


02.
PÁGINA

O B R A S  C U E N C A

Los contratistas de la Alcaldía de Cuenca trabajan 
en las obras hidrosanitarias, construcción de mu-
ros y veredas antes de iniciar la pavimentación 
rígida en las 34 calles de los barrios del Cantón.

En total se trabaja en 22.500 metros cuadra-
dos de vías como parte del programa de mejo-
ramiento Barrio Para Mejor Vivir, Fase II, que se 
ejecuta con un crédito del Banco de Desarrollo 
de América Latina, CAF.

El Alcalde Marcelo Cabrera recalcó que con las 
obras se mejora la calidad de vida de miles de habi-
tantes de los barrios que anteriormente “en el vera-
no vivían con el polvo y en el invierno batían barro”.

Los contratos para ejecutar más obras viales se 
firmarán durante cuatro años, para intervenir 
en más de 200 barrios con la pavimentación de 
140.000 metros de vías, construcción de parques, 
casas comunales, etc.

El Alcalde Marcelo Cabrera aclaró que los 
60.000.000 de dólares de la CAF, con la contra-
parte Municipal de 32.980.000 dólares se desti-
narán a la ciudadanía, que espera por las obras.

Los plazos de ejecución de las obras van desde 
los 30 días hasta los 75 días.

Las calles que se intervienen son: Roma, París, 
Cantón Chunchi, Américo Vespucio, San Pedro 
de Huaca, Cantón Chambo, Quiteño Libre, De los 
Relámpagos, Cantón Chordeleg, Del Pulque, San-
ta María, Rosalino Quintero, Pedro de Alvarado, 
Manuel Ignacio Ochoa, Francisco Ascázubi, Ucu-
bamba da al Camino a Paccha, Ricardo Marquez, 
Humberto Gabela Burbano, Séneca, entre otras.
 

ALCALDÍA DE CUENCA MEJORA CALIDAD 
DE VIDA CON PAVIMENTACIÓN DE 
34 CALLES DE BARRIOS

Las obras del programa Barrio Para Mejor Vivir se financian 
con el crédito del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.

Sabías Qué…
La Alcaldía de Cuenca habilitará, el 15 de septiembre de 2016, 
la circulación vehicular en el Camino Del Tejar, para mejorar la 

movilidad del cantón.

“Es bueno las obras, así ya que se acaba 
el polvo y mejora para nosotros…, 
arrendamos por aquí, pero nos beneficia a 
todos”.

MANTENIMIENTO

Personal de la Alcaldía de Cuenca trabaja en el 
bacheo, fresado y recapeo de la avenida 24 de 
Mayo, para mejorar la movilidad de los habitantes.

Simultáneamente se trabaja en el bacheo asfál-
tico de las avenidas De Las Américas y Ricardo 
Durán, ingreso a la parroquia Baños.

OPINIÓN

Rosa Cárdenas
Moradora calle 
París
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C U E N C A  M O V I L I D A D

Sabías Qué…
La Alcaldía de Cuenca aplicará un Plan de Contingencia desde el 
primer día de clases en el ingreso de las instituciones educativas, 

para precautelar la seguridad de los estudiantes. 

Señalización de los pasos peatonales de las 
Instituciones Educativas y capacitaciones a los 
conductores, revisiones técnicas y controles del 
transporte escolar son, entre otras, las acciones 
que ejecuta la Alcaldía de Cuenca previo al retor-
no al año lectivo 2016-2017.

Los trabajos de señalización y mantenimiento 
de los cruces peatonales de la Empresa de Mo-
vilidad, Tránsito y Transporte, EMOV EP, iniciaron 
el 10 de agosto de 2016 y continuarán hasta la 
primera semana de septiembre.

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios, 
puntualizó que se señalizarán 140 estableci-
mientos educativos de las parroquias rurales y 
urbanas del Cantón.

Simultáneamente, en los meses de julio y agosto 
se capacitó a 678 representantes del Transporte 
Escolar e Institucional.

“Estos talleres son parte de un proceso educativo 
permanente de carácter integral, al contar con la 
participación de instituciones que fomentan el 
desarrollo de un servicio de calidad”, aclaró el 
Alcalde Marcelo Cabrera.

El gerente de la EMOV EP, Alfredo Aguilar, pun-
tualizó que el objetivo institucional es velar por 
la seguridad de la ciudadanía a más de dotar de 
herramientas que ayuden al transporte público a 
brindar un servicio de calidad y calidez.
 

