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Montecristi, Manabí 

Siempre esa energía y espíritu Alfarista que se siente en esta tierra del Viejo Luchador, 

nos hace sentir como en casa, más aún cuando venimos a traer buenas nuevas, a 

entregar obras en beneficio de la comunidad, para quienes estamos absolutamente 

comprometidos con una gestión desde el Gobierno de Todos, al mando del 

compañero presidente Lenín Moreno y todos quienes integramos su Gabinete 

Ministerial. 

Hago un saludo muy especial a los que también son beneficiarios de una obra como 

esta, como siempre mencionamos, a hombres y mujeres valiosos de nuestra Policía 

Nacional, que junto a la comunidad, buscan alcanzar los objetivos de la seguridad 

ciudadana. 

Hoy, estas instalaciones dignas son también para ustedes estimados policías, como 

merecen, demandan y por supuesto para realizar un trabajo efectivo, eficiente y en 

conjunto con la comunidad. 

Las tareas de seguridad ciudadana desde una visión integral de política pública, de 

no solo combatir con firmeza en el marco de la ley al crimen, a las bandas de 

microtráfico que afectan a nuestros niños, niñas y adolescentes, sino que también 

generar espacios que propicien un trabajo articulado con la comunidad, para hacer 

de Montecristi un cantón libre de violencia.   

El combatir la violencia de género, el realizar todos los esfuerzos necesarios para 

garantizar el pleno ejercicio de los derechos  de nuestros niños, niñas y adolescentes 

para que puedan estar en espacios escolares libres de violencia, en barrios, 

comunidades, parroquias, recintos, en donde exista una comunidad que levanta una 

sola bandera: la de la unidad por la lucha de espacios de convivencia armónica. 

Hagamos hoy un pacto por la seguridad ciudadana, por construir un espacio libre de 

violencia, en donde cada uno de nosotros seamos protagonistas de un cambio 

importante que ya se está generando, con una acción fecunda de las autoridades 

pero que siempre trabajan de la mano con la comunidad. 



 

Esta obra se suma a los más de 48 millones de dólares, que en el marco del proceso 

de reconstrucción y reactivación económica y productiva se ha venido invirtiendo en 

beneficio de Montecristi; 21 proyectos finalizados, tres que están en ejecución y uno 

que está planificado. 

En el ámbito de viabilidad, cerca de 22 millones de dólares invertidos en ejes viales 

importantes en beneficio de ustedes, queridos compañeras y compañeros de 

Montecristi. 

Desde la banca pública, crédito productivo para reactivar la economía de este 

territorio que constituye un emblema nacional, porque nuestros toquilleros son 

embajadores del mundo, de un arte tan maravilloso como la fabricación de 

sombreros de paja toquilla, dejando muy en alto a Montecristi, a Manabí y al país 

entero. 

Cuenten con todo nuestro apoyo y respaldo, con capacitación, asistencia técnica y 

fundamentalmente con mecanismos que permitan democratizar el acceso al crédito 

productivo para el impulso de nuestros emprendedores, artesanos, que para nosotros 

constituye una pieza clave en la gestión de la política pública para la Economía 

Popular y Solidaria  

Para este querido cantón se ha entregado más de USD  8 millones 961 mil en créditos 

productivos, desde BANECUADOR, CFN, CONAFIPS. 

En educación, más de 6 millones de dólares invertidos, la construcción de 7 unidades 

educativas siglo XXI; en vivienda, más de USD 5 millones 734 mil, con 248 casas en 

viviendas nuevas y 344 en viviendas en terreno propio, para reemplazar viviendas 

irrecuperables de las familias fundamentalmente afectadas en el terremoto. 

Para nosotros es fundamental la Misión Casa Para Todos como un programa 

emblemático, se suma a toda la oferta necesaria de ser concluida en función de 

atender el déficit de vivienda, todavía existen muchísimas familias afectadas por el 

pasado terremoto que no cuentan con una vivienda digna y es compromiso del 

Gobierno Nacional y es compromiso de quien habla como calidad de 

Vicepresidenta y Presidenta del Comité de Reconstrucción en coordinación con las 

estancias ejecutoras, Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, así como la Empresa 

Pública Ecuador Estratégico, tomar muy en cuenta aquellas familias que están 

pendientes de ser atendidas, porque la vivienda digna constituye una prioridad para 

nuestro Gobierno. 



