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Muchas gracias a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. La verdad es que 

hemos ya escuchado importantísimos mensajes, pero estoy tan emocionado 

que creo que van a tener que soportar un poquito más discursos para tratar 

de transmitir algunas ideas fundamentales. Primero, Dios les pague por la 

generosidad, por sus aplausos, por las palabras de Juan, gratitud por las 

palabras de Jefferson (uno de los beneficiarios), pero ustedes saben que esto 

no es plata del Presidente de la República, esto no es plata de Alianza País, 

esto es plata de ustedes, el pueblo ecuatoriano, que ahora si, finalmente con 

manos honestas, inteligentemente, con justicia social, está destinada a 

nuestro pueblo, a nuestros agricultores, a la parte productiva, a nuestras 

provincias que antes eran olvidadas. No hay nada que agradecer, estamos 

cumpliendo con nuestro deber compatriotas. Finalmente un gobierno como 

ustedes, trabajador, honesto, patriota, cumpliendo su deber, pero en todo 

caso muchas gracias por el inmerecido reconocimiento, Jorge, Juan, 

Jefferson, etc. Y Juan llegó a decir que el Mashi es imprescindible, nadie es 



 
 
imprescindible, todos somos necesarios. Estos sencillos agricultores de aquí 

de La Troncal, de El Triunfo, Cochanchay, Manuel J. Calle, los que nos dan el 

alimento diario, son necesarios, deben ser necesarios, desde el sencillo 

agricultor hasta el Presidente de la República, pero ¿saben qué?, nadie debe 

ser imprescindible y en la Revolución Ciudadana, todos debemos buscar ser 

útiles, nadie debe buscar ser importante. Dejémosle eso a la oposición, 

enredada en sus propias vanidades, en sus propias ambiciones; nosotros 

seguiremos trabajando día a día por el bienestar de nuestra gente, con toda 

humildad compañeros.  

 

Este es el segundo proyecto, mega proyecto que entrega la Secretaría 

Nacional del Agua. Alguien puede decir: “si Presidente pero después de 8 

años”; prohibido olvidar: recuerden que antes no había Secretaría Nacional 

del Agua, había una serie de estos llamados organismos de desarrollo 

regional, CDG (Consejo de Desarrollo y Gestión), Junta de Recursos Hídricos 

de Manabí, Predesur, etc., que gastaron miles de millones de dólares sin 

mayor impacto, porque todo era sin planificación, la improvisación dejaron 

obras incompletas, desperdiciaron recursos. Esto ha sido la siembra de 

muchos años. Ahora ya tenemos la Secretaría Nacional del Agua, tenemos 

una nueva ley de recursos hídricos, tenemos la Empresa Pública del Agua, 

tenemos la Agencia de Regulación y Control del Agua, ahora si tenemos 

institucionalidad para cuidar el futuro, el oro azul, el agua, para que nunca 

más, ese recurso fundamental, por el que pronto habrán hasta guerras, 

escúchenme lo que les digo, por el que tanto sueñan muchos países no tan 

bendecidos como el Ecuador, pero que para nuestro caso muchas veces era 

motivo de preocupación: inundaciones, desbordamientos, etc. Ahora tenemos 

ya la institucionalidad y estamos construyendo la infraestructura, tenemos la 

capacidad técnica para que ese recurso sirva, para el beneficio de nuestra 

gente con la máxima eficiencia. Es increíble la transformación que está 

teniendo la Patria, solo un ciego del alma lo puede negar. Vine en helicóptero 

desde Guayaquil y sobrevolamos también otra obra espectacular, que no la 

han nombrado, “aquisito” nomás, el nuevo poliducto compañeros, que llevará 



 
 
de forma mucho más segura, eficiente, los derivados del petróleo a muchas 

poblaciones y a muchas provincias: Cañar, Azuay, desde la provincia del 

Guayas; una obra espectacular que visitaremos parece después de este 

evento, con una estación de bombeo gigantesca, y son las cosas que no 

salen en los titulares del periódico, eso cuesta centenas de millones de 

dólares, pero evitará que 200 tanqueros diarios, congestionen nuestras vías, 

contaminen, pongan en peligro las vidas humanas, consuman llantas, 

consuman combustible importado, etc., es decir día a día mejoras en nuestra 

calidad de vida. Realmente estoy muy emocionado, y creo que en otra vida 

fui ingeniero, Walter, Carlos, porque me encanta la ingeniería; me encanta 

ver el alcance del talento humano de ese recurso infinito, ilimitado, que es la 

mente humana. Recuerden, sin talento humano los países descertifican hasta 

los jardines más floridos; con talento humano, los países hacen florecer hasta 

el desierto más árido. Cuando apreté ese botón rojo, y se cerraron las 

compuertas, cortó el flujo de agua en el río Bulubulu, sin duda se marcó un 

antes y un después en la historia del país compañeros. ¿Quién no escuchó 

de joven los graves trastornos, desgracias, tragedias, pérdidas de vidas 

humanas, pérdidas económicas, que causaban el desbordamiento del 

Bulubulu, que causaba las inundaciones originadas por este río. De niño le 

teníamos miedo, Bulubulu era una palabra que causaba un poco de temor, 

porque leíamos a diario las consecuencias de la furia de este río, sobre todo 

en época invernal, y eso ya es cosa del pasado. El talento humano, el talento 

ecuatoriano, felicitaciones, logró dominar al río compañeros. Hay que vivir en 

armonía con la naturaleza, pero no siendo víctimas de esa naturaleza. Hoy 

cerré esa compuerta y se cortó el flujo del agua, (no es lo que hay que hacer, 

es la demostración de lo que es capaz de lograr el proyecto); siempre hay 

que dejar un caudal ecológico. Pero como lo dijo Walter, ya es cosa del 

pasado ese país que se inundaba, que se ahogaba en invierno y se moría de 

sed en el verano; pasos firmes para la Patria nueva, para la Patria de todas y 

de todos. Y hoy que se discute tanto sobre los trabajadores, que se acerca el 

día del trabajador, y los invitamos a todas y a todos porque somos más, 

muchísimos más a decirle al Ecuador, a los del pasado, al mundo, que esta 



 
 
Revolución no tiene vuelta atrás compañeros, que el pasado nunca más. Hoy 

que se habla tanto de los trabajadores, y ciertos grupos que han perdido sus 

privilegios quieren luchar contra supuestas políticas anti obreras del gobierno 

que más ha hecho por los trabajadores. Que respuesta más linda este 

proyecto, porque ¿habrá entendido esa gente que trabajadores también son 

nuestros sencillos agricultores?, y que con la decena de miles de hectáreas 

que ya no se van a inundar cada año gracias al proyecto, esos agricultores, 

esos campesinos, podrán sembrar también en invierno, y podrán romper el 

círculo vicioso de la miseria, de la pobreza. ¿Habrán entendido aquello? 