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD
DE LA ALCALDÍA DE CUENCA PARA
EL RETORNO A CLASES

De enero a agosto de 2016 se señalizaron y dieron mantenimiento a cerca 
de 800 cruces peatonales en sectores urbanos y rurales.

“Los compañeros se informaron y están 
listos para el inicio del año escolar. 
Las capacitaciones nos ayudan para la 
actualización de conocimientos sobre leyes 
y ordenanzas, vamos a seguir trabajando 
siempre brindando un buen servicio”.

OPINIÓN

Luis Zamora
Presidente de la 
Federación del 
Transporte Escolar e 
Institucional del Azuay

CONTROLES

Los controles de la Revisión Técnica Vehicular, 
RTV, a las unidades de transporte que brindan el 
servicio escolar e institucional, se reactivarán a 
partir de la segunda semana de clases en las uni-
dades educativas públicas y privadas.
 

RECOMENDACIONES 

· Los padres de familias deben realizar un 
recorrido a la ruta con anterioridad, por 
las obras que se ejecutan en la ciudad.

 
· En el inicio de clases acudamos con varios 

minutos de anticipación a las institucio-
nes educativas y así evitaremos contra-
tiempos.

 
· El inicio del año lectivo representa incre-

mento del tráfico vehicular, es fundamen-
tal el uso de vías alternas a las habituales 
para evitar aglomeraciones.

 
· Recuerde como peatón utilizar las aceras 

y cruces peatonales para evitar acciden-
tes de tránsito.



¡Garantizamos un retorno seguro a clases!

El período vacacional educativo llega a su fin y por ello, como Alcaldía de Cuenca, hemos previsto un 
Plan Integral de Seguridad, para que el retorno a clases se desarrolle con normalidad.

Con la Empresa de Movilidad, Tránsito y Transporte, EMOV, brindamos una capacitación intensiva y per-
manente para que 678 conductores del  Transporte Escolar e Institucional  trasladen con seguridad a sus 
hijos e hijas a los establecimientos educativos.

Desarrollaremos los controles de la Revisión Técnica Vehicular, para así verificar y garantizar el correcto 
funcionamiento mecánico de las unidades de transporte en cada momento.

No escatimamos esfuerzos, hasta el 10 de septiembre señalizaremos los cruces peatonales de 140 Uni-
dades Educativas, generando espacios de circulación vehicular y peatonal armónica en las parroquias 
rurales y urbanas.

Dispusimos a la EMOV el control permanente de los Agentes Civiles de Tránsito, tanto a la hora de ingre-
so como de salida, por seguridad y mejorar la movilidad.

Como cuencanos y cuencanas tomemos las precauciones para que este inicio del año lectivo 2016-2017 
sea seguro.

Exigimos el cumplimiento de las obras que se ejecutan en Cuenca, para que la ciudadanía circule con 
facilidad por cada uno de los ejes viales de la ciudad.

Trabajamos por su bienestar ¡Con La Gente, Siempre!

Ing. Marcelo Cabrera Palacios
Alcalde de Cuenca

    #JuntosPorUnaMovilidadResponsable

E D I T O R I A L
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C U E N C A  P A T R I M O N I A L

Los trabajos, que son efectuados por administra-
ción directa, entre la dirección de Áreas Históri-
cas y la dirección de Obras  Públicas, tienen un 
plazo de ejecución de 240 días y su entrega se 
realizará a fines de noviembre del año en curso.

“Esta edificación tuvo tres incendios y ciertas par-
tes de la misma se encontraban con patología 
nula, por lo cual se rescataron algunos de los sis-
temas constructivos y se reemplazaron otros con 
material nuevo como es el caso de la cubierta, que 
tiene un progreso del 100%”, informó Pablo Bar-
zallo, director de Áreas Históricas y Patrimoniales.

Para los moradores de la zona, antes de los tra-
bajos municipales, el inmueble representaba una 
“guarida de ladrones y consumidores de sustan-
cias estupefacientes”.

“Es un excelente proyecto el rescate de esta casa 
patrimonial, antes era una casa abandonada, 
llena de ladrones, era impresionante y quienes 
vivimos  y trabajamos en este sector teníamos te-
mor de pasar frente a ella, pues estaba destruida 
completamente y existía mucha delincuencia a 
su alrededor”,  manifestó Sebastián Vega, propie-
tario de un taller en el sector.

