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La caricatura de Don Evaristo (Ernesto Albán) en la estrategia comunicativa del DM de QUITO en las 

administraciones municipales: Rodrigo Paz (1988 - 1992) y  Augusto Barrera (2009 – en gestión).  

 

The caricature of Don Evaristo (Ernesto Albán) in the communications strategy of municipal 
administrations, in the Metropolitan District of QUITO: Rodrigo Paz (1988 - 1992) and Augusto 

Barrera (2009 – in office).  

 

RESUMEN 
 

Se plantea una comparación de las estrategias comunicativas de las campañas de Don Evaristo 

realizadas en las administraciones municipales 1988 - 1992 y 2009 – en gestión; y una 

contextualización de la ciudad de Quito para poder entender en la época que se efectuaron las dos 
campañas.  

 

Contiene una breve reseña sobre la historia, evolución del cómic a lo largo de los años y en algunos 
países y en el Ecuador. Como sustento teórico se incluye conceptos de imagen, representación, cómic y 

sus diferentes elementos. Para concebir al personaje de Don Evaristo y su importancia en los quiteños 

se realiza una breve reseña sobre el término chulla.  
 

Con los resultados obtenidos a través de las técnicas de investigación aplicadas como: el grupo focal, 

un muestreo, cuadro de comparaciones que nos permiten diferenciar y contrastar las dos campañas; se 

concluye que la campaña de Don Evaristo de 1988 – 1992 tuvo mayor impacto entre los quiteños.  
 
PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN VISUAL / CÓMIC / IMAGEN / REPRESENTACIÓN /  

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS / CAMPAÑAS  
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ABSTRACT 
 

This paper conducts a comparative study of the communications strategies employed through “Don 

Evaristo” campaigns in the municipal administrations of 1988 – 1992 and 2009 – in office; in addition 

to a contextualization of the city of Quito to enhance comprehension of the period in which the two 

campaigns were in effect.  
 

It contains a brief historical review of the evolution of the comic over the years both in Ecuador and in 

other countries. The concepts of image, representation, and the comic and its various elements are 
included to provide a theoretical foundation to the study. In order to understand the conception of the 

Don Evaristo character and his importance amongst the population of Quito, a brief review of the term 

“chulla” is undertaken.  

 
Having obtained results through applied research techniques, such as: focus groups, sampling, and the 

production of a comparison table that allows the identification and contrast of the two campaigns; it is 

concluded that the Don Evaristo campaign in the 1988-1992 administration had a greater impact 
amongst the population of the city.  

 
KEYWORDS: VISUAL COMMUNICATION / COMIC / IMAGE / REPRESENTATION / 
COMMUNICATIONS STRATEGIES / CAMPAIGNS 

 

 



INTRODUCCIÓN 

La investigación tiene como fin comparar las estrategias comunicativas sobre la caricatura de Don 

Evaristo que se utilizaron en las administraciones municipales: Rodrigo Paz (1988 - 1992) y Augusto 

Barrera (2009 – en gestión).  

 

En el primer capítulo se plantean las bases conceptuales para entender el cómic,  la imagen y la 

representación. El cómic no solo es contenidos violentos o grotescos, sino también es un medio que es 

forma, estructura y combinación de elementos que tienen una gran capacidad para transmitir varios 

temas y poder cautivar al público. El cómic es una herramienta de comunicación y una de las 

expresiones donde el componente imagen encuentra gran expresión y se lo utiliza como un código.  

 

De igual manera, se plantea que el componente icónico en cualquiera de sus manifestaciones 

desempeña un papel importante en el proceso comunicativo; es importante señalar los elementos más 

importantes de este medio que facilitan al receptor la comprensión de los mensajes y una gran 

capacidad de movilización. El cómic desde su origen, evolución y como técnica periodística es 

utilizado por las dos administraciones municipales como instrumento de una campaña para mantener 

una interacción con la sociedad quiteña.  

 

En relación a la imagen es preciso dar un tratamiento específico para poder ser entendidas, es por esto 

que hay que concebir las reglas que utilizaron para crearlas; las administraciones municipales utilizan 

la imagen de Don Evaristo como un instrumento para trasmitir un pensamiento o difundir la idea de 

ciudadanía; en la campaña actual lo que se hizo es resemantizar algo que ya existía y transformarlo en 

algo que no causó ningún impacto.   

 

La imagen sirve para dar a conocer, en el caso de la administración municipal de Rodrigo Paz se quería 

difundir campañas y obras que emprendía el Municipio; en la administración de Augusto Barrera es 

una campaña para mejorar la convivencia entre los habitantes de Quito. En  lo que respecta a la 

representación se debe describir es que lo pretende decir el cómic en las dos administraciones 

municipales donde se utiliza a Don Evaristo.  

 

Para concebir al cómic en la actualidad en el primer capítulo se desarrolla una contextualización de sus 

antecedentes, historia, evolución y sus prácticas. Se realiza una mención del origen más remoto del 

cómic que son las aleluyas hasta llegar al personaje llamado The Yellow Kid. 

 

El segundo capítulo de la investigación se centra en la contextualización de la ciudad de Quito de los 

años desde los años 70 y algunos de los alcaldes hasta llegar al año de la administración Municipal de 

Rodrigo Paz en donde se utilizó la imagen de Don Evaristo.  

 

Se realiza una narrativa de la vida del personaje Ernesto Albán partiendo de una biografía efectuada 

por la escritora María Eugenia Paz y Miño; la misma nos abre el camino para hablar sobre las 

campañas de Don Evaristo en las administraciones municipales de Rodrigo Paz y Augusto Barrera.  
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En el tercer capítulo se realiza una sistematización de la gestión municipal de los dos alcaldes de la 

ciudad de Quito Rodrigo Paz y Augusto Barrera; del primero se efectúa un tratamiento de la 

información de su gestión en base al periódico El Comercio de los años de 1988 - 1992, en el caso de 

Augusto Barrera  los datos de su gestión municipal se desarrolla en base a los informes de gestión, la 

revista Q, entre otros documentos.  

 

En la campaña que se desarrolló en la administración municipal de Rodrigo Paz se establece los 

aspectos más importantes para el diseño de la campaña de Don Evaristo, de igual forma la campaña de 

rediseño de Don Evaristo que se promovió en la administración municipal de Augusto Barrera. Se 

presentan además la matriz que permite hacer el estudio de contrastación de las dos campañas de Don 

Evaristo.  

 

En el cuarto capítulo se desarrollan las conclusiones y recomendaciones de la investigación en relación 

a la caricatura de Don Evaristo en las dos administraciones municipales en la que se utilizó a este 

personaje tan querido y recordado por habitantes de la ciudad de Quito.  

 

Una de las conclusiones de este trabajo es que se considera que la caricatura de Don Evaristo del año 

de  (1988 - 1992) administración de Rodrigo Paz tuvo mayor acogida y mayor impacto; mientras que la 

caricatura del año de (2009 – en gestión) administración municipal de Augusto Barrera alcanzó menor 

impacto y muy poco reconocimiento por parte de los habitantes de la ciudad de Quito.  

 

En lo que respecta a las recomendaciones es importante recalcar que la información que debía 

proporcionar el Municipio de Quito en relación al rediseño de la campaña no fue posible obtenerla por 

existir un contrato de confidencialidad en la gestión municipal de Augusto Barrera,  con una pregunta 

puntual de la investigadora: ¿por qué la y los ciudadanos/as no pueden conocer cómo se invierten 

nuestros impuestos? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se realiza para explicar cómo la comunicación a través de la caricatura de un 

personaje como fue Don Evaristo Corral y Chancleta (Ernesto Albán) ayuda a la construcción de  un 

imaginario entre los quiteños. Para lograr esto es necesario efectuar una comparación de las estrategias 

comunicativas que se manejaron en las dos campañas  de Don Evaristo. La primera se efectuó en la 

administración municipal de Rodrigo Paz (1988 – 1992), la segunda fue en la gestión de Augusto 

Barrera (2009 – en gestión). Para alcanzar los resultados es indispensable conocer y entender el 

comportamiento de los quiteños en las dos campañas; tomando en cuenta que el imaginario colectivo 

es distinto y el target de las campañas es diferente.  
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CAPÍTULO I 

1.-  Cómic, imagen y representación  

La comunicación es un elemento fundamental que permite comprender los procesos  comunicativos 

que existen dentro de una sociedad. Y en ella existe una cantidad de instrumentos que son utilizados 

para comunicar, uno de ellos es el cómic que permite difundir cualquier tipo de información, además 

se la utiliza como una propaganda de ideas propias y críticas ajenas.  

De acuerdo con el Magister en Educación Superior Jorge Arango el cómic se analiza desde dos 

enfoques el analítico y el enfoque sintético, estos dos enfoques constituyen el pilar fundamental de sus 

posibilidades comunicativas. Es importante destacar el valor que tienen la imagen como recurso 

didáctico.  

1.1.- El cómic en el debate comunicacional  

Los medios de comunicación hoy en día, son más que un medio de información y socialización, es por 

esta razón que las sociedades se tienen que acoplar a estas transformaciones. Uno de los instrumentos 

que en los últimos años tiene gran impacto es el cómic, porque es un componente de difusión inherente 

a todo proceso de comunicación de masas.   

El cómic como cualquier producto cultural no nació de la nada sino que paso por una larga maduración 

de experiencias técnicas. El uso que se le da al término cómic depende de cada país en Norteamérica se 

lo denomina cómics, en Europa Bande Dessineé, en Italia Fumentto, en España Tebeo*, y en 

Latinoamérica se lo conoce como: caricatura,  historietas, cuentos, comiquitas o chistes.   

El cómic es un código, un producto de consumo cultural y su finalidad principal es distractiva, en la 

actualidad ha adquirido un rol educativo. 

El cómic como una herramienta de comunicación no exige mediadores técnicos para su lectura como 

otros que se apoyan en la imagen. Por ello es importante definir lo que es el cómic. Para el escritor e 

historiador de medios de comunicación de masas español Román Gubern el cómic es: “Una estructura  

* Narrativa mediante secuencia de imágenes; tebeo sinónimo de cómic  
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narrativa formada por la secuencia progresiva de pictogramas en los cuales pueden integrarse 

elementos de escritura fonética”.1.    

Para entender porque el cómic es un código, se plantea que el código forma es parte de un signo, el 

mismo que pertenece a un orden cultural ya que está investido de significado. Para el Comunicador y 

Semiólogo Victorino Zecchetto, el código es:  

 El conjunto de reglas que sirven para asociar semánticamente los  valores del 

repertorio de los significantes y, de esa manera, organizar los significados de 

los signos, ya que éstos carecen de sentido mientras están desligados unos de 

otros. Los signos se hacen  comprensibles a partir de algún código que actúa 

como una convención de sistema significado, y que indica la dirección 

semántica y unificada de los mismos en un texto. 2  

El signo es una unidad lingüística, representa una cosa, una realidad a su vez significa algo para un 

grupo humano. Los elementos que lo conforman son: “el representamen: es lo que funciona como 

signo para que alguien lo perciba, el interpretante: es la relación mental que establecemos entre el 

representamen y su objeto, el objeto alude al representamen”. 3  

Considerando esto, podemos determinar que el signo está destinado a manifestar, expresar aspectos de 

la vida, una de las herramientas que se utiliza para lograr esto es el cómic. A continuación se presentan 

algunas definiciones del mismo.  

El cómic atiende a los fenómenos de la comunicación, se debe ocupar de las formas y tipos de 

comunicación. Al plantear que el tebeo es una de las manifestaciones de lo que se denomina "cultura de 

masas" el filósofo y semiólogo italiano Umberto Eco señala que:  

 El estudio del cómic en el contexto de la reflexión sobre la cultura de masas 

exige atender a una serie de niveles diferenciados: el técnico teórico, sobre 

los lenguajes utilizados y sus rasgos formales; el análisis estético, psicológico 

y sociológico en relación con la fricción y su influencia en la valoración del 

producto; finalmente, el análisis crítico-sociológico que integra la atención a 

los aspectos formales y su potencialidad para la transmisión de valores 

ideológicos. Con un alcance más modesto, su estudio con finalidades 

educativas deberá atender también a las tres parcelas indicadas.4 

                                                             
1GUBERN, Román: El lenguaje de los comics. Barcelona: Península, 1972.  p. 107  
2ZECCHETTO, Victorino: La danza de los signos. Quito: Abya – Yala. 2002. p. 92      
3 Ibíd., p. 72    
4 ECO, Umberto: Apocalípticos e integrados en la cultura de masas. 7 ed. España: Lumen. 1984. p. 
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Basados en lo expuesto, el cómic es un instrumento para el entretenimiento, diversión y de alguna 

manera para formar ideas en una determinada sociedad. El cómic es un medio atractivo para niños, 

jóvenes y adultos por esta razón se lo utiliza como una herramienta de enseñanza-aprendizaje en el 

proceso de comunicación. 

La Catedrática de Literatura Española Milagros Arizmendi define al cómic: “como una expresión 

figurativa, una narración en imágenes que logran una perfecta compenetración e interrelación de 

palabra dibujo gracias fundamentalmente a dos convenciones: la viñeta… y el globo”.5  

F. Loras, señala que el cómic: “es por una parte, un medio de comunicación de masas, incomprensible 

sin ese requisito de difusión masiva; por la otra, es un sistema de significación con un código propio y 

específico, tenga o no una difusión masiva”. 6. Otra definición del cómic la plantea Elisabeth K. Baur: 

“es una forma narrativa cuya estructura no consta sólo de un sistema, sino de dos: lenguaje e 

imagen”.7 

Para el Doctor en Pedagogía José Luis Rodríguez Diéguez el sentido del cómic gira alrededor de cinco 

características que son: “1.- Carácter predominante narrativo, diacrónico, del mensaje, 2.- 

integración de elementos verbales icónicos, 3.- utilización de una serie bien definida – en sus aspectos 

básicos- de códigos y convenciones, 4.- su realización se efectúa tendiendo a una amplia difusión, a lo 

cual suele subordinarse su creación, 5.- su finalidad es predominante distractiva”8.  

Al referirse al carácter narrativo del cómic hace alusión a que entre sus elementos existe una 

temporalidad un antes/después. Esos elementos son la viñeta, para Gubern citado en Rodríguez la 

viñeta es: “la representación pictográfica del mínimo espacio y/o tiempo significativo, que constituye 

la unidad del cómic”.9  

Dentro de una viñeta se distingue un continente y un contenido, el continente es una serie de líneas que 

van a delimitar el espacio temporal del cómic, las mismas que están constituidas por líneas curvas, 

rectas y onduladas. La forma más utilizada para la viñeta es rectangular,  aunque existen otras formas 

como son cuadradas y triangulares. El contenido de una viñeta es contenido icónico y contenido 

verbal.  Rodríguez José Luis  define el contenido icónico y el contenido verbal, el primero es: 

                                                             
5 RODRÍGUEZ, José Luis: El cómic y su utilización didáctica. Barcelona: Gustavo Gili, 1988.  p. 20 
6Ibíd., p. 19-20 
7 BAUR, Elizabeth: La historieta como experiencia didáctica. México: Nueva Imagen, 1978. p. 23 
8 RODRÍGUEZ, José Luis: El cómic y su utilización didáctica. Barcelona: Gustavo Gili, 1988. p. 25. 
9 Ibíd., p. 48  



7 
 

Se puede estudiar en su dimensión sustantiva – qué se representa- y en su 

dimensión adjetiva – añadiendo movimiento una serie de características tales 

como el movimiento, la expresividad derivada del fragmento concreto que 

selecciona del total posible de información icónica que cabría representar. 

La adjetivación icónica se realiza, principalmente, por medio de códigos 

cinéticos y la utilización de diferentes planos y angulaciones. El contenido 

verbal, (…) puede ser clasificado como los textos de trasferencia o 

contextuales, textos dialogales y onomatopeyas. 10 

Otra característica del cómic es incluir elementos verbales e icónicos, los verbales aluden a los 

cartuchos y corresponden a los textos de relevo y anclaje, estos textos son los que emiten los 

personajes del cómic, los textos de anclaje tienen como finalidad reducir lo excesivo y de alguna 

manera van a causar sorpresa un ejemplo es realizar un cambio de escenario.   

Las onomatopeyas son otro tipo de lenguaje verbal se conforman por palabras como: plash, bang, 

boom. Rodríguez plantea una clasificación de los elementos verbales que integran el tebeo en lo 

icónico: “texto de trasferencia: compuesto por  texto de revelo y anclaje; textos dialogales y las 

onomatopeyas”.11  

Establecer códigos (elementos significativos) definidos es otra característica del cómic, para lograr 

esto es indispensable seleccionar adecuadamente los elementos que van a formar parte del cómic. 

Georges Mounin, indica que el código es: “stock dentro del cual se escogen las unidades para 

construir un mensaje o enunciado”. 12  

Los elementos significativos del cómic se conforman por: la viñeta, códigos cinéticos y gestuales, 

globo, delta, onomatopeyas y el nivel de iconicidad. El plano icónico está compuesto por la 

representación de la realidad utilizando códigos que permitan plasmar lo presentado y aquello que 

representa. Según Rodríguez la iconicidad: 

Es la característica que pondría de manifiesto el grado de realismo de una 

imagen en su percepción visual comparada con el objeto que representa. La 

máxima iconicidad vendrá dada por el propio objeto, y la mínima (que 

supondría la máxima abstracción), por la descripción normalizada o 

estereotipada del mismo objeto.13 

                                                             
10 Ibíd., p. 48 
11 Ibíd., p. 24 
12 Ibíd., p. 37 
13 Ibíd., p. 60  
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El tebeo es considerado como un medio orientado a una comunicación masiva, sea por su producción 

o difusión. Para finalizar se considera que el tebeo tiene una intención distractiva porque entretiene a 

las personas, además tienen una motivación económica y de ocio. De alguna manera, el cómic  

influyen sobre las personas y las sociedades, a partir de esto se lo puede abordar desde una perspectiva 

educativa.   

El cómic busca constantemente nuevas formas de comunicación, va perfeccionando su lenguaje 

expresivo y narrativo para que puede ser entendido fácilmente y  utilizando de una forma pedagógica.  

A lo largo de los años se ha discutido el debate del cómic – caricatura, y Román Gubern define al 

cómic haciendo alusión a la caricatura: 

 Los cómics primitivos se convirtieron en herederos o en deudores del género 

gráfico de la caricatura. La caricatura, cuyo nombre procede del italiano 

caricare (es decir cargar, acentuar o exagerar los rasgos), fue la materia prima 

gráfica de los cómics prácticamente hasta la aparición en 1929 de los primeros 

cómics épicos y de aventura.14 

Para el investigador de la cultura gráfica, Enrique Peláez la caricatura es:  

Una imagen generalmente unida del grabado o cualquier otro tipo de 

reproducción masiva que consiste en una reducción o síntesis visual por medio 

de líneas de la persona u objeto que se representa; en donde la idea de 

agresividad, degradación, exageración, juego o fantasía o vertiente humorística 

están en mayor o menor medida patentes con el fin de crear un código por el que 

se puede representar una opinión, una crítica, o en definitiva un contenido que 

se quiere dar a conocer en relación a una persona, una idea o una situación 

determinada.15 

 

Si comparamos con la definición de Román Gubern, el cómic y la caricatura tienen muchas 

similitudes, ambas representan un objeto o una persona de manera exagerada, las dos proporcionan 

información. Tanto el cómic y la caricatura como cualquier producto cultural no nacieron de la nada 

sino que pasaron por una larga maduración de experiencias técnicas.  

En el pasado la caricatura fue concebida como una técnica dedicada a exagerar los rasgos físicos de un 

personaje, en la actualidad trata hechos y situaciones en los que los sujetos son actores, además es una 

técnica cuyo contenido encierra una serie de códigos que representa una opinión, cuya interpretación 

depende de múltiples factores culturales, sociales, psicológicos. El cómic como la caricatura son una 

                                                             
14 GUBERN, Román: La mirada opulenta. Barcelona: Gustavo Gili. 1987  215 p. 
15PELÁEZ, Enrique: Historia de la caricatura [en línea] [5 de octubre 2012.] 

http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm, 

http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm


9 
 

representación simbólica de un personaje, un acontecimiento que contiene explícitamente un mensaje 

entendible dentro de un contexto histórico y cultural determinado.  

Se encuentran varias semejanzas entre el cómic y la caricatura; estas herramientas de la comunicación 

en cada país brindan un testimonio de las problemáticas que incomodan a los ciudadanos, entre ellos 

los conflictos sociales, políticos y económicos.  

Basándonos en lo expuesto en relación al cómic en el debate comunicacional, es importante analizar el 

cómic como una manifestación de la imagen.  

1.2.- El cómic como una manifestación de la imagen  

Una imagen en muchas ocasiones es más compresible, transmite un sentimiento  permite expresar una 

idea con más fuerza que un discurso. Para entender el cómic se debe admitir que forma parte de un 

código; este código es a su vez un signo, el mismo que pueden ser verbal o no verbal. La imagen se 

encuentra en la clasificación de los signos no verbales.  

Las imágenes pueden ser de cualquier tipo, género y pueden ser convencionales o no. Es indispensable 

apreciar el potencial comunicativo que tienen las imágenes y el uso variado que se le da en el campo de 

la comunicación. Para entender el valor de la imagen a continuación se presentan algunas definiciones.  

En el libro La Imagen una mirada por construir la imagen, se puntualiza que la  imagen: sirve para 

aprender, para descubrir, para entender y parar conocer16, además la imagen es, pues, parte de un 

acto social, comunicativo, expresivo o artístico17.  

Para el Sociólogo francés, Abraham Moles la imagen es: “como un soporte de la comunicación visual 

que materializa un fragmento de medio óptico (universo perceptivo) susceptible de persistir a través 

del tiempo, y que constituye uno de los principales componentes de los mass – media”.18 

La imagen es una forma vacía que necesita la interpretación de un observador para decodificar el 

mensaje que se quiere trasmitir a un público determinado. Para el consultor chileno en el campo del 

                                                             
16 SÁNCHEZ, Uriel; RIVERA, Jerónimo; OSORIO, Jhon: La imagen una mirada por construir. 2° Edición, 

Medellín: Editorial Universidad de Medellín, 2004. 69 p. 
17 Sánchez. Op. cit. p. 74 
18 CASTELLANOS, Ulises: Manual de fotoperiodismos Retos y soluciones. 2 ed. México: Universidad  

Iberoamericana, 2004. 145 p.  
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cine y la televisión,  Lorenzo Vilches   las imágenes pueden tener un mundo real o posible.  Para Daniel 

Barbieri: “La imagen es un signo de la realidad, es una realidad que nos remite a otra realidad”.19  

El cómic es una manifestación de la imagen. Y como lo menciona Carlos Lomas, la imagen nunca es 

reflejo de la realidad sino un texto de naturaleza iconográfica que alguien construye con la voluntad de 

provocar un efecto concreto en el espectador.20 

 La imagen del cómic durante mucho tiempo ha sido muy similar a la ilustración, teniendo en cuenta 

que la ilustración es la ilustración de algo, proporciona un comentario externo, mientras que el cómic 

tiene una función narrativa. Para Milagros Arizmendi el cómic es:  

Una expresión figurativa, una narrativa en imágenes que logran una perfecta 

compenetración (e interrelación) de palabras y dibujo gracias, 

fundamentalmente, a dos convenciones: la viñeta (que distingue la 

continuidad del relato  en el  tiempo y en el espacio) y el globo (que delimita 

el texto y al personaje)21.  

Lorenzo Vilches,  plantea que las imágenes que presentan los mass media contienen un mundo real o 

posible. Todo texto representa una imagen, considera además que: La imagen es una forma vacía y 

necesita de la competencia interpretativa de un observador, porqué más allá de las relaciones 

generales que establece se necesita que la imagen sea llenada de contenidos, de experiencia.22 

Por otra parte, para entender la imagen es primordial comprenderla por medio de reglas culturales ya 

adquiridas. Vilches señala que las imágenes en la comunicación de masas se transmiten en forma de 

textos culturales, se considera a la imagen un texto.   

Para distinguir todos los elementos que conforman una imagen es indispensable conocer cuáles son sus 

características; para José Luis Rodríguez Diéguez la imagen tiene funciones didácticas y están son: 

Función motivadora: la presentación de ilustraciones genéricas relacionadas 

con un tema, pero que no establece un proceso interactivo con el desarrollo 

verbal, Se intenta captar la atención.  

Función vicarial: la representación de ciertos contenidos originalmente  no 

verbales, muchas veces la imagen sustituye la palabra. 

                                                             
19 BARBIERI, Daniel: Los lenguajes del cómic. Barcelona: Paidós, 1993. 290 p.  
20 SÁNCHEZ, Uriel; RIVERA, Jerónimo; OSORIO, Jhon (2006): La imagen una mirada por construir. 2° 

Edición.  Medellín: Sello Editorial Universidad de Medellín. 2006. 67 p.   
21 ARIZMENDI, Milagros: El cómic. Barcelona: Planeta. 1975. 155 p.  
22 VILCHES, Lorenzo: La lectura de la imagen: prensa, cine, televisión. Barcelona, Paidós. 1990.  247 p.  
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    Función catalizadora: “organización de lo real”. Por ejemplo la represen

    tación del día y la noche en una misma imagen.  

    Función informativa: la imagen ocupa el primer plano en el mensaje  que

     se quiere trasmitir.   

    Función explicativa: cuando se incluye explicaciones en la ilustración.  

Función facilitadora redundante: supone exponer, mediante la imagen, un 

mensaje ya expresado con suficiente claridad por la vía verbal.  

Función estética: se evidencia cuando existe la necesidad de alegrar la 

página, de equilibrar la maqueta, de brindar un color a un espacio. 23  

 Estas funciones permiten comprender como el cómic es una manifestación de la imagen. Cuando se 

habla de imágenes, nos encontramos con algunas limitaciones que suponen su uso,  por el nacimiento 

del espíritu crítico que tienen los ciudadanos. Existen imágenes que distorsionan la realidad sea en el 

presente o pasado.  

El cómic es un medio de comunicación y una de las manifestaciones en donde el componente imagen 

encuentra gran expresión. El uso que se puede dar a este instrumento de comunicación es como 

transmisor de contenidos de cualquier tipo, resulta atractivo para quienes lo consumen en especial por 

su facilidad para ser entendido.  

La imagen con un recurso didáctico hace comprensibles los procesos, y son están bondades las que 

posibilitan la enseñanza de varios conceptos o temas. Con todas estas definiciones se aprecia que la 

imagen tiene la capacidad de significar algo, y representa una realidad en un contexto determinado. 

En  este contexto se puede afirmar que la imagen del cómic cuenta algo, así construye un imaginario 

colectivo en la sociedad. Los imaginarios permiten tener registro de la participación ciudadana en lo 

que respecta a la construcción simbólica de la ciudad.   

A modo de conclusión, se puede decir que la imagen al igual que el cómic representa algo, sea un 

personaje o un objeto. Por esta razón, es importante entender al cómic como representación.  

1.3.- El cómic como representación 

En la parte de la representación se estudia lo que dice el cómic, para desarrollar esto se utiliza el 

esquema del historiador del arte y ensayista alemán Erwin Panofsky que se basa en tres niveles, 

                                                             
23RODRÍGUEZ, José Luis: Las funciones de la imagen en la enseñanza. Barcelona: Gustavo Gili. 1977. 160 p.   
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descripción pre-iconográfica, análisis iconográfico y análisis iconológico. A continuación se establecen 

algunas definiciones de representación.  

 La representación es el fenómeno más general, el que permite al espectador 

ver por delegación una realidad ausente, que se le ofrece tras la forma de un 

represente. La ilusión es el fenómeno perceptivo y psicológico que provoca la 

representación en ciertas condiciones psicológicas y culturales muy 

definidas.24 

Cuando se habla de representación en el cómic Rodríguez José Luis, menciona que en la 

representación se debe estudiar que dice el cómic; indica que debe ponerse en práctica el modelo de 

Erwin Panofsky, en el cual se hace una distinción entre lo que constituye la representación y la 

expresión, se produce un estudio de la iconografía.  

En ese modelo existe tres niveles, el primero hace alusión al contenido temático natural o primario aquí 

se identifica las formas puras, se realiza una descripción pre-iconográfica. El segundo nivel se orienta 

al contenido secundario o convencional, aquí se efectúa un análisis iconográfico. Por último, el 

significado intrínseco se realiza una interpretación iconográfica o análisis iconológico donde se indaga 

los supuestos.  

Basándonos en lo expuesto, se llega a la conclusión que la para Rodríguez: “la representación así tanto 

supone una identificación de motivos y formas cuanto la proyección cultural que se opera sobre esos 

motivos y formas”.25  

La representación es arbitraria porque ocupa el lugar de lo que representa en un contexto determinado, 

para que sea posible la representación tiene que apoyarse en la existencia de convenciones sociales.  

El cómic es una representación, para entender esto es importante descubrir conocer cuál es su 

antecedente, evolución.  

1.4.- El cómic: antecedente, historia, evolución y prácticas de representación:  

El origen más remoto del cómic son las aleluyas populares impresas a principios del pasado XIX, 

constituidas por series de grabados cuyas imágenes narraban actos religiosos, cánticos y leyendas 

                                                             
24 AUMENT, Jaques: La imagen. Barcelona: Paidós, 1990. 339 p.  
25 RODRÍGUEZ, José Luis: Las funciones de la imagen en la enseñanza. Barcelona: Gustavo Gili. 1977. 160 p. 
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populares; 26 en las aleluyas (Ver anexo 1) se representaba las actividades de una sociedad cultural, la 

faena de un torero, entre otros, en definitiva las aleluyas corresponde a unas estampas acompañadas de 

unos versos al pie.  

Otro antecedente son los Ukiyo, fue un movimiento que dominó el arte japonés, desde el siglo XVII 

hasta el XIX. Se lo define como un estilo que representa las vidas cambiantes de la gente, existen 

Ukiyos de tipo erótico. (Ver anexo 2) 

Es en el año 1860 en Alemania, que aparecen las primeras tiras cómicas que se conocen, su actor fue 

Wilhelm Busch en las tiras se plasma la historia de un ratón que perturba la paz de algunas personas.  

En Francia fue Christophe  (seudónimo de Georges Colomb), quien publica entre el 31 de agosto de 

1889 y el 24 de junio de 1983 algunas historias con imágenes: La Famille Fenouillard (ver anexo 3). 

Estas representaciones utilizaban un vocabulario extremadamente elevado, por varias alusiones 

culturales, literarias, históricas entre otras.  

La Famille Fenouillard utilizó un humor satírico e irónico. Christophe creó un nuevo lenguaje en la 

historia cómica. Él intenta que el lector se encuentre con la imaginación de un escritor, de esta manera 

crear un arte  y así se da la distinción a la historieta como el noveno arte.  

 A finales del siglo XIX en Estados Unidos converge el origen de una narrativa de imágenes dibujadas.  

  (…) Partiendo desde una perspectiva sociológica, destaca el aluvión de 

inmigrantes destacados a Norteamérica con escaso dominio del inglés y más 

dados, por tanto, a la contemplación de imágenes que a la lectura. A través 

de una prisma cultural, también la preferencia hacia la iconografía superada, 

al nivel de las masas requeridas por el negocio periodístico,  el interés en los 

textos. Todo confluía en la atracción hacia un amplio contenido gráfico de la 

prensa, y cuando está descubrió el color y advirtió que el mejor empleo del 

mismo conseguía a partir de dibujos, el primer paso para el origen del cómic 

estuvo dado.27 

Otro momento determinante en la evolución del cómic fue el auge de las revistas humorísticas, entre 

las más conocidas están Puck de Joseph Keppler que fueron publicadas en 1877, por su notable éxito 

surge Judge en 1881, en enero de 1883 surgió Life.   

                                                             
26 RIVAS, Víctor: La historia y sus implicancias psicológicas, sociales y culturales. [en línea].[citado el 

noviembre 2012] disponible en  http://www.fundacioncultural.org/revista/nota3_05.html   
27 COMA,  Javier (1979): Del gato Félix al ato Fritz. Historia de los comics. Barcelona: Toutarín, 1982. 60 p.  
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Es en el año de 1895 que aparece en el periódico de New Yord Journal un personaje llamado The 

Yellow Kid (El Chico Amarillo) (Ver anexo 4), su creador fue el dibujante Richard F. Outcault quien 

de alguna manera sentó las bases de la historieta actual. Este surge como un incentivo para atraer el 

mayor número de lectores, y de esta manera controlar el mercado. Es considerado como el primer 

personaje de los cómics que se hizo muy popular en el país norteamericano. Con este personaje se dan 

las tres condiciones que ayudan a concebir el cómic de hoy en día, y fueron trazadas por Román 

Gubern. En primer lugar está la secuencia de imágenes que permiten articular un relato. En segundo 

lugar su relación con la pertenencia de un personaje a lo largo de la serie, por último, la integración de 

un texto en la imagen. 

En países como México y Argentina la producción del cómic se caracterizó por que ellos rápidamente 

pudieron asimilar la producción de este con todo lo que implica, con el paso del tiempo se fue 

aclimatando a la realidad social y comunicacional de cada país. Algunos comics importantes son 

Mickey Mouse 1928, Mafalda 1962, Kaliman 1962, Condorito 1949, Superman 1938 y Naruto 1999.  

En Ecuador el desarrollo del cómic, es insignificante porque se lo considero como un arte menor. La 

notabilidad del cómic en el Ecuador más bien tiene una historia moderna.  

El cómic tienen algunas clasificaciones para Daniel Barbieri existen tres estilos de la caricatura en los 

cómics: cómic humorístico tradicional, el cómic de acción de los años treinta y cuarenta y el cómic de 

autor más  conocido como cómics expresionistas.   

El cómic de humor es aquel que está en condiciones de decirnos muchas cosas de una sola vez. En el 

cómic de acción están los de aventura, ciencia ficción y policiacos. El cómic de autor nació en Francia 

a finales de los años sesenta, rechaza que el cómic este dentro de los esquemas establecidos, lo que se 

quiere con este tipo de cómic es que se cuente aquello que nunca se ha contado, se debe explotar al 

máximo todas las posibilidades expresivas del lenguaje de los cómics. Un ejemplo de este tipo de 

caricatura es el Tío Sam, este tiene la función de representar el exceso.  

Se debe establecer el origen, evolución del cómic como una herramienta de la comunicación para 

determinar el papel que juega en la actualidad.  

Para concebir como la caricatura de Don Evaristo influyen en el comportamiento de los ciudadanos 

quiteños es preciso determinar el origen del cómic en el Ecuador.  
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1.5.- El cómic en el Ecuador 

En nuestro país no existe una investigación valedera de la historia del cómic, pero para el escritor 

cuencano Simón Espinoza la caricatura en el Ecuador apareció en el año de 1990 con algunas 

caricaturas esporádicas. Sin embargo, para el escritor Enrique Terán Vaca fue el 7 de diciembre de 

1918 que se funda la revista humorística, semanal e ilustrada Caricatura que estuvo a cargo de Alberto 

Coloma, Jorge Diez y Guillermo la Torre, la misma que desapareció en el año de 1926.  