¿Habrán entendido la trampa de las oligarquías que siempre nos han 

dominado, que no hacían esta clase de obras, en consecuencia nuestros 

campesinos no tenían ingresos, y que también tenían que pagar por los 

servicios: educación, salud, etc., es decir, sin salida a su pobreza, a su 

miseria. Hoy podrán sembrar en invierno, hoy podrán dormir tranquilos junto 

a sus familias, y hoy con nuestra Revolución Ciudadana, tienen servicio de 

primera calidad: educación, salud, etc., de forma absolutamente gratuita. ¿Lo 

habrán entendido? Que es la mejor política laboral que podemos realizar, mi 

querido Ángel. Muchas veces esos pseudo-dirigentes, esos trogloditas, 

dinosaurios, los perennizados, en sus argollas no mirando más allá de sus 

espacios, de sus intereses, no pasan del discurso de sus lugares comunes, 

de defender a ciertos grupos que son los que mejores están dentro de la 

clase laboral. Nosotros defendemos a los que menos tienen compañeros, 

como los sencillos campesinos de esta zona, que ahora insisto, dormirán 

tranquilos con sus familias, y podrán  aumentar muchísimo su productividad. 

Pero también otro mensaje importantísimo: este es el tan satanizado gasto 

público, ojalá entendamos las trampas que a cada instante nos ponen, 

incluso el discurso ortodoxo, sepan ustedes que mucho de ese discurso, 

muchas de las categorías económicas, están hechas para defender un 

sistema; por ejemplo, las amas de casa, son definidas como población 

económicamente inactiva, es decir las amas de casa no tienen actividad, de 

acuerdo a las categorías capitalistas mercantiles. ¿Por qué? Porque no 

realizan un trabajo para el mercado, todo está en función del mercado, y todo 



 
 
está en función de las privatizaciones. A esto le llaman gasto público; si lo 

hiciera una empresa privada, lo llamarían inversión. Los empresarios, los que 

tienen algo de experiencia en contabilidad micro, las utilidades son la 

diferencia entre ingresos y egresos, entre ingresos y gastos inherentes a la 

actividad de la empresa y generan actividades. Se genera utilidad y muchas 

veces esa utilidad se reinvierte, pero a nadie se le ocurre decir que por eso 

no tuvieron utilidad. En el sector público a todo se lo llama gasto, y a todo se 

le llama déficit; es decir, el sector privado, la diferencia entre ingreso y gasto 

inherente a la actividad a la empresa, es utilidad y luego de aclarar utilidades 

se puede reinvertir esa utilidad haciendo un proyecto de inversión ¿estamos 

claros? En el sector público a todo le llaman gasto público, y pese a que 

hayamos generado más ingresos que gastos, y eso es el ahorro, y esto va ya 

a proyectos como el de Bulubulu, le llaman déficit fiscal y gasto público, para 

asustar a la gente. Ojalá no se dejen engañar, queridos compañeros, y sepan 

que estamos bombardeados por todos los costados por los medios 

mercantilistas, ideológicamente para mantenernos en el pasado, para 

mantenernos en un capitalismo mercantil destructor, excluyente, contrario 

totalmente a lo que busca la Revolución Ciudadana, justicia social, equidad, 

una Patria de todas y de todos, así que a no dejarse engañar por el tan 

satanizado gasto público. Uno no sabe si reír o llorar cuando los ambiciosos 

de siempre y hoy todos unidos contra la Revolución Ciudadana, mejor, unidos 

los venceremos compañeros, a todos juntos los venceremos. Pregunten y 

¿dónde está la plata que el suertudo de Correa tuvo por los altos precios del 

petróleo? Ya hemos demostrado que el ingreso per cápita petrolero de 

nuestro gobierno, ha sido menor que el promedio histórico. Pero siguen 

mintiendo, es lo que se llama en comunicación “framing”, repetir la misma 

mentira, y al final uno no sabe si es mentira o verdad; es decir en la repetición 

está la supuesta demostración. Pero dicen ¿y dónde está esa plata? Qué 

pena, a donde pasarán su vida, ¿en Miami? Qué pena que no conozcan el 

Ecuador profundo. Vengan acá a La Troncal, vengan al Cañar para que vean 

dónde está invertida, con manos honestas, la plata de todos los ecuatorianos 

compatriotas.  



 
 
 

Y el día de ayer, celebramos 10 años en que la furia forajida, los indignados, 

esa rebelión contra tanto entreguismo, corrupción, hicieron correr al primer 

intento al que dijo que moriría para darnos un país mejor. Hoy muchos de los 

que se opusieron a ese gobierno por circunstancias coyunturales, por su 

ambición, están unidos a esos corruptos deshonestos, entreguistas para 

atacar a la Revolución ciudadana. Prohibido olvidar a qué pasado nos 

quieren llevar, pero ¿saben qué?, el pasado no volverá. Aquí están miles de 

mentes, de corazones, de manos, que no permitirán que los del pasado 

vuelvan, que lograrán que esta Revolución Ciudadana sea irreversible, que 

esta Revolución Ciudadana no la pare nada, ni nada compatriotas.  

 

Bienvenidas, bienvenidos todos, es un día de fiesta, un abrazo a los 

compañeros a los hermanos campesinos del sector, beneficiarios directos de 

este proyecto, a todas las ciudadanas y ciudadanos presentes en este día de 

fiesta tan hermoso para el país. Ha sido tanta la inversión pública en estos 

años que incluso sin empezar un solo proyecto nuevo en este año duro 

económicamente, podemos inaugurar una obra diaria, y obras históricas que 

cambian la vida definitivamente, a decenas, centenas de miles de 

compatriotas. Un saludo a los señores representantes de los medios de 

comunicación, ustedes son sencillos trabajadores de esos medios, muchos 

muy explotados, donde más explotación había era en los medios de 

comunicación. Ojalá que les digan a los dueños, a los patrones que se 

oponen a la Revolución, que vengan, que conozcan el Ecuador profundo, que 

no conozcan solo los “malls” de lujo en Miami, en el extranjero, que conozcan 

su Patria para que vean como se está transformando la Patria nueva, la 

Patria de la Revolución Ciudadana. Un saludo a los señores miembros de la 

fuerza pública, soldados, policías de la Patria. A las autoridades civiles, 

militares, de policía presentes, a las señores y señores ministros, secretarios 

de estado y autoridades del Gobierno Nacional. Señoras y señores 

asambleístas. Al señor Arnold Quevedo, representante de los beneficiarios 

del proyecto Control de Inundaciones del río Bulubulu, al señor Carlos Bernal, 



 
 
Gerente de la Empresa Pública del Agua. Señor Walter Solís, Secretario 

Nacional del Agua, señor Rafael Poveda, Ministro Coordinador de los 

Sectores Estratégicos. Quiero, aunque no está presente, porque esos son los 

privilegios de ser Presidente, le dije: “no, yo inauguro esta obra”, también 

recordar a nuestro querido compañero Vicepresidente Jorge Glas, él es el 

que está encargado de los sectores estratégicos con tanto cariño, con qué 

esfuerzo, sacrificio, amor profundo por la Patria, vela porque estos proyectos 

no se atrasen un solo día. Esto también es fruto de su gran trabajo. Un 

saludo al señor Amadeo Pacheco, alcalde del cantón La Troncal, al señor 

Andrés Macías, alcalde del cantón El Triunfo. Al señor Jimmy Jairala, 

prefecto de la provincia del Guayas, al compañero Santiago Correa, prefecto 

de la provincia del Cañar. Al señor Rolando Panchana, gobernador de la 

provincia del Guayas. Y al compañero Juan Cárdenas, gobernador de la 

provincia del Cañar.  

