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ACTA Nº 001 

En la cancha de la parroquia Abdón Calderón, a 15 de mayo de 2019, siendo las 

quince horas con cuarenta y cuatro minutos, se da inicio a la sesión inaugural de las 

nuevas autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de 

Abdón Calderón, con la presencia de los nuevos vocales electos, con el siguiente orden 

de día: 

1. Entonación de las notas del Himno Nacional de Ecuador. 

2. Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Micaela Farfán, Presidente del GAD 

Parroquial de Abdón Calderón. 

3. Constatación del quorum de la sesión inaugural a cargo de la Ing. Patricia 

Garcés, Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón” 

4. Instalación de la sesión a cargo del Presidente del GAD Parroquial Rural de 

Abdón Calderón electo para el periodo 2019-2023.  

5. Posesión de los vocales electos del GAD Parroquial Rural Abdón Calderón, a 

cargo de la Lcda. Yadira Goyes, Concejal del GAD Municipal Santa Isabel, 

conforme la acreditación otorgada por el CNE, para el periodo 2019-2023. 

6. Intervención del Sr. Galo Toledo, Presidente del GAD Parroquial Rural Abdón 

Calderón periodo 2019-2023. 

7. Intervención de los señores vocales electos periodo 2019-2023. 

8. Intervención del Sr. Ernesto Guerreo, Alcalde Electo del Cantón Santa Isabel, 

periodo 2019-2023. 

9. Intervención con un saludo a las nuevas autoridades del público presente. 

10. Clausura. 

DESARROLLO DE LA SESION INAGURAL 

1. Entonación de las notas del Himno Nacional del Ecuador.- Se entonan las 

sagradas notas del Himno Nacional del Ecuador. 

2. Palabras de bienvenida a cargo de la Sra. Micaela Farfán, Presidente del 

GAD Parroquial de Abdón Calderón (E).-  La Sra. Micaela Farfán saluda a 

todos los presentes,  e indica lo siguiente: “muy buenas tardes a cada uno de 

Ustedes darles la cordial bienvenida a todos Ustedes y felicitarle a todos, 

Señor Alcalde electo, al señor Presidente del GAD Parroquial de Abdón 

Calderón Galito, Sra. Patricia Barros, Sr. Tobías Cajamarca, Sr. Tito Becerra, 

Sr. Olmedo Carpio Secretario de la Parroquia Abdón Calderón, Sra. Teniente 

Político, Sr. Concejal Electo Alcides Ochoa, señores concejales, muchísimas 

gracias por estar aquí presentes, un agradecimiento cordial a todos ustedes 

que se dieron un poquito de tiempo para este acto tan importante que es en 

nuestra parroquia, realmente Sr Alcalde, Sr. Presidente me alegra mucho que 

ahora van a trabajar todos unidos, todos los señores vocales y los nuevos 

concejales, muchísimas gracias que sea todo un éxito con todos Ustedes, 

desearles éxitos, muchas gracias”.  

3. Constatación del quorum de la sesión inaugural a cargo de la Ing. Patricia 

Garcés, Secretaria Tesorera del GAD Parroquial Rural de Abdón Calderón” 
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La Ing. Patricia Garcés indica lo siguiente: “Buenas tardes con todos los 

presentes, quiero constatar el quorum en presencia del Sr. Galo Toledo, 

Presidente del GAD Parroquial Rural 2019-2023, el Sr. Tobías Cajamarca, la 

Lcda. Patricia Barros, el señor Tito Becerra vocales electos para el periodo 

2019-2023. Sr. Presidente existe el quorum para iniciar la sesión inaugural”. 

4. Instalación de la sesión a cargo del Presidente del GAD Parroquial Rural de 

Abdón Calderón electo para el periodo 2019-2023.- El señor Galo Toledo 

indica lo siguiente: “Compañeros líderes comunitarios, compañeras y 

compañeros, compañero Ernesto Guerrero, Srta. Karen Pinos, Tenienta 

Política de Abdón Calderón, señor concejal electo, señora Micaela Farfán, 

Presidenta Encargada, Lcda. Yadira Goyes, Concejal Electo, Sr Manuel Tapia 

Concejal, compañeros vocales, Sra. Patricia Barros, Sr. Tobías Cajamarca, 

compañero Tito Becerra, Sr. Olmedo Carpio, un saludo cordial a cada uno de 

Ustedes, pues compañeros, habiendo la constatación del quorum declaramos 

instalada la sesión”. 