La caricatura de Juan Pueblo apareció en el año de 1918 su autor fue Virgilio Jaime Salinas, se lo 

publicó en una columna del Periódico El Telégrafo y tiempo después el Municipio de Guayaquil 

compra los derechos y la utiliza para formar parte de campañas cívicas, hay que añadir que la 

caricatura de Juan Pueblo tuvo algunas modificaciones. 

Algunas publicaciones de la caricatura en nuestro país son La Escaba, El Pasquín, La Bunga que estaba 

conformada por “Roque” Maldonado, José Alfredo Lerena, Jorge Rivadeneira “Soflaquito”,  Gilberto 

Mantilla, Gabriel Garcés “Polvorín”, Edwin Rivadeneira, Asdrúbal de la Torre.  

Entre otros cómics están El Perico 1885, El gato (Diario El Universo) 1978, El átomo 1890, Aventuras 

de Saeta y Rafles 1924. Panfleto (Ver anexo 5) nombre del personaje principal es Panfleto se publicó 

en el año de 1993 con una tirada de 5.000 ejemplares su autor fue el guayaquileño Iván Valero 

Delgado.  

Uno de los caricaturistas más reconocidos en nuestro país es Asdrúbal quien el 18 de junio de 1952 

publica en el Diario El Comercio una caricatura política, la misma que tenía una interpretación del 

acontecer nacional y mundial. Roque publicó un libro en 1967 donde se recogen las primeras 

manifestaciones de humor gráfico sin palabras en el Ecuador. Su primera caricatura se publicó el 26 de 

septiembre de 1958 en el periódico El Comercio.  
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CAPÍTULO  II 

2.- Contextualización de la Ciudad de Quito.   

La ciudad de Quito es el centro político de la República, alberga los principales organismos 

gubernamentales, y es donde se toman las decisiones políticas más importantes del país. En los años 70 

Quito se modernizó por el boom petrolero en Ecuador. Además es la primera ciudad declarada como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco el 18 de septiembre de 1978, su objetivo principal 

era conversar las iglesias, conventos, y el Centro Histórico en general. En la actualidad la ciudad de 

Quito tiene una población aproximada de 2.576.287 habitantes, en la capital viven ciudadanos del 

todos los rincones del país, hasta del extranjero.  

A inicios del siglo XXI, la ciudad había alcanzado 1.397,698 habitantes.  El 5 de marzo de 1987 se 

produjo un terremoto de 7 grados en la escala sismológica de Richter, el epicentro se localizó a 80 km 

de Quito. El temblor causó daños en varias edificaciones de la ciudad. 

El 27 de diciembre de 1993, se promulga la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito. 

En la administración municipal de Rodrigo Paz (1988 - 1992), la pobreza aumento debido a la 

inflación; la máxima autoridad del gobierno era Rodrigo Borja. Cuando Paz asume la alcaldía, 

encuentra cuatro problemas principales en la Ciudad de Quito estos son: el agua, el alcantarillado, la 

basura y el transporte. 

El cuarto resulta un poco más complejo porque en aquel tiempo el transporte público no era 

competencia del Municipio sino del Gobierno Central. El segundo es la topografía la ciudad era muy 

dispareja tanto en el norte como en el sur. Es así que surge la idea de crear un sistema de trolebús. El 

Trole tendría su carril exclusivo, y es el 1 de diciembre de 1990 en la ceremonia conmemorativa de la 

fundación de la ciudad, el gobierno de Rodrigo Borja se comprometió mediante convenio a financiar y 

poner en marcha el proyecto de los trolebuses quiteños. Fue en la alcaldía de Rodrigo Paz que aparece 

la caricatura de Don Evaristo Corral y Chancleta, él se convirtió en el vocero de una campaña cívica.  

Y es en la alcaldía de Jamil Mahuad (1992 – 1998) el  17 de diciembre de 1995 que se inauguró el 

sistema con el de Trolebús de Quito o Trole.  

Como el alcalde Jamil Mahuad se presenta como candidato a la presidencia del Ecuador, deja su cargo 

y lo ocupa Roque Sevilla (1998-2000) en esta alcaldía se puso énfasis en la inseguridad, se 

implementaron leyes como la Ley Zanahoria; ley que fue implementada en la ciudad de Bogotá desde 

el año 1995 en la alcaldía de Antanas Mockus. La ley consistía en la restricción en la venta de bebidas 

alcohólicas a partir de la 1 de la madrugada, en el Ecuador la ley incluía el control de horarios 
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nocturnos en bares y discotecas. La intervención del gobierno local no era integral, sino que estaba 

focalizada en áreas consideradas críticas en donde existía una sensación de inseguridad. 

En la alcaldía de Paco Moncayo (2000 - 2009) se retoma el tema de la inseguridad; se elaboraron 

planes, proyectos e instaura una política pública integral que no solo incluye las zonas específicas de 

inseguridad sino toda la ciudad.  

Entre 2003 y 2004 se construye la línea de buses ecológicos MetrobusQ que atraviesa la ciudad de 

norte a sur. Esta alcaldía se preocupa por ampliar las avenidas en toda la ciudad de Quito para dar 

mayor fluidez al tránsito. 

 En la alcaldía de Augusto Barrera desde el 31 de Julio de 2009 – en gestión, se  apunta a mejorar la 

movilidad en la ciudad e impulsar un nuevo modelo de gestión. Su alcaldía se encargada de la 

inclusión de los adultos mayores y la protección de los niños, niñas y adolescentes.  

Una obra de vital trascendencia es el nuevo Aeropuerto Internacional de Quito que estará en 

funcionamiento en febrero del 2013. Otra de sus propuestas es la construcción del Metro, ofrecimiento 

que de alguna manera pretende solucionar el problema de movilidad en la ciudad.  

En esta alcaldía se efectúa el regreso de la reconocida caricatura Don Evaristo Corral y Chancleta, en 

una campaña ciudadana, mediante este personaje tan querido se pretende difundir mensajes cívicos, de 

respeto, colaboración, de pulcritud, decencia, pero sobre todo de responsabilidad social.  

Para comprender la utilización de la caricatura de Don Evaristo es importante hablar del actor que 

personifico a Evaristo y fue el sr. Ernesto Albán; que con sus interpretaciones del personaje se 

convirtió en una referencia de la cultura popular de Quito.  

2.1.- El Personaje: Ernesto Albán Gómez  

Las líneas que vienen a continuación proponen una narrativa de la vida de Ernesto Albán a partir de 

una maravillosa biografía de María Eugenia Paz y Miño cuyo libro lo titula Ernesto Albán o Don 

Evaristo y Chancleta y que fieles a los principios de la comunicación y periodismo y para no perjudicar 

el encantamiento de este personaje de la dramaturgia ecuatoriana.  

La investigación aproxima una paráfrasis para entender y comprender el cómic como motivo de 

análisis; Don Evaristo Coral y Chancleta; a continuación la lectura se propone a partir de la citada  

María Eugenia Paz y Miño.  
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Ernesto Abelardo Albán Mosquera nació el 5 de junio de 1912 en Ambato, fue hijo legítimo de Luis 

Alfonso Albán y Dolores Mosquera. Su madre murió luego de dar a luz a su pequeño que al poco 

tiempo también dejo de existir, su padre murió de un derrame cerebral. Él y sus hermanos quedaron al 

cuidado de sus tíos Teodoro y Ángel Albán y Hermelinda Mosquera Veloz. Tuvo una niñez feliz 

aunque con algunas carencias económicas, a Ernesto jamás le falto afecto de todas las personas que le 

querían.  

Estudio en la Escuela de los Hermanos Cristianos de El Cebollar (La Salle), y fue por su estatura que 

consigue el apodo de Omoto. Como en su infancia la vivió en Quito empezó a hablar con el dejo 

quiteño, desde pequeño se sembró en él la semilla del chulla quiteño, porque vacilaba a todo el mundo.  

Por la muerte repentina de su tía Hermelinda regresó a Ambato, ahí se reúne con sus hermanos 

mayores y vivieron en la casa que les dejó su padre frente al Parque Montalvo. Culminó  la primaria en 

la escuela fiscal Luis A. Martínez.  

A largo de su infancia y en las vacaciones visitaba la Hacienda Vincula de Quillán, ahí se reúnen todos 

los primos para jugar al teatro, canto, baile. En el colegio Bolívar de Ambato se demostró las aptitudes 

de cantante que tenía Ernesto.  

Fue el rector, doctor Víctor Manuel Garcés quien se sintió comprometido y gestionó una beca ante la 

Municipalidad de Ambato para que Albán estudie en el Conservatorio Nacional de Música en Quito.  

Al poco tiempo se confirmó la propuesta, y Ernesto tenía que viajar a Quito, sus maestros en el 

Conservatorio Nacional de Música fueron: Sixto María Durán, Francisco Salgado, Belisario Peña, 

Juan Pablo Muñoz y Luis Humberto Salgado.28 

Ernesto estudio oboe y tres años de arte dramático. En 1931, Alfredo León Donoso hacía debutar al 

primer grupo de su curso (…). Albán interpretó el papel de “Cristiano”, en la comedia Ser o no ser de 

Rafael López Albán. Un mes después hizo su debut en el Teatro Sucre.29 

En el año 1932, en una velaba en Beneficio a la Sociedad de Cultura y Educación de Obrero, Ernesto 

se graduó de profesor de oboe su examen final lo rinde como solista de la Orquesta Sinfónica tenía que 

interpretar a Richard Wagner.  

                                                             
28 PAZ Y MIÑO, María Eugenia: Ernesto Albán o Don Evaristo y Chancleta. Quito: Banco Central del Ecuador, 

2007.  528 p.  
29 PAZ Y MIÑO, Op. cit., p. 60.   
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Conoció al dramaturgo español Carlos Arniches quien quiso probarlo, y le da el papel de “Avendaño”. 

Trabajo en el Teatro Puerta del Sol con la Compañía de Alta Comedia ahí cantaba Albán tangos.  

Con el paso de los años conoce al trió Los Indianos, ellos plantean realizar giras nacionales e invitan a 

Albán para que los acompañe porque uno de los cantantes tuvo un problema. Fue esta experiencia la 

que permite que Albán educara más voz.  

Ernesto se identificó con el pasillo, en este género de música se traducirán los sentimientos de anhelo y 

frustraciones de aquellos sectores populares y medios.  El pasillo indagaba en una identidad propia y es 

el tema Una lágrima mía, del compositor y músico Miguel Ángel Casares que Albán cantaba para 

hacer gala de su voz.  

En los años 1926 interpretaba algunos papeles en teatro cuando alguno de los actores no asistían y por 

ello le pagaban entre 5,10 o 20 sucres, que en la actualidad corresponde a $ 0.2, 0.4, 0.8 centavos 

respectivamente.  

Para celebrar la IV centenario de la Fundación de Quito, se organiza un concurso para elegir el mejor 

artista y compañía, es ahí donde Marco Barahona conforma la Compañía de Alta Comedia y 

Variedades a la que se integra Ernesto Albán, para participar en el concurso representaron la obra La 

Razón del Silencio de Manuel de Góngora y obtuvo el primer premio en las dos modalidades.30 

Albán venía al teatro como aquella oportunidad que tenía para expresarse. Era un actor cómico que 

lograba crear un clima, un ambiente. Él tenía el talento dramático, pasión por el arte y un gran 

temperamento para la  profesión que escogió para el resto de su vida.   

Conoció a Isabel (Chavica) Gómez, quien a sus 13 años tuvo su primera actuación en el escenario, a 

los 18 años (1933), tiene el privilegio de iniciarse en la actuación con el director Marco Barahona en 

La llamada sagrada de Somerset en el papel de enfermera. Ernesto Albán amaba el teatro y todo lo que 

ello comprende, por eso te enamoraste de Chavita desde que la oíste recitar veneraste su presencia y 

querías que siempre esté presente en tu vida.  

Los dos jóvenes se casaron el primero de enero de 1935, la futura novia tenía 19 años y el novio 23 

años. En  marzo de 1937 nació su primer hijo Alfonso Ernesto Albán Gómez, en noviembre de 1938 

nació Carlos, en agosto de 1940 nació Rocío, tiempo después nació Consuelo, María Teresa, Jorge y 

                                                             
30 Ibíd., p. 79 

 



20 
 

Fernando. Con Lida Uquillas el actor  tuvo cuatro hijos Rubén Ernesto y Lida Beatriz, Ramiro y Ruth. 

Y con  Daniela Araujo una hija Cecilia Albán Araujo. En total Ernesto Albán tuvo doce hijos. 

En septiembre de 1935 formó parte de la Compañía de Marco Albán Compañía Nacional de Alta 

Comedia, además fundó la compañía Ernesto Albán.  

En el año 1936, debuto la Compañía Nacional de Alta Comedia en el Teatro Apolo se puso en escena 

Un Argentino en Madrid, con la magistral presentación de Albán, Barahona y Chavica Gómez, se 

menciona en la columna del Diario la Prensa de la ciudad de Guayaquil que el arte nacional había 

triunfado y Ernesto nació en el arte.  

García Muñoz es el creador de Estampas de mi ciudad y creador del personaje Evaristo. En las 

Estampas se hace críticas a la clase media y sus costumbres la obra agrado mucho al público. En los 

Estampas los personajes se llamaban Evaristo, Jesusa, la hija Marlene y Zarzosa su amigo fiel. La 

primera estampa “Quiteña” se tituló La quincena de mi mujer, su trama era el dominio de la mujer 

sobre el hombre.  

Las Estampas se instalaron en un número de las Variedades, con las ellas se logra implantar una 

tradición en la cultura, aquí nace el personaje más importante en el vida de Ernesto Albán que es 

Evaristo Corral (Ver anexo 6). Las estampas no eran solo quiteñas se las ubica en un tiempo histórico 

que va desde la década de 1930 hasta 1954, en un período que se lo conoce como teatro costumbrista.   

Evaristo era el medio para expresar su aspiración, su reproche a la injusticia y para censurar a los 

tiranos, a aquellas personas que traicionaron al pueblo, a los políticos, además era una forma de hablar 

con la verdad con un poco de buen humor. Evaristo era un hombre de clase media, un hombre recto, 

que se volvió defensor del pueblo ecuatoriano. El personaje Evaristo y el actor Ernesto Albán se 

consagrarían en el año de 1937. Fue el autor Rodrigo de Triana quien en una adaptación que le pidió 

Ernesto Albán a la obra El político rural le puso el apellido materno “y Chancleta”31, al personaje Don 

Evaristo Corral y Chancleta, este personaje presentaba a un hombre entre 50 y 55 años de edad.  

Evaristo como personaje se instaura como la voz del pueblo, empezó a cuestionar al gobierno de 

Arroyo del Río (1940), se firmó el Protocolo de Río de Janeiro, Ecuador había perdido doscientos 

kilómetros cuadrados de superficie.  

Encarnar al personaje Evaristo le trajo al actor varias satisfacciones pero también le acarrearían multas 

y citas en las comisarías e intendencias, fue encarcelado y torturado por presentar la obra Ni un día 

                                                             
31 Ibíd., p. 119 
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más, ni un día menos. Esto ocurrió en el gobierno de Arroyo del Río, aunque con anterioridad ya fue 

apresado en Cuenca por presentar la estampa Farra de indios.   

 (…) Evaristo nos enseña a reírnos de nosotros mismos, lo cual ya es un heroísmo 

tragicómico. Evaristo no acepta cambiar su leva de trasnochada elegancia por 

harapos, pero tampoco le permiten entrar a vestirse en una sastrería de alcurnia. 

En el fondo Evaristo era nostalgia… y a la vez, optimismo constructivo. Por eso, 

solamente en sueños, en delirios, Evaristo pueden alcanzar aquello que en la 

vida real muchos alcanzan con “palancas (…)32. 

Formó la Compañía Proaño-Albán donde Chavica Gómez debutó haciendo papeles de primera actriz 

en el Teatro Colón. En el año de 1939 la Compañía Proaño-Albán  planificó una pequeña gira al sur de 

Colombia. En los años 1940 Ernesto Albán y Chavica Gómez idean la creación de una compañía 

teatral solo de comedia, así nació la Compañía de Comedias y Variedades Gómez Albán varios 

hermanos del actor apoyan  este nuevo proyecto que emprendió el actor.  

En la Compañía realizaban variedad de cosas: comedia, humorismo y drama, al presentar sus diversas 

piezas teatrales siempre existía un “Fin de fiestas” (“Variedades”), donde se presentaban Estampas 

Quiteñas, danzas folklóricas, grupos musicales, magos entre otros.  

En 1940 la Compañía Gómez-Albán viaja a Colombia permanece varios meses en ese hermoso país. 

Entre los país a los que viajaron fueron Venezuela, Costa Rica, Panamá, Argentina, Estados Unidos su 

estancia variaba entre un mes a tres meses en algunos de esos países. En sus diversas giras 

internacionales compartió escenarios con artistas de renombre los mismos que exaltaban el gran actor 

que era Albán.    

En 1942 Ernesto Albán se consagra como primer actor nacional por su inigualable interpretación de “la 

tía” en la Estampa La tía de Carlos, de Arniches.   

En el año de 1945 se desencadenaron algunos laberintos en su vida, la separación con Chavica, a la 

Compañía le llegaba la hora de un cambio, años más tarde su relación con Lida Uquillas conocida 

como La dama de la canción. Ernesto y Lida tuvieron una relación que duro doce años con sus altas y 

bajas, de esa relación nacieron cuatro hijos.    

En 1948 gana la presidencia Galo Plaza, él conquistó la confianza de los ecuatorianos, con esto la 

Compañía Gómez-Albán tuvo que salir del Teatro Sucre porque el presidente electo mandó a cerrar el 

Teatro.  

                                                             
32 Ibíd., p. 334 
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 En el año 49 Albán publica el libro Estampas Quiteñas, el texto está compuesto por caricaturas de 

enorme valor, fotografías de Chavica, Olimpia Gómez, Oscar Ortiz de Pinedo, entre otros. Este libro 

recoge el pensamiento del actor en relación a las Estampas.  

Con el paso de los años Ernesto fue especializándose más y más en el personaje de Evaristo. En el año 

1952 se celebró  veinte años de vida artística, para ello se realizó una presentación en el Teatro Capitol 

de una serie de Estampas Quiteñas más populares.  

En ese año llegó al poder por tercera vez José María Velasco Ibarra, quien era el enemigo político 

favorito de Albán. Él lo tenía entre ceja y ceja porque Albán siempre utilizaba el dedo índice para 

hablar como lo hacía el presidente en sus discursos. En varias de las presentaciones que tenía la 

Compañía Gómez-Albán apresaban a Ernesto antes de empezar la función por órdenes de la máxima 

autoridad del Gobierno ecuatoriano, pero estas no eran las únicas acciones en tu contra sino hasta se les 

negó el Teatro Sucre para realizar algunas presentaciones y en ocasiones las realizaban en el Coliseo 

Julio César Hidalgo.  

El 1951/1954 Albán, Chavica y varios acompañantes sufren un grave accidente automovilístico cuando 

se dirigían a Guayaquil, Albán tenía tres fisuras en la pelvis (…). El Estado de Chavica era grave pues 

había sufrido conmoción cerebral por una fractura en la base del cráneo, lesión del nervio óptico y de 

los nervios de los párpados (…).33. Este trágico accidente conmovió a la ciudadanía de todo el Ecuador 

y el actor recibió apoyo incondicional con cartas y contribuciones económicas.  

Aproximadamente en el año 1954 Ernesto debutó en la Nueva Compañía Ecuatoriana de Comedias 

Cómicas y Variedades presentando una corta temporada de obras Últimas Estampas Quiteñas.  

El año 1956 en la Presidencia de Camilo Ponce se cerraron completamente las puertas de los teatros 

para que Ernesto Albán y su Compañía no pueda presentarse en ningún escenario del Ecuador. Fue en 

el año 1958 que anunciaron que se iban al exterior y el Teatro Sucre les abrió sus puertas para que se  

presentaran. En noviembre de este año fue la última presentación de la Compañía Gómez-Albán.  

A partir de 1960 se consagró como actor Albán, condenso el saber político y lo transformó en 

actuaciones que causaban risas. La vida sentimental del actor sufre nuevamente dificultades termina su 

relación con Lida Uquillas y es inevitable la desintegración de la Compañía Gómez-Albán.  

                                                             
33 Ibíd., p. 292 
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En 1961 Ernesto firma un contrato para incursionar en el cine en la película Contra Viento y Marea 

(1962), es una coproducción mexicano-ecuatoriana, en el rodaje de la película conoció al reconocido 

actor Mario Moreno “Cantinflas”. En Ecuador la película se estrenó en abril.  

Otras películas en las participo Ernesto Albán fueron  En la Mitad del Mundo, en el film participaron 

actores ecuatorianos y mexicanos. Las Chivas Rayadas: Ernesto Albán vs. Clavillaso (1964), División 

Narcóticos, Fiebre de juventud o Romance en Ecuador (1965) y tuvo como protagonistas Enrique 

Guzmán y Julio Jaramillo.  

Una ilusión que tenía Ernesto Albán era un programa de televisión con el nombre “El show de Ernesto 

Albán”.  

A lo largo de la carrera artística el actor recibió premios y condecoraciones, uno de ellos es la Palma de 

Oro que la otorgó el Latin American Institute of the Unided States of America por su participación en 

el Festival de la Canción Folklórica. La Casa de la Cultura Ecuatoriana lo declaró Embajador del 

Ecuador. Los diarios extranjeros enaltecieron a Ernesto Albán de él primer actor cómico de las 

Américas. 

En 1968 Albán celebró su XXV aniversario de carrera artística y lo hizo con la publicación del libro 

Picardía ecuatoriana: La Política en Broma, donde constan las más importantes Estampas Quiteñas. 

Filmó la película ecuatoriana Súper Agente 3 K 3, con la participación del actor Tres Patines su 

temática principal era la ironía y el buen humor.   

Ernesto en 1970 aceptó la candidatura a Diputado por la Provincia de Pichincha por la lista 

Movimiento Cívico Independiente, su lema era esto no es una lucha política, sino un acto cívico que el 

auténtico pueblo llevará con altura, en defensa de la patria34. Con esta candidatura se pretendía llevar 

al Parlamento Nacional una voz que se identifique y refleje las preocupaciones del pueblo. La campaña 

duro doce días y logró la candidatura, pero sus planes para ayudar a los artistas y al pueblo fueron 

truncados porque  el Presidente José María Velasco disolvió el Congreso. 

En 1972 el actor ecuatoriano celebra cuarenta años de vida en el arte, para festejar presenta la Estampa 

Evaristo cuarentón vs. políticos del montón, ahí plasma la historia de lo que sucedió en eso años, 

además Evaristo como personaje aparece en la época de José María Velasco Ibarra.  

                                                             
34 Ibíd., p. 401 
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En 1973 se grabó íntegramente en Ecuador la película Evaristo y Santo contra los secuestradores, 

meses más tarde se rodaría la película Rey por 8 días (Rey por una semana). En este mismo año la 

salud de Ernesto se vio quebrantada  por molestias en su corazón.  

Con el pasó de los años el comediante más reconocido del Ecuador festejó sus bodas de oro de vida 

artística. Y para su celebración grabo dos discos que constaron de II volúmenes. Fue en el año 1980 

que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural lo declaró Patrimonio Natural del Ecuador.  Un año 

más tarde se grabó la película Dos para el camino.   

En 1984 a Albán le diagnostican obstrucciones  importantes en las arterias del corazón las que podían 

causar un infarto en cualquier momento, se lo sometió a una intervención quirúrgica, por una 

complicación cerebrovascular la muerte invadió al actor esto ocurrió el domingo 22 de julio de 1984, a 

la 01:00 hora de la madrugada.35 En Teatro Sucre se instaló una capilla ardiente para que una multitud 

de gente rindiera  homenaje a esa persona que por varios años los hizo reír.  

A pesar de la muerte del actor ecuatoriano, todas las personas reconocerán su labor artística, el total de 

Estampas que representó el personaje Evaristo Corral y Chancleta fueron 141 de las que se registraron, 

pero no solo fueron Estampas sino también varias películas, discos y comerciales con artistas 

reconocidos. Fue con el personaje Don Evaristo que el pueblo ecuatoriano se reconocía porque ponía 

en escena al chulla.  

2.2.- El Personaje chulla    

El término chulla a finales de la primera mitad del siglo XX, se aplica solo a los provincianos recién 

llegados a la ciudad que aún no se adaptaban plenamente el medio urbano. La palabra chulla es de 

origen kichua, idioma en el cual significa una parte de un par, es decir, uno solo. Y se deriva la 

expresión chulla-leva; Modesto Espinosa, se refería a ellos como:  

(…) Chullalevas en el sentido estricto de la voz, tienen una sola levita 

perdurable: limpio, por regular, el cuello de la camisa que no se ve... Se tropieza 

con ellos en el despacho de la Policía, en los de los jueces parroquiales, en las 

oficinas de los escribanos, en el zaguán y los bajos del Palacio de Justicia; y 

algunas veces descubren las orejas hasta en la puerta del Excmo. Tribunal 

Supremo! [...] Estos son los principales adalides de la política activa: en días de 

elecciones, ellos disputan a la gente honorable el acceso a las urnas electorales, 

y son los acarreadores de soberanos para el triunfo de los principios encarnados 

en la pléyade radical ... Estos son los que a la primera noche van por las calles y 

                                                             
35 Ibíd., p. 492 
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portales repartiendo líbelos infamatorios y papelejos sediciosos... éstos son los 

que más tarde ensucian las paredes con letreros infames, fijan inmundos 

pasquines en las esquinas y recorren la ciudad despedazando faroles y vidrieras, 

y gritando a las voces con voz aguardentosa: ¡viva Alfaro!36.  

 

A inicios del s. XX los chullas formaban la agrupación que se originó por el acceso de grupos de 

estatus inferior a estratos superiores. Representaban al empleado de escaso sueldo, al abogado, y al 

proletariado que buscaba ocupaciones de fácil desempeño. A partir, de eso se puede distinguir dos 

tipos los chullas decentes y los chullas cualquiera. Los primeros correspondían a señoritos que 

provenían de aquellos grupos sociales mejores situado en la jerarquía social mientras que los segundos 

eran los que ascendían de un estrato inferior y correspondían a los hijos de los artesanos.  

  

En la década de los 30 los chullas se encontraron en una nueva ubicación dentro del orden social, la 

imagen del chulla era de desempleado y se veía obligado a realizar lo imposible para sobrevivir y 

hacerle frente a la pobreza. Alfonso García Muñoz creó la  imagen prototípica del chulla quiteño: 

“Evaristo Corral y Chancleta”. El personaje de Evaristo personificado por  Ernesto Albán se convirtió 

en paradigma de chullerío, de quijotín de barrio, unas veces embaucador, otras magnánimo 

desfacedor de entuertos, siempre recursivo e hilarante (…).37  

El chulla siempre estuvo sometido a la privación material, fue capaz de ocultarla, él se vistió como un 

caballero o señor. En el diccionario de ecuatorianismos se define a la voz “chulla” como un término 

que se aplica “a jóvenes de uno y otro sexo, que no pertenecen a la clase rica ni noble, pero que, por 

su vestido, aspiraciones, cuidado de la persona, educación o trato frecuente con ricos o nobles pueden 

pasar por uno de ellos”.38  

 

Jurado Noboa en su obra Las quiteñas, destaca el término chullitas, que en la década del 40 hace 

referencia a ciertas mujeres de condición no indígena, hijas de zapateros, sastres, peluqueros entre 

otros, que vestían una falda negra oscura (fina seda). Además, las chullitas se caracterizaban por buscar 

el matrimonio con obsesión y con alguien que tenga mejor posición social, se enfrentaban a varias 

                                                             
36ESPINOSA, Apolo. Adscripciones socio-raciales y mutaciones etnicoculturales en Quito durante la primera 

mitad del S. XX. Longos, cholos, chagras, chullas y gente decente. Tesis (Maestría en Estudios de la Cultura 

Mención Historia Andina) Universidad Andina “Simón Bolívar”. 2001, 102 p.   
37 Ibíd., p. 208 
38 MATEUS, Alejandro: El habla del Ecuador  diccionario de ecuatorianismos.  Cuenca: Universidad de Azuay. 

1933. 382 p.  
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restricciones de ascenso social. El término chullitas se lo relaciona también con la prostitución, es así 

como surgen la llamada chullona, era un personaje de vida casquivana y frívola.  

 

El chulla tenía que luchar para distanciarse del cholo, por otra parte tenía que buscar el reconocimiento 

por parte de la gente decente y la inclusión. Ellos pertenecían a una clase donde reinaba en mundo 

aristocrático.  

 

Para el novelista ecuatoriano Jorge Icaza en el libro El Chulla Romero y Flores  identifica a dos tipos 

de chulla, el primero es un chulla medio generalmente provenía de grupos mejores situados; solía ser 

admitido en círculos de élite por su gracia y su excelente conversación. La segunda caracterización, 

solían ser burócratas de menos cuantía, se conoce cosas de chullas que no habían comido tres días. 

Eran empleados de ministerios o juzgados o recaderos de despachos de importantes abogados.  

Evaristo Corral es el chulla quiteño que todos querían; encarno los valores básicos de la quiteñidad  

que se la conoce como la valoración y conocimiento de los lugares de la ciudad, poseía una gran 

capacidad humorística (sal quiteña), colosal cuidado de la apariencia personal y su vocación por el 

disfrute de la vida; todos estos elementos se suma al desbordado anhelo de ascenso social.   

 

Todos estos elementos caracterizan a Evaristo Corral y Chancleta; él no es corrupto ni ese politiquero 

mentiroso que dice ser quiteño solo porque ha nacido en Quito. La amistad es uno de los bienes más 

preciados. 39  

 

Para Carlos Albán Gómez hijo del actor, Evaristo es símbolo y condensación de un chullismo que no 

extingue, filosófico y conformista, arroja al aire el desencanto y lo reconoce como una esperanza del 

día seguido…40 

Evaristo se politizó pues era el público el que mediante él podía protestar, decir lo que sentían y hasta 

revelarse un poco. No se dejaba coimar por nada ni por nadie. Sin duda, el traje que utilizaba tenía 

características imprescindibles.   

 Llevaba un típico coco enverdecido por los años, el chaqué enmohecido, 

deshilachado y lustroso; los pantalones a rayas fueron de fantasía en días 

mejores y cuyas partes posteriores corcusidas y emparchadas, a duran penas 

cubren las cortinas cada vez más abreviadas del chaqué, cuasi centenario; el 

                                                             
39 PAZ Y MIÑO, María Eugenia: Ernesto Albán o Don Evaristo y Chancleta. Quito: Banco Central del Ecuador,  

2007,  pág. 528.   
40 Ibíd., p. 106 
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hombrecito del bigote petulante y horro, chamuscado y reteñido de nicotina, 

cuyas predilecciones eran “sablear” un cafecito caliente y un cigarrillo 

“cochero”. 41  

Al personaje de Evaristo Corral y Chancleta siempre lo acompañó su amigo inseparable Zarzosa, en 

primer momento no tenía ese apellido sino era Quiroga o “Quiroguita” que fue interpretado por Miguel 

Ángel Casares. Quiroga era el sabelotodo, el político oportunista. Este cambio se debe a que en sus 

inicios las estampas eran costumbristas y luego aparecieron las estampas políticas, esto sucedió en las 

elecciones presidenciales de 1948, por esta razón Quiroga fue reemplazado por Zarzosa o “Zarzosita” y 

el Licenciado Suasnavas. La última estampa costumbrista para Paz y Miño fue El chulla quiteño 

compuesta por Gonzalo Proaño.  

Zarzosa fue interpretado por varios artistas como Carlos (Gato) Vásconez, Abraham Cevallos, Marco 

Barahona, Marcelo Guerra; fue Óscar Guerra quien inmortalizó ese personaje. Zarzosa fue el amigo 

inseparable de Evaristo, él representaba al hombre del pueblo, se mostraba como el tonto, pero de tonto 

no tenía ni un pelo.   

2.3.- Construcción  Evaristo Corral y Chancleta  

En la alcaldía de Rodrigo Paz el creador de la campaña fue Enrique Proaño, el aspecto creativo estaba a 

cargo de Edgar Cevallos y su equipo conformado por 20 personas. En esta campaña la caricatura se 

usaba para crear conciencia ciudadana, y se utilizaban frases como “Compromiso” y “¡Que viva Quito, 

mis chullas!”.  

En la actual alcaldía (Augusto Barrera 2009 – en gestión) el proceso de relanzamiento y el aspecto 

creativo está a cargo de Eduardo Khalifé. No se tiene más información por la negativa presentada por 

parte de la Secretaria de Comunicación  de dar a conocer más detalles que demanda está investigación. 

(Ver anexo 7, carta solicitud firmada por el decano de la facultad).  

2.4. Campañas de  Don Evaristo  

El personaje de Don Evaristo tiene dos campañas de tipo institucional y la otra de tipo cívica, la 

primera es pertenece a la Alcaldía de Rodrigo Paz en los años de 1988 hasta 1992. La segunda 

campaña concierne a la Alcaldía de Augusto Barrera desde el año 2009 – en gestión. 

 

 

                                                             
41 Ibíd., p. 211 
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2.4.1.- La campaña de Rodrigo Paz (1988 - 1992) 

La Campaña que se realizó en la administración de Rodrigo Paz 1988 – 1992, Don Evaristo era un 

personaje que simbolizaba a un hombre de la clase media, empleado público y sufrido contribuyente 

que trataba de aparentar una vida ficticia sin miedo a los bolsillos, deudor permanente, bohemio y 

tenorio. 

El jefe de comunicación de ese entonces era Enrique Proaño, él ideó toda la campaña institucional. El 

apoyo creativo estaba a cargo de Edgar Cevallos y su equipo (20 personas).   

El muñeco mide unos 15 centímetros, se asemeja a un óvalo y tiene bigotes blancos. La frase tan 

reconocida que decía el  personaje es: "¡Qué paso pues, mi chulla!, haciendo pis en la pared". La voz es 

de Hernán Cevallos.  

El soporte que más utilizaron fue la televisión, prensa, radio y afiches.  

2.4.2.- La campaña de Augusto Barrera (2009 – en gestión) 

En la actual administración municipal el proceso de relanzamiento y creativo de la campaña está a 

cargo de Eduardo Khalifé. La caricatura tendrá una figura más humana. El rostro cambio y será 

adaptado a la forma real del conocido actor Ernesto Albán. La animación del personaje de Don 

Evaristo es en tres dimensiones. La voz del personaje pertenece al músico Juan Carlos Terán. 

Don Evaristo en esta nueva campaña aparece acompañado de muchos capitalinos. En la mayoría de los 

casos en las pautas, se verán a niños en la ciudad recibiendo consejos y los adultos escuchan las 

reflexiones del tradicional personaje.  

En esta administración la campaña del Municipio de Quito es Don Evaristo Corral y Chancleta, me fui 

a volver, el relanzamiento se realizó el 8 de junio de 2011 en el Teatro Variedades Ernesto Albán. Los 

temas que se transmiten en la campaña buscan conservar y mejorar el espacio público, el medio 

ambiente, la limpieza, la buena presentación de la ciudad, movilidad, uso apropiado del agua, energía 

eléctrica y otros ejes relacionados con la buena marcha de la ciudad.  

