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O B R A S  C U E N C A

Un total de 43 contratos fueron suscritos por 
el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
para pavimentar 25.635 metros cuadrados de 
vías, con una inversión de 3.115.322,81 dólares.

Las vías que se pavimentarán son: Avenida Pri-
mero de Mayo, Camino Del Tejar y las calles inter-
nas de la urbanización Los Capulíes, de la Empre-
sa Municipal de Urbanización y Vivienda, EMUVI. 

El Alcalde de Cuenca recalcó que en junio se sus-
cribirán, adicionalmente, entre 25 a 30 contratos 
para intervenir en un área similar, con un costo 
de 3.000.000 de dólares.

La Administración Municipal 2014-2019 con 
la II fase del programa Barrio Para Mejor Vivir 

intervendrá en 140.000 metros de vías: 50.000 
metros de pavimentación rígida, 90.000 metros 
con pavimento flexible y 50.000 metros de re-
capeo asfáltico. 

El Primer Personero Municipal recordó que en 
total se dispone de 92.980.000 dólares, de los 
cuales 60.000.000 dólares corresponden al con-
trato de crédito con el Banco de Desarrollo de 
América Latina y una contraparte municipal de 
32.000.000 dólares. 

“Como Administración Municipal generaremos 
7.500 empleos directos y 15.000 empleos indirec-
tos en los 500 frentes de trabajo de nuestro pro-
grama Barrio Para Mejor Vivir”, sostuvo el Alcalde.

Wilson Bernal fue uno de los profesionales con-
tratados para ejecutar uno de los tramos planifi-
cados. Junto a su equipo de trabajo pavimentará 
parte de las calles de la urbanización Los Capu-
líes, tras firmar el contrato con el Burgomaestre. 

“Cumpliré con los plazos y las disposiciones de 
la Fiscalización y de la Unidad Municipal Ejecu-
tora de Proyectos, para que las obras culminen lo 
más pronto, es una oportunidad de trabajo”, dijo 
el contratista.

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN 
MEJORAN CALIDAD DE VIDA DE LOS CUENCANOS

Con estos trabajos la Municipalidad 
de Cuenca generará miles de fuentes 
de empleos directos e indirectos.

Sabías Qué…
La Administración Municipal 2014-2019

proporciona mantenimiento vial, servicios básicos
y otras obras en 350 barrios de Cuenca

“Que haya obras es lo esencial, es lo impor-
tante y es lo que queremos los diferentes 
habitantes de la ciudad…, el ver que el Ca-
mino del Tejar, que es alterno a la avenida 
Ordóñez Lasso es importante y felicito al 
señor alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera.

Es importante esta obra y nos va a ayudar 
mucho con el problema por el cierre de la 
Ordóñez Lasso”.

OPINIÓN

Pablo Lazo
Presidente barrio
La Unión 

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN RÍGIDA
BARRIO PARA MEJOR VIVIR

Avenida Primero de Mayo
Inversión: 774.985 dólares
Área: 9.219 metros cuadrados

Camino del Tejar
Inversión: 1.101.515,30 dólares
Área: 8.806 metros cuadrados

Calles urbanización Los Capulíes
Inversión: 1.238.822,44 dólares
Área: 7.610 metros cuadrados
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Sabías Qué…
La Constitución y Leyes benefician a grupos de atención prioritaria al 
otorgarles un costo preferencial de 50% del costo normal de la tarifa. 

En abril de 2015 el Gobierno Nacional informó que el subsidio 
estará a cargo de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Estoy de acuerdo que las personas sigan 
pagando el medio pasaje, en ocasiones 
hay quienes no tienen los 12 centavos 
en el bolsillo, ya que deben tomar tres o 
cuatro buses, de esta manera se los podrá 
seguir ayudando. 

OPINIÓN

Victoria Fajardo
Usuaria 

“Es nuestra responsabilidad afrontar, de forma 
impostergable, la necesidad de atender a los gru-
pos humanos más vulnerables y desprotegidos 
dentro de nuestra sociedad. La compensación 
servirá para encaminar el mejoramiento del ser-
vicio con calidad y calidez a los grupos de aten-
ción prioritaria y beneficiarios de la tarifa pre-
ferencial”, señaló el alcalde de Cuenca, Marcelo 
Cabrera Palacios, al referirse al proyecto.

