
Misión Social Rumiñahui, en el marco de una campaña 
de apoyo a personas con discapacidades, realizó 
evaluaciones médicas a adultos mayores de Cotogchoa. 
En la jornada, que se extenderá a otras parroquias, se 
entregó audifonos y lentes. P7  
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El Club Independiente del Valle impulsa la educación 
formal de los deportistas de las categorías formativas, 
como parte de su compromiso y Responsabilidad 
Social. El objetivo es generar oportunidades,  arraigar 
valores humanos y desarrollar aptitudes. P2
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“Creo firmemente que el mejor 
y mayor momento de cual-
quier hombre, su logro más 
grande y su mayor satisfac-

ción, es aquel momento sublime en 
que después de haber trabajado ar-
duamente con todo su empuje, es-
fuerzo, dedicación y corazón a favor 
de una causa noble, se encuentra ex-
hausto en el campo de batalla. ¡Victo-
rioso!”. Vince Lombardi.

Dignidad, empleo, estabilidad y 
equidad han sido, quizás, los prin-
cipales emblemas de la conmemo-
ración del Día Universal del Trabajo 
en todos los países del continente. El 
1 de Mayo - la protesta acontecida en 
Chicago, en 1886- marca el inicio de 
la transformación de las condicio-
nes laborales, cuya consecuencia, 
a corto plazo, fue la reducción de 
la jornada laboral a ocho horas. El 
espíritu altivo y combativo de una 
clase trabajadora marcó la ruta de la 
lucha por sus derechos.

Los objetivos mundiales de De-
sarrollo Sostenible de la ONU pro-
mueven tres condiciones para un 
empleo digno y de calidad: salarios 
justos, salud y seguridad en el lugar 
del trabajo y beneficios de protección 
social, con el objetivo de promover el 

crecimiento económico sostenido, y 
el empleo pleno y productivo.

Las sociedades debemos crear 
las condiciones necesarias para que 
las personas accedan a actividades 
que estimulen la economía y no per-
judiquen el ambiente.

En Ecuador, los trabajadores han 
sido protagonistas, en la mayoría de 
ocasiones, de proclamas alusivas a la 
reivindicación de derechos de la cla-
se obrera y las conquistas laborales. 
En la última era, estas expresiones 
son apoyadas por los gobiernos de-
mocráticos, que destinan seguridad 
y protección para el desarrollo de las 
movilizaciones masivas en honor al 
Día del Trabajo.

En Rumiñahui, precisamen-
te, fueron los trabajadores quienes 
hicieron posible, con su esfuerzo 
diario, la cantonización. A inicios 
del siglo XX, Sangolquí fue conoci-
do como El Granero de Quito por su 
gran potencial agrícola, sin embargo, 
esta no era una razón suficiente para 
ascender a la categoría de cantón. Es 
a partir de 1908, con la instalación de 
la fábrica El Progreso, que la configu-
ración social y económica del sector 
toma otros rumbos. 

Por este motivo, expresamos 

nuestro sentido reconocimiento a los 
pobladores del cantón Rumiñahui, 
saludamos su fuerza trabajadora, el 
talante y pujanza, impulso del cre-
cimiento y desarrollo productivo; su 
esfuerzo deja una impronta de gran-
des sueños convertidos en realidades 
que se muestran en sus pintorescas 
calles, en sus negocios, en el tejer de 
aspiraciones, que deja una estela de 
entrega y dedicación en todo lo que 

aquí se hace. Sobre esta base, la Al-
caldía de Rumiñahui ratifica y pro-
yecta su mayor compromiso: el desa-
rrollo desde la visión humana.

Loor al Rumiñahuense construc-
tor de la prosperidad y productividad 
de esta cálida tierra y del crecimiento 
de su riqueza material, cultural, arte-
sanal e histórica, que le convierte en 
el legítimo referente de progreso en 
Pichincha y Ecuador.

EDITORIAL

2018: RUMIÑAHUI, ALMA DE ROBLE Y ESPÍRITU DE LUCHA

Alcalde preside 
inauguración de
año lectivo de la 

ESPE

El 23 de abril, la 
Universidad de las 
Fuerzas Armadas- 

ESPE inició el período 
académico abril - agosto 
2018, con una ceremonia 
que reunió a autorida-
des locales y comunidad 
educativa. 

