Inauguración de obras de electrificación rural de las comunidades
Arenanga el Caucho, 3 de Septiembre, Nuevo Azuay Corre Monito, Duana
III, Sinaí de la Pachaquera y Manuel Antonio del cantón Quinindé
Fecha: 10 de enero de 2018
¡Que viva Quinindé!, ¡que viva la provincia verde y querida de Esmeraldas!
Muchas gracias por el cariño, me llevo no solo las llaves de la ciudad que tan
gentilmente el alcalde Ángel Torres, en representación de todos ustedes, tuvo
la deferencia de hacerme y lo acepto con absoluto cariño y humildad, que lindo
también es recibir la llave del corazón de todos ustedes, no se librarán tan
fácilmente de esta Vicepresidenta de todos, estaremos aquí permanentemente.
(Vocativos)
Quisiera, queridos amigos y amigas, primero que reciban un caluroso abrazo,
un saludo fraterno de parte de nuestro querido compañero presidente Lenín
Moreno Garcés. Antes de venir acá me dijo: “María Alejandra, trasládales mi
abrazo, no los pude acompañar”, como ustedes saben tuvo un accidente
doméstico, está recuperándose, nada de qué preocuparse, sin embargo me
dijo: “diles que próximamente estaré personalmente visitándoles y sobre todo
dales mi mensaje de seguir redoblando esfuerzos y mi compromiso para
trabajar en beneficio del querido pueblo de Quinindé en la provincia de
Esmeraldas”.
Qué grato estar aquí para traer buenas nuevas que nos motivan a enfrentar
todos los retos y desafíos que tenemos como pueblo ecuatoriano en unidad
con más organización para seguir caminando de la mano junto a ustedes,
sector público, sector privado, organizaciones comunitarias, organizaciones
sociales de cara a los grandes objetivos que tiene nuestra nación. Es
importante porque hace pocas semanas hicimos el lanzamiento del Plan
Nacional de Desarrollo que hemos denominado Toda una Vida, porque de eso
se trata una política pública integral en beneficio de nuestra gente, desde que

estamos en el vientre materno hasta que decida el destino, o en función de
cada una de nuestras creencias, cerrarnos los ojos, hasta que somos adultos
mayores y llegue el fin de nuestra vida, de eso se trata un Gobierno
responsable con su gente.
En el Plan Nacional de Desarrollo una de las prioridades que tiene el Gobierno
Nacional, el Gobierno de Todos, su Gobierno es precisamente generar todos
los programas, planes y mecanismos que permitan alcanzar el buen vivir rural.
No podemos entender el desarrollo sino volteamos los ojos al campo, al agro, a
la ruralidad, para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente y ese es un
compromiso del Gobierno del compañero Lenín Moreno.
Y cuando hablamos del Buen Vivir rural, necesariamente debemos entender
algunos componentes: agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental,
apoyando a nuestros Gobiernos descentralizados que son los aliados
estratégicos en este importante objetivo. El día de mañana casualmente el
Presidente junto a nuestro compañero Secretario Nacional del Agua, Humberto
Cholango, hará importantes anuncios para el lanzamiento oficial del programa
Agua y Saneamiento para Todos.
Cuando hablamos de buen vivir rural, también debemos entender la
construcción conjunta de una comunidad que se desarrolla en un hábitat
seguro y saludable y que uno de los componentes de ese hábitat es, sin lugar a
dudas, la vivienda digna para nuestra gente, por ello lo impulsamos con
absoluta convicción, compromiso y rapidez. Aquí los compañeros de las
empresas públicas entienden que ese es el objetivo y la instrucción del
Presidente con la implementación de la misión Casa para Todos que tiene
también como un componente central la política pública de vivienda rural, ese
también es otro componente para los objetivos del buen vivir rural que es una
prioridad del Gobierno Nacional.
Por supuesto que no podemos dejar de atender a los hermanos damnificados
por el terremoto del pasado 16 de abril que afectó a los hermanos manabitas y