 

En seguridad, cerca de medio millón de dólares y esta UPC, es una obra que se suma 

estos esfuerzos; a través del Banco de Desarrollo, los créditos con subsidios de hasta el 

75%, para los gobiernos autónomos descentralizados de esta querida provincia de 

Manabí. 

En el marco de otro de los programas emblemáticos que tiene que ver con el 

desarrollo de nuestro pueblo, como es Agua Para Todos, no podemos entender el 

desarrollo, la protección de nuestros niños, disminuir los índices alarmantes de 

desnutrición crónica infantil y garantizar el derecho a la salud de nuestra gente, si es 

que no podemos dotar de agua segura para el pueblo. 

A pesar de que eso es responsabilidad exclusiva de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, somos conscientes de que no todos tienen la 

capacidad financiera, técnica o de endeudamiento, de poder impulsar estos 

programas, es por ello que en el marco del plan Toda Una Vida, Agua y Saneamiento 

Para Todos constituye una prioridad. 

Hemos entregado en la primera canasta de 68 proyectos en 65 municipios de 23 

provincias del país, más de 265 millones de dólares para apoyar a los gobiernos 

autónomos descentralizados, que tienen la competencia de entregar agua potable 

a sus ciudadanos con subsidios de hasta el 75% por parte del Banco de Desarrollo. 

Eso es entender una política y una visión integral de desarrollo, no solo estamos 

hablando de seguridad ciudadana para fomentar el turismo, para proteger a 

nuestros ciudadanos en distintos territorios, generar espacios libres de violencia, 

estamos hablando de vivienda digna en el marco de construcción de comunidad 

pero también de garantizar el derecho a la salud, protección de nuestra niñez y 

sobretodo en la primera infancia y bajar los índices de desnutrición infantil, solo será 

posible si garantizamos agua segura para la gente. 

Esas son las acciones que venimos emprendiendo como Gobierno Nacional, que se 

empatan a un esfuerzo importante desde el ámbito de la reconstrucción y por ello, 

recordarles que somos conscientes de que tenemos tareas pendientes por hacer. 

Desde el Comité de Reconstrucción las obras que se encuentran en ejecución, que 

tienen un avance importante, tienen un solo camino: ser concluidas en beneficio de 

la comunidad. 

Estamos convencidos, de que la obra una vez subsanada y destrabadas las 

dificultades, tienen que ser concluidas en beneficio de la gente y la consigna para 

este nuevo Comité de Reconstrucción en este nuevo momento del proceso 



 

particularmente con el eje de reactivación económica y productiva, es la 

transparencia y la inversión eficiente de cada centavo de dólar, que debe ir 

priorizado en beneficio de la gente. 

El empleo es una prioridad para el Gobierno de Todos y lo hacemos de la mano con 

las distintas organizaciones, en el marco de un diálogo nacional, como siempre 

decimos, más allá de los ejes viales, de los puentes construidos de hormigón y 

concreto, hay otros puentes que también hemos logrado construir en este poco más 

de un año de gestión gubernamental; los puentes con los sectores, con las 

organizaciones, gremios, los puentes que permitan un rencuentro con los 

ecuatorianos, que promuevan un dialogo plural, franco, abierto, que permita 

identificar los nudos críticos y plantear en conjunto soluciones en beneficio de las 

grandes mayorías. 

¡Vamos adelante! Grandes son los retos que tenemos por delante, pero estamos 

seguros que con ese ejemplo de resiliencia que tiene este pueblo manabita, que ese 

ejemplo de superación y de enfrentar de forma adecuada la adversidad seguiremos 

saliendo adelante. 

Todo nuestro cariño y nuestro apoyo, no están solos, cuentan con el Gobierno de 

Todos, y el Gobierno de Todos cuenta con ustedes.  

¡Qué viva Montecristi!  

¡Qué viva Manabí! 


