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“Esto es un sueño hecho realidad que lo hemos 
esperado por 34 años, para nuestros niños”, dijo 
Betty Ullauri, presidenta del Instituto de Parálisis 
Cerebral del Azuay, IPCA.

La Presidenta recordó que fue el alcalde Marcelo 
Cabrera quien donó hace 10 años el terreno, ubi-
cado en la avenida Primero de Mayo y Cieza de 
León, para la construcción del Instituto.

“Tenemos todas las áreas iluminadas, pasillos 
amplios, todas las comodidades”, enfatizó.

La Municipalidad de Cuenca invirtió más de 
380.000 dólares en la construcción de la segun-
da fase del IPCA, cuya entrega la efectuó el Alcal-
de de Cuenca.

El Primer Personero Municipal sostuvo que para 
seguridad de los más de 95 niños que asisten 
al IPCA se instalaron cámaras de video, sistema 
contra incendios, iluminación y sonorización.

“No escatimamos esfuerzos y nuestro empeño 
permite que los alumnos cuenten con un institu-
to de primera, como ellos se merecen con una in-
versión”, enfatizó el Primer Personero Municipal.

El Burgomaestre enfatizó que se instalaron ram-
pas para que los estudiantes puedan movilizarse 
con facilidad por las instalaciones.

“Recordamos que las cámaras instaladas en las 
salas permitirán dar seguimiento de las terapias 
y la recopilación de la información”, concluyó el 
Alcalde.

MÁS DE 380.000 DÓLARES INVERTIDOS POR LA 
MUNICIPALIDAD EN CONSTRUCCIÓN DEL IPCA

El Alcalde de Cuenca participó en 
el evento especial preparado para la 
inauguración del Instituto.

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

durante la inauguración informó que
se construirá un parque inclusivo

contiguo al IPCA.

“Hoy se cumple una meta y un ciclo que no 
nos corresponde a nosotros, si no a los niños 
que son parte de la sociedad y se integran 
como miembros especiales de ella…”.

OPINIÓN

Catalina Ordóñez
Docente IPCA

OBRAS EJECUTADAS:

•  Comedor
•  Cocina con un cuarto frío
•  Área de estimulación
•  Área de lenguaje y comunicación
•  Área de estimulación temprana
•  Consultorio médico y psicológico
•  Baños
•  Duchas
•  Área administrativa
•  Estacionamiento
•  Áreas verdes
•  Alcantarillado
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M O V I L I D A D

Sabías Qué…
La campaña Solo un ratito, también está prohibido durará ocho 

meses y se informará sobre las obligaciones
de los cuencanos para cumplir la Ley.

“La campaña servirá para educar a la 
ciudadanía, pero es importante que todos 
puedan colaborar y respetar la señalización”. 

OPINIÓN

Fernando Solís
Conductor 

DATOS 

En la primera etapa se realizaron más de 600 acti-
vaciones en puntos estratégicos del cantón como; 
centros educativos, empresas públicas y privadas, 
ferias, calles y avenidas de alta circulación, par-
ques, medios masivos de comunicación, etc. 

“Me parece muy buena la campaña, no podemos 
esperar la citación para empezar a colaborar con 
la ciudad, debemos actuar por nuestra voluntad, 
muchas gracias por la iniciativa” dijo el conduc-
tor Alberto Chuqui, al referirse a las socializacio-
nes de la campaña “Solo un Ratito, También está 
Prohibido”, la misma que inició, en una segunda 
etapa, el pasado 11 de abril. 

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
indicó la iniciativa no busca la sanción sino la 
prevención y conciencia ciudadana sobre el res-
peto a los espacios públicos y además de la cola-
boración para mejorar la movilidad en el cantón.

