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MARGARITA GUEVARA SE POSESIONÓ COMO GOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO.

Colta (Chimborazo).- En horas de la mañana del pasado viernes 7 de julio de
2017, se realizó el acto de posesión de la Dra. Margarita Guevara Alvarado como
la nueva Gobernadora de la provincia de Chimborazo.
La ceremonia se realizó en la Plaza de la Iglesia de Balbanera en el cantón Colta,
este lugar fue escogido debido a su identidad cultural y riqueza histórica, pues
constituye la primera iglesia levantada por los españoles de estilo colonial en el
año 1534.
La Dra. Margarita Guevara, fue asignada como Gobernadora de la provincia por el
Presidente Lenín Moreno, mediante Decreto Nro. 40, emitido el viernes 16 de junio
de 2017.
La posesión y toma de juramento estuvo a cargo de la Subsecretaria de la
Secretaría Nacional de Gestión de la Política Pamela Quishpe, quien resaltó el
compromiso y responsabilidad que le ha sido encomendada a la primera
autoridad.
Además, la Mama Ana María Huacho, realizó una ceremonia de posesión andina
a la nueva Gobernadora, donde participaron autoridades y ciudadanía. El Ab.
Mariano Curicama, prefecto de la provincia fue quien le entregó el Bastón de
Mando, como un símbolo de compromiso y servicio a los chimboracenses.
Mientras que Margarita Guevara, como Gobernadora de Chimborazo manifestó su
agradecimiento e hizo un llamado a construir juntos un plan para toda una vida
esencial del segundo momento de la Revolución Ciudadana.
“En esta tarea todos somos sembradores, todos hacemos nuestra parte, yo como
Gobernadora de esta bella provincia haré lo que me corresponde, articular la
política pública en el territorio que la atención a la ciudadanía tenga la calidad y
calidez que ustedes se merecen”, expresó Guevara.

Dicha actividad culminó lleno de colorido y alegría con la presentación de grupos
folklóricos y con el reconocimiento de varias organizaciones y colectivos sociales y
políticos que se hicieron presentes.
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