Para la coparticipación en el proyecto de inver-
sión social “Apoyo a la Movilidad de los Grupos 
de Atención Prioritaria del cantón Cuenca, a tra-
vés del Subsidio de la Tarifa del Transporte Pú-
blico Urbano”, se suscribió un convenio entre la 
Municipalidad y la EMOV EP. 

Alfredo Aguilar, gerente general de la EMOV EP, 
indicó que la razón del convenio es que los gru-
pos prioritarios (niños, niñas, personas con dis-
capacidad y de la tercera edad) continúen con el 
pago de la media tarifa, como hasta ahora. 

SE MANTIENE EL 50%
DE PASAJE DE BUS PARA GRUPOS
DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Un total de 308.354 personas se beneficiarán de la compensación de la media 
tarifa de transporte público gracias al apoyo de la Municipalidad de Cuenca y 
la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP.

El funcionario expresó que un aspecto importan-
te es que el 67% de las personas que reciben el 
subsidio por movilización corresponde a niños, 
niñas y adolecentes de esta forma la Adminis-
tración Municipal local contribuye en el mejo-
ramiento de la calidad de la educación, ya que 
al no existir este aporte los estudiantes tendrían 
dificultades para asistir con normalidad a su pro-
ceso de formación educativo.

Wilmer Bravo, presidente de la Cámara de Trans-
porte de Cuenca, resaltó que Cuenca es la úni-
ca ciudad en la que la media tarifa está 100% 
garantizada. “Se seguirá mejorando para que la 
ciudad tenga el transporte que se merece y que 
los ciudadanos lo demandan”, agregó.  

DATO

El monto del proyecto es de 2.850.000 dóla-
res. La Municipalidad de Cuenca aportará con 
1.353.750 y la EMOV EP, por su parte, aportará 
1.496.250 dólares. El plazo de ejecución será 
de 10 meses. 



Como Corporación Municipal nuestra prioridad 
es mejorar la calidad de vida de las cuencanas 
y cuencanos. 

Bajo esta consigna suscribimos más de 40 con-
tratos para pavimentar la avenida Primero de 
Mayo, Camino del Tejar y las calles internas de 
la urbanización Los Capulíes de la Empresa 
Municipal de Urbanización y Vivienda, MIDUVI.

Con la decisión que nos caracteriza resolvemos 
de una vez los problemas relacionados con el 
polvo y el lodo en los barrios colindantes a es-
tas arterias viales, con una inversión superior a 
los 3.000.000 de dólares.

E D I T O R I A L
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EDITORIAL

CUENCA OPINA

Las obras de mejoramiento vial son parte 
del programa Barrio Para Mejor Vivir que son 
una realidad gracias al crédito del Banco de 
Desarrollo de América Latina de 60.000.000 
de dólares con una contraparte Municipal de 
32.000.000 de dólares.

En total intervendremos en 140.000 metros 
de vías transformando así la realidad vial de 
Cuenca, para que los traslados sean más segu-
ros y rápidos.

Los recursos económicos generan más de 
22.500 fuentes de empleo directas e indirec-
tas, dinamizando la economía y reduciendo los 
impactos de la crisis económica.

En pocas semanas firmaremos otro paque-
te de 25 a 30 contratos con una inversión de 
3.000.000 adicionales.

¡A Cuenca nadie la detiene! Trabajamos Con La 
Gente Siempre. 
 

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Su Alcalde
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TRADICIÓN Y CULTURA POPULAR
EN LA FIESTA DEL CORPUS CHRISTI

Cuenca celebra una de las expresiones culturales religiosas más importantes: 
El Corpus Chirsit , que mezcla en su conmemoración, gastronomía, cultura, 
religión y artes populares.

Sabías Qué…
Según datos de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca,
esta fiesta se remonta a 1557 y es junto con el Pase del Niño,

la fiesta religiosa de mayor importancia para la ciudad.

Este año la festividad tuvo un carácter solidario, 
pues contó con la presencia de un grupo de mu-
jeres oriundas del cantón Sucre, quienes sufrie-
ron las consecuencias del sismo que afectó a las 
provincias de Manabí y Esmeraldas.

