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04 de enero

En reinstalación del COE provincial 

de El Oro se analizó nuevas 

resoluciones nacionales para 

enfrentar al covid-19

#001

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

reinstalacion-del-coe-provincial-de-

el-oro-se-analizo-nuevas-

resoluciones-nacionales-para-

enfrentar-al-covid-19/

07 de enero

Gobernación de El Oro reconoció a 

12 gendarmes de la Unidad 

Antinarcóticos de la provincia con 

la Condecoración Pública solemne 

al mérito profesional

#002

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-de-el-oro-reconocio-a-12-

gendarmes-de-la-unidad-

antinarcoticos-de-la-provincia-con-

la-condecoracion-publica-solemne-

al-merito-profesional/

09 de enero

Autoridades de Gobernación, 

Policía y Fuerzas Armadas evitan 

nueva invasión en Machala

#003

https://gobernacioneloro.gob.ec/au

toridades-de-gobernacion-policia-y-

fuerzas-armadas-evitan-nueva-

invasion-en-machala/

13 de enero

Con sesión solemne, se 

conmemoró los 108 años de vida 

institucional del Hospital Teófilo 

Dávila de Machala

#004

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

n-sesion-solemne-se-conmemoro-

los-108-anos-de-vida-institucional-

del-hospital-teofilo-davila-de-

machala/

15 de enero

Gobernador Gámez supervisó 

atención y suministros de 

hospitales Covid-19 de Machala

#005

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-superviso-atencion-

y-suministros-de-hospitales-covid-

19-de-machala/

15 de enero
Gobernador Gámez supervisó 

toma de pruebas covid-19 a 

integrantes de la Infantería El Oro

#006

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-superviso-toma-de-

pruebas-covid-19-a-integrantes-de-

la-infanteria-el-oro/

16 de enero
Comisario de Policía interviene 

evento con presencia masiva de 

ciudadanos

#007

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

misario-de-policia-interviene-evento-

con-presencia-masiva-de-

ciudadanos/
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18 de enero 

Gobernador Gámez activa 

instituciones para estar 

preparados ante la eventual 

llegada del fenómeno La Niña

#008

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-activa-instituciones-

para-estar-preparados-ante-la-

eventual-llegada-del-fenomeno-la-

nina/

20 de enero

Se aplicó hisopado nasofaríngeo 

para descartar covid-19 a internas 

del centro de rehabilitación social 

de Zaruma

#009

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

aplico-hisopado-nasofaringeo-para-

descartar-covid-19-a-internas-del-

centro-de-rehabilitacion-social-de-

zaruma/

21 de enero
Ministro Martínez cumple agenda 

en El Oro
#010

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistro-martinez-cumple-agenda-en-

el-oro/

21 de enero
Importante golpe a minería ilegal 

en el cantón Zaruma
#011

https://gobernacioneloro.gob.ec/im

portante-golpe-a-mineria-ilegal-en-

el-canton-zaruma/

22 de enero

Ministro de Obras Públicas 

recorrió centros de salud de 

Machala y comprometió su apoyo 

para su culminación

#012

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistras-de-obras-publicas-recorrio-

centros-de-salud-de-machala-y-

comprometio-su-apoyo-para-su-

culminacion/

24 de enero
Autoridades provinciales 

reforzarán acciones de prevención 

del contagio de covid-19

#013

https://gobernacioneloro.gob.ec/au

toridades-provinciales-reforzaran-

acciones-de-prevencion-del-

contagio-de-covid-19/

27 de enero
Gobernador Gámez recorre 

hospitales de El Oro para constatar 

atención a ciudadanos

#014

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-recorre-hospitales-

de-el-oro-para-constatar-atencion-a-

ciudadanos/

29 de enero

Campañas de reforzamiento del 

respeto de las medidas de 

bioseguridad contra el covid-19 se 

decidió en COE provincial

#015

https://gobernacioneloro.gob.ec/ca

mpanas-de-reforzamiento-del-

respeto-de-las-medidas-de-

bioseguridad-contra-el-covid-19-se-

decidio-en-coe-provincial/

01 de febrero

Inició vacunación contra el covid-

19 a Profesionales de la salud del 

Hospital Teófilo Dávila.

#016

https://gobernacioneloro.gob.ec/ini

cio-vacunacion-contra-el-covid-19-a-

profesionales-de-la-salud-del-

hospital-teofilo-davila/
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01 de febrero

Gobernación de El Oro y 

Universidad Técnica de Machala 

firman acuerdo interinstitucional

#017

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-de-el-oro-y-universidad-

tecnica-de-machala-firman-acuerdo-

interinstitucional-2/

02 de febrero

Se coordina y refuerza 

cumplimiento de protocolos de 

bioseguridad en locales de 

atención al público

#018

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

coordina-y-refuerza-cumplimiento-

de-protocolos-de-bioseguridad-en-

locales-de-atencion-al-publico/

05 de febrero

A través de Mesa de Movilidad 

Humana se concretan 

compromisos para atender la 

situación migratoria en Huaquillas

#019

https://gobernacioneloro.gob.ec/a-

traves-de-mesa-de-movilidad-

humana-se-concretan-compromisos-

para-atender-la-situacion-migratoria-

en-huaquillas/

11 de febrero

Varias acciones dispone 

gobernador Gámez para enfrentar 

emergencia en el cantón Santa 

Rosa

#020

https://gobernacioneloro.gob.ec/va

rias-acciones-dispone-gobernador-

gamez-para-enfrentar-emergencia-

en-el-canton-santa-rosa/

11 de febrero

Mediante la articulación 

interinstitucional se realizan 

acciones para mitigar problemas 

estructurales en el puente de La 

Iberia

#021

https://gobernacioneloro.gob.ec/m

ediante-la-articulacion-

interinstitucional-se-realizan-

acciones-para-mitigar-problemas-

estructurales-en-el-puente-de-la-

iberia/

12 de febrero

Desde este viernes se implementa 

plan de contingencia para el 

feriado de carnaval

#022

https://gobernacioneloro.gob.ec/de

sde-este-viernes-se-implementa-

plan-de-contingencia-para-el-

feriado-de-carnaval/

12 de febrero Gobernador evaluó trabajos 

desarrollados en puente La Iberia

#023

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-evaluo-trabajos-

desarrollados-en-puente-la-iberia/

17 de febrero

Gobernador constató acciones 

desarrolladas para superar 

emergencia por lluvias en el 

cantón Piñas

#024

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-constato-acciones-

desarrolladas-para-superar-

emergencia-por-lluvias-en-el-canton-

pinas/

18 de febrero

Gdor. Danny Gámez Ontaneda, 

“Con trabajo articulado logramos 

reforzar las acciones de 

recuperación del puente La Iberia”

#025

https://gobernacioneloro.gob.ec/gd

or-danny-gamez-ontaneda-con-

trabajo-articulado-logramos-

reforzar-las-acciones-de-

recuperacion-del-puente-la-iberia/
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19 de febrero

