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El compartir y escuchar a nuestra gente nos impulsa a seguir
adelante, gracias por el apoyo y recibimiento en las comunidades, no
importa el día ni la hora cuando hay un cariño mutuo, juntos por un
Archidona mejor.
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GESTIONES REALIZADAS EN BIEN DEL DESARROLLO DEL CANTÓN



Participamos de una reunión en la
Asamblea Nacional para defender los
recursos que se asigna al Fondo Común de
la Ley Amazónica, recursos económicos que
serviran para fortalecer a nuestros pueblos
y nacionalidades y obras para nuestra gente
de Archidona.



Esta mañana compartí una reunión de
trabajo con el Subsecretario de la
@PoliticaEc, Marco Andrés Ávila.



Como resultados trabajaremos en una
agenda entre el ejecutivo y los GADS
donde se priorice el desarrollo del cantón
Archidona y la Región Amazónica.





Participamos en una reunión con el Dr.
Juan Carlos Bermeo Gerente del Banco
de Desarrollo del Ecuador para dar
seguimiento
a
los
proyectos
presentados por la Municipalidad.

Participamos
de
la
reunión
organizada por el Presidente Lenín
Moreno en el marco del "Acuerdo
Nacional Ecuador 2030”.
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Gracias a la confianza de los compañeros
alcaldes de la Amazonía y Galápagos por
permitirme servirles como presidente del
COMAGA



El Presidente del Directorio de BanEcuador,
Jorge Wated y con Marco Andrés Ávila,
Viceministro de Gestión de la Política, en las
oficinas de la entidad bancaria, donde se
definió una hoja de ruta para beneficio de la
población de los cantones de la Región.



En esta mañana tuve la oportunidad de dialogar
con el Ministro de Educación, Milton Luna
Tamayo, con la finalidad de resaltar la
importancia de devolver a la Amazonía el
derecho de nuestros hijos, que establece la
constitución a la educación de reabrir las
escuelas comunitarias que tanta falta hace en
nuestro cantón y en la Amazonía.



Hoy me reuní con Marcelo Mata, Ministro de
Ambiente, con la finalidad de proponer la
creación de ordenanzas, donde se disminuya el
uso excesivo de plásticos con el fin de que los
GAD Municipales vayan planteando planes de
contingencia ambientales que provoquen un
buen manejo en el reciclaje, como en la
educación de los ciudadanos del cantón.
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Con María Paula Romo, Ministra del Interior donde
tratamos varios temas como, la seguridad en el cantón.
Además, el traspaso de la Escuela de Formación de
Policías a Archidona. Asimismo pude dialogar con el
representante del Consejo de Gobierno del Instituto
Superior Tecnológico Tena, quien me solicitó que la
infraestructura de la EX-ESPEA pase al ISTT

Archidona y otros cinco cantones firmaron
convenios interinstitucionales con AME.
como: devolución de valores por concepto
del IVA, competencias en las áreas de
saneamiento
ambiental,
planes
de
Desarrollo y Ordenamiento Territorial,
planes de Uso y Gestión de Suelos, etc.





El Ing. Andrés Bonilla, Alcalde de Archidona y Guido
Macchiave, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda
firmaron un convenio interinstitucional para la
construcción de 100 viviendas en el cantón Archidona,
en una extensión de dos hectáreas de terreno.

Como Alcalde de Archidona y Presidente de
COMAGA mi compromiso ha sido dar
seguimiento y exigir nuestro pedido de
atención inmediata para el tramo PapallactaBaeza-Cosanga "Y" de Narupa-Cotundo
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El Ing. Andrés Bonilla, Alcalde de
Archidona y el Dr. Helder Cabrera,
Coordinador Zonal 2 de Salud firmaron
un comodato, con el objetivo de que la
Municipalidad disponga de un espacio
físico adecuado para la Dirección de
Desarrollo Social.







ALCALDE DE ARCHIDONA ENTREGÓ ESCRITURAS
AL COORDINADOR ZONAL 2 DEL MIDUVI PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE CASAS.
La entrega de terrenos por parte del GAD
Municipal de Archidona es fundamental para
poder implementar el Programa 'Casa Para Todos'
en Archidona y en las demás parroquias del
cantón.

