Olimpiadas “Bosquinas 2018” en el cantón Yaguachi
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¡Qué viva la comunidad educativa de Don Bosco!
(Vocativos)
Es siempre un honor para mí no solo poder participar de estos espacios
fundamentales para la integración de ustedes como comunidad educativa,
siempre he reivindicado desde que conozco este proyecto, este programa
importantísimo en materia de educación inclusiva. Hace pocos meses tuvimos
la oportunidad de conversar para ver de qué manera se podía respaldar de una
iniciativa que comulga plenamente con la filosofía y los principios que es el
gran referente en materia de educación liberadora como es, como fue, como
sigue siendo, precisamente Monseñor Leonidas Proaño ese ejemplo siempre
vivo de aquel que siempre pensó en la educación de los más pobres y en su
desarrollo pleno e integral.
Esta noble labor que viene desarrollando la Unidad Educativa Fiscomisional
Don Bosco merece no solo nuestro reconocimiento sino nuestro respaldo
absoluto. Vemos como los 23 Centros de Atención Tutorial a lo largo de la
provincia del Guayas, pero también los 3 CATs de la provincia de Santa Elena
tienen resultados importantes. Que emoción recibir esta camiseta del equipo de
uno de los CATs que sin dudas es un referente de lo que pretende hacer la
Unidad Educativa Don Bosco, de reivindicar y de reinsertar a la sociedad a las
personas privadas de libertad.
Como no reconocer esa enorme labor y ese importante camino para que todos
los ecuatorianos y ecuatorianas que no han podido concluir por diversas
circunstancias sus estudios, tanto nuestros jóvenes como también nuestros
adultos, los adultos mayores ven en este programa que también respalda la
autoridad educativa nacional a través del Ministerio de Educación una

importante contribución para este objetivo de lograr esta educación
emancipadora, liberadora que permita también desde el apoyo con otros
sectores de la sociedad, en este caso de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana,
en coordinación con el Ministerio de Educación como una iniciativa
fiscomisional, el apoyo que inició desde el año 94 con 200 estudiantes pero
que para el 2017, 2018 ya cuenta con más de 5 mil.
Cinco mil estudiantes que representan cinco mil proyectos de vida, cinco mil
oportunidades, cinco mil posibilidades de mejorar sus condiciones de vida y de
salir adelante a través de la formación educativa, a través de la oportunidad
que esta noble institución les da, que alegría y que honor para mí estar aquí y
recibir también el cariño y el respaldo de ustedes como comunidad educativa,
como docentes, como autoridades y como estudiantes.
Mas aún en las Olimpiadas de Don Bosco que van a permitir un espacio de
intercambio de reflexión de camaradería de confraternidad a través del deporte
que sin lugar a dudas une a la comunidad, a los barrios, a la sociedad, así que
muchas gracias por el respaldo, por el cariño y sientan y sepan que de parte
del propio compañero Presidente, quien en la mañana, al conocer que iba a
venir acá me pidió expresamente, María Alejandra por favor extiéndele mi
abrazo fraterno, mi abrazo solidario a Don Bosco y sobre todo recuérdales,
reitérales el compromiso del Gobierno Nacional, del Gobierno de Todos para
seguir apoyando decididamente estas iniciativas que van en beneficio del
pueblo ecuatoriano.
Muchas gracias por la invitación, recordar que para el Gobierno Nacional el
Plan Toda una Vida, que está en plena ejecución con resultados importantes,
es una muestra más de que este Gobierno no solo cumple con su palabra sino
que lo hace en conjunto con la comunidad. Nada para ustedes sin ustedes,
nada para la educación fiscomisional sin la educación fiscomisional. Nada para
los estudiantes de escolaridad inconclusa sin su participación.