5. Posesión de los vocales electos del GAD Parroquial Rural Abdón Calderón, a 

cargo de la Lcda. Yadira Goyes, Concejal del GAD Municipal Santa Isabel, 

conforme la acreditación otorgada por el CNE, para el periodo 2019-2023. La 

Lda. Yadira Goyes expresa lo siguiente: “Muy buenas tardes con todos, nos 

ponemos de pie por favor. Señores integrantes del GAD Parroquial La Unión, 

juran Ustedes defender, Sr. Galo Toledo, Primer Vocal, Sr. Wuashinton 

Muñoz, Segundo Vocal, Sr. Tobías Cajamarca, Tercer Vocal, Lcda. Patricia 

Barros, Cuarto Vocal, Sr. Tito Becerra, Quinto Vocal. Vamos hacer entonces 

la posesión, juran Ustedes defender los honores y los colores de la bandera de 

Santa Isabel, sobre todo demostrar con obras, con ética y con profesionalismo 

el cargo a Ustedes encargado”. Los vocales responden: Si juramos. La Lcda. 

Yadira Goyes manifiesta lo siguiente: “En caso de ser así que la parroquia, el 

cantón y el pueblo de Santa Isabel los premie, caso contrario ella os demande, 

quedan Ustedes legalmente posesionados”.  

6. Intervención del Sr. Galo Toledo, Presidente del GAD Parroquial Rural 

Abdón Calderón periodo 2019-2023.- El Sr. Galo Toledo manifiesta lo 

siguiente: “Bien compañeros, hoy que nos estamos posesionando, ratificar con 

el compromiso, lo que dijimos en campaña, hoy ha sido posesionado 

legalmente el Presidente del Gobierno Parroquial, pues nuestro compromiso 

con cada uno de Ustedes compañera y compañeros, pues realmente es un reto 

grande, asumimos con una gran humildad pero con una tremenda 

responsabilidad compañero. Hemos tenido ya reuniones con los compañeros 

vocales, pues realmente hay el compromiso de formar un solo bloque, un 

bloque de trabajo compañeros de compromiso con la parroquia, agradecerle a 

Tito, Sr. Tobías Cajamarca, a la compañera Patricia, también a Wuashinton, 

no está presente pero habías conversado que se iba a sumar al trabajo. En 

esto compañeros voy a decirles que el Gobierno Parroquial será de puertas 

abiertas compañeros, aquí compañeros no primará el partidismo, aquí 

primará compañeros el bien de la comunidad el bien de la parroquial, tenemos 

entendido compañeros que la división no nos llevó a nada compañeros, pues 

realmente aquí compañeros todos hemos sido culpables, pero hoy hacemos el 
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llamado a la unidad a los partidos políticos, a reponer actitudes partidistas, 

pues y a trabajar en el bien común, por el bien de Abdón Calderón, pues 

felicitarle al compañero Ernesto Guerrero por el compromiso que adquirió con 

cada una de sus comunidades, parroquias y de su cantón, a los compañeros 

concejales así mismo con el compromiso que existe hoy en la parroquia, en el 

concejo cantonal también hagamos lo mismo, pues que no haiga traba que el 

Sr. Alcalde no pueda hacer sus obras, pues aspiramos que hoy más que nunca 

compañeros prime la unidad, prime las obras, prime las voluntad de cada uno 

de ustedes estamos seguros y muy seguros y convenidos que hoy Santa Isabel 

no se equivocó que Abdón Calderón no se equivocó, eligió a los mejores 

hombres y a las mejores mujeres y decirles compañeros que junto a Ustedes 

las obras van a salir, no nos dejen no nos abandone, cuando estemos haciendo 

algo mal compañeros jalen de las orejitas, pues realmente compañeros 

ustedes nos pusieron y ustedes nos pueden sacar  de esos estamos clarísimos 

compañeros, pues decirles compañeros que este gobierno parroquial 

devolverá a su parroquia, a su comunidad el poder, siempre creemos que el 

pueblo es el poder, y la voz del pueblo es la voz de Dios, muchísimas gracias”. 