El alcalde, Héctor 
Jácome Mantilla, estuvo 
presente  como invitado 
de honor y reiteró la im-

portancia de la coope-
ración interinstitucional 
con el propósito de eje-
cutar proyectos en bene-
ficio de la ciudadanía. 

En la ceremonia so-
lemne se entregaron re-
conocimientos a varios 
docentes, al personal ci-
vil y militar que decidió 
acogerse a la jubilación y 
disponibilidad, respecti-
vamente.

Autoridades inauguraron nuevo año lectivo

Cerca de 120 moradores 
pertenecientes a las 
parroquias Fajardo y 

Cotogchoa participaron en las 
Asambleas Territoriales que se 
realizan por octavo año conse-
cutivo en el cantón.

En el encuentro, autori-
dades, funcionarios muni-
cipales, dirigentes barriales 
y ciudadanía trabajaron en 
conjunto para la planificación 
y gestión de programas de ca-
rácter público orientados en 
cuatro ejes: salud, ambiente y 
recreación; educación, cultura 
e identidad; actividades eco-
nómicas; gestión participa-
ción y seguridad.

Las obras priorizadas en 
las asambleas ciudadanas se 
ejecutarán en 2019. 

Comunidad prioriza obras 
en Asambleas Ciudadanas

Asamblea Cotgchoa

COTOGCHOA
Construcción de la segunda etapa del alcantarillado 
sanitario y planta de tratamiento El Taxo

Estudios para el diseño del puente y ampliación del 
ingreso al barrio Runahurco

Adoquinado de la calle Santiago Titusana- El Pino

Puente alcantarilla calle Pincho - Barrio Central

FAJARDO
Alcantarillado sanitario, pluvial y adoquinado en la 
calle U, Santa Bárbara

Construcción de alcantarillado pluvial en la calle 
Duchicela - Galo Pazmiño

Complementación del alcantarillado pluvial y 
mejoramiento del agua potable en las calles 3, 4 y 5. 
Barrio Central

Adoquinado de la parte sur de las calles Caranquis y 
Caras, Rumiloma 

OBRAS PRIORIZADAS
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El 7 de abril de 2017, el 
Concejo Municipal 
de Rumiñahui, en 
uso de las atribucio-

nes que confiere la Constitu-
ción de Ecuador y el artículo 
57 del COOTAD, aprobó ele-
var a Fajardo a la categoría de 
parroquia urbana, conforma-
da por seis barrios: El Muelle, 
San Isidro de Fajardo, Santa 
Bárbara, Central, Galo Paz-
miño y Rumiloma.

El barrio Fajardo nace de 
la Hacienda Chillo Jijón. La 
población supera los 10.000 
habitantes y, según informa-
ción del Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC), 
su crecimiento poblacional 
continuará en ascenso.

El progreso de la parroquia 
convirtió al sector en un polo 
de desarrollo urbano y eco-
nómico. En los últimos años, 
urbanizaciones, centros edu-
cativos, sub sistemas de salud, 
unidades policiales y avenidas 
se asientan en el territorio que 
perteneció a la parroquia San 
Pedro de Taboada.

UNA BREVE HISTORIA
Luciano Suntaxi es testigo 

de la transformación de Fajar-
do, desde que fue una hacienda 
hasta convertirse en el centro 
urbano que es en la actualidad.

En el primer año de parro-
quialización, rememora la his-
toria de la localidad.

“Los primeros moradores 
de Fajardo fueron antiguos 
obreros de la Hacienda Chillo 
Jijón, propiedad de José Jijón 
Caamaño y Flores  y Cecilia 
Barba. Con la Reforma Agra-
ria, la hacienda se lotizó, en 
esos terrenos se asentó la gen-
te del sector, y en especial, los 
huasipungueros. Sin embar-
go, se mantuvo la actividad 
agrícola en la zona, el princi-
pal producto, siempre, fue el 
maíz chillo”. 

