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Son momentos difíciles por los que atraviesa la Patria, pero estamos convencidos de 

que así como logramos superar con optimismo, con compromiso, con amor a nuestro 

país hace dos años  en aquella tragedia del 16 de abril que enlutó a todo un pueblo, 

pero que se proyectó hacia el futuro y que el dolor se fue transformando en 

esperanza y optimismo, en esa capacidad resiliente que tienen los manabitas y que 

son un ejemplo para el país.  

La reactivación económica y productiva avanza a paso firme y esta emblemática 

obra es un ejemplo de aquello, porque el proceso de reconstrucción y 

fundamentalmente de reactivación económica y productiva es para el Gobierno 

Nacional una prioridad. 

Así como los mercados que son una fuente de dinamización de la economía en los 

territorios, también trabajamos para beneficiar otros importantes sectores de la 

provincia como el sector pesquero artesanal a través de la construcción de cuatro 

facilidades pesqueras en Cojimíes, Crucita, Puerto López y Chamanga, las cuales 

cuentan con un importante avance y serán inauguradas en los próximo meses.  

Así como también para mejorar el sector turístico de Manabí este mismo año 

iniciaremos la construcción del Aeropuerto de Manta. A estas inversiones de 

infraestructura, para la producción, para el comercio, para el turismo se suman 

acciones de asistencia técnica y de fortalecimiento de la asociativadad y con la 

colocación de 121 millones de dólares en créditos productivos desde la Banca 

Pública, porque ese es el sentido fundamental en este nuevo proceso de 

reconstrucción en donde el eje de reactivación económica cobra principal 

protagonismo junto a la gente.  

Y así como la reactivación y el fortalecimiento de más de 60 mil negocios con la 

aplicación de incentivos tributarios y no tributarios establecidos en la Ley de 

Solidaridad.  



 

Trabajamos sin descanso con un equipo humano comprometido en una necesaria 

articulación del Gobierno Nacional, los GAD’s, de la empresa privada y de las 

distintas instituciones del Estado que tienen a su cargo la ejecución de estas 

importantes y emblemáticas obras. 

Para nosotros la mejor propaganda siempre será la satisfacción del deber cumplido. 

Es estar hoy con ustedes en esta querida parroquia entregando obras que, sin duda, 

beneficia a la inmensa mayoría de la población, porque no solo estamos hablando 

de los más de 270 comerciantes porque tendrán un puesto digno para vender sus 

productos, sino que también beneficia a los miles de compatriotas de todo el cantón 

Portoviejo.  

Días atrás el compañero Presidente presentó al país el Programa Económico de 

Estabilización Fiscal y Reactivación Productiva, como fruto de un importante y amplio 

esfuerzo desarrollado a través de espacios de diálogo con los sectores que 

entregaron sus ideas, visiones, propuestas, tales como académicos, trabajadores, 

empresarios, actores económicos, autoridades y demás.  

Este programa económico es un esfuerzo importante en el que no se afecta el bolsillo 

de nuestra gente, no hay paquetazos, estamos generando como Estado las 

condiciones indispensables para la producción, en un ejercicio de corresponsabilidad 

para trabajar de la manos el sector público y privado con el objetivo de promover el 

progreso de nuestra Patria, dinamizar la economía, fomentar la competitividad y 

atraer inversiones que generen empleo de calidad y aseguren la transferencia 

tecnológica, haciendo un ajuste fundamental para optimizar el gasto público, 

optimizando los recursos existentes dentro de una estructura gubernamental que 

debe ser fortalecida y para fortalecerla y hacerla  más eficiente. 

El país cuenta con un Gobierno responsable y su Gobierno cuenta con el compromiso 

de todos los actores de la sociedad para trabajar de la mano y proyectarnos hacia el 

futuro, que mejor ejemplo el de ustedes, queridos manabitas el de enfrentar la 

adversidad y cómo superar las dificultades que la vida nos pone como pruebas.  

Ahora nos encontramos en un nuevo momento del proceso de reconstrucción en el 

que con eficacia, transparencia y honestidad vamos a privilegiar la eficiencia de la 

inversión pública para finalizar las obras comprometidas con las provincias de Manabí 

y Esmeraldas. 

Con profundo sentimiento de responsabilidad y compromiso para estas hermanas 

provincias, este año iniciaremos la contratación de 49 obras de salud; entre ellas, los 



 

nuevos hospitales de Chone y Bahía y por supuesto el de Pedernales, para uso de 

todas y todos ustedes. La readecuación de los hospitales de Manta y de “El Carmen”, 

así como el adecentamiento de 43 centros de salud en la provincia de Manabí en los 

próximos meses será una realidad. 

Como Gobierno Nacional mantenemos nuestro firme compromiso de seguir 

atendiendo a las familias afectadas por el terremoto no solo en Manabí. Desde que el 

presidente Lenin Moreno asumió la presidencia el pasado 24 de mayo de 2017 ya se 

han construido y entregado 11 mil soluciones habitacionales en el marco del Plan 

Reconstruyo y se encuentran en reconstrucción y planificadas más de 13 mil viviendas 

con la implementación de la Misión Casa para Todos.   

La reconstrucción avanza con ética, transparencia y profundo compromiso con 

nuestro pueblo 

No quisiera finalizar sin agradecer el arduo trabajo de la Secretaría Técnica de 

Reconstrucción, de la Empresa Pública Ecuador Estratégico, del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de Portoviejo, del GAD Parroquial de Calderón, de todas y todos 

quienes hicieron posible que el anhelo de un mercado digno para esta querida 

parroquia sea una realidad. 

Queridos amigos y amigas, una obra más entregada, reiteramos el compromiso de 

unidad nacional y por la paz que debemos tener todos los ecuatorianos en estos día 

difíciles. El Ecuador es un país de paz. 

Estamos conmemorando dos años del fatídico terremoto del 16 de abril,  renovando 

compromisos, proyectándonos hacia el futuro siempre con unidad siempre por el 

país. 

¡Qué viva Calderón! ¡Qué viva Portoviejo! ¡Qué viva Manabí! 