De manera que reivindicamos permanentemente ese diálogo con todos los
sectores y actores de la sociedad para seguir fortaleciendo este proceso de
reencuentro entre los ecuatorianos y este camino que nos va a permitir en
conjunto alcanzar el desarrollo pleno, mejorar la situación de los distintos
cantones de la provincia, pero también de las distintas ciudades del país.
Ya algo hacía referencia nuestro querido alcalde, Daniel Avecilla y gracias por
recibirnos aquí, en tu ciudad, tú representas a los ciudadanos y ciudadanas de
Yaguachi que sin lugar a dudas se suman a todos los cantones y todas las
organizaciones políticas, sociales, gremiales y la ciudadanía en general que le
ha dicho con contundencia, con firmeza vamos por más democracia, vamos a
respaldar la Consulta Popular como un mecanismo de participación directa,
como un mecanismo de democracia plena que nos permita ir fortaleciendo un
proceso que debe necesariamente sostenerse en la participación activa y
efectiva del pueblo ecuatoriano. Que importante es que Yaguachi, que la
inmensa mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de Yaguachi, así como de la
provincia del Guayas y del país, respalden esta que es una consulta que les
pertenece a ustedes.
Pero también, ya decía Daniel los importantes programas que en los días
pasados hemos tenido la posibilidad de comunicar y hacer el lanzamiento
oficial a los ciudadanos y ciudadanas del país, hace poco casualmente, hace
unos días hicimos el lanzamiento oficial del programa Agua Segura y
Saneamiento para Todos que va a permitir a la población a través de sus
Gobiernos Autónomos Descentralizados acceder a sistemas de agua potable y
alcantarillado que están pendientes durante tantos años en sus territorios y los
alcaldes y alcaldesas brindar esto, que siendo una competencia de los
Gobiernos Locales necesariamente demandan del compromiso y del apoyo
financiero del Gobierno Nacional a través del Banco de Desarrollo, con
importantes subsidios de hasta el 75%, lo propio en el programa masivo
integral de electrificación rural para que nuestra gente tenga acceso a esos
servicios que constituyen también derechos consagrados en la institución.

Y cómo no hablar de aquel programa emblemático del Gobierno de Todos que
es precisamente Casa para Todos, 20 mil ya están en ejecución, hay 130
terrenos ya priorizados con un potencial de más de 69 mil viviendas, vamos
haciéndolo como corresponde, vamos haciéndolo bien no cometiendo los
errores del pasado de entregar viviendas sin acceso a servicios, eso nos ha
tomado un poco más de tiempo pero los resultados siempre serán en beneficio
de nuestra gente que tiene el derecho de acceder a una vivienda digna, en un
hábitat inclusivo y saludable pero sobre todo servicios para que se permita
desde ahí construir comunidad, construir una comunidad del Buen Vivir que
plantea el enfrentar en conjunto los problemas que aquejan en los distintos
territorios. Solo juntos, solo unidos, solo organizados como comunidad, como
barrio, como sociedad podremos enfrentar los grandes retos que tenemos de
cara al 2018, pero vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien con su
participación. Ya el compañero Presidente ha sido enfático en decir que le
preguntaremos al pueblo ecuatoriano las veces que sean necesarias sobre los
grandes temas de interés nacional y por eso va la Consulta Popular como un
importante resultado de los diálogos impulsados por todos los sectores,
empresarios, pero también trabajadores, organizaciones políticas pero también
movimientos sociales, compañeros que han impulsado históricamente la
garantía de derechos de niñez y adolescencia pero también de la naturaleza.
Todos en conjunto más de 700 organizaciones que plantearon más de 2 mil
preguntas que le atañen al interés nacional que han sido durante mucho tiempo
demandas que plantea la ciudadanía y que en un acto de consecuencia, de
responsabilidad con ustedes que son nuestros mandantes, el Presidente lo ha
impulsado a través de la Consulta Popular en donde el próximo 04 de febrero
todos los ecuatorianos y ecuatorianas tendremos la posibilidad de, en
democracia, como corresponde expresar nuestra voluntad en las urnas sobre
los grandes temas que plantean el combate decidido y frontal a la corrupción a
través de mecanismos que permitan lograr este objetivo en corresponsabilidad
con ustedes, con la ciudadanía que plantea más democracia, que plantea

mejor institucionalidad para que en el Consejo de Participación Ciudadana, la
gente, los sectores, los movimientos sociales tengan una representación real,
que la ciudadanía se sienta efectivamente representada en la quinta función
del Estado.
Pero también plantea una minería responsable que impida que nuevas
ciudades como Zaruma se presenten en nuestro país con esos socavones que
no solo han afectado la infraestructura de la ciudad sino que ha puesto en
riesgo la vida de los zarumeños. También plantea la protección de aquel
pulmón de la humanidad como es el Parque Nacional Yasuní. También impulsa
el trabajo digno a través de la dinamización de la economía por medio del
sector de la construcción y es sin lugar a dudas un dinamizador fundamental de
la economía en los territorios y que le dice rotundamente sí a la garantía y
protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes para que
nunca prescriban los delitos sexuales cometidos contra ellos. De eso se trata la
Consulta Popular, una consulta que plantea la participación activa y efectiva de
la gente así que este próximo 04 febrero no tenemos dudas de la inmensa
mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas como hemos sentido y recibido ese
multitudinario respaldo en todas las provincias del país y desde todos los
sectores, triunfará el sí pero lo más importante es que desde ya triunfó la
democracia y triunfó la participación ciudadana.
Muchas gracias queridos amigos y amigas, vamos juntos y como siempre digo
recordemos que ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros
juntos.