Instituciones del Ejecutivo 

continuación articulando acciones 

para atender intoxicación en Santa 

Rosa

#026

https://gobernacioneloro.gob.ec/ins

tituciones-del-ejecutivo-

continuacion-articulando-acciones-

para-atender-intoxicacion-en-santa-

rosa/

21 de febrero

En Huaquillas, Viceministro de 

Gobierno cumple agenda de 

trabajo por el tema migratorio

#027

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

huaquillas-viceministro-de-gobierno-

cumple-agenda-de-trabajo-por-el-

tema-migratorio/

22 de febrero

Fortalecimiento de operativos y 

seguimiento a la mesa de 

movilidad Humana se resolvió en 

mesa de trabajo presidida por 

Viceministro de Gobierno

#028

https://gobernacioneloro.gob.ec/for

talecimiento-de-operativos-y-

seguimiento-a-la-mesa-de-

movilidad-humana-se-resolvio-en-

mesa-de-trabajo-presidida-por-

viceministro-de-gobierno/

23 de febrero

Gobernador articula con gremios 

productivos acciones de seguridad 

ciudadana

#029

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-articula-con-gremios-

productivos-acciones-de-seguridad-

ciudadana/

25 de febrero 
Ministro Ontaneda impulsa la 

reactivación económica en El Oro
#030

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistro-ontaneda-impulsa-la-

reactivacion-economica-en-el-oro/

26 de febrero
En Huaquillas se implementa 

proyecto “Yo vivo mi barrio, sin 

drogas”

#031

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

huaquillas-se-implementa-proyecto-

yo-vivo-mi-barrio-sin-drogas/ 

28 de febrero

Policía de El Oro brindo 

información sobre la detención de 

integrantes de bandas delictivas 

#032

https://gobernacioneloro.gob.ec/po

licia-de-el-oro-brindo-informacion-

sobre-la-detencion-de-integrantes-

de-bandas-delictivas/

01 de marzo

Con misa de acción de gracias, 

Policía El Oro inicia festejos por 83 

años de profesionalización

#033

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

n-misa-de-accion-de-gracias-policia-

el-oro-inicia-festejos-por-83-anos-

de-profesionalizacion/

03 de marzo

Gobernador Danny Gámez 

participó de sesión selemne por 83 

años de profesionalización de la 

Policía Nacional

#034

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-danny-gamez-participo-de-

sesion-selemne-por-83-anos-de-

profesionalizacion-de-la-policia-

nacional/
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04 de marzo Continúa el trabajo para recuperar 

las bases del puente de la Iberia

#035

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

ntinua-el-trabajo-para-recuperar-las-

bases-del-puente-de-la-iberia/

04 de marzo Gobernación de El Oro reconoció a 

policías del cantón Huaquillas

#036

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-de-el-oro-reconocio-a-

policias-del-canton-huaquillas/

05 de marzo
Gobernador Gámez constata 

afectaciones de lluvias en el 

cantón Balsas

#037

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-constata-

afectaciones-de-lluvias-en-el-canton-

balsas/

08 de marzo

Gobernador Gámez relievó la 

importancia de la mujer y su lucha 

por la igualdad

#038

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-relievo-la-

importancia-de-la-mujer-y-su-lucha-

por-la-igualdad/

09 de marzo
Gobernador Gámez articula 

acciones para reforzar seguridad 

en la parroquia La Cuca

#039

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-articula-acciones-

para-reforzar-seguridad-en-la-

parroquia-la-cuca/

12 de marzo

Gobierno Nacional intervienen en 

la parroquia El Retiro ante 

emergencia suscitada  por el 

desbordamiento del río Buenavista

#040

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bierno-nacional-interviene-en-la-

parroquia-el-retiro-ante-emergencia-

suscitada-por-el-desbordamiento-

del-rio-buenavista/

16 de marzo

Gobernador Gámez ejecuta 

acciones para reforzar controles 

contra el contrabando

#041

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-ejecuta-acciones-

para-reforzar-controles-contra-el-

contrabando/

17 de marzo

Uniformados de la Policía Judicial 

recibieron reconocimiento del 

Gobernador de El Oro

#042

https://gobernacioneloro.gob.ec/un

iformados-de-la-policia-judicial-

recibieron-reconocimiento-del-

gobernador-de-el-oro/

19 de marzo 

Ministro de Vivienda visitó plan 

habitacional que se construye en 

el cantón Machala

#043

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistro-de-vivienda-visito-plan-

habitacional-que-se-construye-en-el-

canton-machala/

23 de marzo

Gobernador Gámez constató 

atención en Hospital Obstétrico de 

Santa Rosa

#044

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-constato-atencion-

en-hospital-obstetrico-de-santa-

rosa/
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26 de marzo

Gobernador Gámez recibió a 

adolescente desaparecida que fue 

recuperada en Perú

#045

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-recibio-a-

adolescente-desaparecida-que-fue-

recuperada-en-peru/

29 de marzo COE El Oro trabaja para reforzar 

acciones frente al covid-19

#046

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

e-el-oro-trabaja-para-reforzar-

acciones-frente-al-covid-19/

30 de marzo

Se colocó primera piedra de inicio 

de trabajos de ampliación de 

muelle 6 de terminal Portuaria de 

Puerto Bolívar

#047

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

coloco-primera-piedra-de-inicio-de-

trabajos-de-ampliacion-de-muelle-6-

de-terminal-portuaria-de-puerto-

bolivar/

31 de marzo

Instituciones de El Oro 

comprometidas con la seguridad 

de los orenses presentaron Plan de 

contingencia para feriado de 

Semana Santa

#048

https://gobernacioneloro.gob.ec/ins

tituciones-de-el-oro-comprometidas-

con-la-seguridad-de-los-orenses-

presentaron-plan-de-contingencia-

para-feriado-de-semana-santa/

ab

01 de abril
Gobernador Gámez dio la 

bienvenida a nuevo Jefe de Policía 

Subzona El Oro

#049

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-dio-la-bienvenida-a-

nuevo-jefe-de-policia-subzona-el-

oro/

01 de abril

501 adultos mayores fueron 

inmunizados contra el covid-19 en 

Machala y Huaquillas

#050

https://gobernacioneloro.gob.ec/50

1-adultos-mayores-fueron-

inmunizados-contra-el-covid-19-en-

machala-y-huaquillas/

02 de abril

Gobernador Gámez junto a 

autoridades provinciales habilitan 

equipos de trabajo para verificar 

se respete el Estado de Excepción

#051

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-junto-a-

autoridades-provinciales-habilitan-

equipos-de-trabajo-para-verificar-se-

respete-el-estado-de-excepcion/

03 de abril

A través de un operativo conjunto, 

autoridades verifican respeto del 

toque de queda en su primer día 

de vigencia

#052

https://gobernacioneloro.gob.ec/a-

traves-de-un-operativo-conjunto-

autoridades-verifican-respeto-del-

toque-de-queda-en-su-primer-dia-

de-vigencia/

03 de abril
El fortalecimiento del área de 

salud fue una de las resoluciones 

del COE provincial de El Oro

#053

https://gobernacioneloro.gob.ec/el-

fortalecimiento-del-area-de-salud-

fue-una-de-las-resoluciones-del-coe-

provincial-de-el-oro/
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04 de abril
Varios detenidos en el segundo día 

