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Guayaquil, Guayas 

Las más importantes virtudes y la herencia de la resistencia huancavilca es una de las 

principales características que se plasma en la personalidad colectiva de los 

guayaquileños y es que ciudades como Guayaquil podemos estar seguros que no 

existen por advenimiento antojadizo del expansión española sino más bien por la 

voluntad, visión y bravura de nuestros pueblos originarios. 

Este pueblo valiente jamás fue vencido, ni los incas, ni españoles pudieron derrotar el 

carácter rebelde de quienes habitaron esta zona. Con el devenir del tiempo, la 

construcción e integración de la sociedad ecuatoriana no sería la misma sin el aporte 

de los guayaquileños, en los primeros tiempos de la vida republicana, especialmente 

por la visión de un grande de la historia como José Joaquín de Olmedo, quien bajo su 

perspectiva erigió un nuevo Guayaquil y un nuevo Ecuador. 

Y ese ejemplo visionario es el que perdura a lo largo del tiempo, y constituye fuente 

de inspiración para quienes entendemos a la política como la pasión por el servicio a 

los demás y en esa línea seguimos trabajando por Guayaquil y nuestra gente.  

Nuestro Gobierno, en este primer año de gestión ha destinado una importante 

inversión pública en salud, educación, vialidad, es decir, en progreso y desarrollo.  

Desarrollo que lo entendemos desde la perspectiva de nuestro Plan Nacional Toda 

Una Vida, que se articula bajo tres ejes: derechos para todos durante toda una vida, 

una economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor Estado. 

Médico del Barrio, programa emblemático de nuestro Gobierno, también está 

presente en Guayaquil, en este año de gestión gubernamental más de 3.600 

pacientes pertenecientes a grupos de atención prioritarios, personas con 

discapacidad, mujeres embarazadas, niños menores de cinco años, personas con 

enfermedades crónicas, han sido atendidos en sus hogares, en parroquias como: 

Ximena, Febres Cordero, Tenguel, Puná, entre otras. 

Bastión popular, ese querido y populoso sector de Guayaquil, cuenta con un Hospital 

Básico; y nuestro suburbio no se queda atrás, el insigne Hospital Abel Gilbert conocido 



 

como el Hospital Guayaquil fue repotenciado y dentro de poco Ciudad Victoria y 

Socio Vivienda contarán con su propio centro de salud.  

La educación, prioridad de nuestro Gobierno, en Guayaquil se evidencia no solo con 

la entrega de dos nuevas unidades educativas y cuatro repotenciadas, sino con la 

llegada del programa de alfabetización “Todos ABC”, que permite a más de 14 mil 

guayaquileños que no pudieron terminar sus estudios, tener una segunda oportunidad 

que les permita cambiar sus vidas. 

Pero más allá de una robusta política social integradora y la importante obra física 

que será ampliada en la intervención nuestro presidente Lenin Moreno posterior a 

esta intervención, quiero destacar la entrega de 123 millones de dólares en crédito 

por parte de la Corporación Financiera Nacional en apoyo al aguerrido 

emprendimiento guayaquileño, en los distintos sectores de la economía nacional. 

Nuestro Gobierno le apuesta al Economía Popular y Solidaria, como parte sustancial 

de los grandes objetivos de Reactivación Económica y Productiva,  generadora de 

empleo y dinamizadora de la economía en los territorios, el 65% de la población 

económicamente activa está directamente vinculada a este importante sector.   

Crédito acompañado de capacitación y asistencia técnica, son los ejes que orientan 

esta política pública, coherente y alineada en procura del fortalecimiento de la EPS. 

Precisamente, mañana firmaremos aquí en Guayaquil un convenio para la apertura 

de una línea de crédito de 30 millones de dólares con tasas preferenciales y con el 

respaldo de Fondo Nacional de Garantías porque nuestros emprendedores necesitan 

ese impulso y se lo estamos dando. 

Aprovecho en este punto, para felicitar su iniciativa Alcalde, por su anunciado 

proyecto de apoyo con crédito para los trabajadores autónomos, que son parte de 

la Economía Popular y Solidaria. Eso es lo que necesitan, oportunidades, y cuenten 

con todo el apoyo del Gobierno Nacional para este importante objetivo. 

Somos unos convencidos de la necesidad de articular esfuerzos en beneficio de las 

grandes mayorías. Sector público y sector privado, Gobierno Central y autoridades 

locales, empresarios responsables y comprometidos con los objetivos nacionales y 

una ciudadanía activa y protagonista del desarrollo. 

Pero Guayaquil ha avanzado y es indiscutible el progreso no solo en la obra pública, 

sino la riqueza más grande que radica en su gente. Guayaquil todavía espera mucho 

de todos nosotros, son innegables los avances, pero enormes también son los desafíos 

que tenemos por delante como ciudad, como sociedad, como país.  



 

En la construcción de una sociedad democrática, no basta con la apertura de todas 

las visiones que dicta el pluralismo, sino que también se hace necesario la primacía 

de la ética en la gestión pública y en el ámbito de lo privado. 

No hay democracia en contextos de conflicto y confrontación permanente, así no se 

puede construir un proyecto de nación a largo plazo y por eso tan pronto empezó el 

Gobierno de Todos, el presidente Lenin Moreno convocó a un gran diálogo nacional, 

como mecanismo de reencuentro entre ecuatorianos. 

Producto de ello y escuchando las demandas ciudadanas, propusimos una Consulta 

Popular a la que la inmensa mayoría del pueblo ecuatoriano y por supuesto también 

Guayaquil le dijo SÍ. 

Nuestra ciudad marca los destinos del presente y futuro del Ecuador, aquí, en nuestra 

casa grande, se definen aspectos trascendentales de la economía, del comercio, de 

la política nacional y es que en Guayaquil nos encontramos todos, los nacidos en 

esta tierra y quienes no siéndolo han hecho de la Perla del Pacífico su hogar para 

ellos y sus familias. 

El pueblo guayaquileño es el emblema de la Unidad Nacional que se fundamenta en 

la confluencia de la más variada diversidad, costumbres, religiones, ideologías, 

políticas en este Guayaquil de lucha, en este Guayaquil libertario construimos Patria y 

la refundamos fortaleciendo nuestros principios y virtudes de manera continua para 

ser ejemplo de superación y emprendimiento. 

Con las lecciones aprendidas del pasado construimos nuestro presente, mirando 

siempre hacia el futuro, un futuro que no se detiene y del que Guayaquil seguirá 

siendo el faro que ilumina el camino para un Ecuador de justicia, libertad, solidaridad 

y desarrollo. 

¡Que viva Guayaquil! 

 

 