Vip publicidad tenia a cargo la campaña en los medios. Una campaña en radio, y spots televisivos, 

prensa escrita y medios alternativos están construyendo una personalidad que poco a poco ha sido 

asumida.  
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CAPÍTULO III 

3.- Estudio de contrastación Rodrigo Paz (1988 - 1992)  y Augusto Barrera (2009 – en gestión) 

3.1.- Campaña de Rodrigo Paz (1988 - 1992)  

Las líneas que vienen a continuación corresponden a una sistematización del periódico El Comercio 

desde el año 1988 a 1992.  

Julio Rodrigo Paz Delgado nació el 20 de diciembre de 1933 en Tulcán, Ecuador; a sus 55 años fue 

alcalde de la ciudad de Quito; la escuela y secundaria las efectuó en el colegio Americano, sus estudios 

superiores los realizó en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de Jurisprudencia aunque 

no los concluyó; estudio Administración de Empresas en el exterior. Rodrigo Paz es un empresario, 

político y dirigente deportivo ecuatoriano. 

Paz asume la alcaldía de Quito en el mes de agosto de 1988; su oferta de campaña consistía en mejorar 

el aspecto de la distracción, que contempla entre otras áreas el deporte, pero no de manera competitiva 

sino recreativa dotación de juegos infantiles, apoyo a Ligas Barriales para que puedan tener mejores 

instalaciones, creación de espacios verdes en toda la ciudad y  recuperación del Centro Histórico, entre 

otros.  

En los cuatro años de la alcaldía de Rodrigo Paz se ejecutaron varias obras en beneficio de la ciudad, se 

concuerda que al inicio de su administración existía un déficit de 335 millones de sucres. Lo que no 

permitía realizar obras sustanciales para la ciudad; Paz superó las adversidades y poco a poco logró 

mejorar las dificultades, así lo menciona el periódico El Comercio en sus artículos.  

Paz empezó su gestión pidiendo colaboración a los trabajadores municipales para así formar un buen 

equipo de trabajo durante todo su periodo. Entre las obras que realizó durante su administración 

municipal están:  

En lo que respecta a recreación y espacios verdes se construyeron estadios, complejos deportivos, 

canchas deportivas, canchas de uso múltiple, pista atlética de estadio, construcción de espacios verdes 

en toda la ciudad entre ellos parque de la Cultura, parque Suecia, la plaza Belmonte espacio que será 

utilizado para actividades culturales, sociales y taurinas, esto forma parte del plan integral de 

mejoramiento del barrio La Tola, remodelación del balneario de Cununyacu. Además de la dotación de 

juegos infantiles.  
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En el Fondo de Salvamento se procedió a la recuperación del Centro Histórico, compra de sitios 

históricos, adquisición de inmuebles de valor histórico, se elaboró y ejecuto el plan de rehabilitación 

integral de El Panecillo, el antiguo edificio de la Cervecería Nacional, la casa de los siete patios, el 

mercado San Roque; la restauración del edificio Pérez Pallares y la Plaza Grande, restauración de la 

iglesia y el parque de Píntag, lavanderías públicas; la remodelación de la 24 de Mayo, el parque de  la 

Circaciana. El diseño del plan de circulación vehicular en el Centro Histórico para evitar la polución y 

vibración de los vehículos que causan daños a los monumentos históricos y personas del sector; para 

complementar esto se desarrollaron  planes turísticos.   

En los servicios básicos como la electricidad se desplegó el programa de electrificación urbano-

marginal para atender a barrios como San Alfonso de Chillogallo, Nuevos Horizontes, entre otros.  Se 

mejoró la iluminación de algunos parques, plazas y canchas deportivas. En alcantarillado y agua 

potable se dotó a los barrios de la ciudad y barrios marginales de alcantarillado, se desarrollaron 

proyectos como el relleno hidráulico de Juján, el proyecto de Agua de Papallacta que permitió 

solucionar los problemas de escases del líquido vital, proyectos complementarios son Tambo – 

Tamboyacu, Bellavista- Collaloma- Carcelén; además se construyó  treinta tanques de distribución, 

estaciones de bombeo, cuarenta y cuatro tanques de reserva; el colector del Rió Machángara, se 

construyó la planta de tratamiento de aguas hervidas y ejecutó la limpieza y manteamiento de 

sumideros y tuberías.  

En relación a la educación y cultura se construyó el Instituto de Capacitación Municipal de Quito con 

el fin de desarrollar programas de investigación, capacitación y formación de los recursos humanos del 

centro cultural e histórico de Quito, se construyó la Guambrateca Municipal y la Guambrateca viajera 

que constituye el primer centro de recreación formativa del país, se construyó  un Centro Artesanal en 

Calderón, el Museo de Ciencias Naturales; la rehabilitación de las guarderías de los mercados; 

conjuntamente se realizaron acuerdos internacionales para adquirir equipos destinados a la enseñanza 

de idiomas, se creó la Orquesta de Instrumentos Andinos y el coro Infanto-Juvenil. A lo largo de los 

cuatro años de la administración municipal de Paz se efectuó el programa vacaciones felices, varios 

eventos culturales. 

En los años de la administración municipal de Paz se realizaron varias campañas cívicas destinadas a 

proteger el árbol se sembraron unos 200.000 árboles en toda la ciudad, planes de ordenamiento 

ambiental, se implantaron ordenanzas como el fin de conservar la fisonomía de la urbe; estudios para 

determinar la contaminación atmosférica, y se elaboró un catastro integral de toda la ciudad.  
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Empezó la circularon de los primeros libros del fondo cultural Evaristo, el programa Editorial entre las 

Series Quito, la serie Quito difundía valores de patrimonio urbano y arquitectónico, entre otros el Plan 

Distrito Metropolitano permitía socializar la realidad de la ciudad y servía para que los ciudadanos 

participen en la planificación.  

En higiene y salubridad se elaboraron programas de higiene, salubridad, saneamiento ambiental para la 

ciudad de Quito y sus parroquias. En vivienda se desarrolló el plan Quitumbe, el proyecto de 

urbanización Turubamba de Monjas que atendería la demanda de vivienda de los sectores populares y 

un programa habitacional destinado a favorecer a los trabajadores y empleados del Municipio; la 

edificación de albergues municipales, el ancianato Ciudad de la Alegría, la construcción del nuevo 

aeropuerto, además la construcción de mercados en los barrios Lucha de los Pobres, Cumbaya y el 

camal frigorífico. En temas como salud se edificaron veinte subcentros de salud en barrios como 

Cochabamba, Cotocollao, Chiriyacu Alto y Chillogallo, entre otros.  

Se efectuó la pavimentación en frió, empedrados y adoquinados de varias calles de la ciudad, así como 

la repavimentación de calles como el Plan Solanda, un bacheo emergente de las calles, trabajos de 

ampliación de las Panamericanas norte y sur, la vía Interoceánica entre otras avenidas, la rehabilitación 

del camino a Los Conquistadores; la construcción de varios intercambiadores que se encuentra 

ubicados en El Labrador, la 12  de Octubre y  Patria, en la República y 10 de Agosto, la Morán 

Valverde y Maldonado, el viaducto de la 24 de Mayo.  

Para mejorar el transporte en la ciudad se incorporaron cuarenta buses articulados, además se cambió la 

ruta de algunas líneas de transporte que circulaba por el Centro Histórico para mejorar la circulación 

vehicular y movilización de los habitantes de Quito. Se desarrollaron trabajos de ornamentación en 

toda la ciudad, cerramientos, construcción de puentes peatonales, aceras, obras de protección  en las 

Laderas del Pichincha.   

En las parroquias rurales, la administración municipal realizó obras como la construcción y 

rehabilitación de instalaciones recreativas en las poblaciones de Guayllabamba, Amaguaña, El Tingo, 

Tumbaco y Píntag, la construcción de 250 obras comunitarias y la integración de los barrios 

marginales.  

En esta administración municipal se desarrollaron varias propuesta como el proyecto de ley para que 

Quito tenga la categoría de Distrito Metropolitano que tenía como fin que las ciudades sean 

responsabilidad de los municipios y la provincia de los consejos aunque fue rechazada; se terminó el 

estudio y la licitación del  proyecto de trolebuses para Quito considerado como el nuevo sistema de 
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transporte, el proyecto quedó en la Contraloría General del Estado y la nueva alcaldía será la encargada 

de ejecutarla.  

Uno de los proyectos más importantes que asumió el Alcalde fue la recolección de basura; hay que 

señalar que un 40% del problema de la basura es por la falta de educación y los malos hábitos de los 

ciudadanos; para el año 1988 La ciudad de Quito generaba 700 toneladas de basura al día y el 

ayuntamiento solo tiene 30 volquetas y algunas están en mal estado.42 En 1989 se producía 1.000 

toneladas diarias de desechos sólidos y el servicio de recolección solo atendía a un 70%, 700 toneladas 

lo que representa un déficit del servicio, todo estos factores inciden a que aumenten las pésimas 

condiciones de salubridad e higiene en la ciudad.  

Para solucionar la dificultad en la administración municipal de Paz se realizaron varias campañas de 

limpieza con la colaboración del Departamento de Higiene, Parques y Jardines, algunas contaron con el 

apoyo de entidades nacionales e internacionales.  

Entre las campañas están: Para la vida, de limpieza en la que se contó con el apoyo del  Ministerio de 

Defensa para lo cual se dispuso a 30 hombres del Batallón de Artillería Mariscal Sucre para que 

trabajen a tiempo completo en la Avenida Vencedores de Pichincha.  

Para mejorar la recolección de basura en la ciudad, la municipalidad invirtió más de doscientos 

cincuenta millones de sucres para recuperar la maquinaria que se utiliza para la recolección de 

desechos sólidos; de la misma forma se adquirió 25 barredoras que sirvieron en la limpieza.  

En la ciudad de Quito no solo prevalece en problema de recolección sino el inconveniente del traslado, 

vaciado, selección y reciclaje de la basura (papel, plástico), con este problema proliferan las ratas, los 

insectos, las enfermedades y la pestilencia y por ende aumenta los riesgos para la salud y el deterioro 

del ambiente; los desechos sólidos tienen que ser tratados con responsabilidad desde su descarte hasta 

su aprovechamiento final. 

El problema de la basura comprende asuntos de carácter económico, político, científico, técnico y salud 

pública. Además la basura es un indicador de los hábitos de consumo de un grupo humano. La solución 

al problema tiene que ser desarrollada por la municipalidad sino a la par, la población tiene que 

disciplinarse y empezar a colocar la basura en los lugares de acopio que determinó la Dirección de 

Higiene y la Empresa de Alcantarillado desde los años 1988 y respetando las ordenanzas establecidas. 

                                                             
42 (1988, Octubre 19) Por falta de equipo es crítico el problema de la basura, dice Alcalde.  El Comercio.  p. A1. 
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El Municipio y la Fundación Natura firmaron un convenio que busca sensibilizar a la 

población de que se debe hacer una gran movilización para controlar el problema de la 

basura. El problema de la basura es la suma de las negligencias individuales e institucionales y 

la solución sería la suma de actitudes y esfuerzo de colaboración.43 

Para cumplir esto la Fundación Natura a través del programa EDUNAT III, desarrolla y ejecuta la 

campaña de educación ambiental para dar a conocer a la ciudadanía quiteña los problemas que ocasión 

la dispersión desordenada de la basura. A demás facilitó la circulación de un folleto sobre educación 

ambiental denominado “Qué hacemos con la basura” que consta con orientaciones y material 

didáctico para enseñar a la ciudadanía todo lo relacionado con los desperdicios sólidos.44 Todo fue 

posible gracias al programa que emprendía la Fundación Natura y el Departamento de Higiene  

Municipal dentro del proyecto “Basuras de la ciudad de Quito”. 

Una de las alternativas para solucionar el problema de la basura apareció el 10 de agosto de 1989 

cuando la Alcaldía de Quito lanzó una campaña donde aparece la caricatura de Don Evaristo; esta 

campaña llamaba a los habitantes a comprometerse con la limpieza de la urbe, evitar que las personas 

se orinen en la calles; la campaña tiene como fin que la vida en esta ciudad sea más amable. El slogan 

era “Cuidar la ciudad es compromiso de todos”. Para esto se colocó varios recipientes de basura y 

baterías sanitarias móviles. A pesar de los spots publicitarios en televisión, radio y prensa con la figura 

de Don Evaristo el  mensaje fue acogido pero la respuesta no fue óptima.   

Se efectuó una “Minga de Quiteñidad” para que la ciudad quede limpia, reluciente y sin basura, otra 

iniciativa fue elaborar bases del plan de gestión de residuos sólidos.   

Más opciones para solucionar este problema y que planteó el Municipio de Quito a través del 

Departamento de Higiene Municipal fue proyectar la construcción de rellenos sanitarios en las afueras 

de la ciudad; cierre de botaderos en terrenos baldíos, alcantarillas, quebradas; construcción de 

estaciones de  transferencia para optimizar el equipo de recolección del Municipio; rediseño de rutas y 

horarios de recolección.  

En el año de 1991 se planteó el plan innovador de residuos sólidos para mejorar el  problema de la 

basura que consistía en la construcción de estaciones de transferencia, estudios de recolección, al 

mismo tiempo se terminaron los estudios para la estación de transferencia de Zámbiza, el nuevo relleno 

sanitario de San Antonio de Pichincha y el de Cabuyal. Para el año 1992 aparecen nuevas alternativas 

para mitigar el problema, en febrero se sumaron a los 36 recolectores existentes veinte cargadores 

                                                             
43(1989, Agosto 6) Educación y medio ambiente. El Comercio, p.  A – 10.  
44 (1990, Mayo 10) ¿Qué hacemos con la basura…?. El Comercio, p.  A – 2,   
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posteriores, 12 frontales y vehículo de transportación; el 18 de mayo de 1992 se establecieron nuevos 

horarios de recolección de basura en toda la ciudad (Ver anexo 8), aunque existieron algunos 

inconvenientes porque la ciudadanía no respetaba los horarios.  

Fue una administración con buenos y malos momentos, todo lo que se ejecutó fue en pro de la ciudad 

de Quito y sus habitantes, además el Municipio difundió un periódico que se llamaba la Voz Barrial 

que se convirtió en un portavoz de las inquietudes, anhelos, perspectivas y vivencias de los barrios 

urbanos-marginales. Para el señor Cesar Zaldumbide, columnista de la sección La publicidad por 

dentro del Diario El Comercio, en su artículo La emoción de Evaristo, menciona la aceptación de la 

obra municipal, igualmente en algunos periódicos se publicaron cartas de respaldo al burgomaestre de 

la ciudad por todo lo que realizó en beneficio de la ciudad.  

Uno de los aspectos que fue criticado el alcalde de Quito fue la escasez de agua en la ciudad, la falta de 

transporte para mejorar la movilidad, la falta de un buen servicio de aseo en las calles y la 

contaminación ambiental, demandadas por la supuesta emisión ilegal de cartas de pago del impuesto 

predial, reclamos por la expropiación de terrenos que servían para la construcción de obras. En el año 

de 1991 se elevó los impuestos municipales esto causo varios rechazos por parte de los quiteños, 

aunque el incremento permitió que se realicen obras. Otro de los inconvenientes que encontró la 

administración municipal fue los trámites que tenían que realizar para poder adquirir las maquinarias 

que servirían para la recolección de la basura y la licitación para ejecutar las obras se tardaban mucho 

tiempo.  

En cuatro años de administración municipal Rodrigo Paz se efectuaron aproximadamente unas 3.670 

obras. Los trabajos que se realizaron permitieron alcanzar la urbanización de la ciudad y mejorar la 

calidad de vida de todos sus habitantes. Los cuatro años de alcaldía no fueron suficientes y proyectos 

emprendidos por Paz los culminará la nueva administración como por ejemplo el proyecto de Parque 

Metropolitano de Quito, el control de la contaminación, la construcción de cuatro intercambiadores; 

estás obras tienen los estudios respectivos y solo necesitan ser ejecutados. 

3.2.- Campaña de Augusto Barrera (2009 – en gestión) 

Las líneas que vienen a continuación son parte de una sistematización de los informes anuales que 

presenta el Municipio de Quito y de discursos del alcalde, pues no se puede referir otra información 

por la negativa de dar a conocer.  

Adrián Augusto Barrera Guarderas, nació el 11 de diciembre de 1961 en Quito. Su juventud la vivió en 

el Barrio Monjas. Se graduó en el Colegio Benalcázar, es doctor en medicina, Máster en Ciencias 
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Políticas, Investigador Social, experto en de Desarrollo Local, Políticas de participación y 

descentralización. Ocupó cargos como Concejal del Distrito Metropolitano de Quito, Coordinador de 

contenidos entre la Asamblea Nacional Constituyente y la Presidencia de la República, asume la 

alcaldía de Quito a los 48 años.  

 

Barrera ocupa la alcaldía el 31 de julio de 2009, su oferta de campaña se basa en la interdependencia de 

procesos: ecológico, económico, sociocultural y político; pretende actuar en diferentes ejes 

complementarios como son movilidad de las personas y bienes, conectividad y accesibilidad de los 

barrios periféricos; seguridad y convivencia; transformación cultural; uso racional de los recursos 

naturales y prevención de riesgos, entre otros.  El objetivo general de su oferta es: Impulsar una ciudad 

para la vida, en un territorio democrático, solidario, progresista, multicultural, sustentable y seguro 

para sus habitantes. 45 

 

Su plan está conformado por varios ejes; el primero abarca temas como movilidad, tránsito y 

transporte; el segundo es seguridad humana, prevención de la violencia; el tercero empleo y desarrollo 

económico; el cuarto uso del suelo, vivienda, equipamiento; el quinto es Cultura y Patrimonio Cultural 

y Natural; el sexto es ciudad educadora; el séptimo es ciudad saludable; el noveno corresponde a 

Gobierno Metropolitano.   

 

En su administración municipal las principales obras son la construcción del nuevo Aeropuerto 

Internacional de Quito que ha generado puestos de trabajo para unas catorce mil personas, 123 

hectáreas de espacios verdes para el deporte y la cultura, la habilitación de tres nuevos espacios verdes, 

mantenimiento de parques, se han plantado más de quinientos setenta y un mil árboles nativos, se 

realizaron más de 180 mingas ciudadanas. En cuanto a la movilidad están 14 proyectos viales en 

ejecución, intercambiadores, 360.9 km en mantenimiento vial y repavimentación de calles y avenidas, 

1.151 accesos a barrios construidos; integración física y tarifaria de la ecovía, trole y corredor sur 

oriental, rehabilitación de 26 paradas del corredor central norte, hormigonado del carril exclusivo del 

trole en el 2010 inicio el servicio de 24 horas del mismo, nuevo sistema de semáforos en 660 

intersecciones, control del transporte convencional, nueva señalética, ciclovías, Bici Q con 21 

estaciones y 426 bicicletas públicas.  

 

                                                             
45  BARRERA, Augusto (2009): Plan de Gobierno Distrito Metropolitano de Quito Augusto Barrera Candidato a 

la Alcaldía de Quito 2009, [en línea] [ citado el 10 de octubre de 2012] disponible en  

http://www.ciudadaniainformada.com/fileadmin/Documentos/P lan_de_Gobierno_Augusto_Barrera.pdf 

 

http://www.ciudadaniainformada.com/fileadmin/Documentos/Plan_de_Gobierno_Augusto_Barrera.pdf
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Proyectos habitacionales para más de 885 familias, 24 albergues, 34 muros de protección en zonas de 

riesgos, equipos comunitarios para gestión de riesgos; en lo que tiene que ver con el espacio púbico 

están 40 km de soterramiento de cables, recuperación de 5 bulevares como espacios públicos, 

recreativos y culturales, Se emprendieron programas integrales de reciclaje, 220 puntos del programa 

sesenta y piquito, con este programa se ofrece recreación, socialización actividad física y mental a más 

de 15.000 adultos mayores. En salud la atención gratuita en los 3 Patronatos con una inversión de 14,8 

millones de dólares. 

Con relación a la seguridad ciudadana unas treinta y cuatro mil personas participan en comités de 

seguridad ciudadana, existe sistemas de alarmas comunitarias, 47 unidades de policías comunitarias 

nuevas y remodeladas, un helicóptero para brindar seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito y 

para apoyar en los incendios, 71 vehículos y 113 motocicletas nuevas entregadas a la policía para la 

protección de habitantes de la ciudad de Quito.  

Dentro del aspecto cultural, la Fundación Teatro Nacional Sucre apuesta por el talento y se producen 

alrededor de 100 presentaciones al año, se realizan varios eventos y festivales artísticos gratuitos para 

que los quiteños acudan de forma gratuita.  

Está en proceso el proyecto Chalpi Grande que aumentará 2000 litros por segundo la disponibilidad 

hídrica de Quito, el Municipio adquirió 14 mil hectáreas en las cuencas del río Pita y de la laguna de La 

Mica en el Antisana para la conservación y asegurar así el abastecimiento de agua para Quito.  

Se concluyó la obra en materia de alcantarillado colector Anglo French con la longitud de 7,6 

kilómetros, la obra tiene como fin reducir los efectos negativos de las lluvias y las catástrofes asociadas 

para así preservar la seguridad y la vida de los ciudadanos de Quito. En correspondencia a la gestión de 

riesgos se modernizo la flota vehicular y la adquisición de nuevas unidades, inicio el sistema de 

recolección automática por contenedores.  

Actualmente hay una propuesta urbanística para el DMQ, que tiene como fin incentivar y regular la 

compactación y densificación de sectores con capacidad de carga apropiada, que impulse el uso de 

suelo urbano disponible; para atender la demanda de vivienda, servicios e industria.  

Dentro de toda la ciudad se realizó la regulación de 209 barrios. Mejoró la infraestructura educativa de 

150 establecimientos fiscales, el ciclo básico acelerado y bachillerato para jóvenes no que pudieron 

continuar sus estudios, la creación de 32 Centros de Desarrollo Comunitario espacios que están 

destinados a talleres culturales, artísticos, recreativos y acceso  a la tecnología.  
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El 8 de junio de 2011 reaparece la figura de Don Evaristo en una campaña cívica y ciudadana “Don 

Evaristo Corral y Chancleta, Me fui a volver” que emprende el Municipio de Quito. Regresa con el 

único fin de transmitir con su característico humor y chispa mensajes a los quiteños de cómo debemos 

cuidar el medio ambiente, conservar y mantener limpias las calles, parques, utilizar adecuadamente el 

espacio público, respetar a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores, a los peatones. El regreso 

Don Evaristo no quiere decir que va a estar vinculado a la gestión municipal, sino que ayudará a que 

los ciudadanos colaboren en varios temas para el bien de la ciudad. Con el relanzamiento de la nueva 

campaña de Don Evaristo se inició una polémica donde Edgar Cevallos creador del personaje animado 

solicita al Municipio que se mantenga dibujo original y se haga una encuesta para definir si se cambia 

la imagen o no; pero se mencionó que la imagen anterior tenía patente que impide reproducir la imagen 

y por eso se decide crear una nueva. De parte de la autora, una imagen resemantizada no trasciende o 

supera al original, especialmente en el discurso cotidiano. 

No todo es positivo en la administración municipal de Augusto Barrera, existe inconformidad en los 

ciudadanos entre las principales quejas están maltrato ciudadano, prevención de riesgos nula, colapso 

del transporte, falta de un plan eficiente de movilidad, incumplimiento de normas sobre movilidad para 

discapacitados y ciclistas, la extensión de  plazos en las obras, la falta de gestión ambiental, la  

prevención de desastres quedó en ofertas, el cambio de señalética tiene que ser financiada por los 

quiteños, menos espacios verdes, demora en la repavimentación de algunas vías, incremento de la 

violencia y la inseguridad y sobre todo, una gestión sin identidad.  
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3.3 Matriz 

Campañas 

Don Evaristo 

Alcaldía de Rodrigo Paz 

1988 – 1992 

Alcaldía Augusto Barrera 

2009 – en gestión 

 

Caricatura 

El muñeco mide unos 15 centímetros, se asemeja a un óvalo, 

y tiene bigotes blancos.  

La campaña apareció el 10 de agosto de 1989. 

Típico traje de cola, chaleco y sombrero negro 

La caricatura es a color, tiene una figura más 

humana.  

La animación del personaje es en tres dimensiones.  

Típico traje de cola, chaleco y sombrero negro. 

La caricatura en la campaña apareció el 8 de junio 

de 2011.  

 

Slogan o mensaje 
 Cuidar la ciudad es compromiso de todos 

 Nos vemos mis chullas 

 ¡Cómo me voy a divertir! La de cosas que voy a 

enseñar… y lo mejor, volver a jalar las orejas a los que 

estén  dañando mi ciudad… Qué no me va a dar gusto 

cholitos. (Ver anexo  9) 

 Todos a la minga a ver mis chullas a mover la colita. 

(Ver anexo 10 ) Minga de la Quiteñidad  

 Vivan las fiestas mis Chullas. (Ver anexo 11) 

 Transporte Municipal Gratuito Porque lo merecen (Ver 

 “Don Evaristo Corral y Chancleta, me fui a 

volver”. (Ver anexo 14 y anexo 15 ) 

 Mis chullas sean limpiecitos: Recuerden que 

sus tereques, como colchones y muebles viejos, 

no pueden ser botados en media vía sino que 

deben  ser sacados al Domingo de Tereques. 

¡Compromiso!  (Ver anexo 16 ) 

 Mis chullas recuerden que el espacio público es 

suyo. Por eso, cuídelo como si se tratara de su 

casa y no bote basura ni dañe el mobiliario. 
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anexo 12)  

 Vamos a colaborar 

 Los escombros y basura aquí tienen su lugar. (Ver anexo 

13 ) 

(Ver anexo 17 ) 

 Mis chullas recuerden que es su 

responsabilidad mantener limpiecito el frente 

de su casa. Está bien que barra su vereda pero 

use un recogedor y no bote la basura en el 

sumidero. ¡Compromiso! (Ver anexo 18 ) 

 

Uso de medios 

Televisión:  

 Ecuavisa 

 Teleamazonas 

 Ortel 

 Gamavisión 

Medios Impresos: 

 El Comercio 

Televisivos y  radiales, prensa: periódico El 

Quiteño.  

 

Caracterización 

Edgar Cevallos  

Manuel Romero completo la forma y le dio color 

Hernán Cevallos pone la voz  

Marcelo Peña experto en animación a cargo del grupo Fog  

 

La dirección técnica de la creación de la figura, 

junto con el concepto y la campaña misma, la 

produce Eduardo Khalifé, la voz de Don Evaristo, 

pertenece al músico Juan Carlos Terán. 
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 Impactos 

La campaña se divide en tantos puntos negativos que existen 

en la ciudad y que  sea necesario cambiar o conservar.  

Estaba vinculado a la gestión municipal, impartía normas de 

convivencia, solidaridad humana y amor a nuestra ciudad,  

educativos, al deporte, invitaciones a eventos culturales, para 

la campaña de arborización, jornadas de cultura y 

Peatonización.  

En los spot para la televisión Evaristo hablada de temas como 

aseo de la ciudad, el cuidado del bosque, parques y  jardines; 

la comprensión ciudadana por las molestias que ocasiona la 

obra municipal y mensajes de carácter cívico; mensajes para 

que los jóvenes se alejen de las drogas y se practiquen 

deportes, amen la naturaleza, a la vida.  

Con la campaña cívica y ciudadana se busca 

conservar y mejorar el espacio público, el medio 

ambiente, la limpieza y la buena presentación de la 

capital, así como el uso apropiado del agua, la 

energía eléctrica y otros ejes relacionados con la 

buena marcha de la urbe. 
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3.4.- Cuadro comparaciones / Matriz Clemencia Rodríguez  

  

De  manera general, de acuerdo con la matriz de análisis de Clemencia Rodríguez en su libro (Estrategias de Comunicación para el cambio social) 

se pretende evidenciar que la campaña propuesta por la alcaldía de Rodrigo Paz (1988 - 1992) fue exitosa, y la campaña la presente gestión 

municipal Augusto Barrera (2009 – en gestión) no tiene ningún éxito.  

Definición 
de campaña 

Investigación 
sobre el tema 

Meta 
compaña 

Población 
meta 

Investigación 
informativa 

Diseño 
mensajes 

Estrategia 
medios 

Implementación 
campaña 

Campaña  

1988-
1992 

La campaña 

se la realiza 
por el 

problema de 

la basura  en 

la ciudad de 
Quito  

Un 40% del 

problema de la 
basura es por la 

falta de 

educación y los 

malos hábitos 
de los 

ciudadanos.  

Controlar 

los desechos 
sólidos e 

informar 

sobre la 

gestión del 
municipio. 

Habitantes 

de la ciudad 
de Quito  

Que la gente se 

comprometa 
con la limpieza 

de la urbe entre 

otros.  

Control de 

la basura 

Gestión 

municipal,   

Televisión  

Prensa 
Escrita 

Inició de la 

campaña 10 de 
agosto de 1989 la 

campaña finalizo 

en el mes de 

agosto de 1992. 

Campaña  

2009 – en 

gestión  

Rediseño / 
campaña 

cívica y 

ciudadana  

Se negó la 
información  

Conservar y 
mejorar el 

espacio 

público 

entre otros.  

Habitantes 
de la ciudad 

de Quito, en 

especial los 

niños y 
jóvenes.  

Los ciudadanos 
colaboren en 

varios temas 

para el bien de 

la ciudad. 

 

Campaña 
Cívica y 

ciudadana  

Medios: 
Televisión 

Radio 

Prensa 

escrita 

Inició de la 
campaña 8 de 

junio de 2011 – en 

ejecución.  
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3.5.- Criterio de selección redes sociales  

Con criterio se selección aleatoria se realizó un muestreo a 100 jóvenes diversidad de géneros, a 

través de las redes sociales Facebook, para conocer la familiaridad de la caricatura en esta 

generación, y en la administración Rodrigo Paz. Los jóvenes que respondieron las preguntas de las 

redes sociales están en edades 18 a 35 años.  

Se  plantearon dos preguntas:  

1.- ¿Qué recuerdas de la campaña de Don Evaristo Corral y Chancleta en la administración 

municipal de Rodrigo Paz (1988 - 1992)? 

2.- ¿Qué opinión tienen sobre la campaña de Don Evaristo Corral y Chancleta en la administración 

municipal de Augusto Barrera (2009 - en gestión)? 

Y en una ficha de tabulación se administran los resultados que siguen.  

Preguntas Facebook: 

1.- ¿Qué recuerdas de la campaña de Don Evaristo Corral y Chancleta en la administración 

municipal de Rodrigo Paz (1988 - 1992)? 

 Qué hace mi chulla haciendo pis en la pared … básico  65 personas 

 Viva Quito mis chulla      35 personas 

 

 

 

65%

35%

QUÉ RECUERDAS DE LA CAMPAÑA DE 

DON EVARISTO (1988 - 1992)

Qué hace mi
chulla
haciendo pis
en la pared
Viva Quito mis
chullas
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100%

HACIENDO PIS EN LA PARED 

65 Personas

35 Personas
1%

Ota respuesta
99%

VIVAN LAS FIESTAS MIS CHULLAS
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2.- ¿Qué opinión tienen sobre la campaña de Don Evaristo Corral y Chancleta en la 

administración municipal de Augusto Barrera (2009 - en gestión)? 

 Creo que la campaña pudo tener   mayor  impacto, si no se modificaba a la caricatura. 

62 personas  

 Y todos los quiteños hubiésemos trasladados a tiempos de nuestra infancia.  

18 personas 

 Me gusta el actual.  

20  personas 

 

 

  

Creo que la 
campaña pudo 

tener   mayor  

impacto, si no 

se modificaba 
a la caricatura; 

62

Y todos los 
quiteños 

hubiésemos 

trasladados a 

tiempos de 
nuestra 

infancia; 18

Me gusta el 
actual; 20

39%

61%

MAYOR IMPACTO SI NO SE MODIFICABA LA 

IMAGEN 

62 Personas Otras respuestas
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Con el nuestro realizado a través de las redes sociales nos damos cuenta que la campaña de Don 

Evaristo que se desarrolló  en la alcaldía de Rodrigo Paz (1988 - 1992) se la recuerda  más sin duda 

fue la que más impacto a los habitantes de Quito; en relación a la nueva campaña de Don Evaristo 

se llega a la conclusión que no tienen ningún futuro por la  falta de reconocimiento de la imagen y 

su falta de difusión.  

 

 

 

 

 

29%

71%

INFANCIA

18 personas Otra respuesta

32%

68%

ME GUSTA EL ACTUAL 

20 Personas

Otras respuestas
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3.6.- INFORME GRUPO FOCAL  

3.6.1.- Informe Grupo Focal número 1: 

La caricatura de Don Evaristo (Ernesto Albán) en la estrategia comunicativa del DM de Quito en las 

administraciones municipales: Rodrigo Paz (1988 - 1992) y Augusto Barrera (2009 – en gestión).  

La metodología utilizada para fundamentar una parte de la investigación fue la técnica de grupos 

focales. Esta herramienta de recolección especifica de información, de carácter cualitativo, reúne a 

un grupo de personas para indagar acerca de reacciones y actitudes frente a un determinado tema. 

Para ejecutar los grupos focales se realizó una selección múltiple.  

A continuación se presentan las opiniones y percepciones de los participantes en el grupo 

focal realizado.  

 Grupo Focal  # 1: 10 adultos entre 40 a 60 años de edad.  

 

Para iniciar con el grupo focal, primero se realizó una comparación entre las dos gestiones 

municipales Rodrigo Paz (1988 - 1992) y Augusto Barrera (2009 – en gestión). Los adultos al 

comparar las alcaldías aluden que la que más impacto por las obras y su gestión es la de Rodrigo 

Paz, su alcaldía tenía identidad y aunque el alcalde no era quiteño ejecutaba varias obras en 

beneficio de toda la ciudadanía. En cambio la administración de Augusto Barrera es una gestión 

municipal sin identidad, la ejecución de obras se aplazan por varios factores, como el tiempo y la 

planificación.  

 

En relación a que la caricatura puede ser utilizada como una herramienta para educar y  efectuar 

campañas de convivencia en la ciudad se indica que si es útil para instruir si se la desarrolla bien y 

los mensajes son precisos, claros y sobre todo si se tiene claro que es lo que quieren que los 

habitantes aprendan.  

Para los adultos del grupo focal la caricatura si puede cambiar la forma de actuar de las personas, 

siempre y cuando sea de forma positiva y en beneficio de todos.  

Los adultos sí tendrían la capacidad de elegir con cual caricatura se identifican sería con el anterior 

Don Evaristo, por lo que significó para ellos tener a alguien que represente al chulla quiteño de los 

años de 1988 – 1992, además este personaje se ganó el cariño de todos los habitantes de la ciudad 

de Quito; además el Don Evaristo que se utilizó en  la administración de Rodrigo Paz construyo un 

imaginario colectivo de compromiso por la ciudad.  
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En relación al efecto que causa la caricatura de Don Evaristo del año de 1988 – 1992 es de cuidado 

y compromiso por la ciudad; además este Don Evaristo les trae recuerdos de su niñez y juventud, si 

asocian al personaje (Ernesto Albán) con la caricatura hacen alusión a las Estampas Quiteñas que 

desarrollada el actor.  

La caricatura de Don Evaristo del año (2009 – en gestión) el efecto que causa en los adultos es de 

una copia de algo, no logran asociarlo con el anterior, no causa ningún impacto.  

