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Pedernales, Manabí
¡Qué viva Pedernales!
¡Qué viva Manabí!
Que gusto es siempre volver a esta tierra, como mencionamos en cada uno de los
eventos que tenemos con la gente linda de Manabí, con personas que son ejemplo
de superación, de saber enfrentar la adversidad y salir adelante.
No solo Pedernales, Manabí entero cuenta con el Gobierno de Todos, reciban un
abrazo fraterno del compañero presidente Lenín Moreno, que me pidió
expresamente que les traslade el compromiso de seguir trabajando en conjunto para
seguir sacando adelante a Pedernales y a Manabí entero.
Que gusto estar aquí, en una nueva obra de la reconstrucción, cuando el Gobierno
de Todos hace la entrega al Gobierno Municipal de una obra tan importante como
los mercados, un lugar donde se gesta la vida cotidiana, entre vecinos,
comerciantes, ciudadanos de Pedernales que convergen aquí para obtener sus
productos y demás.
Siempre serán insuficientes las acciones frente a la gran demanda aún existente,
estamos conscientes que hemos avanzado mucho: mercados, centros de salud,
próximamente el proceso precontractual para poder iniciar la construcción del
Hospital Básico de Pedernales, crédito productivo, acompañamiento para nuestros
emprendedores que forman parte de la Economía Popular y Solidaria, nuestros
pescadores artesanales, pequeños empresarios, asociaciones, cooperativas, que
contribuyen al desarrollo económico y productivo de este querido cantón.
Hace más de dos años, Pedernales fue el epicentro de una de las tragedias que más
nos ha afectado como país en las últimas décadas, pero hoy Pedernales también se
constituye en ese epicentro de un pueblo aguerrido que le apuesta al futuro en
conjunto con sus autoridades, Gobierno Nacional, pero sobre todo desde la

organización popular, desde los gremios, movimientos sociales, colectivos, unidades
educativas, que salen adelante y se comprometen con su propio desarrollo.
Para nosotros la reconstrucción de las hermanas provincias Manabí y Esmeraldas
constituye una prioridad.
Nuestro Plan de Gobierno se sigue implementando. El Gobierno Nacional, a pesar de
las dificultades económicas, sigue cumpliendo con Manabí; acabamos de venir de la
querida parroquia de Cojimíes, de este importante cantón manabita como es
Pedernales, entregando una de las cuatro facilidades pesqueras que tenemos en el
proyecto de reactivación económica.
La Facilidad Pesquera de Cojimíes busca mejorar las condiciones de trabajo y de vida
de nuestros pescadores artesanales y esas obras de infraestructura, facilidades
pesqueras, mercados, contribuyen al desarrollo económico.
Estamos comprometidos con un acompañamiento permanente para seguir
capacitándolos y brindándoles asistencia técnica, para de esa manera mejorar las
capacidades que tienen nuestros emprendedores, asociaciones, cooperativas y
demás, pero fundamentalmente facilitando el acceso al crédito productivo que
permita mejorar sus condiciones de trabajo, competitividad, para que puedan seguir
consolidando redes de distribución y comercialización de sus productos; son ejes
centrales en una política pública que para nosotros es prioritaria con el impulso de la
Economía Popular y Solidaria en el marco de la reactivación económica y
productiva.
Cuentan con su Gobierno, en pocos minutos estaremos inaugurando la parte central
de este Sistema de Agua Potable para entregarle agua segura a nuestra gente.
Más de 23 millones de dólares hemos invertido en su beneficio, porque es su derecho;
a seguir organizándonos, a seguir siendo protagonistas de la transformación y el
desarrollo de Pedernales y de Manabí.
¡Qué viva Pedernales!
¡Vamos a seguir caminando juntos de la mano!