7. Intervención de los señores vocales electos periodo 2019-2023.- El Sr. Tobías 

Cajamarca, tercer vocal manifiesta lo siguiente: “Sr. Alcalde electo Ernesto 

Guerrero, compañeras y compañeros concejales, compañeros del GAD 

Parroquial, señores tenga todos Ustedes muy buenas tardes para nosotros es 

una alegría estar aquí rodeado de tanta gente de aquí de nuestras 

comunidades, nosotros les agradecemos incluso porque ha participado con 

nosotros, nos han apoyado, igual da el que apoya y el que no ha apoyado 

porque vamos a trabajar mancomunadamente con todos, como decía el 

compañero Galo no vamos a ver camisetas aquí nosotros tenemos que trabajar 

los cinco del grupo tenemos que trabajar mancomunadamente, no vamos a 

decir que el señor no es de nuestro partido ni nada, vamos a ver nuestra 

unida, lo que  bien decía el compañero Galo que aquí siempre ha sido la 

división, las peleas, queríamos pedir algo a municipio no porque este no es de 

nuestro partido, así es que yo creo nosotros si vamos a trabajar, que vamos a 

devolver la voluntad de Ustedes, nosotros vamos a devolver con obras, 

muchísimas gracias”. La Lcda. Patricia Barros curto vocal del GAD 

Parroquial toma la palabra e indica lo siguiente: “Muy buenas tardes con 

todos los presentes, en especial al Sr. Alcalde Ernesto Guerrero, al Teniente 

Político Karen Pinos, a los concejales del cantón Santa Isabel, a la Sra. 

Micaela Farfán, Presidenta Encargada actualmente de la Parroquia Abdón 

Calderón y a nuestro flamante presidente Galo Toledo, para el cual le pido un 

fuerte aplauso, un hombre de lucha un hombre de servicio a nuestros 

compañeros también a Don Tobías Cajamarca, a Tito Becerra, muchas 

gracias por esta apertura en verdad me siento honrada de contar con estos 

valiosos caballeros, también al Secretario de la parroquia Don Olmedo Carpio 

bienvenido, gracias por compartir a todos ustedes para mí un verdadero honor 

no les fallaremos como dijo Don Tobías hemos hecho desde ya un equipo 

bastante consolidado y a Dios gracias fuimos las personas que 

verdaderamente tenemos amor al servicio y vamos a generar trabajo a 
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generar obras junto con Galito, le dijimos que cuente con nosotros que 

estamos ahí para ser un soporte, para ser un solo equipo, no quizás habían 

sido otras administraciones donde habido sus diferencias pero no han 

aportado pero lo más importante en realidad es la parroquia, ahora vamos a 

unir hombros como se dice y salir adelante, muchas gracias a todos por asistir 

en este momento muy especial, bienvenidos a todos, muchas gracias”. Toma 

la palabra el Sr. Tito Becerra, quinto vocal del GAD Parroquial: “Bueno 

buenas tardes con todos los presentes, antes que nada un recibimiento muy 

grande al Sr. Alcalde muchísimas gracias por su visita el día de hoy de la 

misma manera a los señores concejales, compañeros concejales, compañeros 

vocales bienvenidos, a la compañera Tenienta Política de Abdón Calderón 

Karen Pinos bienvenida y a Ustedes pueblo de Abdón Calderón quiero darles 

un agradecimiento muy grande ya que a ustedes hoy nos tiene aquí presentes 

representándoles a ustedes, representándoles en una manera sana, en una 

manera de unión de trabajo como la ya lo dijo nuestro compañero y nuestro 

presidente Galo, nuestra compañera Patricia un gusto para mí también, creo 

que es primera vez que se entra a una Junta Parroquial, al tener a señores 

con mucha experiencia como es Tobías mi tío, con el cual vamos a trabajar 

conjuntamente por seguir sacando en adelante nuestra parroquia, 

agradecerle a los jóvenes que pusieron el granito de arena para que hoy esté 

aquí representándoles a la juventud de Abdón Calderón de sus comunidades 

y de toda la parroquia, decirles que Tito Becerra estará dispuesto tanto a 

jóvenes, niños a todas las personas para trabajar y ayudar con las 

inquietudes, solicitudes de ellos, problemáticas que tengan en las 

comunidades, mejorar en las comunidades y trabajar conjuntamente con el 

apoyo y respaldo de nuestro compañero del GAD y nuestros compañeros 

concejales, de mi parte muchísimas gracias, le agradezco a mi familia por ese 

apoyo incondicional, porque sin el apoyo de ellos no se pudiera estar aquí, 

muchísimas gracias, bienvenidos, buenas tardes”. 