AVANZAN LOS TRABAJOS 
EN LA CASA JESÚS ARRIAGA Y EL 
CENTRO MÚLTIPLE MUNICIPAL

Un 70% de avance en la obra física y un 60% de inversión económica 
presenta la restauración y rehabilitación de la casa Jesús Arriaga, conocida 
también como Casa del Arco, ubicada en la avenida Loja y Cantón Gualaceo.

Para la recuperación de este inmueble la Municipa-
lidad de Cuenca invierte un total de 309.000 dóla-
res, los cuales se suman a la inversión prevista para 
el rescate de inmuebles patrimoniales de la ciudad.

CENTRO MÚLTIPLE

En el Centro Histórico, en las calles Bolívar y Tarqui 
se encuentra el Centro Múltiple Municipal, otra de 
las edificaciones que pertenecen al grupo de edifi-
cios patrimoniales que serán restaurados y recupe-
rados por la Administración Municipal 2014-2019.

Con una inversión de 1.400.000 dólares se desa-
rrollan los trabajos en este inmueble, el cual se 
rescató en su integridad.

“Hemos recuperado el cielo raso, la pintura mu-
ral, carpintería, fachada, color original y pasama-
nos, elementos que se suman a la parte moderna 
de la edificación que se encuentra en el área pos-
terior del Centro”, aseveró Pablo Barzallo.

El Director explicó que en los trabajos de recupe-
ración están a cargo de un equipo que supera los 
10 técnicos y tendrá tres plantas para uso de los 
funcionarios municipales.

Sabías Qué…
En la edificación nueva del Centro Múltiple Municipal

se ofrecerán servicios médicos, dentales y de laboratorio
servidores municipales.

La restauración de estas casas es muy 
fructífero para toda la ciudadanía, son 
casas históricas que han pasado mucho 
tiempo abandonadas y veo muy bonito 
que el Alcalde haya tomado en cuenta 
el rescate de nuestro patrimonio.

OPINIÓN

Rómulo Vera
Morador
del sector



75 % DE AVANCE EN OBRAS 
DEL TRANVÍA

La ciudadanía puede utilizar tramos en las avenidas De las Américas, 
España, México y calles Gran Colombia y Mariscal Lamar.
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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

Sabías Qué…
Cada unidad del Tranvía dispone de 12 puertas,
seis a cada lado, cuatro de ellas miden 0.83 m
y las ocho restantes miden 1.30 m de ancho.

Las obras del Tranvía tienen un avance superior 
al 75 %. El progreso de los trabajos permitió a 
la Unidad Ejecutora del Tranvía habilitar al trán-
sito vehicular en diferentes calles y avenidas de 
Cuenca.

Los conductores en la avenida De las Américas 
pueden utilizar los dos carriles en cada dirección, 
las intersecciones fueron habilitadas y se ejecu-
ta el ajardinamiento de los parterres. En el eje 
vial concluyó la construcción del puente del río 
Yanuncay y al momento se reconstruye el puente 
del río Tomebamba.

“La apertura de estos tramos permite 
que nuestros negocios tengan más 
clientes, estamos optimistas viendo el 
avance de los trabajos”

OPINIÓN

Susana Heras
Propietaria 
restaurant Tranvía

En la calle Gran Colombia se habilitaron dos 
nuevos tramos. El primero comprendido desde 
la avenida De las Américas hasta la calle León 
XIII, en este trayecto las veredas y la calzada se 
encuentran en óptimas condiciones, para su uso.

El segundo tramo concluido comprende desde 
la  calle  Luis Cordero hasta la avenida Huay-
na Cápac. “Este espacio tiene Plataforma Única, 
esto motiva a que la Administración Municipal 
ejecute una constante campaña de educación e 
información a los transeúntes y peatones para su 
correcto uso”, afirmó el director de la Unidad Eje-
cutora del Tranvía, Romeo Moncayo.

En la calle Mariscal Lamar se liberó al tránsito 
vehicular en el tramo comprendido desde la ca-
lle Octavio Cordero hasta la avenida De las Amé-
ricas. En el Centro Histórico también los peatones 
pueden circular con facilidad en el tramo com-
prendido entre  las calles Luis Cordero y Herma-
no Miguel; en el espacio también se implementó 
la Plataforma Única. 
 

En la avenida España está próxima a reabrirse 
al tránsito vehicular, en la mayoría de la calza-
da se colocó el asfalto, pero en el tramo faltan-
te se utiliza el material producido en la Planta 
Asfáltica.