Tania Sarmiento, directora de la Fundación Mu-
nicipal Turismo para Cuenca, informó que es pri-
mordial para la ciudad posicionar a la feria de 
dulces de Corpus, que reúne alrededor de 150 
vendedoras de dulces y que constituyen una he-
rencia cuya práctica ha sido transmitida en nues-
tra ciudad de generación en generación. 

“Luego de que las recetas escaparan de los mu-
ros de las familias nobles de la colonia, se con-
virtieron en los manjares que hoy incorporan 
elementos autóctonos, que son compartidos con 
quienes visitan nuestra ciudad en esta época”, in-
dicó la Directora.

Durante siete noches, el Centro Histórico se llena 
de luces provenientes de los castillos y fuegos 
artificiales, entregados por los priostes del Sep-

tenario. En esta festividad participan comunida-
des religiosas, autoridades, instituciones públicas 
y privadas, entidades educativas y la ciudadanía 
en general.

“El complemento ideal para los juegos de luces, 
que ponen el encanto a la noche, es la música 
de las bandas de pueblo y danzas folklóricas, si-
tuaciones que congregan a cientos de visitantes”, 
explicó Tania Sarmiento. 

La elaboración de dulces de corpus es un arte 
transmitido de generación en generación. Jéssica 
Reinoso quien lleva 16 años elaborando los de-
liciosos dulces de Corpus, coincide con sus com-
pañeras de venta en que los dulces más vendidos 
son los de maíz. 

Quince días antes de la fiesta de Corpus, ella se 
dedica a preparar los famosos dulces, llegando a 
preparar de cada dulce unas mil unidades. Ella es 
parte de la tercera generación que empezó con 
tres puestos de venta hasta llegar a lo que hoy se 
ve a los alrededores del parque Calderón.

“Invitamos a que visiten Cuenca y 
prueben estos dulces que son hechos 
artesanalmente y son parte de la historia 
de nuestro pueblo”

OPINIÓN

Anita Muñoz
Comerciante



El Burgomaestre, en compañía de los frentistas, 
representantes de la Veeduría Ciudadana, con-
tratistas y funcionarios municipales visitó los 
cruces habilitados, formados por las calles Gran 
Colombia y Manuel Vega y, Gran Colombia con la 
Hermano Miguel. “Seguimos verificando que se 
cumplan a rajatabla los cronogramas estableci-
dos”, enfatizó el Primer Personero Municipal.

El cronograma, presentado en mayo pasado, con-
tiene las fechas de entrega de las diferentes in-
tersecciones y calles donde se efectúan las obras 
del Tranvía. Para que éste se cumpla, los direc-
tores y gerentes de la Corporación Municipal se 
trasforman en veedores. 

Alfredo Aguilar, gerente de la Empresa de Movi-
lidad, EMOV EP, indicó que el Proyecto Tranvía es 
obra de ciudad y todos debemos ser partícipes y 
contribuir con ella. “La prioridad es cumplir los 
plazos”, acotó.

De acuerdo al cronograma, los trabajos en la ca-
lle Gran Colombia, desde la Tomás Ordoñez hasta 
la Luis Cordero, concluirán hasta el 31 de julio. En 
la Gran Colombia y en la Mariscal Lamar, el tramo 
comprendido entre la Miguel Vélez y Estévez de 
Toral, se terminará hasta el 31 de agosto. Para el 
30 de septiembre esta prevista la conclusión del 
tramo comprendido entre la Luis Cordero y Esté-
vez de Toral y para esta misma fecha finalizará el 
tramo de la Mariscal Lamar comprendido entre la 
Benigno Malo y Estévez de Toral.

El 31 de diciembre concluirán los tramos res-
tantes en la Gran Colombia y Mariscal Lamar, 
además para esta fecha estará listo el tramo de 
la Sangurima, desde la Mariano Cueva hasta la 
Huayna Cápac.

ABIERTAS DOS INTERSECCIONES 
EN EL CENTRO HISTÓRICO

En un recorrido el alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, constató el lunes 6 
de junio de 2016, la apertura al tránsito vehicular de dos intersecciones en el 
Centro Histórico tras la culminación de las obras del Tranvía.
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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

El director del Tranvía, Romeo Moncayo, informó 
que existe una planificación específica para las 
intersecciones. “Se devolvió la circulación vehicu-
lar en los cruces de la Gran Colombia con la Ma-
nuel Vega y con la Hermano Miguel, en las fechas 
ofrecidas”, puntualizó. 

