó con tubería 
PVC de 250 mm., acometidas domiciliarias y 7 
pozos que se conectan con la tubería actual.

La Municipalidad intervino la calle 14 o 
Guangala, importante vía del barrio 
Rumiloma, que hoy luce una imagen 
renovada.
En la calzada se construyeron bordillos, 
aceras y adoquinado. Además, profundi-
zó la tubería de agua potable.
Los moradores del sector disfrutarán de 
un área de 4.590 m2 de calzada con una 
inversión de 103.750 dólares. 

ADOQUINADO
CALLE GUANGALA

MANTENIMIENTO VIAL
EN LUZ DE AMÉRICA

El Municipio utiliza un sistema moderno, para verificar la 
instalación de la tubería en las obras de alcantarillado y 
agua potable.
El mecanismo es igual al de las endoscopias que se reali-
zan en el ser humano, es decir, una manguera tiene en su 
extremo una cámara que explora el interior de los tubos. 
Los técnicos de la Municipalidad revisan la filmación en 
la pantalla de un computador, a fin de determinar si la 
tubería tiene fisuras o daños y solicitar al constructor su 
reparación. Si la obra no presenta averías, se procede a 
la recepción de los trabajos.
Este método de verificación evita inconvenientes en las 
conexiones de agua y alcantarillado, que afectan a la 
calzada.

En las calles Quijía, F, extensión de la Fernando Daquile-
ma y José Pullupaxi, en el centro de la parroquia Cotog-
choa, se ejecutaron obras de alcantarillado.
La inversión ascendió a 107.600 dólares y se trabajó con 
precisión en las excavaciones, para evitar daños en la 
tubería de agua. Además, el Municipio instaló acometi-
das domiciliarias, pozos y sumideros.
Las obras de infraestructura básica despiertan interés en 
la población, ya que su anhelo es contar con calles ado-
quinadas que mejoren la movilidad e imagen del sector.

NUEVO SISTEMA VERIFICA
CALIDAD DE LAS OBRAS

OBRAS BÁSICAS FINALIZARON
EN COTOGCHOA

ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN
SAN PEDRO
DE TABOADA
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COMUNIDAD

Desde la noche 
del domingo lle-
garon a Jatum-
pamba (Sangol-

quí, cantón Rumiñahui)  los 
buses de la Cooperativa La 
Maná, operadora de trans-
porte masivo,  cuyas acti-
vidades se suspendieron 
a raíz de un accidente que 
ocurrió en la ruta a la Costa.

La Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT) dispuso que 
todas las unidades, pertene-
cientes a la cooperativa de 
transporte La Maná, se so-
metan a la revisión técnica  
que efectúa el Municipio de 
Rumiñahui, en su centro de 
revisión vehicular.

El lunes 24 de julio, a 
partir de las 07:00, en presen-
cia del director provincial de 
Pichincha de la ANT, Juan 
Pazos, se inició el análisis de 
43 buses. 

El director de Movili-
dad del Municipio de Rumi-
ñahui, Iván Alvarado, desta-
có el afán de colaborar con 

la ANT y las operadoras de 
transporte público en aras 
de disminuir la accidentali-
dad en las vías.

Rumiñahui es uno de 
los seis cantones, a esca-
la nacional,  que posee un 
centro de revisión técnica 
con tecnología de punta. 
Los otros son: Quito, Guaya-
quil, Cuenca, Milagro  y una 
comunidad de cantones de 
la sierra centro- norte. 

El proceso duró alrede-
dor de 12 minutos, por ve-
hículo. Los propietarios de 
las unidades cancelaron 36 
dólares, que fija la ANT, y 2 
dólares por servicios admi-
nistrativos.

Los resultados del aná-
lisis técnico se entregarán a 
la ANT, para que notifique a 
los interesados.

La presencia de la flota 
vehicular de Cotopaxi no 
fue un obstáculo para aten-
der, de manera normal, a los 
usuarios que tomaron su 
turno en Internet. 

Centro de Rumiñahui 
revisó vehículos de La 
Maná

IDV conquista la Copa 
Internacional Mitad del Mundo

El equipo de Rumi-
ñahui, Indepen-
diente del Valle, 

se coronó campeón de la 
tercera edición de la Copa 
Mitad del Mundo, luego 
de golear en la final del 
torneo 4 -1 a Atlético Para-
naense de Brasil.

Los anfitriones levan-
taron el trofeo, gracias a las 
anotaciones de Steven Pla-
za (2), Joao Chávez y Emer-
son Espinoza, bajo la direc-
ción de Juan Carlos León.  
En el camino a la final 
derrotaron a reconocidos 
equipos de Latinoamérica 
como: Universidad Católi-
ca de Chile, Atlético Nacio-
nal de Colombia, Gremio 
de Brasil, entre otros.

