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PLAYA UNIÓN DEL IDEAL

GUALAQUIZA TIENE FUTURO
El inicio de un nuevo mandato o administración
si así se lo quiere llamar, estará llena de vicisitudes y expectativas, las personas siempre tenemos miedo a lo desconocido y al haber un
cambio de autoridades tendremos estas mismas
esperanzas y además el temor de lo que aún no
sabemos vaya a suceder.
El Ecuador precisa un cambio, las grandes ciudades necesitan un cambio y Gualaquiza no es la
excepción, requiere un cambio, un nuevo timonel que coadyuve a los ciudadanos a mejorar sus
condiciones y su estilo de vida hacia un mejor
porvenir para asegurar su futuro. Debemos aclarar que hay acciones, sucesos y hechos que
están bien, hay otros que se las debe mejorar y
hay cosas que requieren un cambio total.
La idea de nuestro alcalde Francis Pavón, para
Gualaquiza no es aplicar un medicamento tópico
para sus malestares, es decir solo maquillar los
problemas del cantón con pequeñas obras
superﬁciales. La idea es realizar una profunda
transformación en todos los aspectos, creando
en la ciudadanía un sentido de pertenencia de
todo, la institución, los servicios e incluso nuestra actitud hacia lo que queremos.
Este cambio debe ser hecho con la gente y para
la gente, hay que considerar todos los aspectos a
cambiar y todas las aristas en las cuales se pueda
incidir, sabemos que cambiar signiﬁca muchas
cosas permuta, trueque, cambalache, etc., pero
también signiﬁca reciprocidad, correspondencia,
conexión, y para este intercambio debemos
estar con la mente abierta mutuamente para
aceptar las propuestas de cambio, debemos

transmutar en forma y en acciones, con una
actitud positiva mirando al futuro como una
oportunidad y siempre pensando en el beneﬁcio de todos los habitantes.
La nueva administración viene además con esa
carga implícita de mejorar lo ya realizado, de
optimizar recursos y de visualizar rápidamente
las obras que se realicen, pero hay que considerar que algunas obras y algunos cambios no son
tangibles y sobre todo que muchas cosas requieren un tiempo y espacio para poder visualizar lo
que se proponga a futuro, no queriendo justiﬁcar con esto la inacción.
Como consecuencia con esto, invitamos a
pensar progresivamente, considerando que hay
cosas que están presentes y son actuales, los
cambios hay que hacerlos solidariamente, esa
transformación debe ser pensada para un mejor
futuro de todo Gualaquiza.

GACETA OFICIAL Nª 27
MAYO
AÑO 2019
500 UNIDADES
DIRECCIÓN CALLE 24 DE MAYO 8-60 Y CUENCA
TELÉFONOS: (593) 7 2780 108 / 2780 109
WWW.GADGUALAQUIZA.GOB.EC
ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

2 GACETA JUNIO GADM GUALAQUIZA

DÍA DEL NIÑO
"Los niños son el recurso más valioso y la mayor esperanza para el futuro". John Fitzgerald Kennedy.
El 1 de junio el GAD Municipal de Gualaquiza a través de la Dirección de Desarrollo Social y Económico y en coordinación con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos, celebró a los más pequeños de nuestro cantón. Centenares de niños y niñas junto a sus padres, disfrutaron de una mañana de circo, malabares, caritas pintadas concursos y muchas sorpresas.

CICLISMO
Nuestros representantes de ciclismo participaron de la III Válida Provincial de MTB Loja 2019, carrera que se llevó
a cabo el domingo 2 de junio.
El Ing. Francis Pavón, alcalde de nuestro cantón, felicitó a la delegación de ciclismo del GAD Municipal que con
mucho esfuerzo y dedicación entrena día a día para representarnos de la mejor manera a nivel local y nacional.
Nuestros ciclistas obtuvieron victorias en tres categorías:
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REUNIÓN CON LOS TRANSPORTISTAS
El Alcalde de Gualaquiza, Ing. Francis Pavón, recibió en su despacho a los representantes de las empresas de transporte público del cantón, quienes expresaron sus necesidades y recomendaciones que consideran mejorarían la
movilidad vehicular en nuestro cantón y los trámites administrativos en lo que concierne a revisión vehicular.

DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE
Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, fecha establecida por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1972, coincidiendo con la primera Cumbre Mundial sobre medio ambiente, cuyo ﬁn es
aumentar la conciencia medioambiental y fomentar la acción global en la protección del medio ambiente.
En este contexto, el GAD Municipal de Gualaquiza, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, el 4 de junio
realizó el evento denominado “Mesa redonda Ambiental, Biodiversidad y Ecoturismo” con la temática: “Enseñar
a cuidar el medio ambiente a nuestros hijos, es enseñarles a valorar la vida”. El Ingeniero Francis Pavón Alcalde
de Gualaquiza, durante su intervención de bienvenida manifestó su apoyo a toda iniciativa por preservar y cuidar
el medio ambiente.
El evento contó con la participación los Concejales, docentes y aproximadamente doscientos estudiantes de los
establecimientos educativos: Colegio Río Cenepa, Colegio Camilo Gallegos Toledo, Colegio de Bachillerato
Gualaquiza, Unidad Educativa ETSA, Escuela Teresa Samaniego, Escuela Marianita de Jesús, Escuela Pedro de
Vergara y la Escuela Víctor Emilio Estrada.
Los expositores invitados fueron: el Ing. Dani Luzuriaga, Técnico del Ministerio del Ambiente, el Biólogo Mario
Ávila y el Ing. Byron Angüisaca, docentes de la Universidad Estatal Amazónica, el Ing. Taylor Lituma y el Ing. Alex
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Carchipulla, técnicos de la Municipalidad; quienes abordaron temas de conservación, eco-turismo, turismo como
una fuente generadora de empleo, áreas de conservación nacionales y locales y los atractivos naturales de nuestro
cantón.
Para ﬁnalizar se entregaron reconocimientos a las iniciativas de reciclaje promovidas en las Escuelas Marianita de
Jesús, Pedro de Vergara y Víctor Emilio Estrada. Felicitamos las acciones que contribuyen a que nuestro cantón sea
un mejor lugar para vivir.

GABINETE CANTONAL
El miércoles 5 de junio se realizó el Gabinete Cantonal presidido por el Gobernador de Morona Santiago Franklin
Puente, con la asistencia de directores y representantes de
las diferentes carteras de Estado.
El Ing. Francis Pavón, Alcalde de Gualaquiza, dio la bienvenida e hizo un llamado a las autoridades de las diferentes
instituciones del Gobierno Nacional, para que todos los
compromisos expresados durante esta jornada de trabajo,
se cristalicen y se hagan efectivos.
Participaron los Concejales y Directores Departamentales,
quienes expusieron las problemáticas de nuestro cantón. La
alerta que más preocupó fue el mantenimiento y la culminación en la construcción de la vía Sígsig – Chigüinda -Gualaquiza. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas se
comprometió a realizar las gestiones inmediatas y canalizar
la implementación de campamentos para tener una efectiva
intervención en el territorio. El compromiso también se
extendió en cuanto a realizar el seguimiento para dar por
terminado el contrato del MTOP con la empresa china.
Otro de los temas preocupantes tratados durante esta
jornada, fue el transporte ilegal de madera y la explotación
ilegal minera, por lo que se resolvió fortalecer los controles
por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas,
además de otras instituciones competentes.
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CAMPEONATO DE FÚTBOL MASCULINO DE
LA SERIE “B” LLEGÓ A SU FINALIZACIÓN
Luego de tres meses de intensa actividad deportiva, el campeonato recreativo de fútbol masculino inter clubes
“Copa Gualaquiza 2019” serie “B”, llegó a su culminación.
Veinte y tres clubes con la misma ilusión de alcanzar los dos primeros lugares que les llevaría a formar parte de la
serie de privilegio de nuestro fútbol, iniciaron su participación el 30 de marzo pasado y tras intensas jornadas de
buen fútbol, el club Cóndor se coronó campeón y el club V-tucos vicecampeón. Por su parte el Colegio de Bachillerato Gualaquiza obtuvo el honroso tercer lugar y el club Eloy Alfaro completa el cuarteto ﬁnalista. Con doce tantos
fue designado como máximo goleador del certamen el jugador Byron Mora de los registros del club Cóndor.
Los encuentros ﬁnales se disputaron el domingo 9 de junio en el Estadio Municipal donde más de 1500 espectadores coparon los graderíos de este escenario deportivo.
En el acto de clausura y premiación participaron las autoridades locales. El Ing. Francis Pavón, Alcalde del cantón,
en su alocución agradeció a los representantes de los veinte y tres clubes participantes e invitó a seguir formando
parte de las actividades deportivas que organice la Municipalidad al mismo tiempo que manifestó que grandes
sorpresas se viene para el deporte cantonal.
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BASQUET
La mañana del sábado 8 de junio, la escuela de Básquet de la Municipalidad de Gualaquiza, participó de varios
encuentros amistosos en la ciudad de Cuenca, en donde se enfrentaron a la Academia AIR-BALL de Yunguilla y la
Academia ABASCH de Cuenca, a esta última enviamos un agradecimiento especial por la invitación a estos
encuentros.
Se participó en equipos mixtos en las categorías 7-8 años, 9-10 años y 12 años saliendo victoriosos en todas ellas.
Felicitamos a nuestros deportistas y padres de familia por el apoyo constante a sus hijos y en un futuro esperamos
seguir cosechando triunfos a nivel local, provincial y nacional.

