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20.000 METROS DE VÍAS
SE PAVIMENTARÁN EN 2016
CON NUEVA PLANTA ASFÁLTICA

El alcalde Marcelo Cabrera entregó el equipo en un 
evento especial con dirigentes barriales y parroquiales.

O B R A S  P Ú B I L I C A S
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O B R A S  P Ú B I L I C A S

Un total de 20.000 metros de vías serán asfalta-
das durante el 2016 con el material obtenido de 
la nueva Planta Asfáltica de la Municipalidad de 
Cuenca, cuya inauguración se efectuó el 31 de 
marzo de 2016.
 
El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
explicó que se formarán dos unidades en la Di-
rección de Obras Públicas para bachear las ca-
lles y mejorar la movilidad de los habitantes del 
cantón.
 
En las parroquias rurales se trabajará en la viali-
dad con la suscripción de convenios. “Trabajamos 
en el nuevo modelo de gestión con la Dirección 
de Descentralización para brindar mantenimien-
to preventivo y pavimentación en los centros pa-
rroquiales”, afirmó el Burgomaestre.
 
La Planta tiene la capacidad de producir más de 
40 metros cúbicos por hora de mezcla asfáltica, 
lo que incrementa en seis veces la capacidad an-
terior con las dos plantas que fueron entregadas 
en comodato por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas.
 
“La entrega ocurre gracias a un trabajo que ini-
ció meses atrás con la suscripción del contrato 
para la adquisición, compra de equipos comple-
mentarios para desarrollar estas labores como la 
terminadora de asfalto, rodillos, 14 volquetes, se-
lladora de fisuras, entre otros”, sostuvo el Primer 
Personero Municipal.
 

Sabías Qué…
El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios,

gestionó un crédito por 60.000.000 dólares
con el Banco de Desarrollo para América Latina, CAF, para 

pavimentar 150.000 metros de vías en el cantón. 

En las Gobiernos Parroquiales hay expectativa 
por la adquisición del nuevo equipo por parte de 
la Municipalidad de Cuenca con una inversión de 
1.500.000 de dólares.
 
El presidente del Gobierno Parroquial de Mo-
lleturo, Salustino Gutama, explicó que la inau-
guración de la Planta es importante para los 
habitantes, en cuanto permitirá solventar sus 
necesidades. “Es una gestión que se necesitaba 
desde mucho antes atrás para atender a las 21 
parroquias de Cuenca”, recalcó.

Características:
 

• Marca: BOMAG MARINI.
• Modelo: MAGNUM 120.
• Procedencia: BRASIL.
• Año de fabricación: 2015.

Dimensiones

• Largo: 21 metros. 
• Ancho: 3,20 metros.
• Altura: 4,40 metros.
• Peso: 42 toneladas.
• Inversión: 1.500.000 dólares.
• Capacidad: 40 metros cúbicos por hora.

“Reconocemos la labor del alcalde 
Marcelo Cabrera al cumplir con su 
palabra…, esta es una obra que 
beneficiará a los habitantes de Cuenca, 
incluidas sus parroquias…”.

OPINIÓN

Martha Sinchi
Ciudadana



C U L T U R A

Más de 240 actividades gratuitas programó la 
Municipalidad por los 459 años de Fundación en 
la agenda “Cuenca Vive su Historia, Cultura y Tra-
dición”, cuya presentación se desarrolló el 30 de 
marzo de 2016, en el Parque Calderón.
   
El Ayuntamiento, a través del Comité Permanente 
de Festejos, distribuirá 30.000 ejemplares de la 
agenda, que contiene eventos culturales, musi-
cales, religiosos, cívicos, sociales, deportivos, etc., 
que desarrollarán hasta finales de abril. 
 
La agenda resalta, este año, el valor de los oficios 
tradicionales de Cuenca, cuyos artesanos trabajan 
con diferentes materiales: Metal, cuero, textiles, 
paja toquilla, materias primas para alimentos, etc.
 
El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
invitó a la ciudadanía a participar en los eventos: 
V Desfile Nocturno; Serenata a Cuenca; Cuenca 
se Viste de Luces; Concierto Internacional Fun-
dación de Cuenca; entre otros.
 