Al vivir 52 años en la pa-
rroquia, Luciano guarda varias 
historias que son muy difíciles 
de resumir, pero en su mayoría 
narran el progreso que ha teni-
do Fajardo en cinco décadas.

“He visto el avance en las 
obras de la parroquia, todo 
comenzó con los empedrados, 
posteriormente  el alcantarilla-
do, el agua potable, etc. 

Todo de acuerdo con las 
necesidades que tenían los 
barrios, que ahora son cada 
vez más numerosos, por lo 
que se requiere de una mejor 
organización para alcanzar el 
bienestar común”. 

TIERRA DE GENTE
EMPRENDEDORA

Si hay algo que resalta Lu-
ciano de los moradores de Faja-
do es la capacidad de trabajo en 
equipo y el amor por la familia. 

El barrio nació de una 
hacienda con gran potencial 

agrícola. 
Durante años constituyó 

el principal centro de abaste-
cimiento para el resto del can-
tón. “Producimos hortalizas, 
vegetales, frutas, granos; en-
tre ellos choclo, habas, fréjol, 
mora, que se distribuyen y co-
mercializan en todo el cantón 
y sectores aledaños. 

Tanto es así, que recuerdo 
como nuestros padres iban a 
pie hacia el mercado de Chim-
bacalle, en Quito, para vender 
los productos”. 

Luciano recuerda como 
sus padres partían en la ma-
drugada hacia la capital para 
comercializar los productos 
de la cosecha. Además de la 
agricultura, los moradores de 
la parroquia se dedicaban a la 
panadería, lo que vendían se 
diferenciaba del resto debido a 
la salubridad y cuidado que se 
tenía con los alimentos. 

“A la gente le llamaba mu-
cho la atención la manera en 
la que transportaban los pro-
ductos a Quito. Los panes y las 
arepas se envolvían en una sá-
bana completamente blanca, 
sin ninguna mancha o polvo, 
su nitidez atraía la curiosidad 
de la gente”, comenta.

Poco a poco los morado-
res se prepararon académi-
camente y  ocuparon puestos 
importantes, inclusive, en el 
cabildo. De allí que uno de los 
primeros concejales de Fajar-

Fajardo celebra su primer
aniversario de parroquialización

Trabajo coordinado para atender grupos prioritarios 

El alcalde, Héctor Jáco-
me Mantilla, presidió 
el encuentro de insti-

tuciones públicas  para pla-
nificar acciones en torno al 
Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021 “Toda una Vida”. 
Este es el principal instru-
mento del Sistema Descen-
tralizado de Planificación 
Participativa, a escala na-
cional.

Walter Fernández, direc-
tor distrital del Ministerio de 
Inclusión Económica y So-

cial expuso  los lineamien-
tos, los protocolos de inter-
vención de las instituciones 
locales y comprometió la 
voluntad de las instancias 
públicas y privadas para tra-
bajar con miras a conseguir 
los objetivos propuestos.

La Dirección de Partici-
pación Ciudadana de la Mu-
nicipalidad en coordinación 
con el COPRODER y la uni-
versidad de las Fuerzas Ar-
madas, construyeron el sis-
tema de indicadores sociales 

de los grupos de atención 
prioritaria del cantón. 

Esta  herramienta mide 
las desigualdades en las que 
se encuentra la población; 
y a partir de ello, diseña ac-
ciones para mejorar su ca-
lidad de vida, esta informa-
ción fue socializada con las 
instituciones participantes: 
Salud, Educación, Inclusión 
Económica y Social, Consejo 
Cantonal de Protección de 
Derechos y fundaciones de 
la localidad.

Sesión solemne del  primer aniversario de Fajardo

do fue Samuel Ñacato.

LAS OBRAS AVANZAN
EN FAJARDO 

El viernes 27 de abril se 
llevó a cabo la sesión solemne 
en conmemoración del primer 
aniversario de parroquializa-
ción de Fajardo. La ceremonia 
fue presidida por el alcalde, 
Héctor Jácome, como primera 
autoridad del cantón.