GESTIONES PARA UNA
MEJOR EDUCACIÓN
EN EL CANTÓN
El Ing. Francis Pavón, Alcalde de Gualaquiza, junto al Director
de Desarrollo Social y Económico, Lic. Abraham Urdiales,
mantuvieron una reunión de trabajo en la ciudad de Cuenca
con el Coordinador Zonal 6 de la SENESCYT, Felipe Abril, con el
objetivo de gestionar la creación de carreras técnicas para el
Colegio de Bachillerato Municipal Gualaquiza.
En este diálogo estuvieron presentes también el Gobernador
de Morona Santiago, Franklin Puente Peñaranda.
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SOCIALIZACIÓN EN LA
COMUNIDAD LA FLORIDA
La noche del lunes 10 de junio en la comunidad La Florida, el GAD Municipal de Gualaquiza a través de la Dirección de Gestión Ambiental, sociabilizó con los ﬁnqueros de la zona, estrategias que permitan disuadir la presencia
de felinos en esa zona. Una de las estrategias adoptadas para ahuyentar a estos depredadores naturales, fue
mediante la colocación de heces de león, alrededor de las ﬁncas para salvaguardar al ganado. En el mes de abril
gracias al apoyo del Zoológico Amaru de la ciudad de Cuenca, se realizó la primera entrega de las deposiciones de
león a los ﬁnqueros.
Técnicos de la municipalidad, previo a la segunda entrega, con pleno conocimiento y constancia de que la estrategia implementada ha dado sus frutos, motivó a la ciudadanía a mantener la calma y entender que la presencia
humana es la que ha modiﬁcado los hábitats de las especies en peligro de extinción y que, debido a su instinto
natural de alimentarse, buscan en las ﬁncas su sustento.
En esta actividad estuvieron presentes la concejal Enma Rodríguez y el concejal Edwin López quienes escucharon
el pedido de los moradores pues manifestaron haber tenido perdidas económicas y que su deseo es que se capture al animal.
Por su parte, las autoridades se comprometieron a dialogar con técnicos del Ministerio del Ambiente y ver las
medidas adecuadas para salvaguardar el bienestar de la población sin afectar la fauna de nuestro cantón.
Otras estrategias para ahuyentar a los felinos son cercas eléctricas o el uso de fuegos artiﬁciales las mismas que
requieren un cuidado especial para su manipulación o instalación.

SESIÓN INAGURAL DEL GAD
PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
El Ing. Francis Pavón, alcalde del cantón Gualaquiza, participó el 10 de junio de la Sesión Inaugural del Órgano
Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Morona Santiago.
En esta sesión se designó y posesionó al Secretario del Consejo Provincial de Morona Santiago, de conformidad al
art. 317 y 357 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). Así
también la conformación de las comisiones permanentes; especiales u ocasionales.
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MANTENIMIENTO DE
LA VÍA PORTÓN

OZOCOCHA - SAN
MIGUEL

.
El GAD Municipal de Gualaquiza a través de la
Dirección de Obras Públicas, se encuentra
realizando la limpieza y mantenimiento de la vía
turística el Portón - Osococha- San José. Esta vía
conduce al mirador el portón, lugar desde donde
se puede apreciar Gualaquiza y el gran valle
donde está asentada la ciudad.
Una vía con mucha historia, por ende, conocida
como la ruta de los arrieros. Hoy es utilizada
como ruta alterna de la vía Sigsig-Chigúinda-Gualaquiza.
El mantenimiento vial periódico comprende la
limpieza de alcantarillas y cunetas, pasos de agua
y lastrado de la vía, una longitud de 19 kilómetros.

