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EL PRESIDENTE

CONSIDERANDO:

Que, el patrimonio y esencia de los pueblos se configura con las diversas
manifestaciones sociales, culturales, económicas, políticas y
artísticas, como e:rpresiones ciudadanas que enriquecen y afirman
nuestra identidad trascendiendo como protagonistas individuales,
colectivos e históricos que nos congrega para rendir homenaje aI
señor licenciado GENl\tY FERNANIIO SALTOS MOLINA" oriundo del
cantón Santa Arra, provincia de Manabí, por su significativo aporte
en el ámbito cultural;

9ue, el ciudadano GENIIY FERNANDO SALTOS MOLINA, escritor y
poeta, ha demostrado sus singulares cualidades e inclinación por la
literatura, e>cponiendo una prolÍfica obra reconocida a nivel nacional
e internacional, que inició con su integración al grupo de escritores
"Voces de AbríI, en su natal Santa Ana, y la publicación de su
primera obra *Un sílettcio de terrluÍa", donde imprime un estilo
distintivo por su sensibilidad, expresividad y óptima utilizaeión de
los recursos narrativos y estructuras poéticas;

9ue, es plausible la participación del señor GENIIY FERNAñDO SALTOS
MOLINA, €rr foros especializados y representativos, eventos de
capacitación y desarrollo integral, que fortalecen su producción
literaria, con los títulos: "El Peta g Ia Reína", oSorrta Ann Ciudad de
Vuelfs Larga", 'Senda. de Valores", "Marís" Agustína, la" Retta
Inotuidable", Amar a FIor d.e Frel, "Las ProJecío.s det Balsero", en las
que plasma su pensamiento con invariable pasión, emotividad y
visión de su entorno, reflejando un peculiar senüdo de pertenencia y
conjunción de costumbres, tradiciones y valores;

$fue, es deber de la Asamblea Nacional destacar y hacer público el
reconocimiento a excepcionales ciudad¿mos que sobresalen por sus
aportes y perm¿rnente disposición de trabajo y servicio en beneficio
de 1a colectividad ecuatoriana; y,

En ejercicio de sus atribuciones,
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ACT'ERDA

RErCONOCER la valía y eI trabajo del señor licenciado GEN¡ff
FERNANDO SALTOS MOLINA, y AIIHERIRSE al homenaje que le rinde la
comunidad, en reconocimiento a su prolífi.ca obra creativa y talentosa, que
1o identifica como un referente de la cultura manabita y del Ecuado¡ y
como una positiva influencia para la presente y futuras generaciones.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito
Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los cinco días del mes de
abril de dos mil once.


