Entrega de Viviendas en Jaramijó provincia de Manabí
Fecha: 18 de enero de 2018
(Vocativos)
Qué bueno que el Miduvi continúe una senda en donde el protagonista de la
nueva visión del desarrollo urbano y de la política de vivienda en el marco de
un hábitat seguro y saludable continúe con esa senda en donde los
ciudadanos, los barrios, la organización comunitaria es la protagonista.
(Vocativos)
Queridos ciudadanos y ciudadanas de esta tierra tan linda y tan querida.
Hace pocos días cuando estuvimos la última vez en Manabí, dijimos que
íbamos a volver con buenas noticias nuevamente y creo que este es un evento
en el que esas buenas nuevas, que cada vez son mucho más frecuentes en
beneficio de nuestro pueblo, son una realidad, 112 familias damnificadas por el
pasado terremoto del 16 de abril son beneficiadas por una política pública que
está comprometida con el bienestar de nuestra gente.
Para el Gobierno Nacional, para el Gobierno de Todos, especialmente para
nuestro querido compañero Lenín Moreno, la reconstrucción es y seguirá
siendo una prioridad, que no les quede la menor duda.
Hace pocos días, el lunes casualmente estuvimos reunidos en el Palacio de
Carondelet con varios compañeros alcaldes y concejales manabitas,
identificando cuáles son aquellos proyectos que en el marco de la planificación
de la reconstrucción estaban pendientes y en coordinación con todo el equipo
de Gobierno, Finanzas, Senplades, Ministerio de Transporte y Obras Públicas,
Miduvi, hemos identificado, y para el primer trimestre de este año, es decir, a
finales de marzo de 2018, una inversión de más de 307 millones de dólares
reactivando 15 proyectos que están pendientes de la reconstrucción y para el

segundo semestre, queridos amigos y amigas de Manabí más de 183 millones
de dólares reactivando 28 proyectos en el marco de la planificación de la
reconstrucción.
Vías, puertos pesqueros, vivienda digna para nuestra gente, hospitales y
centros de salud, son algunas de las obras que desde el Gobierno de Todos,
entendiéndola como una prioridad y sobre todo como un compromiso del
Estado ecuatoriano, más allá de un Gobierno de todo el pueblo que ha
contribuido de diversas formas para lograr aportar a nuestros hermanos
manabitas con un proceso de reconstrucción que no solo le devuelva la calidad
de vida de aquellos sectores que más fueron afectados por el pasado
terremoto, sino que definitivamente permita reivindicar aquello que siempre
hacemos mención, la resiliencia es esa capacidad que tienen los seres
humanos de salir adelante, de enfrentar la adversidad y eso a pesar de ser una
condición individual de las personas, necesariamente desde el Estado, desde
las autoridades, desde una comunidad organizada tiene que potenciarse, tiene
que impulsarse para hacerlo como un objetivo común. Esa resiliencia colectiva
es lo que precisamente caracteriza a este querido pueblo manabita y por
supuesto a los ciudadanos y ciudadanas de Jaramijó.
Esa resiliencia es la que reivindicamos y la que nos motiva a seguir redoblando
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida, fundamentalmente, de las
familias más pobres, pero también reiterarles que no están solos que aquí hay
un Estado, un país, un gobierno, un presidente, autoridades que siempre
desempeñarán su rol con absoluta responsabilidad y en consecuencia con los
grandes

objetivos

nacionales

y

puntualmente

con

sus

demandas

y

aspiraciones.
Cuando hablamos de 112 viviendas hablamos de 112 proyectos de vida de una
familia, de madres y padres que hoy van a tener la posibilidad de entregarle a
sus hijos un espacio digno en donde crecer y donde desarrollarse plenamente,