REUNIÓN BARRIO LAS ORQUÍDEAS
PROVINCIAL DE MORONA SANTIAGO
La tarde del jueves 13 de junio, el Alcalde, Ing. Francis Pavón, junto con el Concejal Felipe Vásquez ser reunieron
con directivos del barrio Las Orquídeas para conocer sobre sus necesidades y buscar soluciones a las mismas.
Como temas prioritarios se conversó sobre el alcantarillado del barrio, el arreglo de vías y la limpieza de la cuneta
que ayuda a evacuar las aguas en épocas de invierno y evita inundaciones.

GADM GUALAQUIZA GACETA JUNIO 9

La Ing. Diana Angüizaca, Directora de Servicios Públicos de la Municipalidad explicó que se está construyendo las redes principales de alcantarillado sanitario
en las calles donde existe un mayor número de moradores asentados, así mismo expuso que en una
primera etapa, se construyó un colector marginal en
donde se recogen las aguas servidas del sector y se las
envía a la planta de tratamiento.
Por otra parte, el Concejal Vásquez explicó que la
maquinaria se encuentra trabajando en la vía El
Portón-Osococha- San José y la vía a la comunidad La
Dolorosa por lo que manifestó que a partir del mes de
julio se atenderán las vías urbanas de la ciudad.

MANTENIMIENTO
VÍA A LA DOLOROSA
El Gobierno Municipal de Gualaquiza representado por su Alcalde, Ing. Francis Pavón, conjuntamente con el
Gobierno Provincial de Morona Santiago, mediante su aporte con maquinaria y vehículos, iniciaron los trabajos
de limpieza y mantenimiento de la importante vía Turística de 10,3 Km de extensión, que conduce a los sectores
las Culebrillas y las Cuevas y Cascada La Dolorosa.
Este mantenimiento comprende la limpieza de alcantarillas, conﬁguración de cunetas, transporte de material,
tendido y mejoramiento de la calzada.
Las dos instituciones, de manera coordinada trabajan en el mejoramiento de esta importante arteria vial.
Los moradores del sector expresaron su agradecimiento a las autoridades municipales y provinciales por la intervención realizada en esta vía, que no solo es transitada por ellos sino por un sinnúmero de turistas locales y nacionales interesados en visitar los destinos turísticos ubicados en estos sectores que son cercanos a la ciudad de
Gualaquiza y reconocidos por su belleza natural.
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DÍA DEL NIÑO
En el Coliseo de Deportes, padres de familia y niños que son parte de los proyectos de atención infantil a través
del convenio GAD Municipal de Gualaquiza- MIES, celebraron el Día del Niño.
El Lcdo. Abraham Urdiales, Director de Desarrollo Social y Económico, expresó que se realizaron visitas a los CDI's,
en donde se efectuó una constatación del peso y estatura de los niños, con la ﬁnalidad de determinar que estos
dos indicadores se encuentren en los rangos normales ya que de no cumplirlos, estos repercuten en problemas de
aprendizaje, crecimiento, enfermedades, anemia, entre otros que afectan de manera importante en los pequeños
y como Municipalidad estamos interesados en cuidar estos detalles regularmente ya que nuestros niños son el
presente y futuro de nuestro cantón.