 

Queridas compañeras, compañeros es un verdadero honor estar hoy día 

aquí, para inaugurar una de las obras más esperadas por el Ecuador entero 

durante décadas. Este proyecto fue pensado hace más de 60 años, los 

diseños preliminares se presentaron hace 35 años, pero tuvo que llegar la 

Revolución Ciudadana para que se hagan realidad. Un saludo especialmente 

a los habitantes de esta rica zona productiva, y también este proyecto ha sido 

esperado sobre todo por ellos, donde se juntan las hermanas provincias de 

Cañar y Guayas. Los sueños de miles de personas se hacen realidad con 

mega obras como esta, que controlará las inundaciones causadas por el 

desbordamiento del rio Bulubulu, cuyas aguas en calma generan vida y rica 

producción, pero también desgracia, tragedia, pérdidas, cuando se enfurece y 

alteran su curso. Tenía que llegar el gobierno de la Revolución Ciudadana 

para terminar con un problema que afectaba todos los años, a cerca de 65 

mil habitantes, claro pero no son los dueños de los periódicos, no son los 

dueños de los bancos, no son los dueños de cámaras de producción; son 

sencillos campesinos y por eso eran invisivilizados. Pero esto afectaba a 

cerca de 65 mil habitantes de las parroquias Cochancay, Voluntad de Dios, 



 
 
La Troncal, El Triunfo, Playa Seca, El Piedrero, Las Maravillas, Jesús María, 

San Carlos, Manuel J. Calle, Taura, Boliche, Virgen de Fátima. Un abrazo 

fraterno para ustedes, beneficiarios directos de esta obra, que cierra un ciclo 

de sufrimiento. Los años de desastre y pérdida de cultivos han terminado 

para este rincón de la Patria, y si seguimos con esta revolución, pronto 

terminarán para la Patria entera compañeros. Para hacer realidad esta 

construcción, no solo fue necesario el cemento, el hierro, tecnología. No 

“compas” queridos, para hacer realidad esta construcción, los insumos más 

importantes, fueron la decisión para hacer la obra, el amor por nuestros 

hermanos que forzadamente trabajan la tierra, y que a veces por el capricho 

de la naturaleza lo pierden todo. En nuestro gobierno asumimos el reto de 

solucionar el problema como una prioridad nacional, pese a las críticas, pese 

a que nos quieren engañar, el gasto público, decir que no se ahorra. Esto es 

como ustedes compañeros, si se quieren comprar una nueva hectárea de 

tierra tienen que ahorrar pues, privadamente eso se llama ahorro e inversión. 

A nivel público se llama gasto para engañarnos, para que todo sea 

privatizado; abrir bien los ojos, no puede existir inversión, esto es inversión, 

esto no es algo que se ha consumido, extinguido como una manzana, esto 

perdura, genera más ingreso, más producción, esto es claramente inversión. 

Lean cualquier libro de texto, no puede existir inversión si no ha habido 

ahorro, pero hay gente que dice que no hemos ahorrado. Somos el gobierno 

que más ha ahorrado, yo que culpa tengo que ni siquiera entiendan la 

definición de ahorro, aunque si es cierto, insisto, que por las categorías 

capitalistas mercantilistas, a todo gasto público (así sea para inversión) le 

llaman gasto, y al resultado lo llaman déficit, así gran parte de ese gasto 

público haya sido orientado a la inversión. Nuevamente reitero, tenemos que 

tener estas herramientas para que no nos engañen los de siempre. Si esto 

fuera sector privado, claramente esto es inversión, fruto de utilidades que ha 

dado la acumulación empresarial, como es sector público, es gasto público y 

su producto es el déficit, es decir, no hemos ahorrado nada. Mentira, no 

puede existir esta inversión sin ahorro y la diferencia entre el ingreso 

corriente que recibimos (permanente como lo llamamos ahora) y el gasto 



 
 
permanente es positivo, hay gran ahorro nacional, sino no pudiéramos estar 

sembrando cada rincón de la Patria de obras como esta. Con esta obra 

protegemos 46 mil hectáreas que regadas adecuadamente generarán más 

riqueza para ustedes, para sus familias, para sus comunidades, para sus 

parroquias, para sus cantones, para sus provincias, para el país entero, 

especialmente por supuesto para los habitantes de esta maravillosa región, 

bendecida por abundante agua y un clima que acaricia tibiamente los 

cultivos. Se calcula, y estos son estudios de la CEPAL (La Comisión 

Económica para América Latina, se calcula que por cada dólar invertido en el 

control de inundaciones, el país ahorra 9.5 dólares por los daños que podría 

acarrear, por ejemplo fenómenos como El Niño. 1997, 1998 perdimos cerca 

de 3 mil millones de dólares por el fenómeno de El Niño, que traído a valor 

actual, superaría los 7 mil millones de dólares. Esto no es solo inversión, 

ahorro transformado en inversión, métanse eso en la cabeza; como a nivel 

privado: ustedes no pueden comprarse una nueva hectárea, invertir en una 

nueva hectárea de cultivos, si es que no hubiesen ahorrado, si se hubiesen 

comido toda la plata, no habría plata para esa hectárea, ¿si o no?. Esto es 

ahorro convertido en inversión; pero no solo eso, es la inversión más 

rentable, porque por cada dólar que invertimos en control de inundaciones, 

recibimos un retorno de cerca de 10 veces más. El proyecto total nos ha 

costado cerca de 50 millones de dólares, es un poco más con obras de 

compensación que siempre hacemos cuando hay estos proyectos 

estratégicos, pero el proyecto en sí mismo, cerca de 50 millones para evitar 

que se inunden más de 40 mil hectáreas. Basta que por cada hectárea se 

estén evitando 1000 dólares en pérdida, para en un solo año ya recuperar la 

inversión compañeros. ¿Por qué no se hacía esto antes? Porque las 

prioridades eran otras, y esas prioridades reflejaban quién tenía el poder. No 

es que no había dinero; para el salvataje bancario se gastaron cerca de 6 mil, 

7 mil millones de dólares. Todos los mega proyectos de SENAGUA suman 

alrededor de 1000 millones. Con los que se gastó en el salvataje bancario, el 

mayor subsidio a la historia, no a los pobres, a los ricos, a los banqueros que 

quieren volver al poder pero no pasará compañeros, con lo que se gastó en 



 
 