también a los esmeraldeños, todavía nos quedan algunas familias pendientes
de atender que ha sido el compromiso, es y será de este Gobierno el no
descansar hasta que los damnificados del terremoto pasado sean atendidos de
forma integral. Por ello quiero también anunciarles que en los próximos días y
en otra fase, estaremos entregándoles vivienda digna a nuestra gente del
cantón Quinindé; 120 familias, esperemos que la próxima semana o más tardar
en dos semanas entregaremos dentro del programa Aduana 2; y en alrededor
de tres semanas estará lista la tercera fase que es 280 familias con vivienda
digna, en la fase Aduana 1, es decir no hemos olvidado y no olvidaremos a
Quinindé, menos aún a las familias más pobres y aquellas familias que han
sido damnificadas del terremoto del pasado 16 de abril.
Pero también parte del buen vivir rural será y es el acceder a un sistema de
electrificación, a un programa nacional de electrificación en la zona rural. Ya lo
mencionaba Fausto Valle, gerente de CNEL, al igual que Elsy Parodi ministra
de Electricidad y Energía Renovable que definitivamente, un componente
central para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente es acceder a la
electricidad, a energía que permita fomentar la industria, empleo de calidad,
atender las demandas básicas que tienen nuestras familias en los distintos
recintos y parroquias de este querido cantón.
Más de 11 mil millones de dólares le costó al pueblo ecuatoriano el impulso de
obras fundamentales como son las hidroeléctricas que constituyen, por
supuesto,
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responsabilidad del Gobierno de Todos y lo asumimos como un compromiso, el
aprovechar esa capacidad instalada, esa infraestructura que tantos miles y
millones de dólares nos ha costado al pueblo ecuatoriano, para poder llevar
electricidad, energía a nuestra gente, a los recónditos territorios donde vive
nuestra gente y que debemos mejorar las condiciones de vida y el Programa
Nacional de Electrificación Rural permite ese objetivo, que importante es
entender el acceso a la energía, a la electricidad como un derecho que

consagra nuestra Constitución a través de este programa, con autoridades que
son sensibles al clamor y a las demandas de nuestra gente y lo hacen realidad.
Qué lindo es estar aquí, justamente en esta tierra querida, en Quinindé, en la
provincia verde de Esmeraldas, provincia que está comprometida con el
fortalecimiento de la democracia con la profundización de los derechos y la
garantía de los derechos de la naturaleza, por eso planteamos el próximo 04
de febrero en la Consulta Popular que el pueblo tenga la posibilidad en las
urnas de decidir e incidir sobre los grandes temas de interés nacional, y uno de
ellos es, sin lugar a dudas la protección de nuestro medio ambiente, de la
naturaleza, cuando aquel pulmón verde que constituye, no solo para el
Ecuador sino para el mundo, el Parque Nacional Yasuní, plantea elementos
que permitan proteger y conservar este delicado y sensible ecosistema, pero
también a nuestros pueblos y nacionalidades, aquellos pueblos en aislamiento
voluntario.
Pero también planteamos y aquí reivindico las palabras de Julio César
Quiñonez, beneficiarios de este Programa Nacional de Electrificación rural,
cuando nos dicen que el pueblo de Quinindé y el pueblo de Esmeraldas
mayoritariamente respalda el sí en la Consulta Popular porque este es un
proceso ciudadano, es un proceso que ha venido de ustedes, de sus
planteamientos, de sus demandas, en un gran, amplio, plural y democrático
Diálogo Nacional que impulsado por el compañero Presidente, es tan solo una
respuesta y una actitud consecuente con lo que demanda nuestra gente.
Este Programa Nacional de Electrificación Rural se enmarca en toda una
política pública integral para el desarrollo, sobre todo de aquellos territorios que
históricamente por algunas circunstancias, por la miopía de varias autoridades,
en unos casos por la falta de compromiso político y en otros casos porque no
han existido las condiciones para alcanzar precisamente ese objetivo, hoy lo
planteamos como una visión que articula todos los esfuerzos de la
institucionalidad del Estado en beneficio de nuestro pueblo, en beneficio de

nuestra gente, por ello que en este marco está también un eje central de todos
estos procesos que apuntan a este objetivo como es la Gran Minga Nacional
Agropecuaria que plantea no solo la entrega de tierra en beneficio de nuestra
gente, una redistribución en justos términos para quien la trabaja para quien la
necesita entendiendo lo que dice nuestra Constitución, que el latifundio
improductivo debe redistribuirse como lo dice nuestra normativa en la Ley de
Tierras.
No solo estamos hablando de entregar tierras, estamos hablando de entregar
de la mano, crédito productivo y asistencia técnica que permita mejorar las
condiciones de competitividad y de producción en el agro, en la zona rural, todo
esto se enmarca en este gran objetivo dentro de este Programa Nacional de
Electrificación Rural que juega un papel fundamental para desarrollar en las
zonas rurales, en el campo, una industria que tiene que ser fortalecida, a
nuestros pequeños productores, a nuestros campesinos que trabajan la tierra.
A ustedes todo el apoyo del Gobierno Nacional y este programa nacional de
electrificación rural es una muestra más de cuáles son las prioridades del
Gobierno de Todos, de su Gobierno.
¡Vamos adelante queridos amigos y amigas!, son excelentes noticias que nos
permiten seguir motivados a enfrentar los desafíos y los retos de este 2018.
¡Que viva Quinindé, que viva Esmeraldas, que viva la participación organizada
de nuestra gente!
Muchas gracias.