CONVENIO DE ATENCIÓN
DE ADULTOS MAYORES
El GAD Municipal de Gualaquiza ﬁrmó el convenio para la atención al grupo de adultos mayores con el GAD Parroquial de
Nueva Tarqui, un aproximado de 25 personas de la tercera
edad realizarán actividades físicas, bailo-terapia, y manualidades con la ﬁnalidad de evitar el sedentarismo.
Con el GAD Parroquial de El Rosario se ﬁrmó un convenio
similar, en donde 30 personas son beneﬁciarias de estas actividades.
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
El personal y maquinaria del GAD Municipal de Gualaquiza, través de la Dirección de Obras Públicas, realizaron En
Radio Sentimientos, la Abogada Karla Quezada, Comisaria Municipal, informó a la ciudadanía sobre la aplicación
de multas y sanciones a quienes no cumplan con lo dispuesto en la Ordenanza que controla y regula la higiene y
salubridad del cantón Gualaquiza, motivando a la ciudadanía a realizar la limpieza predios y el cuidado de los espacios públicos.
Por otra parte, la Ing. Ana María Ayala, Técnica del Departamento de Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial,
informó a la ciudadanía que se continúa con la revisión vehicular (visual o provisional) de manera normal sin
excepción de dígito, para los vehículos particulares hasta que la Agencia Nacional de Tránsito emita otra disposición.

VISITA A CAPTACIÓN
DE AGUA PARA
GUALAQUIZA
Los días 29 y 30 de mayo maquinaria y personal El
lunes 17 de junio los concejales Piedad Wampash,
Edwin López, y Mariuxi Lituma, visitaron la captación
de agua del río Yumaza que dota de líquido vital a la
cabecera cantonal de Gualaquiza con el objetivo de
conocer el proceso de tratamiento del agua potable
que sirve a la ciudad.
El Sr. Marco Cobos, supervisor de agua potable, fue el
encargado de acompañar el recorrido de aproximadamente una hora hasta llegar a la planta potabilizadora
y explicar las fases que tiene este sistema hasta convertir el agua en apta para el consumo humano.
Durante la visita, los concejales pudieron conocer de
primera mano las necesidades de mejoras y arreglos
que se deben realizar a ﬁn de entregar a la ciudadanía
un servicio de agua potable donde se mantenga o
mejore su calidad.
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IMPORTANTE GESTIÓN
El 14 de junio en la provincia de Orellana, el Ing. Francis Pavón, alcalde del
cantón Gualaquiza, participó del evento: “Avances de la estrategia para la
educación superior en la Amazonía".
“Nuestros jóvenes necesitan de manera urgente la creación de una
Universidad Estatal en la provincia, mi compromiso como autoridad es
luchar incansablemente hasta lograr el objetivo de que Gualaquiza
cuente con una sede”, manifestó la primera autoridad cantonal a la vez
que exigió que se cumpla la Ley Amazónica al 100%, en este sentido,
posterior al evento, se reunió con Ing. Julia Landázuri, Secretaría Técnica
de la CTEA (Circunscripción Territorial Especial Amazónica) y con el señor
Alex Hurtado, Presidente del Consejo de Planiﬁcación, a quienes presentó varios proyectos con el objetivo de conseguir ﬁnanciamiento para
obras de infraestructura básica y saneamiento ambiental, que beneﬁciarán a varios sectores del cantón Gualaquiza.

RUNAHURCO YA ES
PARTE DEL SNAP
lEl GAD Municipal de Gualaquiza junto al Programa de Apoyo del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP), cumplieron con los requisitos para que el Área Ecológica de Conservación
Municipal Runahurco (AECMR), oﬁcialmente sea
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(SNAP).
En este sentido este 18 de junio en la ciudad de
Quito, el Ing. Francis Pavón, alcalde de Gualaquiza, entregó el expediente de la declaratoria del
AECMR ante el Ministerio del Ambiente, luego
de un proceso ﬁnanciado con recursos de
cooperación no reembolsables, que inició en el
año 2015.
Es una alegría compartir esta noticia, pues
vemos materializada la efectiva voluntad de
conservar parte de la inmensa diversidad biológica que tiene nuestro cantón.
DATOS: Son 42.051,41 hectáreas las que serán
parte del SNAP.
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GESTIONES DEL ALCALDE FRENTE AL MTOP
El 18 de junio en la ciudad de Quito, el Ing. Francis Pavón, alcalde de Gualaquiza, visitó al Ing. Augusto Medina,
Subsecretario de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), ente rector
de la vialidad estatal, con la ﬁnalidad de dar seguimiento a la situación de la vía Sígsig - Chigüinda - Gualaquiza y se
agiliten los trámites para que este ministerio de por terminado el contrato con la empresa china, lo que permitirá
a esta cartera de Estado poder buscar soluciones deﬁnitivas a los puntos críticos que faltan por intervenir.
Otra de las gestiones realizadas fue solicitar un puente bailey para el Río San Joaquín de la vía Zapotillo – Cuchipamba - San José, vía alterna que une a Gualaquiza con la parroquia El Rosario.
Nuestra primera autoridad, en su primer mes de gestión cumplió una agenda muy importante, ante las diferentes
instituciones del Gobierno Nacional con el objetivo de que Gualaquiza tenga un mejor futuro en el ámbito vial,
educativo y de servicios básicos principalmente.