ese salvataje bancario se pudieron construir 6 veces más todas las obras, los 

mega proyectos que SENAGUA está construyendo. Ese era el país del 

pasado, hoy estamos construyendo el Ecuador del futuro. Este es el país de 

los sueños cumplidos, así escribimos las páginas en la historia de la Patria 

nueva, inclusiva, justa, de equidad territorial, en la que ninguna región es 

mejor que otra. Queremos que la naturaleza sana y respetada, esté al 

servicio de los seres humanos, cuidado, cuidado caemos en extremos tontos; 

es claro que el ser humano no es lo único importante en la naturaleza, pero 

sigue siendo lo más importante. Pronto nos visitará el Papa Francisco, él dice 

claramente en su mensaje: “el ser humano es el centro de esa naturaleza”, y 

tenemos que utilizar esa naturaleza para el buen vivir, para que el Sumak 

Kawsay se aplique en toda su dimensión. Esa obra libera de un azote anual, 

a los habitantes de la zona de influencia. Les ofrece un horizonte alejado de 

la pobreza, y también significa la sostenibilidad de una región rica en banano, 

en cacao, en caña de azúcar y muchos otros productos. Inclusive ahora los 

productores tienen la posibilidad de duplicar los ciclos de cultivos en el año, 

algo que era impensable sin esta obra. Aquí podemos sembrar caña y 

completar, tener políticas integrales: de la caña sale el bioetanol, el bioetanol 

sirve de combustible y con eso dejamos de importar derivados, compañeros, 

del petróleo, y todos nos ayudamos. Son los planes integrales que estamos 

poniendo en práctica, y que otra gente que solo acostumbra a lanzar piedras 

que no llega más allá de su reducido espacio, que no sabe ni contar billetes 

en algunos casos, ni siquiera lo entiende, ni siquiera sabe por donde van los 

tiros, ni siquiera sabe las profundas transformaciones que se están dando en 

el país porque nunca han estado en contacto con ese país. Dominar la fuerza 

del poderoso Bulubulu es otro hito en la transformación de la Patria queridos 

compañeros. El proyecto se empezó a construir en febrero del 2013, y por 

supuesto, la planificación, los diseños, la ingeniería de detalles empezaron 

muchos años antes, y con una inversión de 57 millones de dólares. Rectifico 

entonces, la memoria me falla, dije que era algo más de 50 millones, casi 60, 

57 millones de dólares, pero con obras complementarias, porque ahora 

donde hay un proyecto estratégico, los primeros en recibir el beneficio 



 
 
inmediato son las zonas de influencia de ese proyecto; entonces con obras 

complementarias, este proyecto llegó a 83 millones. Forma parte de un macro 

proyecto, hay otros proyectos de control de inundaciones como este, que 

incluye el control de las inundaciones causadas por los ríos Bulubulu, Cañar y 

Naranjal en la cuenca baja del río Guayas. Todo el sistema está en plena 

construcción y quedará concluido a finales del presente año. Este año, hasta 

finales del 2015, se entregarán 6 macro proyectos, mega obras de 

SENAGUA, ya lo ha dicho el Secretario Nacional del Agua. Se entregó el 

Trasvase Chongón-San Vicente, obra inconclusa durante décadas. Estamos 

entregando el Sistema de Control de Inundaciones del río Bulubulu. Ya está 

por terminarse el Multipropósito Chone, luego vendrá Dauvin una obra de 

ingeniería espectacular con presas inflables, luego Cañar y luego Naranjal 

¿verdad?, si la memoria no me falla. Todo esto suma cerca de 1000 millones 

de dólares, el tan satanizado gasto público compañeros. Y lo tuvo que hacer 

la Revolución Ciudadana y la mayor parte de egresos ocurren en el año 

2015, y frente a un contexto económico difícil, los irresponsables, los 

ambiciosos, los que quieren ver si le caen en carga montón al gobierno, para 

ver si lo desestabilizan. No pasará compañeros, el 1ero de Mayo, todos a las 

calles para decir que la Patria nueva es de la inmensa mayoría, no de unos 

cuantos perdedores en las urnas. El proyecto de Bulubulu tiene un dique de 

hormigón de 2.8 kilómetros, ese es el de Conchancay ¿verdad?, pero aquí 

también un llamado a reflexión compañeros, ¿cuánta plata gastamos por 

obras que si hubiera habido buena planificación territorial, tal vez no se 

hubieran tenido que hacer? Este gigantesco muro de hormigón de caso 3 km, 

con una altura que varía de 7 metros a 13 metros, evitará que Cochancay 

vuelva  a inundarse, pero tal vez Cochanchay pudo planificarse en una zona 

un poco más alta. Más tarde vamos a inaugurar la carretera La Troncal – 

Puerto Inca. Pronto está lista la carretera Zhud-Cochanchay, pero esa 

carretera hasta El Triunfo tiene 2 pasos laterales, Manuel J. Calle, si la 

memoria no me falla, y la propia Troncal. Nada de esto hubiera sido 

necesario con una buena planificación territorial. Si es que las poblaciones no 

se nos asentaran a la vereda del camino. Aquí una reflexión muy importante 



 
 
compañeros, es que hay que tratar de organizarnos, tratar de planificar. 

Algunos lo llaman falta de libertad; no entienden que somos una sociedad, 

tenemos que actuar también colectivamente por el bien mutuo, por el bien de 

todos. Con una mejor planificación el país ahorraría centenas de millones de 

dólares al año. Con una planificación, con una mayor disciplina, organización, 

con un poco más de firmeza, con todo respeto, los gobiernos locales, sobre 

todo los municipios que son los encargados de ese desarrollo urbano. Si 

seguimos así, cada vez que se hace una nueva carretera la gente se pone a 

los costados del camino y luego hay que hacer el paso lateral que cuesta 

millones de dólares. Luego ese paso lateral también se urbaniza y hay que 

hacer otro paso lateral; no acabaremos nunca, no habrán recursos que 

alcancen. Así que compañeros a planificar también donde asentamos 

nuestras urbes. Cochancay se nos inundaba todo los años, estaba al costado 

del río Bulubulu justo cuando bajaba con toda su fuerza, con toda su energía 

de la cordillera. Eso nunca va a ocurrir con esta obra de hormigón. Pero nos 

ha costado 4 millones de dólares y tal vez era más fácil prevenir que corregir 

compañeros. 