En el evento el burgomaes-
tre reafirmó el compromiso de 
trabajo a favor de la parroquia, 
y resaltó la importancia de 
la fraternidad entre vecinos. 
“Cada año confirman el ape-
go que tienen a este lugar. Es 
importante que más allá de la 
política se piense en nuestro 
terruño y dejemos de lado la 
enemistad”, expresó. 

Al mismo tiempo, mani-
festó la necesidad de conti-

nuar con las obras viales en 
función de aportar al creci-
miento comercial y turístico 
del sector. “Vamos a continuar 
con el adoquinado y avanzare-
mos con el proyecto de cons-
trucción de establecimientos 
comerciales en la avenida Ma-
riana de Jesús y El Inca”. 

En agradecimiento al apo-
yo recibido de la Municipali-
dad, en el proceso de parro-
quialización, los moradores de 
los seis barrios de Fajardo en-
tregaron una placa a la autori-
dad municipal, quien al fina-
lizar la parte protocolaria de 
la ceremonia aprovechó para 
conversar con los asistentes.

En la sesión estuvieron 
presentes, además de las au-
toridades barriales, el concejal 
Rubén Puma y la directora de 
Agua Potable de la Municipa-
lidad, Gabriela Subía.

Autoridades y representantes públicos y privados



El Municipio de Rumiñahui, en su plan 
de trabajo para 2018, estableció, 
como prioridad, la construcción de 
obras de infraestructura básica, en 
varios sectores.
Al momento, se finaliza el tanque de 
reserva de Loreto, con capacidad para 
250m3, que será el soporte de un 
nuevo sistema que garantiza la provi-
sión de líquido en el sector.
La construcción de la red de agua 
potable en la calle Santiago Titusana, 
de Cotogchoa, es otra labor que 
culmina en estos días. En 2017 se 
instaló la red de alcantarillado. Con 
estos servicios, la calle queda lista 
para el adoquinado.
Hace un mes se inició, en San Pedro, la 
construcción de  un colector con 
tubería de 800mm para mejorar las 
condiciones de vida de la gente que 
habita alrededor de una acequia que 
corre de forma paralela a la avenida 
Agustín Miranda. Ahí se descargaban 
aguas residuales y aguas lluvias. Con 
la infraestructura se captan y evita 
malos olores y contaminación. Una 
vez concluido el trabajo se generarán 
espacios verdes. 

En el centro de San Padro de Taboada, junto a la 
Iglesia, se adoquina el pasaje Antonio Taipe.

Esta es una de las útlimas calles que requieren 
este servico, en la parroquia. San Pedro de 
Taboada tiene el 95 por ciento de sus calles ado-
quinadas.

ADOQUINADO
SAN PEDRO DE TABOADA

OBRAS PRIORITARIAS
LLEGAN A DIVERSOS
SECTORES

Gabriela Subía, directora Agua Potable (sector La Carolina)

Alcantarillado El Cortijo

Tanque de Loreto

Colector en San Pedro de Taboada

ALCANTARILLADO
EN LA CALLE

PEDRO ATI
En la calle Pedro Ati, del barrio La 
Delicia, en la parroquia San Pedro 
de Taboada se instala la red de 
agua potable y alcantarillado 
sanitario, en una longitud de 220 
metros.
Los pobladores de este sector se 
proveían del líquido a través de 
mangueras y no tenían alcantari-
llado. La obra beneficia a alrede-
dor de 50 familias.

Vivo como 17 
años en la casa, 

estamos agradeci-
dos con el Municipio, 

mas de 30 años  hemos 
vivido sin el servicio. Todos los del 
barrio, ahora estamos agradecidos 
porque han hecho un esfuerzo para 
mejorar nuestra vida.

JUAN CARLOS
PUENTE

Morador

OBRAS QUE INICIARÁN

La primera quincena de 
mayo comenzará la cons-
trucción de una obra de 
alcantarillado en La Liber-
tad de Pinllocoto, alcantari-
llado pluvial en la Calle A de 
Loreto y alcantarillado en 
las calles 6, 18 y Caranquis 
de Rumiloma.

Con la finalidad de optimizar el tráfico vehicu-
lar, en la avenida Mariana de Jesús, al ingreso 
de Capelo, se construyó un redondel.
La obra aporta seguridad a los peatones y 
conductores que circulan por esta vía.