del Toque de Queda en Machala
#054

https://gobernacioneloro.gob.ec/va

rios-detenidos-en-el-segundo-dia-

del-toque-de-queda-en-machala/

07 de abril

En Machala se inmuniza y se 

entrega mascarillas a adultos 

mayores

#055

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

machala-se-inmuniza-y-se-entrega-

mascarillas-a-adultos-mayores/

13 de abril

Se habilitarán dos puntos 

adicionales para vacunación contra 

el covid-19 en Machala, mientras 

proceso sigue en Hospital del Sur

#056

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

habilitaran-dos-puntos-adicionales-

para-vacunacion-contra-el-covid-19-

en-machala-mientras-proceso-sigue-

en-hospital-del-sur/

13 de abril Gobernador Gámez constató 

atención en Hospital Teófilo Dávila

#057

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-constato-atencion-

en-hospital-teofilo-davila/

19 de abril

Gobernador Gámez y alcalde 

Macas visitaron Hospitales de 

Machala para lograr su 

fortalecimiento para atender 

pacientes covid-19

#058

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-y-alcalde-macas-

visitaron-hospitales-de-machala-

para-lograr-su-fortalecimiento-para-

atender-pacientes-covid-19/

21 de abril

Hasta el pasado martes, 37.319 

ciudadanos han sido inmunizados 

contra el covid-19 en la provincia 

de EL Oro

#059

https://gobernacioneloro.gob.ec/ha

sta-el-pasado-martes-37-319-

ciudadanos-han-sido-inmunizados-

contra-el-covid-19-en-la-provincia-

de-el-oro/

23 de abril

Autoridades de la provincia aúnan 

esfuerzos para cumplimiento de 

Estado de Excepción

#060

https://gobernacioneloro.gob.ec/au

toridades-de-la-provincia-aunan-

esfuerzos-para-cumplimiento-de-

estado-de-excepcion/

24 de abril

Un bar clandestino clausurado y 

un detenido durante operativo de 

control del primer día del Toque 

de queda

#061

https://gobernacioneloro.gob.ec/un-

bar-clandestino-clausurado-y-un-

detenido-durante-operativo-de-

control-del-primer-dia-del-toque-de-

queda/

26 de abril 

Durante fin de semana dos 

establecimientos clausurados y 21 

ciudadanos detenidos por 

incumplir con el toque de queda

#062

https://gobernacioneloro.gob.ec/du

rante-fin-de-semana-dos-

establecimientos-clausurados-y-21-

ciudadanos-detenidos-por-incumplir-

con-el-toque-de-queda/
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28 de abril 

Ministro de Gobierno solemnizó 

colocación de primera piedra para 

construcción de 4 UPC y una UVC 

en Machala

#063

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistro-de-gobierno-solemnizo-

colocacion-de-primera-piedra-para-

construccion-de-4-upc-y-una-uvc-en-

machala/

30 de abril 

1116 docentes de Machala fueron 

vacunados contra el covid-19 en el 

segundo día de la campaña de 

vacunación

#064

https://gobernacioneloro.gob.ec/11

16-docentes-de-machala-fueron-

vacunados-contra-el-covid-19-en-el-

segundo-dia-de-la-campana-de-

vacunacion/

01 de mayo

34 detenidos, una gallera y un bar 

clandestino por infringir el toque 

de queda fueron intervenidos en 

Machala

#065

https://gobernacioneloro.gob.ec/34-

detenidos-una-gallera-y-un-bar-

clandestino-por-infringir-el-toque-

de-queda-fueron-intervenidos-en-

machala/

04 de mayo

Ministerio de Salud Pública vacunó 

a personal policial del Distrito 

Machala

#066

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nisterio-de-salud-publica-vacuno-a-