La Municipalidad distribuirá 
30.000 ejemplares de la agenda.
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240 EVENTOS GRATUITOS
PROGRAMADOS PARA LOS 459 AÑOS DE 
FUNDACIÓN DE CUENCA

Descarga la Agenda por la Fundación de Cuenca: 
http://issuu.com/municipiocuenca/docs/agenda_12_de_abril_subir

“Abrimos las puertas de la Atenas del Ecuador a 
todos los turistas locales, nacionales y extranje-
ros para que caminen por nuestro Centro Históri-
co, visiten el Parque Nacional Cajas, las aguas ter-
males de la parroquia Baños, el mirador natural 
de la parroquia Turi y otros atractivos turísticos”, 
afirmó el Burgomaestre.
 
Paralelamente, la Dirección Municipal de Gestión 
de Riesgos trabaja en la implementación de un 
Plan de Contingencia, que permitirá disfrutar a la 
ciudadanía de los diferentes programas.
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Como Alcalde mi prioridad fue cambiar e imple-
mentar en la Municipalidad de Cuenca un nuevo 
modelo de mantenimiento vial.

Comprometido con ese objetivo iniciamos el 
proceso para adquirir una nueva Planta Asfáltica, 
cuya entrega a la ciudadanía la efectúe el 31 de 
marzo como parte de las festividades por los 459 
años de Fundación de Cuenca.

Cuencanas y cuencanos esta compra permite re-
ducir los costos de producción de asfalto en un 
20 %, con lo que este 2016 planificamos con la 
Dirección de Obras Públicas asfaltar por lo me-
nos 20.000 de vías en las parroquias rurales y 
urbanas.

A la par, emprendimos una intensiva renovación de 
la maquinaria municipal, que por la falta de mante-
nimiento y años de uso, estaba obsoleta y nos impe-
día atender todas las necesidades de ustedes, que 
las receptamos a través de las redes sociales, me-
dios de comunicación y de manera oficial a nuestra 
Institución.

Para todos es conocida la actual situación econó-
mica en el país, pero la oportuna gestión nos per-
mitió obtener un crédito con el Banco de Desa-
rrollo para América Latina, CAF, por 65 millones 
de dólares y una contraparte del Municipio por 
20 millones de dólares para obras en los barrios 
periféricos.

CUENCA
ESTÁ DE 
FIESTA
Hace 459 años nuestra ciudad inicia su vida de 
fundación española, pero mucho antes este bello 
paraje que nos cobija, estaba habitado por pue-
blos amerindios que la eligieron para asentarse 
y desarrollar su cultura. En la actualidad es un 
verdadero polo de crecimiento que ha logrado 
acrisolar diversidad de culturas y mantener una 
convivencia pacífica y productiva que la han 
hecho acreedora de numerosas nominaciones y 
meta de quienes buscan el mejor lugar para vivir.

La administración del alcalde Marcelo Cabre-
ra Palacios, acertadamente funda en su plan de 
gobierno la política de Cuenca Inclusiva, como 
visionando nuestra capacidad ancestral de com-
partir, reciprocidad y solidaridad. Muestra de ello 
es esta práctica única en el país de encontrar sin-
tonías entre los sectores público, privado y aca-
démico cuando se trata del bien común lo cual 
proviene de nuestra memoria cultural ancestral.

En estos días Cuenca está de fiesta, con proble-
mas pero también propuestas, es una ciudad que 
nunca suelta los brazos ni deja de crear. Por ello 
todo este mes la Municipalidad de Cuenca hace 
del dicho “Abril aguas mil” de nuestros abuelos, 
una metáfora “Abril artes mil” y despliega una 
amplia gama de eventos culturales y artísticos 
en todos los géneros, para todas las edades y 
todas las culturas con las que nos identificamos 
o de las que provenimos y nos reconocemos or-
gullosos.