Alfredo Aguilar, gerente general de la Empresa de 
Movilidad, EMOV EP, detalló que esta segunda fase 
tendrá una duración de ocho meses y estará enfo-
cada en informar sobre las multas por Ordenanza 
que a diario se reportan impidiendo la correcta 
circulación. Entre estas se encuentran: El irrespeto 
al cruce peatonal o paso cebra, estacionar en línea 
amarilla y obstaculizar las rampas para personas 
con discapacidad. “Recordamos a los ciudadanos 
que no pueden estacionar su vehículo en lugares 
no permitidos, aunque sea solo un ratito”.

INICIA SEGUNDA ETAPA DE SOLO UN RATITO,
TAMBIÉN ESTÁ PROHIBIDO

Más de 100.000 ciudadanos fueron 
socializados sobre el respeto del 
espacio público en la ciudad. 

Para Klever Castro, conductor, la campaña es 
positiva. “La mayoría de la gente no cumple 
con las leyes de tránsito, no respetan y se creen 
dueños de las calles, mejor que se refuerce el 
control”, dijo. 
  
El artículo 13 de la Ordenanza que Regula y Con-
trola la Ocupación de las Vías Públicas por los Ve-
hículos Motorizados dentro del cantón Cuenca y 
Funcionamiento del Sistema de Estacionamiento 
Rotativo Tarifado y Parqueo Indebido, SERT, indi-
ca que está prohibido estacionar en: Pasos ce-
bras, dársenas para el embarque y desembarque 
de pasajeros, en rampas de acceso para personas 
con discapacidad, puertas de garaje, en doble co-
lumna, a una distancia menor de 6 metros de las 
bocacalles, entre otros espacios públicos. 



Como ecuatorianos y ecuatorianas vivimos uno 
de los momentos más duros de nuestra historia.
 
El terremoto ocurrido el 16 de abril, que afectó a 
las provincias de Manabí y Esmeraldas, evidenció 
fallas constructivas, pero sobre todo la solidari-
dad de nuestra gente.
 
¡Cuenca no fue la excepción! Miles de habitantes 
se sumaron a nuestra campaña de donaciones.
 
Esta colaboración masiva sobrepasó toda expec-
tativa y nos permitió coordinar, como Corpora-
ción Municipal, la entrega directa de víveres no 
perecibles, agua, ropa y otros productos, en las 
zonas más alejadas de Manta y Portoviejo.
 
Dispusimos inmediatamente el envío de agua 
con nuestra empresa ETAPA EP, asimismo que los 
técnicos de geofonamiento detecten problemas 
en las tuberías, para rehabilitar el servicio.
 
Como Municipalidad de Cuenca somos conscien-
tes del riesgo al que estamos expuestos, por ello 
plantee en el Concejo Cantonal la necesidad de 
contar con un Mapa de Riesgo Sísmico. En esta 
tarea, que es necesario iniciarla inmediatamente, 
involucraremos a las universidades, para conocer 
la realidad de nuestra urbe.
 

C U L T U R A
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EDITORIAL
Reiteramos también nuestro compromiso de co-
laborar en la fase de reconstrucción de las dos 
provincias, para lo que conformamos un Comité 
Especial de Asistencia Humanitaria, para canali-
zar la ayuda necesaria.
 
Resaltamos el valor de los bomberos cuencanos, 
socorristas de la Cruz Roja, técnicos de la Direc-
ción Municipal de Riesgos y demás funcionarios 
por prestar su contingente durante la emergencia.
 
Una vez más demostramos que Cuenca es una 
ciudad solidaria, en la que su gente da la mano a 
quienes más lo necesitan.
 
Nos comprometemos nuevamente como Admi-
nistración Municipal en mejorar su calidad de 
vida y la de sus seres queridos, con proyectos so-
ciales, obras y más programas, trabajando Con La 
Gente Siempre. 
 

Marcelo Cabrera Palacios
Su Alcalde
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SE PREPARAN DISEÑOS FINALES PARA 
SAN FRANCISCO

El proyecto de rehabilitación urbano arquitectónica de la plaza San Francisco inició su tercera 
etapa. Validación y disposición de mobiliario, incorporación de espacios verdes y fuentes de agua 
son, entre otras, las modificaciones del diseño definitivo, elaborado por la Universidad de Cuenca 
el cual será presentado para su análisis. 

