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Daniela Moina Armas / Quito 

En la estación de El Re-
creo, sur de Quito,  
hay vallas que marcan 
el orden de entrada a 

las unidades del Trolebús. La 
gente hace fila para entrar, aun-
que en hora pico los empujones 
son inevitables.  

En las mañanas y tardes tam-
bién van repletos. No se cumple 
con el aforo del 50 % que había 
establecido el Comité de Ope-
raciones de Emergencia debido 
a la pandemia de COVID-19. 
Tampoco hay alcohol y las ven-
tanas no siempre van abiertas. 

Esos son algunos de los re-
clamos de los usuarios, espe-
cialmente de personas con ca-
pacidades especiales, quienes 
esperan mejoras antes del 1 de 
noviembre, fecha en la que su-
birá la tarifa de 25 a 35 centa-
vos en el transporte municipal.  

 Juanita Hurtado, de 61 
años, aguarda a su hermana 
afuera de esa estación, pero no 
se atreve a entrar. “No veo 
nada bien, por eso no puedo 
usar estos buses”, comenta. 

Considera que la infraestruc-
tura no es la adecuada para 
transportarse, por lo que debe 
hacerlo en taxi. “Gasto más, 
pero no puedo arriesgar mi in-
tegridad”. 

Además, debido a las aglo-
meraciones tampoco le es posi-
ble desembarcarse a tiempo, 
porque “la espera en cada para-
da es mínimo”. Una vez ya se 
quedó atrapada en la puerta y la 
unidad siguió avanzando, cuen-
ta la mujer. “No estoy de acuer-
do con que se suba el pasaje. 
Personas como yo no recibimos 
un buen servicio”, argumenta. 
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Se incrementarán 10 centavos al pasaje. Personas con capacidades especiales 
reclaman por el servicio y la inclusión. La empresa reconoce que se debe mejorar.

DISCAPACITADOS  
se sienten relegados

1

IRRESPETO 
Elsa del Carmen Aguayo, 

consejera de Derechos del 
Distrito Metropolitano de 
Quito, explicó en una de sus 
visitas a la misma estación 
que ha sufrido maltratos por 
parte de los conductores y los 
usuarios de este s is tema.  
“Creen que porque pagamos 
medio pasaje nos pueden tra-
tar mal”, se quejó. 

Ella se moviliza en silla de 
ruedas, por lo que subir y ba-
jar de las unidades también le 
resulta peligroso, pues en las 
puertas incluso quedan espa-
cios por donde puede perder el 
equilibrio y caer. “Queremos 
sensibilizar a las autoridades 
de que nos incluyan de ver-
dad, no a medias”, agregó. 

Carlos Poveda, gerente de 
la Empresa Metropolitana de 

Transporte Público, reconoce 
que este sigue siendo un tema 
pendiente para este sistema, 
pero dice que se están apli-
cando correctivos. 

“Estamos evaluando con al-
gunas organizaciones. Si bien 
hay deficiencias en la infraes-
tructura, estamos trabajando 
en ellas”, afirma. 

Indica también que en las 
últimas semanas se han lleva-

1. Subir o bajar de 
las unidades puede 
resultar peligroso 
para las personas 
con discapacidad. 
2. A veces los 
buses van tan 
llenos que los 
espacios 
destinados a estas 
personas están ya 
ocupados. 2

 LA TARIFA DEL TRANSPORTE MUNICIPAL EN QUITO SUBE PORQUE SUBE, PERO...

USUARIOS

MOLESTIA GENERAL
Pero las molestias no son solo 
para las personas con discapaci-
dad. Los usuarios del sistema 
Ecovía, que cubre la zona suro-
riental de Quito, también recla-
man que las unidades están en 
mal estado. “Incluso había latas 
salidas (en los articulados). Cual-
quier persona se puede lasti-
mar”, denuncia Royer Pilicita 
Él se transporta a diario en este 
sistema y lo que sí le parece 
conveniente es que “tiene carri-
les exclusivos”, por lo que per-
mite traslados en menor tiempo. 
“Pero los aforos nunca se han 
respetado, la necesidad obliga a 
subirse”, justifica. 
Tampoco está de acuerdo con la 
subida de la tarifa. “Si a los par-
ticulares les exigen mejoras, 
también debería hacerlo este 
sistema”. 
Para otros, como José Caiza, 
una de las dificultades es la fal-
ta de empleo, pues las familias 
no tendrían la capacidad de pa-
gar el incremento, “aunque 
sean solo de 10 centavos”.