En este momento histórico en el que nos encon-
tramos, donde el mundo se polariza por los dis-
cursos deterministas y los credos, donde el mie-
do cierra las fronteras y excluye a las minorías, 
donde las diferencias provocan enfrentamientos 
que no miran territorios, Cuenca es un ejemplo 
de inclusión, de dialogo intercultural, de convi-
vencia intergeneracional, y de solidaridad entre 
los sectores sociales. Sólo falta que todos nos su-
memos a objetivos comunes y nos reconozcamos 
como cuencanos, para lo cual el espacio de las 
artes y la cultura parecen ser los más fértiles para 
encontrarnos.

Invitamos a cuencanos y cuencanas, así como a 
quienes nos visitan a disfrutar de los espacios 
públicos, a salir en familia y turistear la ciudad 
y sus parroquias con la mirada fascinada con la 
que nos miran los turistas, porque vivimos en un 
lugar privilegiado donde sus habitantes son el 
mejor legado.

Eliana Bojorque P.
Abril 2016.

E D I T O R I A L

EDITORIAL
Estos fondos nos permitirán pavimentar 50.000 
metros de calles, asfaltar 40.000 metros, reca-
pear 50.000 metros de calles, construir 420.000 
metros cuadrados de veredas, parques, casas co-
munales, entre otros.

Como Administración Municipal generaremos 
7.500 empleos directos y 7.500 empleos indirec-
tos en los 500 frentes de trabajo de nuestro pro-
grama Barrio Para Mejor Vivir.

La Planta Asfáltica Cuenca no es más que una 
herramienta. Lo importante es atender sus re-
querimientos, sus necesidades y mejorar su ca-
lidad de vida.

En mi calidad de Administrador de la ciudad ren-
dimos un justo homenaje a Santa Ana de los Ríos 
de Cuenca, trabajando #ConLaGenteSiempre.
 
Marcelo Cabrera Palacios
Su Alcalde



El fotógrafo del Parque Calderón, José Alejan-
dro López, el empresario Fernando Vásquez, el 
deportista Andrés Chocho, el profesor Gustavo 
Suconota, el arquitecto Felipe Londoño, el dise-
ñador Esteban Benalcázar, la unidad educativa 
Federico Proaño y la parroquia Tarqui recibirán, 
en la Sesión Solemne del 12 de Abril, preseas en 
reconocimiento a sus labores.

Las insignias que entregará el Ilustre Concejo 
Cantonal son: Santa Ana de los Ríos de Cuenca, 
Virrey Hurtado De Mendoza, Hermano Miguel, 
Guadalupe Larriva González, Mérito Deportivo y 
los Premios Gil Ramírez Dávalos, Abelardo J. An-
drade y Fray José Maria Vargas.

Desde hace más de medio siglo en el corazón 
de la ciudad, el Parque Calderón, toma fotos José 
Alejandro López. Su oficio es captar las imágenes 
de los turistas y cuencanos con el fondo de la Ca-
tedral de la Inmaculada Concepción, árboles de 
araucaria, del monumento Abdón Calderón.

López cuenta que recibe con humildad esta pre-
sea “agradezco porque pensaron en mi persona”. 
El cuencano, quien labora de lunes a domingo, 
recuerda que cuando inició en el oficio de la fo-
tografía  utilizaba una serie de químicos para re-
velar en el cuarto oscuro sus imágenes.

Cuenca urbe de gente emprendedora. Esta es una 
de las características del empresario Fernando 
Vázquez Alcázar, dedicado al sector automotriz, 
ensamblaje de motos, construcción y turismo. 
También es gerente de la Importadora Tome-
bamba.

Hablar de Cuenca es evocar a una urbe cuna de 
hombres ilustres y destacados, que han dejado el 
nombre de su ciudad en alto. Esto ha realizado 
el atleta Andrés Chocho, quien se ha destacado 
en competencias en Toronto, China, Colombia y 
otros países.

NUEVE PRESEAS
ENTREGA EL CONCEJO CANTONAL
POR LAS FIESTAS DE FUNDACIÓN

Ciudadanos destacados e instituciones serán 
reconocidos por su labor.
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I .  C O N C E J O  C A N T O N A L

Otra de las preseas es para la unidad educativa 
Federico Proaño, que cumplió 95 años de vida 
institucional. El último 19 de marzo sus alumnos 
y ex alumnos realizaron un desfile por esta ce-
lebración.