personal-policial-del-distrito-

machala/

05 de mayo

Personal estratégico del municipio 

de Machala fue inmunizado contra 

el covid-19

#067

https://gobernacioneloro.gob.ec/pe

rsonal-estrategico-del-municipio-de-

machala-fue-inmunizado-contra-el-

covid-19/

05 de mayo

Un alto funcionario de la policía 

nacional se suma al trabajo del 

Comando Subzona El Oro

#068

https://gobernacioneloro.gob.ec/un-

alto-funcionario-de-la-policia-

nacional-se-suma-al-trabajo-del-

comando-subzona-el-oro/

09 de mayo
12 Ciudadanos fueron detenidos 

en el cantón Machala por 

incumplir el Toque de queda

#069

https://gobernacioneloro.gob.ec/12-

ciudadanos-fueron-detenidos-en-el-

canton-machala-por-incumplir-el-

toque-de-queda/

11 de mayo

Funcionarios de la Gobernación 

recibieron certificados por 

capacitación en gestión 

documental impartida por la 

UTMACH

#070

https://gobernacioneloro.gob.ec/fu

ncionarios-de-la-gobernacion-

recibieron-certificados-por-

capacitacion-en-gestion-documental-

impartida-por-la-utmach/

15 de mayo
20 detenidos en Machala por 

incumplir el toque de queda
#071

https://gobernacioneloro.gob.ec/20-

detenidos-en-machala-por-

incumplir-el-toque-de-queda/

18 de mayo MIES entrega kits a familias afro 

del cantón Machala

#072

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

es-entrega-kits-a-familias-afro-del-

canton-machala/
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19 de mayo

Gobernador Gámez participó de 

entrega de repotenciación de área 

Covid del hospital de Santa Rosa

#073

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-participo-de-

entrega-de-repotenciacion-de-area-

covid-del-hospital-de-santa-rosa/

20 de mayo

Gobernador Gámez informó sobre 

su gestión al frente de la 

Gobernación de El Oro

#074

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-informo-sobre-su-

gestion-al-frente-de-la-gobernacion-

de-el-oro/

21 de mayo
Gobernador Gámez rindió cuentas 

del trabajo institucional durante el 

año 2020

#075

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-gamez-rindio-cuentas-del-

trabajo-institucional-durante-el-ano-

2020/

03 de junio
Francisco Vera Domínguez es el 

nuevo gobernador de la provincia 

de El Oro

#076

https://gobernacioneloro.gob.ec/fra

ncisco-vera-dominguez-es-el-nuevo-

gobernador-de-la-provincia-de-el-

oro/

07 de junio
Francisco Vera Domínguez asume 

oficialmente las funciones de 

gobernador de El Oro

#077

https://gobernacioneloro.gob.ec/fra

ncisco-vera-dominguez-asume-

oficialmente-las-funciones-de-

gobernador-de-el-oro/

08 de junio 

Gobernador Vera articula acciones 

con autoridades provinciales por el 

tema de seguridad ciudadana

#078

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-articula-acciones-con-

autoridades-provinciales-por-el-

tema-de-seguridad-ciudadana/

09 de junio 
lcaldes presentan saludo y 

requerimientos a gobernador Vera
#079

https://gobernacioneloro.gob.ec/alc

aldes-presentan-saludo-y-

requerimientos-a-gobernador-vera/

09 de junio 

Gobernador Vera atendió 

requerimientos de dirigentes de la 

transportación orense

#080

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-atendio-

requerimientos-de-dirigentes-de-la-

transportacion-orense/

10 de junio 
Gobernador Vera fue parte de acto 

de ascenso de uniformados 

policiales de la provincia de El Oro

#081

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-fue-parte-de-acto-de-

ascenso-de-uniformados-policiales-

de-la-provincia-de-el-oro/

11 de junio 

Gobernador Vera presidió la 

primera sesión de trabajo del COE 

provincial de su gestión

#082

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-presidio-la-primera-

sesion-de-trabajo-del-coe-provincial-

de-su-gestion/
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12  de junio
Gobernador Vera constató punto 

de vacunación contra el covid-19
#083

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-constato-punto-de-

vacunacion-contra-el-covid-19/

14 de junio

Establecimientos clandestinos 

fueron intervenidos en Puerto 

Bolívar y parroquia Chacras

#084

https://gobernacioneloro.gob.ec/es

tablecimientos-clandestinos-fueron-

intervenidos-en-puerto-bolivar-y-

parroquia-chacras/

16 de junio 
Gobernador Vera se reunió con 

dirigencia del taxismo orense
#085

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-se-reunio-con-

dirigencia-del-taxismo-orense/

17 de junio 
Importantes acuerdos se asumen 

en la Mesa Técnica de transporte 

de El Oro

#086

https://gobernacioneloro.gob.ec/im

portantes-acuerdos-se-asumen-en-

la-mesa-tecnica-de-transporte-de-el-

oro/

18 de junio

Gobernador Vera articula acciones 

para beneficio de la capital 

provincial

#087

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-articula-acciones-

para-beneficio-de-la-capital-

provincial/

18 de junio
Se refuerzan las acciones de 

seguridad en alta mar orense
 #088

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

refuerzan-las-acciones-de-seguridad-

en-alta-mar-orense/

21 de junio
Campaña de vacunación 9/100 

avanza en la provincia de El Oro
#089

https://gobernacioneloro.gob.ec/ca

mpana-de-vacunacion-9-100-avanza-

en-la-provincia-de-el-oro/

21 de junio  

Gobernador compartió acto del 

Inti Raymi con comunidad 

educativa intercultural bilingüe de 

Machala

#090

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-compartio-acto-del-inti-

raymi-con-comunidad-educativa-

intercultural-bilingue-de-machala/

22 de junio 

Gobernador Vera posesionó al 

nuevo Intendente de Policía de El 

Oro

#091

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-posesiono-al-nuevo-

intendente-de-policia-de-el-oro/

24 de junio 
Gobernador Vera posesionó 

autoridades  cantonales
#092

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-posesiono-

autoridades-cantonales/

24 de junio 

Intendente de Policía clausuró 

centro de tolerancia en el cantón 

Pasaje

#093

https://gobernacioneloro.gob.ec/int

endente-de-policia-clausuro-centro-

de-tolerancia-en-el-canton-pasaje/
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26 de junio 
Intendende clausuró locales que 

incumplían disposiciones del COE 

Cantonal #094

https://gobernacioneloro.gob.ec/int

endende-clausuro-locales-que-

incumplian-disposiciones-del-coe-

cantonal/

27 de junio 
Siguen intervenciones de 

Intendencia de Policía a locales 

que incumplen normativa legal
#095

https://gobernacioneloro.gob.ec/sig

uen-intervenciones-de-intendencia-

de-policia-a-locales-que-incumplen-

normativa-legal/

28 de junio 

Gobernador Vera verificó 

funcionamiento de Plan de 

Vacunación 9/100 en Machala
#096

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-verifico-

funcionamiento-de-plan-de-

vacunacion-9-100-en-machala/

01 de julio

Gobernador Vera activa al 

Ejecutivo provincial para atender 

emergencia en Zaruma por 

presencia de nuevo socavón

#097

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-activa-al-ejecutivo-

provincial-para-atender-emergencia-

en-zaruma-por-presencia-de-nuevo-

socavon/

01 de julio 

Gobernador Vera constató 

desarrollo de vacunación en el 

cantón Piñas

#098

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-constato-desarrollo-

de-vacunacion-en-el-canton-pinas/

02 de julio 

Gobernador Vera acompañó a 

personal de salud que vacunó 

contra el covid a personas con 

discapacidad

#099

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-acompano-a-

personal-de-salud-que-vacuno-

contra-el-covid-a-personas-con-

discapacidad/

02 de julio 

Gobernador Vera posesionó a 

nuevas autoridades territoriales

#100

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-posesiono-a-nuevas-

autoridades-territoriales/

08 de julio 
GOBERNADOR VERA PRESIDIÓ 

MESA TEMÁTICA DE DELITOS 

ADUANEROS

#101

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-presidio-mesa-

tematica-de-delitos-aduaneros/

10 de julio 

DOS LOCALES CLAUSURADOS, FUE 

EL RESULTADO DEL OPERATIVO 

LIDERADO POR EL INTENDENTE DE 

EL ORO

#102

https://gobernacioneloro.gob.ec/do

s-locales-clausurados-fue-el-

resultado-del-operativo-liderado-

por-el-intendente-de-el-oro/

JULIO
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11 de julio 

VARIOS LOCALES INTERVENIDOS 

DURANTE OPERATIVO DE 

CONTROL LIDERADO POR EL 

INTENDENTE DE EL ORO

#103

https://gobernacioneloro.gob.ec/va

rios-locales-intervenidos-durante-

operativo-de-control-liderado-por-el-

intendente-de-el-oro/

12 de julio

GOBERNADOR VERA ARTICULA 

REFORZAMIENTO DE MEDIDAS 

CONTRA EL COVID-19

#104

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-articula-

reforzamiento-de-medidas-contra-el-

covid-19/

13 de julio

11 MIL ESTUDIANTES DE LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

MACHALA SERÁN INOCULADOS 

CONTRA EL COVID-19

#105

https://gobernacioneloro.gob.ec/11-

mil-estudiantes-de-la-universidad-

tecnica-de-machala-seran-

inoculados-contra-el-covid-19/

14 de julio

GOBERNADOR VERA SUPERVISÓ 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN EN 