En relación al rediseño de la caricatura los adultos manifiestan que si afecta a su reconocimiento, 

además no les llama la atención.  

Para los adultos los mensajes que son de su interés en la campaña que se efectuó en la  

administración  de Rodrigo Paz (1988 – 1992) son:  

 Mensajes de anuncio de obras    

 Mensajes de colaboración   

 Mensajes de emotividad, compromiso y responsabilidad con nuestra ciudad 

En relación a los mensajes de su interés de la campaña que se efectuó en la administración 

municipal de Augusto Barrera (2009 – en gestión) son:  

 Mensajes de respeto 

 Mensajes de colaboración   

La caricatura de Don Evaristo actual consideran los adultos que si puede hacer apropiada para 

enseñar a los niños, adolescentes por que no conocían al anterior Don Evaristo, pero para los 

adultos no es la caricatura apropiada  para enseñar por que ya tienen un imaginario del anterior.  

Para los adultos la actual campaña de Don Evaristo en un futuro no tendrá mayor acogida por la 

falta de difusión en los medios de comunicación, y por qué no se identifica a la caricatura con el 

sentir de los habitantes de Quito 

En relación a los aspectos limitantes de las dos campañas de Don Evaristo 1988 y la del 2009, los 

adultos mencionan que una limitación en la primera campaña de Don Evaristo puede ser la 

tecnología, en correspondencia a la segunda campaña la limitación más importante es el rediseño de 

la misma, por el simple hecho de que ellos no logran asociar la imagen, otra limitación es la falta de 

difusión en los medios de comunicación de la campaña.  
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3.6.2.- Informe Grupo Focal número 2:  

La caricatura de Don Evaristo (Ernesto Albán) en la estrategia comunicativa del DM de Quito en las 

administraciones municipales: Rodrigo Paz (1988 - 1992) y Augusto Barrera (2009 – en gestión).  

 

 Grupo Focal  # 2: 10 Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 

Central del Ecuador, la edad de los estudiantes oscila entre los 20 a 29 años de edad.  

 

Los estudiantes al contrastar las dos gestiones municipales indican que la que tuvo mayor impacto y 

acogida fue la de Rodrigo Paz (1988 - 1992), además todas las obras que se efectuaron fueron 

importantes para el desarrollo de la ciudad de Quito. En lo que respecta a la alcaldía de Augusto 

Barrera (2009 – en gestión) revelan que es una administración que tiene poca aceptación, 

considerando que se realizan obras de gran magnitud dejando a un lado pequeñas obras como la 

movilidad que son de gran importancia para el desarrollo de la ciudad de Quito.   

En lo que respecta al tema central de esta investigación que es la caricatura los jóvenes consideran 

que si es una herramienta que puede ser utilizada para educar y propicia para efectuar campañas 

para la convivencia y gestión del municipio, considerando que la difusión de la campaña tiene que 

ser la correctamente en los diferentes medios de comunicación.   

Los jóvenes si tendrían la oportunidad de elegir con cuál de las caricaturas se identifican más es con 

la de Don Evaristo de la administración municipal de Rodrigo Paz (1988 – 1992) por que les 

recuerda  su niñez y por la construcción de un imaginario colectivo de compromiso por la ciudad de 

Quito. 

El Don Evaristo anterior produce en los jóvenes un efecto de emotividad y compromiso, además lo 

asocian con el actor que personifico a Don Evaristo. La caricatura actual de Don Evaristo para los 

jóvenes no produce ningún efecto porque no les llama la atención y la difusión en los medios de 

comunicación es escasa. El rediseño de la caricatura si afecta a su reconocimiento por que el Don 

Evaristo actual es más estilizado.  

Los mensajes que más llamaron la atención a los jóvenes en la campaña de Don Evaristo del año de 

1988 – 1992 son los mensajes de responsabilidad con nuestra ciudad, respeto, colaboración, 

compromiso. 

En relación a los mensajes que se difunden en la campaña de Don Evaristo (2009 – en gestión)  

ninguno les llama la atención o es de su interés por que el mensaje que da uno de los spots es que 
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los quiteños deben de ser “quedados”*,  pero si rescatan el mensaje de ser buen vecino; en esta 

campaña los mensajes son más individualizados mientras que los mensajes de la campaña anterior 

llaman al trabajo entre todos, es más colectivo, evoca a la conciencia colectiva.  

Los jóvenes consideran que la nueva campaña no es la apropiada para enseñar a la ciudadanía 

quiteña formas y normas de comportamiento por que no existen esa identificación con el personaje.   

Para los jóvenes la actual campaña de Don Evaristo en un futuro no tendrá mayor acogida por la 

falta de difusión en los medios de comunicación, y por qué no se identifica a la caricatura con el 

sentir de los habitantes de Quito. 

La limitación que se encuentra en la campaña de Don Evaristo de 1988 – 1992 los jóvenes es la 

tecnología, mientras que la del 2009 – en gestión las limitaciones más importantes es que no se 

reconoce a la caricatura, la falta de difusión de los medios de comunicación, la jerga que se utiliza 

no es la indicada y lo más importante es el individualismo, los mensajes hacen alusión al tu pórtate 

bien, tú se buen vecino pero tú solo, llama a la conciencia individual.  

 

 

 

* Se ponen comillas porque son palabras de los jóvenes que participaron en el grupo focal.  
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  CAPÍTULO IV  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.- Conclusiones  

 La caricatura se considerada como un instrumento eficaz para la enseñanza, es una forma de 

expresión que quiere y debe buscar lo que es diferente y particular, e  invita a compartir y 

puede generar relaciones de cooperación y de colaboración.  

 La caricatura como un instrumento de comunicación de masas puede utilizarse como ayuda 

didáctica para promover formas de comportamiento entre los quiteños sin embargo, para 

lograr este cometido, es necesario conocer la población a la cual se dirige el contenido  

idóneo de los mensajes, como es el caso del arte de la caricatura del año de 1988 – 1992 

supone un sistema de referencia al conocimiento compartido del personaje y las costumbres 

que hacen posible su reconocimiento y producir el efecto que se deseaba.  

 La caricatura de Don Evaristo de 1988 – 1992 tuvo mayor impacto entre los habitantes de la 

ciudad de Quito, conforme los reportes e información recogida y sistematizando en las 

matrices, el muestreo facebook y el grupo focal.   

 La caricatura  de Don Evaristo en la administración municipal de  Rodrigo Paz 1988 – 1992 

crea en los quiteños una conciencia de compromiso por la ciudad de Quito, además 

representaba al Chulla Quiteño de eso años, desde su forma de hablar hasta su vestimenta.  

 A la caricatura del año de 1988 – 1992 si la asemejan con el personaje que caracterizó 

Ernesto Albán.  

 La caricatura de Don Evaristo del año de (2009 - en gestión) puede presentar sus 

limitaciones en función a la población interesada y la temática a desarrollar, se tenía que 

aprovechar las ventajas de la caricatura que apareció en la administración  de Rodrigo Paz.  

 Con la adecuada utilización de la caricatura se puede despertar el interés en el receptor, su 

intencionalidad tiene que ser muy precisa para de esta manera causar el efecto que se desea.  

 Para que los quiteños asimilen lo aprendido y logren incorporarlo a su estructura cognitiva 

relacionándolos con conocimientos previos se tenía que conservar  la caricatura anterior  

(1988 - 1992) y de esta  manera se  relacionaría a la  nueva caricatura (2009 - en gestión).  

 La falta de difusión de la campaña de rediseño de Don Evaristo tuvo poco difusión y solo se 

utilizaron dos medios de difusión masiva (medios televisivos, radiales y prensa escrita) 

considerando la existencia de medios de difusión alternativos.  

 El rediseño de Don Evaristo perjudica al reconocimiento de la caricatura de Don Evaristo.   



51 
 

 Para los jóvenes la nueva caricatura de Don Evaristo intenta mostrar algo pero simplemente 

no lo logra, es solo imagen de una persona mayor, que además tiene otro imaginario de 

cariño y respeto de la ciudad.  

 El mensaje que intenta dar a conocer a los habitantes de Quito el Don Evaristo actual es el 

de pórtate bien pero solo tú no es más individualizado; mientras que el anterior en mensaje 

es de manera colectiva.  

 La información que tenía que proporcionar el Municipio de Quito de Don Evaristo nunca 

fue entregada por ser haber firmado un contrato de confidencialidad entre el Municipio de 

Quito (Secretaria de Comunicación) y el encargado del re-diseño de la caricatura de Don 

Evaristo.  

 Caben algunas preguntas comunicaciones de por qué no se da información requerida a la 

ciudadanía.  

 Al cierre de la investigación para el informe final tuve una conversación personal con el 

señor Eduardo Khalifé director de la campaña de Don Evaristo, después de 4 meses de 

solicitar la información, esta observación es pertinente para deslindar responsabilidad en la 

investigación señalando que se agotaron  todas las formas para obtener la información-  

 A criterio del señor Eduardo Khalifé la campaña de Don Evaristo que se emprendió en la 

administración de Augusto Barrera (2009 – en gestión) fue todo un éxito; y lo que deseaban 

con la campaña es el nuevo público.  

 La clave de la campaña de Don Evaristo que se emprendió en la administración municipal 

del Augusto Barrera es la idea de pertenencia.  
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4.2.- Recomendaciones:  

Las recomendaciones que se derivan de este trabajo, están relacionadas con la investigación de la 

caricatura de Don Evaristo en las administraciones municipales: Rodrigo Paz (1988 - 1992) y 

Augusto Barrera (2009 – en gestión).  

 En primer lugar, el rediseño de caricatura en principio, supone la existencia de una 

intencionalidad específica. Esta puede ser motivación para crear conciencia, entre otros. El 

conocimiento de esta intención y la forma como se la aplique influye en la efectividad de su 

uso.  

 Hay que  tomar en cuenta que la caricatura como medio, impone ciertas características en 

los mensajes. Hay mucha diferencia entre trasmitir una información  por la prensa, 

televisión y radio.  

 Si toda  información es pública mi recomendación es que el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito proporcione la información necesaria para realizar la investigación.  

 Los contratos que realiza el Municipio de Quito no puede ser confidenciales, toda la 

información tiene que ser pública y accesible por que los mismos se financian con nuestros 

impuestos.  

 Es responsabilidad del Municipio de Quito dar la información que se necesita para realizar 

cualquier tipo de investigación y no buscar a otros involucrados para la proporción de la 

información.   

 Si la caricatura es apta para enseñar se debía aprovechar  las ventajas ya adquiridas en el 

año de 1988 – 1992, cosa que no sucede en la alcaldía presente.  

 A las personas que trabajan en comunicación en la alcaldía del Distrito Metropolitano de 

Quito la recomendación es brindar un buen trato a la ciudadanía que demanda de la 

información.  
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ANEXO 1 

 

Jeroglíficos egipcios/ Fotografía internet 
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ANEXO  2  

 

 

Onna yu (baño de mujeres), Estampa Ukiyo-e de Torii Kiyonaga / Fotografía internet 
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ANEXO 3 

 

 

La Famille Fenouillar / Fotografía internet 
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ANEXO 4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Yellow Kid / Fotografía internet 
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ANEXO 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panfleto / Fotos internet 
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ANEXO 6 

 

Personaje Don Evaristo 
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ANEXO 7  

 

Solicitud para obtener información en el Municipio de Quito 
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ANEXO 8 

 

 

Una limpia noticia. El Comercio, Domingo 21 de junio de 1992, sección Cultura, pág. D – 2, 

Fotografía 76 
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ANEXO 9 

 

Evaristo. El Comercio, 11 de agosto de 1989, página A -11, Fotografía 119 
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ANEXO 10 

 

Todos a la minga. El Comercio, 23 de noviembre de 1989, página C- 8, sección País, cuadrante 

superior e inferior derecho, Fotografía 172 
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ANEXO 11 

 

Fiestas de Quito 91. El Comercio, martes 26 de noviembre de 1989, página A -12, sección 

Economía, Fotografía 178 
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ANEXO 12 

 

Transporte Municipal Gratuito. El Comercio, 2 de mayo de 1990, sección Clasificados Especiales, 

pág. C-9, Fotografía 56 
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ANEXO 13 

 

 

El Comercio, Domingo, 9 de junio de 1991, sección Deportes, pág. A – 5, Fotografía 152 
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Anexo 14 

 

Fuente: Archivo  Departamento de Comunicación Municipio de Quito 
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Anexo 15 

 

 

Fuente: Archivo  Departamento de Comunicación Municipio de Quito 
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ANEXO 16 

 

Fuente: El Quiteño, Quito, viernes 01.03.2013, pág. 13.  Mis chullas sean limpiecitos: Recuerden 

que sus tereques, como colchones y muebles viejos, no pueden ser botados en media vía sino que 

deben  ser sacados al Domingo de Tereques. ¡Compromiso!   
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ANEXO 17 

 

Fuente: El Quiteño, Quito, Martes 05.03.2013 pág. 11.  Mis chullas recuerden que el espacio 

público es suyo. Por eso, cuídelo como si se tratara de su casa y no bote basura ni dañe el 

mobiliario. ¡Compromiso! 
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ANEXO 18 

 

Fuente: El Quiteño, Quito martes 12.03.2013 pág. 11. Mis chullas recuerden que es su 

responsabilidad mantener limpiecito el frente de su casa. Está bien que barra su vereda pero use un 

recogedor y no bote la basura en el sumidero. ¡Compromiso!  
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ANEXO 19 

 

Fuente: El Quiteño. Quito, viernes 22.03.2013. pág.11  Mis chullas cuándo aprenderán algunitos a 

no ser tan cochinitos y a no botar basura en las calles de Quito. ¡Compromiso!  
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ANEXO 20  

 

Fuente: El Quiteño. Quito,  Martes 26.03. 2013. Pág. 11 Mis chullas recuerden que al sacar a pasear 

a su mascota  lleven llevar una funda para recoger los desechos de su perro y evitar malos ratos a 

otros chullas. ¡Compromiso! 
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ANEXO 21 

 

Fuente: El Quiteño. Quito, viernes 05.04.2013 pág. 11 Mis chullas No se harán los shunshitos que 

saben muy bien, guambritos, que en las calles de Quito no deben chumaditos. ¡Compromiso! 
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ANEXO 22 

 

Fuente: El Quiteño. Quito, martes 09.04.2013 pág. 11 En el trole vayan apretaditos, los guambritas 

no tienen por qué sufrir las arrimaditas generosas de algunitos. ¡Compromiso!  
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ANEXO 23 

GRUPO FOCAL 

Objetivos de investigación: 

 Recolectar información que sea de interés que sea de interés para el investigador.  

 Obtener una descripción global de los conocimientos, actitudes, creencias y 

comportamientos de un colectivo sobre las campañas de Don Evaristo y la forma en que 

han sido influenciadas.  

 Analizar y seleccionar la información de una manera tal que ayude a al investigador a 

encontrar cual es el asusto importante y cual no lo es.  

 Valorar y contrastar percepciones (spot) 

 

Objetivo de Grupo Focal: 

 Identificar la información necesaria y que sea útil para nutrir y generar bases sólidas para el 

trabajo que se planteó.  

 Interpretar de forma adecuada la información que se obtenga en el grupo focal.  

 Aceptar las opiniones de las personas que conforman el grupo focal.  

Cuestionario:  

1.- Contrastar (comparar) las dos gestiones municipales.  

2.- Ud. cree que el cómic puede ser utilizado como una herramienta para educar y para efectuar 

campañas de convivencia en la ciudad.  

3.- Cree Ud. qué se puede cambiar  la forma de actuar de las personas a través del cómic.  

4.- Si tendría la oportunidad elegir una caricatura con cual se identifica más  y por qué 

Administración de Rodrigo Paz    Administración de Augusto Barrera  

5.- Qué efecto causa la caricatura de Don Evaristo del año de 1988 – 1992 y la de Don Evaristo 

(2009 - en gestión) 

Emotividad y Compromiso            Asociación directa (cómic - personaje) 

Voz oficial de la caracterización  

6.- Cree Ud. qué él rediseño de la caricatura afecte  a su reconocimiento.   



80 
 

7.- De las campañas realizadas por la administración municipal de Rodrigo Paz  que mensajes son 

de su interés:  

Mensajes de anuncio de obras   Mensajes de respeto 

Mensajes de colaboración   Mensajes de pulcritud   

Mensajes de Apropiación    Mensajes de Emotividad y compromiso 

Mensajes de responsabilidad con nuestra ciudad 

8.- De las campañas realizadas por la administración municipal de Augusto Barrera cual que 

mensajes considera de su interés:  

Mensajes cívicos    Mensajes de respeto 

Mensajes de colaboración   Mensajes de pulcritud   

Mensajes de Apropiación    Mensajes de Emotividad y compromiso 

Mensajes de responsabilidad con nuestra ciudad 

9.- Considera usted qué la caricatura que está utilizando Augusto Barrera  en su gobierno municipal 

es la apropiada para enseñar a la ciudadanía quiteña.  

10.- Qué futuro tendrá la campaña de Don Evaristo que se emprendió en la administración 

municipal de Augusto Barrera.  

11.- Cuáles son los aspectos limitantes que se hallan en la campaña de 1988 y la del 2009.   
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ANEXO 24 

Archivo Fotografías Año 1988 

Fotografía 1  

Paz ya no debatirá con Alarcón; acusan a 
reina de estar en campaña. El Comercio, 3 de 

enero de 1988, pág. A – 4.  

Fotografía 2  

Rodrigo Paz en la Magdalena. El Comercio, 3 
de enero de 1988 

 Fotografía 3  

Rodrigo Paz: Quito vive una injusticia. El 

Comercio, Quito, 9 de enero de 1988 

Fotografía 4  

Paz: concejo tendrá que legitimar 
asentamientos. El Comercio, Quito, 11 de 

enero de 1988, sección política, pág. A – 3, 3 

columnas 

Fotografía 5 

Paz recorre con Del Castillo. El Comercio, 

Quito, 15 de enero de 1988, sección Política, 

pág. A – 3, 2 columnas.  

 Fotografía 6  

Julio Rodrigo Paz Delgado, El Comercio, 
Quito, 31 de enero de 1988, pág. A – 8.  

 Fotografía 7 

Rodrigo Paz: Recreación y diversión para 

todos. El Comercio, Quito de 1988, 4 de 
febrero de 1988, sección Deporte,  pág. C – 2, 

3 columnas.  

 Fotografía 8  

En emotiva ceremonia se posesionó el 

Alcalde y concejales. El Comercio, Quito, 31 
de abril de 1988, sección Política, pág. B – 8, 

2 columnas. 

 

 Fotografía 9  

Rodrigo Paz: Haremos una alcaldía fuerte, 
pero no arbitraría. El Comercio, Quito 1  de 

mayo de 1988, sección Local, pág. B – 12, 4 

columnas.  

 Fotografía  10 

Alcalde Paz debe impulsar un urgente bacheo 

de calles. El Comercio, 2 de mayo de 1988, 

sección Local, pág. A – 7, 4 columnas. 55 

Fotografía 11  

Crisis financiera preocupa a Paz. El 
Comercio, Quito, 3 de mayo de 1988, 

portada, pág. 1, 2 columnas.  

Fotografía  12 

Los gobiernos seccionales. El Comercio, 
Quito, 3 de mayo de 1988, sección Opinión, 

pág. A – 4, 1 columna.  

Fotografía  13  

La pavimentación. El Comercio, Quito, 3 de 

mayo de 1988, sección Opinión, pág. A – 4, 1 
columna.  

Fotografía 14  

Ratifican suspensión para construcción de 

envasadoras de gas. El Comercio, Quito, 5 de 
mayo de 1988, sección Local,  pág. B – 10, 1 

columna.  

Fotografía 15 

Alcalde pide colaboración de trabajadores 

municipales. El Comercio, Quito,  5 de mayo 
de 1988, sección Local,  pág. B – 10, 1 

columna.  

Fotografía 16 

Por el bien de la ciudad 
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Baches / Falta de transporte, El Comercio, 

Quito, 5 de mayo de 1988, sección Local,  

pág. B – 10, 1 columna.  

Fotografía 17  

Van desapareciendo huecos en las calles. El 
Comercio, Quito, 7 de mayo de 1988, sección 

Local, pág. B – 4, 4 columnas.  

Fotografía 18 

Difícil situación de  envasadoras de gas, El 
Comercio, Quito, 8 de mayo de 1988, sección 

Economía, pág. A – 6, 2 columnas. 

Fotografía 19  

Municipio diseña programa de higiene. El 

Comercio, Quito, 8 de mayo de 1988, sección 
Local, pág. B – 5, 1 columna.  

Fotografía 20 

Siguen estudios para reubicar planta de gas. 

El Comercio, Quito, 11 de mayo de 1988, 
sección Local, pág. B – 8. 5 columnas.  

Fotografía 21  

Actividades del Alcalde Paz al  inicio de 

administración. El Comercio, Quito, 11 de 

mayo de 1988, sección Local, pág. B – 8. 3 
columnas.  

Fotografía 22  

Quito no tiene planificación. El Comercio, 

Quito, 11 de mayo de 1988, sección Local, 
pág. B – 8. 1 columnas.  

Fotografía 23 

Pavimentación. El Comercio, Quito, 11 de 

mayo de 1988, sección Local, pág. B – 8. 

1columnas.  

Fotografía 24  

Suspendida la “carcelera”  municipal. El 

Comercio, Quito, 11 de mayo de 1988, 

sección Local, pág. B – 8. 3 columnas.  

 

Fotografía 25 

Autoridades municipales visitaron centro 
histórico. El Comercio, Quito, 16 de mayo de 

1988, sección Local, pág. A – 9, 3 columnas.  

Fotografía 26  

Árboles para la Casa de la Cultura. El 

Comercio, Quito, 16 de mayo de 1988, 
sección Social, pág. A –10, 2 columnas.  

Fotografía 27  

Intenso bacheo en calles de Quito.  El 

Comercio, Quito, 16 de mayo de 1988, 
sección Local, pág. B –6, 2 columnas.  

Fotografía 28  

Alcalde ordena iluminación de canchas 

deportivas. El Comercio, Quito, 16 de mayo 

de 1988, sección Local, pág. B –6, 1 
columna.  

Fotografía 29 

Ordenan reparación de la Maldonado, El 

Comercio, Quito, 17 de mayo de 1988, 
sección Local, pág. B – 4, 2 columnas.  

Fotografía 30  

Alcalde Paz reitera garantía de estabilidad. El 

Comercio, Quito, 18 de mayo de 1988, 

sección Local, pág. A – 2, 2 columnas. 

Fotografía 31  

El negro Paz. El Comercio, Quito, 19 de 

mayo de 1988, sección Opinión, pág. A – 5, 3 

columnas.   

Fotografía 32  

Municipio se preocupa por el Centro 
Histórico de la ciudad. El Comercio, Quito, 

20 de mayo de 1988, sección Local, pág. A – 

8, 3 columnas.  
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Fotografía 33 

Alcalde presidirá directorio de EEQ. El 
Comercio, Quito,  25 de mayo de 1988, 

sección Local, pág. A – 8, 1 columna.  

Fotografía 34  

El 29 se iniciará programa en Centro 

Histórico. El Comercio, Quito, 25 de mayo de 
1988, sección Local, pág. B – 7, 2 columnas.  

Fotografía 35  

Paz decidirá sobre contrato del camal. El 

Comercio, Quito, 27 de mayo de 1998, 
sección Portada, pág. 1, 1 columna.  

Fotografía 35.1  

Camal. El Comercio, Quito, 27 de mayo de 

1998, sección Local, 2 columnas.  

Fotografía 36   

Hasta mayo: Déficit  de 335’ 000. 000 en 
Municipio de Quito. El Comercio, Quito 27 

de mayo de 1998, sección Local, pág. A- 2, 3 

columnas.  

Fotografía 37 

Municipio debe decidir sobre contrato de 
camal frigorífico. El Comercio, Quito, 29 de 

mayo de 1988, sección Política, pág. A  - 2, 

3columnas.  

Fotografía 38 

Municipio en crisis. El Comercio, Quito,  29 

de mayo de 1988, sección Opinión, pág. A - 

4, 1columna.  

Fotografía 39  

Arranca el nuevo Alcalde. El Comercio, 
Quito, junio de 1988, sección Opinión, pág.  

A – 4, 1 columna.  

Fotografía 40  

Aprueban presupuesto para Centro Histórico. 
El Comercio, Quito, 2 de junio de 1988, 

sección Local, pág. B – 5, 2 columnas,  

Fotografía 41  

Donan vehículo al Municipio. El  Comercio, 
Quito, 2 de junio de 1988, sección Local, pág. 

B – 5, 2 columnas,  

Fotografía 42  

Con programa cultual se peatonizará Centro 

Histórico.  El Comercio, Quito, 2 de junio de 
1988, sección Loja, pág. B – 10, 2 columnas,  

Fotografía 43  

Ingenieros buscan soluciones a varios 

problemas de Quito. El Comercio, Quito, 3 de 
junio de 1988, sección Economía, pág. A – 7, 

3 columnas.  

Fotografía 44  

Realizarán inventario sobre pavimentación en 

Quito. El Comercio, Quito, 3 de junio de 
1988, sección Local, pág. A- 10, 2 columnas.  

Fotografía 45  

Municipio: Nombra al Secretario de 

Comisiones. El Comercio, Quito, 3 de junio 
de 1988, sección Local, pág. A- 10, 2 

columnas.  

Fotografía 46  

Fiesta en el Centro Histórico. El Comercio, 

Quito, 5 junio de 1988, sección Local,  pág. A 
– 8, 4 columnas.  

Fotografía 47  

“Rescatemos el señorío de Quito”. El 

Comercio, Quito, 5 junio de 1988, sección 
Local,  pág. A – 8, 3 columnas.  

Fotografía 48  

Fiestas, cultura y Peatonización. El 

Comercio, Quito, 5 junio de 1988, sección 

Especial,  pág. A – 12, 4 columnas.  

Fotografía 49 

Municipio demanda la nulidad  del contrato 

del camal.  El Comercio, Quito, 5 junio de 
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1988, sección Especial,  pág. A – 12, 

1columna. 

Fotografía 50  

Hacen estudio para arborización de Quito. El 

Comercio, Quito, 10 de junio de 1988, 
sección  Local,  pág. B – 12, 1 columna.  

Fotografía 51  

Nuevo programa en Centro Histórico. El 

Comercio, Quito, 10 de junio de 1988, 
sección  Local,  pág. B – 12, 1 columna.  

Fotografía 52  

Hoy arte y cultura en Centro Histórico de 

Quito. El Comercio, Quito, 12 de junio de 

1988, sección Local, pág. A – 8, 2 columnas.  

Fotografía 53 

Tala indiscriminada de bosques en Pichincha. 

El Comercio, Quito, 13 de junio de 1988, 

sección Política, pág. A – 3, columnas 3.  

Fotografía 54  

Alcalde pone la casa en orden. El Comercio, 

Quito, 13 de junio de 1988, sección Local, 

pág. A – 3, 4 columnas.  

Fotografía  55  

Relación con BID y otras organizaciones. El 
Comercio, Quito, 13 de junio de 1988, 

sección Local, pág. A – 3, 1 columna.  

Fotografía 56  

Ante juzgado de planteó nulidad de contrato 
para camal de Quito. El Comercio, Quito, 16 

de junio de 1988, sección Política, pág. A – 3, 

3 columnas.  

Fotografía 57  

Revisaran tres mil ordenanzas municipales. 
El Comercio, Quito, 16 de junio de 1988, 

sección Local, pág. A – 8, 1columna.  

 

 

Fotografía 58 

Quito y su angustia. El Comercio, Quito,  19 
de junio de 1988, sección Opinión, pág. A – 

4, 1columna.  

Fotografía 59  

Cooperación municipal. El Comercio, Quito, 

19 de junio de 1988, sección Local, pág. B – 
5, 1columna.  

Fotografía 60 

Municipio está en quiebra. El Comercio, 

Quito, 21 de junio de 1988, sección Local, 
pág. B – 4, 3columnas.  

Fotografía 61 

Inició labor comisión del Centro Histórico. El 

Comercio, Quito, 21 de junio de 1988, 

sección Local, pág. B – 4, 1columna. 

Fotografía 62  

Municipio no permitirá que continúe 

invasión. El Comercio, Quito, 22 de junio de 

1988, sección Local, pág. B – 10, 5 columnas. 

Fotografía 62.1  

Atentado contra Quito. El Comercio, Quito, 
22 de junio de 1988, sección Local, pág. B – 

10, 2 columnas. 

Fotografía 63  

Cierre cantinas ubicadas en el Centro 
Histórico. El Comercio, Quito, 22 de junio de 

1988, sección Local, pág. B – 10, 2 columnas. 

Fotografía 64 

La ciudad en quiebra. El Comercio, Quito, 24 

de junio de 1988, sección Opinión, pág. A – 
4, 1 columna. 

Fotografía 65  

Municipio condecorará a Ultimas Noticias. El 

Comercio, Quito 24 de junio de 1988, sección 
Local, pág. A – 9, 2 columnas.  
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Fotografía 66 

Mejoran condiciones higiénicas. El 
Comercio, Quito, 27 de junio de 1988, 

sección Local, pág. A - 10, 1 columna.  

Fotografía 67 

Serían reasentaos los invasores del Pichincha. 

El Comercio, Quito, 28 de junio de 1988, 
sección Portada, pág. 1, 2 columnas. 

Fotografía 68 

Municipio reprograma obras públicas. El 

Comercio, Quito, 29 de junio de 1988, 
sección Local, pág. A - 8, 3 columnas.  

Fotografía 69   

Mayorista busca consolidación. El Comercio, 

Quito, 30 de junio de 1988, sección Local, 

pág. B - 4, 2 columnas.  

Fotografía 70  

Firman convenio INECEL Y EMAP-Q. El 

Comercio, Quito, 30 de junio de 1988, 

sección Local, pág.  B - 4, 3 columnas.  

Fotografía 71  

Buscan sitio para reubicación. El Comercio, 
Quito, 1 de julio de 1988, sección Portada, 

pág. 1, 4 columnas.  

Fotografía 72  

Municipio no es responsable de la invasión 
del bosque. El Comercio, Quito, 1 julio de 

1988, sección Local, pág. A - 8, 2 columnas.  

Fotografía 73 

Dos meses de administración municipal. El 

Comercio, Quito, 1 de julio de 1988, sección 
Local, pág.  B - 12, 3 columnas.  

Fotografía 74   

Revisión de contratos. El Comercio, Quito, 1 

de julio de 1988, sección Local, pág.  B - 12, 
2 columnas.  

 

Fotografía 75  

Deuda externa al Gobierno. El Comercio, 
Quito, 1 de julio de 1988, sección Local, pág. 

B -12, 2 columnas.  

Fotografía 76  

Municipio restaurará el San Juan de Dios. El 

Comercio, Quito, 1 de julio de 1988, sección 
Local, pág. B - 12, 2 columnas.  

Fotografía 77  

Autoridades en reunión de arquitectos. El 

Comercio, Quito, 1 de julio de 1988, sección 
Local, pág.  B - 12, 2 columnas. 

Fotografía 78 

250’ 000.000 para reparar la maquinaria del 

Municipio. El Comercio, Quito, 6 de julio de 

1988, sección  Local, pág. A - 6, 2  columnas.  

Fotografía 79  

Nuevas anomalías comprometen a anterior 

manejo municipal. El Comercio, Quito, 7 de 

julio de 1988, sección Local, pág.  A– 7, 2 
columnas. 

Fotografía 80 

Proponen Ley que dará rentas al Municipio. 

El Comercio, Quito, 10 de julio 1988, sección 

Local, pág. A - 6, 2 columnas.  

Fotografía 81 

Nueva jornada de peotanización del  Centro 

Histórico. El Comercio, Quito, 10 de julio de 

1988, sección Local, pág.  A - 6, 1columna.  

Fotografía 82 

Regularán estacionamientos en las calles de 
Quito.  El Comercio, Quito, 10 de julio de 

1988, sección Local, pág. B - 4, 2 columnas. 

Fotografía 83  

Se investigan coimas en el Municipio. El 
Comercio, Quito, 12  de  julio de 1988, 

sección Política, pág. A - 2, 1 columna.  
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Fotografía 84  

Alcalde aclara sobre proyecto de impuestos. 
El Comercio, Quito, 14 de julio de 1988, 

sección Política, pág.  A - 2, 2 columnas.  

Fotografía 85   

Un nuevo impuesto.  El Comercio, Quito, 10 

de julio de 1988, sección Opinión, pág.  A -  
4 1 columna.  

Fotografía 86  

Vigilarán el cumplimiento de ordenanzas 

municipales. El Comercio, Quito, 15 de julio 
de 1988, sección Local, pág.  B - 4, 2 

columnas.  

Fotografía 87  

Alcantarillado, otro problema de Quito.  El 

Comercio, Quito, 16 de julio de 1988, sección 
Crónicas Ciudad, pág.  B - 2, 2 columnas.  

Fotografía 88 

Conexiones clandestinas. El Comercio, Quito, 

16  de julio de 1988, sección Crónicas 
Ciudad, pág.  B - 2, 2 columnas.  

Fotografía 89  

20 barrios marginales tendrán alcantarillado. 

El Comercio, Quito, 16 de julio de 1988, 

sección Crónicas Ciudad, pág.  B - 2, 2 
columnas.  

Fotografía 90  

Municipio de no se responsabilizará de 

administración de buses articulados. El 
Comercio, Quito, 21 de julio de 1988, sección 

Local, pág.  B - 7, 4 columnas.  

Fotografía 91  

Créase fundación para rescate de Centro 

Histórico. El Comercio, Quito, 22 de julio de 
1988, sección Portada, pág. 1, 1 columna.  

 

 

Fotografía 92  

Otra crisis de la ciudad. El Comercio, Quito, 
22 de julio de 1988, sección Local,  pág. A - 

16,  4 columnas.  

Fotografía 93  

Necesidades actuales. El Comercio, Quito, 22 

de julio de 1988, sección Local, pág.  A - 16, 
1 columna.  

Fotografía 94  

Breve historia de la pavimentación. El 

Comercio, Quito, 22 de julio de 1988, sección 
Local, pág. A -  16, 1 columna.  

Fotografía 95  

El mantenimiento. El Comercio, Quito, 22 de 

julio de 1988, sección Local, pág. A - 16, 4 

columnas.  

Fotografía 96 

Preparan campaña de limpieza. El Comercio, 

Quito, 25 de julio de 1988, sección Local, 

pág. A - 6, 5 columnas.  

Fotografía 97  

Alcalde inspecciona hoy ruta de ferrocarril 
liviano. El Comercio, Quito, 26 de julio de 

1988, sección Local, pág. A  - 8, 3 columnas.  

Fotografía 98  

Barrios integrarán Frente para Defensa de 
Quito. El Comercio, Quito, 26 de julio de 

1988, sección Local, pág. A  - 8, 3 columnas.  

Fotografía 99  

Se realizaran obras en la Lucha de los Pobres. 

El Comercio, Quito, 26 de julio de 1988, 
sección Local, pág. A - 8, 2columnas.  