Cuenca rinde un tributo a los profesionales e ins-
tituciones de su ciudad, destacadas en diferentes 
ámbitos. Las preseas serán entregadas el martes 
12 de abril, a las 16:00, durante la Sesión Solem-
ne, a desarrollarse en el Salón de la Ciudad. 

Sabías Qué…
El Ilustre Concejo Cantonal, en sesión extraordinaria celebrada el 

viernes 1 de abril, definió los nombres de las personas e instituciones 
que recibirán preseas en la Sesión Solemne en homenaje a  los 459 

años de Fundación de Cuenca.
“Es un honor que la Municipalidad de 
Cuenca haya pensado en mí para este 
reconocimiento.” 

OPINIÓN

José López
Fotógrafo



OBRAS DEL TRANVÍA SE EJECUTAN 
LAS 24 HORAS LOS SIETE DÍAS
EN EL CENTRO HISTÓRICO

Los trabajos con el horario integral se ejecutan en 
las calles Mariscal Lamar y Gran Colombia.

07.
PÁGINA

S I S T E M A  I N T E G R A L  D E  M O V I L I D A D

PRUEBAS DE RECORRIDO
 
Las 14 unidades que conforman la flo-
ta del Tranvía Cuenca son sometidas a 
pruebas dinámicas, desde el 7 de abril 
de 2016.
 
Las pruebas se desarrollan en la avenida 
De las Américas, en el tramo comprendi-
do entre la avenida México y la avenida 
Carlos Arízaga.
 
El movimiento y evaluación de la flota 
tranviaria está a cargo del Consorcio 
CITA. El tránsito de vehículos en la ave-
nida De las Américas será normal, sola-
mente se suspenderá momentáneamen-
te en el momento que la unidad salga o 
ingrese al Patio Taller.

Sabías Qué…
Los contratistas del Tranvía Cuenca

colocaron 9.500 metros
de rieles en el recorrido.

“El trabajo de las 24 horas diarias es una buena 
noticia, así nos cause incomodad temporal…, lo 
único que pedimos es que se cumpla tal como 
está planificado, las grandes obras son así”, dijo 
Rosa Matute, presidenta de los comerciantes del 
mercado 9 de Octubre, en referencia a las obras 
del Tranvía Cuenca, que se ejecutan en la calle 
Mariscal Lamar.
 
En el Centro Histórico los primeros trabajos 24/7 
iniciaron el 4 marzo de 2016 y los siguientes 24 
días después.
 
Los frentes que aplican este horario están ubi-
cados en las calles Gran Colombia y en la Ma-
riscal Lamar.
 
En la calle Gran Colombia, el tramo intervenido 
dentro de este cronograma comprende desde la 
calle Luis Cordero hasta la Tarqui, en la Mariscal 
Lamar el área de trabajo comprende desde la ca-
lle Mariano Cuenca hasta la Benigno Malo.
 

El cronograma de trabajo se definió entre la 
Municipalidad de Cuenca y los consorcios cons-
tructores, además los frentistas participaron acti-
vamente en su preparación, para que el impacto 
económico sea menor al momento de su ejecu-
ción.
 
“Esta planificación no modifica el plazo definido 
en los contratos, es un mecanismo que permite 
disminuir el tiempo de ejecución, y por eso la 
administración del alcalde Marcelo Cabrera de-
finió como prioridad esta metodología de trabajo 
y nosotros haremos cumplir” dijo el director de 
la Unidad del Proyecto Tranvía, Gerard Fernández.
 
En estos espacios se ejecutan las obras de inge-
niería: Retiro de adoquines, cambio de tubería, 
excavaciones y la construcción de multitubulares, 
posteriormente se construirá la infraestructura 
que alojará el equipo de Alimentación Eléctrica 
por el Suelo, APS, y posteriormente la plataforma 
única, que es la propuesta arquitectónica para 
esta parte del casco colonial de la urbe.
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E C O L O G Í A

Diez microhábitats para anfibios construye la 
Municipalidad de Cuenca en las orillas de los 
ríos Tomebamba, Tarqui y Yanuncay, como parte 
del proyecto “Recuperación y Conservación de 
la Biodiversidad Silvestre en el Área Urbana de 
Cuenca”.
 