HOSPITAL DEL SUR

#106

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-superviso-campana-

de-vacunacion-en-hospital-del-sur/

14 de julio

GOBERNADOR ACTIVO REUNIÓN 

DE TRABAJO CON AUTORIDADES 

ENCARGADAS  DEL 

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 

EJECUTIVO

#107

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-activo-reunion-de-trabajo-

con-autoridades-encargadas-del-

cumplimiento-del-decreto-

ejecutivo/

15 de julio

AUTORIDADES ANALIZAN 

SANCIONES A APLICAR A 

INFRACTORES DE ESTADO DE 

EXCEPCIÓN

#108

https://gobernacioneloro.gob.ec/au

toridades-analizan-sanciones-a-

aplicar-a-infractores-de-estado-de-

excepcion/

17 de julio

GOBERNADOR VERA VISITÓ 

NUEVO PUNTO DE VACUNACIÓN 

CONTRA EL COVID-19 EN 

HUAQUILLAS 

#109

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-visito-nuevo-punto-

de-vacunacion-contra-el-covid-19-

en-huaquillas/

19 de julio

GOBERNADOR VERA SE REUNIÓ 

VIRTUALMENTE CON 

EMBAJADORA CHINA

#110

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-se-reunio-

virtualmente-con-embajadora-

china/

20 de julio

SE HABILITÓ NUEVO PUNTO DE 

VACUNACIÓN EN PUERTO 

BOLÍVAR

#111
https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

habilito-nuevo-punto-de-vacunacion-

en-puerto-bolivar/

22 de julio 
INTENDENTE AGUILAR CLAUSURÓ 

TRES LOCALES POR INCUMPLIR EL 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

#112

https://gobernacioneloro.gob.ec/int

endente-aguilar-clausuro-tres-

locales-por-incumplir-el-estado-de-

excepcion/
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22 de julio 

GOBERNADOR VERA ARTICULA 

ACCIONES CON POLICÍA Y FUERZAS 

ARMADAS DE EL ORO PARA 

INTENSIFICAR OPERATIVOS DE 

SEGURIDAD

#113

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-articula-acciones-con-

policia-y-fuerzas-armadas-de-el-oro-

para-intensificar-operativos-de-

seguridad/

23 de julio 

EL ORO PASÓ AL SEMÁFORO 

VERDE EN COBERTURA DE 

VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-

19

#114

https://gobernacioneloro.gob.ec/el-

oro-paso-al-semaforo-verde-en-

cobertura-de-vacunacion-contra-el-

covid-19/

23 de julio 
GOBERNADOR VERA ARTICULA 

ACCIONES CON AGROCALIDAD 

POR TEMA FUSARIUM R4T

#115

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-articula-acciones-con-

agrocalidad-por-tema-fusarium-r4t/

27 de julio 
GOBIERNO FORTALECE ACCIONES 

CONTRA EL FUSARIUM R4T
#116

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bierno-fortalece-acciones-contra-el-

fusarium-r4t/

28 de julio 
GOBERNADOR VERA PIDE A 

CIUDADANOS CONTINUAR CON 

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

#117

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-pide-a-ciudadanos-

continuar-con-las-medidas-de-

seguridad/

29 de julio 

GESTIONES DEL GOBERNADOR 

VERA PERMITEN LABORES A 

TRANSPORTE INTER PROVINCIAL

#118

https://gobernacioneloro.gob.ec/ge

stiones-del-gobernador-vera-

permiten-labores-a-transporte-inter-

provincial/

30 de julio 

EN COE PROVINCIAL, 

GOBERNADOR ARTICULA 

ACCIONES PARA ATENDER TEMAS 

DE COVID Y FUSARIUM R4T

#119

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

coe-provincial-gobernador-articula-

acciones-para-atender-temas-de-

covid-y-fusarium-r4t/

31 de julio

GOBERNADOR VERA JUNTO A 

SUBSECRETARIO DEL MIES 

ARTICULA ACCIONES EN 

BENEFICIO DE EMPRENDEDORES 

DE EL ORO

#120

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-junto-a-subsecretario-

del-mies-articula-acciones-en-

beneficio-de-emprendedores-de-el-

oro-2/

02 de agosto

GOBERNADOR ESCUCHÓ 

PLANTEAMIENTOS DE 

AUTORIDADES DE GADS

#121

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-escucho-planteamientos-

de-autoridades-de-gads/

AGOSTO
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03 de agosto
INMOBILIAR CUENTA CON NUEVO 

ADMINISTRADOR EN EL ORO
#122

https://gobernacioneloro.gob.ec/in

mobiliar-cuenta-con-nuevo-

administrador-en-el-oro/

06 de agosto
EN HUAQUILLAS AVANZA PLAN DE 

VACUNACIÓN 9/100
#123

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

huaquillas-avanza-plan-de-

vacunacion-9-100/

06 de agosto

 

GOBERNADOR VERA SE REUNIÓ 

CON COMERCIANTES DE 

HIDROBIOLÓGICOS DE 

HUAQUILLAS

#124

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-se-reunio-con-

comerciantes-de-hidrobiologicos-de-

huaquillas/

08 de agosto

ESTE FIN DE SEMANA EN 

MACHALA SE CLAUSURARON 

CINCO LOCALES DE ATENCIÓN 

NOCTURNA

#125

https://gobernacioneloro.gob.ec/es

te-fin-de-semana-en-machala-se-

clausuraron-cinco-locales-de-

atencion-nocturna/

12 de agosto

GOBERNADOR VERA RATIFICA 

ACCIONES EN CONTRA DE LA 

MINERÍA ILEGAL DE ZARUMA

#126

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-ratifica-acciones-en-

contra-de-la-mineria-ilegal-de-

zaruma/

13 de agosto

 

EN PORTOVELO GOBERNADOR 

PRESIDIÓ REUNIÓN DE MINERÍA

#127

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

portovelo-gobernador-presidio-

reunion-de-mineria/

13 de agosto

 

GOBERNADOR VERA RATIFICA 

PEDIDO A CIUDADANOS DE 

SEGUIRSE CUIDANDO DEL 

CONTAGIO DEL COVID-19

#128

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-ratifica-pedido-a-

ciudadanos-de-seguirse-cuidando-

del-contagio-del-covid-19/

15 de agosto

EN MACHALA CONTINÚAN 

INTERVENCIONES A LOCALES QUE 

INCUMPLEN NORMATIVA DEL 

ESTADO DE EXCEPCIÓN

#129

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

machala-continuan-intervenciones-a-

locales-que-incumplen-normativa-

del-estado-de-excepcion/

17 de agosto

GOBERNADOR VERA VERIFICÓ 

SITUACIÓN DEL HOSPITAL DE IESS 

DE MACHALA

#130

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-verifico-situacion-del-

hospital-de-iess-de-machala/

17 de agosto

EN HUAQUILLAS SE ACTIVAN 

MESAS DE TRABAJO PARA 

ANALIZAR PREOCUPACIONES 

FRONTERIZAS.

