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GALO LÓPEZ ASUME LA PRESIDENCIA INSTITUCIONAL.
SUCESIÓN SE REGISTRÓ EN EL DIRECTORIO FEDERATIVO
En la sesión ordinaria del Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi desarrollada a las
17:00 de este miércoles 04 de marzo, dentro del Orden del Día establecido para la reunión,
los miembros del cuerpo colegiado conocieron una carta en la que la abogada Lisseth Salinas
Angulo, quien fue reelecta para el cargo de presidenta en el mes de febrero, presentaba su
renuncia a las dignidades de delegada de los deportistas de Cotopaxi al Directorio y a la
Presidencia de la matriz del deporte formativo provincial.
Las razones de su pedido, según se puso de manifiesto en el documento de renuncia, se deben
a decisiones estrictas de orden personal, que refieren principalmente a un proceso de
profesionalización militar que está desarrollando para formar parte de las Fuerzas Armadas
del Ecuador, situación que le impediría continuar al frente de la institución.
Los cinco integrantes del Directorio que acudieron a la convocatoria (William Suárez, Ramiro
Tapia, Diana Beltrán, Víctor Heredia y Galo López), luego de conocer la solicitud de renuncia
al cargo de Presidenta y respaldados en el criterio jurídico del Departamento Legal de la
institución, aceptaron la dimisión solicitada por la abogada Lisseth Salinas y, por unanimidad
de criterios y votación, aprobaron el cumplimiento concomitante de las disposiciones
establecidas en el Art. 35 del Estatuto de Federación Deportiva de Cotopaxi:
“Art. 35.- De los vicepresidentes:
a) Los Vicepresidentes en orden de elección son los dignatarios sustitutos del
Presidente, a quien reemplazarán cuando por cualquier motivo no pudiere ejercer
el cargo. En este caso tendrá las mismas atribuciones del Presidente.
b) En caso de renuncia, ausencia temporal o definitiva que impida al Presidente
continuar en el desempeño de su cargo, el Primer Vicepresidente deberá asumir la
Presidencia hasta completar el periodo del titular y su cargo será llenado por quien
le corresponda en el orden de elección.
c) Las demás funciones que le asigne la Asamblea, el Estatuto y los Reglamentos de la
institución.”
De esta forma y en relación a la norma jurídica, las autoridades designadas a inicios de febrero
del año en curso, en la sesión de elección de dignidades al Directorio de Federación Deportiva
de Cotopaxi para el periodo 2020-2024, se sometieron a la sucesión de funciones de su
antecesor. El nuevo cuerpo colegiado está integrado de la siguiente manera:

Presidente: M. Ed. Segundo Galo López Guanoquiza
(Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Saquisilí - Delegado de la Asamblea Provincial)

Primer Vicepresidente: Lic. Víctor Hugo Heredia Amores
(Presidente de Liga Deportiva Cantonal de Pujilí - Delegado de la Asamblea Provincial)
Segunda Vicepresidenta: Lic. Diana Natali Beltrán Rivera
(Delegada del Ministerio de Salud)
Primer Vocal: Dr. Hugo Argüello
(Alcalde de Sigchos – Delegado de la Cámara Provincial)
Segundo Vocal: Lic. Ramiro Tapia Pruna
(Delegado Técnico en Cotopaxi de la Secretaría del Deporte)
Tercer Vocal: Eco. William Suárez
(Delegado Financiero en Cotopaxi de la Secretaría del Deporte)
Miembro: Prof. Gonzalo Ulloa
(Delegado de la Fuerza Técnica al Directorio)