La labor de conservación inició con el levanta-
miento de información sobre distribución, re-
querimientos ecológicos, amenazas, rescate e 
investigación de los anfibios que habitan en la 
zona urbana.
 

CGA CONSTRUYE NUEVOS “HOGARES”
PARA RANAS AMENAZADAS

La labor evitará la desaparición de las especies que son 
indicadores de buena calidad ambiental.

El crecimiento urbanístico, poblacional y facto-
res como el cambio climático y enfermedades 
infecciosas generan un efecto sobre la biodiver-
sidad, reduciendo las áreas naturales y espacios 
verdes. El déficit afecta a varias especies, entre 
ellas a los anfibios, que por su distribución re-
ducida se encuentran amenazadas o en peligro 
de extinción.
 
Los ejemplares rescatados de estas zonas vul-
nerables o amenazadas fueron trasladados al 
área de cuarentena del Centro de Conservación 
de Anfibios Amaru, para su valoración física, mé-
dica y etológica, para posteriormente ser rein-
sertados en las pozas artificiales.
 
Paralelamente, la Administración Municipal tra-
baja en la revegetación de las orillas de los ríos 
y mejoramiento del paisaje.
 
La Comisión Municipal de Gestión Ambiental de 
Cuenca, CGA, ante esta necesidad conciencia a 
la ciudadanía sobre la importancia de conservar 
los recursos naturales y la biodiversidad.
 

Urbanización
Los Cerezos MICROHÁBITATS PARA ANFIBIOS Y ESPECIES

Nº

1
2
3
4
5
6
6
6
7
7

Ubicación

Paseo 27 de Febrero
Av. 1ro de Mayo y 12 de Octubre
Puente del Arco en la Av. Loja
Puertas del Sol
Urbanización Los Cerezos
Circo Social en el Control Sur
Circo Social junto al parqueadero
Sector Circo Social junto a las canchas
Parque El Paraíso
Parque El Paraíso junto a la caminería

Ranas

Cutín
Cutín de Riveti
Ranita de los Portreros
Rana Marsupial
Rana Fosorial
Rana Toro
Rana Fantasma

7Parque
El Paraíso

5

4

3
1

Puertas
del Sol

Puente del
Arco en la Av. Loja

Paseo 27
de Febrero

6 Circo Social
Parque Inclusivo

2 Av. 1ro de Mayo
y 12 de Octubre

Este programa permitió a la CGA obtener el 
“Premio Verde”, impulsado por el Banco de De-
sarrollo del Ecuador, BP, para invertir en obras y 
acciones públicas destinadas a la conservación 
del medio ambiente.
 
El alcalde Marcelo Cabrera Palacios, aclaró que 
como Corporación Municipal se trabaja para 
hacer de Cuenca una ciudad ambientalmente 
sostenible.

“Nuestra ciudad es privilegiada que mantiene 
su flora y fauna nativa en coexistencia con el 
hombre en ambientes urbanos. Esta biodiver-
sidad la conforman los anfibios, especie que a 
más de ser un indicador de buena calidad am-
biental, aporta al equilibrio del ecosistema en el 
control de plagas, contribuye al interés científi-
co para la medicina, etc”, afirmó el Primer Perso-
nero Municipal.

Sabías Qué…
La Municipalidad de Cuenca con la Comisión de Gestión Ambiental 
elabora la Guía de Anfibios Urbanos de Cuenca, que permitirá a los 

científicos y ciudadanía conocer sobre estas especies.
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M O V I L I D A D

PROCESO DE MATRICULACIÓN 
VEHICULAR AVANZA CON NORMALIDAD

En el primer mes del año acudieron los ciudadanos que no matricularon 
su vehículo en el 2015 y quienes deseaban adelantar el proceso
y no esperar la calendarización.

