
 

 

Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña 

Discurso Inauguración de la Planta de Agua de Jaramijó 

03 de mayo de 2018 

Jaramijó, Manabí 

Hoy estamos inaugurando esta nueva planta de Agua Potable que supera los dos 

millones de dólares, beneficia a más 5.000 familias, más de 25.000 compatriotas de 

esta tierra. Eso nos llena no solo de orgullo, sino que permanentemente nos hace 

renovar el compromiso para seguir avanzando por todo lo que hace falta por hacer. 

Más de USD 49.000.000 se han invertido en estos dos años en obras importantes de 

infraestructura para recuperar los medios de vida, reactivar la economía del territorio 

y sobre todo cumplir con una demanda de Jaramijó. 

Luego de pocos días de haber celebrado la cantonización de Jaramijó, entregamos 

esta planta de tratamiento de agua que va más allá de la obra física, estamos 

entregando vida.  

No podemos concebir el desarrollo, ni garantizar desde el Estado, ese derecho 

humano fundamental que es el derecho a la salud, sino dotamos de recursos a quien 

tiene la competencia como son los gobiernos descentralizados municipales. 

Como no sentir orgullo por esta planta de agua potable, moderna, eficiente y gracias 

a los trabajadores y trabajadoras que han hecho posible esto, trabajando 24/7 y por 

supuesto nuestro reconocimiento a la empresa INTAL que posibilitó entregar en el 

tiempo que corresponde una obra tan importante, una planta construida por una 

empresa 100% ecuatoriana. 

Esta intervención se suma a las acciones emprendidas por el Gobierno de Todos, 

Gobierno del compañero presidente Lenín Moreno, para financiar los proyectos de 

agua potable y alcantarillado en el marco del programa emblemático “Agua Segura 

y Saneamiento para Todos”, gracias a la implementación de este programa ya se 

han suscrito 64 convenios con municipios en todo el Ecuador, que beneficiará a más 

de 1’600.000.000 habitantes con una inversión que supera los 266 millones de dólares 

en la fase inicial. 



 

La lucha contra las causas estructurales de la pobreza se logrará con la prestación 

adecuada y suficiente de servicios básicos y de calidad en todo el territorio nacional. 

Solo así podemos reducir drásticamente las afecciones que son determinantes en la 

desnutrición crónica que aqueja a un porcentaje importante a nuestros niños en todo 

el territorio nacional.  

Desde el inicio de nuestro Gobierno hemos comprometido nuestro esfuerzo para 

continuar y sostener responsablemente este proceso de reconstrucción e impulsar 

fuertemente ese eje que es la reactivación productiva de las zonas afectadas por el 

terremoto. 

No podemos entender como pretenderíamos reactivar la economía, sino tenemos 

acceso a servicios básicos; por eso tengan la seguridad de que el compromiso del 

Gobierno Nacional y los esfuerzos de cada una de las carteras de Estado y todo el 

equipo de la Secretaria Técnica de Reconstrucción siempre están apuntando a ese 

objetivo. 

En estos primeros 11 meses de Gobierno, hemos entregado más de 11.000 viviendas 

dignas para nuestra gente, se encuentran ya en ejecución más de 13.000 viviendas, 

con ello alcanzaríamos la meta de 45.455 beneficiados; pero sabemos que esa cifra 

nos quedará corta y es por ello que en el proceso de reconstrucción se articula con 

otro de los programas emblemáticos, la misión “Casa para Todos”, que priorizará las 

familias más pobres, pero fundamentalmente aquellas que fueron damnificadas por 

el terremoto. 

Hace pocos meses entregamos las primeras 112 viviendas, sumándose 116 más y 

están actualmente en proceso de construcción más 380 viviendas para nuestra 

gente. En esta querida provincia también finalizó la construcción de cuatro centros 

de salud, en Chone, Tosagua, Manta y Cojimíes y en este año iniciaremos el proceso 

de contratación de 49 obras en salud, entre ellas los nuevos hospitales de Pedernales, 

Chone, Bahía, la readecuación del Hospital de Manta, adecentamiento de 43 

centros de salud en la provincia de Manabí. 

