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Nuevo Alcalde de Quinindé asume despacho

En horas de la mañana de este martes 19 de septiembre, el alcalde encargado Ángel Raúl Torres
Córdova, asumió el despacho de la alcaldía del Gobierno Autónomo Descentralizado de Quinindé.
El acto se cumplió en completa armonía con el respaldo del coronel Bolívar Tello, delegado del
Ministerio del Interior, la intendenta de Policía de Esmeraldas Ab. Roxana Vivar, además acompañaron
los concejales Galo Zambrano, Rider Sánchez, Ercilia Cortez, Mary Carmen Urdánigo y Gabriela
Trujillo, así como casi un centenar de ciudadanos quinindeños.
Ángel Torres Córdova, en el despacho de la alcaldía brindó una rueda de prensa a los medios de
comunicación, donde agradeció al presidente Lenín Moreno y al Ministro del Interior por el apoyo y
coordinación para poder darle la gobernabilidad a la institución municipal.
El Nuevo alcalde se comprometió a trabajar en conjunto con los concejales, jefes departamentales
empleados, obreros y ciudadanía en general para sacar adelante el cantón, no solo con las obras básicas
de desarrollo, sino en la parte social y humana.
Ya en horas de la tarde realizó un recorrido por todas las dependencia para constatar su funcionamiento
y procedió a encargar a algunos colaboradores como responsables de algunos departamentos para que
empiecen a darle la operatividad necesaria y funcionabilidad a la institución municipal.
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ALCALDE ENCARGADO PRESIDE HORA CIVICA
El acto cívico de este lunes en el Gobierno Municipal de Quinindé se inició con una conferencia
donde se destacó la importancia del tricolor patrio, su proclamación y hasta la designación de la
actual bandera tricolor, por motivo de celebrarse este 26 de septiembre el Dia de la Bandera
Nacional. La conferencia fue dictada por la concejala, Magister Ercilia Cortez.
Luego el alcalde encargado Ángel Raúl Torres Córdova, saludo a las autoridades invitadas,
representantes de organizaciones sociales y productivas, líderes de comunidades, cámara de
Comercio, y a todo el personal que conforma el GAD-Municipal de Quinindé. En su intervención
hablo sobre el proceso de legalidad que se realizó para él asumir el encargo de la alcaldía, resuelto
por el pleno del Concejo, luego que la Contraloría destituyera por 3 ocasiones al ex alcalde Manuel
Casanova y enfrentará otros procesos legales que le impedían seguir administrando los destinos de
este cantón.
Dijo que, en este nuevo periodo de administración municipal, no hay espacio para el odio,
revanchismo, irrespeto y trato discriminatorio, sino que ahora todos somos Quinindé, habrá un trato
igualitario y preferencial para la población quinindeña.
Exhortó a la gente a tener paciencia porque primero se está ordenando la casa puertas adentro para
luego empezar a trabajar en beneficio de toda la población. Por ello pidió a todo su equipo de
colaboradores a ponerse la camiseta de Quinindé y trabajar por el bienestar de todo el cantón.
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Alcalde ordena retirar vallas metálicas
El alcalde encargado del Gobierno Municipal de Quinindé, Ángel Torres Córdova, al momento
de asumir el despacho de la alcaldía, solicitó al coronel de policía Juan Soria, jefe del distrito
Quinindé, se proceda al retiro de las vallas metálicas que se encontraban sitiando los
alrededores de la institución municipal e impedía el tránsito vehicular y peatonal
Las vallas metálicas habían sido colocadas desde hace más de tres meses por parte de la policía
nacional, cumpliendo disposiciones del Ministerio del Interior a fin de evitar conflictos y
confrontaciones de grupos en la parte baja de la Municipalidad.
Una vez superado el problema político-administrativo el alcalde encargado Ángel Torres,
consideró que es innecesario que el edificio municipal siga sitiado con esa barrera metálica
mostrando una mala imagen e impidiendo el libre acceso al Gobierno Municipal, en esta nueva
administración de puertas abiertas,
Frente al pedido de la alcaldía el coronel Juan Siria, jefe del distrito de policía de Quinindé,
indició que se ha retirado parcialmente una parte de las vallas que estaban cerrando las calles
y la otra parte que está en la puerta de ingreso será retirada una vez que se emita un informe
al mando jerárquico superior sobre la seguridad que se debe brindar al nuevo alcalde y haya la
comprobación que no hay riesgos de confrontación.