Así  
opinan

A las personas con 
discapacidad les resulta 
peligroso ir en Trole. Yo 
me he quedado atrapada 
en la puerta”.

JUANITA 
HURTADO, 

ciudadana


El servicio es pésimo. No 
me parece justo que haya 
que pagar más. Hay 
unidades viejas”.

ROYER 
PILICITA, 

usuario

do a cabo talleres y que próxi-
mamente se implementará un 
equipo de personas que ayuda-
rán a las personas con disca-
pacidad. “Le preguntaremos  
(al pasajero) dónde vive y le 
acompañaremos”, concluye. 

Debido al cambio de aforo del 
50 % al 75 %, el alza de la 
tarifa se aplazó por segunda 
vez, pues hay que modificar 
las tablas operacionales.

DATO

La tarifa se incrementará desde 
noviembre de 25 a 35 centavos.
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quería que estudiase en un cen-
tro especializado que atendiera 
a niños con discapacidad, pero 
en ese tiempo no había en la 
provincia de Santa Elena. 

A pedido de Gerardo, que 

quería estudiar, lo matriculó 
en la Unidad Educativa Simón 
Bolívar y, aunque en principio 
fue duro acoplarlo con otros 
alumnos, el muchacho logró 
salir adelante. 

El bachillerato lo cursó en el 
colegio Siglo XXI, en donde se 
destacó como buen estudiante y 
siempre fue puesto como ejem-
plo de superación. “En ocasio-
nes me sentía mal por el bu-
llying (acoso) de mis compañe-
ros. Luego, me reponía y me ol-
vidaba de lo acontecido”. 

Con una de sus extremidades 
más largas aprendió a escribir e, 
incluso, chatea en su celular. A 
Gerardo le gusta salir a pasear 
y acudir a la playa. Cuando no 
tenía silla de ruedas se movili-
zaba en patineta por las calles 
de su localidad. 

Pese a su problema de movi-
lidad no se ha amilanado, pues 
considera que la discapacidad 
no existe, para él todo está en la 
mentalidad de cada una de las 
personas. “Si te propones algo, 
lucha por conseguirlo”, expresó. 

Joffre Lino / Salinas (Santa Elena) 

Gerardo Cochea Ale-
jandro tiene 20 
años y quiere viajar 
por el mundo para 

motivar a los jóvenes. Desea 
contagiarlos de ganas y de-
mostrarles que no existen im-
posibles en esta vida. 

El muchacho, originario de 
Salinas, tiene 94 por ciento de 
discapacidad física. Nació sin 
piernas y sus extremidades su-
periores están incompletas. Sin 
embargo, dice que ha logrado 
superar todas las barreras que se 
le han presentado en el camino.  

El año pasado se incorporó 
como bachiller de la Repúbli-
ca, y aspira pronto ingresar a la 
universidad. “Cuando me gra-
dué, ya no había cupos y espe-
ro muy pronto hacerlo. Ya es-
toy inscrito en la U”, dijo con 
orgullo, mientras practicaba 
ejercicios matemáticos en un 
cuaderno, sobre la pequeña 
mesa de su hogar, ubicado en el 
barrio Paraíso, del sector José 
Luis Tamayo. 

Otro de sus anhelos, para 
poder movilizarse por su cuen-
ta, es adquirir una silla de rue-
das eléctrica, pues actualmen-
te lo hace con la ayuda de su 
mamá, Águeda Alejandro Án-
gel. También sueña con tener 
su propia laptop. Estas serían 
las herramientas principales 
para también superar el reto de 
empezar y culminar sus estu-
dios superiores. 

 “Quizás alguien me las pue-
da donar. Le estaré muy agra-
decido. Mis padres se han sa-
crificado mucho y ya no los 
quiero molestar. Además, no 
tienen el dinero suficiente para 
adquirir las dos cosas a la vez”, 
dijo emocionado. 

FE EN EXTRA 
Gerardo le tiene fe a los lec-

tores de EXTRA y sabe que 
alguien de gran corazón lo 
ayudará. Y es que siente un 
profundo cariño por este Dia-
rio, porque gracias a dos re-
portajes publicados cuando 
era un bebé, varias personas se 
contactaron con su familia 
para ayudarlo con medicinas. 
En ese tiempo, su salud corría 
peligro y con estos aportes 
pudo salvar su vida.  

