Latacunga, 13 de febrero de 2019

BOLETÍN DE PRENSA
COORDINADOR ZONAL 3 DEL DEPORTE PROMUEVE UNIDAD DE GESTIÓN EN COTOPAXI
Mauricio Baldajos Catani, fue designado coordinador zonal 3 de la Secretaría del Deporte el
primero de febrero del presente año. Visitó la ciudad de Latacunga con el propósito de
fortalecer la relación con los periodistas deportivos, representantes de los Medios de
Comunicación de la localidad, entrenadores, dirigentes y actores del deporte formativo
provincial.
En rueda de prensa ofrecida en el Salón Máximo de Federación Deportiva de Cotopaxi, el
flamante Coordinador Zonal 3 manifestó que su objetivo principal es, en base a todos los
resultados deportivos registrados en 2018, “mejorar en al menos un 10%, que haya más niños,
más gente, haciendo actividad deportiva a través de las escuelas de iniciación y de todos los
proyectos que se desarrollan como Secretaría y que seamos un aporte importante para el
desarrollo de la Federación”. (Mire el video completo de la rueda de prensa en
YouTube/FedeCotopaxi).
Luego del evento comunicacional Mauricio Baldajos, quien tiene un Diplomado Ejecutivo en
Formación Política, Participación Ciudadana y Gobernabilidad; y una Licenciatura en Ciencias
de la Educación - Especialidad Deportes, Cultura Física y Recreación; mantuvo una reunión de
trabajo con los directivos de FedeCotopaxi y los presidentes de las ligas deportivas cantonales
de Salcedo, Saquisilí y Sigchos.
Como resultado de esa acción se estableció una agenda de visitas por parte del Coordinador
Zonal 3 a diferentes cantones de la provincia, para conocer la realidad de los organismos
deportivos formativos y establecer estrategias de fortalecimiento, especialmente en la gestión
mancomunada con los gobiernos municipales.
Entre las actividades destacadas prevé ejecutar agenda de trabajo en territorio en el cantón
Sigchos el próximo jueves y en ese mismo día, en horas de la tarde, participar en la entrega de
implementación que realizará Federación Deportiva de Cotopaxi a varias disciplinas, ésta
última con una inversión que supera los 30 mil dólares.
Además, se planifica la inauguración de los proyectos denominados ‘Mi Primer Deporte’ y
‘Actividades Físicas, Rítmicas y Recreativas 2019’, que en Cotopaxi tendrán un total de 23
puntos de ejecución y desarrollo.

El Directorio de la Federación Deportiva Provincial, sus deportistas, entrenadores, padres de
familia y personal administrativo, felicitan al MSc. Mauricio Baldajos por su designación como
coordinador zonal 3 de la Secretaría del Deporte y desean éxito en su ardua gestión, pues la
consecución de sus objetivos personales y profesionales para con el territorio, significarán el
desarrollo y crecimiento del deporte formativo de nuestras provincias.
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En la fotografía (de izq. A der.) Enrique Suárez, DTM de FedeCotopaxi; Dimas Arias,
presidente de Liga Cantonal de Sigchos; Mauricio Baldajos, Coord. Zonal 3; Lisseth Salinas,
Arturo Arias, Mónica Benítez y Catherine Moncayo, presidenta, primer vicepresidente,
administradora general y asesora jurídica de Federación Deportiva de Cotopaxi.