REFORMA GEOMÉTRICA
CAPELO - MARIANA DE JESÚS
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Registro de la Propiedad y Mercantil recibió 
certificado de calidad ISO 9001:2015

En un evento públi-
co presidido por las 
máximas autorida-
des de la Municipali-

dad; registradores y notarios 
de diferentes cantones del 
país; representantes de los 
colegios de Abogados, Arqui-
tectos e Ingenieros Civiles se 
entregó el Certificado de Ca-
lidad ISO 9001: 2015 al Regis-
tro de la Propiedad y Mercan-
til del cantón Rumiñahui.

Un arduo proceso de audi-
toría al Sistema de Gestión de 

la entidad, dio como resultado 
la certificación 9001:2015, a los 
procedimientos registrales. 

Además,  la empresa cer-
tificadora de calidad SGS de 
Ecuador otorgó la carta de reco-
mendación que certifica la ido-
neidad del sistema que maneja 
la Institución por cumplir los re-
quisitos que exige la normativa.

La certificación de calidad 
permite al Registro estandari-
zar las actividades del personal 
por medio de la documentación, 
incrementar la satisfacción del 

cliente, medir y monitorear el 
desempeño de los procesos, dis-
minuir re-procesos, incremen-
tar la eficacia y eficiencia de la 
organización en el logro de sus 
objetivos, e identificar riesgos y 
oportunidades de mejora. 

Patricio Caisatoa, Registra-
dor de la Propiedad de Rumi-
ñahui, resaltó la importancia de 
esta certificación para mejorar 
los tiempos de atención y des-
pacho de trámites y, además, 
mantenerse como un referente 
para los registros nacionales. 

Independiente del Valle tra-
baja, desde el 2014, en la 
preparación académica de 

los jugadores que son parte de 
las categorías formativas del 
club. Este es un proyecto que va 
de la mano con lo futbolístico.

Cuatro promociones de jó-
venes deportistas consiguieron 
su título de bachiller, desde que 
el colegio fue aprobado por el 
Ministerio de Educación. 

Los estudiantes obtienen 
el bachillerato técnico en de-
portes, título que les permite 
acceder a trabajos de monito-
res o como formación previa a 

conseguir una tecnología.
Esta institución educativa 

imparte sus clases desde sép-
timo de básica hasta tercero de 
bachillerato, actualmente 100 
alumnos son parte de esta en-
tidad. El pénsum de estudios 
se enfoca en la preparación 
deportiva, fisiológica, mental 
y organización de eventos de-
portivos, con la dirección de 
profesores capacitados.

Otro de los objetivos de este 
proyecto es formar atletas de 
alto rendimiento con una men-
talidad positiva y triunfadora.

Los jóvenes deportistas 

asisten a clases de lunes a miér-
coles de 16:30 a 20:30 y de jueves 
a viernes de15:30 a 19:30. La exi-
gencia deportiva es fuerte y las 
tareas se realizan en el aula. 

La educación se enfoca en 
temas como: prevención para el 
evitar el consumo de estupefa-
cientes, educación sexual y pro-
moción de valores.

Lograr los estándares de 
calidad en la Unidad Educa-
tiva es un reto para la familia 
Independiente del Valle, ya 
que es el único colegio en el 
Ecuador que cubre las áreas 
deportivas y académicas. 

Independiente del Valle forma 
verdaderos profesionales Rumiñahui en 

el medallero de 
Pichincha

Jóvenes atletas del 
cantón participaron 
en los Juegos Depor-

tivos de Pichincha que 
se desarrollaron en abril, 
en la ciudad de Quito. 

Los deportistas de 
Rumiñahui participa-
ron en las disciplinas de 
atletismo, karate, lucha, 
taekwondo, ciclismo, 
ajedrez, levantamiento 
de pesas y box.

Los resultados obte-
nidos ubican al cantón 
en segundo lugar con 
3 894 puntos detrás de 
Cayambe que obtuvo un 

puntaje de 4 443.
Rumiñahui se co-

ronó ganador de las 
competencias de lucha, 
taekwondo y ajedrez; 
mientras que en atletis-
mo y levantamiento de 
pesas se ubicó en segun-
da posición.

