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Discurso Entrega de Viviendas en el plan habitacional San Alejo
22 de mayo de 2018
Portoviejo, Manabí
Un saludo para la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan “Toda una Vida”,
Rocío González, su compromiso con los más necesitados, con ese sueño de generar
espacios de convivencia armónica, espacios libres de violencia, construir verdaderas
comunidades que mejoren las condiciones de vida de nuestra gente como un
elemento sustancial de ese hábitat seguro, inclusivo, solidario, de ese hábitat que
entienda el desarrollo integral del ser humano, de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Y hoy es una realidad en esta primera fase de San Alejo con la entrega
de 100 viviendas y en agosto estaría entregado por completo.
Para el Gobierno de Todos, para el querido compañero Lenín Moreno la instrucción es
clara a quienes estamos liderando el proceso de reconstrucción y de reactivación
económica y productiva de las provincias afectadas por el terremoto, todos los
ministros y ministras que tienen una tarea directamente vinculada con los objetivos de
reconstrucción y reactivación económica y productiva, tenemos claro que no
podemos esperar un solo día más para concluir aquellas obras fundamentales que
van en su beneficio.
Esta mañana hemos estado inaugurando ejes viales importantes para la provincia,
dentro de poco seguiremos entregando obras de salud, la repotenciación de centros
de salud, la terminación de hospitales, la construcción de facilidades pesqueras, que
se suman a un componente fundamental que es vivienda digna para nuestra gente
en la Misión Casa para Todos.
Vamos adelante, faltan aún tareas importantes que seguir cumpliendo pero es
nuestro compromiso avanzar con celeridad y con entrega y cariño por nuestra gente,
entendiendo que ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos,
Gobierno central, Gobiernos Autónomos Descentralizados y una comunidad
organizada que hoy es protagonista de una nueva historia que está escribiéndose en
Manabí y en todo el país.

La Misión Casa para Todos está dejando de ser una promesa de campaña para
traducirse en una hermosa realidad, esos sueños compartidos por una vivienda digna
para nuestra gente se cristalizan con el trabajo diario de todo un equipo humano que
liderado por el presidente Lenín Moreno entiende cuáles son las verdadera realidades
y necesidades de nuestra gente.
Vamos adelante, vamos con entusiasmo, vamos con firmeza a esa reactivación
económica y productiva para que las comunidades tengan condiciones de vida
diferentes y puedan generar sus propios ingresos, en donde la convivencia armónica
sea la característica de un vecindario, comunidades y barrios que entiende el buen
vivir y una vida libre de violencia como esa impronta de un nuevo Ecuador que
estamos construyendo junto a ustedes.
¡Qué viva San Alejo!
¡Qué viva Portoviejo!
¡Qué viva Manabí!