Fotografía 100  

Reparan colector de Rumipamba. El 

Comercio, Quito, 26  de julio de 1988, 
sección Local, pág. A - 8, 3columnas.  
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Fotografía 101  

Vacaciones Felices comenzarán en agosto. El 
Comercio, Quito, 26 de julio de 1988, sección 

Local, pág. A - 8, 1 columna.  

Fotografía 102 

Demanda sobre contaminación. El Comercio, 

Quito, 26 de julio de 1988, sección Local, 
pág.  A - 8, 1 columna.  

Fotografía 103  

Papallacta fue renegociado. El Comercio, 

Quito, 28 de julio de 1988, sección Portada, 
pág. 1, 3 columnas. 

Fotografía 104  

Medidas para regular uso de parqueaderos. El 

Comercio, Quito, 30 de julio de 1988, sección 

Local, pág. B – 10, 2 columnas.  

Fotografía 105  

Legalizarán barrio “Lucha de los Pobres”. El 

Comercio, Quito, 30 de julio de 1988, sección 

Local, pág. B 10, 3 columnas.  

Fotografía 106  

El Centro Histórico está oculto. El Comercio, 
Quito, 31 de julio de 1988, sección Local, 

pág.  A – 6, 5 columnas.   

Fotografía 107  

Falta señalización. El Comercio, Quito, 31 de 
julio de 1988, sección Local, pág.  A – 6, 2 

columnas.  

La calle Mideros. El Comercio, Quito, 31 de 

julio de 1988, sección Local, pág.  A – 6, 1 

columna.  

Soluciones. El Comercio, Quito, 31 de julio 

de 1988, sección Local, pág.  A – 6, 1 

columna.  

 

 

 

Fotografía 108  

Da miedo cruzar por el centro. El Comercio, 
Quito, 31 de julio de 1988, sección Local, 

pág.  A – 6, 2 columnas.  

Fotografía 109  

Planifican desarrollo de parroquias. El 

Comercio, Quito, 3 de agosto de 1988, 
sección Local, pág. B - 5, 1 columna.  

Fotografía 110 

Buscan mejorar condiciones de vida en centro 

Histórico. El Comercio, Quito,  3 de agosto 
de 1988, sección Local, pág. B - 5, 1columna.  

Fotografía 111 

Tráfico de  tierras. El Comercio, Quito, 5 de 

agosto de 1988, sección Opinión, pág. A - 4, 

1 columna.  

Fotografía 112 

El alcalde de Quito. El Comercio, Quito, 6 de 

agosto de 1988, sección Local, pág.  A - 6, 2 

columnas.  

Fotografía 113 

Gobierno ofreció oficialmente buses 
articulados. El Comercio, Quito, de 6 agosto 

de 1988, sección Local, pág.  A -  6, 1 

columna.  

Fotografía 114  

Se rescata el Centro Histórico. El Comercio, 

Quito, 6 de agosto de 1988, sección Crónicas 

ciudad, pág. B - 3, 5 columnas.  

Fotografía 115  

La Fundación Caspicara. El Comercio, Quito, 
6 de agosto de 1988, sección Crónicas ciudad, 

pág. B  - 3, 2 columnas. 

Fotografía 116 

Preservación y desarrollo social. El 
Comercio, Quito, 6 de agosto de 1988, 

sección Local, pág. B - 6 ,2 columnas. 
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Fotografía 117  

El Centro Histórico. El Comercio, Quito, 8 de 
agosto de 1988, sección Opinión, pág. A - 4, 

1 columna.  

Fotografía 118 

Fundación Caspicara. El Comercio, Quito, 8 

de agosto de 1988, sección Local, pág. B - 10, 
2 columnas.  

Fotografía 119 

Nueva jornada cultural hoy. El Comercio, 

Quito, 14 de agosto de 1988, sección Local, 
pág. A – 6, 1 columna.  

Fotografía 120  

Hoy nueva jornada cultural. El Comercio, 

Quito, 14 de agosto de 1988, sección Cultura, 

pág. B - 2, 3 columnas.  

Fotografía 121  

Borja ofrece apoyo a los municipios. El 

Comercio, Quito, 16 de agosto de 1988, 

sección Portada, pág. 1, 3 columnas.  

 Fotografía 122 

Cortos de la ciudad. El Comercio, Quito, 16 
de agosto de 1988, sección Local, pág. B - 4, 

2columnas.  

Fotografía 123  

Alcantarillado para 20 barrios marginales.  El 
Comercio, Quito, 16 de agosto de 1988, 

sección Local, pág. B - 4, 1 columna.   

Fotografía 124  

Preparan Atlas Informativo. El Comercio, 

Quito, 16 de agosto de 1988, sección Local, 
pág. B – 14, 1 columna.  

Fotografía 125 

Crecen ventas ambulantes. El Comercio, 

Quito, 16 de agosto de 1988, sección Local, 
pág. B - 4, 2 columnas. 

 

Fotografía 126  

El Municipio prepara “Vacaciones Felices”. 
El Comercio, Quito, 16 de agosto de 1988, 

sección Local, pág. B - 4, 2 columnas. 

Fotografía 127  

Gobiernos seccionales. El Comercio, Quito, 

17 de agosto de 1988, sección Opinión, pág. 
A - 4, 1 columna. 

Fotografía 128  

Municipio estudia mejoras para Mono. El 

Comercio, Quito, 17 de agosto de 1988, 
sección Local, pág. A - 6, 2 columnas. 

Fotografía 129 

Planes de vivienda en norte y sur de Quito. El 

Comercio, Quito, 18 de agosto de 1988, 

sección Local, pág. B - 8, 3 columnas.  

Fotografía 130  

Buses articulados para el municipio de Quito. 

El Comercio, Quito, 18 de agosto de 1988, 

sección Local, pág. B - 8, 2 columnas. 

Fotografía 131  

10 años: Celebran la denominación de Quito 
como Patrimonio. El Comercio, Quito, 19 de 

agosto de 1988, sección Social, pág. B - 3, 2 

columnas. 

Fotografía 132  

Ventas ambulantes: sigue el problema. El 

Comercio, Quito, 20 de agosto de 1988, 

sección Crónicas ciudad, pág. B - 2, 
1columna. 

Fotografía 133 

80 mil vendedores. El Comercio, Quito, 20 de 

agosto de 1988, sección Crónicas ciudad, pág. 

B - 2, columna. 

Fotografía 134 

Descentralización de ventas ambulantes. El 

Comercio, Quito, 20 de agosto de 1988, 
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sección Crónicas ciudad, pág. B - 2, 

1columna. 

Necesidad del comercio informal. El 

Comercio, Quito, 20 de agosto de 1988, 

sección Crónicas ciudad, pág. B - 2, 

1columna.  

Problema de “mil caras”. El Comercio, Quito, 

20 de agosto de 1988, sección Crónicas 
ciudad, pág. B - 2, 1columna. 

Fotografía 135 

Mejoramiento urbano. El Comercio, Quito, 

21 de agosto de 1988, sección, pág. B - 10, 2 

columnas. 

Fotografía 136 

15.000 niños disfrutan de “Vacaciones 

Felices”. El Comercio, Quito, 21 de agosto de 

1988, sección Local, pág. B - 8, 4 columnas. 

Fotografía 137 

Arborización en la Carolina. El Comercio, 

Quito, 20 de agosto de 1988, sección Local, 

pág. A - 7, 1 columna. 

Fotografía 138  

Alcalde viajará mañana a E.U. El Comercio, 
Quito, 30 de agosto de 1988, sección Local, 

pág. B – 14, 2 columnas. 

Fotografía 139 

Quito – Alóag – Jambelí. El Comercio, Quito, 
31 de agosto de 1988, sección Local, pág. B - 

8, 1 columna. 

Fotografía 140  

Autoridades municipales hoy en Monjas. El 

Comercio, Quito, 1 de septiembre de 1988, 
sección Local, pág. A - 7, 2 columnas. 

Fotografía 141 

Regularán nombres en sitios públicos. El 

Comercio, Quito,  2 de septiembre de 1988, 
sección Local, pág. B - 10, 1 columna. 

Fotografía 142  

No autorizan espectáculos  públicos en La 
Carolina. El Comercio, Quito, 1 de 

septiembre de 1988, sección Local, pág. B - 

10, 3 columnas. 

Fotografía 143  

Inician mantenimiento de Vía Occidental. El 
Comercio, Quito, 5 septiembre de 1988, 

sección Local, pág. A - 6, 2 columnas. 

Fotografía 144 

Municipio dice que nada tiene que pagar a 
DESACI. El Comercio, Quito, 8 de 

septiembre de 1988, sección Política, pág. A - 

3, 2 columnas. 

Fotografía 145 

Parodi apoyará obras en Quito. El Comercio, 
Quito, 9 de septiembre de 1988, sección 

Local, pág. C - 3, 1 columna. 

Fotografía 146 

Es posible obtener créditos del BID para el 
Municipio. El Comercio, Quito, 9 de 

septiembre de 1988, sección Local, pág. C – 

3, 1columna. 

Fotografía 147 

Programa para el domingo en Centro 
Histórico de Quito. El Comercio, Quito, 9 de 

septiembre de 1988, sección Local, pág. C - 

3, 1columna. 

Fotografía 148 

Aumenta robo de tapas de alcantarilla. El 

Comercio, Quito, 12 de septiembre de 1988, 

sección Política, pág. B - 5, 2 columnas. 

Fotografía 149 

Mercados ambulantes, una opción de 
economía y salud. El Comercio, Quito, de 12 

septiembre de 1988, sección Local, pág. B – 

10, 2 columna. 
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Fotografía 150 

La casa de 7 Patios volverá a nacer. El 
Comercio, Quito, 17 de septiembre de 1988, 

sección Crónicas ciudad, pág. B - 1, 5 

columnas. 

Fotografía 151  

La propuesta. El Comercio, Quito, 17 de 
septiembre de 1988, sección Crónicas de 

ciudad, pág. B - 1, 1 columna. 

Fotografía 152  

Para cincuenta y un familias. El Comercio, 
Quito,  17 de septiembre de 1988, sección 

Crónicas de ciudad, pág. B - 11, 2 columnas. 

Fotografía 153  

El Ferrocarril, entre la “vida y la muerte”. El 

Comercio, Quito, 18 de septiembre de 1988, 
sección Crónicas Especial, pág. B- 1, 6 

columnas.  

Fotografía 154 

Tren Metropolitano para Quito. El Comercio, 
Quito, 18 de agosto de 1988, sección 

Crónicas Especial, pág. B – 1, 3 columnas.  

Fotografía 155  

Reconstruyen escalinata. El Comercio, Quito, 

19 de septiembre de 1988, sección Local, 
pág. A – 7, 1 columna.  

Fotografía 156  

Obras de urbanización en Monjas están 

ceñidas a orden municipal. El Comercio, 
Quito, 19 de septiembre de 1988, sección 

Local A – 7, 2 columnas.  

Fotografía 157 

Alcalde Rodrigo Paz reasumió funciones. El 

Comercio, Quito 20 de septiembre de 1988, 
sección Local, pág. B – 8, 1 columna.  

 

 

Fotografía 158  

Municipio y M. Industrias defenderán a 
consumidores. El Comercio, Quito, 23 de 

septiembre de 1988, sección Local, pág. B – 

10, 2 columnas.  

Fotografía 159  

Otra alternativa para el transporte urbano. El 
Comercio, 24 de septiembre de 1988, sección 

Crónicas ciudad, pág. B – 1, 6 columnas.  

Fotografía 160  

En noviembre llegan 10 buses articulados. El 
Comercio, 24 de septiembre de 1988, sección 

Crónicas ciudad, pág. B – 1, 6 columnas 

Fotografía 161  

Municipio organiza concurso literario. El 

Comercio, Quito 24 de septiembre de 1988, 
sección Crónicas ciudad, pág. B – 1, 2 

columnas 

Fotografía 162 

Min. De Gobierno y Alcalde analizarán 
varios aspectos.  El Comercio, Quito 1 de 

octubre de 1988, sección Local, pág. B – 8, 1 

columna. 

Fotografía 163  

Venden útiles escolares a bajos precios. El 
Comercio, 9 de octubre de 1988, sección 

Local, pág. B – 8, 1 columna.  

Fotografía 164  

Alcalde negó libertad de “Dulce Neus”. El 
Comercio, Quito 12 de octubre de 1988, 

sección Política, pág. A – 2, 1 columna.  

Fotografía 165  

Hay que recuperar Patrimonio Histórico. El 

Comercio, Quito 15 de octubre de 1988, 
sección Crónicas ciudad, pág. B - 1, 6 

columnas.  
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Fotografía 166 

Diputados comprometen ayuda a Pichincha. 
El Comercio, Quito 19 de octubre de 1988, 

sección Portada, pág. 1, 3 columnas.  

Fotografía 167 

Por falta de equipo es crítico problema de 

basura, dice Alcalde.  El Comercio, Quito 19 
de octubre de 1988, sección Portada, pág. 1, 1 

columna.  

Fotografía 168 

Alcalde y prefecto expusieron aspiraciones en 
el Congreso. El Comercio, Quito 19 de 

octubre de 1988, sección Política, pág. A - 3, 

3 columnas.  

Fotografía 169 

Concluirán pavimentación de nueva oriental. 
El Comercio, Quito 25 de octubre de 1988, 

sección Local, pág. A-6, 1 columna.  

Fotografía 170 

Nueva fecha de sección de homenaje  a 
Quito. El Comercio, Quito 26 de octubre de 

1988, sección Local, pág. A-6, 2 columnas.  

Fotografía 171 

Municipio no recibió donación de Gobierno. 

El Comercio, Quito 26 de octubre de 1988, 
sección Local, pág. A-6, 1 columna.  

Fotografía 172  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 27 

de octubre de 1988, sección Local, pág. A-7, 
3 columnas.  

Fotografía 173  

Renegocian proyectos de agua. El Comercio, 

Quito 29 de octubre de 1988, sección Local, 

pág. A- 6, 2 columnas.  

Fotografía 174 

Programa austero para las fiestas. El 

Comercio, Quito 29 de octubre de 1988, 

sección Crónicas ciudad, pág. B-13, 4 

columnas. 

Fotografía 175 

El tren Metropolitano. El Comercio, Quito 30 

de octubre de 1988, sección Opinión, pág. A-
4, 3 columnas. 

Fotografía 176 

La basura ahoga la ciudad. El Comercio, 

Quito 1 de noviembre de 1988, sección Local, 
pág. A-6, 6 columnas. 

Fotografía 177  

Quito se prepara para sus fiestas. El 

Comercio, Quito 5 de noviembre de 1988, 

sección Crónicas ciudad, pág. B - 1, 3 
columnas. 

Fotografía 178 

Entusiasta Alcalde. El Comercio, Quito 5 

noviembre de 1988, sección Crónicas ciudad, 
pág. B - 1, 4 columnas. 

Fotografía  179 

Presidente Borja conocerá situación de 

ferrocarriles. El Comercio, Quito 6 

noviembre de 1988, sección, pág. A - 6, 2 
columnas. 

Fotografía 180  

El mejor homenaje. El Comercio, Quito 15 de 

noviembre de 1988, sección Opinión, pág. A-
4, 1 columna. 

Fotografía 181  

Municipio recibirá crédito para construir 

viviendas. El Comercio, Quito15  noviembre 

de 1988, sección Local, pág. A-6, 1 columna. 

Fotografía 182  

150 millones de sucres para Municipio de 

Quito. El Comercio, Quito 21  noviembre de 

1988, sección Economía, pág. D-3 , 1 
columna. 
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Fotografía 183 

Verificarán locales comerciales. El Comercio, 
Quito22  noviembre de 1988, sección Local, 

pág. B -5, 1 columna. 

Fotografía 184  

Pastrana propone ampliar recursos para 

municipios. El Comercio, Quito 23 
noviembre de 1988, sección Política, pág. A-

2, 2 columnas. 

Fotografía 185 

Música y alegría al abrirse la fiesta. El 
Comercio, Quito 27 noviembre de 1988, 

sección Portada, pág. 1, 4 columnas. 

Fotografía 186 

Una elección para recordar. El Comercio, 

Quito 27 noviembre de 1988, sección 
Especial, pág. A-12, 2 columna. 

Fotografía 187 

Nuevo estilo. El Comercio, Quito 28 

noviembre de 1988, sección Opinión, pág. A 
- 4, 1 columna. 

Fotografía 188 

Analizan problemas de zona sur de Quito. El 

Comercio, Quito 28 noviembre de 1988, 

sección Local, pág. A -7, 5 columnas. 

Fotografía 189 

Emprender programa de iluminación. El 

Comercio, Quito 29 noviembre de 1988, 

sección, pág. B-8, 2 columnas. 

Fotografía 190 

Por la crisis no se ha hecho obra sustancial en 
Municipio. El Comercio, Quito 30 de  

noviembre de 1988, sección Portada, pág. 1, 4 

columnas. 

 

 

 

Fotografía 191 (399) 

Orden en el Municipio. El Comercio, Quito 1 
de diciembre de 1988, sección, Opinión, pág. 

A-4, 1columna.  

Fotografía 192 

Se ha rescatado al país. El Comercio, Quito 2  

de diciembre de 1988, sección Portada, pág. 
1, 3 columnas.  

Fotografía 193 

Municipio condecoró a Ultimas Noticias. El 

Comercio, Quito 2 de diciembre de 1988, 
sección Portada, pág. 1,  2 columnas.  

Fotografía 194 

Falta de identidad es causa del regionalismo. 

El Comercio, Quito 2 de diciembre de 1988, 

sección Política, pág. B-10, 3 columnas.  

Fotografía 195 

Nuevos impuestos anuncia Paz. El Comercio, 

Quito 3 de diciembre de 1988, sección 

Política, pág. A-12, 3 columnas.  

Fotografía 196 

Se ha hecho obra. El Comercio, Quito 3 de 
diciembre de 1988, sección Política, pág. A-

12, 3 columnas.  

Fotografía 197  

Los impuestos. El Comercio, Quito 3  de 
diciembre de 1988, sección Política, pág. A-

12, 2 columnas.  

Fotografía 198 

Alcalde debe ser audaz. El Comercio, Quito 3 

de diciembre de 1988, sección Política, pág. 
A-12, 2 columnas.  

Fotografía 199 

Privatizar empresas municipales. El 

Comercio, Quito 3 de diciembre de 1988, 
sección Política, pág. A - 12, 2 columnas.  
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Fotografía 200 

Rostro de actualidad. El Comercio, Quito 5 
de diciembre de 1988, sección Opinión, pág. 

A- 4, 1columna.  

Fotografía 201 

Quito y su fiesta. El Comercio, Quito 6 de 

diciembre de 1988, sección Opinión, pág. A-
4, 1 columna.  

Fotografía 202 

Municipio fija ubicación para ventas 

navideñas. El Comercio, Quito 11 de 
diciembre de 1988, sección Local, pág. A-7, 2 

columna.  

Fotografía 203 

El Centro Histórico está asestado. El 

Comercio, Quito 13 de diciembre de 1988, 
sección Local, pág. A-8, 6columnas.  

Fotografía 204 

El muladar. El Comercio, Quito 13 de 

diciembre de 1988, sección Local, pág. A-8, 1 
columna.  

Fotografía 205 

No se puede caminar. El Comercio, Quito 13 

de diciembre de 1988, sección Local, pág. A-

6, 1 columna.  

Fotografía 206 

EL Alcalde. El Comercio, Quito 13 de 

diciembre de 1988, sección Local,  pág. A-6, 

2 columnas.  

Fotografía 207 

Articulados prestarán servicio desde enero. El 
Comercio, Quito 16 de diciembre de 1988, 

sección Local, pág. A-8, 8 columnas.  

Fotografía 208 

Municipio de Quito adquirirá equipos para el 
aseo de la ciudad. El Comercio, Quito 17 de 

diciembre de 1988, sección Local, pág. A-7, 2 

columnas. 

Fotografía 209 

Se regula venta ambulante.  El Comercio, 

Quito 17 de diciembre de 1988, sección 
Crónicas ciudad, pág. B-1,  6 columnas. 

Fotografía 210 

Quito amenazado por la contaminación. El 

Comercio, Quito 18 de diciembre de 1988, 
sección Especial, pág. A-2, 4 columnas. 

Fotografía 211 

Entregan agasajo a niños de la urbe. El 

Comercio, Quito 21 de diciembre de 1988, 

sección Local, pág. A-6, 3 columnas. 

Fotografía 212 

Desechos industriales. El Comercio, Quito 26 

de diciembre de 1988, sección Política, pág. 

A-2, 2 columnas. 

Fotografía 213 

Comenzó desalojo de ventas. El Comercio, 

Quito 27 de diciembre de 1988, sección 

Portada, pág. A, 3 columnas. 

Fotografía 214 (231) 

Paz exhorta a una labor conjunta en beneficio 
del país.  El Comercio, Quito 29 de diciembre 

de 1988, sección Política, pág. A-2, 1 

columna. 

Fotografías AÑO 1989 

Fotografía 1  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 2 

de enero de 1989, sección Local, pág. A-7, 1 
columna.  

Fotografía 2  

Vendedores dejaron Centro Histórico. El 

Comercio, Quito 3 de enero de 1989, sección 
Crónicas ciudad, pág. B-1, 1 columna.  
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Fotografía 3 

“Limpian de vendedores a Quito”. El 
Comercio, Quito 3 de enero de 1989, sección 

Local, pág. B-4, 3 columna.  

Fotografía 4  

Impuesto predial incrementado entre el 20 y 

40 por ciento. El Comercio, Quito 4 de enero 
de 1989, sección Portada, pág. 1, 3 columnas.  

Fotografía 5  

Significativo avance de proyecto Papallacta. 

El Comercio, Quito 5 de enero de 1989, 
sección Portada, pág. A-1, 2 columna.  

Fotografía 6  

Papallacta. El Comercio, Quito 5 de enero de 

1989, sección Local, pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 7  

Fondos municipales. El Comercio, Quito 6 de 
enero de 1989, sección Política, pág. A-4, 

1columna.  

Fotografía 8 

Ayuda internacional a favor de Quito. El 

Comercio, Quito 7 de enero de 1989, sección 
Crónicas ciudad, pág. B-1, 5 columnas.  

Fotografía 9 

Delimitarán área de seguridad del Beaterio. 

El Comercio, Quito 11 de enero de 1989, 
sección Local, pág. C-10, 2 columnas. 

Fotografía 10  

Municipio cuenta con estudio actualizado de 

uso de suelos. El Comercio, Quito 1 de 

febrero de 1989, sección Local, pág. B-4, 3 
columnas. 

Fotografía 11 

Municipio actualizará catastro. El Comercio, 

Quito 2 de febrero de 1989, sección Local, 
pág. A-7, 4 columnas. 

 

Fotografía 12 

25 barredoras para limpieza de la ciudad. El 
Comercio, Quito 2 de febrero de 1989, 

sección, pág. A-7, 4 columnas. 

Fotografía 13 

Abiertas inscripciones para concurso de 

bandas. El Comercio, Quito 3 de febrero de 
1989, sección Local, pág. B-7, 3 columnas. 

Fotografía 14 

Municipio prepara Festival Carnaval 89.  El 

Comercio, Quito 3 de febrero de 1989, 
sección Local, pág. B-7, 3 columnas. 

Fotografía 15 

Municipio ejecutará obras con créditos de 

B.E.D.E. El Comercio, Quito 4 de febrero de 

1989, sección Local, pág. B-8, 2 columnas. 

Fotografía 16 

274 hectáreas para programas de vivienda 

expropió Cabildo. El Comercio, Quito 6 de 

febrero de 1989, sección Local, pág. A -6, 3 
columnas. 

Fotografía 17 

Concejo obligado a nombrar juntas. El 

Comercio, Quito 6 de febrero de 1989, 

sección Local, pág. A-6, 2 columnas.  

Fotografía 18  

Los buses articulados serían solución para el 

transporte. El Comercio, Quito 6 de febrero 

de 1989, sección Local, pág. B-4, 3 
columnas.  

Fotografía 19 

Estudian peatonización del Centro Histórico.  

El Comercio, Quito 7 de febrero de 1989, 

sección Local, pág. A-6, 1 columna.  

 

 

 



95 
 

Fotografía 20  

Vivienda popular. El Comercio, Quito 8 de 
febrero de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 1 

columna.  

Fotografía 21 

Empresarios del sur planean realización de 

varias obras. El Comercio, Quito  8 de 
febrero de 1989, sección Local, pág. B-8, 2 

columnas.  

Fotografía 22 

Realizan trabajos de ornamentación en la Av. 
Naciones Unidas. El Comercio, Quito 8 de 

febrero de 1989, sección Local, pág. B-8, 3 

columnas.  

Fotografía 23 

Municipio de Quito y su labor cultural.  El 
Comercio, Quito 14 de febrero de 1989, 

sección Crónicas cultual, pág. B-1, 6 

columnas.  

Fotografía 24 

El museo Municipal. El Comercio, Quito 14 

de febrero de 1989, sección Crónicas cultural, 

pág. B-1, 2 columnas.  

Fotografía 25  

Museo… El Comercio, Quito 14 de febrero 
de 1989, sección Cultura,  pág. B-2, 

1columna.  

Fotografía 26  

Cultura. El Comercio, Quito 14 de febrero de 
1989, sección Cultura,  pág. B-2, 1columna.  

 Fotografía 27  

Fantasía. El Comercio, Quito 14 de febrero de 

1989, sección Cultura,  pág. B-2, 1columna.  

Fotografía 28  

Intervendrán en 21 monumentos históricos. 
El Comercio, Quito 15 de febrero de 1989, 

sección Local,  pág. C-12, 3columnas.  

Fotografía 29  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 16 
de febrero de 1989, sección local, pág. A-6, 2 

columnas.  

Fotografía 30  

Uso irracional del suelo. El Comercio, Quito 

19 de febrero de 1989, sección Portada, pág. 
A-1,  4 columnas. 

Fotografía 31  

Falta mantenimiento en Centro Histórico. El 

Comercio, Quito 19 de febrero de 1989, 
sección Local, pág. A-6, 2  columnas.  

Fotografía 32  

Subsisten riesgos potenciales. El Comercio, 

Quito 19 de febrero de 1989, sección Local, 

pág. A-6, 6 columnas.  

Fotografía 33 

Problema ambiental de la ciudad. El 

Comercio, Quito 19 de febrero de 1989, 

sección Local, pág. A-6, 5 columnas.  

Fotografía 34  

Contaminación del río Machángara. El 
Comercio, Quito 19 de febrero de 1989, 

sección Local, pág. A-6, 4 columnas.  

Fotografía 35 

Municipio indemnizó a empleada despedida. 
El Comercio, Quito 23 de febrero de 1989, 

sección Local, pág. B-10, 2 columnas. 

Fotografía 36  

Alcalde se pronuncia hoy sobre hábeas 

corpus. El Comercio, Quito 3  marzo de 1989, 
sección Política, pág. A-2, 2 columnas.  

Fotografía 37  

Viernes inaugurarán buses articulados. El 

Comercio, Quito marzo de 1989, sección 
Política, pág. A-2, 2 columnas.  
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Fotografía 38 

Nuevo y moderno servicio de buses. El 
Comercio, Quito  11 marzo de 1989, sección 

Local, pág. C-12, 6 columnas.  

Fotografía 39  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 16 

marzo de 1989, sección Local, pág. A-7, 
1columna.  

Fotografía 40  

Crearán Plaza de la Cultura en Guápulo. El 

Comercio, Quito 20 marzo de 1989, sección 
Local, pág.  A-6, 1 columna.  

Fotografía 41 

Presupuesto del Municipio llega a 17.490.5 

millones y Así lo dijo el Alcalde. El 

Comercio, Quito 23 marzo de 1989, sección 
Local, pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 42 

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 23 

marzo de 1989, sección Local, pág. A-2, 3 
columnas.  

Fotografía 43  

Reformas para combatir narcotráfico. El 

Comercio, Quito 30 marzo de 1989, sección 

Portada, pág. A-1, 6columnas.  

Fotografía 44 

Buscan solución al problema de la invasión 

de tierras. El Comercio, Quito 30 marzo de 

1989, sección Política, pág. A-3, 3 columnas.  

Fotografía 45  

Buses articulados listos para servicio del 
norte. El Comercio, Quito 30  marzo de 1989, 

sección Local, pág. B-10, 2 columnas.  

Fotografía 46  

756 millones entregan a organismos 
seccionales. El Comercio, Quito abril de 

1989, sección Economía, pág. A-9, 2 

columnas.  

Fotografía 47  

Buses articulados al norte. El Comercio, 

Quito 6 abril de 1989, sección Local, pág. A-
7, 2 columnas.  

Fotografía 48  

Así dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 6 de 

abril de 1989, sección Local, pág. C-12, 3 
columnas.  

Fotografía 49  

Al Concejo le corresponde decidir sobre 

nuevo camal.   El Comercio, Quito 12 de abril  

de 1989, sección Local, pág. C-12, 4 
columnas.  

Fotografía 50  

INECEL y Municipio firmaron convenio. El 

Comercio, Quito 19 de abril de 1989, sección 
Economía, pág. A-9, 1columna.  

Fotografía 51  

Las “caparichas de Quito”. El Comercio, 

Quito 20 de abril de 1989, sección Opinión, 

pág. A-4, 3 columnas.  

Fotografía 52  

Financiamiento para nuevo camal estaría por 

aprobarse. El Comercio, Quito 27 de abril de 

1989, sección Local, pág. B-8, 3 columnas. 

Fotografía 53  

Así dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 27 de 

abril de 1989, sección Local, pág. B-8, 2 

columnas.  

Fotografía 54  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, 4 de 
mayo de 1989, sección Local, pág. A-2, 

columna 2.  
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Fotografía 55 (105) 

Gobierno italiano financiará construcción del 
nuevo camal. El Comercio, Quito 4 de mayo 

de 1989,  sección Política, pág. A-2, 3 

columnas.  

Fotografía 56  

Alcalde Paz: Moralización y saneamiento 
financiero, principales obras. El Comercio, 

Quito 10 de mayo de 1989, sección Local, 

pág. B-10, 2 columnas.  

Fotografía 57  

Desaparece peligro de los deslizamientos en 

la Oriental. El Comercio, Quito 11 de mayo 

de 1989, sección Local, pág. A-10, 2 

columnas.  

Fotografía 58  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 18 

de mayo de 1989, sección Local, pág. B-9, 1 

columnas.  

Fotografía 59  

Se toma decisión o se pierde Centro 

Histórico. El Comercio, Quito 19 de mayo de 

1989, sección Local, pág. A-2, 4 columnas.  

Fotografía 60  

No hay más permisos pero aparecen más 
ventas en medio de la calle. El Comercio, 

Quito 19 de mayo de 1989, sección Local, 

pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 61  

El Centro Histórico. El Comercio, Quito, 21 

de mayo de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 

1 columna.  

Fotografía 62  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 26 
de mayo de 1989, sección Local, pág. A-2, 1 

columna.  

 

Fotografía 63  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 1 
de junio de 1989, sección Local, pág. B-8, 1 

columna.  

Fotografía 64 

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 8 

de junio de 1989, sección Local, pág. A-2, 1 
columna.  

Fotografía 65  

Ceden local para museo. El Comercio, Quito 

10 de junio de 1989, sección Portada, pág. A-
1, 2 columnas.  

Fotografía 65  

Tren metropolitano, una necesidad. El 

Comercio, Quito 10 de junio de 1989, sección 

Local, pág. A-2, 2 columnas.  

Fotografía 65  

Población a servir.  El Comercio, Quito 10 de 

junio de 1989, sección Local, pág. A-2, 2 

columnas.  

Fotografía 66  

Falta de visión futurista. El Comercio, Quito 
10 de junio de 1989, sección Local, pág. A-2, 

3 columnas.  

Fotografía 67  

Avanza plan para fortalecer a municipios. El 
Comercio, Quito 14 de junio de 1989, sección 

Portada, pág. A-1, 2 columnas.  

Fotografía 68  

El transporte urbano. El Comercio, Quito14 

de junio de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 
1 columna.  

Fotografía 69  

Basura: problema que agobia a Quito. El 

Comercio, Quito 15 de junio de 1989, sección 
Portada, pág. A-1, 2 columnas.  
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Fotografía 70  

Problemas de higiene en Quito. El Comercio, 
Quito 15 de junio de 1989, sección Local, 

pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 71  

Fortalecimiento municipal. El Comercio, 

Quito 15 de junio de 1989, sección Opinión,  
pág. A-4, 1 columna.  

Fotografía 72  

Donación. El Comercio, Quito 16 de junio de 

1989, sección Micro- Noticias, pág. A-2, 1 
columna. 

Fotografía 73  

Obra municipal. El Comercio, Quito 17 de 

junio de 1989, sección Local, pág. A-2, 1 

columna.  

Fotografía 74  

Obra municipal 3n 180 frentes de trabajo. El 

Comercio, Quito 19 de junio de 1989, sección 

Portada, pág. A-1, 3 columnas.  

Fotografía 75 

Defensa de bien cultural. El Comercio, Quito 
21 de junio de 1989, sección Portada, pág. A-

1, 2 columnas.  

Fotografía 76  

En 18 meses estaría construido el camal. El 
Comercio, Quito 22 de junio de 1989, sección 

Local, pág. A-7, 2 columnas.  

Fotografía 77  

Vacaciones Felices. El Comercio, 24 de junio 

de 1989, sección Local, pág. B-8, 1 columna.  

Fotografía 78 (141) 

Déficit habitacional, preocupación municipal. 

El Comercio, Quito 28 de junio de 1989, pág. 

A-7, 2 columnas. 

 

Fotografía 79  

“Vacaciones Felices”. El Comercio, Quito 2 
julio de 1989, sección Local, pág. A-7, 1 

columna.  

Fotografía 80  

Plantean reorganización de las ventas 

ambulantes. El Comercio, Quito, 3 de julio de 
1989, pág. B-5, 2 columnas.  

Fotografía 81  

Las ventas ambulantes. El Comercio, Quito 4 

de julio de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 
1columna.  

Fotografía 82  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 6 

de julio de 1989, sección Local, pág. A-2, 3 

columnas.  

Fotografía 83  

Alcalde resuelve hoy el pedido de hábeas 

corpus. El Comercio, Quito 6 de julio de 

1989, sección Local, pág. A-7, 1 columna.  

Fotografía 84  

Se niega recurso de hábeas corpus a 
sindicatos de asalta. El Comercio, Quito 7 de 

julio de 1989, sección Local, A-2, 2 

columnas.  

Fotografía 85  

Colector de la 24 de Mayo concluirá en 

agosto. El Comercio, Quito 9 de julio de 

1989, sección Local, pág. A-2, 1 columna.  

Fotografía 86  

Reclamo de Cotocollao. El Comercio, Quito 
9 de julio de 1989, sección Local, pág. A-2, 1 

columna.  

Fotografía 87  

Importantes obras ejecuta Municipio en la 
ciudad. El Comercio, 10 de julio de 1989, 

sección Local, pág. A-8, 6 columnas.  
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Fotografía 88  

Presentan proyecto para reformas 
municipales. El Comercio, Quito 10 de julio 

de 1989, sección Local, pág. A-8, 3 

columnas.  

Fotografía 89  

Restauración. El Comercio, Quito 11 de julio 
de 1989, sección Local, pág. A-2, 1 columna.  