En esta oportunidad, la primera
autoridad cantonal resaltó lo del
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020,
mismo que fue socializado y donde se
priorizaron obras para su ejecución en
el año venidero.



SESIÓN DE LA CÁMARA PROVINCIAL PARA
CONSIDERAR LA ASISTENCIA VIAL EN HATUN
SUMACO, mocionaron la intención de la
asistencia vial para dicha parroquia, misma,
que por años estuvo abandonada.
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Escuela de Formación de Policías se va consolidando
Como parte del proyecto regional para la construcción
de la Escuela de Formación de Policías en el cantón
Archidona, se realizó una reunión de trabajo entre
representantes del Ministerio del Interior y equipo de
trabajo del GAD Municipal de Archidona donde se
socializó aspectos importantes que faltan de cara a la
ejecución de esta obra.

Socializaron la aplicación de la Ley Amazónica en
la sede de la entidad en la ciudad del Puyo.
El ingeniero Andrés Bonilla, Alcalde de Archidona
y Presidente del COMAGA consultó cuál es el fondo
de desarrollo sostenible (ingreso directo) y el
fondo común (ingresos con proyectos) y cómo se
puede acceder a este último instrumento
económico.

El convenio entre el GADMA y KOICA tiene
como
finalidad
contribuir
y
ampliar
conocimientos de la sociedad comunitaria para
lograr la participación activa de las personas
en el desarrollo sostenible a los grupos de
atención prioritaria de nuestra jurisdicción.




Servicio que están brindando las Brigadas
Médicas de la Fundación Medlife.
El compromiso del GAD Municipal es
brindar este servicio en cada rincón de
Archidona.
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Andrés Bonilla, Alcalde de Archidona se reunió con funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Vivienda – MIDUVI



En esta cita se compartió y analizó el Decreto 681: Reglamento para el acceso a
subsidios e incentivos del programa de vivienda de interés social y público en el
marco de la intervención emblemática del Plan Casa Para Todos.
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Maquinaria del GAD Municipal de
Archidona abrió cunetas, realizó el
relastrado y adecuación del área
deportiva en Kindy Urcu. Además, de la
construcción de un terraplén para
viviendas y casa de gestión.



Maquinaria del GAD Municipal de
Archidona realizó la limpieza de la vía
en el sector de Guacamayos con el
objetivo de lograr libre circulación
vehicular en el trayecto ArchidonaBaeza.



Relastrado y compactación de la vía
Yawari-Rukullacta-San Bartolo-Barrio
Lindo.

El GAD Municipal de Archidona
conjuntamente con los moradores del
Barrio Piedra Grande participaron de la
Minga 'Archidona Te Queremos Limpia'
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Maquinaria del GAD Municipal de
Archidona inició con los trabajos de
ampliación de la vía a Barrio Lindo,
Ataquivej, Rukullakta.
Como Administración pública, nuestro
objetivo es abrir caminos a todos los
rincones del cantón para que los
ciudadanos tengan vías de comunicación.



Junto a la Casa de Retiros EMAUS del
Movimiento Juan XXIII maquinaria del
GAD Municipal de Archidona realiza
movimiento de tierra con el objetivo de
plasmar una plataforma, misma que
servirá para el acceso a esta casa de
retiro, a la vez, se realizará un
parqueadero para los visitantes.

Maquinaria del GAD Municipal de
Archidona trabaja en la adecuación y
mantenimiento del estadio central de la
Parroquia San Pablo.



Maquinaria del GAD Municipal de
Archidona realizó el bachado de la
Avenida Napo con arenisca asfáltica
Esta arteria vial es la principal de la
ciudad de Archidona.
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En la comunidad Kashayacu, el GAD
Municipio de Archidona y el Consejo
Provincial de Napo, realizan el
mantenimiento vial, ruta utilizada con
frecuencia por los vehículos de
transporte urbano.

El personal y maquinaria del GAD
Municipal trabaja en la colocación de
arenisca asfáltica de las calles del
barrio san Agustín, obra que los
moradores del lugar esperaron por
mucho tiempo.







Maquinaria y trabajadores del GAD
Municipal de Archidona realizan el
relastrado de vías en Rukullakta
Estos trabajos permitirán el libre ingreso
y salida del transporte público y privado
hacia Rukullakta.

