Junta de Beneficencia de Guayaquil, rindió homenaje al Bicentenario de la Independencia de la ciudad y a
Jueves, 08 de Octubre de 2020 00:00

El escenario perfecto fue el Cementerio Patrimonial, donde reposan los restos de 8 próceres de
la Independencia de nuestra ciudad, entre ellos José Joaquín de Olmedo, a quienes el director
de la Junta de Beneficencia, Ing. Juan Xavier Cordovez, en compañía de la vicepresidente de
la república, Abg. María Alejandra Muñoz, el Lic. Jorge Rodríguez, representante de la
alcaldesa de la ciudad, Mons. Luis Gerardo Cabrera, Arzobispo de Guayaquil, los
vicedirectores, Ing. Iván Baquerizo y José Enrique Ribas; y el Inspector de cementerios, Ing.
José Luis Salazar, le rindieron los honores colocándole una ofrenda floral al pie de su
mausoleo al sonar de la diana de la trompeta.

Acto seguido, se sumó a la mesa directiva el Presidente Constitucional de la república, Lic.
Lenín Moreno. Durante el evento, el Dr. Galo García Feraud, H. Miembro de la Junta, exaltó el
hecho histórico suscitado hace 200 años y a quienes lo
gestaron.

Mientras que el Ing. Juan Xavier Cordovez, director de la Junta, destacó la relevancia
institucional en la historia de la ciudad y de sus habitantes, siendo una de las instituciones más
antiguas y emblemáticas que ha servido a los más necesitados. Resaltó también la lucha
contra el Covid que, desde nuestros hospitales se hizo durante la pandemia y que se mantiene;
y recordó a los compañeros y a todos esos héroes anónimos que perdieron la batalla en esta
pandemia. Para ellos, pidió un minuto de silencio. Seguidamente, procedió a la condecoración
del Pabellón de la ciudad con la medalla al mérito “Eduardo Arosemena Merino” máxima
distinción que otorga la Institución, la recibió el delegado de la alcaldesa, el Concejal Lic. Jorge
Rodríguez.

Las palabras del Presidente de la República evocaron la grandeza de los guayaquileños, su
valentía y fortaleza, características que los identifica y que ha sido demostrada hoy más que
nunca.

El evento contó con las principales autoridades del país, de la ciudad, representantes de las
principales instituciones gremiales, sociales y de voluntariado, Miembros y funcionarios de la
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Institución que se reunieron para juntos, rendirle homenaje a la Perla del Pacífico.
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