Sabías Qué…
El recorrido total del Tranvía tiene 20.4 Km

en sus dos direcciones, de los cuales 14 Kilómetros
ya están con los rieles instalados

“Este cronograma fue una necesidad 
especialmente del sector comercial, 
ahora con este documento podemos 
planificar nuestras actividades”.

OPINIÓN

Marcia Vargas
Dirigente del mercado 
Tres de Noviembre



LA RUTA DE LOS MUSEOS:
UNA EXPERIENCIA DIFERENTE PARA VIVIR LA CIUDAD

Un guía especializado acompaña en el trayecto compartiendo datos 
culturales y anécdotas históricas de Cuenca, patrimonio Cultural de 
la Humanidad.
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DATO 
• Las rutas son gratuitas y se realizan to-

dos los sábados y domingos.

Sabías Qué…
Ya son 6000 personas que han participado en las rutas,

entre habitantes de la ciudad y turistas extranjeros.

Desde hace algunos días, un tema ronda recu-
rrente en la mente de Ninfa Morocho, madre de 
Jonathan y Jefferson Mendieta, quienes aguardan 
el fin de semana para conocer Cuenca. 

“Todo iniciará en el Parque Calderón, allí un bus 
de color negro nos esperará y cuando esté lleno 
nos iremos juntos a visitar los museos y centros 
culturales. En cada uno de ellos nos contarán 
historias y veremos las exposiciones que tienen”, 
dice emocionada; mientras comparte la expe-
riencia que una amiga suya le contó.

Ella es oriunda del cantón Nabón y desde hace 
15 años vive en esta ciudad. Durante todo este 
tiempo escuchó hablar de las maravillas turísti-
cas y de los tesoros culturales de la Atenas del 
Ecuador. Su anhelo, tener la posibilidad de cono-
cer la historia y cultura de Cuenca.

Ella, junto a 50 personas, entre adultos y niños 
serán parte de la Ruta de los Museos, un progra-
ma organizado por la Municipalidad de Cuenca 
y su Dirección de Cultura, Educación y Deportes.

El recorrido contempla la visita a los museos y 
centros culturales de la urbe, durante el fin de 
semana. La primera parada es el Museo Catedral 
Vieja, lugar donde conocerán elementos propios 
de arte religioso y se aproximarán a la historia de 
este templo ícono de la religiosidad cuencana. Le 
sigue el centro cultural Quinta Bolívar, espacio ca-
racterizado por su vinculación con la colectividad 
del sector y con asociaciones y grupos de artistas 
que presentan sus obras de manera permanente. 

El recorrido además los llevará hasta la conocida 
Casa de Chaguarchimbana, experiencia para tener 
un encuentro con las creaciones que surgen de la 
fusión entre la creatividad, las manos y el fuego.

Un espacio para las propuestas de arte contempo-
ráneo también forma parte de la ruta. El Museo Mu-
nicipal de Arte Moderno abre sus puertas, los fines 
de semana, para integrarse al recorrido cultural. 

Muy cerca está la Casa de las Posadas y luego el 
Economuseo Casa del Sombrero, centro destinado 
a la recuperación del patrimonio inmaterial te-
niendo como símbolo el sombrero de paja toquilla 
y la ritualidad que entorno a su elaboración, ocurre. 

Finalmente la ruta llegará hasta la Galería de la 
Alcaldía, para culminar en el Museo de la Ciudad, 
la antigua Escuela Central.

“No se necesita plata, solo es darse tiempo para 
conocer de todo lo que se habla sobre Cuenca en 
la televisión y en otros países”, reitera Ninfa Mo-
rocho, a tiempo de insistir, que llegará el sábado, 
a las diez en punto para no perderse la Ruta de 
los Museos.
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El proyecto, ubicado en el sector de Ochoa León, 
a 7 Km. del Centro Histórico de la ciudad, contará 
con 593 viviendas. Tiene una inversión total de 
26.237.027 dólares.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
informó que para la adquisición del terreno y 
construcción de las viviendas existe un crédito 
de 3.457.286 de dólares otorgado por el Banco 
de Desarrollo del Ecuador.