MATRICULACIÓN
VEHICULAR
El Departamento de Tránsito, transporte terrestre y
seguridad vial, pone en conocimiento de la ciudadanía
que la revisión vehicular (visual o provisional) se
realizará hasta el 15 de noviembre del 2019 de acuerdo a la última resolución N° 030- ANT- DIR-2019 emitida por la Agencia Nacional de Tránsito.
Los vehículos que prestan el servicio público de pasajeros en el ámbito interprovincial, deberán obligatoriamente realizar la revisión técnica vehicular en
cualquiera de los centros de revisión técnica vehicular
implementados a nivel nacional. Los vehículos particulares y comerciales (taxis convencionales, ejecutivos,
carga liviana, escolar, institucional y mixtos) continuarán los procesos de matriculación visual de acuerdo al
cuadro de calendarización.
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REUNIÓN CON LAS
AUTORIDADES POLICIALES
El Ing. Francis Pavón, alcalde del cantón Gualaquiza, mantuvo una
reunión con el Mayor Paúl Sánchez, Jefe del Distrito Sur de la Policía
Nacional, a quien dio a conocer las inquietudes ciudadanas respecto a la
seguridad.
La autoridad policial, señaló los principales factores que inciden en la
delincuencia y la violencia, además informó de los operativos que
realizan de manera permanente contra la minería ilegal y el tráﬁco ilegal
de combustible y madera, enfatizando que actualmente se ha incrementado el número de policías en el cantón.
Una de los temas urgentes en la seguridad ciudadana a tomar en cuenta,
es la necesidad de realizar las gestiones oportunas para que Gualaquiza
cuente con un Fiscal permanente. Por su parte, el Sr. alcalde se comprometió a brindar el apoyo necesario a la Policía Nacional y a trabajar de
manera conjunta por un pueblo seguro y libre de violencia.