8. Intervención del Sr. Ernesto Guerreo, Alcalde Electo del Cantón Santa Isabel, 

periodo 2019-2023.- El Sr. Ernesto Guerrero indica los siguiente: “ Bueno 

primeramente permítanme saludar a los niños a los jóvenes y a ustedes 

hombre y mujeres valerosas de esta hermosa parroquia, orgullo de nuestro 

cantón, el valle tan hermoso realmente saben decir quién no conoce el valle, 

no conoce nuestro país, que importante que tenerles a ustedes, que alegría es 

verles unidos que alegría compañeros y compañeras decir que hoy tienen a un 

hombre en la Junta Parroquial a un dirigente que ha estado con Ustedes toda 

su vida, a un dirigente que realmente a dicho voy hacer lo que tengo que hacer 

por mi parroquia y por los más necesitados, quiero saludar a todos los vocales 

que hoy forman la junta, ese gran equipo que ante el hombro de ustedes queda 

una gran responsabilidad, esa gran responsabilidad de las necesidades que 

tiene su parroquia, sus sectores, saludar a los compañeros concejales que se 

han unido a la gran minga que necesita Santa Isabel y sus parroquia, saludar 

a la autoridad de la parroquia que nos acompaña y es grato tenerles a ustedes  

porque hacemos esa minga de unidad que queremos hacer, hoy hemos dicho 

y escuche algunos de los que intervinieron queremos dejar las banderas 
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políticas atrás y ponernos en el corazón acá vamos a poner nuestra bandera 