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ALCALDE SE REUNE CON GUARDIAS MUNICIPALES
En su primer dia de labores en el despacho de la alcaldia del Gobierno Autónomo
Desentralizado Municipal de Quinindé, el alcalde encargado, Angel Raúl Torres Cordova,
atendió al público quinindeño que concurriendo en gran numero de personas para brindar
su respaldo una vez que asumió el encargo del Concejo Municipal, y a la vez expusieron
algunas problemáticas que aspiran sean solucionadas en esta nueva administración.
Se reunió con los 34 trabajadores que laboran como guardianes en las diferentes
dependencias de la municipalidad, quienes expusieron el problema que vienen
atravezando por la falta de pago de horas extras y otras necesidades. El acalde Torres
Cordova una vez escuchados los planteamientos de los guardianes municipales, se
comprometió a cumplir con las exigencia apegados en el marco del derecho y la ley,
respetando sus legitimos derechos y obligaciones; al tiempo que exigió compromiso de
ellos y cumplimiento con honestidad en cada puesto de trabajo para beneficiar a la
comunidad quinindeña.
Raul Saveedra, dirigente del Comité Pro-Derecho del Municipio, mostró la exigencia de sus
compañeros y tambien felicitó al nuevo alcalde por atender en su primer dia de labores
sus necesidades.
El alcalde encargado Angel Torres Cordova, tambien firmó algunas designaciones de los
nuevos jefes y directores departamentales, con la finalidad que realicen el proceso de
transición y operatividad en cada despacho.
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CONCEJO MUNICIPAL ANALIZARÁ ENTREGA DE PREMIOS A REINAS
Han trascurrido casi tres meses desde que se realizaron las festividades por los 50 años de
cantonización de Quinindé y la administracion municipal presidida por el ex alcalde Manuel
Casanova, no hizo la entrega de los premios a las candidatas ganadoras del certamente de
belleza, pese al elevado presupuesto económico que se gastó.
La reina de Quinindé, Melina Valencia Tomalá, acompañada de: Luceny Tuarez, virreina; y
Candy Mancilla, segunda finalista, acudieron hasta el despacho de la alcaldia para informar
al nuevo alcalde Angel Torres Córdova, sobre esta irregularidad; toda vez que la Comisión
de Fiestas, habia ofrecido un premio de 5 mil dólares en efectivo para la ganadora, una
moto pasola para el segundo lugar y un premio sorpresa para el tercer lugar, sin embargo
hasta el momento se ha incumplido con dicho ofrecimiento.
El alcalde encargado, Angel Torres, se mostró preocupado, avergonzado y sin palabras para
responder, al saber que hasta la fecha el Gobierno Municipal no ha entregado los premio
por la irresponsabilidad del anterior alcalde Manuel Casanova.
El primer personero municipal pidió disculpas a nombre de la entidad y del pueblo
quinindeño a las representantes de la belleza por dicho incumplimiento, e invitó a las reinas
para la próxima sesión de concejo a fin de exponer el tema y pedir una explicacion a la
concejala Melissa Dueñas, responsable de la Comisión de Fiestas.
Ademas ofreció el apoyo a la Soberana del cantón para que particpe en la eleccion de reina
de la provincializacion y otras acciones sociales.
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Gobiernos parroquiales reconocen y apoyan gestión del alcalde
Los presidentes de los 5 gobiernos parroquiales rurales de Quinindé y varios de sus vocales, se
reunieron en la mañana de este lunes con el alcalde encargado Ángel Raúl Torres Córdova, para
expresar su apoyo a la gestión que emprenda esta nueva administración; al tiempo que reconocen
el encargo hecho por el Concejo Municipal, luego de haber sido destituido por contraloría el
exalcalde Manuel Casanova.
Edison Molina Pita, presidente de los GAD-Parroquiales, dijo que luego de esta reunión esperan
tener las puertas abiertas para continuar con los diálogos positivos en beneficio del pueblo y poder
avanzar para salir de la incertidumbre.