Fotografía 90  

No hubo recolección de basura en Quito. El 

Comercio, Quito 13 de julio de 1989, sección 
Local, pág. A-2, 1 columna.  

Fotografía 91  

Baterías sanitarias. El Comercio, Quito 15 de 

julio de 1989, sección  Local, pág. A-2, 1 

columna.  

Fotografía 92  

¿Centro Histórico? ¿Qué hacer para 

rescatarlo? El Comercio, Quito 15 de julio de 

1989, sección Local, pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 93  

Paisaje que se pierde. El Comercio, Quito 15 
de julio de 1989, sección Local, pág. A-2, 3 

columnas.  

Fotografía 94  

Paz: un problema complejo. El Comercio, 
Quito 15 de julio de 1989, sección Local, pág. 

A-2, 3 columnas.  

Fotografía 95  

La invasión del comercio. El Comercio, 

Quito 15 de julio de 1989, sección Local, pág. 
A-2, 4 columnas.  

Fotografía 96 

Municipio con recursos para cumplir sus 

obras. El Comercio,  Quito 16 de julio de 
1989, sección Portada, pág. A-1, 1 columna.  

 

Fotografía 97  

Zoológico “a lo grande para Quito”. El 
Comercio, Quito 16 de julio de 1989, sección 

Local, pág. A-2, 4 columnas.  

Fotografía 98  

Censuran a Rodrigo Paz. El Comercio, Quito 

17 de julio de 1989, sección Política, pág. A-
3, 1 columna.  

Fotografía 99  

Zoológico a Guayllabamba. El Comercio, 

Quito 18 de julio de 1989, sección Local, pág. 
A-2, 1 columna.  

Fotografía 100  

Diálogo sobre el Centro Histórico. El 

Comercio, 19 de julio de 1989, sección Local, 

pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 101  

Ampliarán entrada sur de Quito. El Comercio 

25 de julio de 1989, sección Local, pág. B.7, 

1 columna.  

Fotografía 102  

Se renueva la imagen de Quito. El Comercio, 
Quito 27 de julio de 1989, sección Local, pág. 

A-2, 6 columnas.  

Fotografía 103  

Nueva maquinaria para recolección de 
basura. El Comercio, Quito 27 de julio de 

1989, sección Local, pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 104  

Maquinaria para Quito. El Comercio, Quito 

28 de julio de 1989, sección Opinión, pág. A-
4, 1 columna. 

Fotografía 105 

Director de UNESCO: La restauración de 

Quito será integral. El Comercio, sección 
Portada, pág. A-1, 2 columnas.  
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Fotografía 106 

Atenderán problema de basura. El Comercio, 
Quito 31 de julio de 1989, sección Local, pág. 

B-6, 2 columnas.  

Fotografía 107 

“Libertad de expresión” y “Corte del pueblo”: 

Programas atentatorios contra unidad 
nacional. El Comercio, Quito 1 de agosto de 

1989, sección Local, pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 108 

Comenzaron las “Vacaciones Felices”. El 
Comercio, Quito 2 de agosto de 1989, sección 

Portada, pág. A-1, 2 columnas.  

Fotografía 109  

Se inició programa de vacaciones felices. El 

Comercio, Quito 2 de agosto de 1989, sección 
Local, pág. A-9, 2 columnas.  

Fotografía 110 

Se propone diálogo para salvar Centro 

Histórico. El Comercio, Quito 3 de agosto de 
1989, sección Local, pág. A-2, 4 columnas.  

Fotografía 111 

Centro Histórico. El Comercio, Quito 4 de 

agosto de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 1 

columna.  

Fotografía 112 

Educación y medio ambiente. El Comercio, 

Quito 6 de agosto de 1989, sección Local, 

pág. A-10, 4 columnas.  

Fotografía 113  

20.000 niños inician hoy vacación feliz. El 
Comercio, Quito 7 de agosto de 1989, sección 

Portada, pág. A-1, 1 columna.  

Fotografía 114  

Concejo aprobó crédito para el nuevo camal. 
El Comercio, Quito 9 de agosto de 1989, 

sección Local, pág. A-8, 2 columnas.  

Fotografía 115  

No hay grupos en el concejo. El Comercio, 
Quito 10 de agosto de 1989, sección Política, 

pág. A-6, 1 columna.  

Fotografía 116  

20 días de licencia para el Alcalde. El 

Comercio, Quito 11 de agosto de 1989, 
sección Local, pág. A-8, 2 columnas.  

Fotografía 117  

Quito sur, la ciudad del futuro. El Comercio, 

Quito 11 de agosto de 1989, sección Local, 
pág. A-9, 4 columnas.  

Fotografía 118  

Av. 24 de Mayo. El Comercio, Quito 11 de 

agosto de 1989, sección Local, pág. A-9, 1 

columna.  

Fotografía 119  

Evaristo de Regreso por Quito y su progreso. 

El Comercio, Quito 11 de agosto de 1989, 

sección Local, pág. A-11.  

Fotografía 120  

(Micronoticas) Aniversario. El Comercio, 
Quito 11 de agosto de 1989, sección,  Local, 

pág. A-2, 1 columna.  

Fotografía 121  

Nuevo aeropuerto ¡adelante! El Comercio, 
Quito 12 de agosto de 1989, sección Local,  

pág. A-2, 4 columnas.  

Fotografía 122 

Restauración  de Quito. El Comercio, Quito 

13 de agosto de 1989, sección Opinión, pág. 
A-4, 1 columna.  

Fotografía 123 

En defensa de Quito. El Comercio, Quito 13 

de agosto de 1989, sección Cartas al director, 
pág. A-5, 1 columna. 
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Fotografía 124  

Paz para Quito. El Comercio, Quito 14 de 
agosto de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 3 

columnas. 

Fotografía 125 

Politiquería en Municipio (Balón político). El 

Comercio, Quito 17 de agosto de 1989, 
sección Política, pág. A-3, 1 columna. 

Fotografía 126 

Pugna entre alcalde y vicepresidente: Rota 

Alianza ID-DP. El Comercio, Quito 17 de 
agosto de 1989, sección Local, pág. A-7, 3 

columnas. 

Fotografía 127  

El Municipio de Quito. El Comercio, Quito 

18 de agosto de 1989, sección Opinión, pág. 
A-5, 1 columna.  

Fotografía 128 (278-282) 

Las barrenderas, personaje típico. El 

Comercio, Quito 19 de agosto de 1989, 
sección Local, pág. A-2, 3 columnas.  

Fotografía 129  

Discrepancias entre Paz y Pinto pone en 

peligro acuerdo ID-DP. El Comercio, Quito 

20 de agosto de 1989, sección Política, pág. 
A-3, 2 columnas.  

Fotografía 130  

Atentados contra la ciudad. El Comercio, 

Quito 28 de agosto de 1989, sección Opinión, 
pág. A -4, 1columna.  

Fotografía 131  

Quito limpio y alegre. El Comercio, Quito 28 

de  agosto de 1989, sección Opinión, pág. A-

4, 3 columnas.  

 

 

 

Fotografía 132 

Despedazar municipios. El Comercio, Quito 
30 de agosto de 1989, sección Opinión, pág. 

A-4, 1columna.  

Fotografía 133 

Agua Potable. El Comercio, Quito 30 de 

agosto de 1989, sección Local, pág. B-8, 1 
columna.  

Fotografía 134 

Inician plan piloto de recolección de basura. 

El Comercio, Quito 30 de  agosto de 1989, 
sección Local, pág. B-8, 3columnas.  

Fotografía 135 

Festival de globos (Micronoticas). El 

Comercio, Quito 31 de agosto de 1989, 

sección Local, pág. A-2, 1columna.  

Fotografía 136 

Quito se ahoga en basura. El Comercio, Quito 

31 de agosto de 1989, sección Local, pág. A-

2, 1columna.  

Fotografía 137 

Organización de los cabildos permitiría mejor 
desarrollo: Urge fortalecimiento. El 

Comercio, Quito 31 de agosto de 1989, 

sección Local, pág. A-2, 4 columnas.  

Fotografía 138  

Obras educativas. El Comercio, Quito 2 de 

octubre de 1989, sección Local, pág. A-2, 1 

columna.  

Fotografía 139  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 5 
de octubre de 1989, sección Local, pág. A-2, 

1columna. 

Fotografía 140  

Quito te quiere bonito. El Comercio, Quito 5 
de octubre de 1989, sección economía, pág. 

D-8, 4 columnas. 



102 
 

Fotografía 141 

Vivienda vs alimentación. El Comercio, 
Quito 7 de octubre de 1989, sección Crónicas, 

pág. B-12, 2 columnas. 

Fotografía 142  

El Quito de hoy. El Comercio, Quito de 8 de 

octubre de 1989, sección Editorial, pág. A-4, 
1 columna. 

Fotografía 143 

El increíble mundo de los desechos. Lo que 

hay tras la basura! El Comercio, Quito 9 de 
octubre de 1989, sección Local, pág. A-2, 4 

columnas. 

Fotografía 144  

Mayorista pide apoyo para mejorar servicio. 

El Comercio, Quito 9 de octubre de 1989, 
sección Local, pág. A-7, 2 columnas. 

Fotografía 145 

Convenio por la salud. El Comercio, Quito 10 

de octubre de 1989, sección Local, pág. A-7, 
1 columna. 

Fotografía 146  

Fiestas. El Comercio, Quito 11 de octubre de 

1989, sección Local, pág. A-2, 1 columna. 

Foto147 

Una alternativa vial. El Comercio, Quito 11 
de octubre de 1989, sección Local, pág. -, 3 

columnas.  

Fotografía 148 

Fuertes precipitaciones en Quito. El 

Comercio, Quito 12 de octubre de 1989, 
sección Economía, pág. A-12, 4 columnas. 

Fotografía 149  

Así lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 19 

de octubre de 1989, sección Local, pág. A -6, 
1 columna. 

 

Fotografía 150 

Convocan a elección de la reina. Quito 
compromiso de todos. El Comercio, Quito, 20 

de octubre de 1989, sección Local, pág. C-10, 

4 columnas.  

Fotografía 151 

Quito ciudad de las nubes. El Comercio 26 de 
octubre de 1989, sección Política, pág. A-3, 2 

columnas.  

Fotografía 152 

En marcha plan maestro de la ciudad. El 
Comercio, Quito 26 de octubre de 1989, 

sección Local, pág. A-12, 5 columnas.  

Fotografía 153  

Se canalizan varios tramos en la ciudad. . El 

Comercio, Quito 26 de octubre de 1989, 
sección Local, pág. A-12, 1 columna.  

Fotografía 154  

Postergada la Avenida Oriental. El Comercio, 

Quito 26 de octubre de 1989, sección Local, 
pág. C-5, 4 columnas. 

Fotografía 155  

Camal frigorífico. El Comercio, Quito 26 de 

octubre de 1989, sección Local, pág. C-5, 1 

columna. 

Fotografía 156  

Torrencial aguacero. El Comercio, Quito 26 

de octubre de 1989, sección Local, pág. C-5, 

1 columna. 

Fotografía 157 

Plan para la ciudad. El Comercio, Quito 27 de 
octubre de 1989, sección Opinión, pág. A-4, 1 

columna.  

Fotografía 158  

Huecos y más huecos. El Comercio, Quito 27 
de octubre de 1989, sección Local, pág. A-2, 

3 columnas. 
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Fotografía 159  

Piden “provincializar” EMAP-Q. El 
Comercio, Quito 28 de octubre de 1989, 

sección Portada, pág. A-1, 3 columnas.  

Fotografía 160 

Plan Solanda pide control. El Comercio, 

Quito 30 de octubre de 1989, sección Portada, 
pág. A-1, 1 columna. 

Fotografía 161  

No hubo soluciones concretas en primer 

diálogo. Patrimonio fuente no renovable. El 
Comercio, Quito 30 de octubre de 1989, 

sección Local, pág. A-12, 4 columnas.  

Fotografía 162  

Continúan trabajos en la Vía Oriental. El 

Comercio, Quito 30 de octubre  de 1989, 
sección Local, pág. A-12, 1 columna.  

Fotografía 163  

Barredoras. El Comercio, Quito 3 de 

noviembre de 1989, sección Local, pág. A-3, 
1 columna.  

Fotografía 164  

Clamor municipal. El Comercio, Quito 4 de 

noviembre de 1989, sección Opinión, pág. A-

4, 1 columna.  

Fotografía 165 

El peligro del desierto de cemento. El 

Comercio, Quito 5 de noviembre de 1989, 

sección Local, pág. A-2, 2 columnas. 

Fotografía 166  

Más de un millón de árboles. El Comercio, 
Quito 5 de noviembre de 1989, sección Local, 

pág. A-2, 2 columnas.  

Fotografía 167  

Recursos para municipios. El Comercio, 
Quito 11 de noviembre de 1989, sección 

Opinión, pág. A-4, 1 columna.  

Fotografía 168  

Alcalde de Quito viaja hoy a Cuba. El 
Comercio, Quito 11 de noviembre de 1989, 

sección Local, pág. C-4, 2 columnas.  

Fotografía 169  

En marcha primera etapa de plan “Quito 

Sur”.  El Comercio, Quito 12 de noviembre 
de 1989, sección Local, pág. B-4, 2 

columnas.  

Fotografía 170  

Dotación de agua. El Comercio, Quito 19  de 
noviembre de 1989, sección Opinión, pág. A-

4, 1 columna.  

Fotografía 171  

Quito se engalana. El Comercio, Quito 21 de 

noviembre de 1989, sección Portada, pág. A-
1, 1 columna.  

Fotografía 172  

Todos a la minga. El Comercio, Quito 23 de 

noviembre de 1989, sección País, pág. C-8.  

Fotografía 173  

Minga. El Comercio, Quito 23 de noviembre 
de 1989, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna.  

Fotografía 174  

Ya estamos de fiesta. El Comercio, Quito 23 
de noviembre de 1989, sección Ciudad, pág. 

C-1, 1 columna.  

Fotografía 175  

Casi listo colector de la 24. El Comercio, 

Quito 23 de noviembre de 1989, sección 
Ciudad, pág. C-1, 3 columnas.  

Fotografía 176 

Programa para hoy. El Comercio, Quito 23 de 

noviembre de 1989, sección Ciudad, pág. C-
1, 2 columnas.  
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Fotografía 177  

Concierto sinfónico coral. El Comercio, 
Quito 26 de noviembre de 1989, sección 

Economía, pág. A-12.  

Fotografía 178 

Festival música nacional. El Comercio, Quito 

26 de noviembre de 1989, sección 
espectáculos, pág. B-7.  

Fotografía 179  

Hoy IV concurso nacional juvenil de oratoria. 

El Comercio, Quito 23 de noviembre de 
1989, sección Deportes, pág. C-1.  

Fotografía 180  

Concierto de la orquesta de instrumentos 

andinos. El Comercio, Quito 27 de noviembre 

de 1989, sección Anuncios, pág. C-8. 

Fotografía 181  

Hoy tendremos nueva Reina. El Comercio, 

Quito 27 de noviembre de 1989, sección 

Policial, pág. B-4.  

Fotografía 182 

Hoy en el arte está en el. El Comercio, Quito, 
29 de noviembre de 1989, sección 

Espectáculos, pág. B-7. 

Fotografía 183  

Placa. El Comercio, Quito 29 de noviembre 
de 1989, sección Ciudad, pág. d-1, 1 

columna.  

Fotografía 184   

Hoy la fiesta es en. El Comercio, Quito 30 de 

noviembre de 1989, sección Deportes, pág. 
C-11.  

Fotografía 185  

¡Y llegó la farra¡ El Comercio, Quito 30 de 

noviembre de 1989, sección Ciudad, pág. D-
1, 1 columna.  

 

Fotografía 186  

Labor no fue fácil. El Comercio, Quito 30 de 
noviembre de 1989, sección Ciudad, pág. D-

1, 2 columnas.  

Fotografía 187  

Gobierno asume deuda de concejos. El 

Comercio, Quito 2 de diciembre de 1989, 
sección Portada, pág. A-1, 3 columnas.  

Fotografía 188  

16.000 millones para obras en Quito. El 

Comercio,  Quito 2 de diciembre de 1989, 
sección Portada, pág. A-1, 3 columnas. 

Fotografía 189  

Reina alegrará fiesta de Quito. El Comercio,  

Quito 2 de diciembre de 1989, sección País, 

pág. C-1O, 1 columna. 

Fotografía 190  

Ratifican compromiso con Quito. El 

Comercio, Quito 2 de diciembre de 1989, 

sección Ciudad, pág. C-1, 4 columnas. 

Fotografía 191  

Quito Patrimonio de todos. El Comercio, 
Quito 3 de diciembre de 1989, sección 

Opinión, pág. A-4, 4 columnas.  

Fotografía 192  

Ayuda a los municipios. El Comercio, Quito 
4 de diciembre de 1989, sección Opinión, 

pág. A-4, 1 columna.  

Fotografía 193  

Mi homenaje a Quito. El Comercio, Quito 4 

de diciembre de 1989, sección Opinión, pág. 
A-4, 4 columnas.  

Fotografía 194  

Rostros de Actualidad. El Comercio, Quito 4 

de diciembre de 1989, sección Opinión, pág. 
A-5. 
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Fotografía 195  

Una ciudad para vivir. El Comercio, Quito 4 
de diciembre de 1989, sección Opinión, pág. 

A-5, 1 columna.  

Fotografía 196  

Lo malo de las fiestas. El Comercio, Quito 4 

de diciembre de 1989, sección Opinión, pág. 
A-5, 1 columna.  

Fotografía 197  

Hoy la fiesta es en. El Comercio, Quito 4 de 

diciembre de 1989, sección Local, pág. A-10. 

Fotografía 198  

Quito de hoy, mañana y siempre. El 
Comercio, Quito 5 de diciembre de 1989, 

sección Portada, pág. A-1, 1 columna.  

Fotografía 199  

“Serenata Quiteña”. . El Comercio, Quito 5 
de diciembre de 1989, sección Economía, 

pág. A-9. 

Fotografía 200  

“Fiesta de la Confraternidad Nacional”. . El 

Comercio, Quito 5 de diciembre de 1989, 
sección Deporte, pág. C-3. 

Fotografía 201  

Recordar es volver a vivir. El Comercio, 

Quito 6 de diciembre de 1989, sección 
Temas, pág. A-2, 4 columnas.  

Fotografía 202 

Los piropos quiteños.  El Comercio, Quito 6 

de diciembre de 1989, sección Temas, pág. 

A-2, 1 columna.  

Fotografía 203 

Guaguas de este tiempo. El Comercio, Quito 

6 de diciembre de 1989, sección Temas, pág. 

A-2, 1 columnas.  

 

Fotografía 204  

Quito ciudad eterna. El Comercio, Quito 6 de 
diciembre de 1989, sección Crónicas ciudad, 

pág. B-1, 6 columnas.  

Fotografía 205  

Era una fiesta… El Comercio, Quito 6 de 

diciembre de 1989, sección Temas, pág. A-2, 
1 columna.  

Fotografía 206 

El chulla en retirada. El Comercio, Quito 6 de 

diciembre de 1989, sección Temas, pág. A-2, 
1 columna. 

Fotografía 207  

Música, colorido y tradiciones. El Comercio, 

Quito 6 de diciembre de 1989, sección 

Ciudad, pág. C-12, 4 columnas.   

Fotografía 208 

Leyendas sobre fundación. El Comercio, 

Quito 6 de diciembre de 1989, sección 

Temas, pág. A-2, 2 columnas.  

Fotografía 209  

Quito retorna a la normalidad. El Comercio, 
Quito 7 de diciembre de 1989, sección 

Ciudad, pág. D-1, 2 columnas.  

Fotografía 210  

Rescate de la tradición. El Comercio, Quito 8 
de diciembre de 1989, sección Local, pág. B-

8, 1 columna.  

Fotografía 211 

Nuevo nombre de las calles. El Comercio, 

Quito 8 de diciembre de 1989, sección Local, 
pág. B-8, 2 columnas.  

Fotografía 212 

Con tranquilidad se festejó a Quito. El 

Comercio, Quito 8 de diciembre de 1989, 
sección Local, pág. B-8, 2 columnas. 
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Fotografía 213 

Concurso culinario, una atracción de las 
fiestas. El Comercio, Quito 8 de diciembre de 

1989, sección Local, pág. B-8, 2 columnas.  

Fotografía 214 

Nueva nomenclatura. El Comercio, Quito 9 

de diciembre de 1989, sección Opinión, pág. 
A-4, 1 columna.  

Fotografía 215 

Quito compromiso de todos. El Comercio, 

Quito 9 de diciembre de 1989, sección Cartas 
el director, pág. A-5, 1 columna.  

Fotografía 216  

La fiesta de Quito. El Comercio, Quito 9 de 

diciembre de 1989, sección Cartas al director, 

pág. A-5, 1 columna.  

Fotografía 217 

EL I. Municipio de Quito. El Comercio, 

Quito 10 de diciembre de 1989, sección 

Cultura, pág. C-8. 

Fotografía 218 

Campaña en favor  de barrios suburbanos. El 
Comercio, Quito 13 de diciembre de 1989, 

sección Local, pág. B-8, 2 columnas.  

Fotografía 219  

Pesebre gigante. El Comercio, Quito 20 de 
diciembre de 1989, sección Desarrollo Social, 

pág. D-8, 3 columnas.  

Fotografía 220  

Qué paso mis chullas, invadiendo las calles. 

El Comercio, Quito 2o de diciembre de 1989, 
sección Desarrollo Social, pág. D-8, 2 

columnas.  

Fotografía 221 

Basura, basura, basura… El Comercio, Quito 
23 de diciembre de 1989, sección Desarrollo 

Social, pág. B-10, 2 columnas.  

Fotografía 22 

Impulsaron programas. El Comercio, Quito 
28 de diciembre de 1989, sección Desarrollo 

Social, pág. C-10, 4 columnas. 

REGISTRO FOTOGRAFÍAS AÑO 1990  

Fotografía 1 

Descuentos en pago de impuesto predial. El 

Comercio, Quito 2 de enero de 1990, sección 

Portada, pág. A-1, 1 columna.  

Fotografía 2 

Una ciudad en marcha. El Comercio, Quito 3 

de enero de 1990, sección Crónicas ciudad, 

pág. B-2, 2columnas.  

Fotografía 3 

Obras para Quito esta garantizadas. El 
Comercio, Quito 4 de enero de 1990, sección 

Portada, pág.A-1, 3 columnas.  

Fotografía 4  

1990, año del crecimiento. El Comercio, 
Quito 4 de enero de 1990, sección Portada, 

pág. A-1, 2 columnas.  

Fotografía 5 

Entregan donaciones. El Comercio, Quito 5 

de enero de 1990, sección Desarrollo Social, 
pág. C-10, 1 columna.  

Fotografía 6 

Evaristo vuelve a las andadas. El Comercio, 

Quito 8 de enero de 1990, sección Temas, 
pág. A-2, 4 columnas. 

Fotografía 7  

Avanzan trabajos en la vía Oriental. El 

Comercio, Quito 18 de enero de 1990, 

sección  Desarrollo Social, pág. B-10, 2 
columnas.  
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Fotografía 8 

Crédito. El Comercio, Quito 22 de enero de 
1990, sección Desarrollo Social, pág. D-1, 1 

columna.  

Fotografía 9 

Apoyo. El Comercio, Quito 22 de enero de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. D-1, 1 
columna.  

Fotografía 10  

Problemas y soluciones. El Comercio, Quito 

23 de enero de 1990, sección Portada, pág. A-
1, 3 columnas. 

Fotografía 11  

Arrancó cita andina. El Comercio, Quito 23 

de enero de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. A-8, 4 columnas. 

Fotografía 12 

El agua potable. El Comercio, Quito 24 de 

enero de 1990, sección Opinión, pág. A-4, 1 

columna. 

Fotografía 13 

La cultura, otro personaje de Quito. El 
Comercio, Quito 29 de enero de 1990, 

sección Ciudad, pág. D-1, 6 columna. 

Fotografía 14  

Películas y circos. El Comercio, Quito 29 de 
enero de 1990, sección Ciudad, pág. D-1, 2 

columnas. 

Fotografía 15  

Designan nuevo gerente del Mercado 

Mayorista. El Comercio, Quito 29 de enero 
de 1990, sección Ciudad, pág. D-10, 1 

columna. 

Fotografía 16  

Ministro y Alcalde firmaron convenio. El 
Comercio, Quito 30 de enero de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. B-5.  

Fotografía 17  

Camal para Quito. El Comercio, Quito 2 de 
Febrero de 1990, sección Opinión, pág. A-4, 

1 columna. 

Fotografía 18  

Ayuda internacional para Quito. El Comercio, 

Quito 3 de Febrero de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. A-9, 4 columnas. 

Fotografía 19  

Más agua para Quito. El Comercio, Quito 8 

de Febrero de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. C-10, 4 columnas. 

Fotografía 20  

Entró en servicio primer PAI en Quito. El 

Comercio, Quito 9 de Febrero de 1990, 

sección Portada, pág. A-1, 2 columnas. 

Fotografía 21 

Quito, herencia de arte y cultura. El 

Comercio, Quito 11 de Febrero de 1990, 

sección Crónicas ciudad, pág. B-1, 4 
columnas. 

Fotografía 22 

Plan maestro del Centro Histórico. El 

Comercio, Quito 11 de Febrero de 1990, 

sección Crónicas ciudad, pág. B-1, 4 
columnas. 

Fotografía 23  

La conservación. El Comercio, Quito 11 de 

Febrero de 1990, sección Crónicas ciudad, 
pág. B-1, 1 columna.  

Fotografía 24  

Licitan camal frigorífico.  El Comercio, Quito 

15 de Febrero de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. B-8, 4 columnas. 
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Fotografía 25  

Un accidente cada media obra. El Comercio, 
Quito 17 de Febrero de 1990, sección Temas, 

pág. A-2, 3 columnas. 

Fotografía 26  

Ex – alcalde niega acusaciones. El Comercio, 

Quito 17 de Febrero de 1990, sección Tema,  
pág. A-2, 1 columna. 

Fotografía 27 

Donación. El Comercio, Quito 3 de marzo de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 1 
columna.  

Fotografía 28  

Una obra que avanza. El Comercio, Quito 6 

de marzo de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. A-12, 4 columnas. 

Fotografía 29  

Problemas del Quito monumental. El 

Comercio, Quito 10 de marzo de 1990, 

sección Temas, pág. A-2, 4 columnas. 

Fotografía 30  

Iniciativa del sector privado. El Comercio, 
Quito 10 de marzo de 1990, sección Temas, 

pág. A-2, 2 columnas. 

Fotografía 31  

Las iglesias. El Comercio, Quito 10 de marzo 
de 1990, sección Temas, pág. A-2, 2 

columnas. 

Fotografía 32  

Entre tertulia. El Comercio, Quito 10 de 

marzo de 1990, sección Temas, pág. A-2, 1 
columna. 

Fotografía 33 

Aristas se tomaron el centro de Quito. El 

Comercio, Quito 12 de marzo de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. C-2, 4 

columnas. 

Fotografía 34 

Iluminación. El Comercio, Quito 15 de marzo 
de 1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 

1 columna. 

Fotografía 35 

Seminario. El Comercio, Quito 15 de marzo 

de 1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 
1 columna.  

Fotografía 36 

Transporte. El Comercio, Quito 15 de marzo 

de 1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 
1 columna.  

Fotografía 37  

Vivienda. El Comercio, Quito 15 de marzo de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 1 

columna.  

Fotografía 38  

Proyecto de ordenanza. El Comercio, Quito 

15 de marzo de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. B-8, 1 columna.  

Fotografía 39 

Planifican Quito del futuro. El Comercio, 
Quito 19 de marzo de 1990, sección Ciudad, 

pág. D-1, 4 columnas.  

Fotografía 40  

Obras rurales. El Comercio, Quito 19 de 
marzo de 1990, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna.  

Fotografía 41 

Colector Santa Ana El Comercio, Quito 15 de 

marzo de 1990, sección Desarrollo Social, 
pág. B-8, 1 columna.  

Fotografía 42 

La Tola. El Comercio, Quito 15 de marzo de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 1 
columna.  
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Fotografía 43 

Impuestos prediales. El Comercio, Quito 15 
de marzo de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. B-8, 1 columna.  

Fotografía 44 

Libro Leído. El Comercio, Quito 15 de marzo 

de 1990, sección Desarrollo Social, pág. B-8, 
1 columna.  

Fotografía 45 

Curso de presupuesto. El Comercio, Quito 24 

de marzo de 1990, sección Desarrollo Social, 
pág. A-8, 1 columna.  

Fotografía 46 

Felicitación. El Comercio, Quito 27 de marzo 

de 1990, sección Desarrollo Social, pág. B-4, 

1 columna.  

Fotografía 47 

Al rescate de la Tola. El Comercio, Quito 4 

de abril de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. A-2, 3columnas.  

Fotografía 48  

Alcalde busca apoyo para proyectos de 
restauración. El Comercio, Quito 4 de abril de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. B-4, 

2columnas.  

Fotografía 49  

El reto de la restauración. El Comercio, Quito 

12 de abril de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. A-10, 2 columnas. 

Fotografía 50  

Quito y sus obras. El Comercio, Quito 12 de 
abril de 1990, sección Desarrollo Social, pág. 

A-10, 3 columnas. 

Fotografía 51 

Municipios se fortalecerán. El Comercio, 
Quito 17 de abril de 1990, sección Política, 

pág. A-3, 3 columnas. 

Fotografía 52 

Lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 19 de 
abril de 1990, sección Desarrollo Social, pág. 

A-12, 1 columna. 

Fotografía 53  

Retiran propaganda. El Comercio, Quito 28 

de abril de 1990, sección Política, pág. A-3, 1 
columna. 

Fotografía 54 

Camal. El Comercio, Quito 28 de abril de 

1990, sección Política, pág. A-3, 1 columna. 

Fotografía 55 

Iluminación. El Comercio, Quito 28 de abril 
de 1990, sección Desarrollo Social, pág. A-7, 

1 columna. 

Fotografía 56 

Transporte Municipal Gratuito. El Comercio, 
Quito 2 de mayo de 1990, sección 

Clasificados Especiales, pág. C-9. 

Fotografía 57  

Lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 3 de 

mayo de 1990, sección Desarrollo Social,  
pág. A-10, 1 columna.  

Fotografía 58  

Municipios sancionan a traficantes de tierras.  

El Comercio, Quito 3 de mayo de 1990, 
sección Desarrollo Social,  pág. A-10, 2 

columnas.  

Fotografía 59  

Transporte Municipal Gratuito. El Comercio, 

Quito 4 de mayo de 1990, sección Economía, 
pág. A-11. 

Fotografía 60  

Proyecto para municipios. El Comercio, 

Quito 6 de mayo de 1990, sección Opinión,  
pág. A-4, 1 columna.  
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Fotografía 61  

Obras / Donación.  El Comercio, Quito 8 de 
mayo de 1990, sección Desarrollo Social,  

pág. A-6, 1 columna. 

Fotografía 62  

En un mes listo carril de la Maldonado. El 

Comercio, Quito 8 de mayo de 1990, sección 
Desarrollo Social,  pág. A-6, 3 columna.  

Fotografía 63 

Adoquinan. El Comercio, Quito 9 de mayo de 

1990, sección Desarrollo Social,  pág. A-4, 1 
columna. 

Fotografía 64 

Impulso a programas de desarrollo municipal. 

El Comercio, Quito 10 de mayo de 1990, 

sección Temas,  pág. A-2, 4 columnas. 

Fotografía 65 

¿Qué hacemos con la basura? El Comercio, 

Quito 10 de mayo de 1990, sección Ciudad,  

pág. D-1, 2 columnas. 

Fotografía 66 

Aporte estudiantil. El Comercio, Quito 10 de 
mayo de 1990, sección Ciudad,  pág. D-1, 1 

columna. 

 Fotografía 67  

El folleto. El Comercio, Quito 10 de mayo de 
1990, sección Ciudad,  pág. D-1, 1 columna. 

Fotografía 68 

Lo que dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 

10 de mayo de 1990, sección Ciudad,  pág. 

D-1, 1 columna. 

Fotografía 69  

La basura ofenda a Quito. El Comercio, Quito 

11 de mayo de 1990, sección Desarrollo 

Social,   pág. A-6, 1 columna. 

 

Fotografía 70  

Está listo Papallacta. El Comercio, Quito 12 
de mayo de 1990, sección Portada,   pág. A-1, 

2 columnas. 

Fotografía 71  

Nuevo catastro para Quito. El Comercio, 

Quito 14 de mayo de 1990, sección Ciudad,   
pág. D-1, 4 columnas. 

Fotografía 72  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 11 

de mayo de 1990, sección Ciudad,   pág. D-1, 
1 columna. 

Fotografía 73 

Hoy inauguración del proyecto Papallacta. El 

Comercio, Quito 18 de mayo de 1990, 

sección Desarrollo Social,   pág. B-8. 

Fotografía 74  

Agua para Quito. El Comercio, Quito 21 de 

mayo de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. B-8. 

Fotografía 75  

Conozca la fecha en que el agua llegara a su 
barrio. El Comercio, Quito 25 de mayo de 

1990, sección Deportes,   pág. C-3. 

Fotografía 76 

Municipio de Quito. El Comercio, Quito 27 
de mayo de 1990, sección Desarrollo Social,  

pág. A-7. 

Fotografía 77  

Un canto a Quito. El Comercio, Quito 3 de 

junio  de 1990, sección Internacional,   pág. 
A-8. 

Fotografía 78  

Nuevo rostro de la 24. El Comercio, Quito 6 

de junio  de 1990, sección Temas,   pág. A-2, 
2 columnas. 
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Fotografía 79  

Biblioteca. El Comercio, Quito 6 de junio  de 
1990, sección Temas,   pág. A-2, 1 columna. 

Fotografía 80  

Un canto a Quito. El Comercio, Quito 6 de 

junio  de 1990, sección Economía,   pág. A-

11. 

Fotografía 81  

Homenaje a un patriarca. El Comercio, Quito 

7 de junio  de 1990, sección Desarrollo 

Social,   pág. A-6, 2 columnas. 

Fotografía 82  

Homenaje a Galo Plaza. El Comercio, Quito 
8 de junio  de 1990, sección Opinión,   pág. 

A-4, 1 columna. 

Fotografía 83  

Serenata para Quito. El Comercio, Quito 8 de 
junio  de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. A-6, 2 columnas. 

Fotografía 84  

Un canto a Quito. El Comercio, Quito 8 de 

junio  de 1990, sección Cultura,   pág. B-2. 

Fotografía 85 

Festival. El Comercio, Quito 9 de junio  de 

1990, sección Desarrollo Social,   pág. A-7, 

1columna. 

Fotografía 86  

Un canto a Quito. El Comercio, Quito 9 de 

junio  de 1990, sección Economía,   pág. A-

10. 

Fotografía 87  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 12 
de junio  de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. A-10, 1columna. 

 

 

Fotografía 88  

Lo que dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 
14 de junio  de 1990, sección Desarrollo 

Social,   pág. A-6, 1columna. 

Fotografía 89  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 21 

de junio  de 1990, sección Desarrollo Social,   
pág. A-6, 1columna. 

Fotografía 90  

Más agua para Quito. El Comercio, Quito 27 

de junio  de 1990, sección Economía,   pág. 
A-8, 4columnas. 

