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Santo Domingo, 04 de abril del 2019
Presidente Lenin Moreno se reúne con Alcaldes electos de todo el país
El Presidente de la República, Lenin Moreno Garcés, mantuvo una reunión de trabajo
con Alcaldes electos del país con el objetivo de iniciar un proceso de diálogo en miras
de fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del Ecuador, como también el conocer las
necesidades y prioridades que han identificado las nuevas autoridades.
En su intervención dio la bienvenida a las autoridades electas por voluntad popular e
invitó a todos a trabajar en equipo ya que representan los sueños, las esperanzas y los
anhelos de los ciudadanos en sus territorios y hoy los convierte también en los
mensajeros para combatir las necesidades de sus habitantes.
Reconoció que la relación del Gobierno Nacional con los Gad´s ha sido siempre
fraterna y que se mantiene así gracias al diálogo existente, dijo también que en la
actualidad los Alcaldes han dejado de ser mendigos del Gobierno Central ya que hoy
las asignaciones de Ley y los aportes del Banco de Desarrollo les ha permitido planificar
adecuadamente y realizar a tiempo las obras más urgentes.
“Se ha entregado 4 mil 300 millones de dólares en asignaciones del Ministerio de
Finanzas desde el inicio de esta gestión, ya que estamos conscientes que es desde sus
cantones, desde sus localidades donde se construye la Patria y los cambios positivos”,
expresó el Jefe de Estado.
Las nuevas autoridades mostraron su beneplácito con esta invitación que significa un
acercamiento y la voluntad de un trabajo en conjunto encaminado siempre en buscar
lo mejor para beneficio de los diferentes cantones del país, animados por la
responsabilidad de servicio que será parte esencial para cumplir con lo prometido en la
campaña electoral.
Desde Santo Domingo de los Tsáchilas se trabajará de manera coordinada con todas
las autoridades electas, desde ya el Gobernador (e), Rodrigo García Bermeo, ha
iniciado un proceso de diálogo con quienes van a administrar la provincia y cantones
los próximos cuatro años.
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