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Eloy Alfaro celebró 74 años de Cantonización

El cantón Eloy Alfaro celebró un año más de cantonización, fueron varias muestras
conmemorativas que enaltecieron a tan importante cantón de la provincia de Esmeraldas;
Autoridades cantonales, provinciales y nacionales, rindieron pleno homenaje a la tierra de Eloy
Alfaro en sus 74 años de vida cantonal.
El evento cívico cultura se desarrolló en las principales calles de la ciudad de Limones, las
autoridades invitadas y las anfitrionas presidieron el desfile, acompañados de docentes,
estudiantes entusiastas representando a sus colegios y otros funcionarios.
El acto de recorrido duró aproximadamente dos horas, la ciudadanía disfrutó de danza, color y
algarabía en celebración a la tierra altiva, productiva y en constante desarrollo.
Horas más tarde, se llevó a cabo la Sesión Solemne; en dicho espacio, el Alcalde del cantón,
Francisco Castro Ayoví, socializó cada una de las actividades realizadas durante el año de
gestión administrativa en la Municipalidad de Eloy Alfaro, enmarcó varios logros, alcances y
también desafíos en los que están sumidos ahora en día la administración.
Francisco Castro Ayoví, enfatizó que los cambios realizados en el cantón Eloy Alfaro son
trascendentales, ahora más que nunca son visualizados a nivel provincial, regional y nacional, se
tratan de cambios que contienen bases firmes que continuaran fortaleciendo el proceso de
desarrollo.

Por su parte la Gobernadora – Paola Cabezas, indicó “Desde nuestro Gobierno de la Revolución
Ciudadana hemos venido ya 8 años construyendo Patria en coordinación con el equipo de la
Revolución en Esmeraldas, es fundamental ir de la mano avanzando y trabajando bajo la
dinámica del proyecto político”. La autoridad enfatizó además las acertadas decisiones que ha
tenido el ejecutivo en pro de mejoras constantes para el pueblo ecuatoriano, mencionó la gran
prioridad realizada a los sectores de salud y educación, fuentes necesarias para el desarrollo
pleno de la equidad y justicia social.

El acto contó también con la entrega de reconocimientos a diferentes personalidades del cantón
y la provincia. La Gobernadora (Paola Cabezas) recibió por parte del Municipio de Eloy Alfaro
un reconocimiento a su gestión como primera autoridad de la provincia, al excelente proceso de
gobernabilidad desplegado a través de las actividades que lidera.

La celebración terminó con música y derroche de cultura afro-descendiente, los habitantes del
cantón desfrutaron de varios eventos musicales preparados para el compartir de la ciudadanía y
las autoridades.
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