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El Gobierno de Todos ha entregado importantes obras en beneficio de sus
ciudadanos, más de 350 mil personas beneficiadas directamente de una obra
importante, son noticias extraordinarias para la provincia y por supuesto para el país.
346.542 ¿Cómo les suena la cifra? Para mis oídos es una cifra maravillosa, porque
346.542 son los beneficiarios directos de la obra que en esta mañana estamos
inaugurando. ¡Son noticias extraordinarias para la provincia y para el país!
¡Y no son las únicas buenas noticias! Acabamos de inaugurar la ampliación y
rehabilitación de la vía Santa Ana – Olmedo y la rehabilitación y ampliación de la vía
Calceta-Quiroga-Dique.
El Gobierno de Todas y Todos a un año de Gobierno está cumpliendo, cumpliendo
con transformar de manera ética y transparente la realidad a través de la inversión
pública para mejorar las condiciones de vida y la infraestructura para la construcción
del Buen Vivir.
Mejorar la red vial es una prioridad para nuestro Gobierno. El trabajo incesante que
desarrollamos, a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene como
objetivo construir un mejor país, con infraestructura adecuada para el comercio, el
turismo, el desarrollo productivo y económico y la conectividad.
En el proceso de reconstrucción, que está a cargo de la Vicepresidencia de la
República, por encargo del compañero Presidente y con nuestro compromiso de
vida, le estamos poniendo muchísimo énfasis a ese eje fundamental del proceso de
reactivación económica y productiva.
Con la inauguración de estas obras estamos cumpliendo nuestro compromiso con el
pueblo y dando respuesta a las necesidades de nuestra gente, especialmente en el
área rural.
Para nosotros, volver nuestros ojos al campo es una tarea prioritaria, por ello, en el
Plan Nacional de Desarrollo, hemos incorporado en el Buen Vivir Rural, como un

objetivo estratégico y una prioridad del Gobierno del compañero presidente Lenín
Moreno Garcés.
Es nuestro compromiso como Gobierno que nadie quede fuera de las nuevas
oportunidades que se están abriendo en nuestro país. Esta obra es un ejemplo del
desarrollo inclusivo que estamos haciendo realidad en Ecuador.
La conectividad vial beneficia a las empresas, acerca el desarrollo a los pequeños
productores, a los ganaderos, agricultores, comerciantes y artesanos. Obras como la
que hoy inauguramos favorecen elementos tan importantes en la sociedad como la
comunicación entre las familias y las comunidades, mejoran las oportunidades de
educación, salud, cultura y esparcimiento para todas las familias de la zona.
Con toda propiedad decimos que juntos estamos haciendo de esta querida
provincia, una provincia moderna, productiva, firme y con desarrollo sostenible, lo
estamos logrando gracias al desarrollo en áreas específicas como el mejoramiento
de la obra pública.
Lo estamos logrando porque el principal protagonista, junto al Gobierno Nacional,
junto a las autoridades locales, es el ciudadano, jugando un rol protagónico en este
importante cometido, ¡nada para ustedes, sin ustedes! Es la consigna de nuestro
Gobierno y la impronta que caracteriza a la gestión del Gobierno de Todos.
La carretera Portoviejo – San Plácido – Pichincha pasa por las poblaciones de El
Rodeo, Pinpiguasi, Calderón, Alajuela, San Plácido y San Sebastián, con una extensión
de 18 kilómetros. Es posible gracias a una inversión gubernamental que supera los 19
millones de dólares. Esta es una inversión para la seguridad y calidad de vida de las
personas, para una mejor comunicación vial, para estimular la inversión y la
generación de empleo.
Desde el inicio de nuestro Gobierno comprometimos nuestro esfuerzo para continuar
y sostener responsablemente el proceso de reconstrucción e impulsar fuertemente las
acciones de reactivación productiva.
No duden por un segundo que el proceso de reconstrucción continúa a paso firme
de manera eficiente y fundamentalmente de la manera más transparente, para que
la gente sepa en que está invirtiéndose cada dólar que le pertenece a la población
que ha sido afectada por el nefasto terremoto del pasado 16 de abril.