Un total de 9.523 vehículos fueron matriculados 
en marzo en los cuatro centros de matriculación 
vehicular del cantón Cuenca, ubicados en Mayan-
cela, Capulispamba, Terminal Terrestre y parque 
de La Madre (parqueadero subterráneo), los cua-
les están a cargo de la Empresa Pública Munici-
pal de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP. 

Alfredo Aguilar, gerente de EMOV EP, indicó que 
el proceso de matriculación vehicular se lleva 
con total normalidad, además recordó que según 
la calendarización establecida por la Agencia 
Nacional de Tránsito, ANT, en abril deben matri-
cularse los vehículos cuya placa termina en el 
dígito tres, en mayo los que terminen en cuatro, 
en junio el dígito cinco y así sucesivamente hasta 
noviembre que corresponde el dígito cero.

“Para cumplir con el proceso sin demoras y evi-
tar multas, se recomienda a los propietarios de 
los vehículos no esperar los últimos días del mes 
para acudir a los centros de matriculación vehi-
cular”, agregó.

Aguilar manifestó que para mayor comodidad se 
habilitó el cuarto punto de matriculación en el 
parqueadero parque de La Madre. Quienes acu-

dan a este sitio tendrán a su disposición un lu-
gar para estacionar su vehículo, amplia sala de 
espera, baterías sanitarias, fácil acceso y en los 
próximos días una ventanilla para realizar pagos. 

Por su parte Mateo Cobos, gerente de Transpor-
te Terrestre y Tránsito de la EMOV EP, recordó que 
se habilitó una ventanilla del Banco del Pacífico 
en los dos Centros de Revisión Técnica Vehicular, 
RTV, para ofrecer facilidades a la ciudadanía a la 
hora de realizar un pago. Aseveró que para revisar 
los valores correspondientes a cancelar, requisitos 
para RTV y matriculación, la ciudadanía puede in-
gresar a la página web: www.emov.gob.ec

Los horarios de atención en los cuatro centros de 
matriculación son de lunes a viernes de 08:00 a 
17:00 de manera ininterrumpida. Mientras que 
solo en Capulispamba y Mayancela la atención 
se extiende hasta el sábado de 08:00 a 12:00.

Alfonso Velesaca, usuario, felicitó a la EMOV EP 
por los servicios del centro de matriculación ar-
que de La Madre, además resaltó que el parquea-
dero ofrece facilidades al momento de dejar el 
vehículo y acudir a las ventanillas.

El tener un punto de matriculación 
cerca del centro de la ciudad ayuda a los 
usuarios para poder acudir con tiempo y 
sin que interfiera en nuestras labores.

OPINIÓN

Wilson Andrade
Usuario 

Sabías Qué…
En enero se matricularon 3.451 vehículos.

Del 1 al 29 de febrero se matricularon 8.117 vehículos. 
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S A L U D

El cuidado neonatal es fundamental para pre-
cautelar la calidad vida de un nuevo ser. Por esta 
razón, el Hospital Municipal de la Mujer y el Niño 
ofrece servicios de calidad a la ciudadanía, a pre-
cios accesibles.

La adquisición de equipos de última generación 
es primordial para brindar asistencia a la madre 
y al niño antes, durante y después del parto. Gus-
tavo Duque, director del Hospital Municipal, dio a 
conocer que el Área de Neonatología de este lu-
gar cuenta, en la actualidad, con un nuevo equi-
po: El Ventilador Newport E360.

Esta herramienta ofrecerá asistencia ventilato-
ria a infantes que presenten situaciones críticas 
como: Malformaciones congénitas, patologías 
cardíacas, neurológicas, prematuros extremos, 
post quirúrgicas y en otros casos en los que corre 
en riesgo la vida del neonato.

El servicio de Neonatología del Hospital de la 
Mujer y el Niño tiene capacidad para ocho niños 
que requieran cuidados intermedios e intensivos. 
Cuenta con tres ventiladores y seis lámparas de 
fototerapia.

Hailí Duchitama, comentó que le hicieron una 
cesárea de forma oportuna, tuvo un niño prema-
turo, fue intervenida inmediatamente. 

“El bebé está en neonatología con los cuidados 
que requiere, ha recibido una atención satisfac-
toria y está reaccionando bien”, aseveró.

