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Jujan, Guayas 

Siempre es un gusto volver a esta tierra linda, en donde el cariño de su gente es igual 

de grande que el compromiso que tienen con el desarrollo de su cantón, de la 

provincia del Guayas y la Patria entera. 

32 años de avances, progresos y dificultades, pero sobre todo con un pueblo como 

Jujan, que, aprendiendo del pasado, vive intensamente su presente, pero sobre todo 

forja su futuro con convicción, compromiso, sentido de pertenencia a nuestro país y 

con un ejemplo de emprendimiento, compromiso y trabajo diario para lograr mejores 

días para sus ciudadanos. 

Reciban un abrazo fraterno de parte del querido compañero presidente de la 

República, Lenín Moreno Garcés, quien reitera con Jujan y la provincia del Guayas su 

compromiso irrestricto de alcanzar los grandes objetivos nacionales y seguir 

constituyéndose en un Gobierno del reencuentro, del diálogo que tiende puentes 

con los distintos sectores y estamentos de la sociedad, entendiendo así la 

democracia y la construcción conjunta de un país para todos y para todas. 

Desde el 24 de mayo del 2017 aquellas promesas que fueron de campaña, se 

tradujeron en unas políticas públicas integrales en beneficio del pueblo ecuatoriano. 

Quiero reivindicar todo el compromiso y lo que es prioridad para nuestro Gobierno, el 

Plan Toda una Vida con sus programas emblemáticos como Misión Ternura que 

atiende a nuestros niños y niñas, fundamentalmente, en los primeros años de vida, 

etapa fundamental para la construcción de seres humanos que desarrollen todas sus 

capacidades. 

A su vez, Misión Ternura se complementa con una infraestructura que permite brindar 

en los distintos territorios, una atención integral a nuestros niños y niñas en su primera 

infancia, es por ello que hace pocos meses en este cantón se inauguró el Centro 

Infantil del Buen Vivir con una inversión de más de USD 600.000, para beneficiar a 

decenas de nuestros niños y niñas. 



 

No podemos entender el desarrollo pleno de nuestra niñez y adolescencia, si no 

atendemos las necesidades básicas. 

Aquí en Jujan y todos los Gobiernos Autónomos Municipales, que tienen la 

competencia de brindar agua segura y de calidad a su gente, cuentan con el apoyo 

irrestricto del Gobierno Nacional. 

Para nosotros los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los principales aliados 

estratégicos, que vamos caminando en conjunto al desarrollo bien entendido de 

nuestro país. 

Por ello se articula a estos otros programas emblemáticos, una prioridad fundamental 

en este objetivo, la Misión “Agua y Saneamiento para Todos”, que hoy aquí en Jujan 

nos encontramos firmando con las distintas autoridades, comprometidos a impulsar a 

través del Banco de Desarrollo, ese financiamiento de más de 2 millones 700 mil 

dólares para que Jujan, luego de tantos años de demandas absolutamente legítimas,  

pueda contar con agua segura, garantizando el derecho fundamental del pueblo 

ecuatoriano el cual es la salud. No puede haber desarrollo integral en nuestros niños si 

es que la población no cuenta con servicios básicos dignos y de calidad para la 

gente. 

Y lo propio, en aquello que también es una prioridad, vivienda digna para nuestra 

gente, como un elemento de hábitat seguro e inclusivo, creando comunidades, 

construyendo acciones conjuntas en una suma de voluntades que procuren un 

desarrollo armónico en nuestro territorio. 

Tengan la seguridad que dentro de muy poco la Misión Casa para Todos se hará 

presente en Jujan para atender a las familias que se encuentran en situación de 

extrema pobreza y así garantizar un mejor futuro para estas familias y generaciones 

por venir. 

Es importante comprender que para el Gobierno de Todos volver los ojos al campo 

constituye una premisa fundamental en la acción fecunda de un Gobierno que 

cumple con su gente, por ello ese Plan Nacional de Desarrollo que cuenta con tres 

lineamientos fundamentales: derechos para todos durante toda la vida, economía al 

servicio de la sociedad,  más sociedad, mejor estado  

Estos tres elementos se conjugan en un esfuerzo importante de decirle al Ecuador que 

el Buen Vivir Rural será una realidad con el compromiso y la articulación de todos los 

niveles de Gobierno. 



 

Más de 345 millones de dólares entregados a más de 105 mil familias a lo largo y 

ancho del país, constituye un reflejo de la política pública para el desarrollo 

agropecuario de nuestro país. 

Vamos avanzado, hay dificultades que seguir enfrentando, pero como dice nuestro 

querido presidente Lenín Moreno “nada para ustedes, sin ustedes” y en este caso 

nada para el agro, sin los campesinos, ni organizaciones que desde sus 

planteamientos contribuyen a nutrir una política pública que siempre deberá estar 

orientado al desarrollo integral de las zonas rurales de nuestro querido Guayas y del 

país entero.  

Las prioridades del Gobierno Nacional se enfocan en el ámbito social, salud, 

educación, programas integrales de atención a nuestra niñez y adolescencia. Una 

política social coherente con las demandas de nuestro pueblo debe ir de la mano 

con otro objetivo central del presidente Lenín Moreno y del Gobierno de Todos, que 

es la reactivación económica y productiva, generando condiciones para que asuma 

un rol protagónico aquel sector empresarial que es consecuente con los grandes 

objetivo nacionales, no con intereses particulares, sino, pensando en función del país 

y caminando en conjunto al sector público y privado por la senda del progreso y del 

desarrollo.  

Entendiendo que la suma de voluntades es la única que puede alcanzar los grandes 

desafíos que tenemos como sociedad, siendo una arista sustancial para alcanzar los 

grandes anhelos del pueblo ecuatoriano, el desarrollo, progreso y fortalecimiento de 

la democracia y las libertades, entendiendo que ninguno de nosotros es tan 

importante como todos nosotros juntos. 

¡Vamos adelante querido Jujan! Cuentan con un Gobierno que cree en su gente, 

que, sintonizado con las demandas de su pueblo, se compromete día a día para 

avanzar en la construcción de un verdadero Ecuador del Buen Vivir.  

¡Qué vivan los 32 años de Jujan! 

 