Finalizó la instalación de tubería de 630
milímetros de diámetro en el Nuevo
Sistema de Agua Potable por debajo del
Oleoducto a una profundidad de 6
metros.
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Trabajadores con maquinaria del GAD Municipal de
Archidona realizan la colocación arenisca asfáltica en
la subida de la calle Jondachi, frente a la Unidad
Educativa Archidona.

Trabajadores y maquinaria del GAD
Municipal de
Archidona realiza
el
Relastrado de vías en la Transversal 14, 16 y
calle 17 del Barrio Andalucía.







Plataforma del Mercado Municipal de Archidona Con
esta obra, más de una decena de comerciantes serán
beneficiarios directos, puesto que con ello aseguran
que el cliente vaya y compre con más facilidad
productos de primera necesidad

Iniciaron los trabajos en las calles Tena y Oriente
del Barrio Piedra Grande para proceder con la
colocación de alcantarillado sanitario.
A la vez, se pondrá una tubería de 400 milímetros de
diámetro y 9 metros de longitud con el objetivo de
separar las aguas lluvias de las aguas residuales.
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El deporte es sinónimo de unidad, de
integración, es por ello que, el Ing. Andrés
Bonilla, Alcalde de Archidona no dudó en
apoyar con camisetas a los docentes de la
Unidad
Educativa
Archidona,
quienes
representarán al cantón en el torneo provincial
de maestros en la ciudad del Chaco, este fin de
semana.

El GAD Municipal de Archidona se realizó una
minga de limpieza en las instalaciones del ex
Sub-Centro de Salud, ubicado en el Barrio
Piedra Grande.

Socios, choferes y operadores de la
Cooperativa Expreso Napo agradecen el
apoyo. Durante una semana, entre 25 socios,
chóferes y operadores de la Cooperativa
participando en la minga del bacheo y
relastrado total de la vía Papanco-Galeras. La
empresa de transporte colaboró con la
alimentación.



Municipio de Archidona entrega proyectos para
saneamiento ambiental y emprendimientos
productivos a la Secretaría Técnica Amazónica.
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Gracias al convenio entre el GAD Municipal
sdgfhfg
de Archidona y el MIES, este día se realizaron
varias
actividades
en
el
Centro
Gerontológico de la Comunidad Wawa
Sumaku de la parroquia Hatun Sumaku.





Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realiza el
relastrado y mantenimiento de calles en el
Barrio San Antonio de la parroquia
Cotundo.

Gracias al convenio entre el GAD Municipal de
Archidona y el MIES, este día se realizaron
varias actividades en el Centro Gerontológico
de la Comunidad Wawa Sumaku de la parroquia
Hatun Sumaku.



Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan el
relastrado y adecuación de calles en la
Comunidad Mariposa.
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En un marco de alegría y lleno de música de
antaño, compartí junto a 70 mamitas
acompañadas de sus hijos, el Día de la
Madre; un evento que se efectuó en las
instalaciones del Centro de Desarrollo
Infantil "Caritas de Ángel"

PREMIÓ A DEPORTISTAS DE TENIS DE
MESA, TRAS SU PARTICIPACIÓN EN EL
CAMPEONATO NACIONAL HUANCAVILCA.
Tres estudiantes de la Unidad Educativa
María Inmaculada alcanzaron medallas
en el certamen nacional, por lo que la
primera autoridad cantonal galardonó a
los infantes





Mantenimiento vial en la Comunidad
Usayaku, gracias a los trabajadores
conjuntamente con maquinaria de la
Municipalidad de Archidona.

Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan el
relastrado y adecuación de vías en la
Comunidad Bohaloma de la parroquia
Cotundo.
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Servicio que brindó la Fundación
Medlife a los ciudadanos de la
Comunidad Centro Shiguango, Cotundo.
Nuestros ciudadanos se atendieron en
varias especialidades como: Charla
Educativa, Medicina General, Nutrición,
Ginecología y Odontología.

La vida se disfruta más, cuando
amas lo que haces. Día a día
trabajo por ver a mi cantón en
sitiales importantes y que sea
reconocida a nivel Regional y
Nacional.



Minga en el Barrio Piedra Grande,
donde
nuestros
moradores
demostraron que si se puede mantener
limpia la ciudad y enaltecer el buen
nombre del cantón.



