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Gissela Vélez fue posesionada como Jefa Política del cantón La Concordia

El Gobernador de la provincia (e), Rodrigo García Bermeo, visitó el cantón La
Concordia, en donde junto a la Policía Nacional, Comisión de Tránsito del
Ecuador y Subintendencia General de Policía realizaron el operativo
interinstitucional en la vía Santo Domingo – La Concordia, fortaleciendo y
garantizando la seguridad ciudadana.
Posteriormente el Gobernador (e) realizó el conversatorio con medios de
comunicación junto a representantes de BanEcuador, Policía Nacional y Jefatura
Política, aquí dio a conocer el trabajo que se desarrolla en este sector de la
provincia.
En sus declaraciones el Representante del Ejecutivo insistió en el
fortalecimiento de la seguridad de este cantón con la realización de operativos
de control en conjunto a la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Comisión de
Tránsito del Ecuador.
Así mismo, fue enfático en señalar que ningún funcionario de Instituciones
Públicas podrá realizar proselitismo político dentro de su horario laboral, no
obstante es libre de realizar cualquier actividad luego de cumplir su jornada de
trabajo. Indicó que se reunirá con las organizaciones políticas para informar
acerca de la obtención de los permisos para la realización de marchas y
concentraciones masivas, más no se permitirá que en ningún sector de la
provincia, las organizaciones políticas provoquen caos con el cierre de calles y
avenidas sin autorizaciones.
Por su parte Nelson Freire, jefe de Agencia de BanEcuador en La Concordia,
expresó que esta Institución ha realizado la entrega de créditos en este sector
desde el 25 de enero del 2018 y que se trabaja en coordinación con
Instituciones como: Agrocalidad, MIES, Secretaría de Juventudes y Ministerio de
Agricultura, entregando en la parte urbana desembolsos para comercio,
servicios y turismo; y en el área rural para el sector agrícola y ganadero de la
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mano con otro proyecto del Gobierno Nacional como lo es la Gran Minga
Agropecuaria
Después del conversatorio el Gobernador (e) posesionó de manera oficial a
Gissela Vélez, como Jefa Política del cantón La Concordia, quien en su
intervención hizo el llamado para trabajar de la mano autoridades y ciudadanos
con el objetivo de que las políticas públicas aterricen en este importante sector
de la provincia.
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