#131

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

huaquillas-se-activan-mesas-de-

trabajo-para-analizar-

preocupaciones-fronterizas/
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20 de agosto

GOBERNADOR VERA POSESIONÓ A 

LA NUEVA DIRECTORA 

ADMINISTRATIVA- FINANCIERA DE 

LA GOERNACIÓN DE EL ORO

#132

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-posesiono-a-la-nueva-

directora-administrativa-financiera-

de-la-goernacion-de-el-oro/

26 de agosto

GOBERNADOR VERA ESCUCHÓ 

PLANTEAMIENTOS DE PUEBLO 

MONTUBIO DE EL ORO

#133

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-escucho-

planteamientos-de-pueblo-

montubio-de-el-oro/

28 de agosto
GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

SESIÓN SOLEMNE DE TORATA
#134

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-sesion-

solemne-de-torata/

01 de 

septiembre

GOBERNADOR VERA MANTUVO 

REUNIÓN DE TRABAJO CON 

PRESIDENTES DE JUNTAS 

PARROQUIALES DE LA PARTE BAJA 

DE LA PROVINCIA

#136

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-mantuvo-reunion-de-

trabajo-con-presidentes-de-juntas-

parroquiales-de-la-parte-baja-de-la-

provincia/

02 de 

septiembre

EN ZARUMA, EL GOBERNADOR 

VERA LIDERÓ EL COE PROVINCIAL
#137

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

zaruma-el-gobernador-vera-lidero-el-

coe-provincial/

07 de 

septiembre

EN MACHALA SE IMPLEMENTAN 

LOS PUNTOS DE REENCUENTRO 

EDUCATIVO

#138

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

machala-se-implementan-los-

puntos-de-reencuentro-educativo/

08 de 

septiembre

 

GOBERNADOR VERA ESCUCHO A 

PRESIDENTES DE JUNTAS 

PARROQUIALES DE LA PARTE ALTA 

DE EL ORO

#139

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-escucho-a-

presidentes-de-juntas-parroquiales-

de-la-parte-alta-de-el-oro/

13 de 

septiembre

 

SIETE NUEVOS DIRECTORES DE 

HOSPITALES FUERON 

POSESIONADOS EN LA 

GOBERNACIÓN DE EL ORO

#140

https://gobernacioneloro.gob.ec/sie

te-nuevos-directores-de-hospitales-

fueron-posesionados-en-la-

gobernacion-de-el-oro/
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14 de 

septiembre

EN MACHALA SE REUNIÓ MESA 

TÉCNICA QUE TRABAJA EN LA 

PREVENCIÓN DEL FUSARIUM

#141

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

machala-se-reunio-mesa-tecnica-

que-trabaja-en-la-prevencion-del-

fusarium/

15 de 

septiembre

SE DIO DESALOJO DE PREDIOS 

INVADIDOS EN EL SUR DE 

MACHALA

#142

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

dio-desalojo-de-predios-invadidos-

en-el-sur-de-machala/

20 de 

septiembre 

 

GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

MINUTO CÍVICO DEL CUERPO DE 

BOMBEROS DE MACHALA

#143

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-minuto-

civico-del-cuerpo-de-bomberos-de-

machala/

20 de 

septiembre 

AUTORIDADES PROVINCIALES 

FORTALECEN ACCIONES DE 

SEGURIDAD EN LA PROVINCIA DE 

EL ORO

#144

https://gobernacioneloro.gob.ec/au

toridades-provinciales-fortalecen-

acciones-de-seguridad-en-la-

provincia-de-el-oro/

21 de 

septiembre

INTENDENTE DE EL ORO REALIZA 

OPERATIVO DE CONTROL EN 

EXTERIORES DEL REGISTRO CIVIL 

DE MACHALA

#145

https://gobernacioneloro.gob.ec/int

endente-de-el-oro-realiza-operativo-

de-control-en-exteriores-del-

registro-civil-de-machala/

22 de 

septiembre

GOBERNADOR VERA RECIBIÓ A 

NUEVO ADMINISTRADOR AGENCIA 

REGIONAL 7 DE LA CNT

#146

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-recibio-a-nuevo-

administrador-agencia-regional-7-de-

la-cnt/

22 de 

septiembre

 

NUEVO DIRECTOR DE MTOP EL 

ORO REALIZÓ VISITA 

PROTOCOLARIA A GOBERNADOR 

VERA

#147

https://gobernacioneloro.gob.ec/nu

evo-director-de-mtop-el-oro-realizo-

visita-protocolaria-a-gobernador-

vera/

24 de septiembre

GOBERNADOR VERA FUE PARTE 

DE CONMEMORACIÓN DE 76 

AÑOS DE PARROQUIIZACIÓN DE 

CURTINCÁPAC

#148

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-fue-parte-de-

conmemoracion-de-76-anos-de-

parroquiizacion-de-curtincapac/
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27 de 

septiembre

GOBERNACIÓN DE EL ORO 

ARTICULA CON LA SECRETARÍA DE 

DERECHOS HUMANOS ACCIONES 

CONTRA LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO

#149

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-de-el-oro-articula-con-la-

secretaria-de-derechos-humanos-

acciones-contra-la-violencia-de-

genero/

27 de 

septiembre

DESDE EL CUATRO DE OCTUBRE SE 

IMPLEMENTA NUEVO SISTEMA DE 

AGENDAMIENTO EN EL REGISTRO 

CIVIL DE MACHALA

#150

https://gobernacioneloro.gob.ec/de

sde-el-cuatro-de-octubre-se-

implementa-nuevo-sistema-de-

agendamiento-en-el-registro-civil-de-

machala/

29 de 

septiembre

GOBERNACIÓN, FUERZAS 

ARMADAS Y POLICÍA REFORZARÁN 

ACCIONES DE CONTROL EN LA 

FRONTERA SUR

#151

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-fuerzas-armadas-y-policia-

reforzaran-acciones-de-control-en-

la-frontera-sur/

30 de 

septiembrel

GOBERNADOR VERA ARTICULA 

ACCIONES CON COORDINADOR 

ZONAL DE ARCOTEL

#152

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-articula-acciones-con-

coordinador-zonal-de-arcotel/

01 de octubre

GOBERNADOR VERA POSESIONÓ A 

NUEVOS FUNCIONARIOS DE 

INMOBILIAR EL ORO

#153

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-posesiono-a-nuevos-

funcionarios-de-inmobiliar-el-oro/

01 de octubre

GOBERNADOR VERA CONSTATÓ EL 

AVANCE DE OBRAS EN CENTROS 

DE SALUD TIPO C DE MACHALA

#154

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-constato-el-avance-

de-obras-en-centros-de-salud-tipo-c-

de-machala/

04 de octubre

GOBERNADOR VERA 

PARTICIPÓ DE 

CONMEMORACIÓN DE 

TRIGÉSIMO PRIMER 

ANIVERSARIO DE 

CANTONIZACIÓN DE LAS 

LAJAS

#155

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-

conmemoracion-de-trigesimo-

primer-aniversario-de-cantonizacion-

de-las-lajas/

06 de octubre

GOBERNADOR VERA PRESIDIÓ 

COMITÉ DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DE EL ORO

#156

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-presidio-comite-de-

seguridad-ciudadana-de-el-oro/
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07 de octubre