TRAS OBRAS EN PISTA, AEROPUERTO 
“MARISCAL LA MAR” OPERARÁ 
CON NORMALIDAD

Los trabajos se desarrollan las 24 horas, para retomar las 
operaciones a partir del 19 de septiembre de 2016 a las 6:00.
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O B R A S  C U E N C A 

El alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios 
constata permanentemente los trabajos que se 
ejecutan en la franja central de la pista del aero-
puerto Mariscal La Mar.

El Alcalde Marcelo Cabrera puntualizó que el as-
falto se colocó en tres franjas de cinco metros 
cada una, ahora se espera el secado o curado y 
se concluirá con la señalización horizontal en el 
tramo intervenido.

La carpeta asfáltica se colocó en 1.900 metros 
de largo, por 15 metros de ancho, la empresa a 
cargo de los trabajos es Hidalgo e Hidalgo, con 
una inversión en el recapeo y fiscalización de 
$773.223.76 y en un plazo de 30 días.

Los técnicos desarrollaron las pruebas sobre los 
índices de fricción en un tramo de 200 metros, 
obteniendo resultados satisfactorios sobre la 
norma aeronáutica vigente.

Sabías Qué…
Técnicos de la Dirección General de Aviación Civil,

DGAC y del Ministerio de Transporte y Obras Públicas
verifican los trabajos en la pista.

“Los trabajos han avanzado muy rápido, 
y veo que las autoridades están contro-
lando constantemente la obra, eso me 
da tranquilidad”

OPINIÓN

Frank Carmona
Usuario

Las especificaciones técnicas están estipuladas 
de acuerdo con la Administración Federal de 
Aviación, FAA, la Regulación de Aviación Civil, 
RDAC y la Organización de Aviación Civil Inter-
nacional, OACI.



C U E N C A  S U S T E N T A B L E
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Las ranas cutín, cutín silbador, ranita de potre-
ro, rana marsupial y la rana fosorial de Cuenca 
cuentan con 10 nuevos hábitats, construidos por 
la Alcaldía de Cuenca como parte del proyecto 
“Conservación de la Biodiversidad Silvestre en el 
Área Urbana de Cuenca”.

Según Catalina Albán, directora de la Comisión 
de Gestión Ambiental, las pozas se localizan en: 
Paseo 27 de Febrero, avenida Primero de Mayo 
y 12 de Octubre, puente del Arco en la avenida 
Loja, Puertas del Sol, frente a urbanización Los 
Cerezos, tres en el Circo Social y dos en el parque 
El Paraíso.  Estos hábitats tienen flora acuática 
en los cuerpos de agua y vegetación arbustiva, 
para que las especies de anfibios en etapa adulta 
tengan sitios de refugio. 

La inversión para este proyecto asciende apro-
ximadamente a 75.000 dólares. En el mismo 
proyecto se reforestan las riberas de los ríos, se 
adquirieron equipos para el monitoreo de los an-
fibios y se desarrolla un proceso investigativo so-
bre las especies encontradas y sus necesidades.   
Las pozas tendrán monitoreos constates que ga-
ranticen su viabilidad y cuidado.

“En un recorrido se observaron anfibios que na-
daban dentro, lo que evidencia que estos hábitats 
están funcionando y permitirá que estas especies 
urbanas no desaparezcan”, sostuvo la Directora 
de la CGA.
 

ANÁLISIS

La labor inició con el rescate e investigación de 
los anfibios que habitan en la zona urbana me-
diante el levantamiento de información sobre 
distribución, requerimientos ecológicos, estado 
de salud y amenazas.
 

LISTOS 10 HÁBITATS PARA 
PRESERVAR A LOS ANFIBIOS DE CUENCA

La ciudadanía puede visitar estos espacios construidos por la 
Alcaldía de Cuenca, para conocer sobre la fauna local.

Sabías Qué…
Los anfibios rescatados son valorados física y médicamente
antes de reinsertarlos en las pozas creadas artificialmente.

“Creo que es una buena iniciativa de la 
Alcaldía, sigan así ya que la naturaleza 
se va a mantener mejor y se va a con-
servar esta especie de anfibios”.

¡CUIDEMOS LOS NUEVOS HÁBITATS!

· No arrojes piedras, basura u otro objeto 
dentro de las pozas. 

· Evita acercarte al agua y meter la mano.
· No captures a las ranas o renacuajos.
· Observa los anfibios únicamente desde el 

muelle.
· No dañes la poza, es la casa de las ranas.
· No destruyas el muelle. 
· No pises ni arranques las plantas que es-

tán alrededor de las pozas.