“La Municipalidad de Cuenca y ETAPA EP apor-
tan con 3.000.000 de dólares para obras de in-
fraestructura; la EMUVI EP invierte un total de 
2.562.367 como contraparte para adquisición del 
terreno y para la construcción de las viviendas; 
además existe el Bono de la Vivienda otorgado 

INICIA LA CONSTRUCCIÓN
DE LA PRIMERA ETAPA DE LOS CAPULÍES

Con la presencia de las primeras 98 familias beneficiarias se suscribió el contrato para la 
construcción de la primera etapa de la urbanización Los Capulíes, proyecto habitacional 
de la Empresa de Urbanización y Vivienda, EMUVI EP.

por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivien-
da, por un monto de el aporte de 12.218.373 dó-
lares”, dijo el Primer Personero Municipal. 

En el sector se edificarán 453 viviendas de inte-
rés social, 92 viviendas de interés prioritario y 48 
departamentos.

El gerente de EMUVI EP, Hernán Tamayo, indicó 
que el programa, cuya primera fase finalizará en 
octubre del año en curso, busca disminuir el dé-
ficit de vivienda propia entre los sectores de in-
gresos medios y bajos, en consideración que para 
este segmento no existe una oferta en el mercado.

Los beneficiarios se mostraron complacidos por 
el inicio de las obras. Es el caso de Félix Siguen-
cia, quien expresó que es favorable que en el 
proyecto se consideren a las personas con disca-
pacidad “Tengo 80% de discapacidad visual y en 
la EMUVI me ayudaron para contar con mi casa 
propia y ahora es una realidad”, manifestó. 

Durante el evento se colocó simbólicamente la 
primera piedra de las construcciones, las cuales 
estarán a cargo del contratista Estuardo Andrade 
Polo, quien informó que en la obra trabajarán apro-
ximadamente 200 personas, de lunes a domingo.

Sabías Qué…
Las viviendas de Interés Social estarán emplazadas en lotes

de 45.00 m2, serán de dos plantas más buhardilla, tendrán tres 
dormitorios más las áreas sociales, espacios que dan un área

de construcción final de 79.00 m2.

Esta iniciativa es muy buena para las 
personas que no tenemos vivienda 
propia, porque en lugar de pagar el 
arriendo pagamos las cuotas de la casa 
que ya sería nuestra y estoy feliz por eso. 

OPINIÓN

Maria Paucar
Beneficiaria 

VIALIDAD

Paralelo al inicio de las obras de edificación se 
pavimentarán de 11 tramos de esta urbanización, 
como parte del proyecto Barrio Para Mejor Vivir.

Las obras viales se ejecutan gracias al crédito con 
el Banco de Desarrollo para América Latina por 
60.000.000 de dólares, y la contraparte Municipal 
de 32.000.000 de dólares, que permite intervenir 
en 140.000 metros de vías en todo el cantón.
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NUEVOS SERVICIOS EN SALUD 
PARA NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA

Alrededor de 7.000 personas se benefician mensualente 
con la atención médica de este centro.

Miles de personas, que habitan  los sectores de 
Yanuncay, Baños, Tarqui, Fátima y la zona sur de la 
ciudad pueden recibir atención en medicina gene-
ral, psiquiatría, odontología, entre otros servicios 
de salud ofrecidos en MEDISOL Virgen de Fátima, 
ubicado junto a la iglesia del mismo nombre.

Rosa Jiménez Vera, quien recibe un tratamien-
to de fisioterapia, comentó que este servicio ha 
sido de mucha ayuda para tratar sus dolencias. 
“He recibido cinco sesiones y definitivamente, me 
siento mucho mejor, además el consultorio está 
ubicado cerca de mi casa y el precio es cómodo 
para continuar con las terapias”, dijo.

Por su parte, Rosa Déleg, quien acudió a MEDISOL 
con su familia para recibir diferentes tratamien-
tos en el área de odontología, psicología y me-
dicina general manifestó  que puede continuar 
con sus terapias psicológicas gracias al costo. “De 
esta manera mantengo mi tratamiento”, acotó.

