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Jipijapa, Manabí
¡Qué viva Montecristi!
¡Qué viva la Patria entera!
Qué viva los 194 años de provincialización de una provincia referente de cómo
enfrentar la adversidad, de cómo la valía de su gente se proyecta hacia el futuro,
superando las adversidades y siempre pensando en lograr los grandes objetivos
nacionales, una y mil veces más ¡qué viva Manabí!
Estamos cumpliendo una intensa agenda de actividades en Manabí, además de la
firma de contrato para la construcción del Hospital de Chone, a partir de ahora, en
18 meses veremos culminada una obra que contribuye a garantizar el derecho
humano fundamental de la salud.
A su vez, nos reunimos con distintos actores de varios cantones de esta querida
provincia para escuchar sus demandas, atender sus pedidos, pero sobre todo para
oír de primera mano sus compromisos con el desarrollo de la provincia y de la Patria
entera.
Un día como hoy, como no rendir nuestro tributo y homenaje permanente en el
marco del natalicio de ese gigante manabita y ecuatoriano de todos los tiempos: el
General Eloy Alfaro Delgado.
Estamos aquí en La Pila, una parroquia rural de Jipijapa de gente valiosa,
trabajadora, con esa característica impresionante de los artesanos y artesanas que
engrandecen esta querida parroquia.
Debemos impulsar ese eje central de desarrollo como son las vías. Estamos el día de
hoy, junto con las autoridades de Gobierno, pero sobre todo, junto a la gente,
inaugurando esta repotenciación emergente de una vía que fue seriamente
afectada luego de la tragedia del 16 de abril del 2016, conectando y beneficiando a
miles de compatriotas en Montecristi y Jipijapa; una vía que nos proyecta al desarrollo
y que forma parte de un elemento central que nos hemos propuesto desde el Comité

de Reconstrucción, como es la reactivación económica y productiva de nuestra
querida Manabí.
Estamos aquí para reiterar nuestro compromiso de seguir saldando las deudas
pendientes que tiene el Estado ecuatoriano con el proceso de reconstrucción y
reactivación económica y productiva de la provincia.
Solo en vialidad, desde que el compañero Lenín Moreno asumió la presidencia de la
República, se han invertido más de 278 millones de dólares en las carreteras: Bahía–La
Margarita; Chone-Canuto-Calceta; Santa Elena-Bahía de Caráquez; Portoviejo-San
Plácido-Pichincha y los puentes de Jama y Bounce.
Pero no solo estamos hablando de estos puentes importantes que contribuyen al
desarrollo, una de las obras más importantes que ha impulsado el Gobierno de Todos
ha sido precisamente la construcción de esos puentes que implican un gran diálogo
nacional para rencontrarnos como ecuatorianos.
Esta vía tiene una longitud de 105 kilómetros, la suscripción de un contrato
complementario permitió que la intervención alcance las vías de acceso a Jipijapa,
con tramos de 2 y 4 carriles. Esta obra tiene una inversión de 45,21 millones de dólares
y beneficiará a más de 150 mil personas directamente y a más de 1,5 millones de
manera indirecta. Además, durante sus trabajos de reparación se generaron 340
plazas de empleo directo.
Algunos de los beneficios de la entrega de esta importante obra quisiera destacar la
disminución de 25 minutos en los tiempos de traslado al recorrer el tramo completo; la
disminución de la congestión vehicular y la dinamización del tránsito, permitiendo un
enlace ágil y seguro con el puente de Manta; los mejores niveles de servicio y los
extraordinarios estándares de seguridad vial, lo que disminuirá el riesgo de accidentes
en la vía.
Ahora nos encontramos en un nuevo momento del proceso de Reconstrucción en el
que con eficacia y transparencia vamos a privilegiar la eficiencia de la inversión
pública para finalizar las obras comprometidas con las provincias de Manabí y
Esmeraldas.
En este sentido, hemos logrado inaugurar importantes obras con absoluta
transparencia, eficiencia y con una inversión que supera los 882 millones de dólares,
solo en la provincia de Manabí.

Son innumerables las obras, pero somos conscientes de que tenemos muchas tareas
pendientes y como siempre lo decimos: lo vamos hacer bien porque lo vamos hacer
juntos.
Juntos implica una participación corresponsable de una ciudadanía no solo
expectante de la gestión gubernamental, sino una ciudadanía organizada para
supervisar aquellos recursos que son invertidos en su beneficio sean manejados con
absoluta transparencia.
Cada dólar invertido en el bienestar de los manabitas debe tener las cuentas
absolutamente claras, esa será la impronta de la gestión que se impulse desde el
Comité de Reconstrucción a todas las empresas públicas y privadas que tienen
prioritariamente ser del territorio para generar y dinamizar la economía.
A través del sector de la construcción que dinamiza los territorios, moviendo la
economía, generando empleos de calidad, en la cual no hay solamente
profesionales idóneos, sino también mano de obra calificada y sobre todo el trabajo
comprometido y eficiente de un sector empresarial que cree en su país.
Siempre reivindicaremos esa entrega de los trabajadores, fundamentalmente en el
ámbito de la construcción, cuenten con una instrucción clara del compañero
presidente Lenín Moreno para generar empleo de calidad a partir de las obras que
están en construcción.
Numerosas obras serán inauguradas, tengan la plena seguridad que se hará con un
proceso de reconstrucción pensando en que los problemas se solucionarán.
Muchas dificultades nos encontramos cuando asumimos la presidencia del Comité
de Reconstrucción, las cosas que tengan inconvenientes, serán las autoridades
competentes las que determinen los grados de responsabilidad.
Lo que nosotros nos hemos propuesto desde que asumimos esta enorme tarea es
solucionar los problemas de toda índole que nos hemos encontrado: jurídicos, legales,
técnicos, financieros y demás.
Entendemos mejor que nadie que atrás de cada obra inconclusa están decenas de
miles de compatriotas damnificados por el terremoto que tienen que ser atendidas,
esa es nuestra consigna y trabajaremos con la celeridad que ustedes demandan y
que nuestro compromiso exige para garantizar mejores días y recuperar los medios de
vida de sectores que aún no terminan de levantarse a pesar del enorme esfuerzo de
la gente y el apoyo del Gobierno Nacional.

Siempre contarán con el apoyo del Gobierno de Todos para impulsar este proceso
de reactivación económica y productiva, han existido dificultades, sin embargo, los
esfuerzos desde programas de reactivación económica o a través del fortalecimiento
del sector de la Economía Popular y Solidaria, se han inyectado importantes recursos
para el desarrollo de proyectos y programas encaminados al desarrollo productivo e
impulso de emprendimientos.
No podríamos entender el desarrollo de la provincia, la garantía del derecho a la
salud, si no impulsáramos programas emblemáticos como “Agua para Todos”, 64
municipios serán beneficiados con el subsidio de hasta el 75% para impulsar proyectos
de agua potable que permitan llevar agua segura para nuestra gente.
Grandes son los desafíos, como grande es el compromiso de trabajar de la mano
junto a ustedes.
¡Vamos adelante, a Manabí unida y de pie no lo para nadie! Cuentan con el apoyo
del Gobierno de Todos.
¡Qué viva Manabí!
¡Qué viva Jipijapa!

