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06 de septiembre 2018
Ambato, Tungurahua
Qué alegría estar en un mercado tan emblemático, precisamente en los mercados es
donde se desarrolla la vida cotidiana y nuestros emprendimientos. Qué lindo ver tanta
gente valiosa que con ese apoyo y ese empuje, salen adelante con sus familias. ¡Qué
vivan las emprendedoras y emprendedores!
Este es un Gobierno de diálogo y por supuesto la Vicepresidencia tiene sus puertas
abiertas. Esta es una muestra de una nueva etapa en la vida democrática de nuestro
país.
Como no sentirme particularmente honrada de estar aquí, estas maravillosas mujeres
que con su trabajo diario, no solo sacan adelante a su familias, sino que contribuyen
al desarrollo de este cantón, de esta querida provincia y del país entero.
Nuestro reconocimiento a aquellas asociaciones, cooperativas, a nuestros
emprendedores y emprendedoras que forman parte de este sector tan querido y tan
importante de la economía nacional, como es la Economía Popular y Solidaria.
Estamos trabajando para ustedes día a día, denodadamente, entendiendo sus
necesidades, porque precisamente parte de las demandas de este querido sector es
la capacitación, asistencia técnica, acceso al crédito productivo, de eso se trata, de
darle oportunidad a nuestra gente y el Gobierno de Todos cree y confía en su gente,
le apuesta al desarrollo con la participación activa de la sociedad, de nuestros
trabajadores, jubilados, maestros, de emprendedoras como Carmita, que hoy
representa aquellas trabajadoras de este emblemático mercado.
Qué alegría estar aquí, compartir con las autoridades, gremios, representantes de los
jóvenes, organizaciones políticas, movimientos sociales, impulsando una segunda fase
de algo que constituye una característica de nuestro Gobierno: el diálogo como
herramienta para la construcción conjunta de un país mejor.
Siempre reiteraremos la apertura a la construcción permanente con todos los actores
de la sociedad. Hace poco estuvimos en la inauguración de la segunda fase del

Diálogo Nacional “Tu voz es mi voz”, la voz de todos nosotros es la voz del Ecuador y
es la voz que acoge nuestro presidente Lenín Moreno para tomar las más importantes
decisiones que nos encaminen a la ruta del desarrollo, justicia social, inclusión y de
una sociedad para todos.
Vamos adelante, siempre en conjunto, siempre con toda la apertura para el debate
de ideas, pluralismo democrático, para la diversidad de opiniones y criterios que nos
permitan ir mejorando como sociedad.
Los jubilados desde el primer momento pidieron ser atendidos y fueron atendidos,
pero no solo fueron escuchados, sino que esas demandas y ese clamor hoy empiezan
a concretarse con acciones, derogaciones de normativas y el impulso de unas
nuevas, para que puedan precisamente reivindicar los derechos que les pertenecen.
Tienen nuestro apoyo queridos jubilados de la Patria que han dejado a lo largo de su
vida un trabajo que ha ido en beneficio del país.
Vamos resolviendo los problemas, no son las mejores épocas, hay una situación
económica compleja pero la enfrentamos con absoluta responsabilidad siempre
mirando y proyectándonos al futuro, siempre de la mano con nuestra gente que es
realmente a quien nos debemos.
¡Qué viva Ambato!
¡Qué viva la Economía Popular y Solidaria!
¡Qué viva el Diálogo Nacional!

