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En cada obra que entregamos a la comunidad mencionamos que no solo es la 

gratitud de un pueblo, sino el compromiso por seguir labrando su destino, por seguir 

enfrentando a la adversidad y contribuir con el desarrollo de la Patria, es para 

nosotros fuente de inspiración permanente. 

La seguridad ciudadana al servicio de la gente y vinculada directamente con la 

comunidad es un objetivo prioritario del Gobierno de Todos, al mando del 

compañero presidente Lenín Moreno, quien me pidió que les traslade su abrazo 

fraterno y que les reitere su compromiso de seguir avanzando en los procesos de 

reconstrucción de la mano con otro eje fundamental que estamos empeñados en 

seguir impulsando como es el eje de reactivación económica y productiva.  

Un UPC con más de 550 mil dólares de inversión. Agradecemos a la empresa y a los 

trabajadores que día a día no demoraron un minuto más en construir y cumplir los 

plazos de una obra tan importante que por mucho tiempo estuvo paralizada.  

Uno de los ejes de la reactivación económica y productiva es el turismo y en una 

ciudad con playas paradisiacas, sin lugar a duda, debemos garantizar la seguridad 

para propios y extraños.  

Dentro de una visión de política de seguridad integral está combatir la delincuencia, 

combatir el microtráfico de aquellas bandas que afectan nuestra niñez y 

adolescencia, generar condiciones para construir barrios seguros, comunidades que 

se apoyen entre vecinos, para entender que las autoridades tienen que hacer su 

trabajo de forma absolutamente responsable, pero que nosotros ciudadanos y 

ciudadanas jugamos un rol protagónico en los objetivos de seguridad ciudadana. 

Generar espacios libres de violencia, en donde todos levantemos esa consigna, no 

solo de Ni Una Menos, sino que nos sumemos a un gran pacto nacional por la 

protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. 



 

Esta importante obra se suma a los más de 112 millones de dólares invertidos 

solamente en este cantón, en 68 proyectos que ya están finalizados y se irán 

sumando 16 proyectos en los distintos ámbitos: salud, educación, viabilidad, vivienda, 

reactivación económica y productiva en este cantón.  

En viabilidad, en el eje territorial de Manta se han invertido más de 173 millones de 

dólares, la banca pública a través de créditos productivos, particularmente para 

nuestros pequeños y medianos empresarios, pero también a nuestros emprendedores 

y todos los actores de la Economía Popular y Solidaria, a través de créditos de 

BANECUADOR, en la CFN con créditos productivos para proyectos grandes, y desde 

la CONAFIPS, como banca de segundo piso que inyecta los recursos a través de las 

cooperativas para generar e impulsar emprendimientos de la Economía Popular y 

Solidaria, se han invertido en este cantón más de 17 millones de dólares. 

En educación, la adecuación y reparación de infraestructura educativa y la 

construcción de 6 unidades educativas provisionales y 3 unidades educativas siglo 21 

que superan los 7 millones de dólares; en materia de educación superior más de 4 

millones 800 mil, precisamente para impulsar obras de infraestructura que tiene 

vinculación directa con las universidades y escuelas politécnicas en este querido 

cantón.  

En materia de seguridad, se han invertido más de 14 millones de dólares, en procesos 

de electrificación; además de procesos de soterramiento en Tarqui que suman más 

de 11 millones de dólares; así como una reactivación económica y productiva con 

infraestructura que contribuye a mercados, facilidades pesqueras y demás, con 12 

millones de dólares. 

En salud, más de 34 millones y medio de dólares de inversión, con la construcción de 

un centro de salud tipo C, proyecto de planificación del Hospital de Manta, 

adecuaciones del Hospital Rodríguez Zambrano, obra civil, mantenimiento y varias 

infraestructuras que tienen que ver con el nivel primario de salud; saneamiento 

ambiental, con más de 62 millones de dólares, equipamiento urbano con más de 29 

millones de dólares, y varios otros sectores que se vinculan con otro programa 

emblemático de nuestro Gobierno: Agua Segura y Saneamiento para Todos con más 

de 6 millones 700 mil dólares. 

Tenemos absoluta certeza que las obras que están avanzadas tienen un solo camino: 

ser concluidas, porque detrás de cada obra paralizada por diferentes motivos, hay 

familias desatendidas, ciudadanas y ciudadanos perjudicados, por eso nosotros 

hacemos todas las acciones necesarias desde la institucionalidad del Comité de 



 

Reconstrucción, las distintas carteras de Estado y los gobiernos autónomos 

descentralizados que lo integran de trabajar con celeridad.  

Son grandes los desafíos que tenemos, son complejos los momentos de una 

coyuntura económica adversa, pero con absoluta entereza, responsabilidad y 

transparencia el Gobierno de Todos, dirigido por el compañero presidente Lenín 

Moreno, lo enfrenta con absoluta responsabilidad. 

Esta es una tarea de todos, vamos adelante, tenemos grandes desafíos, pero lo 

vamos hacer bien, porque lo vamos hacer juntos. Aquella obra de infraestructura 

importante que desde el Gobierno Nacional hemos entregado en su beneficio, 

aquellas carreteras, puentes de concreto que unen territorios, sino que también 

desde el Gobierno Nacional, estamos empeñados en seguir construyendo aquellos 

puentes de diálogo con ustedes.  

Ninguno de nosotros es tan importante como todos nosotros juntos. 

¡Qué viva Tarqui! 

¡Qué viva Manta!  

¡Qué viva Manabí! 