Sabías Qué…
El proyecto integral de recuperación urbano arquitectónica

de San Francisco incorporará además la restauración de edificios 
aledaños como la Casa de la Mujer, Cemuart, Casa Ullauri,

entre otras construcciones.

Pablo Barzallo, director de Áreas Históricas y Pa-
trimoniales, informó que los cambios efectuados 
obedecen a las recomendaciones de los comer-
ciantes de la plaza, quienes solicitaron el cambio 
de materiales propuestos inicialmente. 

“Se efectúan las modificaciones en el proyecto, se 
incorporó un pabellón verde a la altura de la calle 
Padre Aguirre, lo que mejorará el paisaje urbano 
del sector. En la parte central existirá una fuente 
de agua en el mismo sitio donde antiguamente se 
encontraba un pilancón. Además, tras un análisis 
histórico se conoció que aquí fueron ejecutados 
los héroes de Verdeloma, existirá un espacio que 
simule este hecho”, indicó el funcionario. 

La inversión de los estudios del proyecto, a cargo 
de la empresa pública UCuenca EP, asciende a 177. 
275. La empresa desarrolló talleres de socialización 
con los diferentes involucrados en la readecuación 
de este espacio, además se mantiene un proceso de 
supervisión constante por parte de la Comisión de 
Áreas Históricas del Municipio de Cuenca. 

En la plaza San Francisco laboran un total de 164 
comerciantes, quienes han hecho de este sector 
su “segundo hogar”. 

Jhon Gonzáles, representante de los vendedores 
afirma que este trabajo es parte de la historia de 
la ciudad, reconoce también la necesidad de me-
jorar la plaza para beneficio de los habitantes de 
Cuenca. 

“Queremos que este proyecto nos involucre y es-
tamos dispuestos a hacerlo mediante el diálogo 
con las autoridades”, aseguró.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
aseveró que la rehabilitación de la plaza San 
Francisco es una prioridad para la Administración 
Municipal. Indicó que el proyecto avanzará en 
común acuerdo con los comerciantes del sector, 
quienes se beneficiarán con mejores condiciones 
de trabajo y de vida. 

“Nuestro trabajo es por y para la gente. En San 
Francisco nadie será afectado pues los vende-
dores son parte fundamental de la plaza y son 
quienes dan vida a la misma”, concluyó

“Con la rehabilitación de la plaza 
tendremos espacios más cómodos y que 
serán beneficiosos también para los 
turistas. El Centro Histórico y sobre todo 
este sector debe ser un lugar digno de 
ser visitado”. 

OPINIÓN

Rafael de la Torre



Según datos municipales, más de 1000 ciuda-
danas se benefician con los servicios que la Di-
rección de Desarrollo Social y Económico, la cual 
promueve la unión social mediante la participa-
ción activa familiar y comunitaria. 

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, en-
fatizó la importancia de que la ciudadanía conozca 
estos programas, para que pueda beneficiarse de 
ellos. “Esta administración impulsa y promueve ac-
ciones solidarias, en coordinación con institucio-
nes públicas y privadas encaminadas a optimizar 
la situación de las mujeres cuencanas”, agregó.

El Burgomaestre informó que el Centro Muni-
cipal de Atención a las Familias ofrece apoyo 
psicológico, orientación familiar, asesoría legal y 
trabajo social. Similar objetivo tiene el Proyecto 
Vida que, adicionalmente, ofrece atención médi-
ca, psicológica, geriátrica, entrega de alimentos, 
tratamiento en adicciones y estadía en las posa-
das San Francisco y Hogar Miguel León.

Por su parte Teodoro Montesinos, director de De-
sarrollo Social, aseveró que se implementó un 
modelo de gestión integral en la protección de 
derechos, que enfoca dos componentes de inclu-
sión: Equidad Social e Inclusión Económica con 
énfasis en derecho especial y derecho integral.