El chico y su madre conser-
van como ‘joyas’ los recortes 
de las publicaciones de EX-
TRA de los años 2001 y 2006. 
“Por sus condiciones físicas, 
todos decían que se moriría, 
pero decidió luchar y aquí lo 
tienen”, comentó emocionada 
Águeda, mientras abrazaba a 
su muchacho. 

SU VIDA ESTUDIANTIL 
La madre recordó que, en 

principio, sentía miedo de en-
viar a su hijo a la escuela, y 

¡No se queja, INSPIRA!
GERARDO NACIÓ SIN BRAZOS Y PIERNAS Y QUIERE VIAJAR POR EL MUNDO PARA MOTIVAR A LOS JÓVENES

Quienes deseen ayudar a 
Gerardo Cochea Alejandro, 
pueden comunicarse al 
teléfono 0997047543.

¡AYUDA!

Cuando era un bebé, su salud peligraba y 
siente un profundo cariño por EXTRA, porque 
gracias a un reportaje, los lectores bacanes  
y solidarios le salvaron la vida.

Gerardo  
tiene 20 años  
y el 94% de 

discapacidad 
física.

94% 
DE DISCAPACIDAD física 
tiene el joven, de 20 años, que es 
oriundo de Salinas.
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Cuenta que su proceso de 
ingreso al certamen fue total-
mente igual al de otras chicas. 
Ella se inscribió y esperó con 
muchas ansias cumplir con los 
parámetros del reinado y así 
fue como ahora se encuentra 
en esta travesía.  

Al consultarle cómo se jun-
ta la discapacidad con el rei-
nado de belleza dijo: “No sa-
bría decirlo, porque sabemos 
que el prototipo de belleza no 
tiene discapacidad. Pero creo 
que la belleza puede transfor-
marse y se ha ido transforman-
do. Hay personas que se sien-
ten capaces y salen a decir lo 
capaces que son. La sociedad 
verá y dirá lo que desee”.  

Vicco mencionó que en su 
mente no tiene trazado marcar 
un precedente con su paso por 
el reinado, ya que eso sola-
mente lo dirá el tiempo. 
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Candidatas a 
Miss Ecuador 

2021 en 
Quevedo.  

Perdió los brazos y su 
pierna izquierda en un 

accidente cuando 
tenía 5 años. Ahora 
aspira a llevarse la 

corona. 

Victoria fue 
presentada como 

candidata 
oficial, el pasado 

lunes. “El prototipo de  
belleza no tiene 
DISCAPACIDAD”

 VICTORIA SALCEDO COMPITE EN EL MISS ECUADOR 2021 

 Guayaquileña. Habla inglés. Estudió 
psicología familiar en la Universidad 
Brigham Young en Estados Unidos. 
Realizó un curso en Programación 
Neurolingüística con la psicóloga y 
coach Carol Obando y  cursa el 
segundo año de la carrera de 
Comunicación Social en el ITV.

  CONÓCELA 

Guayaquil 

Nada le impide cum-
plir sus sueños. La 
joven de 25 años 
Victoria Salcedo o 

Vicco como la conocen sus 
familiares y seguidores fue 
presentada oficialmente 
como candidata a Miss Ecua-
dor 2021, el lunes 28 de ju-
nio. Ella competirá con 19 
candidatas más para obtener 
la corona.  

Victoria, quien a sus cinco 
años tocó un cable de alta ten-
sión, provocándole quemadu-
ras graves y la amputación de 
sus brazos y pierna izquierda, 
hoy siente que tiene las con-
vicciones y fortaleza suficien-
te para poder concursar y por 
qué no, lograr el triunfo a 
base de dedicación, esfuerzo 
y optimismo.  

“Estoy disfrutando de este 
período, de los sitios que va-
mos a visitar. Quevedo, don-
de estamos ahora, es una ciu-
dad mágica, hospitalaria. Es-
toy aprendiendo sobre nuestro 
país, lo que se puede exportar, 
cómo se generan los ingresos, 
las ventas. Quiero dar el men-
saje de que Ecuador es un país 
diverso, con mucho poten-
cial”, dijo la guayaquileña.  