María José Vásquez, directora médica del Hospi-
tal de la Mujer y el Niño informó que gracias a 
esta iniciativa la ciudadanía podrá acceder a los 
siguientes servicios:

· Medicina General:
  Lunes a viernes, 9:00 a 12:00 -15:00 a 20:00
· Psiquiatría:
  Lunes a viernes, 15:00 a 19:00
· Odontología:
  Lunes a viernes, 14:00 a 20:00 y
  Sábados de 8:00 a 13:00
· Fisioterapia:
  Lunes a viernes, 8:00 a 13:00 -14:00 a 20:00
· Psicología:
  Lunes a viernes, 8:00 a 12:00
· Laboratorio Clínico:
  Lunes a viernes, 8:00 a 12:30 - 14:00 a 16:30
· Enfermería:
  Lunes a viernes, 8:00 a 12:30 - 14:00 a 16:30

Por su parte Gustavo Duque, Director General 
de la Fundación Municipal de la Mujer y el Niño 
recalcó que la buena salud de los cuencanos y 
cuencanas es prioritaria para la actual Adminis-
tración Municipal, por ello se trabaja en dife-
rentes ámbitos sociales. Ratificó que los nuevos 
servicios se complementan con la atención espe-
cializada clínica y quirúrgica que se brinda en el 
Hospital de la Mujer y el Niño e invitó a la ciuda-
danía a visitar MEDISOL.

Sabías Qué…
Disponemos de MEDISOL en los Mercados:  12 de Abril, 10 de Agosto, 
9 de Octubre, Nuestra Señora de Fátima, laboratorio en la Terminal 

Terrestre, demás del Hospital Municipal ubicado en Patamarca.

Por su parte Paúl Jara, párroco de Fátima dijo que 
este es un espacio en el cual las personas pue-
den sentirse acogidas, los servicios que se pres-
tan ayudan a mejorar la salud de las personas, no 
solo en la parte médica sino en las terapias que 
se les brinda. Recalcó que las personas pueden 
acceder a medicina general, odontología, psico-
logía, psiquiatría, fisioterapia.

CIFRAS

· 80.000 dólares fue la inversión para la im-
plementación del MEDISOL Virgen de Fátima.
· 6 dólares es el valor de la consulta.



10.
PÁGINA

C U E N C A  E M P R E N D E D O R A

En la actualidad los trabajos se centran en la co-
locación mampostería de ladrillo visto de la cu-
bierta de la construcción nueva, del bloque de la 
calle Simón Bolívar. 

Además se instala el porcelanato y cerámica en 
los baños y la cubierta en los portales. La casa pa-
trimonial, ubicada en el predio del PRAC, cuenta 
con nuevo  piso de duela de eucalipto; en cuanto 
a los parqueaderos se encuentran concluidos fal-
tando acabados de pintura y señalización.

Según Carlos Rojas, gerente general de la Empre-
sa de Desarrollo Económico de Cuenca, EDEC EP, el 
propósito del proyecto es dotar de un espacio públi-
co adecuado para la venta de artesanías de Cuenca 
y la región, en locales diseñados para el efecto, con 
parqueo subterráneo y una plaza pública. 

A decir del Gerente se tiene establecido el mo-
delo de gestión, el mismo que será aprobado por 
el directorio de la empresa para definir valores 
e iniciar con el proceso de contratación; además 
será socializado con los artesanos y ciudadanos 
interesados tanto en los locales artesanales 
como comerciales y restaurantes.

Varios artesanos de las ramas de joyería, textil, ce-
rámica acudieron a las oficinas de la EDEC EP para 
solicitar información sobre el proyecto con el obje-
tivo de contar con un espacio para sus productos.

Es el caso de Paul Vera, artesano de la región, 
quien está atento a la convocatoria para formar 
parte del proyecto. “Sin lugar a dudas permiti-
rá que nuestros productos estén disponibles al 
mercado y que la ciudadanía aprecie lo caracte-
rístico de Cuenca”, dijo. 

La Fundación El Barranco colaboró paralela-
mente en ciertas modificaciones que requería el 
proyecto original. “Realizamos la ampliación de 
algunos espacios basados en temas de funciona-
lidad, establecimos cambios en la ubicación de 
las oficinas y en las fachas de las edificaciones 
patrimoniales y nuevas”, argumentó  Xavier Agui-
rre, director de la Fundación Barranco.

