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MEMORIA

Cierre del Foro "Ambiente, Agua y Energía

Dr. CUelo \ 'N.Hro, Cnncpj.d dp tt ChdC'O.
Prt>S;dl'lIll' de /.1 Comisión rsptoOe" "C/ Rt>ll ''lJldd or '"

tsu es 1,\ primera ¡.\ SC del Convenio de '\'lelncomu
nidad firmado por los gobiernos mun ici pales de
Gonzalo Pizarro y El Chaco , en donde estamos Ira
ll.\i<mdo coniuutameme en (los ejes Icndamentates:
Ccsrióu Ambiental y el Fortaleclmiento del Desa rro
110 Turlsttcc entre 105 dos cantones.

Entre tos dos gob iernos rnunicip.lI('s he
11\0 5 cr eado do .. comisiones cs¡ll-'Ci.l lc..
I),ltd cada uno de estos temas. Nos 1M d,u h
mucha Sc1l i ~clccíón tener hoya conferen
cistas de .,110 nive l, que nos han permitido
reflcxlcu.u 501,re algunos punl~ importan
tcs v de trascendencia para e l desarrollo de
nuest ros pueblos, desde la perspectiva de
un recurso ¡larel el uso hum ano romo es el
agua po table Yagua I"Hel riego.

P,.\f..l iina lileu Señor Alca lde, señores con
ceiales de Gonzalo Plzarrc y El Chaco.
ciudadanos,quie ro decirlesque e\ $í vamos
a e mpezar a traboljtlf mm conu madamcn
le, porque uni dos somos m ás. fnvitamos
al Distrito Mel ropol iteUlo de Q uito, len e
mas que poner lelS cosas en c laro, eso es
verdad y ro heremcs en 1.\ rrascendeocla
que SC.l posible.
Quiero también invitar .\1 Señor AIc.\ldc
para que nos sentemos en una rresa y dis
cutarros .10 ? fC.l de l Provecto ~ R ios O rien ta
les", Deuro de lel pldllificdCión, vemos que
ho y por lo menos Vel no tenemos dinero
pelra el It"ll1 <1 hidroeléctrico y el desorrollo
turfstko.

Quiero agradecer a todos los contcrencis
1.1') que ha n hecho el esfuerzo necesarlc
po\r.\ llega r a este be l lo r incón de nuestra
p.\triel, el l e N Rl-!, [ M AAP-Q, M A[ , eOf\,; [ 
t.t C, CFNAer. Yd que tuvieron lel buena
inlf.>nciÓII de estar rlcá di 1\1unic ipio de
M éndC'Z, e\ Hid ropnne Que lamentable
mente por el cierre del aeropuerto en
Cuenca a última hora tuvieron qu e can 
cela r su 1I~<ldel . T.illl!Jién quiere agrade
cer y co mpro meter di lng. Bvron Arroyo
como coord inado r d e lel A ML P.Ud Que
estos temas sean uat edos tamblén a nivel

de los municip ios; .1 las Juntas Parrcqulales y a l.,
comun idad en general, para " aba jar iuntos y secar
adelante nuestros pueblos.

Agrad ezco lel .lCog idJ q ue ba ten ido 1.1 invitación
y 1.1I11bicn un rcc ouocluucn rc muy c5pt.'Ci.l l el Eco
Cie nci a. Muchels gracias.