 

Esas aguas bien conducidas ahora del río Bulubulu llegarán al embalse Las 

Maravillas que tiene capacidad para almacenar 16 millones de metros 

cúbicos; esto en invierno, si estoy bien orientado, será un gran espejo de 

agua y tendremos agua para el verano de esos 16 millones de metros 

cúbicos cerca de 14 millones de metros cúbicos servirán para volver agua al 

cauce del río y tener en el verano suficiente agua para río. La Derivadora Las 

Maravillas será un sistema de 3 compuertas, acabamos de ver como 

funcionan, muy emocionante, que permitirán detener hasta 600 m3 de agua 

por segundo, ¿qué son 600 m3 de agua por segundo?, es como detener 2 

piscinas olímpicas por segundo, 2 piscinas olímpicas de 50 metros de largo 

que por segundo iban al cauce y que con eso se inundaba tierra fértil. Lo 

mejor y lo más avanzado de la tecnología puesto al servicio de nuestros 

pueblo compañeros. 

 



 
 
Como complemento al proyecto las nuevas vías de acceso permiten un 

incremento de conexión más eficiente  y el puente de 180 metros sobre la 

derivadora disminuye en casi una hora que es el tiempo recorrido entre La 

Troncal y El Triunfo. Felicitaciones pero se les tenía que ocurrir a la 

Revolución Ciudadana. En principio no estaba planificada la carretera pero ya 

utilizando los cimientos de la derivadora hacer el puente fue un costo 

marginal pequeño y de un gran beneficio las poblaciones de La Troncal y El 

Triunfo; así que también felicitaciones a SENAGUA (La Secretaría Nacional 

del Agua) por la creatividad, la imaginación y el espíritu del servicio para con 

nuestra gente. Para que la gente pueda trasladarse con más facilidad y 

prontitud entre las poblaciones de, en este caso,  La Troncal y El Triunfo. 

 

La constructora del proyecto fue la empresa china Gezhouba (Gezhouba 

Group Company Limited - CGGC) bajo la responsabilidad de la Secretaría 

Nacional del Agua y  la Empresa Pública del Agua, felicitaciones a todos. Y 

también ahora una campaña al nuevo imperialismo; el imperialismo chino. 

Bueno bienvenido el imperialismo pues si vienen de estas empresas con 

crédito chino a hacer obras históricas compañeros cuando cierta persona se 

fue a decir  “Quiero ser el mejor aliado de los Estados Unidos”, ¿dónde 

estaban las empresas norteamericanas, el crédito norteamericano 

construyendo esta clase de obras?, ni siquiera saben lo que hablan 

compañeros. Es una gran alianza entre iguales para beneficio mutuo y cuánto 

beneficio nos ha dado esta alianza. 

 

También gracias a la empresa INGISA de España, fabricante de las 

compuertas en alianza estratégica con la Empresa Pública del Agua, pero 

aquí siempre se puede hacer mejor las cosas, siempre podemos aprender de 

la experiencia. Hoy nos hace una empresa española estas compuertas, creo 

que las trajeron de España, (¿dónde las fabricaron en España?, las 

importamos), ojalá pronto tengamos en nuestra propia tierra la plata para 

fabricar estas compuertas compañeros, ojalá pronto tengamos esa alianza 



 
 
estratégica con esta importante empresa para que las compuertas se 

produzcan en el Ecuador y el valor agregado sea mucho mayor. 

 

Y muchas gracias de corazón sobretodo a los 800 compañeros obreros que 

trabajaron con amor de patria, con dedicación para levantar este 

megaproyecto . Sin ustedes queridos trabajadores de la patria, obreros del 

país, ninguna obra es posible. Ya se hicieron las pruebas de funcionamiento 

de proyecto pero queríamos inaugurarlo oficialmente, compartir con ustedes 

este sueño hecho realidad.  

 

Cuánto deben sufrir aquellos personajes que solo por odio político niegan lo 

innegable, la transformación profunda del Ecuador, ejemplo regional y 

mundial para muchos países. Tanto odiador que sueña con el desastre 

nacional con tal de hacerle daño al Correa, con tal de hacer daño al Gobierno 

que quiere el país entero, si tenemos otro feriado bancario (por ahí incluso 

están lanzando rumores de eso), mejor todavía, vámonos todos al diablo, al 

infierno pero que caiga el Gobierno. Cuánta irresponsabilidad y cuánta 

frustración porque ustedes saben que eso no pasará compañeros, esta 

Revolución no la parará nada ni nadie. 

 

Y cuántos se deben alegrar, por contraste, por paradoja, miles de familias 

que ven en esta obra un futuro de oportunidades especialmente en esta 

época de impulso de la producción nacional con la aplicación de las 

salvaguardias, una medida técnica, responsable y bien pensada para 

proteger a ustedes compañeros . Aquí no estamos protegiendo a los grandes 

importadores, no estamos protegiendo a los banqueros, no estamos 

protegiendo a los grandes empresarios; estamos protegiendo a los hermanos 

artesanos, a los campesinos, a su cultivo, a su producción, a su empleo y 

mientras yo sea Presidente seguiremos defendiendo sobretodo a los más 

pequeños compatriotas.  

 



 
 
Ustedes saben que jamás tomaríamos una decisión que afecte a las grandes 

mayorías. Esta sobretasa arancelaria llamada salvaguardia afecta a solo 7 de 

cada 100 bienes en economía y que además no son de consumo popular, o 

quién de ustedes, un banquero que pensaba en ser presidente les dijo 

“encarecieron el pescado al 45%”, no, no se ha encarecido el bocachico, no 

se ha encarecido la trucha, no se ha encarecido la corvina, no se ha 

encarecido la tilapia; se ha encarecido el salmón importado de Noruega, es 

decir se ha encarecido su pescado, no el pescado que consume nuestra 

gente. A no dejarse engañar compatriotas, estamos protegiendo su 

producción, la producción de nuestros campesinos, la producción de nuestros 

artesanos, la producción de nuestros empresarios compatriotas. 

 

Dijimos, lo dijimos en el 2013 que iba a ser un año difícil, no por 

irresponsabilidad , por hacer no solo lo que nos correspondía sino lo que no 

hicieron durante décadas los gobiernos de la partidocracia. En el 2015 

solamente las 8 de la hidroeléctricas , solamente esto cambia la historia del 

país, en los 6 megaproyectos multipropósitos de la SENAGUA tenemos que 

invertir cerca de 3 mil millones de dólares (3 mil millones de dólares), es decir 

todo el consto recae sobre nosotros y como les decía en el video un 

compañero, el beneficio lo van a recibir las futuras generaciones, los futuros 

gobiernos, pero el costo lo asumimos nosotros. Además tuvimos que reparar 

la refinería porque no se lo había dado mantenimiento 40 años, así era la 

irresponsabilidad, así era el desprecio para con Esmeraldas, contaminada, 

con peligro de incendios, etc. Eso nunca más pero eso nos constó mil 

millones, repotenciar la refinería y tuvimos que parar la refinería con lo cual 

se gastaba mucho más en importación de derivados afectando las cuentas 

fiscales  y las cuentas externas. Por eso dijimos siempre en el 2013, que el 

2014 y sobretodo el 2015 iban a ser años difíciles por hacer lo que teníamos 

que hacer, por hacer lo que ningún gobierno había enfrentado hacer .  