Fotografía 91  

El agua es vida. El Comercio, Quito 28 de 

junio  de 1990, sección Opinión,   pág. A-4, 

1columna. 

Fotografía 92  

Ambicioso plan municipal. El Comercio, 

Quito 29 de junio  de 1990, sección 

Desarrollo Social,   pág. A-10, 2columnas. 

Fotografía 93  

Plan  municipal de vivienda. El Comercio, 
Quito 30 de junio  de 1990, sección Opinión,   

pág. A-4, 1columna. 

Fotografía 94  

¿Qué pasa en el sector histórico? El 
Comercio, Quito 30 de junio  de 1990, 

sección Desarrollo Social,   pág. A-7, 

5columnas. 

Fotografía 95  

Sucesos del día. El Comercio, Quito 5  de 
julio  de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. A-12, 1columna. 

Fotografía 96  

Quito crece hacia el cielo. El Comercio, 
Quito  8 de julio de 1990, sección Crónicas 

ciudad,   pág. B-14, 5columnas. 
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Fotografía 97  

Una ciudad verde. El Comercio, Quito 9 de 
julio de 1990, sección Ciudad,   pág. D-1, 

4columnas. 

Fotografía 98  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 9 de 

julio de 1990, sección Ciudad,   pág. D-1, 
1columna. 

Fotografía 100  

Piden destitución de Paz. El Comercio, Quito 

12 de julio de 1990, sección Política,   pág. 
A-3, 2columnas. 

Fotografía 101  

Se abrirá expediente. El Comercio, Quito 9 de 

julio de 1990, sección Ciudad,   pág. A-3, 

2columnas. 

Fotografía 102  

Municipalidad prepara guía turística de 

Quito.  El Comercio, Quito 14 de julio de 

1990, sección Desarrollo Social,   pág. A-12, 
3columnas. 

Fotografía 103  

Nuevas tarifas de agua potable. El Comercio, 

Quito 18 de julio de 1990, sección Desarrollo 

Social,   pág. A-10, 1columna. 

Fotografía 104  

Hacia el ahorro del agua. El Comercio, Quito 

19 de julio de 1990, sección Desarrollo 

Social,   pág. A-7, 4 columnas. 

Fotografía 105  

Todo listo para programa municipal. El 
Comercio, Quito 19 de julio de 1990, sección 

Economía,  pág. A-12, 3columnas. 

Fotografía 106  

Deuda a Quito. El Comercio, Quito 21 de 
julio de 1990, sección Editorial,   pág. A-4, 

1columna. 

Fotografía 107  

Estudian al río Machángara. El Comercio, 
Quito 21 de julio de 1990, sección Desarrollo 

Social,   pág. A-12, 2 columnas. 

Fotografía 108  

Concejo de Quito en crisis financiera. El 

Comercio, Quito 26 de julio de 1990, sección 
Política,   pág. A-12, 1columna. 

Fotografía 109  

Crédito para camal. El Comercio, Quito 26 de 

julio de 1990, sección Desarrollo Social,   
pág. A-6, 3columnas. 

Fotografía 110  

Más agua para Quito. El Comercio, Quito 27 

de julio de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. A-12, 4 columnas. 

Fotografía 112 

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 6 de 

agosto de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. B-4, 1columna. 

Fotografía 113  

Sucesos del día. El Comercio, Quito 10 de 
agosto de 1990, sección Desarrollo Social,   

pág. B-8, 1columna.  

Fotografía 114  

Mercado Mayorista mejora servicios. El 
Comercio, Quito 13 de agosto de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. A-7, 2 

columnas.  

Fotografía 115 

Concejales comprometidos con Quito. El 
Comercio, Quito 14 de agosto de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. A-7, 6 

columnas.  
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Fotografía 116  

Avanzan obras en Quito. El Comercio, Quito 
16 de agosto de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. B-10, 4 columnas.  

Fotografía 117  

Ordenanza para ventas ambulantes. El 

Comercio, Quito 17 de agosto de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. A-10, 3 

columnas.  

Fotografía 118  

Velado de gala por 50 años. El Comercio, 
Quito 193 de agosto de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. A-5, 1 columnas.  

Fotografía 119  

Cercan bosque protector de Quito. El 

Comercio, Quito 20 de agosto de 1990, 
sección Portada, pág. A-1, 2 columnas.  

Fotografía 120  

Quito una metrópoli.  El Comercio, Quito 20 

de agosto de 1990, sección Ciudad, pág. D-1, 
5 columnas.  

Fotografía 121  

Nuestro tiempo. El Comercio, Quito 20 de 

agosto de 1990, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna.  

Fotografía 122 

Teatro. El Comercio, Quito 21 de agosto de 

1990, sección Portada, pág. A-1, 1 columna.  

Fotografía 123 

Semana de máscaras y gestos. El Comercio, 

Quito 21 de agosto de 1990, sección Cultural, 
pág. B-2, 3 columnas.  

Fotografía 124  

Registro Cultural.  El Comercio, Quito 21 de 

agosto de 1990, sección Cultural, pág. B-2, 1 
columna.  

 

Fotografía 125  

Iglesia participara en restauración. El 
Comercio, Quito 21 de agosto de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. B-6, 1 

columna. 

Fotografía 126  

Quito la beneficiada. El Comercio, Quito 21 
de agosto de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. A-6, 6 columnas.  

Fotografía 127  

Municipio de Quito. El Comercio, Quito 25 
de agosto de 1990, sección Economía, pág. 

A-8. 

Fotografía 128  

Municipio de Quito. El Comercio, Quito 26 

de agosto de 1990, sección Cultural pág. B-2. 

Fotografía 129  

El teatro del Astillero. El Comercio, Quito 26 

de agosto de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. B-4, 6 columnas. 

Fotografía 130  

Al rescate de Santo Domingo. El Comercio, 
Quito 27 de agosto de 1990, sección Ciudad, 

pág. A-6, 5 columnas.  

Fotografía 131 

Lo dijo el Alcalde. El Comercio, Quito 3 de 
septiembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. B-5, 1 columna.  

Fotografía 132 

Viaje. El Comercio, Quito 6 de septiembre de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. A-12, 1 
columna.  

Fotografía 133  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 7 de 

septiembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. B-8, 1 columna.  
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Fotografía 134 

ONU premia a Quito. El Comercio, Quito 8 
de septiembre de 1990, sección portada, pág. 

A-1, 1 columna.  

Fotografía 135 

¿Se salvará Centro Histórico? El Comercio, 

Quito 17 de septiembre de 1990, sección 
Portada, pág. A-1, 1 columna.  

Fotografía 136 

Nuevo rostro para Quito. El Comercio, Quito 

17 de septiembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. A-11, 3 columnas.  

Fotografía 137 

Se silenciaron las campanas. El Comercio, 

Quito 18 de septiembre de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. A-7, 2 columnas.  

Fotografía 138  

Viviendas en 4 meses. El Comercio, Quito 18 

de septiembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. A-7, 2 columnas.  

Fotografía 139  

La ciudad y la información. El Comercio, 
Quito 18 de septiembre de 1990, sección 

Crónicas, pág. B-1, 4 columnas.  

Fotografía 140  

Demandan reiniciación de obras. El 
Comercio, Quito 20 de septiembre de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. A-12, 4 

columnas.  

Fotografía 141  

Grave escasez de agua en Quito.  El 
Comercio, Quito 26 de septiembre de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. A-7, 1 

columna.  

 

 

 

Fotografía 142 

Listo plan del  Quito Metropolitano. El 
Comercio, Quito 29 de septiembre de 1990, 

sección Portada, pág. A-1, 3 columnas.  

Fotografía 143 

Próxima semana tendrá agua Quito. El 

Comercio, Quito  29 de septiembre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. A-6, 2 

columnas.  

Fotografía 144 

Alcalde se opone a la provincialización. El 
Comercio, Quito 4 de octubre de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. B-5, 3 

columnas.  

Fotografía 145 

Quito reclama agua. El Comercio, Quito 10 
de octubre de 1990, sección Opinión, pág. A-

4, 1 columna. 

Fotografía 146  

Buzón de la ciudad.  El Comercio, Quito 22 
de octubre de 1990, sección Ciudad, pág. D-

1, 1 columna.  

Fotografía 147 

Pobre suerte. El Comercio, Quito 22 de 

octubre de 1990, sección Desarrollo Social, 
pág. D-1, 1 columna.  

Fotografía 148  

Preparan elección de Reina de Quito. El 

Comercio, Quito 24 de octubre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. A-10, 4 

columnas.  

Fotografía 149  

Anuncian nuevas obras para Quito. El 

Comercio, Quito 25 de octubre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. B-12, 1 

columna.  
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Fotografía 150 

Túneles cierran hoy para limpieza. El 
Comercio, Quito 28 de octubre de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. A-7, 2 

columnas.  

Fotografía 151 

Agua para Quito. El Comercio, Quito 28 de 
octubre de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. A-8.  

Fotografía 152  

Entregan proyecto para Quito. Agua para 
Quito. El Comercio, Quito 1 de noviembre de 

1990, sección Desarrollo Social, pág. A-12, 4 

columnas.  

Fotografía 153 

Cabildo comprará equipo recolector de 
basura. El Comercio, Quito 1 de noviembre 

de 1990, sección Desarrollo Social, pág. C-6, 

2 columnas. 

Fotografía 154 

Jornada de cultura y peatonización. Entre 

colada morada y guaguas de pan. El 

Comercio, Quito 3 de noviembre de 1990, 

sección Economía, pág. A-9. 

Fotografía 155 

Jornada de cultura y peatonización. Entre 

colada morada y guaguas de pan. El 

Comercio, Quito 4 de noviembre de 1990, 
sección Crónicas, pág. B-2. 

Fotografía 156 

Nueva iluminación para Quito. El Comercio, 

Quito 3 de noviembre de 1990, sección 

Ciudad, pág. D-1, 3 columnas. 

Fotografía 157  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 3 de 

noviembre de 1990, sección Ciudad, pág. D-

1, 1 columna. 

 

Fotografía 158 

Entrega proyecto. El Comercio, Quito 6 de 
noviembre de 1990, sección Política, pág. A-

3, 1 columna. 

Fotografía 159 

Respiro económico para Consejos. El 

Comercio, Quito 9 de noviembre de 1990, 
sección Economía, pág. B-4, 4 columnas. 

Fotografía 160  

En estudio situación del Mercado Mayorista. 

El Comercio, Quito 9 de noviembre de 1990, 
sección Economía, pág. B-4, 1 columna. 

Fotografía 161  

Diálogo Quito-Cuenca. El Comercio, Quito 9 

de noviembre de 1990, sección Economía, 

pág. C-10, 4 columnas. 

Fotografía 162  

Municipio inauguró su centro de 

capacitación. El Comercio, Quito 12 de 

noviembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. A-8, 2 columnas. 

Fotografía 163 

Viva Quito, Quito viva. El Comercio, Quito 

12 de noviembre de 1990, sección 

Espectáculos, pág. B-11, 2 columnas. 

Fotografía 164  

Preparan fiestas de Quito. El Comercio, Quito 

12 de noviembre de 1990, sección Ciudad, 

pág. D-1, 4 columnas. 

Fotografía 165 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 12 
de noviembre de 1990, sección Ciudad, pág. 

D-1, 1 columna. 

Fotografía 166  

¿“Peatonización” o pelotera? El Comercio, 

Quito 13 de noviembre de 1990, sección 
Ciudad, pág. C-10, 2 columnas. 
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Fotografía 167 

Una observación a tiempo. El Comercio, 
Quito 13 de noviembre de 1990, sección 

Ciudad, pág. C-10, 4 columnas. 

Fotografía 168 

Pobreza rompe riqueza cultural. El Comercio, 

Quito 14 de noviembre de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. A-6, 2 columnas. 

Fotografía 169  

Buscan recuperar los monumentos. El 

Comercio, Quito 14 de noviembre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. A-6, 3 

columnas. 

Fotografía 170  

Cetur apoyo obras para Quito. El Comercio, 

Quito 15 de noviembre de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. A-6, 4 columnas. 

Fotografía 171  

Paz promueve fortalecimiento municipal. El 

Comercio, Quito 15 de noviembre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. C-, 12, 3 

columnas. 

Fotografía 172  

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

15 de noviembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. A-7. 

Fotografía 173 

Preparativos para la fiesta. El Comercio, 

Quito 17 de noviembre de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. A-7. 

Fotografía 174 

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

17 de noviembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. A-13. 

 

 

 

Fotografía 175 

Mercado para la zona sur. El Comercio, Quito 
19 de noviembre de 1990, sección Ciudad, 

pág. D-1, 1 columna. 

Fotografía 176  

En la búsqueda de un trono. El Comercio, 

Quito 21 de noviembre de 1990, sección 
Desarrollo Social,  pág. D-2, 4 columnas. 

Fotografía 177  

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

21 de noviembre de 1990, sección Gran 
Guayaquil, pág. B-8. 

Fotografía 178  

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

21 de noviembre de 1990, sección Deportes, 

pág. C-2. 

Fotografía 179  

Municipio enfrenta litigio laboral. El 

Comercio, Quito 22 de noviembre de 1990, 

sección Desarrollo Social, pág. A-6. 

Fotografía 180  

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 
23 de noviembre de 1990, sección Economía, 

pág. A-11. 

Fotografía 181  

Hoy, en las fiestas. El Comercio, Quito 23 de 
noviembre de 1990, Desarrollo Social, pág. 

B-8, 3 columnas.  

Fotografía 182  

Amplio programa cultural El Comercio,  

Quito 24 de noviembre de 1990, sección 
Portada, pág. A-1, 2 columnas.  

Fotografía 183 

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

24 de noviembre de 1990, sección Cultural, 
pág. B-2. 
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Fotografía 184 

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 
24 de noviembre de 1990, sección Deporte,  

pág. C-2. 

Fotografía 185 

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

24 de noviembre de 1990, sección Desarrollo 
Social,  pág. A-11. 

Fotografía 186  

Teatro. Viva la fiesta mis chullas. El 

Comercio, Quito 25 de noviembre de 1990, 
sección Portada, pág. A-1, 1 columna. 

Fotografía 187  

¡Ecuatoriano vamos a la fiesta¡. El Comercio, 

Quito 26 de noviembre de 1990, sección 

Ciudad, pág. B-2, 3 columnas. 

Fotografía 188 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 26 

de noviembre de 1990, sección Ciudad, pág. 

B-2, 1 columna. 

Fotografía 189  

Semana de fiesta en Quito. El Comercio, 
Quito 27 de noviembre de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. B-4, 3 columnas. 

Fotografía 190  

Festival gastronómico nacional. El Comercio, 
Quito 27 de noviembre de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. B-4, 3 columnas.  

Fotografía 191  

Programa para hoy. El Comercio, Quito 27 de 

noviembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. B-4, 1 columna.  

Fotografía 192  

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

28 de noviembre de 1990, sección Temas, 
pág. A-2. 

 

Fotografía 193 

Hoy eligen nueva reina. El Comercio, Quito 
28 de noviembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. A-7, 4 columnas.  

Fotografía 194  

Viva la fiesta mis chullas. El Comercio, Quito 

28 de noviembre de 1990, sección Cine 
Clasificados, pág. C-4. 

Fotografía 195  

María F. Salvador, Reina de Quito. El 

Comercio, Quito 29 de noviembre de 1990, 
sección Portada, pág. A-1, 1 columna.  

Fotografía 196 

Pregón de las fiestas de Quito. El Comercio, 

Quito 29  de noviembre de 1990, sección 

Economía, pág. A-10. 

Fotografía 197  

¡Vamos al pregón de las fiestas! El Comercio, 

Quito 29 de noviembre de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. B-12, 3 columnas. 

Fotografía 198  

Pregón, con nueva reina. El Comercio, Quito 
29 de noviembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. B-12, 2 columnas. 

Fotografía 199  

Festival de coros. El Comercio, Quito 29 de 
noviembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. B-12, 2 columnas.  

Fotografía 200  

Premian proyecto Quitumbe. El Comercio, 

Quito 29 de noviembre de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. B-12, 1 columna. 

Fotografía 201  

Vuelven explotar canteras. El Comercio, 

Quito 29 de noviembre de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. B-12, 2 columnas. 
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Fotografía 202 

Vivan las fiestas mis chullas. El Comercio, 
Quito 29 de noviembre de 1990, sección Cine 

Clasificados, pág. C-6. 

Fotografía 203 

Pregón. El Comercio, Quito  30 de noviembre 

de 1990, sección Portada, pág. A-1, 1 
columna. 

Fotografía 204 

Vivan las fiestas mis chullas. El Comercio, 

Quito 30 de noviembre de 1990, sección Cine 
Clasificados, pág. C-6. 

Fotografía 205  

Señor homenaje a Quito. El Comercio, Quito 

1 de diciembre de 1990, sección Ciudad, pág. 

D-1, 3 columnas.  

Fotografía 206  

La casa de la fantasía. El Comercio, Quito 1 

de diciembre de 1990, sección País, pág. C-6.   

Fotografía 207  

Quito y sus problemas. El Comercio, Quito 1 

de diciembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. B-10, 4 columnas.  

Fotografía 208 

Reubicación de las ventas ambulantes. El 

Comercio, Quito 1 de diciembre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. B-10, 2 

columnas.  

Fotografía 209 

Control de las ventas ambulantes. El 

Comercio, Quito 1 de diciembre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. B-10, 3 

columnas.  

Fotografía 210  

Plantillas. El Comercio, Quito 1 de diciembre 
de 1990, sección Familia, pág. 2, 4 columnas.  

 

Fotografía 211 

Alto que vamos a bailar en el bailódromo. El 
Comercio, Quito 3 de diciembre de 1990, 

sección Deportes, pág. C-8. 

Fotografía 212  

Bailódromo. El Comercio, Quito 3 de 

diciembre de 1990, sección País, pág. C-11. 

Fotografía 213 

Todos al bailódromo. El Comercio, Quito 3 

de diciembre de 1990, sección Ciudad, pág. 

D-1, 4 columnas. 

Fotografía 214 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 3 de 
diciembre de 1990, sección Ciudad, pág. D-1, 

1 columna. 

Fotografía 215 

Desfile y bailes animan las fiestas. El 
Comercio, Quito 4 de diciembre de 1990, 

sección Portada, pág. A-1, 1 columna. 

Fotografía 216 

Quito en todo su esplendor. El Comercio, 

Quito 4 de diciembre de 1990, sección 
Portada, pág. A-1, 1 columna. 

Fotografía 217 

El joven León Sierra. El Comercio, Quito 4 

de diciembre de 1990, sección Portada, pág. 
A-1, 1 columna. 

Fotografía 218  

Policía controla desenvolvimiento de fiestas. 

El Comercio, Quito 4 de diciembre de 1990, 

sección Portada, pág. A-1, 1 columna. 

Fotografía 219  

¿A donde irá hoy? El Comercio, Quito 4 de 

diciembre de 1990, sección Portada, pág. A-

1, 1 columna.  
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Fotografía 220  

Se escucha el Chulla Quiteño. El Comercio, 
Quito 5 de diciembre de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. A-8, 1 columna.  

Fotografía 221 

Horas de júbilo en Quito. El Comercio, Quito 

5 de diciembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. A-8, 4 columnas.  

Fotografía 222  

Un festejo a lo grande. El Comercio, Quito 6 

de diciembre de 1990, sección Desarrollo 
Social, pág. A-6, 4 columnas.  

Fotografía 223  

Cetur saluda a Quito. El Comercio, Quito 6 

de diciembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 3 columnas.  

Fotografía 224 

Alcalde rechaza protesta. El Comercio, Quito 

6 de diciembre de 1990, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 2 columnas. 

Fotografía 225 

Esto sí enorgullece. El Comercio, Quito 6 de 
diciembre de 1990, sección Deporte, pág. C-

2.  

Fotografía 226 

Préstamo para  municipio. El Comercio, 
Quito 11 de diciembre de 1990, sección 

Economía, pág. A-7, 1 columna. 

Fotografía 227 

Quito pide apoyo para proyectos. El 

Comercio, Quito 11 de diciembre de 1990, 
sección Desarrollo Social, pág. A-6, 5 

columnas. 

Fotografía 228  

Nuevo régimen para Quito. El Comercio, 
Quito 13 de diciembre de 1990, sección 

Política, pág. A-6, 2columnas. 

Fotografía 229 

Control a ventas ambulantes. El Comercio, 
Quito 13 de diciembre de 1990, sección 

Política, pág. A-6, 2columnas. 

Fotografía 230 

Frentes de trabajo. El Comercio, Quito 13 de 

diciembre de 1990, sección Política, pág. A-
6, 3columnas. 

Fotografía 231 

Municipio expone su trabajo al público. El 

Comercio, Quito 18 de diciembre de 1990, 
sección Política, pág. A-6, 2 columnas. 

Fotografía 232  

¿Tendrá Quito nuevo aeropuerto? El 

Comercio, Quito 20 de diciembre de 1990, 

sección Ciudad, pág. D-1, 5 columnas. 

Fotografía 233 

Otra cara para Quito en el 91. El Comercio, 

Quito 21 de diciembre de 1990, sección 

Desarrollo Social, pág. A-6, 4 columnas. 

Fotografía 234 

La nueva navidad. El Comercio, Quito 22 de 
diciembre de 1990, sección Ciudad, pág. D-1, 

3 columnas. 

Fotografía 235 

Sucesos del día. El Comercio, Quito 24 de 
diciembre de 1990, sección Desarrollo Social, 

pág. A-10, 1 columna. 

Fotografía 236  

Evitar accidentes, misión de todos. El 

Comercio, Quito 28 de diciembre de 1990, 
sección Política, pág. C-8, 3 columnas. 

Fotografía 237  

Quito ya es una metrópoli. El Comercio, 

Quito 29 de diciembre de 1990, sección 
Desarrollo Social, pág. B-8, 2 columnas. 
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Fotografías AÑO 1991  

Fotografía 1  

Como el 1 día. El Comercio, Quito 1 de enero  

de 1991, sección Deporte, pág. C-12. 

Fotografía 2 

Quito “Cara de Dios”. El Comercio, Quito 1 
de enero  de 1991, sección Ciudad, pág. C-14, 

3 columnas. 

Fotografía 3  

Notas al margen. El Comercio, Quito 1 de 
enero  de 1991, sección Ciudad, pág. C-14, 1 

columna. 

Fotografía 4 

200.000 árboles para Quito. El Comercio, 

Quito 1 de enero  de 1991, sección Ciudad, 
pág. A-20, 2 columnas. 

Fotografía 5  

Descuento en pago de impuesto. El 

Comercio, Quito 1 de enero  de 1991, sección 
Ciudad, pág. A-20, 2 columnas. 

Fotografía 6  

Ventas ambulantes deben sujetarse. El 

Comercio, Quito 3 de enero  de 1991, sección 

Ciudad, pág. B-8, 5 columnas.  

Fotografía 7 

Comenzó pago de impuesto predial. El 

Comercio, Quito 3 de enero  de 1991, sección 

Ciudad, pág. B-8, 2 columnas. 

Fotografía 8  

Montones de basura. El Comercio, Quito 3 de 

enero  de 1991, sección Ciudad, pág. B-8, 3 

columnas. 

Fotografía 9  

Retraso en trabajos.  El Comercio, Quito 3 de 
enero  de 1991, sección Ciudad, pág. B-8.  

 

Fotografía 10  

Continúan las ventas ambulantes. El 
Comercio, Quito 4 de enero  de 1991, sección  

Portada pág. A-1.  

Fotografía 11  

Explican aumento catastral; la ciudadanía 

protesta. El Comercio, Quito 4 de enero  de 
1991, sección  Desarrollo Social, pág. A-9, 4 

columnas.  

Fotografía 12  

Preocupa construcción de nuevo aeropuerto.  
El Comercio, Quito 4 de enero  de 1991, 

sección  Desarrollo Social, pág. A-9, 4 

columnas. 

Fotografía 13 

1.1000 toneladas diarias de basura botó la 
ciudad.  El Comercio, Quito 4 de enero  de 

1991, sección  Desarrollo Social, pág. A-9, 1 

columna. 

Fotografía 14 

Recursos para la ciudad.   El Comercio, Quito 

6 de enero  de 1991, sección  Opinión, pág. 

A-4, 1 columna. 

Fotografía 15  

Intercambiador.  El Comercio, Quito 8 de 
enero  de 1991, sección  Desarrollo Social, 

pág. A-2, 1 columna. 

Fotografía 16  

Reuniones municipales. El Comercio, Quito 9 
de enero  de 1991, sección  Desarrollo Social, 

pág. A-6, 1 columna. 

Fotografía 17  

Los pobres agradecen a los ricos. El 

Comercio, Quito 11 de enero  de 1991, 
sección  Desarrollo Social, pág. C-10, 1 

columna. 
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Fotografía 18  

Siembra de árboles.  El Comercio, Quito 13 
de enero  de 1991, sección  Portada, pág. A-1, 

1 columna. 

Fotografía 19  

“Días enanos  y otras ficciones”. El 

Comercio, Quito 13 de enero  de 1991, 
sección  Desarrollo Social, pág. B-2, 3 

columnas. 

Fotografía 20  

Afecta “aluvión” de impuestos. El Comercio, 
Quito 14 de enero  de 1991, sección  

Desarrollo Social, pág. B-7, 6 columnas. 

Fotografía 21  

Carta al Alcalde. El Comercio, Quito 14 de 

enero  de 1991, sección  Desarrollo Social, 
pág. B-7, 1 columna. 

Fotografía 22 

Quito crece y crece. El Comercio, Quito 14 

de enero  de 1991, sección  Desarrollo Social, 
pág. B-7, 2 columnas. 

Fotografía 23  

Recursos para la capital. El Comercio, Quito 

14 de enero  de 1991, sección  Desarrollo 

Social, pág. B-7, 2 columnas. 

Fotografía 24  

Llegó maquinaria restauradora. El Comercio, 

Quito 14 de enero  de 1991, sección  

Desarrollo Social, pág. B-7, 2 columnas. 

Fotografía 25  

“Agua sí, árboles no”. El Comercio, Quito 14 
de enero  de 1991, sección  Desarrollo Social, 

pág. B-7, 2 columnas. 

Fotografía 26  

Sucesos del día. El Comercio, Quito 17 de 
enero  de 1991, sección  Desarrollo Social, 

pág. A-12, 1 columna. 

Fotografía 27  

Los municipios en crisis. El Comercio, Quito 
21 de enero  de 1991, sección  Desarrollo 

Social, pág. A-16, 2 columnas. 

Fotografía 28  

La estructura del AME. El Comercio, Quito 

21 de enero  de 1991, sección  Desarrollo 
Social, pág. A-16, 4 columnas. 

Fotografía 29  

Qué paso mis chullas… El Comercio, Quito 

24 de enero  de 1991, sección  Internacional, 
pág. A-8. 

 

Fotografía 30  

Municipios en la pobreza. El Comercio, 
Quito 24 de enero  de 1991, sección  

Internacional, pág. A-8, 3 columnas. 

Fotografía 31 

2.900 millones para agua. El Comercio, Quito 
24 de enero  de 1991, sección  Desarrollo 

Social, pág. A-8, 3 columnas. 

Fotografía 32  

Municipios deben autofinanciarse. El 

Comercio, Quito 25 de enero  de 1991, 
sección  Desarrollo Social,  pág. B-8, 3 

columnas. 

Fotografía 33  

Impuestos a los predios. El Comercio, Quito 
1 de febrero de 1991, sección  Opinión, pág. 

A-4, 3 columnas. 

Fotografía 34  

¿Hasta cuándo, señor Alcalde? El Comercio, 

Quito 4 de febrero de 1991, sección  Opinión, 
pág. A-5, 3 columnas. 
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Fotografía 35  

Impuesto predial: pro y contra. El Comercio, 
Quito 5 de febrero de 1991, sección  

Desarrollo Social, pág. B-8, 3 columnas. 

Fotografía 36  

Porque usted tiene derecho a conocer. El 

Comercio, Quito 6 de febrero de 1991, 
sección  Desarrollo Social, pág. A-6, 7. 

Fotografía 37 

Alcalde defiende impuesto. El Comercio, 

Quito 8 de febrero de 1991, sección Política, 
pág. A-3, 4 columnas.  

Fotografía 38  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 9 de 

febrero de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. A-12, 1 columna.  

Fotografía 39  

¿Y las ventas ambulantes? El Comercio, 

Quito 11 de febrero de 1991, sección Ciudad, 

pág. B-8, 2 columnas.  

Fotografía 40  

Sigue incremento de precios. El Comercio, 
Quito 11 de febrero de 1991, sección Ciudad, 

pág. B-8, 4 columnas.  

Fotografía 41  

Paralizado proyecto de Distrito 
Metropolitano. El Comercio, Quito 11 de 

febrero de 1991, sección Ciudad, pág. B-8, 2 

columnas. 

Fotografía 42 

En abril se incrementarán 30 buses 
municipales. El Comercio, Quito 11 de 

febrero de 1991, sección Ciudad, pág. B-8, 2 

columnas. 

 

 

 

Fotografía 43  

Lo dijo el alcalde. El Comercio, Quito 14 de 
febrero de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. B-8, 1 columna. 

Fotografía 44  

Municipios demandan fondos. El Comercio, 

Quito 15 de febrero de 1991, sección 
Desarrollo Social, pág. B-10, 3 columnas. 

Fotografía 45  

No coma mariscos. El Comercio, Quito 16 de 

febrero de 1991, sección Desarrollo Social, 
pág. A-12, 4 columnas. 

Fotografía 46  

Un canto por la paz. El Comercio, Quito 17 

de febrero de 1991, sección Internacional, 

pág. A-7.  

Fotografía 47  

Crédito para desarrollo. El Comercio, Quito 

17 de febrero de 1991, sección Economía, 

pág. A-7, 4 columnas.  

Fotografía 48  

¡Ah la basura!  El Comercio, Quito 21 de 
febrero de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. B-10, 3 columnas.  

Fotografía 49  

El I. Municipio de Quito. El Comercio, Quito 
24 de febrero de 1991, sección Deportes, pág. 

C-2.  

Fotografía 50  

La ficción se convierte en realidad.  El 

Comercio, Quito 27 de febrero de 1991, 
sección Desarrollo Social, pág. B-4, 2 

columnas.  

Fotografía 51  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 27 
de febrero de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-10, 1 columna.  
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Fotografía 52  

Municipios en serios problemas. El 
Comercio, Quito 2 de marzo de 1991, sección 

Desarrollo Social, pág. A-7, 2 columnas.  

Fotografía 53  

El Quito que no se conoce. El Comercio, 

Quito 3 de marzo de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. A-6, 4 columnas.  

Fotografía 54  

Ventas ambulantes, un peligro. El Comercio, 

Quito 3 de marzo de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. B-5, 2 columnas.  

Fotografía 55  

Municipio realiza obras en la Panamericana. 

El Comercio, Quito 3 de marzo de 1991, 

sección Desarrollo Social, pág. B-5, 2 
columnas.  

Fotografía 56  

Otro perfil de la 24. El Comercio, Quito 3 de 

marzo de 1991, sección Crónicas, pág. B-4, 6 
columnas.  

Fotografía 57  

Lo dijo el Alcalde.  El Comercio, Quito 7 de 

marzo de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. A-12, 1 columna.  

Fotografía 58  

Crisis en los municipios. El Comercio, Quito 

11 de marzo de 1991, sección Opinión, pág. 
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Fotografía 59  

Nuevo rostro para Santo Domingo. El 
Comercio, Quito 11 de marzo de 1991, 

sección Ciudad, pág. D-1, 4columnas. 

Fotografía 60  

Quito pide rentas.  El Comercio, Quito 14 de 
marzo de 1991, sección Ciudad, pág. A-6, 

3columnas. 

Fotografía 61 

Una alternativa de transporte. El Comercio, 
Quito 14 de marzo de 1991, sección Ciudad, 

pág. D-1, 3columnas. 

Fotografía 62  

El fin de una obra. El Comercio, Quito 21 de 

marzo de 1991, sección Ciudad, pág. B-6, 
3columnas. 

Fotografía 63  

¡Compromiso! El Comercio, Quito 23 de 

marzo de 1991, sección Internacional, pág. A-
4. 

Fotografía 64  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 24 

de marzo de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. A-6, 1 columna.  

Fotografía 65 

La columna. El Comercio, Quito 24 de marzo 

de 1991, sección Desarrollo Social, pág. A-

11, 1 columna. 

Fotografía 66 

Una ciudad moderna. El Comercio, Quito 25 
de marzo de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. A-8, 1 columna. 

Fotografía 67 

Otros trabajos. El Comercio, Quito 25 de 
marzo de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. A-8, 2 columnas. 

Fotografía 68  

La columna. El Comercio, Quito 31 de marzo 

de 1991, sección Deporte,  pág. C-3, 1 
columna. 

Fotografía 69 

Nuevas aceras para centro Histórico. El 

Comercio, Quito 1 de abril de 1991, sección 
Desarrollo Social, pág. A-7.  
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Municipios, a trabajar. El Comercio, Quito 1 
de abril de 1991, sección Economía, pág. A-
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Fotografía 71  
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Comercio, Quito 1 de abril de 1991, sección 
Economía, pág. A-12, 2 columnas.  

Fotografía 72 

Sembremos. El Comercio, Quito 2 de abril de 

1991, sección Cultura, pág. B-2.  

Fotografía 73  

Compromiso. El Comercio, Quito 3 de abril 
de 1991, sección Economía, pág. A-9.  

Fotografía 74  

Cada quien debe cuidar. El Comercio, Quito 

4 de abril de 1991, sección Crónicas, pág. B-
1.  

Fotografía 75 

¡Compromiso! El Comercio, Quito 5 de abril 

de 1991, sección Espectáculos, pág. B-9.  

Fotografía 76  

Quito compromiso de todos. El Comercio, 
Quito 6 de abril de 1991, sección Deportes, 

pág. C-3.  

Fotografía 77  

Atención. El Comercio, Quito 6 de abril de 
1991, sección Deportes, pág. C-2.  

Fotografía 78  

La columna. El Comercio, Quito 7 de abril de 

1991, sección País, pág. C-4, 1 columna. 

Fotografía 79  

Panecillo: historia y realidad. El Comercio, 
Quito 8 de abril de 1991, sección Ciudad, 
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Fotografía 80  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 8 de 
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Fotografía 81  

Hagamos una ciudad limpia. El Comercio, 

Quito 9 de abril de 1991, sección 
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Fotografía 82 

Sembremos y cuidemos. El Comercio, Quito 

10 de abril de 1991, sección Economía, pág. 
A-11. 

Fotografía 83  
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Quito 10 de abril de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. B-5. 

Fotografía 84  

Compromiso. El Comercio, Quito 11 de abril 

de 1991, sección Deportes, pág. D-3 

Fotografía 85  

Trolebuses a la vista. El Comercio, Quito 12 

de abril de 1991, sección Desarrollo Social, 
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Fotografía 86  

Cada quien debe. El Comercio, Quito 12 de 

abril de 1991, sección Espectáculos, pág. B-7.  

Fotografía 87  

Los bosques. El Comercio, Quito 13 de abril 

de 1991, sección Internacional, pág. A-8.  