Señaló, que tienen un amargo recuerdo de la administración anterior porque en las parroquias se
hacían las cosas por capricho o revanchismo, y no se tomó en cuenta el Plan de Desarrollo, ni se
coordinó con los gobiernos parroquiales; actitud que tanto daño hizo a la población, porque se
dejaron obras inconclusas y otras prometidas.
De su parte Gilbert Nazareno Valencia, presidente del Gobierno parroquial de Malimpia, señala que
es hora de establecer convenios inter-institucional para mantener un compromiso de unidad e
invertir los recursos en la dirección correcta.
Igual criterio sostuvieron los presidentes de las parroquias Viche, Cube y La Unión, quienes se
muestran dispuestos a apoyar la causa en beneficio y desarrollo de la población, así como recuperar
el tiempo perdido.
Esperan que ahora se haga respetar el presupuesto asignado para cada una de las parroquias y si la
municipalidad hace alguna inversión que sea coordinada con sus autoridades.
A su turno el alcalde encargado Ángel Raúl Torres Córdova, agradeció el apoyo de los presidentes y
vocales de los 5 gobiernos parroquiales y se comprometió a trabajar de manera planificada y
coordinada con ellos, asegurándoles que se terminó el odio, irrespeto, y ahora todos tienen la
misma camiseta de Quinindé. Aunque señaló también los problemas serios que enfrenta el cabildo
económicamente, porque las deudas son mayores que el dinero hay en las cuentas.
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Alcalde hace un llamado a la unidad de los quinindeños
El alcalde encargado del Gobierno Municipal de Quinindé, Ángel Torres Córdova, estuvo la
mañana de este viernes 22 de septiembre en la ciudad de Esmeraldas, cumpliendo con una
agenda de medios programada.
El alcalde visitó los canales de televisión Telecosta, Telemar, radio La Voz de su Amigo y
mantuvo una entrevista en Diario La Hora, dando detalles sobre las primeras acciones
cumplidas durante sus primeros días al frente del Cabildo.
Reconoció la decisión sabia y transparente del Gobierno Nacional que actuando con
transparencia ordenó al Ministerio del Interior y Comandancia de Policía, para que el estado
de derecho se cumpla y no se sigan violando las garantías constitucionales
Torres Córdova, realizó un llamado a la unidad de todos los quinindeños, inclusive dijo que
tiene los brazos abiertos a sus contrarios políticos para que se sumen para sacar adelante a
Quinindé.
Dijo que ha encontrado un Municipio lleno de deudas y que se están realizando las gestiones
necesarias para determinar cuál es la situación real financiera de la entidad municipal luego
de la salida del cargo de Manuel Casanova.
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Concejales y jefes departamentales asisten a actos cívicos
Por la celebración del Día de la Bandera Nacional, este 26 de septiembre, el alcalde encargado del
Gobierno Municipal de Quinindé, Ángel Raúl Torres Córdova, delegó a concejales y directores
departamentales para que asistan en representación de la institución municipal en los actos cívicos
patrióticos que se desarrollaron en diferentes establecimientos educativos.
La concejala Magister Ercilia Cortez, estuvo presidiendo el acto cívico de proclamación de
abanderados de los estudiantes más destacados de la Unidad Educativa Simón Plata Torres y luego
el juramento colectivo e individual de quienes cursan el tercer año de bachillerato.
Así mismo la concejala Mary Carmen Urdánigo, el director de la Jefatura de Cultura, Jorge Lara y la
directora de Gestión Social Pamela Alava, asistieron en representación del primer personero
municipal a la unidad educativa Andrés F. Córdova, donde se hizo la entrega de los pabellones,
nacional, provincial y local a los (as), estudiantes que alcanzaron las mejores notas en sus años de
estudio.
El alcalde encargado Ángel Raúl Torres, Córdova, dijo que por motivos de cumplir algunas
actividades previamente agendadas y darle atención a algunos problemas que han mantenido
paralizado el funcionamiento de la institución no fue posible acudir a las invitaciones hechas por
directores de los planteles educativos, más sin embargo se delegaron a representantes del Gobierno
Municipal.
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Alcalde Ángel Torres y concejala Gabriela Trujillo,
participan en sesión de la Cámara Provincial
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