OPINIÓN

Ruth Noemí 
Zhungo Fernández
Ciudadana



C U E N C A  P R O D U C T I V A

Lucila Bermeo, presidenta de los comerciantes 
El Carmen de Guzho, menciona que sus compa-
ñeros están satisfechos y alegres pues contarán 
con un lugar estable de trabajo, puesto que antes 
tenía que recorrer varios sitios de la ciudad para 
poder realizar su actividad comercial.

Doña Lucila, vende granos secos y expende sus 
productos en las afueras  mercado 9 de Octubre. 
“Gracias a la obra de la Alcaldía pronto tendré un 
lugar digno para hacer mi trabajo”, agrega. 

En un espacio de 6.311 metros cuadrados se dis-
ponen las zonas para el comercio, las cuales alcan-
zan un total de 3.24 metros, sitios que además con-
tarán con carpas, otorgadas por el Ayuntamiento.

La plataforma itinerante cuenta además con tres 
baterías que se dividen para el uso de hombres, 
mujeres y personas con discapacidad, además 
posee 12 lavaderos de alimentos, basureros y 
contenedores de basura. El lugar cuenta también 
con parqueadero para 106 usuarios vehículos, 
más área de circulación y de acceso para perso-
nas con discapacidad.

LA ALCALDÍA DE CUENCA TRABAJA POR 
LOS COMERCIANTES DE LA CIUDAD

Un total de 780 comerciantes autónomos recibirán sus puestos de 
trabajo que se emplazan en la Plataforma Itinerante de Narancay, 
la cual está próxima a inaugurarse.
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El Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera Palacios 
informó que con esta obra, cuya inversión as-
ciende 794.624.53 dólares se beneficiarán apro-
ximadamente 3.000 usuarios de la zona y áreas 
aledañas.
 
Paralelamente, en el sector de Quinta Chica se 
construye la Plataforma destinada a actividades 
productivas. El área donde se emplaza el proyec-
to tiene 601,84 metros cuadrados y es de pro-
piedad del Ayuntamiento; tendrá una capacidad 
para 28 comerciantes, que durante 30 años reali-
zaban una feria itinerante utilizando los espacios 
públicos.

Nino Vintimilla, director general de Mercados y 
Comercio Autónomo informó que, en la actuali-
dad, se efectúan los estudios para la construc-
ción, ampliación, adecuación, reestructuración 
y organización de los espacios arquitectónicos 
del mercado 27 de Febrero, con una inversión de 
3.400.000 dólares.

Sabías Qué…
En el mercado 12 de Abril, se efectuará próximamente
el proyecto de ampliación, adecuación y organización

con una inversión de 5.450.450.95 dólares. 

“Para nosotros es beneficiaria la reubi-
cación en la plataforma itinerante de 
Narancay, donde venderemos desde 
mariscos hasta bisutería, de esta manera 
no tendremos que vender en la calle”.

OPINIÓN

Milton Sucoshañay
Presidente de la 
Asociación 30 de Enero 
de los comerciantes 
autónomos de El Arenal
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C O R P O R A C I Ó N  M U N I C I P A L

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. 

Más de 40 proyectos de agua potable y alcanta-
rillado en diferentes parroquias urbanas y rurales 
construye  en lo que va del 2016, la Empresa Pú-
blica ETAPA EP de la Alcaldía de Cuenca.

El Alcalde de Cuenca, Marcelo Cabrera, puntua-
lizó que la Empresa trabaja en las parroquias 
rurales en coordinación con los Gobiernos Autó-
nomos, para beneficiar con las obras a las comu-
nidades que más lo necesitan.

En este año se entregó alcantarillado combinado 
en: San Francisco de Sidcay; Tunas Loma, y Zhi-
zhio de Nulti; Paco Moncayo en Ricaurte; Planta 
de Tratamiento de Aguas Residuales en Octavio 
Cordero Palacios; Los Geranios en El Valle; Yana-
turo, San Vicente, Pumayunga, y Jesús del Gran 
Poder en Sinincay; Arenal Alto de la parroquia 
Yanuncay;  San Felipe, Los Tilos, CEDFI- La Playa 
de la parroquia Baños.

40 PROYECTOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO 
CONSTRUIDOS EN 2016 POR ETAPA

En este año se tiene prevista una inversión de más 
de 35 millones de  dólares para obras.

Sabías Qué…
La gestión del Alcalde Marcelo Cabrera Palacios

permitió la obtención de recursos, para obras que beneficien
a cerca de 300 mil nuevos usuarios.

