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Bolívar, Manabí
Lo que nos une es ese compromiso de seguir trabajando firmemente con mucho
amor y cariño en todas las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril y esta es
una muestra más de que el compromiso del Gobierno de Todos se hace realidad en
beneficio de su gente.
Hoy es un lindo día no solo porque estamos inaugurando nuevas obras que permiten
una mejor conectividad y comunicación entre los ciudadanos, sino porque ponemos
en evidencia que una de las prioridades de nuestro Gobierno es la atención a la
reconstrucción de Manabí en el eje de la reactivación económica y productiva y
para ello por supuesto que es fundamental carreteras de primer orden,
infraestructura, construcción de mercados, facilidades pesqueras, créditos para la
Economía Popular y Solidara que reactive la economía en los territorios.
No puede pasar un solo día más sin que resolvamos la firma del convenio entre el
Ministerio de Finanzas y el Banco del Desarrollo para iniciar ese programa de riego
como es El Carrizal – Chone, ha habido dificultades pero la palabra del Gobierno se
cumple, así que tengan la plena seguridad que dentro de muy poco traeremos esas
buenas nuevas.
Estaremos en San Alejo entregando las 100 primeras viviendas a familias, de un total
de 340. Desde el 24 de mayo de 2017 más de 17.000 soluciones habitacionales se han
entregado a los manabitas.
Es nuestro compromiso no solo entregar pisos techos y paredes, es la posibilidad de
entregar un espacio de habitabilidad digno, seguro, inclusivo y solidario, en donde los
protagonistas de esta nueva historia que resurge como el ave fénix de una desgracia
que enlutó a todo un pueblo, precisamente con la Misión Casa para Todos.
Vivienda digna para nuestra gente y sobre todo generando condiciones de
convivencia armónica entre vecinos.

Una política social integral que se articula a ese elemento fundamental que es la
reactivación económica y productiva. Tengan la seguridad que este equipo de
trabajo, que sus autoridades que trabajan de la mano con ustedes y el Gobierno
Nacional, nuestros gobiernos autónomos descentralizados son aliados estratégicos.
Este es un Gobierno que no es de escritorio, es de territorio y está permanentemente
recorriendo los distintos sectores de la Patria.
Tengan la plena seguridad que la transparencia será la característica e impronta de
esta gestión que articula toda la institucionalidad del Estado que está volcada al
servicio de Manabí y Esmeraldas para garantizar que todas las tareas pendientes se
cumplan a cabalidad y que cada dólar invertido en obras de infraestructura en su
beneficio sea con absoluta transparencia.
Son grandes los desafíos y muchas las tareas que están aún pendientes, cuenten con
un Gobierno responsable, que es sensible a las demandas ciudadanas para seguir
impulsando esta construcción de una sociedad de inclusión y justa. Una sociedad
que tenga como protagonista a ustedes, a los ciudadanos y ciudadanas que juegan
un rol fundamental en los destinos de la Patria.
¡Qué viva Manabí!
¡Qué viva Quiroga!
¡Qué viva Bolívar!