 

Pero además se nos apreció el dólar y se nos cayó el precio del petróleo; y 

los de siempre en vez de decir la verdad con tal esfuerzo para sacar al país 



 
 
adelante, “vamos a ver si hacemos caer a Correa ahora si; vamos a 

desinformar; vamos a reclamar por todo, todo el tiempo”. ¿Por qué no lo 

reclaman a los vecinos que nos han devaluado 30%?, ¿saben lo que es 

eso?, es 30% más barato en su producción sin que hayan hecho nada; sus 

productores, sus obreros, sus artesanos. Y nosotros somos 30% más caros 

sin que hayan hecho nada, no por culpa de nuestros campesinos, de 

nuestros trabajadores, de nuestros empresarios. ¿Por qué no dicen eso?, 

qué mala fe, qué pequeñez de alma. Pero no nos quedaremos de brazos 

cruzados compañeros ante esta situación que afecta al país y protegeremos 

una y mil veces, cuantas veces sean necesarias nuestra producción nacional 

para no tener solamente productos buenos sino los mejores, para defender el 

empleo, la producción, la economía campesina, nuestros artesanos, nuestra 

mediana y pequeña industria compatriotas. Pese al año difícil, ni un solo 

proyecto estratégico ha sido detenido y esta es la frustración de esta gente. 

 

Ya llevamos 8 meses de caída del precio del petróleo, si sus todas sus 

barbaridades fueran verdad, ya el país debería haber colapsado , debió haber 

colapsado. Ya en la época de la partidocracia teníamos subida del gas, 

subida de la luz, subida de la gasolina, subida de los teléfonos, o se olvidaron 

de los grandes paquetazos. No es que tenemos 7 – 8 días de caída del 

precio del petróleo, llevamos 8 meses y seguimos inaugurando obras en cada 

rincón de la patria y la economía sigue con un gran dinamismo; ni un solo 

maestro ha dejado de cobrar su sueldo, ni un solo niño ha dejado de estudiar, 

ni un solo enfermo a muerto en las aceras de los hospitales como era antes. 

Prohibido olvidar, 8 meses de caída del petróleo y todas sus profecías se han 

derrumbado, nos decían suertudos, ojalá que no le quede duda a nadie. Si, 

yo soy un hombre de mucha suerte pero esto no ha sido suerte; ha sido 

manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria 

compañeros.  

 

La prioridad de nuestro gobierno siempre será la misma: el bienestar del 

pueblo. A cada paso en todas las provincias la gente mira todas las 



 
 
transformaciones que ha tenido el país desde la llegada de la Revolución 

prácticamente en todos los campos del convivir nacional. La semana pasada, 

la Asamblea Nacional aprobó una ley histórica para el Ecuador, pero 

nuevamente la manipulación mediática, los mismos de siempre, ocultaron 

esos inmensos avances. Una ley que permite la afiliación del Seguro Social 

de 1.2 millones de amas de casa que antes eran absolutamente 

invisibilizadas , trabajaban de lunes a domingo 8,10,12,14 horas diarias, y 

que al llegar a una edad de jubilación, su marido probablemente que si pudo 

trabajar en forma dependiente, iba a recibir esa jubilación y esa mujer no iba 

a recibir absolutamente nada. Pronto eso será cosa del pasado, la nueva ley 

permite con cofinanciamiento del Estado la afiliación de nuestras amas de 

casa. Una decisión que jamás  fue siquiera considerada en épocas pasadas y 

que busca proteger, insisto, a esas mujeres sacrificadas de la patria que 

trabajan 10,12,14 horas diarias, lunes a domingo sin vacaciones, sin 

decimocuarto , sin decimotercero, que trabajaban en sus propios hogares.  

 

Cuánta oposición hubo y hay a esta ley que ahora es una realidad. 

Bienvenidas amas de casa al IESS, a la Seguridad Social, al Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social; una entidad que ahora luce fuerte, 

solvente, con los recursos suficientes para velar por la seguridad de ustedes 

y de millones de ecuatorianos activos laboralmente y jubilados. Cuidado 

compatriotas, no se dejen engañar por las voces de la mentira. Ojalá se den 

cuenta de sus contradicciones. Han pasado clamando por la austeridad, 

reducción del gasto, reducción del déficit para no tener obras como esta, 

eliminación de los subsidios; y cuando eliminamos el subsidio más ineficiente 

, que es el subsidio al IESS porque no lo necesita, ahora dicen exactamente 

lo contrario ¿se dan cuenta de eso?, ¿cómo creer a ese gente algo? Una 

oposición hipócrita, de doble moral, oportunista, llena de ambición que solo 

busca ver si ellos son el futuro gobierno, es solo eso ambición. El hecho de 

que el Estado retire el 40% del subsidio, no sol las pensiones de los 

jubilados, los jubilados seguirán recibiendo su pensión enterita.  

 



 
 
Estamos retirando el 40% de un subsidio de más de mil millones de dólares 

que no necesitaba el IESS porque tiene superávit de caja, ese retiro jamás 

pondrá en riesgo el cobro de las pensiones jubilares ni actuales ni en el 

fututo, anótenlo si quieren, ustedes saben que no mentimos, los que mienten 

son los de siempre compañeros. Ustedes saben que el Estado siempre 

garantizará ese pago pero cuando sea necesario, no cuando no se necesite. 

Hoy, como no tiene en qué invertir el IESS sus mil millones que le damos 

anualmente nos compran bonos a nosotros mismos. La deuda ya casi suma 

entre comillas porque es inversión. Cuando yo digo no hay deuda con el 

IESS, me refiero a que no hay obligaciones vencidas que no hayamos 

cumplido. Tienen bonos que siguen activos, todavía tienen plazo y se pagan 

puntualmente, pero esos bonos suman más de 7 mil millones de dólares y 

por eso pagamos un rendimiento de 500 millones anuales al IESS, todo fruto 

de nuestra propia plata que le hemos dado al IESS, ¿hasta cuándo ese 

absurdo?.  Por si acaso si quieren hasta cuestiones un poco más técnicas, 

los que dicen que “en el futuro el IESS va a tener déficit actuarial”, en 

términos actuariales les da exactamente lo mismo cubrir desde ahorita ese 

déficit futuro o cuando se empiece a verificar ese déficit futuro, cubrir con 

mayores montos; es equivalente a nivel actuarial. ¿Cuál es la diferencia?, 

que en estos momentos en que el IESS no necesita esa plata, esos 1.100 

millones de dólares en vez de cubrir ineficiencia del IESS pueden ir a usos 

muchos más provechosos socialmente hablando , como por ejemplo, obras 

que controlen inundaciones como la del río Bulubulu.  