HOSPITAL MUNICIPAL DE LA MUJER Y EL 
NIÑO TIENE NUEVO VENTILADOR
PARA NEONATOLOGÍA

El equipo asistirá a infantes que presenten circunstancias 
críticas en su estado de salud.

Sabías Qué…
La atención en el hospital

se ha incrementado en un 36%
entre 2014 y 2015. El valor de la consulta es de 6 dólares. 

Servicios en especialidades:

Medicina general, medicina interna, salud ocu-
pacional, ginecología, obstetricia, pediatría, 
neonatología, cardiología, gastroenterología, ci-
rugía general y laparoscópica, cirugía pediátrica, 
traumatología, otorrinolaringología, urología, 
psicología clínica e infantil, odontología, enfer-
mería integral.

Por su parte Gina Piruchi, oriunda de 
la ciudad de Macas manifestó que la 
atención que ha recibido fue excelente, 
tuvo preeclampsia y fue trasferida por 
el Ministerio de Salud y ahora está 
tranquila y recuperada. 

OPINIÓN
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D E P O R T E S

El keniano Elisha Korir se convirtió en el gana-
dor de la Maratón Internacional 2016 “Cuenca Te 
Mueve”, en la categoría hombres, mientras que el 
segundo lugar le correspondió al atleta peruano, 
Rosvelino Chocca.
 
De su parte, Rose Korir y Gladys Machacuay se 
adjudicaron el primer y segundo lugar en la ca-
tegoría damas, respectivamente. Mientras que, 
Armando Matute, deportista guayasense se llevó 
el primer lugar en la media maratón (21Km), y 
por las damas la reconocida triatleta cuencana, 
Elizabeth Bravo.
 
La competencia atlética inició a las 07h00 del 
domingo 3 de abril como uno de los actos de 
apertura de las fiestas de Fundación de Cuenca. 
El clima nublado con un poco de lluvia no impi-
dió que centenares de deportistas se dieran cita 
en el parque de La Madre para ser parte de esta 
carrera, que se ha convertido en una tradición en 
la ciudad y que cuenta con el respaldo de la Mu-
nicipalidad de Cuenca.
 

MARATÓN DE CUENCA
SE CONSOLIDA COMO UN CERTAMEN 
TRADICIONAL QUE PROMUEVE EL ATLETISMO

Aproximadamente 3.000 deportistas participaron
en la competencia gratuita, impulsada por la Municipalidad de Cuenca.

Las principales calles de la urbe se convirtieron 
en la pista atlética para 1.500 atletas. En total se 
registraron 1.200 atletas para la Media Maratón 
(21 Km) y 300 participantes (42 Km). Los orga-
nizadores confirmaron la inscripción de atletas 
de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Francia, 
Kenya, Perú y España.
 
Por Ecuador intervinieron corredores de Zaru-
ma, Tulcán, Santa Elena, Samborondón, Salinas, 
Riobamba, Quevedo, Portoviejo, Paute, Pasaje, 
Nabón, Morona Santiago, Manta, Machala, Loja, 
Limón, La Libertad, Ibarra, Guayaquil, Guacaleo, 
Girón,  El Oro, Durán, Chota, Cayambe y Ambato.
 
El acto de premiación contó con la presencia 
del alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
quien destacó el esfuerzo y el ahínco de los atle-
tas, hombres y mujeres, ecuatorianos y extranjeros, 
quienes dieron todo de sí para ser triunfadores.

El Primer Personero Municipal reconoció el tra-
bajo de los organizadores: La compañía ACSAM y 
el Club A Correr, gracias a lo que fue posible con-
memorar un año más de la Maratón de Cuenca.
 

Sabías Qué…
El alcalde Marcelo Cabrera Palacios, rindió un

homenaje al doctor Leonardo Morales,
como promotor de la Maratón.

“Hoy la ciudad está fiesta y qué mejor pretexto 
que el deporte para disfrutar en familia y con 
amigos, y rendir tributo a acciones que, cada vez 
se convierten en elementos esenciales en el día 
a día de los cuencanos y cuencanas: Una vida sa-
ludable y la recreación proactiva”, dijo el Burgo-
maestre, al tiempo de reiterar el respaldo de la 
Municipalidad al deporte y la recreación.
 
