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Discurso Entrega del puente sobre el Río Quindigua 

26 de abril de 2018 

Valencia, Los Ríos 

Es la concreción de muchos años de abandono, de postergación que dejaron 

gobiernos anteriores botada la primera infraestructura. Se inició en el Gobierno 

anterior esta importante obra, también estuvo paralizada mucho tiempo. Pero ha sido 

una prioridad y una acción comprometida de nuestro compañero ministro Paúl 

Granda el que hoy estemos aquí inaugurando esta obra sin dilaciones, porque la 

gente no puede esperar más obras prioritarias, que generan desarrollo, que reactivan 

la economía, que incentivan la producción.  

Para el Gobierno de Todos siempre ha sido una característica el tender puentes de 

todo tipo, uno de ellos es el gran diálogo nacional, ese puente que posibilitó el 

reencuentro entre ecuatorianos y el volver a estar en sintonía con nuestra gente.  

Así como el diálogo ha sido, es y será un puente fundamental, también el Gobierno 

Nacional tiende y construye puentes de hormigón como este sobre el Río Quindigua 

que va a posibilitar una mejor conectividad de este querido cantón Valencia y de los 

más de 22 recintos, con Quevedo, La Maná y con toda la red vial nacional.  

Que importante es que los productos que nuestros agricultores, pequeños 

productores, campesinos que trabajan la tierra, que representan más del 64% de 

todos los productos que están en la mesa de los ecuatorianos. 

Hoy tengan esta obra de infraestructura para que esas más de 20 mil hectáreas de 

producción agrícola puedan llegar a los destinos requeridos.  

Este puente tiene una inversión que supera los USD 4 millones 700 mil en total, más de 

51 mil campesinos, agricultores, productores se benefician directamente de esta 

obra.   

Es una realidad y una muestra clara de que el Gobierno de Todos y la palabra del 

compañero presidente Lenín Moreno que en campaña siempre dijo: ¡vamos a volver 

los ojos al agro!, esa oferta de campaña desde el 24 de mayo dejó de ser tal para 

constituirse en una verdadera política pública de desarrollo. 



 

El Plan Nacional de Desarrollo tiene tres ejes fundamentales: derechos para todos 

durante toda la vida; una economía al servicio de la sociedad; y más sociedad, 

mejor Estado. Y es un componente central el Buen Vivir Rural. 

La Minga Agropecuaria es uno de los programas emblemáticos, propone una visión 

integral, no parches. Planteamos una verdadera revolución agraria que ha sido 

históricamente una deuda, una tarea pendiente.  

Tierra redistribuida en justos términos para quien la trabaja, acompañada de crédito 

productivo con acceso fácil para nuestros pequeños productores, de la mano de 

capacitación y asistencia técnica.  

Compañeros de los diversos territorios y organizaciones sociales cuenten siempre, 

desde la Vicepresidencia de la República, con todo el apoyo para seguir impulsando 

y fortalecimiento una tarea y responsabilidad que el Presidente me encomendara 

como es el fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria como un elemento 

sustancial en el proceso de reactivación económica y productiva de nuestro país.  

¡El compromiso y la entrega con nuestra gente la manifestamos a través de obras y 

eventos en beneficio de las grandes mayorías sociales de nuestro país!  

¡Cuenten con su Gobierno, el Gobierno de Todos! ¡El Gobierno del presidente Lenín 

Moreno cuenta con ustedes! 

Con la férrea unidad nacional y con el compromiso cívico y patriótico de cada uno 

de los ciudadanos, lograremos alcanzar esos grandes objetivos nacionales, que para 

el Gobierno Nacional siempre constituirán una prioridad.  

¡Declaro oficialmente inaugurado el puente sobre el Río Quindigua! 

¡Qué viva Valencia! 

¡Qué viva Los Ríos! 