EN JULIO SE INAUGURA
EL PORTAL REGIONAL DE ARTESANÍAS

El Portal Artesanal de Cuenca, PRAC, presenta un avance del 91%. Su culminación se prevé 
en el transcurso del mes de julio, su objetivo es brindar un espacio a los artesanos de la región 
para el expendio y comercialización de sus productos.

Sabías Qué…
El PRAC posee una plaza pública con 141 espacios

de parqueo subterráneo, vitrinas para la exhibición dispuestas en 
galerías y espacios para talleres demostrativos en el portal. 

El Portal Artesanal permitirá que 
la ciudadanía conozca más los 
productos elaborados por diseñadores 
y productores, apreciando y valorando 
el arte, creatividad e imaginación que 
presentan los productos fabricados a 
mano, rescatando tradiciones y la cultura 
de nuestra ciudad y del Ecuador.

OPINIÓN

Johanna Guzmán 
Propietaria de la 
Marca Ikat Master 
Hand, textil.

CIFRA

3.788.977 de dólares es el monto 
planificados para concluir el proyecto. 
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C U E N C A  D I G I T A L

LOS BUSES DE CUENCA OFRECERÁN SERVICIO 
DE INTERNET GRATUITO

Las pruebas técnicas  que realizaron ETAPA EP y la Cámara de 
Transporte concluyeron, se prevé que a fin de año un total de  75 buses 
cuenten con el sistema.

Cuenca será la primera ciudad del país en contar 
con el servicio de internet en los buses de Cuen-
ca, donde diariamente se transportan alrededor 
de 120.000 viajeros, según cifras de la Cámara de 
Transporte de Cuenca.
 
El concejal Cristian Zamora planteó a la  Empresa 
Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua 
potable, Alcantarillado y Saneamiento, ETAPA, 
desarrollar  este proyecto, que comprende en 
la instalación de Internet en los 475 buses de 
Cuenca.
 
En mayo pasado iniciaron las pruebas.  “En cada 
unidad se instaló un router con tecnología Wi-
max y una antena amplificadora de señal, explicó 
el  gerente de Telecomunicaciones de ETAPA EP”, 
Boris Piedra.
 
Agregó que  cada una de las estaciones permi-
te una capacidad de admisión 10 megabytes de 
velocidad por segundo, con la que se garantiza 
el servicio a los usuarios del transporte urbano.
 
El dispositivo que se implementó  en los buses 
es similar al modem  utilizado, que permite que 
los cuencanos se conecten vía WIFI  en  sus telé-
fonos celulares. 
 

“Las pruebas de este nuevo sistema concluyeron 
y al momento en dos buses ya funciona este nue-
vo servicio que presta ETAPA”, informó el Concejal 
Zamora.
 
Para el presidente de la Cámara de Transporte de 
Cuenca, Wilmer Bravo, el servicio de internet con-
tribuye al bienestar de los ciudadanos que utili-
zan el bus para dirigirse a  diferentes sectores de 
la ciudad.
 
“El objetivo es mejorar de forma permanente el 
servicio de transporte urbano. Por ello también 
instalarán monitores en los buses en los se pasa-
rá información  de las paradas, mapas, turísticas y 
otras”, puntualizó.
 
La implementación del Internet también con-
templa la conexión  al sistema de seguridad 
integrado al Consejo de Seguridad Ciudadana. 
Zamora explicó que a través de las cámaras se 
monitorearán que no existan robos.
 
Este proyecto de la Administración del alcalde 
Marcelo Cabrera Palacios no tendrá ningún cos-
to para los transportistas, manifestó el Gerente 
de Telecomunicaciones.  El servicio se ofrecerá a 

Sabías Qué…
La Municipalidad de Cuenca a través de Etapa prevé instalar hasta el 

próximo año en los 475 buses el servicio de Internet.

través de un intercambio  de servicios,  ETAPA se 
encargará de la conexión de Internet y los trans-
portistas de ofrecer publicidad en sus unidades, y 
se consolidará que Cuenca avance en el ámbito 
tecnológico.

DATO
 

El acceso a páginas que tengan contenidos 
de pornografía se restringirán a los 
pasajeros.