Es grato compartir mágicos
momentos junto a nuestros niños,
en esta ocasión disfrutamos de un
show navideño.
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Francisco Tapuy, nuevo presidente de la
Organización
de
Segundo
Grado,
Rayupaki.
El trabajo mancomunado con nuestras
organizaciones nos traerá progreso para
el cantón.

Empezamos con el relleno y
nivelación de la plataforma junto al
Mercado para dar un mejor servicio a
los usuarios y brindar más puestos
para los comerciantes..



Minga en el Barrio Piedra Grande, donde
nuestros moradores demostraron que si
se puede mantener limpia la ciudad y
enaltecer el buen nombre del cantón. El
proceso continúa, con el objetivo de ver a
una Archidona libre de desechos sólidos.




La sonrisa de un niño es el mejor
regalo de amor.
Hoy tuve el privilegio de compartir con
mis amigos de la comunidad Santa Rita
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Trabajadores con maquinaria del GAD Municipal de
Archidona realizan el relastrado de la Transversal 16,
desde la avenida Rocafuerte hasta la Comunidad
Santa Elena. Esta obra, facilitará el tránsito vehicular
y de las personas que a diario caminan por estas
calles.








Extiendo mi agradecimiento a la ciudadanía, por
sumarse a las Mingas Barriales.
Barrio Central, cada semana iremos haciendo la
limpieza barrio por barrio con el objetivo de ver a
Archidona más radiante.

Hoy pude compartir momentos únicos,
de esos que te llenan el alma, cuando
acompañas a los adultos mayores.
En esta oportunidad estuve junto a
adultos
mayores
del
Centro
Gerontológico de San Agustín con
motivo del Día de la Familia.



Como Alcalde de Archidona, mi
responsabilidad es muy grande con la
ciudadanía del sector urbano y rural es
por ello que me he trazado como objetivo
principal finalizar con la etapa
contratada del Proyecto de Agua Potable.
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Trabajos de reparación de la tubería de agua
culminaron,
las
constates
lluvias,
ocasionaron estos daños, se estima que en
horas de la tarde el servicio de agua se
normalice en su totalidad. Personal del
Municipio siempre trabajando para brindar
un buen servicio.



Trabajadores del GAD Municipal de
Archidona realizaron la limpieza de la
captación en el río Calmitoyacu y canal de
conducción



Reunión con el presidente de Liga Deportiva
Cantonal Archidona, Santiago Guachamín y
demás representantes de la entidad.



Esta reunión se realizó con el objetivo de ir
articulando actividades en beneficio de niños
y adolescentes que a diario practican los
diferentes deportes en las instalaciones de
LDCA.



Gracias al trabajo mancomunado entre el
GAD Municipal de Archidona y la
Prefectura de Napo se realiza la apertura
de vía entre las comunidades Batancocha y
Calmitoyacu.
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La Municipalidad de Archidona, a través de la
Dirección de Desarrollo Social y bajo el
convenio con KOICA realiza el intercambio
cultural y experiencias entre Ecuador y Corea
del Sur a través de actividades, capacitaciones
y reconocimiento cultural de los países para
adolescentes de las distintas Unidades
Educativas del cantón.



Personal con maquinaria del GAD Municipal
de Archidona realizan la apertura de calle en
el barrio Mushullakta de Cotundo. a fin de
que los moradores y vehículos puedan
movilizarse de buena manera por este sector
de la parroquia.



CON PRESENCIA DE AUTORIDADES SE
REALIZÓ LA MINGA EN EL BARRIO
ANTONIO CABRI. Maquinaria de la
municipalidad fue considerada para
remover escombros, así como para
recoger la basura recopilada





REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE AUTORIDADES
DEL GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA Y
REPRESENTANTES DEL SECTOR TURÍSTICO
La Municipalidad se propuso actualizar el
inventario turístico, mientras que desde este
sector se planteó mayor inversión económica
para ser un destino turístico nacional e
internacional y de esta manera se pueda
dinamizar la economía.
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COLOCACIÓN DE ARENISCA ASFÁLTICA
El Ing. Andrés Bonilla, Alcalde de Archidona
constató los trabajos que se vienen realizando
en la Av. Rocafuerte, en esta arteria vial de la
ciudad se viene colocando arenisca asfáltica con
la finalidad de facilitar el tránsito vehicular y
peatonal.