 

En la Revolución Ciudadana tengan la certeza, se hacen las cosas 

planificadas, técnica, siempre pensando en el bienestar de las grandes 

mayorías. El IESS es una institución que siempre ha sido atendida por 

nuestro gobierno y sus inversiones están seguras, les repito; están seguras 

que cada año el IESS recibe 500 millones de dólares gracias a su inversión 

de bonos del Estado.  

 



 
 
Nos quieren asustar, dicen que solo hay 12 años de sostenibilidad, eso 

significa que no ha suficiente dinero para cubrir las pensiones. Usted no nos 

da la razón que en estos momentos sobra plata. Y si así fuera cierto esta 

afirmación tenemos doce años para hacer al IESS eficiente, pero a la manera 

más cómoda de cubrir ineficiencia el señor gobierno “usted deme plata y 

después le reclamamos además por el excesivo gasto público y los subsidio”. 

Ya basta de tanta hipocresía. Pero además ni siquiera es cierto. Por lo menos 

pierde sostenibilidad el IESS sin hacer nada más, sin hacer nada,  por lo 

menos para 23 años. Y algunos cálculos nos dicen que hasta para 40 años. 

Pero hay mucho por hacer, hay que hacer muchísimo más eficiente al IESS, 

pero basta de esa doble moral: “El IESS es autónomo, el IESS es de los 

afiliados pero usted (Gobierno) tiene que pagar todas mis ineficiencias”. Y los 

confunden, dan a entender que el Estado no va a pagar soporte patronal, 

estamos hablando de otra cosa, ya les voy a dar cifras, además del soporte 

patronal, además de algunos otros apoyos que  damos que ya los veremos; 

1.100 millones adicionales par aun fondo de pensiones que no tiene déficit 

como ellos mismos lo reconocen porque dicen que la sostenibilidad es para 

12 años  sin ese aporte, es decir, que en 12 años no habría déficit ¿si me 

explico adecuadamente, verdad?. Entonces ya basta compañeros de esta 

doble moral , el IESS es autónomo, el IESS es de los afiliados pero señor 

gobierno usted debe seguir dándome plata así no la necesite. Ya basta 

compañeros, a tener una noción realmente integral del país, de nuestra 

sociedad, de la nación. No existe deuda con el IESS, nos están mintiendo.  

 

La deuda que se inventó por ahí un titular de un periódico  y creen, son tan 

engreídos, que creen que con su titular de periódico ya se creó una 

obligación legal, es el resultado de un cálculo tramposo e irreal con cifras 

manipuladas por  los funcionarios del pasado, porque hay todavía 

infiltraciones en el IESS de ciertos funcionarios que quieren seguir con la feria 

de la alegría , con sus ineficiencias, con sus desperdicios de plata y todo se 

lo cubre el Gobierno Central. Funcionarios del pasado en contubernio  con 



 
 
políticos disfrazados  de dirigentes sindicales que inclusive tenían entre sus 

pretensiones, prohibido olvidar, privatizar la institución.  

 

¿Cuál es la realdad compañeros?, porque por ahí también hay redes sociales 

Twitter, Tweets, trinos, diciendo: “bueno, si el Gobierno no va a poner 20 

centavos en el IESS, que no tenga representante en el IESS”. Si quieren les 

acepto la propuesta, pero después no me vengan a llorar cuando los 

hospitales no funcionen , después no me vengan a llorar cuando por las 

ineficiencias del IESS no haya dinero. Porque cuando les convienen es 

autónomo y cuando no les conviene “Correa venga a resolvernos todos los 

problemas”. Ya basta de ese doble estándar compañeros pero, ¿cuál es la 

realidad?. Sepan ustedes que el aporte patronal al IESS, porque el Estado es 

el principal patrono en el país, supera los 500 millones de dólares anuales, o 

sea que merecemos de lejos tener representante en el IESS.  

 

Hoy día en un tweet que envié dije que eran 800 millones, ahí se incluía la 

contribución al ISSFA (Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas) 

y al ISSPOL (Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional), es una 

imprecisión que la corrijo en estos momentos. Solo para el Seguro Social 

General, la contribución como patrono por parte del Estado, supera los 500 

millones de dólares . No sé si ustedes conocen que es el Gobierno Central el 

que sostiene el Seguro Social Campesino con una asignación, también fruto 

de las tantas leyes parches que se han hecho, de cerca de 97 millones de 

dólares anuales. Y no sé si ustedes conocen, lo mencioné el día de hoy, que 

por las inversiones de bienes en bonos del Estado con nuestra misma plata, 

tenemos que dar cerca de 500 millones de dólares anuales al IESS por pago 

de intereses. Así que compañeros, todavía el Estado central da ingente 

cantidades de recursos al IESS. No hay peligro de nada, son las mismas 

profecías de desastre de los mismos mentirosos de siempre. Ustedes verán a 

quienes les creen: a los que siempre nos han mentido o a los que siempre 

hemos cumplido nuestra palabra y dicho  la verdad, dicho lo que hemos 

pensado compañeros.  



 
 
 