“Ya que la capacitación es clave para conseguir 
nuevas fuentes de ingreso, la Municipalidad 
cuenta con dependencias como la Casa de la Mu-
jer, que enseña informática, manualidades, bisu-
tería, inglés, entre otras actividades”, acotó.

El director de Desarrollo Social dio a conocer 
que además otro de los espacios es la Escuela 

MADRES CUENCANAS
CUENTAN CON SERVICIOS SOCIALES 
OFRECIDOS POR LA MUNICIPALIDAD

Orientación familiar, trabajo social, asesoría legal, atención médica son, 
entre otros, los servicios que la Municipalidad de Cuenca ofrece a la madres 
que acuden a los diferentes centros y proyectos que buscan mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres cuencanas.
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C U E N C A  I N C L U S I V A

Taller Municipal, donde se capacita en primeros 
auxilios, belleza, manualidades y gastronomía. 
Con una duración aproximada de seis meses, los 
talleres abren nuevas oportunidades a las muje-
res, para ampliar sus conocimientos y, en muchos 
casos, emprender actividades para generar sus 
propios ingresos.

Sabías Qué…
La Municipalidad impulsa la formación a las madres a través de su 
espacio de la Escuela Taller en áreas como: gastronomía, belleza, 

manualidades, primeros auxilios, entre otras.

“Estos cursos nos favorecen a las 
madres que somos solteras y debemos 
velar por el cuidado o mantención de 
nuestros hijos Luego de esto, quiero 
equipar mi propio salón de belleza para 
mejorar mis ingresos.”

OPINIÓN

Narcisa Maurath
Estudiante de la 
Escuela Taller 



SE PRESENTA LA NUEVA IMAGEN DEL 
CEMENTERIO PATRIMONIAL

Ofrecer servicios de calidad, con calidez humana y a precios accesibles, es 
la finalidad de la Empresa Municipal de Cementerios y Exequias, EMUCE 
EP, la cual efectuó el lanzamiento de la nueva imagen del Cementerio 
Patrimonial de Cuenca.
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CIFRAS
 
Más de 100.000 dólares se invirtió en 
obra pública y mantenimiento del Ce-
menterio Patrimonial de Cuenca.

Sabías Qué…
La EMUCE cuenta con tres salas de velaciones al servicio de los 

cuencanos las 24 del dia. Están ubicadas en las inmediaciones del 
Cementerio Patrimonial de Cuenca. 

Un imponente arco que representa la singular 
entrada principal del camposanto municipal, 
combinada con la cuadrícula, que simboliza la 
traza en damero de la urbe, son los elementos 
que se conjugan para crear la nueva imagen del 
Cementerio Patrimonial de Cuenca. 

Creado en 1862, este espacio guarda entre sus 
mausoleos y catafalcos la historia de hombres 
y mujeres cuencanas que han dejado un legado 
para las generaciones actuales. 

Quienes acuden al Cementerio Patrimonial pue-
den observar, al caminar por sus senderos em-
pedrados, la armonía que guarda la vegetación 
y riqueza paisajística del lugar con el contenido 
arquitectónico que se mantiene en monumentos, 
lápidas talladas en madera y mármol, nichos y 
edificaciones. Estos elementos que le otorgaron 
al cementerio el reconocimiento de Patrimonio 
Cultural de la Nación, por el Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural, INPC.

“Es fundamental reconstituir la imagen del Ce-
menterio Patrimonial y dotarle de la relevancia 
que tiene para la ciudad y el país. Con ello que 
queremos devolverle a los ciudadanos la posi-
bilidad de que sus familiares y amigos, que lle-
garon al punto final de su existencia, tengan un 
lugar de paz para descansar con las seguridades 
del caso y el compendio de servicios integrales 
que aquí se ofrecen”, aseveró el alcalde de Cuen-
ca, Marcelo Cabrera Palacios. 