En la Cancha Cubierta del Barrio 13 de Abril
se desarrolló la elección de nuevos
representantes para el Consejo Cantonal de
Protección de Derechos de Jóvenes y Adultos
Mayores.



El GAD Municipal de Archidona a través
de la Dirección de Obras Públicas, realiza
el mantenimiento de calles en la
cabecera parroquial de San Pablo




MINGA DE LIMPIEZA EN LOS TANQUES DE
AGUA DE COTUDO.
Continúa la minga de limpieza en los
tanques de agua de Cotundo para poder
tener tanques viables y utilizables.
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APERTURA DE VÍA A LA COMUNIDAD
SANTA TERESITA DE LA PARROQUIA SAN
PABLO
Continúa la apertura de vía a la
Comunidad Santa Teresita de la Parroquia
San Pablo. Alrededor de 800 metros serán
intervenidos en este sector del cantón.




Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizaron una
plataforma en la Comunidad San Francisco de
Cotundo con el objetivo de ejecutar una cancha
de fútbol, obra que fomentará la práctica de
este deporte entre los comuneros.

MINGA DE LIMPIEZA EN EL BALNEARIO EL
CAPOA
Pese a la lluvia, se desarrolló la minga de
limpieza en el Balneario El Capoa con la
participación de las personas de prelibertad
del Centro de Rehabilitación Social de
Archidona.



La Dirección de Desarrollo Social en
coordinación con la Dirección de Obras
Públicas de la Municipalidad realizó el
mejoramiento y adecuación del ingreso al
Centro Gerontológico Rukullakta, como
parte del convenio GADMA-MIES.
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GAD MUNICIPAL DE ARCHIDONA Y EL MIES
SE UNIERON PARA ARREGLAR VIVIENDA
DE UNA ADULTA MAYOR DEL BARRIO EL
PROGRESO. Donde realizaron una minga,
que tiene como finalidad mejorar la
calidad de vida de personas de la tercera
edad, particularmente de aquellas que se
encuentran en mayores condiciones de
vulnerabilidad.



Convenio entre el GAD Municipal de
Archidona y el MIES, adultos mayores
asisten
al
Centro
Gerontológico
Porotoyaku. Las personas de la tercera
edad
reciben
tratamientos
fisioterapéuticos, que consiste en la
aplicación de electroterapia (corriente
analgésica), agentes físicos (compresas
calientes
y
frías),
masoterapia,
movilizaciones y estiramiento; el objetivo
de la fisioterapia es reducir el dolor,
molestia articular y contribuir a un
envejecimiento activo



Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan la
colocación de alcantarillado sanitario en la
Transversal 19, entre Av. Napo y Calle
Amazonas del Barrio Buenos Aires.





GAD MUNICIPAL APOYA CON MAQUINARIA
PARA LA LIMPIEZA EN LOS EXTERIORES
DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL
DE ARCHIDONA
Personal y maquinaria de los talleres del
GAD Municipal realizaron trabajos de
limpieza de los exteriores del CRS
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El GAD Municipal de Archidona, a través
del Cuerpo de Bomberos y la Dirección
de Desarrollo Social de la Municipalidad
colabora en la minga de limpieza del
Centro Gerontológico San Agustín.

Hoy, el país celebra el Día de la Bandera y
como no podía ser de otra manera,
autoridades del cantón participaron de
este acto en varias instituciones
educativas.



Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizaron el
relastrado y adecuación de calles,
además, del tendido de arenisca asfáltica
en la Comunidad La Merced de Jondachi
'Km 28'.



El Ing. Andrés Bonilla, Alcalde de Archidona
realizó la entrega oficial de nueva
indumentaria y accesorios para el Cuerpo de
Bomberos del cantón. La nueva adquisición
comprende: llantas para la motobomba y
tanquero, alcolímetro profesional, pantalones,
camisetas, botas, botines, trajes, ternos
deportivos,
ternos
para
personal
administrativo, traje estructural bomberil,
casco bombero rescatista, monja bomberil y
guantes contra incendios.
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AMPLIACIÓN DE LA VÍA RUKULLAKTABARRIO LINDO
Trabajadores con maquinaria de la
municipalidad de Archidona, ejecutan
labores de ampliación de la vía que une a
la comunidad de Rukullakta con Barrio
Lindo.