Los campeones re-
cibieron una réplica del 
monumento a la Mitad del 
Mundo, entre elogios y feli-
citaciones de  cuerpo técni-
co, directivos y aficionados 

que celebraron el triunfo. 
El torneo fue visto en 

toda Sudamérica por me-
dio de una transmisión de 
los partidos, en vivo, que 
realizó una importante ca-
dena televisiva.

El certamen convocó a 
12 equipos de la categoría 

Sub 18 de todo el continen-
te y se desarrolló del 2 al 
16 de julio, en el Centro de 
Alto Rendimiento de Inde-
pendiente del Valle. 

Por primera vez, desde 
que inició el torneo en 2015, 
la Copa Mitad del Mundo 
se quedó en Rumiñahui. 

Convenio para 
erradicar violencia

de género

El 17 de julio, el Con-
sejo Cantonal de 
Protección de De-

rechos (COPRODER) y el 
Centro Ecuatoriano para 
la Promoción y Acción de 
la Mujer (CEPAM) firma-
ron el convenio para ga-
rantizar los derechos de 
las niñas, adolescentes y 
mujeres víctimas de vio-
lencia en el cantón.

El concejal Rubén 

Puma, presidente de CO-
PRODER, destacó que 
“solo cuando se respeten 
los derechos de la mujer 
y se valore su naturaleza 
lograremos construir es-
pacios libres de violencia, 
promover el buen trato y 
erradicar el femicidio”. 

El Municipio y Fons 
Valencia,  organismo es-
pañol, participaron como 
testigos de honor.

Firma de convenio entre COPRODER y CEPAM
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Salud integral para la comunidad

El Centro de Atención 
Preventiva de la Ni-
ñez, Juventud y Adul-
to Mayor funciona 

desde el año 2015, como parte 
del proyecto de desarrollo hu-
mano integral que lleva a cabo 
Misión Social Rumiñahui, 
bajo el liderazgo de su presi-
denta, Ruth Tapia de Jácome.

El objetivo es garantizar  
los derechos de los grupos de 
atención prioritaria y asegurar 
el acceso a un servicio médico 
completo, con un equipo de 
profesionales altamente califi-
cado e infraestructura física y 
tecnológica adecuada para su 
funcionamiento.

El Centro de Atención Pre-

ventiva ofrece a la comunidad 
atención en salud general pre-
ventiva, nutrición humana, 
acompañamiento psicológico, 
rehabilitación física y fisiatría. 

En el primer semestre de 
2017 se registraron 2.456 aten-
ciones en el área de rehabilita-
ción física. Dos fisioterapistas, 
con el apoyo de seis estudian-
tes de la Universidad Católica, 
reciben un promedio de 32 
pacientes a diario bajo la direc-
ción del médico fisiatra, Mar-
celo Noboa, jefe de área. 

El centro consta de cuatro 
unidades de electroterapia, dos 
de medios físicos, compresas 
frías y calientes y un área de 
efectos mecánicos (ventosas).

Luego de la valoración del 
médico fisiatra, el paciente 
acude al área de rehabilitación 
donde se asignan los  horarios 
para las terapias  y el registro de 
tratamientos. 

Al terminar el número de 
sesiones, el médico realiza 
una evaluación y determina el 
diagnóstico.

El valor de los tratamien-
tos en Fisioterapia y Rehabili-
tación va de 6 a 8 dólares. 

Los grupos de atención 
prioritaria (niños, personas 
con discapacidad y adulto ma-
yor) reciben descuentos. 

El Centro de Atención se 
ubica en San Rafael, calle Ave-
lina Laso y Alfredo Dávila. 

LICENCIA ÚNICA DE
FUNCIONAMIENTO (LUF)

Infor
mación

oficia
lCONTROL 

Personal de la Municipalidad verifica que cada local cuente con la documentación en regla:
Impuesto de Patente y Licencia Única de Funcionamiento (LUF)

1

2

www.ruminahui.gob.ec

Toda persona natural o jurídica, que realiza actividades económicas, necesita obtener
la Licencia Única de Funcionamiento

REQUISITOS
Infórmese en la Oficina de Atención al Ciudadano del Municipio de Rumiñahui o en el sitio web:

Legaliza tu negocio
evita multas
y sanciones

“La atención es buena y accesible”

Rehabilitación para el Adulto Mayor

José Guzmán tiene 67 
años y sufre de síndrome del 
túnel carpiano, lo que pro-
voca entumecimiento, de-
bilidad y daño muscular en 
la mano y dedos. En febrero 
acudió al Centro de Atención 
Preventiva de Misión Social 

e inició con las 
terapias de reha-
bilitación.