 A decir del Primer Personero Municipal, en un 
plan integrador con la colectividad y los secto-
res más vulnerables y necesitados, el proyecto 
de administración de cementerios, de la EMUCE 
EP, también abordará las parroquias del cantón 
Cuenca en la asesoría legal, arquitectónica y si-
cológica, en un marco de respeto a la identidad y 
tradición de cada uno de esos lugares.

Por su parte Gerardo Maldonado, gerente de la 
EMUCE EP, indicó que la Corporación Municipal 
procura dotar a los ciudadanos de servicios de 
primera calidad, con tres salas de velaciones y 
servicios de apoyo al duelo personalizados. 

El Gerente dio a conocer que los deudos encon-
trarán en el Cementerio Patrimonial espacios re-
novados y readecuados que cuentan con mante-
nimiento continuo, además de nueva señalización 
e iluminación. Además se ofrece solidaridad social, 
para los momentos más difíciles que atraviesan 
los seres humanos, la pérdida de un ser querido.
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Han transcurrido tres años desde que los switchs de 
la consola de Radio Ciudad 101.7, se encendieron. 
Un 12 de abril inició con su programación.

Marcelo Valencia, director de la estación radial, ma-
nifiesta que el objetivo del medio de comunicación 
es mantener informada a la ciudadanía sobre los 
acontecimientos y hechos noticiosos del momento, 
con objetividad, seriedad y profesionalismo.

Además, enfatiza que lo esencial para Radio Ciudad 
es el servicio a la comunidad. Por ello diariamente, 
desde los diferentes barrios de Cuenca, el equipo de 
reporteros y periodistas realizan informes en vivo. 

Desde las 06:30, el radiodifusor Fernando Brazales 
visita los barrios de la capital azuaya. Su objetivo 
es conocer las necesidades de los moradores de los 
diferentes sectores de la urbe.

RADIO CIUDAD
CUMPLIÓ TRES AÑOS DE CREACIÓN

El medio de comunicación tiene programación las 24 horas del día 
y su esencia es el servicio a los moradores de los barrios.

Uno de los últimos barrios que visitó fue la Ciuda-
dela Álvarez. En este lugar Francisca Izquierdo man-
tuvo una reunión con sus vecinos en el parque del 
barrio y gracias a la tecnología, con la que cuenta 
la emisora radial (equipo Comrex), estaban enlaza-
dos en vivo y compartieron las obras que requiere 
el sector.

Brazales comentó que los viernes, en las visitas a 
los barrios, lo acompaña “Don Martín” personaje in-
terpretado por Gustavo Illescas, quien da consejos 
a los moradores y autoridades, para el bienestar de 
los cuencanos.

Al ingresar a Radio Ciudad los equipos tecnológicos, 
micrófonos, consolas, trasmisor, cabina de produc-
ción, sala de edición, cabina radial y cabina de con-
trol, se fusionan con el trabajo de los profesionales 
que laboran en este medio de comunicación.

Marlon Serrano, es el encargado de la programación 
durante las 24 horas del día. Él tiene la responsabi-
lidad de seleccionar las melodías que se transmiten 
en la estación, también efectúa la producción de 
cuñas y entrevista a grupos de música. Mientras que 
Esteban Vidal, Marco Orellana y Rubén Morocho, 
manejan el área de las noticias, entrevistas y cober-
tura periodística; Vinicio Valdivieso es responsable 
del área deportiva.

“Radio Ciudad 101.7 es el único medio de comuni-
cación que tiene una repetidora en El Cajas, esto 
hace que su frecuencia llegue sin problemas a esta 
zona y a Molleturo, Paute, Gualaceo y todo Cuenca”, 
explica Marcelo Valencia, quien tiene como priori-
dad que la estación innove constantemente en el 
mundo tecnológico y su personal esté capacitado.

Sabías Qué…
Radio Ciudad 101.7 es el único medio que tiene una repetidora
en el Cajas, esto hace que su cobertura sea nítida en esta zona

y tenga cobertura en Molleturo.