pero ya lo mencionaba nuestro querido compañero Adrián ministro del Miduvi,
es necesaria su corresponsabilidad.
Ya hemos hecho nuestra parte, una empresa seria, una empresa responsable
que también ha contribuido con la mano de obra de gente capacitada que hoy,
gracias al convenio del Miduvi con el Secap tienen también la posibilidad de
certificar sus competencias. Y en eso nuestro reconocimiento a Mapreco como
una empresa que contribuyó a este proyecto importante, cumpliendo lo que
establece el contrato, incluso entregaron la obra con anterioridad porque de
eso se trata; aquí, autoridades, ciudadanía y empresa privada juntos por un
solo objetivo.
Siempre denunciaremos aquellos empresarios o aquellas constructoras
irresponsables que lamentablemente también las hay, y que a muchas familias
en el marco del proceso de reconstrucción nunca han terminado de entregarle
la vivienda digna y por supuesto que desde el Estado ecuatoriano, desde el
propio Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda se están tomando las
acciones legales correspondientes.
Sepan ustedes queridos amigos y amigas que todavía no pueden recibir una
vivienda digna, están pendientes porque todavía hay tareas pendientes y
asumimos también el compromiso de cumplir, no solo la palabra de un
Gobierno sino la palabra del Estado ecuatoriano para atender a los
damnificados del terremoto, a los trabajadores, a los obreros de la
construcción, a los arquitectos, a los ingenieros, aquellos compañeros y
compañeras de la economía popular y solidaria que han entregado los
almuerzos en las construcciones, a los electricistas, aquellas familias o talleres
pequeños que elaboran las puertas, las ventanas; a todos los involucrados en
el proceso de construcción en el proceso dinamizador de la economía, gracias
también por su aporte y compromiso, por entender que no solo estamos
construyendo una vivienda cumpliendo con un contrato sino trabajando con
absoluta seriedad, con absoluta responsabilidad, porque estamos hablando de

seres humanos, de familias que durante casi dos años no tuvieron la
oportunidad de contar con una vivienda digna.
Hoy en el marco de esta entrega formal de 112 viviendas para aquellas familias
damnificadas por el terremoto, ese compromiso se traduce en una acción
concreta y en una realidad que va a mejorar las condiciones de vida de nuestra
gente.
Querido alcalde tenga todo el apoyo del Gobierno Nacional, no solo podemos
entender el dar una vivienda digna como una tarea realizada, la vivienda digna
debe estar en el marco de un hábitat seguro, inclusivo, solidario y aquí con
Narcisa, compañeros y compañeras de las brigadas las Manuelas y la
Secretaría Técnica del Plan Todo una Vida, ese acompañamiento permanente
a la comunidad, de nada nos va a servir entregarles vivienda digna con acceso
a servicios básicos como es su derecho, si es que no hay la corresponsabilidad
de ustedes para organizarse, para generar condiciones de convivencia
armónica que permita alcanzar los objetivos de construir una verdadera
comunidad del Buen Vivir.
De eso se trata, cuentan con todo el apoyo de las instituciones para lograrlo, a
organizarse, a defender esto que es suyo y hacerlo cada vez más bonito, a
garantizar que sean espacios con áreas verdes, en donde ustedes tendrán
también que contribuir a la siembra de árboles pero también que generen
espacios libres de violencia, que entre los ciudadanos que vivimos aquí, que
van a habitar este nuevo Jaramijó, efectivamente se contribuya para lograr
erradicar cualquier forma de violencia, para acompañarnos y apoyarnos entre
vecinos, de eso se trata una comunidad organizada, eso es lo que les
planteamos como un compromiso de todos y todas.
Alcalde como le mencionaba además de Misión Casa para Todos que asume
el compromiso de entregar vivienda digna a nuestra gente, estamos hablando
de un programa fundamental, agua segura y saneamiento para todos. En una
primera fase, 55 municipios firmaron un convenio por más de 255 millones de

dólares a través del Banco del Estado, esto va a posibilitar ampliar la cobertura
de agua segura y saneamiento ambiental, sobre todo para los cantones
pequeños,

para

aquellos

cantones

que

tienen

una

capacidad

de

endeudamiento, que tendrán subsidios, es decir el Estado, el Gobierno
Nacional asumirá hasta el 75% del costo de esas obras de infraestructura
básica para garantizar los servicios que también constituyen un derecho
fundamental de nuestra gente como es el acceso al agua segura.
Vamos adelante, cuente con todo nuestro respaldo querido Alcalde y
seguramente la próxima fase, la alcaldía de Jaramijó, firmará un convenio para
seguir avanzando en dotar de infraestructura básica para sus pobladores,
particularmente en temas de alcantarillado.
Queridos amigos y amigas, cuando venía acá a Jaramijó esta mañana,
conversando con el compañero presidente, me pidió expresamente y quiero
transmitírselo: María Alejandra, llévales a nuestros queridos hermanos
manabitas, a los ciudadanos y ciudadanas de Jaramijó un abrazo solidario y
fraterno y reitérales el compromiso profundo que tiene nuestro Gobierno de
apoyarlos, de mejorar sus condiciones de vida y seguir avanzando con paso
firme en el proceso de reconstrucción. No están solos, cuentan con su
Gobierno, con el Gobierno de Todos para salir adelante.
Y como siempre reitero nunca olvidemos que ninguno de nosotros es tan
importante como todos nosotros juntos. Que viva Jaramijó, que viva Manabí,
que viva la gente linda.