del partido que nos promocionó pero ustedes nos eligieron y eso es importante, 

hoy vamos a coger la bandera de A bdón Calderón y vamos a coger la bandera 

de Santa Isabel de todo el pueblo de Santa Isabel y que importante con 

ustedes, créanse que sin ustedes nosotros no estuviéramos acá, sin ustedes 

no podemos hacer la minga, por eso queremos hacer esta gran minga donde 

Santa Isabel lo necesita, hay que entender y no podemos tapar el sol con un 

dedo, Santa Isabel nos necesita, Santa Isabel queda destrozada compañeros 

y compañeras, Abdón Calderón también, pero hoy vamos hacer esa gran 

minga y ese compromiso donde no haya en este caso las camisetas compañeros 

y se llegue a trabajar por un bien social donde no solo se trabaje con los 

amigos, no solo se trabaje con el dirigente que aplaude en todo lado no 

compañeros, el pueblo eligió que trabajemos por todos y todas, así voy a votar 

por nosotros hoy somos alcaldes del cantón y hoy esta Galito presidente de la 

Junta Parroquial de todos de quienes hayan votado, hoy tenemos que trabajar 

primeramente por la unidad y que lindo escuchar la unidad que lindo porque 

ahí va a ser un equipo consolidado y fuerte donde realmente tengamos que 

romper muchas barreras, pero vamos a ver a nuestra parroquia brillar 

después de un tiempo, yo por eso he dicho a los compañeros concejales que 

vamos a ser un equipo donde realmente tengamos que hacer lo que Santa 

Isabel necesita y en eso estoy convencido, porque estamos convencidos 

compañeros y compañeras que con ustedes lo haremos y con ustedes un 

municipio de puertas abiertas donde llegue quien llegue compañeros, donde 

no solo llegue el amugo y el vecino, donde cualquiera que llegue ese municipio 

de puertas abiertas no tengan a un Sr. Alcalde tengan a un amigo, no tengan 

a un Sr. Presidente tengan a un amigo y lleguen compañeros, y en la calle 

donde estemos podamos conversar podamos planificar y desde ahí saldrán las 

mejores ideas para ustedes y para nosotros compañeros donde tengamos que 

ver una parroquia fortalecida un turismo recuperado que la inversión que 

antes venia vuelva el doble compañeros, porque hay que atraer la inversión 

acá a este valle tan deseado por mucha gente que no ha podido venir, pero 

hoy vamos a recuperar porque estamos tan convencidos compañeros, decirles, 

darles un mensaje de parte de la prefectura del compañero Yaku Pérez a 

pesar de que no era de  nuestra línea pero hoy estamos los 15 alcaldes 

comprometidos a trabajar con la prefectura, porque hemos dicho que si nos 

va bien a nuestro cantón va a ir bien a nuestra provincia y a nuestras juntas 

parroquiales, estamos comprometidos haciendo esa gran minga ese gran 

equipo para que quede campeón en la junta quede campeón en el municipio 

quede campeón en la provincia así vamos hacerlo compañeros ese compromiso 

conmigo, no ha de ser la primera vez, cuando me inviten estaré acá igual los 

compañeros concejales cuando nos inviten estaremos acá, para bailar y 

también para sufrir, cuando tengamos que hacer la minga compañeros, 

porque ahí nos criamos en la minga y allá venimos compañeros, salimos de 

abajo viendo todas las necesidades que teníamos en nuestras comunidades y 

hoy hemos visto desde un lugar muy amplio del cantón y abajo estamos 

compañeros y es que estamos, con un gran reto, desde Santa Isabel hemos 
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llamado a la unidad y estamos convencidos, se ve compañeros que hay nuevos 

tiempos de cambio donde vamos a fortalecer, yo por eso compañeros quiero 

felicitarlos, gracias parroquia por venir, gracias comunidades por venir, 

gracias dirigentes por venir a ver quiénes van a ser sus representantes, 

quienes van a ser sus servidores compañeros, porque quienes estamos acá, 

quien nos paga son ustedes compañeros son ustedes, la plata de ustedes 

ganamos nosotros por eso somos servidores de ustedes compañeros, tenemos 

que hacer bien las cosas Galito que Dios en el camino no nos haga cambiar y 

con la misma humildad que pedimos ayer el voto con esa misma humildad 

haremos en este caso todo lo posible para que nuestras parroquias salgan 

adelante con esa misma humidad y que cuando nos vayamos en los cuatro 

años compañeros con un abrazo nos estemos yendo, no que nos estemos yendo 

escondidos ni corridos, así tenemos que hacer,  pero como vamos hacer 

compañeros con ustedes, lo que decía Galo es una gran realidad cuando nos 

estemos torciendo enderezarnos compañeros jalaranos las orejas con 

confianza compañeros porque así tiene que ser, en esto su estamos 

convencidos compañeros que no traicionaremos los principios de ustedes, no 

traicionaremos las necesidades de ustedes allá apuntaremos siendo un cantón 

hermano y las parroquias hermanas allá vamos compañeros a apuntar con 

ese horizonte vamos a llegar, sobra invitarles compañeros en nuestro proyecto 

realmente hay una necesidad, decirles compañeros que se sumen a la defensa 

del agua que sumen a la defensa del líquido vital compañeros que sería un 

Valle de Yunguilla con una agua contaminada allá les vamos a invitar a esa 

gran minga y a esa gran lucha compañeros para que no se diga solo cuando 

estábamos en política hablamos de eso no compañeros, les invito a todos 

ustedes a ser parte de esto a los niños compañeros a veces los niños nos 

empujan allá y a ustedes papacitos y mamacitas empújeles para que sigan 

defendiendo el agua defendiendo la vida allá vamos a apuntalar, yo quiero 

aprovechas compañeros e invitarles para el día viernes a mi posesión 

simbólica, a las 9 de la maña nos concentramos 9:30 vamos a tener una misa 

campal donde tres párrocos han dicho Ernesto vamos a acompañarle, por lo 

que quiero invitarles que sean parte esta parroquia que sean parte de esto 

compañeros lo que queremos devolverle el poder al pueblo compañeros donde 

con ustedes hagamos las cosas, con ustedes planifiquemos compañeros allá 

vamos a apuntalar como decía compañeros con esa gran unidad Santa Isabel 

será grande Dios le pague por venir y Dios le pague por invitarme Galito, acá 

estaremos cuando nos necesiten y cuando no también vendremos compañeros 

acá Dios le pague por todo y esta parroquia unida será más grande de la que 

es compañeros no a soñar compañeros a hacer las cosas compañeros Dios le 

pague a todos” 

9. Intervención con un saludo a las nuevas autoridades del público presente.- 

Interviene el Sr. Fernando Naranjo quien indica lo siguiente: “Muy buenas 

tardes señores de la mesa directiva como es tan corto el tiempo creo que no 

tenemos tiempo para nombrar, están muchos, queridos amigos ustedes saben 

que todos somos amigos aquí en el pueblo aunque unión no creo que no, Unión 

es solamente de nombre imagínense si fuéramos unidos como dijéramos que 
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somos de la Unión aquí cuantas fiestas aquí no hay espacios para la gente 

pero mire ahora cuantos estamos y si alzamos la mano cuantos del centro 

estamos, entonces yo si quisiera que el reto de ustedes señoreas autoridades 

es unir a la gente más que trabajar, para empezar a trabajar creo que ustedes 

tiene que unir, y de ahí ya se acabó la campaña electoral, ahora tiene que 

trabajar unidos por una sola fuerza para que la Unión haga honor a su 

nombre, entonces eso yo si quisiera compañeros, amigos de aquí del pueblo 

que nos dejemos guiar, claro ellos son nuestras autoridades, él es el Sr. 