Las competencias se 
desarrollaron en la sede 
de la Concentración  De-
portiva de Pichincha, 
mientras que el encuen-
tro ciclístico se efectuó en 
Sangolquí. Un total de 617 
deportistas participaron 
en los juegos.

Representantes de Rumiñahui en juegos provinciales

Estudiantes de las categorías formativas

Soy un asiduo usua-
rio  y doy cuenta de la me-
jora en los procesos. Antes 
un certificado de gravá-
menes se demoraba ocho 
días, hoy nos entregan en 
tres, las escrituras de com-
pra-venta se demora tres-
días, antes cinco. 

El Registro de Rumi-
ñahui hace honor a la cer-
tificación de calidad que 
ha recibido, los trámites 
son mucho más rápidos. 
La atención es muy buena 
desde la recepción, cajas y 
las otras áreas en las que se 
entregan los documentos.

“Contamos con las 
condiciones para formar 
seres humanos con valores 
y aptitudes. Los chicos se 
apoyan en nosotros para 
conseguir sus sueños. 

Rolando Echeverría
Usuario

Ericka Roblero
Usuario

Ana Carolina Lara
Educadora

Autoridades reciben certificación ISO 9001:2015
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Misión Social 
Rumiñahui en 
c o o r d i n a c i ó n 
con el Gobierno 

Provincial de Pichincha, el 
Club Rotario Los Chillos y el 
Proyecto “Manos Solidarias” 
de la Fundación Vista para 
Todos benefició a adultos y 
adultos mayores con deficien-
cia visual y auditiva, de la pa-
rroquia de Cotogchoa, con la 
entrega de 10 audífonos y 300 
lentes gratuitos. 

El parque de Cotogchoa 
fue el escenario para concen-
trar a los ciudadanos de la pa-
rroquia, tras el anuncio de la 
visita de las instituciones que 
impulsan el programa de ayu-
da social. 

Los análisis visuales fue-
ron computarizados, hechos 
por profesionales optómetras 
de la Fundación Vista Para 
Todos, previo a la entrega de 
implementos necesarios para 
su visión, luego de que se de-
terminó la dificultad de cada 
paciente. 

Los audífonos fueron en-
tregados a las personas evalua-
das por el especialista, quien 
determinó la capacidad audi-
tiva del paciente, auscultando 

GOBIERNO MUNICIPAL

SUBE TU
FOTOGRAFÍA DEL

25 DE ABRIL
AL 11 DE MAYO

CON EL HASHTAG
#PostalesDeRumiñahui

www.ruminahui.gob.ec
#PostalesDeRumiñahui

POSTALES DE
RUMIÑAHUI

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

TERCERA EDICIÓN

PRINCIPIOS DE
BIENESTAR ANIMAL

Estar libres de hambre y sed

Estar libre de miedo

Estar libres de incomodidad

Estar libres de dolor, lesiones
y enfermedades

La libertad de expresar un
comportamiento normal

Todo empieza
con una pata

Ciudadanos de la parroquia 
Cotogchoa recibieron lentes
y audífonos gratuitos

Examen visual 

Instituciones entregan donaciones

Entrega de audífonos

Dinámica de sensibilización sobre discapacidad

Sensibilización a empresas 
sobre la discapacidad

Misión Social junto al 
Consejo de Protec-
ción de Derechos, 

COPRODER; el Consejo Na-
cional de Discapacidades, 
CONADIS y el Servicio de In-
serción Laboral impartieron 
un taller de sensibilización 
sobre discapacidades a em-
presas del cantón.

Ruth Tapia de Jácome 

presidenta de Misión Social 
expresó: “el reto más im-
portante para las empresas 
públicas y privadas, es po-
tenciar las capacidades de su 
talento humano y brindar las 
oportunidades para cons-
truir una sociedad equitati-
va y accesible”.

Los capacitadores trabaja-
ron dinámicas con los asisten-

tes para desarrollar la empa-
tía, la solidaridad, valoración 
y tolerancia. Simular una dis-
capacidad con el uso de una 
venda en los ojos, una silla de 
ruedas o muletas fue la mejor 
forma de sensibilizar. 

