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BOLETÍN DE PRENSA
INAUGURACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES EN
CONMEMORACIÓN A LOS 484 AÑOS DE FUNDACIÓN DE RIOBAMBA

Chimborazo (Riobamba).- Hoy miércoles 15 de agosto de 2018 a partir de las
10h00 en el auditorio de la Gobernación de Chimborazo, se llevó a cabo la
inauguración de los eventos culturales en conmemoración a los 484 años de
fundación de Riobamba, acto que contó con la presencia de la Dra. Margarita
Guevara, Gobernadora de Chimborazo, PhD. Nicolay Samaniego, Rector de la
Unach, Arq. Diego Villacis, Coordinador Zonal 3 del INPC e Ing. Gustavo
López, Jefe Político del cantón Riobamba, además de autoridades del Ejecutivo
Desconcentrado y público en general.
Gustavo López fue quien dio la bienvenida a los presentes, expresando:
"Bienvenidos a esta su casa, la casa del pueblo, la casa del poder popular, la
casa donde se dialoga, tal como lo mencionó Monseñor Leonidas Proaño"
Por su parte, Diego Villacís, Coordinador Zonal 3 INPC, felicitó la iniciativa por
parte de la Gobernación, resaltando que: “Es un gusto poder presentar este tipo
de proyectos, que representan la difícil pujanza del crecimiento de la ciudad,
que no fue sencilla”.
De igual manera, Nicolay Samaniego, Rector de la Unach manifestó: “Desde
nuestra universidad nosotros podemos dar nuestro apoyo a estas causas, como
riobambeños y como Academia. Tenemos mucho por trabajar en el tema de
investigación, para reconocer nuestra propia identidad”.
La Dra. Margarita Guevara, Gobernadora de Chimborazo realizó el discurso de
inauguración enfatizando la importancia de la memoria y de la historia en la
construcción de los pueblos, posteriormente develó la Galería Fotográfica de los
Gobernadores de Chimborazo, siendo en total 132 representantes del Ejecutivo
en territorio desde el año 1900.
Así mismo, la Coordinación Zonal 3 INPC presentó la exposición fotográfica
denominada “Riobamba una Ciudad entre los Andes”, contando con 18
imágenes que muestran a Riobamba a finales del siglo XIX e inicios del XX.
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La carrera de Arquitectura de la Unach también hizo su aporte a este espacio,
mostrando en exposición trabajos de estudiantes bajo la temática “Arquitectura
+ Espacio Urbano”.
Todas estas actividades de índole cultural estarán exhibidas hasta el 17 de
agosto, por lo cual se invita a la ciudadanía a que se acerque y haga un
recorrido por los diferentes espacios destinados a enaltecer a la “Ciudad
Bonita”.
#ProvinciaSolidariaProvinciaSegura
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