COMUNICADO 30 RRPP 18-03-2015
GABINETE NÚMERO 100 SERÁ EN CHIMBORAZO
El 20 de marzo, en la ciudad de Riobamba, en la provincia de Chimborazo, se realizará
el Gabinete Itinerante número 100. El acto será en la Dirección Distrital de Educación
ubicada en av. Canónigo Ramos y Augusto Torres, dentro de un encuentro
encabezado por el presidente de la República, Rafael Correa Delgado y sus Ministros
de Estado.

A las 07h00, en el estudio de TV Sultana (TVS), canal situado en la av. 9 de Julio No.
42-95 y Condorazo, el Primer Mandatario concederá una entrevista a tres medios de
comunicación locales: TV Sultana, Radio Tricolor y Radio la Voz De Aiiech, donde
abordará temas de relevancia nacional y también que conciernen a esta población.
Terminado el diálogo iniciará la agenda de trabajo junto a su gabinete, desde el
territorio, donde se conocerán las necesidades y requerimientos de los ciudadanos al
tiempo que se dinamiza la economía local con la llegada de las autoridades y sus
delegaciones.
Otra de las actividades programadas para este día es un almuerzo popular. El
propósito de esta actividad es que el equipo de trabajo del Gobierno Nacional
comparta con la comunidad y deguste la gastronomía de la localidad.

La noche Cultural, evento de diversidad que forma parte del Gabinete, se desarrollará
el mismo día en el Coliseo Teodoro Gallegos Borja, donde músicos y danzantes
tradicionales de la provincia de Chimborazo ofrecerán un show lleno de color a las
autoridades y habitantes de la provincia.
Riobamba, conocida también como Sultana de los Andes, tiene 146.324 habitantes, lo
que la ubican como la décimo tercera ciudad más poblada del país, mientras que todo
el cantón posee una población de 293.412 habitantes.

La Revolución Ciudadana ha apoyado varios proyectos importantes en esta ciudad,
como la recuperación del tren y sus vías además de las estaciones de pasajeros. Otra
obra por resaltar es la reconstrucción del emblemático colegio San Vicente de Paúl,
afectado tiempo atrás por un incendio.

Este Gabinete Itinerante en Riobamba brindaría la oportunidad para que el Primer
Mandatario, los representantes de las instituciones y ministerios, lleguen a varios
acuerdos que permitirán viabilizar asuntos de vital importancia para el cantón en
ámbitos de educación, salud, vialidad, producción entre otros.
El sábado por la mañana mantendrá un desayuno popular, una reunión con
autoridades locales y posteriormente informará al país sobre la gestión
gubernamental a través del Enlace Ciudadano.