Expectativas del nuevo Presidente
Galo López Guanoquiza, quien es máster en Educación, en el desarrollo de la sesión y luego
de ejecutada la sucesión de funciones, solicitó a los integrantes del Directorio ejecutar un
trabajo “mancomunado en acciones” que permita alcanzar días aún mucho mejores para el
deporte de Cotopaxi, y un “acompañamiento y compromiso permanentes de parte de los
compañeros directivos” que conforman el equipo.
En sus primeras declaraciones ofrecidas ya como la máxima autoridad del deporte formativo
en Cotopaxi, el nuevo Presidente federativo manifestó que “uno de los retos del Directorio es
mejorar en el tema de escenarios deportivos, masificar el deporte. Mi función como
Presidente será estar frente al Directorio y la Asamblea Provincial, pero los elementos
esenciales de este proyecto son y seguirán siendo los deportistas de la provincia. La unidad de
criterios y esfuerzos serán nuestra línea de trabajo”.
Mencionó además que, como una de sus primeras acciones, mantendrá una reunión en
conjunto con los miembros del Directorio y los trabajadores de la institución, para recabar las
sugerencias del personal y entablar una relación franca con el equipo de entrenadores y
personal administrativo; así como los acercamientos necesarios con varias carteras de Estado
para la asignación del presupuesto institucional.

Se prevé además de manera inmediata realizar las acciones necesarias para convocar a la
Asamblea Provincial del Deporte Provincial, integrada por los dirigentes de las Ligas Deportivas
Cantonales, para poner en conocimiento del pleno las resoluciones adoptadas en el Directorio
y las estipulaciones que conforman el Plan Operativo Anual.
El Presidente de Federación Deportiva de Cotopaxi mencionó además que la noche del
miércoles en la que asumió la función, los directivos mantuvieron contacto con empresarios
que podrían ayudar de manera efectiva a la reconstrucción de la Piscina Semi olímpica, “pues
la habilitación de ese escenario es una necesidad urgente que se debe subsanar para el
servicio a la comunidad y para fortalecer las estrategias de autogestión institucional”.
Sobre la proximidad de los Juegos Deportivos Nacionales categoría Juvenil 2020, que tendrán
como sede a la provincia de Cañar, el máster Galo López informó que se establecerán de
manera inmediata las medidas de atención a los requerimientos del Departamento Técnico,
para iniciar con el proceso preparatorio para la participación de Cotopaxi en esa lid.
“Siempre he dicho que en el Deporte no debe haber banderas, cuando compite un
ecuatoriano todos estamos junto a él para apoyarle, cuando compite un cotopaxense creo
que toda la provincia está junto a él. Vamos a generar ese camino, para incentivar en todos
esos sentimientos de compromiso con quienes defendemos los colores rojo y azul en el
deporte ecuatoriano”, concluyó el flamante Presidente.
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ANEXOS

GALO LOPEZ ASUME LA PRESIDENCIA DEFINITIVA.
SUCESIÓN SE REGISTRÓ EN EL DIRECTORIO FEDERATIVO

Galo López Guanoquiza, presidente de Federación Deportiva de Cotopaxi
Fecha de nacimiento: 05 de marzo de 1966
Edad: 54 años
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS:
*Licenciado en Ciencias de la Educación, Especialidad Física y Matemática

*Diplomado en Administración Deportiva
*Máster Universitario en Educación Secundaria: Especialidad Matemáticas
Experiencia laboral y dirigencial en el Deporte:
EDUCATIVOS:
COLEGIO NACIONAL PANGUA:
Profesor de Física y Matemática
Inspector General y Rector (E)
UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSÉ DE GUAYTACAMA:
Profesor de Física y Matemática
Coordinador de Bachillerato Internacional

UNIDAD EDUCATIVA RAFAEL LARREA:
Profesor de Matemática
Coordinador de Bachillerato Internacional
Vicerrector (E)
DEPORTIVOS Y OTROS:
Seleccionado de Fútbol y de Box Cotopaxi en varias ocasiones
FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI:
Miembro del Directorio
Periodos: 2001-2005
2005-2009
LIGA DEPORTIVA CANTONAL DE SAQUISILÍ
Presidente
Periodos: 1996-1998
2000-2002
2016-2020
MUNICIPIO DE SAQUISILÍ
Concejal del Cantón por dos periodos

Fotografía de la sesión de instalación del Directorio de Federación Deportiva de Cotopaxi para el
periodo 2020-2024.

