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INTERVENCIONES
DOMÉNICA COBO
o Importante ser coherente entre el pensar, hacer y decir, sobre todo ser empático con lo
que nos rodea
o La inclusión de mujeres como parte de la gestión ha sido una de las piezas claves para
lograr todo lo trabajo en estos 4 años
o Importante que los jóvenes sean parte del cambio y que se los tome en cuente
ANDREA ENDARA
o Agradece todo lo que se ha realizado por los deportistas, así como también por el
ambiente y las mujeres
o Resalta toda la lucha realizada en favor de las mujeres para lograr reducir esa brecha
que existe de género y lograr tener una sociedad mejor
o El deporte es una herramienta muy valiosa para equilibrarnos y sobre todo en esta
pandemia, se lo debe reforzar como un eje transversal
GUSTAVO REDIN
o Felicita todo el trabajo realizado en favor del ambiente
o Desde el sector ambiental reconoce que se ha podido trabajar desde muchas aristas en
favor del ambiente y sobre todo poner el tema ambiental dentro del debate legislativo
o Resalta el trabajo realizado en la construcción de la Ley de gestión de residuos sólidos
o La política realizada por el asambleísta es digna de replica en todos los sentidos
ALFREDO CAMPO
o Destaca el trabajo en favor del deporte, pero principalmente haber propuesto el
incentivo tributario que es un hecho histórico para el país
CARLOS
o Desde Suiza y de parte de la comunidad migrante solicita que no se olvide a la
comunidad migrante y que se impulse y ayude al deporte en el exterior también
FUNDACIÓN SPORTIKA
o Destaca la facilidad con la cual ha podido contar con el apoyo del asambleísta y que
esto ha permitido y ha abierto las puertas para que las autoridades escuchen
directamente a la ciudadanía
o Resalta que el trabajo del asambleísta ha sido inmejorable por permitir a la ciudadanía
acercarse y sentirse escuchada en sus necesidades
ARTURO VALLEJO
o Destaca su buen trabajo y por ello la respuesta inmejorable que ha recibido como
agradecimiento a todo lo realizado
o Pide que se tome en cuenta a los deportes que han sido dejados de lado porque también
necesitan ser impulsados
o Resalta que siempre ha tenido las puertas abiertas para escuchar a toda la ciudadanía y
esta muy agradecido por ello
o Da gracias por ser un ejemplo de despolitización del deporte, por incluir a los jóvenes
en todos los espacios
JORGE LUIS FEIJOÓ

o
o

Pide que se de una buena distribución de los recursos a favor de todos los sectores
deportivos
Agradece todo el apoyo brindado a lo largo de su gestión

LUIS CHAMORRO
o Pide que la nueva Ley de Deporte sea una realidad
o Que la normativa que se desarrolle, sea despolitizada y se de prioridad al deporte
DOMÉNICA NEVAREZ
o Resalta los valores del asambleísta de la mano con la labor transparente realizada por el
asambleísta
o Considera que es fuente de inspiración para todos quienes han dado seguimiento a su
trabajo
CRISTIAN ECHEVERRÍA
o Plantea que asumir esa cartera de estado es asumir sus problemas y alerta sobre todo
aquello que deberá asumir junto con su liderazgo
MATEO CABEZAS – FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE
ESTUDIANTIL
o Pide que se enfatice el apoyo en el deporte colegial, estudiantil y formativo, y sobre
todo aquellos proyectos que beneficien a la juventud
RUBÉN CUENCA
o Aplaude el esfuerzo realizado por el incentivo tributario desde el planteamiento del
texto en la ley hasta el seguimiento que se ha dado a su aplicación
ELIZABETH BARRERA
o Felicita la gestión parlamentaria y recalcar la dignificación y fortalecimiento del trabajo
para los deportistas con discapacidad, así como lo que ellos necesitan
FABRICIO VALDIVIESO
o Pide que se tome en cuenta no solo al deporte amateur sino también al deporte
profesional
o Destaca haber sido tomado en cuenta y participar en espacios legislativos
EDWIN LOYOLA – FED DEL AZUAY
o Destaca la apertura para poder participar en el trabajo realizado en la legislatura
o Espera que se deje de politizar el deporte y de que el gobierno ya no se meta en la
gestión realizada por la Secretaría
o Se pone a las ordenes para apoyar
o Pide que no se deje de lado el respeto a la autonomía de las organizaciones
JUAN FERNANDO PAREDES – FED ECUATORIANA
o Le complace saber que la gestión ha sido muy fructífera
o Destaca el apoyo recibido a favor de todos quienes son parte de los gimnasios y
principalmente en época de pandemia donde estos espacios se han visto restringidos
pese a que el deporte es una de las herramientas fundamentales en estos momentos
CLUB DE NATACIÓN MANTA
o Pide que se apoye la natación
SAMUEL MARINES – FED ZAMORA CHINCHIPE
o Pide que se tome en cuenta a los deportistas de la Amazonía y principalmente la
aplicación del incentivo tributario en la Amazonía
o Que se elimine la brecha regional y se apoye a esta región en materia deportiva
CARLOS NINABANDA
o Muestra su apoyo para la gestión que se realizará desde la Secretaría del Deporte
FELIPE VALLEJO

o

Solicita que se promueva más el deporte para los jóvenes ecuatorianos como una
herramienta fundamental para evitar malos vicios

ROMAN ORELLADA
o Los Juegos deportivos Regionales y Nacionales realizados en sedes provinciales
fortalecieron la actividad deportiva, el turismo, el apoyo de los organismos seccionales
y un incentivo a la masificación y práctica deportiva.
o Se debe promover desde el gobierno y la Asamblea Nacional para que la ciudadanía sea
parte de las decisiones que se tomen y sean un elemento permanente para la toma de
decisiones en materia de deporte.

