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Como siempre digo, es una maravilla regresar a esta tierra linda que se ha constituido
en mi segunda tierra, porque somos un Gobierno de territorio y esta enorme
responsabilidad que tenemos al frente del proceso de reconstrucción, nos motiva a
estar permanentemente con ustedes, escuchando sus demandas, pero sobre todo
sus compromisos. Las autoridades de las distintas carteras de Estado en contacto
permanente con la ciudadanía.
Un saludo especial a nuestros pescadores artesanales, los protagonistas de este
evento; un cordial saludo a nuestros chicos y chicas estudiantes, y especialmente a
nuestros queridos estudiantes de la Unidad Educativa “Sucre Mieles”.
Queridos chicos, próximamente estarán estudiando en una Unidad Educativa del
Milenio, como merecen nuestros niños, niñas y adolescentes, una escuela para
ustedes, porque creemos que son el presente y el futuro; donde estarán más de mil
140 estudiantes en cada jornada, como merece Cojimíes.
Hace un momento escuchaba a dos chicos invitándome este 18 de agosto al
Festival de la Corvina, una tradición tan importante, que por supuesto debe contar
con el apoyo del Gobierno Nacional, cuenten con nosotros, en todo lo que sea
posible para apoyar este importante festival, tengan la seguridad que de alguna
manera estaremos presentes, ya sea de manera virtual o física apoyando esta
importante iniciativa y sobretodo acogiendo esta invitación que me hicieron.
Las obras continúan y las obras llegan a Manabí y a su gente como una prioridad del
Gobierno de Todos. En el marco de todo un proyecto de facilidades pesqueras, en
cuatro territorios importantes de Manabí: Crucita, Puerto López, Chamanga y
Cojimíes; con una inversión total que superan los 66 millones de dólares, 3, 7 millones
de dólares es la inversión para el desarrollo económico y productivo de Cojimíes,
para mejorar las condiciones de vida de nuestros pescadores artesanales que son un

elemento dinamizador de la economía local y particularmente de esta querida
parroquia del cantón de Pedernales.
Más allá de la maravilla escénica de este majestuoso estuario, que sin lugar a dudas
constituye un atractivo turístico fundamental, se complementa perfectamente con
las actividades económicas como es precisamente la pesca, que confluye
perfectamente para esa prioridad del Gobierno Nacional que es la reactivación
económica y productiva.
Es de vital relevancia el saber que no es solo concreto, cemento y demás, sino un
acompañamiento permanente desde otra responsabilidad que tengo a mi cargo
como es el fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria y los pescadores
artesanales son una parte fundamental de este sector de la EPS.
Capacitación permanente, acceso al crédito productivo con las facilidades que
requieren nuestros pescadores artesanales y fundamentalmente la promoción y el
fortalecimiento de la asociatividad, de esos principios que rigen a la Economía
Popular y Solidaria, al cooperativismo, solidaridad, complementariedad; que
importante es apoyar a este sector tan relevante en la economía nacional, porque
de eso se trata, mejorar las condiciones de vida.
La Facilidad Pesquera de Cojimíes beneficia directamente a más de 450 pescadores
artesanales con sus familias, esta importante infraestructura contribuye al desarrollo
de esta parroquia y del cantón, beneficiando a más de 13.700 habitantes de
Cojimíes.
Un Estado que impulsa, acompaña, cuida y protege; porque esta obra que es de
vital importancia se liga a muchas otras que estamos desarrollando a lo largo y ancho
del país y particularmente en Manabí y en la querida hermana provincia de
Esmeraldas, como provincias afectadas del pasado terremoto.
El proceso de reconstrucción en esta nueva etapa, tiene como objetivo fundamental
el fortalecer el eje de reactivación económica y productiva y esta facilidad de pesca
artesanal en nuestra querida parroquia de Cojimíes es un avance fundamental, un
hito para lograr este importante objetivo.
La capacidad de procesamiento de esta facilidad pesquera es de 1.540 toneladas
de pesca y quiero hacer un reconocimiento especial al Ministerio de Acuacultura y
Pesca por el impulso que viene dando en la certificación de competencias laborales
para pescadores artesanales, ya ha entregado a la fecha más de 729 certificados
concentrados en esta querida provincia.

De eso se trata, una institucionalidad que esté al servicio de la gente y apoyándola
permanentemente, el Gobierno de todos atiende a la política pública para el
desarrollo integral desde una perspectiva absolutamente integradora, es por ello que
luego de esta importante inauguración, estaremos no solo en los diálogos
permanentes con los distintos actores sociales, sino también entregando junto al
Alcalde de Pedernales la Planta de Agua Potable, que va a posibilitar luego de tanto
tiempo que Cojimíes pueda acceder al líquido vital.
Sabemos que hemos avanzado mucho, pero somos conscientes de todos los retos y
desafíos que tenemos por delante, nos falta mucho trecho por caminar.
Se encuentran ya los procesos contractuales, donde los próximos meses se iniciará la
construcción de un Hospital Básico para Pedernales de 80 camas, porque garantizar
el derecho a la salud de nuestra gente también es una prioridad.
El Plan Nacional de Desarrollo, se rige bajo tres ejes fundamentales:






Derechos para todos durante toda una vida: he aquí la necesidad de
incentivar esos programas emblemáticos en materia de vivienda, educación,
emprendimiento, impulso, acompañamiento a los grupos de atención
prioritaria.
Economía al servicio de la sociedad: todas las acciones van encaminadas al
fortalecimiento de nuestra Economía Popular y Solidaria, como base sustancial
del proceso de reactivación económica y productiva.
Más sociedad, mejor estado: ustedes queridos amigos y amigas de Cojimíes,
Pedernales, manabitas, ustedes son los protagonistas del desarrollo, no solo de
su parroquia o de su cantón, sino del desarrollo del país.

El Gobierno Nacional cree en ustedes, cuentan con un Gobierno que estará
permanentemente al servicio de su gente para mejorar las condiciones de vida, para
un proceso de acompañamiento, para fortalecer y desarrollar aún más las
capacidades que tiene este pueblo tan querido, con gente maravillosa que
contribuye enormemente al desarrollo de nuestro país.
Vamos adelante y vamos a seguirlo haciendo bien, porque lo vamos a hacer juntos,
ustedes son nuestros protagonistas, los principales supervisores y veedores para que la
acción gubernamental y para que la implementación de la política pública en los
distintos territorios, sea una realidad.

Las autoridades estamos junto a ustedes, para oírlos permanentemente, escuchar sus
demandas y para en conjunto seguir construyendo un Ecuador de inclusión,
oportunidades, justicia social, solidaridad.
¡Vamos adelante Cojimíes!
¡Qué viva Manabí!
¡Qué viva los pescadores artesanales!
Muchas gracias.