Presidente de la Junta Parroquial pero él tiene que necesariamente en 

hacerse ayudar de nosotros, nosotros tenemos muchas necesidades, el ahora 

tendrá su trabajo no sé si tendrá tiempo de enterarse de todo lo que pase pero 

nosotros estamos cerca de nuestras comunidades y eso yo quería decirle y 

muchísimas gracias Sr. Alcalde que esta no sea la primera vez que venga 

como usted lo digo es un compromiso y eso está grabado, muchísimas gracias. 

Toma la palabra el Sr. René Flores quien indica lo siguiente: “ Bien 

distinguidos compañeros dirigentes de diferentes comunidades, distinguidas 

autoridades electas que están saliendo de parte de Cataviña un cordial saludo 

y especial saludo haciendo augurio distinguidas autoridades de que estos 

cuatro años que van a regir los destinos de nuestro cantón y de nuestra 

parroquia sean llenos de éxitos, dispuestos también todos nosotros a ser 

coparticipes de que todo les vaya bien, suerte que Dios les bendiga y de parte 

de Cataviña prestos para trabajar mancomunadamente, muchas gracias”. 

Toma la palabra el Lcdo. Giordano Vanegas, quien manifiesta lo siguiente: 

“Sr. Alcalde, Sr. Presidente de la Junta Parroquial, Señores Concejales, 

Señores Vocales de la Junta Parroquial electos para este nuevo periodo, Srta. 

Teniente Político, Sr. Olmedo Carpio Secretario, conciudadanos presentes 

aquí en esta tarde maravillosa algo histórico para nuestra parroquia el nuevo 

cambio de autoridades para estos cuatro años que esperamos y que estamos 

esperanzados todos en que nuestra parroquia siga en adelante con muchas  

obras tanto en el campo social, cultural deportivo, ustedes pueden planificar 

dentro de sus planificaciones los POAS que hoy veamos comúnmente, quiero 

decirles y felicitarles así mismo comprometerles el trabajo arduo que le queda, 

esperemos todos como bien dijeron dejar ya a lado los colores de los 

movimientos políticos de los partidos políticos, hoy pongámonos la camiseta 

verde con blanco que tenemos todos los unionenses y trabajemos juntos 

dejando ideologías dejando todos esos pensamientos malignos que tanto daño 

nos han hecho a lo mejor en los años anteriores, pero ya no recordemos eso 

únicamente viremos la página y comencemos de nuevo bien decía un filósofo 

el éxito del sr humano está en comenzar de nuevo y por eso le quiero felicitar 

y éxitos compañeros, muchas gracias”. Toma la palabra el Sr. René Toledo 

quien indica lo siguiente: “ Muchas gracias buenas tardes autoridades 

compañeros de las comunidades de aquí del centro, realmente para mi forma 

de ver las cosas no es que la Unión no es unida los que se  han encargado en 

desunir son ustedes las autoridades, entonces no se esmeren en pedir que nos 

unamos nosotros cuando ustedes a lo mejor están desunidos en la junta o en 

el municipio también que pasan peleando todo el tiempo, hemos asistido a 

varias posesiones y perdón por la palabra la cantaleta ha sido la misma de 

que todo el mundo se saca las camisetas ese cuanto es de todos y de todo el 

tiempo pero cuando se sacaron nunca se sacaron, obedecieron intereses 

políticos no sé si de personas pero no se cumple, entonces lo que hoy tienen 
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aquí presente no lo boten por la borda, tenemos todos la buena intención de 