DESDE ESTE JUEVES SE ACTIVÓ 

PLAN DE CONTINGENCIA POR 

FERIADO DE 9 DE OCTUBRE

#157

https://gobernacioneloro.gob.ec/de

sde-este-jueves-se-activo-plan-de-

contingencia-por-feriado-de-9-de-

octubre/

12 de octubre

CON DANZA Y MÚSICA LA 

GOBERNACIÓN DE EL ORO 

CONMEMORÓ EL DÍA DE LA 

INTERCULTURALIDAD Y 

PLURINACIONALIDAD

#158

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

n-danza-y-musica-la-gobernacion-de-

el-oro-conmemoro-el-dia-de-la-

interculturalidad-y-

plurinacionalidad/

 12 de octubre 

TRABAJO ARTICULADO PERMITIÓ 

CONTROL DURANTE EL PASADO 

FERIADO

#159

https://gobernacioneloro.gob.ec/tra

bajo-articulado-permitio-control-

durante-el-pasado-feriado/g

13 de octubre

GOBERNADOR VERA Y PRESIDENTE 

DE MANCOMUNIDAD ESPERANZA 

BUSCAN MEJORAMIENTO DE 

PLANTA LA ESPERANZA

#160

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-y-presidente-de-

mancomunidad-esperanza-buscan-

mejoramiento-de-planta-la-

esperanza/

15 de octubre

AUTORIDADES TRABAJAN EN EL 

PROCESO DE REAPERTURA DE 

HOSPITAL DE ZARUMA

#161

https://gobernacioneloro.gob.ec/au

toridades-trabajan-en-el-proceso-de-

reapertura-de-hospital-de-zaruma/

18 de octubre

GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

INICIO DE MISIÓN ECUADOR EN LA 

PROVINCIA DE EL ORO

#162

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-inicio-de-

mision-ecuador-en-la-provincia-de-

el-oro/

19 de octubre

GOBERNADOR VERA: “ESTADO DE 

EXCEPCIÓN BUSCA DEVOLVER LA 

SEGURIDAD A LOS 

ECUATORIANOS”

#163

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-estado-de-excepcion-

busca-devolver-la-seguridad-a-los-

ecuatorianos/

22 de octubre
EN LOJA GOBERNADOR VERA 

PARTICIPA DE REUNIÓN ZONAL
#164

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

loja-gobernador-vera-participa-de-

reunion-zonal/

25 de octubre

CON AUTOGESTIÓN, 

AUTORIDADES CAMBIAN IMAGEN 

DE EDIFICIO DE LA GOBERNACIÓN 

DE EL ORO

#165

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

n-autogestion-autoridades-cambian-

imagen-de-edificio-de-la-

gobernacion-de-el-oro/

25 de octubre 

EN SIETE DÍAS DEL ESTADO DE 

EXCEPCIÓN POLICÍA Y EJÉRCITO 

REALIZARON 152 OPERATIVOS DE 

CONTROL

#166

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

siete-dias-del-estado-de-excepcion-

policia-y-ejercito-realizaron-152-

operativos-de-control/
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28 de cotubre

GOBERNADOR FELICITÓ A 

EMPRENDEDORES QUE FUERON 

PARTE DE FORMACIÓN

#167

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-felicito-a-emprendedores-

que-fueron-parte-de-formacion/

28 de octubre

3693 FUNCIONARIOS SERÁN 

PARTE DEL PLAN DE 

CONTINGENCIA PARA FERIADO DE 

NOVIEMBRE EN EL ORO

#168

https://gobernacioneloro.gob.ec/36

93-funcionarios-seran-parte-del-

plan-de-contingencia-para-feriado-

de-noviembre-en-el-oro/

04 de 

noviembre 

COMO FRUCTÍFERO SE CALIFICA AL 

TRABAJO DE SEGURIDAD 

REALIZADO EN EL ORO DURANTE 

EL RECIENTE FERIADO

#170

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

mo-fructifero-se-califica-al-trabajo-

de-seguridad-realizado-en-el-oro-

durante-el-reciente-feriado/

05 de 

noviembre

MINISTRO BERNAL JUNTO A 

GOBERNADOR VERA 

CONSTATARON SERVICIOS QUE 

BRINDA EL MIES EN EL ORO

#171

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistro-bernal-junto-a-gobernador-

vera-constataron-servicios-que-

brinda-el-mies-en-el-oro/

08 de 

noviembre

OPERATIVOS DE POLICÍA Y 

EJÉRCITO5A CONTINUAN CON 

FUERZA EN LA PROVINCIA DE EL 

ORO

#172

https://gobernacioneloro.gob.ec/op

erativos-de-policia-y-ejercito5a-

continuan-con-fuerza-en-la-

provincia-de-el-oro/

09 de 

noviembre

GOBERNADOR VERA ESCUCHÓ 

PLANTEAMIENTOS DEL SECTOR 

GANADERO DE EL ORO

#173

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-escucho-

planteamientos-del-sector-ganadero-

de-el-oro/

10 de 

noviembre

SE HAN DESTINADO MAS DE 4 

MILLONES DE DÓLARES PARA LA 

REPOTENCIACIÓN DE HOSPITAL DE 

ZARUMA

#174

https://gobernacioneloro.gob.ec/se-

han-destinado-mas-de-4-millones-

de-dolares-para-la-repotenciacion-

de-hospital-de-zaruma/

12 de 

noviembre

GOBIERNO SOCIALIZA CON 

ALCALDES ORENSES PLAN LUZ 

PARA TU SEGURIDAD

#175

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bierno-socializa-con-alcaldes-

orenses-plan-luz-para-tu-seguridad/
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15 de 

noviembre

GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

CONMEMORACIÓN DE 55 AÑOS 

DE CREACIÓN DE LA INFANTERIA 

DE MARINA

#176

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-

conmemoracion-de-55-anos-de-

creacion-de-la-infanteria-de-marina/

16 de 

noviembre

GOBERNADOR VERA VERIFICÓ 

AVANCES DE CENTRO DE SALUD 

BRISAS DEL MAR

#177

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-verifico-avances-de-

centro-de-salud-brisas-del-mar/

17 de 

noviembre

 

