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(Vocativos)
Queridos y estimados compañeros del equipo del Ministerio del Deporte, me
sumo a la felicitación y al reconocimiento que hace nuestro compañero Lenín
Moreno y nuestra compañera Ministra, ustedes son un gran aporte. Y por
supuesto a nuestros queridos deportistas, a los homenajeados de esta noche,
a la razón de ser de ese esfuerzo cotidiano.
A los amigos de la prensa y los medios de comunicación gracias por estar aquí
y por transmitir al país entero esta apuesta al futuro, esta apuesta al trabajo
conjunto, al sacrificio, al reconocimiento.
Gracias querida Andrea por invitarme a ser partícipe de esta importante noche,
de esta noche de emociones, y es que a quien no se le salen las lágrimas, a
quien no se le encoje un poco el pecho cuando vemos flamear a la tricolor,
cuando vemos poner en el pecho de nuestros compatriotas y asumiendo como
que es el pecho de la patria entera aquellas medallas producto del esfuerzo de
jóvenes hombres y mujeres valiosos que nos representan en tan importantes
jornadas a lo largo de todas las competencias en las que han dejado también
en alto el nombre de nuestro país.
Es que nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado,
un esfuerzo total, es una victoria completa y seguramente esta frase la han
venido repitiendo desde niños: Alexandra, Carlos, Samanta, Neysi, Polet,
Damián, Stalin y Jefferson en su momento. Y esta frase no proviene
necesariamente de un deportista, no, de hecho es una frase que la dijo una
persona que seguramente es una de las que más sacrificios y esfuerzos ha
hecho por una causa justa, estamos hablando de Mahatma Gandhi porque

efectivamente, como decía Andrea, no puede existir un buen deportista si es
que no implica ese buen deportista el accionar cotidiano de un buen ser
humano.
Es que así son nuestros deportistas, aquellos que más esfuerzo y sacrificio
realizan por la consecución de una meta, porque sus victorias siempre son el
resultado de sus esfuerzos. La práctica deportiva, amigos y amigas, es garantía
de la consecución de un logro a través de la honestidad y en los actuales
momentos en el país, en nuestro país, necesitamos más de ustedes, más de
nuestros deportistas, y no me refiero solamente en el instante, a la obtención
de medallas y trofeos, sino en el sentido de que los necesitamos para que se
conviertan o se mantengan también como referentes y ejemplos a seguir para
nuestros niños, niñas y adolescentes en esa cruzada que ha emprendido el
Gobierno de Todos y de Todas por recuperar los valores esenciales de nuestra
sociedad y en esta tarea, y en esta consigna permanente el deporte es
trascendental, y yo diría que además de trascendental es estratégico pero
como otras tantas actividades el deporte también exige llegar a los máximos
niveles de excelencia para el logro de los objetivos propuestos, por eso la
importancia de este Plan de Alto Rendimiento que hoy el Ministerio del
Deporte, el Gobierno Nacional a través de esta importante cartera de Estado
pone a su alcance y al conocimiento de todo el Ecuador, este Plan de Alto
Rendimiento.
Porque queridos amigos y amigas deportistas para descubrir tu verdadero
potencial primero debes encontrar tus propios límites primero debes tener el
valor y el coraje de ir más allá de aquellos.
Y nuestra misión en el campo deportivo como Gobierno se ha fijado y está de
cara a los juegos olímpicos, paralímpicos y sordo olímpicos a realizarse en
Tokio 2020, queremos que los esfuerzos no solo sean de ustedes sino de
todos y todas, para ello en los próximos dos años, absolutamente toda la
institucionalidad deportiva del país deberá volcarse con el firme propósito de

que el país, a través de ustedes, queridos deportistas, que son nuestros dignos
embajadores deportivos, embajadores de nuestra patria puedan alcanzar
importantes victorias.
Nos pondremos en marcha como Gobierno Nacional por medio del Ministerio
del Deporte, del Comité Olímpico Ecuatoriano, de las Federaciones Nacionales
de las distintas disciplinas deportivas, de los entrenadores, de los médicos, de
los psicólogos y de todos quienes deban dar su aporte en esta gran meta
nacional.
La inversión del Gobierno que preside nuestro querido compañero presidente
Lenín Moreno para este nuevo Plan de Alto Rendimiento que abarca el período
de Gobierno de 2017-2021, superará los 53 millones de dólares. Solo para este
año, se destinarán más de 11 millones de dólares a este importante objetivo,
optimizaremos al máximo la infraestructura existente en los cinco Centros de
Alto Rendimiento que existen en nuestro país para que logremos desarrollar al
máximo las capacidades de los 261 deportistas que se beneficiarán de esta
política pública hoy con una visión integral e integradora.
Quiero destacar que para el Gobierno Nacional el deporte también es una de
las formas de conseguir inclusión social, de los 261 deportistas, 33 son
personas con discapacidad y sabemos que estos 33 héroes y heroínas han
triunfado desde el momento que tomaron la decisión de participar en este
importante programa, nuestro especial reconocimiento para ustedes que
lograrán ampliar sus capacidades, reafirmando para todo el país la consigna
permanente de que ninguno se quede fuera, de que ninguno se quede atrás.
Quiero

desearles

éxitos

en

sus

largas

y

extenuantes

jornadas

de

entrenamiento y agradecerles desde ya por convertirse en ejemplo para todos
y todas, en especial para nuestros niños, niñas y adolescentes y reiteramos el
compromiso y apoyo decidido del Gobierno Nacional para acompañarlos en
este proceso porque la patria entera sabe que ustedes son mejores que ayer,
pero que no son tan buenos como serán mañana porque desde ya son

nuestros campeones, su formación de alto rendimiento para la competición de
alto nivel se convertirá en una señal de unidad nacional y su entrega en un
gran aporte a la recuperación de los valores de nuestra sociedad.
Cuentan con nosotros, nosotros contamos con ustedes porque somos unos
convencidos de que ninguno de nosotros es tan importante como todos
nosotros juntos. ¡Qué vivan nuestros deportistas, qué viva el Plan de Alto
Rendimiento, qué viva el Ecuador!