Durante este año de Gobierno hemos entregado más de 11 mil viviendas y se
encuentran en ejecución y planificadas otras 13 mil viviendas, con lo cual
alcanzaríamos las 45.455 soluciones habitacionales previstas.
Trabajaremos incansablemente desde el Ministerio de Desarrollo Urbano Vivienda y
en articulación con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida liderado por la
querida compañera Rocío González de Moreno como presidenta del Comité
Institucional de este ambicioso plan, que propone no solo la entrega de viviendas,
sino que plantea una acertada definición de construir comunidades, de generar
espacios de convivencia armónica y lo que implica tener una vivienda digna como
un derecho de nuestra gente, sobre todo de los más pobres, entendiéndola como un
elemento de hábitat seguro, saludable e incluyente.
Es por ello que estaremos entregando las primeras 100 primeras viviendas del nuevo
complejo, en el sector San Alejo de Portoviejo, un total de 350 viviendas que se suman
a las 20.000 viviendas que a lo largo y ancho del país se están construyendo en el
marco del programa emblemático Misión Casa para Todos.
Finalizó la construcción de cuatro centros de salud en Chone, Tosagua, Manta y
Cojimíes. Y este año iniciaremos la contratación de 49 obras de salud; entre ellas, los
nuevos hospitales de Pedernales, Chone y Bahía; la readecuación del Hospital de
Manta, así como el adecentamiento de 43 centros de salud en la provincia de
Manabí.
Trabajamos en la repotenciación de la infraestructura productiva, particularmente del
sector pesquero artesanal, a través de la construcción de cuatro facilidades
pesqueras en Crucita, Cojimíes, Puerto López y Chamanga, las cuales cuentan con
un importante avance y serán inauguradas en los próximos meses. Y este mismo año
iniciaremos la construcción del Puerto Pesquero de Manta.
Hace pocas semanas se inauguró el Mercado de Pedernales, entregamos a
Portoviejo el Mercado Abdón Calderón, y en los próximos meses inauguraremos su
nuevo Mercado Central.
A las intervenciones en infraestructura para la producción se sumaron la colocación
de más de 121 millones de dólares en crédito, acciones de asistencia técnica,
fortalecimiento de la asociatividad y capital semilla para la Economía Popular y
Solidaria y la reactivación y fortalecimiento de más de 60 mil negocios, resultado de
la aplicación de los incentivos tributarios y no tributarios establecidos en la Ley de
Solidaridad.

Esta arista fundamental para la economía nacional es la Economía Popular y
Solidaria. El 64% de la población económicamente activa de nuestro país forma parte
de este sector medular de la economía nacional, comprometiendo nuestro trabajo
en alentar a la Economía Popular y Solidaria, a las organizaciones, asociaciones y al
cooperativismo como un elemento fundamental en este nuevo momento de
reactivación económica de nuestro país.
Somos conscientes de que a pesar de lo mucho que hemos avanzado, de las
importantes y numerosas obras que hemos entregado, todavía nos quedan tareas
pendientes y nuestro compromiso estará en reivindicarlas, supervisando la ejecución
oportuna y sin dilaciones.
El pueblo de Manabí y Esmeraldas no puede esperar un día más, por ello, junto al
equipo de reconstrucción estaremos muy pendientes de que los plazos se cumplan.
Es para mí un gran privilegio el contar con un equipo comprometido, que pueda
estar aquí inaugurando importantes obras que van en beneficio de los ciudadanos;
entendiendo que para lograr el desarrollo pleno debemos todos arrimar el hombro.
Es una tarea que no la podemos hacer solos, necesitamos seguir articulando
esfuerzos. El rol de una comunidad organizada para seguir trabajando en su
beneficio, siempre será importante para seguir caminando hacia el desarrollo de
todos. Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos,
declaramos inaugurada este importante vía Portoviejo – San Plácido – Pichincha.
¡Gracias a ustedes por su compromiso!
¡Qué viva Portoviejo!
¡Qué viva Manabí!