Programación Radio Ciudad 101.7

Programa

Sueños de una Noche

Ciudad Noticiosa

Ciudad Deportiva

Tu Mejor Mañana en la Ciudad

Ciudad Noticia

Ciudad y Familia (Psicología)

Variedades

Ciudad Deportiva

Ciudad Noticiosa

La Hora de Julio Jaramillo

Música Romántica

Horario

02:00-06:00

06:00-08:30

08:30-09:30

09:00-12:00

12:00-13:30

13:00-14:00

14:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19:00-20:00

20:00-02:00
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MERCADO 10 DE AGOSTO
DISPONE DE NUEVOS SERVICIOS

Más de 50 niñas y niños de entre 6 y 12 años se beneficiarán de los 
servicios de apoyo pedagógico que la Municipalidad de Cuenca 
implementó en el mercado 10 de Agosto. 

En el citado centro de abastos además se crea-
ron espacios de orientación familiar, donde se 
los comerciantes pueden asesorarse en temas de 
diagnóstico y prevención. 

Teodoro Montesinos, director de Desarrollo So-
cial y Económico informó que, el personal de las 
salas acompañará a los menores en el desarrollo 
de sus tareas escolares. 

“Se identificó que los niños de edad escolar per-
manecen en los espacios de trabajo de sus pa-
dres, sin ocupar adecuadamente el tiempo, luego 
de asistir a la educación formal. Por esta razón, se 
adecuó una sala de apoyo pedagógico a cargo de 
educadoras”, agregó.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
reconoció el trabajo de los padres y madres que 
laboran en el mercado 10 de Agosto. Aseguró 
también que gracias a este servicio se potenciará 
la necesidad y el deseo de aprender de los niños, 
de adquirir conocimientos nuevos y desarrollar el 
ansia de investigar.

SERVICIOS MÉDICOS

De forma complementaria, los comerciantes ac-
cederán a los servicios del nuevo MEDISOL, que 
prestará atención en: Medicina General; Medici-
na Familiar; Salud Sexual y Reproductiva; Psico-
logía Clínica, Familiar, de la Niñez y Adolescencia; 
Odontología y Laboratorio. 

Gustavo Duque, director del Hospital Municipal 
de la Mujer y el Niño refirió que el horario de 
atención es de 08:00 a 14:00 y la persona que 
requiera atención deberá acudir al centro médico 
con su número de cédula.

“Con estos servicios nos beneficiamos 
todos. Estamos felices con esta entrega, 
que nos ayuda para cuidar nuestra 
salud y para apoyar en el control de los 
deberes y las lecciones de la escuela de 
nuestros hijos”. 

OPINIÓN

Zoila Vásquez
Comerciante

Sabías Qué…
Las comerciantes del mercado 10 de Agosto

podrán recibir atención médica, odontológica,
exámenes de laboratório gratuitos.
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Un ambiente festivo, lleno de color, se vivió en el 
Parque Calderón y el antiguo Seminario San Luis 
que fueron los espacios donde más de 100 co-
merciantes del Centro Histórico participaron, el 
viernes 6 y sábado 7 de mayo, en la feria “Démo-
nos una Vuelta a la Feria” por el Día de la Madre.

Desde las 08:30 los comerciantes colocaron sus 
productos en las mesas utilizadas como “mostra-
dor” para que los transeúntes, aprecien y puedan 
adquirir ropa, zapatos, artesanías, alimentos, en-
tre otros.

Diana García, ofreció ropa de hombre y mujer, 
hace más de 10 años tiene su negocio en las ca-
lles Gran Colombia y Benigno Malo. Destacó la 
iniciativa de la Municipalidad de Cuenca para 
efectuar esta feria y colaborar en la reactivación 
de la economía de los negocios aledaños a las 
obras del Tranvía.

