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Pedernales, Manabí
¡Qué viva Pedernales!
¡Qué viva Manabí!
Pedernales, ejemplo de superación, de enfrentar la adversidad, como lo hemos
venido diciendo siempre, esta tierra que hace poco más de dos años tembló y fue
epicentro de una catástrofe que conmocionó al país entero.
Pedernales no podía esperar un minuto más para obtener una obra que permita
dotar de agua potable a más de 61 mil habitantes, esa es la capacidad que tiene
esta obra fundamental.
Agradecer las palabras de don Luis Cevallos, pero decirles con absoluta humildad y
cariño que los derechos no se agradecen, los derechos se ejercen, y este es su
derecho. El agua constituye un derecho humano fundamental y el Gobierno de
Todos siempre estará apoyando a los gobiernos autónomos descentralizados.
Esta es una competencia de los municipios, pero entendemos las dificultades por la
que atraviesan tantos municipios a lo largo y ancho del país, por ello el 100% del
costo de una obra fundamental para el desarrollo de Pedernales y Manabí como es
este Sistema de Agua Potable, que no solo beneficiará la cabecera cantonal, sino 35
km más adelante para poder atender a la población rural, particularmente a la
querida parroquia de Cojimíes, con una inversión de 24 millones de dólares en sus
derechos, en garantizar mejores condiciones de vida, en garantizar el derecho a
salud de nuestra gente.
No podemos entender el desarrollo y el ejercicio pleno de nuestros derechos, si no
contamos con agua segura para nuestra gente. Este tiene que ser un compromiso de
corresponsabilidad ciudadana, el Gobierno de Todos está aquí para ustedes siempre
apoyándolos e impulsándolos.
Querido Alcalde, queridos amigos de Pedernales, la corresponsabilidad ciudadana
para que esta obra se sostenga en el tiempo, necesariamente implica un cobro

responsable de las tarifas de consumo de agua potable para ustedes, y de esta
manera esa obra que tiene una vida útil de más de 25 años e incluso tiene la
capacidad para dotar de agua potable al doble de la población, proyectándose en
el tiempo y crecimiento demográfico de este querido cantón, por ello, el apoyo del
Gobierno demanda de la corresponsabilidad de todo un pueblo.
Próximamente se iniciarán los procesos precontractuales para la construcción del
hospital con 80 camas, como merece Pedernales.
Así como hemos entregado facilidades pesqueras para mejorar las condiciones en las
que desarrollan su trabajo nuestros pescadores artesanales con más de 430 familias
beneficiadas de forma directa, más de 13 mil 700 habitantes indirectamente en toda
la parroquia de Cojimíes, para seguir fortaleciendo el desarrollo productivo y
económico de este querido cantón.
Obras importantes como mercados, plazas, parques, unidades educativas para que
en mejores condiciones nuestros estudiantes se formen como profesionales de bien,
contribuyendo al progreso de esta querida provincia.
A todo esto se suman obras como las que estamos inaugurando el día de hoy, un
Sistema de Agua Potable para dotar de ese líquido vital y de esa manera garantizar
ese concepto integral de una política pública que prioriza la atención del ser
humano, como una gestión prioritaria de las distintas carteras de Estado.
Este Sistema de Agua Potable de Pedernales se suma a otras que forman parte del
proceso de reconstrucción, también inauguraremos en las próximas semanas un
Sistema de Agua Potable que beneficie al cantón Jama, precisamente porque
entendemos que la garantía del ejercicio pleno del derecho al acceso a agua
potable es una prioridad para nuestro Gobierno.
Agua Para Todos, 68 proyectos en 62 municipios de 23 provincias del país, con una
inversión que supera los 265 millones de dólares en esta primera fase, posibilitará dotar
de líquido vital a más de 1 millón 300 mil habitantes, esas son las prioridades del
Gobierno de Todos.
El Estado ecuatoriano gasta más de 310 millones de dólares anuales por concepto de
enfermedades de origen hídrico; no podemos entender el desarrollo en la
reactivación económica y productiva, si nuestros niños mantienen índices intolerables
de desnutrición crónica.

No solo se trata de dar una educación de calidad, de tener unidades educativas del
milenio, con toda una tecnología para que nuestros chicos estudien o centros de
salud con atención en las distintas especialidades; se trata de garantizar un derecho
fundamental como el acceso al agua potable, por eso estamos aquí, muy contentos
de traer esta obra que constituye un pilar fundamental en el desarrollo de Pedernales.
Hoy podemos volver a decir Pedernales sigue de pie, construyendo su propio destino,
trabajando en función del desarrollo de su cantón y su provincia.
Reitero queridos amigos y amigas, no están solos, cuentan con un Gobierno que cree
en su gente, cree en sus capacidades, los apoya, cuida, impulsa y promueve.
Aquí estamos, autoridades siempre relacionándonos en el territorio con las
demandas, exigencias y cuestionamiento de ustedes, ayudándonos a mejorar y a
seguir haciendo los ajustes necesarios, pero sobretodo, el Gobierno Nacional cuenta
con el compromiso de un pueblo que cree en sus propias capacidades y
fundamentalmente es el protagonista de la construcción de su destino.
¡Vamos adelante! ¡Vamos juntos! Tenemos grandes desafíos por delante, lo vamos
hacer en unidad, siempre entendiendo al diálogo con los distintos sectores como ese
mecanismo fundamental de construcción colectiva de un Ecuador de inclusión,
justicia social, progreso y desarrollo.
¡Qué viva Pedernales!
¡Qué viva Manabí!