Las empresas se compro-
metieron a eliminar barreras 
que limiten el acceso de las 
personas con discapacidad.

Es una buena opor-
tunidad para todos noso-
tros, le doy gracias a Dios 
y a Misión Social por estos 
lentes. Yo trabajo en cons-
trucción y por eso tengo 
problemas en la vista, 
para mí es una gran con-
tribución la que están ha-
ciendo en la parroquia.

Agradecemos a Mi-
sión Social Rumiñahui 
por la entrega de los len-
tes, es una gran ayuda 
la que recibimos los mo-
radores de la parroquia, 
porque no siempre tene-
mos los recursos; y esto, 
nos permite mejorar nues-
tra calidad de vida.

Marcelo Alumaña
Cotogchoa

Carmen Suntaxi
Cotogchoa

las posibles causas que pudie-
ron dañar su oído. Con esta 
evaluación el médico diagnos-
ticó los casos que presentaban 
problemas en el conducto au-
ditivo o en el tímpano.

Misión Social expresó su 
“deseo de contribuir con la 

comunidad del cantón Rumi-
ñahui y el interés permanente 
de ayudar a quienes requieren 
mejorar sus condiciones de 
vida”. Anunció también, que 
a inicios de junio visitarán la 
parroquia Rumipamba, con la 
misma campaña.
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El 31 de Mayo de 
1938, el general 
Alberto Enríquez 
Gallo, Jefe Su-

premo de la República del 
Ecuador, firmó el decreto 
que ascendió a Sangolquí a 
la categoría de cantón, con 
el nombre de Rumiñahui.

Esta acción fue el re-

sultado de la organización 
de los pobladores, del tra-
bajo denodado en el cam-
po y la naciente ciudad, de 
la abundancia de recursos 
naturales, de las bonda-
des del clima y la fortaleza 
económica.

La senda del progre-
so estuvo marcada desde 

tiempos inmemoriales y 
se refuerza, cada vez, con 
nuevas ideas transforma-
doras, en aras de alcanzar 
la equidad y el desarrollo 
de todos.

Este año, el Municipio 
de Rumiñahui difunde 
los emblemas de nuestra 
historia, sus rincones, los 

detalles de las construc-
ciones patrimoniales y los 
símbolos de la moderni-
dad, para que sean conoci-
dos y valorados. 

Rumiñahui celebra sus 
Bodas de Roble y este ani-
versario lo encuentra fuer-
te, grande y generoso.

¡Que viva Rumiñahui!

VIERNES 11
Pregón: Memorias de
Antaño de mi Pueblo

Lugar: Bulevar Santa Clara
Hora: 18:00

VIERNES 18
Velada Cultural - Rumipamba

Lugar: Rumipamba
Hora: 09:00

Festival Cultural De Bandas
En Homenaje A Rumiñahui

Lugar: Parque Juan de Salinas
Hora: 18:00

SÁBADO 12
Recital Poético

Por El Día De La Madre
Lugar: Centro Cultural “Villa Carmen”

Hora: 16:00

MARTES 15
Candileja Cultural

Rumiñahui 2018
Lugar: Salón de la Ciudad

Hora: 17:00

JUEVES 17
Presentación De

Personajes Históricos
Lugar: Parque Juan de Salinas

Hora: 17:00

SÁBADO 5  Y  DOMINGO 6
3era Feria Creativa

Por El Día De La Madre
Lugar: Casa Kingman

Hora: 10:00

JUEVES 10
Evento Artístico Cultural

Por Las Madres De Rumiñahui
Lugar: Salón de la Ciudad

Hora: 18:00

SÁBADO 19
Jornada Cultural Cabalgata - 

Concurso de Lazo
Lugar: Rumipamba

Hora: 08:00

Torneo Automovilístico
4x4 Autocross

Copa Marcelo Lara 

Lugar: Pista Santa Rosa
de La Merced
Hora: 10:00

Desfile Nocturno
Arte y Danza Folclórica 2018 

Lugar: Avenidas General Enríquez
y Abdón Calderón

Hora: 17:00

Mayo