En las carpas blancas, emplazadas en las aceras 
de las calles Luis Cordero, Benigno Malo y Sucre 
se ofrecieron productos elaborados en cuero, ce-
lulares, lencería, además de manicure al aire libre. 

“Los precios son justos, en algunos casos hasta 
más barato, lo que es beneficioso para nosotros”, 
dijo Rosario Machuca, quien compró una cartera.

Al interior del antiguo Seminario San Luis el es-
pacio fue para el área gastronómica y de joyería. 
Allí se ofrecieron, sánduches de pernil, pizza, pla-
tos típicos, locros, carne, entre otras variedades de 
los diferentes restaurantes del Centro Histórico.

Uno de los joyeros que expuso sus creaciones fue 
José Orden, comercializó aretes, cadenas, anillos 
y dijes. Orden se mostró complacido con la feria 
pues mediante la misma los cuencanos conocie-
ron su trabajo de más de 30 años, además de ad-
quirir sus productos.

DÉMONOS UNA VUELTA
A LA FERIA REACTIVÓ ECONOMÍA
DEL CENTRO HISTÓRICO

La Feria se desarrolló viernes y sábado impulsada por la 
Municipalidad de Cuenca.

Sabías Qué…
Más de 100 comercios del Centro Histórico

entre restaurantes, joyerías, negocios de ropa,
productos para el hogar, fueron parte de la feria.

“Esta idea de hacer la feria fue magnifica 
del alcalde Marcelo Cabrera, los 
cuencanos visitaron nuestros puestos y 
nos ayudaron”.

OPINIÓN

Azucena Tucto
Comerciante
de ropa

Carlos Rojas, gerente de la Empresa de Desarro-
llo Económico de Cuenca recalcó que a futuro se 
desarrollarán otras ferias con los frentistas del 
Tranvía. Esta iniciativa es generada por el alcalde 
Marcelo Cabrera Palacios, que tiene como finali-
dad contribuir a dinamizar el movimiento comer-
cial de la ciudad.
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Miles de cuencanas y cuencanos se sumaron a la 
campaña de recolección de donaciones para ayu-
dar a los afectados por el terremoto, impulsada 
por la Municipalidad de Cuenca y sus empresas.

La coordinación de la Corporación Municipal 
permitió canalizar más de 750 toneladas de pro-
ductos, que fueron repartidas en diferentes pa-
rroquias y cantones de Manabí.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
tras visitar la zona y reunirse con el alcalde de 
Portoviejo, Agustín Casanova; alcalde de Manta, 
Jorge Zambrano y el prefecto de Manabí, Maria-
no Zambrano, dispuso que la empresa municipal 
ETAPA EP envíe agua potable y al personal técni-
co, para restablecer el servicio de agua potable.

El Primer Personero Municipal también trasladó 
personal y maquinaria de la Secretaría de Obras 
Públicas para la remoción de escombros.

Paralelamente, el Concejo Cantonal conformó, 
el 21 de abril de 2016, en sesión extraordinaria 
una Comisión Especial de Asistencia Humanita-
ria, que coordine las acciones, procedimientos y 
determine un protocolo que canalice la ayuda en 
la zona de desastre.

CUENCA SOLIDARIA
CON DAMNIFICADOS POR TERREMOTO
EN MANABÍ Y ESMERALDAS

Los bomberos de Cuenca ayudaron a rescatar a las personas 
atrapadas en las edificaciones colapsadas.

La referida Comisión está presidida por el Alcal-
de de Cuenca e integrada por la presidenta de la 
Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social; 
Paola Flores y por la presidenta de la comisión de 
Participación Ciudadana; Carolina Martinez.

Técnicos de las direcciones municipales de De-
sarrollo Económico y Social, Gestión de Riesgos, 
Consejo de Seguridad Ciudadana, entre otras.

Sabías Qué…
La empresa municipal ETAPA envió más de 151.000 

litros de agua en tanqueros y trasladada desde la planta Jesús 
del Gran Poder. Las cifras se actualizan por la permanencia del 

personal técnico en la zona.