Moradores de las Comunidades San
Marcos y Manduroyacu colaboraron a
los trabajadores del GAD Municipal de
Archidona en una minga vial con la
finalidad de ir solucionando varios
inconvenientes viales en este sector
rural.





El GAD Municipal de Archidona, a
través de la Dirección de Obras
Públicas viene solucionando varios
inconvenientes viales en el sector
urbano y rural con la colocación de
arenisca asfáltica en pendiente,
donde se requería de manera
urgente en Manduro

Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan una
plataforma, donde, a priori se
construirá una visera y adecuación del
acceso al puente colgante en el ingreso
a la Comunidad María Antonieta del
sector de Hollín.
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Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizaron el
mantenimiento de la vía que conecta a la
Comunidad Awayacu con Ita Kivilina de la
parroquia San Pablo



AUTORIDADES
DE
ARCHIDONA
VISITARON EL SECTOR DE SANTA
TERESITA
Días atrás, se concluyó con un
desbanque de aproximadamente 800
metros hacia el sector de Santa Teresita
de la Comunidad San Martín en la
parroquia San Pablo.

El GAD Municipal de Archidona, a
través de la Dirección de Obras
Públicas viene volando rocas y
extendiendo la cancha de vóley en el
Barrio Las Peñas de Rukullakta.
Esta obra permitirá una mejor
práctica deportiva de los habitantes
de este sector del cantón.







PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASARON UN
MOMENTO AMENO EN EL COMPLEJO
TURÍSTICO CAVERNAS JUMANDY.
Al evento asistieron 110 usuarios con
discapacidad visual, auditiva, física e
intelectual de las 4 unidades de atención del
convenio MIES-GADMA y tuvo como finalidad
que los cuidadores conozcan de la salud
sexual y protección de la violencia sexual a
personas con discapacidades.
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Personal con maquinaria del GAD Municipal de
Archidona realizan el ensanchamiento y
mejoramiento de la cancha de fútbol en la
comunidad Wawa Sumaco de la parroquia Hatun
Sumaco.









CONFORMACIÓN DE UNA PLATAFORMA
DEPORTIVA
EN
LAS
PEÑAS
DE
RUKULLAKTA
Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan la
remoción de rocas y tierra para la
conformación
de
una
plataforma
deportiva en el barrio Las Peñas de la
Comunidad Rukullakta.

Trabajadores con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan el
mantenimiento vial en la Comunidad
Tambayaku.
Esta obra facilitará el acceso y salida de
vehículos que a diario transitan por este
sector del cantón.





Personal con maquinaria del GAD
Municipal de Archidona realizan el
mantenimiento del Estadio Aurelio
Espinoza y sus alrededores.
Esta obra, permitirá un mejor acceso y
salida por parte de los monitores y
deportistas que a diario practican la
disciplina del fútbol.
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EN ARCHIDONA RENACE LA PAZ
En la Plaza Cívica de la ciudad se
desarrolló el encendido del árbol
navideño más grande de la provincia
y luces coloridas con motivo de la
temporada navideña.



Con algarabía y entusiasmo los
Archidonense despidieron el 2019,
gracias a los eventos organizados
por la Municipalidad, donde se
destacó a los ganadores de los
concursos de Años Viejos, la viuda
más bonita y testamentos.

CONSEJO CONSULTIVO DE JÓVENES
REALIZÓ PROGRAMA NAVIDEÑO
Más de 300 jóvenes asistieron a la
cancha cubierta del Barrio 13 de
Abril, donde, el Consejo Consultivo
de Jóvenes de Archidona

Trabajadores con maquinaria del
GAD
Municipal
de
Archidona
finalizaron el relastrado de la vía que
une a las comunidades Chaupishungo
con Nueva Libertad.
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Con esfuerzo y sin deClive seguimos y seguiremos
trabajando por el bien y el desarrollo de nuestro
Cantón arChidona
Con obras y trabajo arChidona renaCe
ing. andrés bonilla
alCalde
gobierno autónomo desCentralizado de arChidona
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