apoyarles y empujarles para el mismo lado, la presencia del Sr. Alcalde es 

muy importante y de los concejales también porque ellos serán quienes va 

empujar de manera macro a la idea que tiene Galo que tiene Tito que tiene 

Don Tobías y la compañera, entonces sí creo que deberíamos hacer un 

compromiso serio de realidad no después de un año enterarnos de que es que 

por interés no le convenía por eso hizo una oposición, entendamos bien que es 

oposición primero , o pónganse con propuestas que cambien o mejoren lo que 

esta proponiendo mi compañero creo que eso estamos esperando todo el 

mundo, mas no venirnos a enterar de que no asistió a la reunión de que estaba 

ocupado entones para que se metieron, me disculpan si soy así de crudo y 

directo porque creo que tiene obligaciones  y terminan siendo empleados 

públicos y que se deben al pueblo, muy bien dijo el Sr. Alcalde que les paga el 

pueblo, claro pero creo que se deben por comisiones la organización que tenga 

la junta parroquial debe saber todo el mundo el andar, no le buscamos a uno 

y no se encuentra vuelva mañana los de las comunidades les pueden decir la 

realidad, viene de la parte más lejana de Topali y no les encuentran que venga 

mañana ustedes váyanse a Topali y díganles regreso mañana a ver si es que 

pueden entonces nos es así, tenemos la mejor intención, hemos conversado 

muchísimo con Tito y el plasma muchas ideas que son buenas y creo que está 

compartiendo y todos manejan este tema que importante, les felicitamos 

porque de ochenta candidatos están ustedes que bueno que importante, no 

cree división creen unión pero de verdad diciendo las cosas como son si no 

pueden no ofrezcan y si es que no pueden para este mes tampoco lo digan, 

creo que el plan operativo que manejan ustedes manejan con tiempo con 

presupuesto, esto es serio es cierto, estamos nosotros todos como veedores del 

pueblo pero no podemos estar todos los días las sesiones son abiertas, sería 

bueno que cuando exista este tipo de incertidumbre o de la oposición de alguno 

nos llamen a todos pero así  mismo cuando nosotros necesitemos irnos al 

municipio y a la reunión de consejo vamos pues, vamos de la Unión como 

Unión y mostrémonos allá, criticamos tanto a los de Shagly a los de por arriba 

se han de ir pues juntos, llegan veinte llegan treinta y mientras no les 

atiendan no se van o me equivoco Sr. Alcalde, entonces porque no podemos 

hacer eso, pedimos obras pero pedimos sentados y no somos capaces de 

levantarnos y acercarnos y exigir porque esa es nuestra obligación, ya 

elegimos démosles el apoyo necesario porque están iniciando y que empujen 

bien que vayan para una misma dirección y creo que el mismo pueblo ha de 

encargarse de felicitarles o juzgar al término de este periodo, muchas gracias 

por la atención y que tengan una buena tarde”. 

10. Clausura.- El Sr. Presidente del GAD Parroquial Galo Toledo se dirige a los 

presentes e indica lo siguiente: “ Compañeros una vez más, todos los criterios 

que hoy han sido aquí expuestos compañero René y todos los que expusieron, 

hemos hecho ya un análisis compañeros, cordialmente el compromiso que 

existe acá con el compañero Ernesto Guerrero es muy grande, pero si 

compañeros como les dije de pronto no nos dejen solos, puede ser el mejor 

presidente el mejor alcalde pero todos vamos a necesitar el apoyo de ustedes, 

así como el compromiso es de ustedes las obras saldrán adelante, estamos 

seguros compañeros como les dije de pronto pues tendrán en la junta 

parroquial de puertas abiertas no importa que pensemos diferente pues lo que 

si creemos que tenemos el mismo rumbo, ahí apuntamos esa es nuestra 
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aspiración estar reunidos compañeros, una vez más hago un llamado a la 

unidad a cada uno de nosotros que nos unamos que trabajemos conjuntos, 

pues realmente somos seres humanos y nos equivocamos en algo pues 

pedimos disculpas, cordialmente somos caballeros, somos seres humanos y 

todos tenemos errores compañeros, pero también tenemos la capacidad de 

pedir disculpas , muchísimas gracias compañeros por venir, les estaremos 

llamando a una reunión para hacer el tema del POA anual, entonces les 

estaremos llamando a todos los líderes comunitarios así mismo perifoneando 

para que se una todo el centro parroquial para el tema de obras compañeros, 

una vez más muchísimas gracias a cada uno de ustedes y el compromiso 

nuestro va a ser trabajar”. El Sr. Presidente sin tener nada más que tratar 

da por terminada la sesión siendo las dieciséis horas con treinta un minutos, 

para constancia firman el Sr. Presidente y la secretaria que certifica. 

        

 

 

 

 

 

 

 