“Me parece muy bueno poder ayudar a 
nuestros afectados por el terremoto…, 
en algún momento nosotros también 
necesitaremos de ellos”.

OPINIÓN

Micaela Pesántez
Ciudadana

Donaciones disponibles para traslado a 
Manabí y Esmeraldas

Colchones
Cajas de ollas
Cajas con artículos descartables
Cajas de utensilios
Cajas de juguetes
Dispensadores de agua
Sacos de ropa
Cajas de medicinas
Rollos de papel higiénico
Kilogramos de comida para perro
Kits de alimentos
Kits para bebés
Kits de limpieza
Litros de agua para consumo

561
80
49
34
10

200
200
113

7301
140
961
720
847

41645
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CUENCA SE CONSOLIDA COMO 
“CIUDAD DIGITAL”

Jorge Calle llega religiosamente todas las tardes 
al parque San Sebastián, que está a dos cuadras 
de su casa. En ese lugar que cuenta con WiFi rea-
liza sus tareas.

Es una forma de aprovechar, en sentido positivo, 
lo que la ciudad nos ofrece dice Jorge, mientras 
utiliza su dispositivo móvil para navegar en In-
ternet. 

El jóven cuencano es uno de los que utiliza las 
50 zonas WiFi de acceso libre en la urbe. De ellas 
40 están ubicadas en la zona urbana y 10 en el 
área rural.

“Cuenca Ciudad Digital” es una iniciativa del Mu-
nicipio de Cuenca, con el soporte de la Empresa 
de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantari-
llado y Saneamiento, ETAPA EP. 

Ronnie Araneda, coordinador del proyecto “Cuen-
ca Ciudad Digital”, manifiesta que el objetivo es 
automatizar y robustecer los servicios públicos 
en función de las necesidades y requerimientos 
de la ciudad y de quienes habitan en ella.

Araneda explica que el propósito es brindar al 
ciudadano cuencano y sus visitantes una mejor 
calidad de vida; todo esto aprovechando las ca-
racterísticas propias del cantón, utilizando la tec-
nología como mecanismo para el desarrollo de 
la capital azuaya.

Cuenca cuenta con herramientas para dispositi-
vos móviles que ofrecen alternativas a los ciu-
dadanos sobre información de la Corporación 
Municipal, consultas sobre servicios básicos y de 
atención en salud, noticias y agendas culturales, 
detalles e información sobre la red de museos 
municipales, entre otros; así como servicios a 
través de portales web. Muchos de estos desarro-
llos, liderados desde la Dirección de Informática 
de la Municipalidad.

Además se gestiona la implementación de pla-
taformas inteligentes para la mejorar la calidad 
de vida del ciudadano, entre ellas: La Plataforma/
Sistema inteligente de parqueo (automatización 
del SERT), proyecto ejecutado por la Empresa de 
Movilidad, EMOV EP. 

Otra de las aplicaciones que se implementaría es 
el Sistema Inteligente de riego, que como plan 
piloto se iniciará con el riego en zonas verdes del 
Tranvía, acciones lideradas por EMAC EP y la Uni-
dad Ejecutora de Tranvía.

También se desarrollará una herramienta para 
el Sistema Inteligente de Información de trans-
porte público proyecto ejecutado por la Coordi-
nación Cuenca Ciudad Digital con el aporte de la 
Dirección Municipal de Tránsito y EMOV EP.

“Este conjunto de acciones y emprendimientos 
van consolidando a Cuenca como una ciudad di-
gital, proyectando a sus ciudadanos a que cada 
día estén más cerca de convivir bajo un concep-
to de sociedad tecnológica y de la información”, 
concluyó Araneda.Sabías Qué…

En mayo de este año se pretende llegar a 70 zonas
con acceso libre a Internet en el cantón.

Desde hace algunos meses, las plazas y parques 
del Centro Histórico se han convertido en espacios 
para actividades alternativas al esparcimiento.