La política y gestión de la Administración 2014-
2019, liderada por el Alcalde Marcelo Cabrera, per-
mitió retomar el potencial de inversión de ETAPA 
EP y ampliar los servicios de Telecomunicaciones, 
agua potable, alcantarillado y saneamiento.

El Alcalde Marcelo Cabrera agregó que en este 
año se construyó además interceptores en los 
márgenes de los ríos: Cuenca, Yanuncay, Tarqui, To-
mebamba, y Sinincay, se rehabilitará el Canal Mul-
tipropósito Machángara, se ampliará la Planta de 
Tratamiento de Agua Potable de Tixán que bene-
ficiará  a las parroquias Chiquintad, Sinincay, Her-
mano Miguel y gran parte de la Ciudad de Cuenca.

AMPLIACIONES

En la planificación de la Empresa ETAPA EP cons-
tan proyectos y obras que cubrirán las necesida-
des de servicios de agua potable, alcantarillado 
y saneamiento para la población asentada en 
la zona urbana consolidada del cantón Cuenca, 
zona periurbana o en expansión urbana, y sus pa-
rroquias rurales.

“Agradecemos el trabajo que realiza la 
empresa ETAPA en El Portón de San 
José de la parroquia San Joaquín…, pese 
a que las obras generan incomodidad 
reconocemos el esfuerzo de la Alcaldía 
de Cuenca con nosotros los moradores, 
quienes somos los beneficiados”.

OPINIÓN

Silvia Urgiles
Beneficiada

La finalidad de las políticas equitativas de distri-
bución impulsadas por el Alcalde Marcelo Cabre-
ra es mejorar la calidad de vida y el bienestar de 
los habitantes del cantón Cuenca, por lo que se 
trabaja diariamente en ampliaciones menores de 
alcantarillado, tendido de redes de agua potable 
y conexiones  domiciliarias.
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ATENCIÓN CON CALIDEZ 
Y CALIDAD EN EL HOGAR 
DE LOS ABUELOS

Con cuidado y lentamente, las manos 
temblorosas de Manuel Pacheco cortan 
los pedazos de foami de colores que 
formarán, en un recipiente reciclado 
pintado de blanco, pequeños adornos 
en forma de gallinas. Él tiene 89 años y 
participa, junto a dos compañeros, de la 
terapia ocupacional en uno de los Centros 
Municipales de Cuidado, conocido como 
el Hogar de los Abuelos, ubicado en la 
avenida Loja.

Mientras tanto, Esther Álvarez, de 88 años, deja 
de lado sus actividades de taller para comentar 
que en este lugar se siente “de lo mejor”. “En mi 
casa me sentía sola y triste y cuando llegué a este 
centro solamente el olor de las florecitas me hizo 
emocionar y desear estar aquí. Aquí me siento fe-
liz, con los compañeros nos llevamos muy bien”, 
comenta.

En otro de los centros, que se emplaza en el sec-
tor de El Vergel, Oswaldo Cruz Paredes se prepara 
para tocar la guitarra en el programa de clausura 
de las colonias vacacionales. Antes de entonar 
su instrumento musical cuenta que acude a este 
centro desde su fundación en el año 2015.

Con los ojos entreabiertos y una sonrisa explica 
que como “hobby” tiene la pintura y el dibujo en 
carboncillo, además disfruta mucho del baile y la 
guitarra, actividadesque comparte con sus com-
pañeros, con quienes, a su decir, ha formado un 
vínculo de amistad muy especial.

Este proyecto, que en la actualidad alberga a 52 
adultos mayores, es impulsado por Acción Social 
Municipal y busca contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de sus usuarios, garantizando 
una atención  de calidad,   encaminada a  un en-
vejecimiento activo  con dignidad, así lo informó 
Marcelo Abril, jefe administrativo de Acción So-
cial Municipal.

Cada uno de estos espacios cuenta con capacidad 
para 40 adultos mayores con autonomía, donde 
reciben atención médica, terapia física, terapia 
ocupacional, danza y jardinería, donde se reciben 
a personas desde los 65 años en adelante.

“Estamos dispuestos a dar la mejor atención a 
nuestros abuelitos, por ahora la capacidad en El 
Vergel tiene el cupo lleno, sin embargo espera-
mos recibir a los adultos mayores en el centro 
de San Roque, donde nuestro personal está pre-
parado para ofrecer un servicio con amor para 
nuestros ancianos”, concluyó Alicia Rodas, coor-
dinadora del proyecto.

Presupuesto
400.090,02 dólares