EN SANTA ROSA SE SUSPENDE 

RIFA QUE FUNCIONABA AL 

MARGEN DE LA LEY

#178

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

santa-rosa-se-suspende-rifa-que-

funcionaba-al-margen-de-la-ley/

18 de 

noviembre

EL ORO FUE PARTE DE 

SIMULACIÓN NACIONAL SISMO-

TSUNAMI

#179

https://gobernacioneloro.gob.ec/el-

oro-fue-parte-de-simulacion-

nacional-sismo-tsunami/

19 de 

noviembre

GOBERNADOR VERA ENTREGÓ 

MASCARILLAS A FUNDACIÓN QUE 

ATIENDE A NIÑOS CON 

DISCAPACIDAD

#180

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-entrego-mascarillas-

a-fundacion-que-atiende-a-ninos-

con-discapacidad/

22 de 

noviembre 

EN MINUTO CÍVICO GOBERNADOR 

VERA RECONOCIÓ ACCIONAR DE 

UNIFORMADOS DE BRIGADA DE 

INFANTERÍA EL ORO

#181

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

minuto-civico-gobernador-vera-

reconocio-accionar-de-uniformados-

de-brigada-de-infanteria-el-oro/

24 de 

noviembre

MINISTRO DE DEFENSA VISITÓ EL 

CANTÓN ZARUMA
#182

https://gobernacioneloro.gob.ec/mi

nistro-de-defensa-visito-el-canton-

zaruma/

26 de 

noviembre

GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL 

HIMNO NACIONAL DEL ECUADOR

#183

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-

conmemoracion-del-dia-del-himno-

nacional-del-ecuador/
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26 de 

noviembre

GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

LANZAMIENTO DEL PLAN 

NACIONAL DE CONTENCIÓN DEL 

FUSARIUM R4

#184

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-

lanzamiento-del-plan-nacional-de-

contencion-del-fusarium-r4/

30 de 

noviembre

GOBERNACIÓN DE EL ORO ACLARA 

QUE NO HAY COBROS POR 

TRÁMITES EN LA GOBERNACIÓN 

DE EL ORO

#185

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-de-el-oro-aclara-que-no-

hay-cobros-por-tramites-en-la-

gobernacion-de-el-oro/

02 de 

diciembre

GOBERNACIÓN DE EL ORO 

RECONOCIÓ ACCIONAR DE 

UNIFORMADOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL

#186

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernacion-de-el-oro-reconocio-

accionar-de-uniformados-de-la-

policia-nacional/

03 de 

noviembre

198 MAESTROS ORENSES 

RECIBIERON SU NOMBRAMIENTO 

DENTRO DEL MAGISTERIO 

ECUATORIANO

#187

https://gobernacioneloro.gob.ec/19

8-maestros-orenses-recibieron-su-

nombramiento-dentro-del-

magisterio-ecuatoriano/

08 de 

diciembre

GOBERNADOR VERA VERIFICÓ 

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 Y 

ENTREGÓ DONACIÓN DE EQUIPOS 

DE BIOSEGURIDAD

#188

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-verifico-vacunacion-

contra-covid-19-y-entrego-donacion-

de-equipos-de-bioseguridad/

08 de 

diciembre

EMPRENDEDORES ORENSES 

RECIBIERON NOTIFICACIÓN 

SANITARIA Y CERTIFICACIÓN DE 

ARCSA

#189

https://gobernacioneloro.gob.ec/e

mprendedores-orenses-recibieron-

notificacion-sanitaria-y-certificacion-

de-arcsa/

10 de 

diciembre

GOBERNADOR VERA FELICITÓ A 

DIRECTIVOS DE LA POLICÍA 

NACIONAL QUE RINDIERON 

CUENTA DE SU ACCIONAR EN 

MACHALA

#190

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-felicito-a-directivos-

de-la-policia-nacional-que-rindieron-

cuenta-de-su-accionar-en-machala/
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10 de 

diciembre

GOBERNADOR VERA RECIBIÓ A 

NUEVO DIRECTOR PROVINCIAL DE 

AGRICULTURA DE EL ORO

#191

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-recibio-a-nuevo-

director-provincial-de-agricultura-de-

el-oro/

14 de 

diciembre

GOBERNADOR VERA SOLEMNIZÓ 

LANZAMIENTO DE CAMPAÑA 

“SOLIDARIDAD SIN MENDICIDAD”   

#192

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-solemnizo-

lanzamiento-de-campana-

solidaridad-sin-mendicidad/

15 de 

diciembre

GOBERNADOR VERA PARTICIPÓ DE 

INAUGURACIÓN DE ESTACIÓN 

NAVAL JAMBELÍ

#193

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-vera-participo-de-

inauguracion-de-estacion-naval-

jambeli/

17 de 

diciembre

GOBERNADOR SERRANO 

ARTICULÓ AL EJECUTIVO 

PROVINCIAL A TRAVÉS DEL COE 

PARA ENFRENTAR EMERGENCIA 

EN ZARUMA

#194

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-serrano-articulo-al-

ejecutivo-provincial-a-traves-del-coe-

para-enfrentar-emergencia-en-

zaruma/

21 de 

diciembre 

200 SACOS DE MATERIAL 

AURÍFERO FUE DECOMISADO EN 

ZONA DE EXCLUSIÓN MINERA EN 

ZARUMA

#195

https://gobernacioneloro.gob.ec/20

0-sacos-de-material-aurifero-fue-

decomisado-en-zona-de-exclusion-

minera-en-zaruma/

21 de 

diciembre 

EN COE PROVINCIAL DE EL ORO SE 

EVALUA ATENCIÓN 

GUBERNAMENTAL A EMERGENCIA 

DE ZARUMA

#196

https://gobernacioneloro.gob.ec/en-

coe-provincial-de-el-oro-se-evalua-

atencion-gubernamental-a-

emergencia-de-zaruma/

24 de 

diciembre 

GOBERNADOR SERRANO LLAMA A 

LOS CIUDADANOS A EXTREMAR 

CUIDADOS DURANTE FERIADO DE 

NAVIDAD

#197

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-serrano-llama-a-los-

ciudadanos-a-extremar-cuidados-

durante-feriado-de-navidad/

26 de 

diciembre

 

VARIOS LOCALES CLAUSURADOS 

POR NO CONTAR CON LOS 

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

#198

https://gobernacioneloro.gob.ec/va

rios-locales-clausurados-por-no-

contar-con-los-permisos-de-

funcionamiento/
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27 de 

diciembre

GOBERNADOR SERRANO 

POSESIONÓ A NUEVA JEFE 

POLITICO DE MACHALA

#199

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-serrano-posesiono-a-

nueva-jefe-politico-de-machala/

28 de 

diciembre

COE PROVINCIAL CONTINÚA 

EVALUACIÓN DE ACCIONES POR 

EMERGENCIA DE ZARUMA

#200

https://gobernacioneloro.gob.ec/co

e-provincial-continua-evaluacion-de-

acciones-por-emergencia-de-

zaruma/

30 de 

diciembre

GOBERNADOR SERRANO 

SUPERVISÓ VACUNACIÓN CONTRA 

EL COVID EN BARRIO DE MACHALA

#201

https://gobernacioneloro.gob.ec/go

bernador-serrano-superviso-

vacunacion-contra-el-covid-en-

barrio-de-machala/

TOTAL POR MES

Mes Total 

Enero 15

Febrero 17

Marzo 17

Abril 16

Mayo 12

Junio 21

Julio 24

Agosto 14

Septiembre 17

Octubre 16

Noviembre 16

Diciembre 16

Total 201

Elaborado por 

Lic. Kety Luna González

RESPONSABLE DE UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 
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