“Me atendió 
el doctor Marce-
lo Noboa, direc-
tor de fisiatría, 
sin duda es un 
buen profesio-
nal y sabe lo que 
hace. Cuando 

llegué no podía mover los 
dedos. Las terapias me han 
ayudado a recuperar mi mo-
vilidad. La atención es muy 
buena, jamás he oído algu-
na queja”, indica José, quien 
lleva cerca de siete meses en 
terapia de mantenimiento.

A medida que avanza la 
edad, los músculos pierden 
fuerza y es necesario forta-
lecerlos con ejercicios que 
contribuyan a su manteni-
miento. 

Por este motivo, Elvita 
Almeida de 87 años, asiste 

tres veces por 
semana a tera-
pias de fortale-
cimiento físico 
para no perder 
la movilidad de 
sus piernas. “La 
mayoría de pa-
cientes corres-
ponde al grupo 
de tercera edad, 
a quienes aten-

demos de acuerdo con su 
patología.  Ellos son prio-
ridad para nosotros, nos 
encargamos de brindar un 
servicio de calidad con los 
beneficios que determina la 
ley”, señala Katherine Cai-
za, fisioterapista.

Electroterapia

Magnetoterapia

Laserterapia

Medios Físicos
Compresas frías y 
calientes

Ventosas

Masaje terapéutico

• Mejora la resistencia, el control motor, trofismo muscular y flujo 
sanguíneo en áreas lesionadas
• Repara  tejidos y estimula la cicatrización de heridas 
• Provoca un efecto analgésico sobre la fibra muscular así como un 
efecto antiinflamatorio

• Alivia el dolor y acelera los procesos de curación
• Mejora la oxigenación y nutrición de los tejidos
• Reduce inflamaciones y tiempo de curación de una fractura

• Alivia el dolor y reduce  la inflamación
• Cicatrización rápida de heridas
• Mejora el flujo sanguíneo

Calientes - Alivia la tensión muscular, reduce la rigidez y prepara a los 
músculos para que trabajen eficientemente
Frías - herramienta eficaz para combatir el dolor crónico y los 
problemas de lesiones

• Alivia la inflamación
• Estira los músculos y el tejido conectivo
• Suministra sangre a la piel y elimina toxinas

• Reduce el estrés
• Estimula la liberación de endorfinas, que nos ayudan a combatir el 
dolor y dan sensación de bienestar
• Efectivo para aliviar dolores de cabeza  y contracturas musculares

SERVICIOS DE FISIOTERAPIA

TRATAMIENTO BENEFICIO



8 TURISMO Y RECREACIÓN

El Municipio impulsa, 
por segundo año con-
secutivo, el concurso 
de fotografía “Posta-

les de Rumiñahui”, en las redes 
sociales, con el objetivo de fo-
mentar su identidad y promo-
cionar el turismo.

Del 10 al 23 de julio se re-
cibieron más de 100 fotografías 
que exponen la belleza natural, 
cultural, patrimonial y gastro-
nómica del cantón. 

Las postales están en la pá-
gina de Facebook Municipio de 
Rumiñahui, para que los usua-

rios escojan su favorita.
Las seis fotografías con ma-

yor número de “Me Gusta” clasi-
ficarán a la siguiente fase, donde 
se seleccionarán las finalistas.

Los seguidores tienen la 
oportunidad de votar hasta el 13 
de agosto. 

EL BOSQUE ES VIDA,
VERANO SIN INCENDIOS

Evite jugar
con fuego.

Ulitice agua,
arena o

tierra para
apagar

la fogata. 

911
Emergencia

Postales de Rumiñahui 
exhibe la belleza del 
cantón en las redes

La Red de Centros Municipales de Educación Inicial del
Municipio de Rumiñahui procederá a la contratación del

servicio de transporte escolar para el año lectivo 2017 - 2018

Mayor Información:
Dirección de Educación, Cultura, Deportes y Recreación

Telf.: 2998 300 ext. 5007 - 5008

GOBIERNO MUNICIPALCONVOCATORIA

www.ruminahui.gob.ec

Encuentre las bases del concurso en la página web:

Iglesia Matriz de Sangolquí, Contraluz. Foto: Ismael Lugmaña. 

Iglesia Señor de los Puentes. Foto: George Naranjo. 

Niño jugando en la plaza de Sangolquí. Foto: Andrés Jiménez. Sangolquí multicolor. Foto: Iván Ortiz. 


