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El dolor siempre debe ser reemplazado con alegría, la consternación y la ira deben 

ser remplazadas con esperanza, con compromiso, con sentimientos de unidad 

nacional frente a la adversidad. Manabí, Manta y todos los cantones de esta querida 

provincia, nos han dado un ejemplo claro a todos los ecuatorianos y ecuatorianas de 

la capacidad resiliente que tiene esta querida tierra, la capacidad de enfrentar la 

adversidad de la mejor manera y siempre proyectarnos hacia el futuro, con 

esperanza, con alegría con convicción y sobretodo con profundo amor a este 

pedacito de cielo donde nacimos 

Esta mañana junto a la alegría y emoción de continuar con un proceso de 

construcción en el que se ha avanzado mucho, son muchas las obras físicas, las obras 

de infraestructura fundamentales para recuperar los medios de vida, los medios de 

producción de las provincias afectadas por el terremoto, pero todavía nos quedan 

tareas pendientes, tenemos como Gobierno Nacional el compromiso irrestricto de 

cumplir con eficiencia, honestidad y transparencia.  

Como lo hemos venido diciendo siempre, en esta querida tierra, en cada evento de 

entrega de obras, de firma de convenios, de firma de contratos importantes, para el 

inicio de construcciones de obras, de infraestructura que es fundamental para el 

desarrollo de Manabí; siempre velaremos para que cada centavo invertido sea 

priorizado con criterios que vayan fundamentados al bien común y al beneficio del 

pueblo manabita.  

En estos momentos difíciles que atraviesa la Patria, en nuestro país siempre será un 

reflejo, esa acción comprometida de ustedes queridos manabitas y así como lo 

hicimos, ustedes en compañía con el corazón, con la solidaridad de todo el pueblo 

ecuatoriano hace dos años, luego de esta terrible tragedia que enlutó al país, 

debemos permanecer unidos, fortalecer los valores de solidaridad y de cooperación 

que caracterizan a nuestra sociedad.  



 

Desde que el compañero presidente Lenín Moreno Garcés me encargara asumir la 

presidencia del Comité de Reconstrucción y de Reactivación Económica en las zonas 

afectadas por el pasado terremoto, hemos desplegado una intensa actividad, 

cumpliendo el objetivo que nos hemos propuesto, reconstruir hasta el último rincón 

del pueblo manabita y esmeraldeño, nunca vamos a dejar de lado nuestra gente, 

ustedes son nuestra prioridad.  

El financiamiento, estos créditos no reembolsables que el día de hoy entregamos, a 

través del Banco de Desarrollo, mejorará sustancialmente, la infraestructura de este 

estadio, que es el Estadio Jocay, para que podamos festejar los goles, seguramente 

de los manabitas, de ese glorioso Delfín de Manta, que me decían que hoy a las 7 de 

la noche juega y que seguramente esta firma de convenio será un buen presagio 

para el resultado de este importante partido del Campeonato Nacional de Fútbol. 

Son USD 7,5 millones entregado desde el Banco de Desarrollo, con recursos fiscales, 

precisamente, entregado al Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta, también 

en el marco del programa “Agua y Saneamiento para Todos” como uno de los 

programas emblemáticos de nuestro Gobierno. 

Definitivamente el apoyo a este querido cantón Flavio Alfaro con más de USD 

2’300.000 de crédito no reembolsable para mejorar la calidad de vida de la 

población con agua segura y al alcance de todos, además de la entrega de la 

Planta de Potabilización de Agua, que beneficia a nuestra gente.  

No podemos entender la garantía del derecho a la salud, no podemos entender el 

desarrollo, no podemos entender la vida, si es que la población no tiene acceso a 

agua segura y de calidad. En buena hora que el cantón Eloy Alfaro se beneficie de 

esta importante política pública y decisión del Gobierno Nacional. 

El turismo es un motor dinamizador de la economía en los territorios, por ello, mejorar 

la infraestructura de los cantones de esta provincia para impulsar la calidad de los 

servicios turísticos, también es una prioridad dentro del eje de reactivación 

económica y productiva. 

Hoy el Gobierno de Todos, el Gobierno que preside nuestro compañero Lenín 

Moreno, financia con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Puerto López la 

primera etapa de su Plan Integral de Pavimentación, con el financiamiento de USD 

93.000 dólares no reembolsable para seguir dándole dignidad a la gente de Puerto 

López, para seguir embelleciendo este maravilloso cantón, tan turístico.  



 

Y así mismo como mencionaba nuestra querida Jipijapa se beneficiará con la 

recuperación del Malecón, de esta parroquia tan querida como es Puerto Cayo, con 

la entrega del financiamiento de aproximadamente USD 1’100.000 para la 

repotenciación para el mejoramiento del Malecón de Puerto Cayo. 

Hoy queridos amigos entregamos a Manabí alrededor de USD 12 millones que 

beneficiará directamente a más de 280.000 personas y que aportará al progreso de 

Manabí y de la Patria entera.  

Queridos manabitas el desarrollo económico y social de un país solo es posible en un 

ambiente de democracia, de unidad y de paz. 

Las instituciones democráticas del Ecuador han logrado reencausarse por la senda 

del proyecto constitucional de Montecristi, otra senda maravillosa, producto de aquel 

trabajo constante de hombres y de mujeres que han aportado tanto a la Patria. 

La unidad nacional es necesaria ahora más que nunca, unidad contra el crimen 

organizado, que cree poder acabar con nuestra paz social pero jamás lo va a lograr; 

la unidad contra la corrupción que intentó desviar el país hacia el debilitamiento de 

la institucionalidad. 

Juntos seguiremos trabajando por esta querida provincia, porque somos unos 

convencidos de que ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros 

juntos. ¡Unidad por la paz! ¡Vamos adelante! ¡Qué viva Manabí!   