Los primeros lugares de cada una de las catego-
rías recibieron reconocimientos y todos los par-
ticipantes contaron una medalla en tributo a su 
esfuerzo.
 
La fiesta deportiva culminó con un concierto de 
música que contó con la presentación del can-
tautor ecuatoriano Fausto Miño.
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I .  C O N C E J O  C A N T O N A L

MUNICIPALIDAD DE CUENCA INAUGURA
INNOVACENTRO
DE LA MADERA Y MUEBLE 

“Bajo la realidad actual del país y del sector del 
mueble, es necesario el funcionamiento del Inno-
vacentro, para abastecernos de madera de calidad, 
de esta manera se genera que la industria del 
mueble disminuya su competitividad y sus costos”, 
aseguró Teófilo Castro, propietario de Vitefama.

Así como Castro, cientos de empresarios y mi-
croempresarios locales y nacionales, vinculados 
con el sector de la madera y mueble, se benefi-
ciarán de los servicios tecnológicos que ofrece el 
primer Innovacentro de la madera, ubicado en el 
Polígono Industrial Chaullayacu, al sur de Cuen-
ca. El proyecto es impulsado por la Empresa de 
Desarrollo Económico de Cuenca, EDEC EP. 

Carlos Rojas, gerente de EDEC EP, informó que 
para la construcción de este centro se suscribió 
un convenio con el Ministerio de Industrias y Pro-
ductividad MIPRO por un monto de 2’355,314 dó-

lares. El aporte del MIPRO asciende 1´399,135,43 
dólares y corresponde a la implementación de 
maquinaria, equipamiento y la asistencia técnica 
para instalación, adiestramiento, uso y puesta en 
marcha de la misma.

La contraparte de la referida empresa municipal 
asciende a 956.179,50 dólares. “Adicionalmente 
a los compromisos adquiridos en el convenio la 
EDEC invirtió 2´274.361,70 dólares lo que suma 
un subtotal de 3´230.541,10 dólares correspon-
diente al terreno de 8.431,14 metros cuadrados, 
oficinas, capital de trabajo, la nave que tiene un 
área de 3.762,00 metros cuadrados, la constitu-
ción legal del Innovacentro, la adecuación de pa-
tios e instalación eléctrica” aseveró Rojas.

En la nave industrial se encuentra maquinaria 
alemana y francesa, para realizar el predimensio-
namiento y el dimensionamiento de las piezas de 
madera.

Además existen cuatro secadores con capacidad 
de 60 metros cúbicos cada uno. También cal-
deros, montacargas, líneas de aserradero, sierra 
múltiple, moldadura, prensa, lijadora, cabina de 
pintura y sistemas de aire comprimido.

“Presenta una infraestructura productiva de úl-
tima tecnología, enfocada en innovar parte de 
los procesos de la cadena productiva enfocada 

en promover la transferencia tecnológica a las 
MIPYMEs del sector. Proveerá de materias primas 
básicas y brindará acompañamiento en la inves-
tigación y desarrollo de nuevos productos”, ase-
guró el Gerente de la EDEC EP.

Moisés Tamaríz, Administrador del Innovacentro 
manifestó que, una vez inaugurado el Innovacen-
tro se emprenderá en una campaña fuerte para 
invitar a todos los gremios e industrias de la ma-
dera a que conocer este centro tecnológico.

“En este lugar se ofrecen servicios óptimos , y con 
precios por debajo del mercado con el único ob-
jetivo de apoyar a los empresarios cuencanos y 
ecuatorianos”, concluyó.

Sabías Qué…
A través de su laboratorio el Innovacentro realizará pruebas 
de la calidad de las materias primas y mediante el departamento de 

diseño brindará servicios para la innovación.

“Este proyecto permitirá que la industria 
maderera de la ciudad crezca y acceda 
a servicios tecnológicos que mejoran la 
productividad del sector.” 

OPINIÓN

Teófilo Castro 
Propietario Vitefama

La inversión total del proyecto asciende a  4.629.676,53 dólares.