Pero algunas cifras también para que vean la hipocresía, de lejos es el 

gobierno que más ha hecho por el IESS y  ahora los sepultureros del IESS 

pretenden presentarse  como sus resucitadores. Año 2006, antes de nuestro 

gobierno, 1 millón 400 mil afiliados al IESS;  año 2015, 3 millones 100 mil , 

más del doble, 1 millón 700 mil  más afiliados al IESS compañeros.  Ingreso 

total al IESS solo por aportaciones de empleados y empleadores sin el 40% 

adicional del  Estado, porque con esto nos quieren confundir, están haciendo 

creer a la gente que el Estado no va a pagar sus obligaciones patronales, no,  

el 40% del subsidio era adicional pero solo por aportaciones el ingreso del 

IESS ha pasado, el 2006 de mil millones al 2014 a 4 mil millones , se ha 

cuadriplicado, porque no solo hay un millón 700 mil  más trabajadores 

afiliados sino que antes, pregunte a un maestro,  si el maestro y este es el 

caso de muchos servidores públicos y privados, gana 800 dólares solo 

aportaba por 200 dólares; por eso nadie se los quería jubilar porque las 

pensiones tenían una diferencia enorme con sus sueldo porque no se 

cotizaba sobre el sueldo real. Entonces no solo hay más afiliados,  hay 

muchos más afiliados (más del doble) al IESS sino es que ahora no se hace 

trampa y se cotiza sobre los salarios reales. Por eso escúchenme bien, 

anoten, los ingresos al IESS de nuestro gobierno han pasado de mil millones 

de dólares del 2006 a 4 mil millones de dólares en el 2014, cómo  me va a 

decir el IESS que no tienen dinero, se le ha cuadruplicado el ingreso, sería el 

colmo de ineficiente si no  tiene el dinero para atender sus necesidades y 

todavía tenemos que subsidiarlo. Solo  en fondo de pensiones, el cambio 

más dramático todavía, para fondo de pensiones porque los fondos del IESS 

están separados Fondo de Salud, por ahí una asambleísta confundía Fondo 

de Salud con Fondo de Pensiones; es como confundir Campeonato Nacional 

con Copa Libertadores. Y cuando le hacemos ver su error, pero además es 

asambleísta y miembro de la comisión de lo laboral. Ese error ya raya en la 

irresponsabilidad, se victimiza “hay Correa siempre atacando  a las mujeres”, 

no,  atacando la mediocridad no me venga con falsas victimizaciones, no 

venga con la deshonestidad de cubrirse en su condición de mujer para negar 



 
 
un error, no aceptar responsablemente un error compañeros. Pero en todo 

caso, 2006 Fondo de Pensiones 500 millones de dólares del ingreso; 2014, 

2.400 millones. Si los ingresos generales del IESS se han cuadruplicado, los 

ingresos del Fondo de Pensiones se ha quintuplicado casi, que no me 

vengan que no tienen dinero y que tenemos que subsidiarlos todos los 

ecuatorianos.  

 

La pensión promedio año 2003 (año del que sabemos) 122 dólares; año 2015 

, 456 dólares, casi 4 veces más y las pensiones jubilares más altas de la 

región andina. Así que no me vengan los sepultureros  del IESS a darnos 

cátedra de Seguridad Social. Este  es el Gobierno de los trabajadores 

compañeros , este es el Gobierno de la verdadera Seguridad Social.  

 

Prohibido olvidar, prohibido olvidar. 

 

Y prohibido olvidar también esos lejanos años, en que las soluciones eran 

postergadas y se atendía una región más que a otra debido a componendas 

políticas. Ahora con la Revolución Ciudadana se acabaron las provincias de 

primera, segunda y tercera categoría; Cañar bien sabe lo que es aquello, 

Cañar sabe lo desatendida que estaba, el Austro bien sabe lo que es aquello, 

no tenían ni carreteras compañeros, este sector tan importante de la patria.  

 

Esta es la Revolución de la igualdad, la Revolución de la justicia. El pasado 

de desastres y tristeza  nunca más compatriotas. El Ecuador de nuestros días 

avanza por la autopista del progreso. Ahora, solo por su vanidad, solo por sus 

ambiciones, nos quieren hacer la estrategia que le están haciendo a 

Venezuela,  Argentina, Bolivia, etc., todos los gobiernos progresistas. Dilma 

(Rousseff) , movilización permanente, para eso se necesita financiamiento, 

pregunten dónde viene ese billete , hasta del extranjero viene.  Protestar por 

todo, todo el tiempo, generar en las calles incidentes y luego victimizarse; 

como están haciendo con otros gobiernos progresistas de la región; y 

mostrar, hacer creer un país dividido y ganando la guerra sicológica ¿cuál es 



 
 
la guerra sicológica compañeros?, la última encuesta de perfiles de opinión 

nos dio un apoyo al gobierno del 74% , 74% después de 8 años de 

Revolución. Pero todavía me encuentro con compañeros que me dicen en los 

restaurantes, cuando estoy en actividades privadas: “Presidente yo le apoyo 

pese a todo lo que dicen y discuto con todos, con todo el mundo ”. ¿Con todo 

el mundo? Si somos la inmensa mayoría, esa es la guerra sicológica. Tengan 

en claro que somos más, muchísimos más compañeros. No se me dejen 

intimidar , no se me dejen ganar esa guerra sicológica de los medios 

mercantiles, de los opositores de siempre . Ahora es la estrategia de la 

movilización permanente. Muy bien. Nosotros también vamos a estar 

movilizados permanentemente  y le vamos a demostrar al Ecuador y al 

mundo que somos más, muchísimos más. Primero de mayo todos a la calle, 

a defender tu Revolución compañeros , a defender nuestra Revolución. 

 

Esos obreros que hoy son afiliados al IESS que ya no están tercerizados, que 

tienen los salarios básicos más altos de la región a las calles por el Primero 

de Mayo. Esa amas de casa cuyo trabajo por fin es reconocido que ahora 

pueden acceder a Seguridad Social, a las calles el Primero de Mayo.  Esos 

agricultores, campesinos, ahora tienen un gobierno que protege su 

producción con adecuadas salvaguardias, que hace infraestructura para 

proteger sus cultivos, proteger a su familia, a las calles ese Primero de Mayo. 

A esos trabajadores autónomos, a los cuales la partidocracia les daba 

garrotazos, los reprimía y para nosotros son ejemplo de creatividad , 

honestidad, capacidad empresarial, a las calles este Primero de Mayo. Esas 

familias de esos alumnos que hoy van a una educación absolutamente 

gratuita, con libros gratuitos, con uniformes gratuitos de mucha mejor calidad, 

a las calles a defender nuestra Revolución compañeros. Esas madres cuyos 

hijos ahora van a centros ultramodernos de desarrollo infantil , los CIBVs, a 

las calles este Primero de Mayo. Esas familias de las decenas de miles de 

jóvenes becarios, jóvenes brillantes que gracias a nuestra Revolución se 

forman en la mejores universidades del mundo, a las calles este Primero de 

Mayo. 



 
 
 

Todas y todos con alegría, con esperanza, démosle la amargura, la 

frustración a los que no nos pueden vencer en las urnas, tienen recursos 

ilimitados a nivel financiero. La complicidad impúdica de los medios de 

comunicación mercantiles , pero saben que son minoría. Dejémosle la 

frustración, el sufrimiento a aquellos. Nosotros con alegría, con esperanza a 

las calles el Primero de Mayo a celebrar nuestra Revolución, a celebrar la 

Patria Nueva compañeros. Y con estas palabras, como una muestra también 

de esta patria nueva, declaro inaugurada esta maravillosa obra de beneficio 

para Cañar, para Guayas, para nuestros campesino, para la patria entera. 

 

El Control de Inundaciones del río Bulubulu, ese país  que se inundaba, que 

se ahogaba en invierno, que se moría de sed en el verano es el viejo país 

que nunca más regresará  

 

¡Qué Viva Cañar! 

¡Qué Viva Guayas! 

¡Qué Viva la Patria Nueva! 

¡Qué Viva nuestra Revolución Ciudadana! 

¡Hasta la Victoria Siempre Compatriotas! 

 
 
 
 
 
  