CONFORMACIÓN DE
LA MESA TÉCNICA
DE MINERÍA
En el Auditorio del GAD Municipal de Gualaquiza
se conformó la Mesa Técnica de Minería en la
que participaron el Gobernador de Morona
Santiago, Franklin Puente, el Alcalde de Gualaquiza, Ing. Francis Pavón y el Delegado Provincial
de la Secretaría de la Gestión de la Política, Lcdo.
Rafael Caldas.
En esta reunión además participaron los Concejales, delegados de ARCOM, socios de la Asociación Shuar Arutam y ciudadanía en general. Las
autoridades durante este encuentro, expusieron
la situación actual de la minería en nuestro
cantón, así mismo los ciudadanos expresaron su
inconformidad con la política minera llevada en
el territorio cantonal.
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MISCELANEOS
1.
El Departamento de Parques y Jardines de la municipalidad sembró plantas ornamentales en las nuevas jardineras ubicadas en el Parque Central. Se invita a la ciudadanía a cuidar y ser vigilantes permanentes del buen uso de
los espacios públicos.
2.
En el Auditorio Municipal se realizó el II Conversatorio con Emprendedores y Servidores Turísticos, en donde
las instituciones ﬁnancieras expusieron los diferentes
productos que ofrecen a la ciudadanía.
3.
El Ing. Francis Pavón como Presidente del Consejo
Cantonal de Protección de Derechos, participó de la primera sesión de este organismo en la cual se elegió a sus
nuevos miembros.
4.
En el marco de las festividades del vecino cantón
San Juan Bosco, funcionarios del GAD Municipal de Gualaquiza participaron de encuentros deportivos de básquet y
fútbol. Además, estuvieron presentes los Municipios de
Limón Indanza, Huamboya y San Juan Bosco como anﬁtrión.
5.
Se realizó la primera reunión del grupo scout
"Héroes del Cenepa" en la ciudad de Gualaquiza. Niños,
niñas y voluntarios tuvieron la oportunidad de recibir los
valores y principios que este grupo tiene a nivel mundial. Es
el primer grupo que se forma en Gualaquiza y se espera que
mas voluntarios y niños desde los 7 años se sumen y formen
parte del mismo.
6.
La mañana del jueves 27 de junio, en el auditorio
del colegio "Camilo Gallegos Toledo", el Consejo de Protección de Derechos del Cantón Gualaquiza, realizó el taller de
liderazgo y trabajo en equipo, en el cual participaron alumnos y docentes de las instituciones educativas de la ciudad.
7.
El Ing. Francis Pavón, Alcalde de Gualaquiza, acompañó al vecino cantón San Juan Bosco en su desﬁle
cívico-militar y sesión solemne rindiendo homenaje al
celebrar su Vigésimo Séptimo Aniversario de cantonización.
En este evento estuvieron presentes alcaldes de los cantones de la provincia, así como la Viceprefecta de Morona
Santiago, Ing. Talía Cabrera.
8.
El jueves 6 de junio los Concejales y Directores
Departamentales del GAD Municipal de Gualaquiza tuvieron la grata visita de la Srta. Johanna Pujupat, Shiram Nua
2018-2019, quien saludó a las autoridades y expresó su
compromiso de acompañar y presenciar los eventos planiﬁcados que se darán en el marco de las festividades de nuestro cantón.
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DÍA DE LA FAMILIA
“Lo más importante en el mundo es la familia y el amor.” John Wooden
Este 27 de junio en el espacio cubierto de los Decanos de la Vida, las personas con discapacidad que son parte de
los diferentes proyectos que ejecuta el GAD Municipal en convenio con el MIES, celebraron el día de la familia.
La Lic. Piedad Wampash, concejal rural de Gualaquiza fue la encargada de la inauguración, en su mensaje felicitó
al equipo que trabaja con este grupo de atención prioritaria e hizo un llamado a la unidad de la familia.
Para esta mañana colorida de música, baile y concursos, se dieron cita delegaciones de la Pradera, Barro Negro, el
Guabi, Nueva Tarqui, La Florida, Yawints, Kayamas, Bomboiza, Proveeduría y Gualaquiza.
Posteriormente se llevó a cabo la clausura del curso de conﬁtería dirigido a los adultos mayores, del grupo decanos de la vida.
Por el mismo tema, el 28 de junio, el Ing. Francis Pavón, alcalde del cantón Gualaquiza, compartió una tarde
amena junto a nuestros adultos mayores.
El alcalde fue el encargo de inaugurar el evento y durante su intervención se comprometió a estar siempre
pendiente de ellos, antes, ofreció disculpas por no estar presente en cada uno de sus eventos programados por
esta importante fecha debido a su agenda como primera autoridad, además resaltó: “(…) ustedes han dado
mucho por nosotros y es nuestro deber ahora preocuparnos por ustedes, cuenten con mi apoyo siempre”, fueron
sus expresiones.
Entre cantos, música y baile, nuestros decanos de la vida junto a sus familias, trasmitieron su energía y carisma de
afrontar la vida ante las adversidades.
La casa del adulto mayor es un servicio de atención directa, brinda atención de lunes a viernes bajo la modalidad
de espacios activos, en el horario de 08h30 a 11h30, actualmente asisten 50 participantes quienes realizan actividades lúdicas, bailo terapia, musicoterapia y actividades de prevención y fortalecimiento cognitivo.

COMPETENCIA CICLÍSTICA
El sábado 29 de junio en el cantón Santiago de Méndez, los deportistas de la escuela de ciclismo de la Municipalidad participaron de la Competencia de Ruta y Montaña, obteniendo los siguientes resultados:

En Ing. Francis Pavón, Alcalde del Cantón, ratiﬁca su apoyo a nuestros ciclistas y felicita especialmente a los padres
de familia y a toda la delegación que viajó a esta competencia.
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