Fotografía 88  

¡Compromiso! El Comercio, Quito 13 de 

abril de 1991, sección Cultural, pág. B-2.  

Fotografía 89  

La columna. El Comercio, Quito 15 de abril 

de 1991, sección País, pág. C-11, 1 columna.  
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Nueva fisonomía para Quito. El Comercio, 
Quito 15 de abril de 1991, sección Ciudad, 

pág. D-1, 3 columnas.  

Fotografía 91  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 15 

de abril de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 
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Fotografía 92  

Quito. El Comercio, Quito 16 de abril de 

1991, sección Internacional, pág. A-16.  

Fotografía 93  

Hagamos de Quito. El Comercio, Quito 17 de 
abril de 1991, sección Desarrollo Social, pág. 

A-9. 

Fotografía 94  

Quito y sus contrastes. El Comercio, Quito 18 
de abril de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna.   

Fotografía 95  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 18 

de abril de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 
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Fotografía 96  

Sembremos y cuidemos. El Comercio, Quito 

18 de abril de 1991, sección Clasificados, 
pág. D-7. 

Fotografía 97 

Compromiso. El Comercio, Quito 19 de abril 

de 1991, sección Economía, pág. A-10. 

Fotografía 98  

Trolebuses. El Comercio, Quito 20 de abril de 
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Cada quien debe cuidar. El Comercio, Quito 
20 de abril de 1991, sección Cultural, pág. B-
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Fotografía 100  

La columna. El Comercio, Quito 21 de abril 

de 1991, sección Deporte, pág. C-6, 1 
columna.  

Fotografía 101  

Basura mal de la metrópoli. El Comercio, 

Quito 21 de abril de 1991, sección Ciudad, 
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Fotografía 102 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 21 

de abril de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 
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Fotografía 103 

Quito compromiso. El Comercio, Quito 24 de 

abril de 1991, sección Desarrollo Social, pág. 

B-2. 
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Las calles. El Comercio, Quito 25 de abril de 
1991, sección Portada, pág. A-1.  

Fotografía 105  

Hagamos de Quito. El Comercio, Quito 25 de 

abril de 1991, sección Guayaquil, pág. C-8. 

Fotografía 106  

Sembremos y cuidemos. El Comercio, Quito 

26 de abril de 1991, sección Deportes, pág. 
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Atención. El Comercio, Quito 27 de abril de 
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Fotografía 108  

Compromiso. El Comercio, Quito 27 de abril 

de 1991, sección Desarrollo Social, pág. B-3. 
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La columna. El Comercio, Quito 28 de abril 
de 1991, sección Desarrollo Social, pág. B-5, 

1 columna. 

Fotografía 110 

Tránsito: del desorden al orden. El Comercio, 

Quito 29 de abril de 1991, sección Ciudad, 
pág. D-1, 4 columnas. 

Fotografía 111 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 29 

de abril de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 
columna. 

Fotografía 112 

Cada quien debe cuidar. El Comercio, Quito 

30 de abril de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. B-2.  

Fotografía 113  

Ilustre Municipio de Quito 3 años. El 

Comercio, Quito 1 de mayo de 1991, sección 

Desarrollo Social, pág. A-6, 7, 8, 2 columnas.  

Fotografía 114   

Una nueva luz para casa de los siete patios. El 
Comercio, Quito 2 de mayo  de 1991, sección 

Tema, pág. A-2, 5 columnas.  

Fotografía 115  

Entre ropa, jabón y humedad. El Comercio, 
Quito 4 de mayo  de 1991, sección Ciudad,  

pág. D-1, 4 columnas.  

Fotografía 116  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 4 de 

mayo  de 1991, sección Ciudad,  pág. D-1, 1 
columna. 

Fotografía 117 

La columna. El Comercio, Quito 5 de mayo  

de 1991, sección País,  pág. C-5, 1 columna. 

 

Fotografía 118  

Obras que generan molestias. El Comercio, 
Quito 6 de mayo  de 1991, sección Portada,  

pág. A-1, 1 columna. 

Fotografía 119  

Importante gestión crediticia. El Comercio, 

Quito 6 de mayo  de 1991, sección Economía,  
pág. A-15, 3 columnas. 

Fotografía 120  

Dificultades en el centro. El Comercio, Quito 

6 de mayo  de 1991, sección Ciudad,  pág. D-
1, 3 columnas. 

Fotografía 121  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 6 de 

mayo  de 1991, sección Ciudad,  pág. D-1, 1 
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Listo diseño para aeropuerto. El Comercio, 

Quito 8 de mayo  de 1991, sección Desarrollo 
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Fotografía 123  

Guambrateca inauguran hoy. El Comercio, 
Quito 8 de mayo  de 1991, sección Desarrollo 

Social,  pág. A-7, 1 columna. 

Fotografía 124  

Adiós concha acústica. El Comercio, Quito 9 
de mayo  de 1991, sección Desarrollo Social,  
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Fotografía 125 

Atención. El Comercio, Quito 11 de mayo  de 

1991, sección Guayaquil,  pág. C-8. 

Fotografía 126  

La columna. El Comercio, Quito 12 de mayo 

de 1991, sección País, pág. C-9, 1 columna.  
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Cajero diferido. El Comercio, Quito 16 de 

mayo de 1991, sección Crónicas, pág. B-1.  

Fotografía 128  

Atención. El Comercio, Quito 16 de mayo de 

1991, sección Crónicas, pág. B-1.  

Fotografía 129  

Fachadas a colores. El Comercio, Quito 16 de 

mayo de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 2 
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Fotografía 130  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 16 

de mayo de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 
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Fotografía 131 

Atención. El Comercio, Quito 18 de mayo de 
1991, sección Crónicas, pág. B-1. 

Fotografía 132 

Mis chullas conquistadores.  El Comercio, 

Quito 19 de mayo de 1991, sección Política, 
pág. A-6. 

Fotografía 133  

“Los dos vecinos”. El Comercio, Quito 19 de 

mayo de 1991, sección Espectáculos, pág. B-

9. 

Fotografía 134 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 19 

de mayo de 1991, sección Ciudad, pág. D-1. 

Fotografía 135 
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mayo de 1991, sección Crónicas, pág. B-1, 3 
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Fotografía 136 

Reclamo al Alcalde. El Comercio, Quito 26 

de mayo de 1991, sección Desarrollo Social, 
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Fotografía 137 

Mis chullas conquistadores.  El Comercio, 
Quito 26 de mayo de 1991, sección Cultural,  
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Fotografía 138  

Túneles deteriorados. El Comercio, Quito 27 

de mayo de 1991, sección Ciudad,   pág. D-, 
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Fotografía 139  

La voz de la ciudad. El Comercio, Quito 27 

de mayo de 1991, sección Ciudad,   pág. D-, 
1 columna.  

Fotografía 140  

Servicio de articulados. El Comercio, Quito, 

1 de junio de 1991, sección Especial, pág. C-

6, 1 columna.  

Fotografía 141  

Atención. El Comercio, Quito, 1 de junio de 

1991, sección País, pág. D-4. 

Fotografía 142  

Los dos vecinos.  El Comercio, Quito, 2 de 

junio de 1991, sección Deportes, pág. C-3. 

Fotografía 143 

La columna. El Comercio, Quito, 2 de junio 

de 1991, sección Deportes, pág. C-8, 1 

columna. 
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Un parque para Quito. El Comercio, Quito, 2 

de junio de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 3 
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Fotografía 145  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito, 2 de 
junio de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna. 
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Espacios verdes.  El Comercio, Quito 3 de 
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columna.  
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“Los dos vecinos”. El Comercio, Quito 3 de 

junio de 1991, sección País, pág. C-4.  

Fotografía 148  

Atención. El Comercio, Quito 6 de junio de 

1991, sección Desarrollo Social, pág. A-6. 

Fotografía 149  

Vamos a colaborar. El Comercio, Quito 6 de 

junio de 1991, sección Policial, pág. B-4. 

Fotografía 150  

Atención. El Comercio, Quito 8 de junio de 

1991, sección Internacional, pág. A-9. 

Fotografía 151  

Salud Tumbaco. El Comercio, Quito 8 de 
junio de 1991, sección Espectáculos, pág. B-

7. 

Fotografía 152  

Vamos a colaborar. El Comercio, Quito 9 de 

junio de 1991, sección Deportes, pág. C-5. 

Fotografía 153  

¿Y la ordenanza? El Comercio, Quito 9 de 

junio de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna.  

Fotografía 154  

Atención. El Comercio, Quito 13 de junio de 

1991, sección  Agropecuaria, pág. C-10. 

Fotografía 155 

Atención. El Comercio, Quito 15 de junio de 

1991, sección  Crónicas, pág. B-1. 

 

Fotografía 156  

Vamos a colaborar. El Comercio, Quito 16 de 
junio de 1991, sección  Deportes, pág. C-5. 

Fotografía 157 

La columna. El Comercio, Quito 16 de junio 

de 1991, sección  Deportes, pág. C-5, 1 

columna. 

Fotografía 158 

La columna. El Comercio, Quito 19 de junio 

de 1991, sección  Desarrollo Social, pág. B-5, 

1 columna. 

Fotografía 159  

Atención. El Comercio, Quito 20 de junio de 
1991, sección  Deporte, pág. C-3.  

Fotografía 160  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 21 

de junio de 1991, sección  Ciudad, pág. D-1, 
1 columna.  

Fotografía 161  

Atención. El Comercio, Quito 22 de junio de 

1991, sección Deportes, pág. C-1.  

Fotografía 162  

¡Vamos a colaborar! El Comercio, Quito 23 
de junio de 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. B-5.  

Fotografía 163  

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 24 
de junio de 1991, sección Ciudad, pág. D-1, 1 

columna.  

Fotografía 164  

Paz y Soria, por la unidad.  El Comercio, 

Quito 28 de junio de 1991, sección Portada, 
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Fotografía 165  

Promesa cumplida. El Comercio, Quito 28 de 

junio de 1991, sección Deporte, pág. C-3. 
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El gran acuerdo. El Comercio, Quito 28 de 
junio de 1991, sección Deporte, pág. C-4. 

Fotografía 167  

Municipio refuerza labor. El Comercio, Quito 

29 de junio de 1991, sección Deporte, pág. A-

7, 4 columnas. 

Fotografía 168  

El gran acuerdo. El Comercio, Quito 29 de 

junio de 1991, sección Economía, pág. A-10. 

Fotografía 169  

El Ilustre Municipio de Quito. El Comercio, 

Quito 29 de junio de 1991, sección 
Economía, pág. A-10. 

Fotografía 170  

El gran acuerdo. El Comercio, Quito 29 de 

junio de 1991, sección Deportes, pág. C-2. 

Fotografía 171  

El gran acuerdo. El Comercio, Quito 30 de 

junio de 1991, sección Cultural, pág. B-2. 

Fotografía 172  

La columna. El Comercio, Quito 30 de junio 

de 1991, sección Deporte pág. C-4. 

Fotografía 173  

El Ilustre Municipio de Quito. El Comercio, 

Quito 30 de junio de 1991, sección Deportes, 

pág. C-6. 

Fotografía 174  

La columna. El Comercio, Quito 7 de julio de 

1991, sección País, pág. C-8, 1 columna. 

Fotografía 175  

La columna. El Comercio, Quito 10 de julio 

de 1991, sección Deportes, pág. C-2, 1 
columna. 

 

Fotografía 176  

La columna. El Comercio, Quito 14 de julio 
de 1991, sección Deportes, pág. C-4, 1 
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Fotografía 177  

Planificando el futuro. El Comercio, Quito 14 
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columna. 

Fotografía 181 

Edificio para municipio. El Comercio, Quito 
25 de julio de 1991, sección Desarrollo  
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Fotografía 206  

 
25 días. El Comercio, Quito, 14  de 

septiembre de 1991, sección Política, pág. A-

3. 

 
Fotografía 207  

 

Vacaciones felices. El Comercio, Quito, 15  
de septiembre de 1991, sección Portada, pág. 

A-1. 

 

Fotografía 208  
 

25 días. El Comercio, Quito, 15  de 

septiembre de 1991, sección Cultura, pág. B-
4.  

Fotografía 209  

 
Cuidemos el agua. El Comercio, Quito, 18 de 

septiembre de 1991, sección Deportes, pág. 

C-2.  

 
Fotografía 210  

 

Cuidemos el agua. El Comercio, Quito, 19 de 
septiembre de 1991, sección Economía, pág. 

A-11.  

 
 

 

 

 

Fotografía 211  

 

Vacaciones felices. El Comercio, Quito, 19 

de septiembre de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. B-6, 1 columna.  

 

Fotografía 212 
 

Cuidemos el agua. El Comercio, Quito, 22 de 

septiembre de 1991, sección Panorama 
Internacional, pág. B-6. 

 

Fotografía 213 

 
El costo de restaurar Quito.  El Comercio, 

Quito, 22 de septiembre de 1991, sección 

Desarrollo Social, pág. D-1, 2 columnas. 
 

Fotografía 214  

 
La nueva imagen de la Plaza Santo Domingo.  

El Comercio, Quito, 22 de septiembre de 

1991, sección Desarrollo Social, pág. D-1, 2 

columnas.  
 

Fotografía 215 

 
Cuidemos el agua. El Comercio, Quito, 24 de 

septiembre de 1991, sección Crónicas, pág. 

B-1.  

 
Fotografía 216  

 

Ahorre agua, por favor. El Comercio, Quito, 
26 de septiembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 2 columnas.  

 
Fotografía 217  

 

Vallas publicitarias. El Comercio, Quito, 26 

de septiembre de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. A-6, 1 columna.  

 

Fotografía 218  
 

“Vacaciones felices 91”. El Comercio, Quito, 

27 de septiembre de 1991, sección Deportes, 
pág. C-2. 
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Fotografía 219  

 

Listos planteles municipales. El Comercio, 

Quito, 28 de septiembre de 1991, sección 
Desarrollo Social, pág. A-12, 2 columnas. 

 

 
Fotografía 220  

 

Cuidemos el agua. El Comercio, Quito, 29 de 
septiembre de 1991, sección Deportes, pág. 

C-4.  

 

Fotografía 221 
 

“Vacaciones felices 91”. El Comercio, Quito, 

29 de septiembre de 1991, sección 
Espectáculos, pág. C-11. 

 

Fotografía 222 
 

Soy pastuso pero amo a Quito. El Comercio, 

Quito, 29 de septiembre de 1991, sección 

Entrevista, pág. B-3, 3 columnas. 
 

Fotografía 223 

 
Retocando la carita de Dios. El Comercio, 

Quito, 30 de septiembre de 1991, sección 

Ciudad, pág. D-1, 3 columnas. 

 
Fotografía 224  

 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito, 30 
de septiembre de 1991, sección Ciudad, pág. 

D-1, 1 columna. 

 
Fotografía 225 

 

¿Paz o Mahuad? El Comerció, Quito 2 de 

octubre de 1991, sección Política, pág. A-3, 1 
columna.  

 

Fotografía 226 
 

Prevención ante el invierno. El Comerció, 

Quito 5 de octubre de 1991, sección 
Desarrollo Social, pág. D-6, 3 columnas.  

 

 

 

Fotografía 227  

La columna. El Comerció, Quito 6 de octubre  

de 1991, sección País, pág. C-7, 1 columna. 

Fotografía 228  
 

Los hijos de la basura. El Comerció, Quito 6 

de octubre de 1991, sección Ciudad, pág. D-
1, 5 columnas. 

 

Fotografía 229  
 

Caos. El Comerció, Quito 10 de octubre de 

1991, sección Portada, pág. A-1. 

 
Fotografía 230  

 

Reina de Quito 91. El Comerció, Quito 10 de 
octubre de 1991, sección Economía, pág. A-

15. 

 
Fotografía 231 

 

Quito con paso firme.  El Comerció, Quito 13 

de octubre de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. A-6, 7. 

 

Fotografía 232 
 

Nuevas casetas duraron un día.  El Comerció, 

Quito 19 de octubre 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 4 columnas. 
 

Fotografía 233  

 
La columna.  El Comerció, Quito 20 de 

octubre 1991, sección Guayaquil, pág. C-6, 1 

columna. 
 

Fotografía 234  

 

Buzón de la ciudad. El Comerció, Quito 20 
de octubre 1991, sección Desarrollo Social, 

pág. D-26, 1 columna. 

Fotografía 235 
 

El agua vuelve a Quito. El Comerció, Quito 

23 de octubre 1991, sección Deporte, pág. C-
2.  
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Fotografía 236  

 

Compartir es el mejor camino de servir. El 

Comerció, Quito 24 de octubre 1991, sección 
Ciudad, pág. D-1, 3 columnas.  

 

Fotografía 237  
 

30 minutos  con Evaristo. El Comerció, Quito 

26 de octubre 1991, sección Cultural, pág. B-
2.  

 

Fotografía 238  

 
Avenida de la batalla diaria. El Comerció, 

Quito 28 de octubre 1991, sección Ciudad, 

pág. D-1, 5 columnas.  
 

Fotografía 239  

 
Paz se abstiene, Roldós acepta. El Comerció, 

Quito 31 de octubre 1991, sección Portada, 

pág. A-1, 2 columnas.  

 
Fotografía 240  

 

DP en la disyuntiva. El Comercio, Quito 1 de 
noviembre de 1991, sección Política, pág. A-

3, 4 columnas.  

 

Fotografía 241  
 

Compromiso con el pueblo. El Comercio, 

Quito 1 de noviembre de 1991, sección 
Opinión, pág. A-4, 1 columna.  

 

Fotografía 242 
 

La columna. El Comercio, Quito 3 de 

noviembre de 1991, sección País, pág. A-10, 

1 columna. 
 

Fotografía 243 

 
El I. Municipio  de Quito. El Comercio, Quito 

3 de noviembre de 1991, sección Análisis, 

pág. B-6.  
 

 

 

 

Fotografía 244  

 

Evaristo Deportista. El Comercio, Quito 3 de 

noviembre de 1991, sección Deportes, pág. 
C-3, 1 columna. 

 

Fotografía 245  
 

Apoyo para proyectos. El Comercio, Quito 4 

de noviembre de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. B-5, 4 columnas. 

 

Fotografía 246  

 
DP analizará hoy la excusa de alcalde Paz. El 

Comercio, Quito 7 de noviembre de 1991, 

sección Política, pág. A-3, 2 columnas. 
 

Fotografía 247  

 
Se recuerdan ordenanzas. El Comercio, Quito 

8 de noviembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 2 columnas. 

 
Fotografía 248 

 

Energía del Machángara. El Comercio, Quito 
9 de noviembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 3 columnas. 

 

Fotografía 249  
 

“Sí podemos”. El Comercio, Quito 9 de 

noviembre de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. A-6, 2 columnas. 

 

Fotografía 250 
 

¡Qué susto¡ El Comercio, Quito 9 de 

noviembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 1 columna. 
 

Fotografía 251  

 
Hechos y gente. El Comercio, Quito 10 de 

noviembre de 1991, sección Miscelánea, pág. 

C-10, 1 columna. 
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Fotografía 252 

 

Con visión futura. El Comercio, Quito 10 de 

noviembre de 1991, sección Ciudad, pág. D-
1, 3 columnas. 

 

Fotografía 253 
 

Listo otro intercambiador. El Comercio, 

Quito 13 de noviembre de 1991, sección 
Ciudad, pág. D-1, 4 columnas. 

 

Fotografía 254  

 
Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 13 

de noviembre de 1991, sección Ciudad, pág. 

D-1, 1 columna. 
Fotografía 255 

 

“Una buena semana”. El Comercio, Quito 14 
de noviembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. B-8, 6 columnas. 

 

Fotografía 256  
 

Quito otro paso adelante. El Comercio, Quito 

14 de noviembre de 1991, sección Deportes, 
pág. C-5. 

 

Fotografía 257  

 
Se acercan las fiestas. El Comercio, Quito 16 

de noviembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. B-6, 5 columnas. 
 

Fotografía 258 

 
Fiestas Quito 91. El Comercio, Quito 17 de 

noviembre de 1991, sección País, pág. C-6. 

 

Fotografía 259  
 

Fiestas Quito 91. El Comercio, Quito 19 de 

noviembre de 1991, sección Deportes, pág. 
C-4. 

 

Fotografía 260  
 

Alcalde respalda a Subía. El Comercio, Quito 

20 de noviembre de 1991, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 3 columnas.  

Fotografía 261 

 

II Festival de comida ecuatoriana. El 

Comercio, Quito 21 de noviembre de 1991, 
sección Internacional, pág. A-8.  

 

Fotografía 262  
 

Una corona para servir a la ciudad. El 

Comercio, Quito 21 de noviembre de 1991, 
sección Internacional, pág. A-8.  

 

Fotografía 263 

 
Elección de Reina. El Comercio, Quito 22 de 

noviembre de 1991, sección Espectáculos, 

pág. B-7.  
 

Fotografía 264  

 
IV Concurso Nacional. El Comercio, Quito 

22 de noviembre de 1991, sección Deportes, 

pág. C-3.  

 
Fotografía 265  

 

Festival de Coros. El Comercio, Quito 23 de 
noviembre de 1991, sección Deportes, pág. 

C-5.  

 

Fotografía 266  
 

La casa de la Fantasía. El Comercio, Quito 24 

de noviembre de 1991, sección Cultura, pág. 
D-4.  

 

Fotografía 267 
 

Festival de Música Nacional. El Comercio, 

Quito 24 de noviembre de 1991, sección 

Deportes, pág. C-2.  
 

Fotografía 268  

 
Agua para Quito. El Comercio, Quito 24 de 

noviembre de 1992, sección Deportes, pág. 

C-5.  
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Fotografía 269 

 

II Festival de Música Ecuatoriana. El 

Comercio, Quito 25 de noviembre de 1992, 
sección Espectáculos, pág. B-9.  

 

Fotografía 270 
 

Quito sin “pulmones verdes”. El Comercio, 

Quito 25 de noviembre de 1991, sección 
Ciudad, pág. D-1, 3 columnas.  

 

Fotografía 271  

 
Festival de Coros. El Comercio, Quito 26 de 

noviembre de 1991, sección Internacional, 

pág. A-8. 
 

Fotografía 272 

 
Concierto Sinfónico Coral. El Comercio, 

Quito 26 de noviembre de 1991, sección 

Economía, pág. A-12. 

 
Fotografía 273 

 

Festival de Música Nacional. El Comercio, 
Quito 26 de noviembre de 1991, sección 

Espectáculos, pág. B-7. 

 

Fotografía 274  
 

Hoy IV Concurso Nacional Juvenil de 

Oratoria. El Comercio, Quito 26 de 
noviembre de 1991, sección Deportes, pág. 

C-4. 

 
Fotografía 275  

 

Hoy eligen Reina de Quito. El Comercio, 

Quito 27 de noviembre de 1991, sección 
Desarrollo Social, pág. A-12, 4 columnas. 

 

Fotografía 276 
 

Hoy tendremos nueva reina. El Comercio, 

Quito 27 de noviembre de 1991, sección 
Desarrollo Social, pág. A-12 

 

 

 

Fotografía 277 

 

Paola, es la reina. El Comercio, Quito 28 de 

noviembre de 1991, sección Portada, pág. A-
1, 2 columnas.  

 

Fotografía 278  
 

“Si a la peatonización”. El  Comercio, Quito 

28 de noviembre de 1991, sección Desarrollo 
Social, pág. B-6,  4 columnas.  

 

Fotografía 279  

 
Concierto Sinfónico Coral. El  Comercio, 

Quito 28 de noviembre de 1991, sección País, 

pág. C-10. 
 

Fotografía 280  

 
Festival de Coros. El Comercio, Quito 28 de 

noviembre de 1991, sección País, pág. C-10. 

 

Fotografía 281  
 

Pregón de las fiestas de Quito. El Comercio, 

Quito 28 de noviembre de 1991, sección 
Guayaquil, pág. C-11. 

 

Fotografía 282  

 
Comenzó el festejo. El Comercio, Quito 28 

de noviembre de 1991, sección Ciudad, pág. 

D-1, 4 columnas. 
 

Fotografía 283 

 
Alegría en el Pregón. El Comercio, Quito 29 

de noviembre de 1991, sección Portada, pág. 

A-1, 2 columnas. 

 
Fotografía 284  

 

Concierto de la Orquesta de instrumentos 
Andinos. El Comercio, Quito 29 de 

noviembre de 1991, sección Economía, pág. 

A-10. 
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Fotografía 285 

 

Cabalgata de las Americas. El Comercio, 

Quito 29 de noviembre de 1991, sección 
Economía, pág. A-11. 

 

Fotografía 286 
 

Hoy Teatro Bolívar. El Comercio, Quito 29 

de noviembre de 1991, sección Cultural, pág. 
B-2. 

 

Fotografía 287 

 
Inauguración Nacional de Dibujo. El 

Comercio, Quito 29 de noviembre de 1991, 

sección Toros, pág. C-2. 
 

Fotografía 288  

 
La casa de la Fantasía.  El Comercio, Quito 

30 de noviembre de 1991, sección 

Espectáculos, pág. B-9.  

 
Fotografía 289 

 

“Los mercados canta a Quito”. El Comercio, 
Quito 30 de noviembre de 1991sección  

Deportes, pág. C-5.  

 

Fotografía 290  
 

Concierto Sinfónico Coral. El Comercio, 

Quito 30 de noviembre de 1991, sección 
Deportes, pág. C-5.  

 

Fotografía 291  
 

La Casa de la Fantasía. El Comercio, Quito 

30 de noviembre de 1991, sección Deportes, 

pág. C-6.  
 

Fotografía 292 

 
Desfile de las comparsas. El Comercio, Quito 

30 de noviembre de 1991, sección Deportes, 

pág. C-6.  
 

 

 

 

Fotografía 293 

 

“Lindo Quito de mi vida”. El Comercio, 

Quito 30 de noviembre de 1991, sección 
Deportes, pág. D-1, 2 columnas.  

Fotografía 294 

 
II Festival de Comida Ecuatoriana. El 

Comercio, Quito 30 de noviembre de 1991, 

sección Desarrollo Social, pág. D-2.  
 

Fotografía 295 

 

II Festival de Comida Ecuatoriana. El 
Comercio, Quito 1 de diciembre  de 1991, 

sección Toros, pág. C-5.  

 
Fotografía 296 

 

Concierto de la Orquesta de Instrumentos 
Andinos. El Comercio, Quito 2 de diciembre  

de 1991, sección Deportes, pág. C-6.  

 

Fotografía 297  
 

Ediciones Populares Evaristo. El Comercio, 

Quito 2 de diciembre de 1991, sección País, 
pág. C-9.  

 

Fotografía 298  

 
Festival de Coros. El Comercio, Quito 3 de 

diciembre de 1991, sección Economía, pág. 

A-9.  
 

Fotografía 299  

 
La Casa de la Fantasía. El Comercio, Quito 3 

de diciembre de 1991, sección Cultural pág. 

B-2.  

 
Fotografía 300  

 

Hoy Chavezaso.  El Comercio, Quito 3 de 
diciembre de 1991, sección Cultural pág. B-2.  

 

Hoy 301 
 

Concierto de la Orquesta de Instrumentos 

Andinos. El Comercio, Quito 3 de diciembre 

de 1991, sección Espectáculos pág. B-7.  
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Fotografía 302 

 

La Casa de la Fantasía. El Comercio, Quito 4 

de diciembre de 1991, sección Economía, 
pág. A.11.  

 

Fotografía 303 
 

Bailódromo. El Comercio, Quito 5 de 

diciembre de 1991, sección Integración, pág. 
A-11.  

 

Fotografía 304  

 
Edición Especial en homenaje a Quito. El 

Comercio, Quito 5 de diciembre de 1991, 

pág. A-11 
 

Fotografía 305  

 
Serenata Quiteña. El Comercio, Quito 5 de 

diciembre de 1991, sección Economía, pág. 

C-2.  

 
Fotografía 306 

La Casa de la Fantasía. El Comercio, Quito 7 

de diciembre de 1991, sección Deportes, pág. 
C-2.  

Fotografía 307 

 

La Casa de la Fantasía. El Comercio, Quito 8 
de diciembre de 1991, sección Deportes, pág. 

C-2.  

 
Fotografía 308 

 

Recolección Nocturna de Basura. El 
Comercio, Quito 9 de diciembre de 1991, 

sección Desarrollo Social, pág. B-6.  

 

Fotografía 309  
 

Ecuador y Hungría amplían cooperación. El 

Comercio, Quito 10 de diciembre de 1991, 
sección Portada, pág. A-1, 4 columnas.  

 

Fotografía 310  
 

Más articulados para Quito. El Comercio, 

Quito 10 de diciembre de 1991, sección 

Desarrollo Social, pág. A-6, 2 columnas.  

Fotografía 311  

 

Recolección Nocturna de Basura. El 

Comercio, Quito 11 de diciembre de 1991, 
sección Espectáculos, pág. B-7. 

 

Fotografía 312  
 

Obras sin financiamiento. El Comercio, Quito 

12 de diciembre de 1991, sección Ciudad, 
pág. D-1, 2 columnas.  

 

Fotografía 313 

Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 12 
de diciembre de 1991, sección Ciudad, pág. 

D-1, 1 columna.  

Fotografía 314 
 

Quito sin fondos. El Comercio, Quito 17 de 

diciembre de 1991, sección Opinión, pág. A-
4, 1 columna.  

 

Fotografía 315 

 
Predominan las ventas. El Comercio, Quito 

18 de diciembre de 1991, sección Portada, 

pág. A-1, 1 columna.  
 

Fotografía 316 

 

Sancionaran propaganda electoral. El 
Comercio, Quito 19 de diciembre de 1991, 

sección Desarrollo Social, pág. A-7, 3 

columnas. 
 

Fotografía 317 

 
Agradecimiento. El Comercio, Quito 20 de 

diciembre de 1991, sección Deportes, pág. C-

7, 2 columnas. 

 
Fotografía 318 

Trabajos en la Avenida 24 de Mayo. El 

Comercio, Quito 21 de diciembre de 1991, 
sección Desarrollo Social, pág. B-8, 1 

columna. 

Fotografía 319  
 

Nuevo sistema de circulación. El Comercio, 

Quito 24 de diciembre de 1991, sección 

Desarrollo Social, pág. B-5, 4 columnas. 
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Fotografías AÑO 1992  

  

Fotografía 1  

 
Trabajos en Solanda. El Comercio, Quito 4 de 

enero de 1992, sección Desarrollo Social, 

pág. B-4, 1 columna.  
 

Fotografía 2  

 
Colores de la ciudad. El Comercio, Quito 5 

de enero de 1992, sección Portada, pág. A-1, 

1 columna.  

 
Fotografía 3  

 

Frases.  El Comercio, Quito 5 de enero de 
1992, sección Portada, pág. B-2, 2 columnas.  

 

Fotografía 4  
 

Nuevos recorridos de las líneas de buses. El 

Comercio, Quito 5 de enero de 1992, sección 

Deportes, pág. C-5, 7 columnas.  
 

Fotografía 5  

 
Nuevos recorridos de las líneas de buses. El 

Comercio, Quito 5 de enero de 1992, sección 

Deportes, pág. C-5, 7 columnas 

 
Fotografía 6  

 

Apagar los impuestos. El Comercio, Quito 9 
de enero de 1992, sección Desarrollo Social, 

pág. A-7, 4 columnas.  

 
Fotografía 7 

 

El nuevo sistema de circulación. El 

Comercio, Quito 9 de enero de 1992, sección 
Desarrollo Social, pág. A-6,7 

Fotografía 8 

 
Vamos a circular cada uno por su lugar. El 

Comercio, Quito 12 de enero de 1992, 

sección Desarrollo Social, pág. A-,7.  
 

 

 

 

Fotografía 9  

 

Nueva circulación vehicular. El Comercio, 

Quito 12 de enero de 1992, sección Ciudad, 
pág. D-1, 4 columnas.  

 

Fotografía 10  
 

Ayuda al centro Histórico. El Comercio, 

Quito 18 de enero de 1992, sección  
Desarrollo Social, pág. C-10, 4 columnas.  

 

Fotografía 11 

 
Un centro artesanal para Calderón. El 

Comercio, Quito 23 de enero de 1992, 

sección Desarrollo Social, pág. A-7, 1 
columna.  

 

Fotografía 12 
 

Mejoran entradas a Quito. El Comercio, 

Quito 23 de enero de 1992, sección 

Desarrollo Social, pág. D-1, 4 columnas.  
 

Fotografía 13 

 
Buzón de la ciudad. El Comercio, Quito 23 

de enero de 1992, sección Desarrollo Social, 

pág. D-1, 1 columna.  

Fotografía 14  
 

Exonerarán de impuestos.  El Comercio, 

Quito 24 de enero de 1992, sección 
Desarrollo Social, pág. A-7, 1 columna.  

 

Fotografía 15 
 

Mejoran tránsito en la ciudad. El Comercio, 

Quito 26 de enero de 1992, sección Ciudad, 

pág. D-1, 4 columnas. 
 

Fotografía 16 

A los interesados en aprender. El Comercio, 
Quito 31 de enero de 1992, sección 

Internacional, pág. A-9. 
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Fotografía 17  

 

Guerra a la polución. El Comercio, Quito 31 

de enero de 1992, sección Desarrollo Social, 
pág. B-8, 4 columnas.  

 

Fotografía 18  
 

A los interesados en aprender. El Comercio, 

Quito 2 de febrero  de 1992, sección 
Desarrollo Social, pág. B-6, 3 columnas.   

 

Fotografía 19  

 
Fin de mes llegarán nuevos recolectores. El 

Comercio, Quito 10 de febrero  de 1992, 

sección Desarrollo Social, pág. B-4, 1 
columna.   

 

Fotografía 20  
 

Acciones contra la polución. El Comercio, 

Quito 10 de febrero  de 1992, sección 

Desarrollo Social, pág. B-6, 3 columnas.   
 

Fotografía 21  

 
La 24 de Mayo, a paso lento. El Comercio, 

Quito 13 de febrero  de 1992, sección 

Desarrollo Social, pág. B-6, 3 columnas.   

 
Fotografía 22 

 

Más parque para Quito. El Comercio, Quito 
14 de enero de 1992, sección Desarrollo 

Social, pág. A-6, 2 columnas.  

 
Fotografía 23 

 

Construirán casa del anciano. El Comercio, 

Quito 24 de enero de 1992, sección 
Desarrollo Social, pág. D-2, 4 columnas. 

 

Fotografía 24  
 

Basta de contaminación. El Comercio, Quito 

1 de marzo de 1992, sección Desarrollo 
Social, pág. A-7, 4 columnas.  

 

 

 

Fotografía 25 

 

Hecho de basura. El Comercio, Quito 4 de 

marzo de 1992, sección Temas, pág. A-2, 2 
columnas. 

 

Fotografía 26 
 

Agua para todos. El Comercio, Quito 5 de 

marzo de 1992, sección Desarrollo Social, 
pág. B-4, 4 columnas. 

 

Fotografía 27  

 
Otro Intercambiador.  El Comercio, Quito 8 

de marzo de 1992, sección Ciudad, pág. D-1, 

4 columnas. 
 

Fotografía 28  

 
Inauguraciones en mayo. El Comercio, Quito 

10 de marzo de 1992, sección Desarrollo 
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