La recuperación y ampliación de las capacidades del sector productivo y comercial, 

también son logros importantes en este proceso, rehabilitamos y repotenciamos la red 

vial para una mejor conectividad en las provincias afectadas; se concluyeron 

reparaciones y mantenimientos emergentes en tres vías de Manabí y también dos en  

la provincia de Esmeraldas; concluyó la construcción del puente sobre el Río Jama y 

continuaremos la reparación de las vías de acceso a Bahía, que cuentan con un 

avance del 55% .  



 

Tengan por seguro que no descansaremos hasta seguir presionando a todos los 

ejecutores para que cumplan de forma irrestricta, no tenemos ni un minuto para 

perder porque atrás de cada obra hay familias. Tengan la plena seguridad de que 

seremos implacables ejecutores para que cumplan a cabalidad los plazos 

establecidos en los contratos. 

Para mejorar y fortalecer la capacidad del sector turístico de Manabí y facilitar la 

conectividad de los ciudadanos, este mismo año iniciaremos la construcción del 

aeropuerto de Manta. 

Trabajaremos en la repotenciación de infraestructura productiva, particularmente en 

el sector pesquero artesanal, el cual es pilar sustancial para la economía manabita, a 

través de la construcción de cuatro facilidades pesquera que se encuentran listas 

para inaugurarse en los próximos meses: Crucita, Cojimíes, Puerto López y Chamanga. 

Este mismo año iniciaremos la construcción del Puerto Pesquero de Manta. En esta 

fase del proceso de reconstrucción será fundamental fortalecer el eje de 

reactivación económica y productiva. 

Hace pocas semanas también se entregó el Mercado de Pedernales, a su vez en 

Portoviejo se entregó el Mercado Abdón Calderón, uno de los más modernos que 

tiene una parroquia rural en todo el país, y en los próximos meses inauguraremos el 

nuevo Mercado Central de la capital de los manabitas. 

A las inversiones de infraestructura para la producción, se sumó la colocación de más 

de 121 millones de dólares en crédito, acciones de asistencia técnica, fortalecimiento 

de la asociatividad y capital semilla para la Economía Popular y Solidaria y la 

reactivación y fortalecimiento de más de 60.000 negocios, resultado de la aplicación 

de incentivos tributarios y no tributarios establecidos en la Ley de Solidaridad. 

Pero muy a pesar de los logros alcanzados, reconocemos que existen muchas tareas 

pendientes con Manabí y Esmeraldas, deudas que se mantienen con esta provincia 

desde hace más de un año y una brecha histórica que tenemos el compromiso de 

todos los compañeros ministros y autoridades en las distintas carteras de Estado, de 

cerrar esa brecha con la celeridad que nuestros queridos compatriotas demandan 

de nuestro Gobierno. 

Nuestro Gobierno será mucho más sensible con la difícil situación que atraviesan los 

manabitas y esmeraldeños afectados por el terremoto, por ello, en lo inmediato 

vamos a transparentar todos los recursos comprometidos y ejecutados durante estos 

dos años.  



 

Nuestra gente necesita saber en dónde se ha invertido cada centavo de dólar que el 

pueblo ecuatoriano contribuyó con sus impuestos para desarrollar esas obras de 

infraestructura. La transparencia es una característica del Gobierno Nacional y 

ustedes nuestros compatriotas tienen el derecho de saberlo. 

Asimismo, garantizaremos el financiamiento de las obras que están en ejecución, ya 

nos hemos comprometido y la palabra del Gobierno de Todos es hipotecada y así lo 

cumpliremos. 

También impulsaremos una agenda de reactivación productiva que articule las 

intervenciones de las funciones ejecutivas, en consolidación de nuestros aliados 

estratégicos que son los gobiernos autónomos descentralizados y por supuesto el 

sector privado que juega un rol protagónico en esta etapa de reactivación 

productiva. 

La gran responsabilidad asignada por el presidente Lenín Moreno de impulsar las 

tareas pendientes de la reconstrucción y reactivación económica, es asumida por su 

compañera Vicepresidenta como un compromiso de vida, impulsaremos este nuevo 

momento de la reconstrucción con transparencia, con eficiencia y con eficacia, 

para recuperar completamente los medios de vida y la economía de sus provincias, 

familias y territorios. El proceso de reconstrucción nos demostró una vez más que si 

todos remamos hacia el mismo lado, los resultados son, sin duda, los que demanda 

nuestra gente. 

¡Ninguno de nosotros es tan importante, como todos nosotros juntos! ¡Qué viva 

Jaramijó, qué viva Manabí! 

 


