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INAUGURACIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO C, 

ESPOCH, PARROQUIA LIZARZABURU 

Riobamba, jueves 19 de marzo de 2015 

 

Compañeros, compañeras: 

La salud de nuestra población es uno de los pilares que 

sostienen la Revolución Ciudadana. Esta obra forma parte 

de esa nueva visión de salud. Aquí faltaba de todo. Claro 

que faltan grandes hospitales y los estamos construyendo. 

Pero, no solo era aquello; faltaba esa salud preventiva, 

faltaba esa salud de primer nivel, faltaba ese sistema de 

centros de salud estratégicamente ubicados, para que la 

gente por un resfrío no vaya al hospital, lo cual 

congestionaba nuestros hospitales, no recibían buen 

servicio y era más caro para el Estado; por eso, tenemos 
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todo un plan de fortalecimiento de lo que se llama el primer 

nivel de atención, los centros de salud. 

Y en esto, como siempre digo y siempre les reclamo a los 

ministros del ramo, somos hasta un poco ingenuos; porque, 

si fuéramos políticos comunes y corrientes, le llamaríamos 

a esto hospital básico, porque reúne todas las condiciones 

para ser un hospital básico. ¿Por qué no lo llaman así? 

Porque de aquí se hacen referencias al hospital de 

especialidades, al hospital general, etcétera. 

Estos centros de salud, al menos el tipo C, es un hospital 

básico. Pero, ustedes saben que de acuerdo a las 

necesidades y prestaciones hemos dividido en 3 categorías 

a los centros de salud: tipo A, tipo B y tipo C. Ya vamos a 

describir todos los servicios que presta este Centro de 

Salud tipo C de ESPOCH Lizarzaburu que, insisto, para 

cualquier otro gobierno sería un hospital básico de primera 

categoría. Aquí tienen equipos de última tecnología, salas 

de parto, hospitalización, emergencia 24 horas, etcétera. 

Tenemos todo planificado. Se requieren más de 900 centros 

de salud, ya se están construyendo decenas, ya tenemos 

33 en funcionamiento, más de 60 en construcción; 

esperamos al 2017 tener listos unos 300, pero faltarán más 

de 600 todavía para completar la infraestructura. Todo está 

planificado en el Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Entre Unidades de Policía Comunitaria, Centros de Salud, 

Unidades Educativas del Milenio, etcétera, es decir esa 
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infraestructura de servicios públicos, necesitamos cerca de 

60 mil millones de dólares, para que cada uno de los 

territorios de la Patria tenga acceso a adecuados servicios 

públicos. Y por supuesto esa es una inmensa cantidad de 

dinero. Pero, tenemos que dotar de esa infraestructura a 

nuestra gente, a nuestro pueblo. 

¿Pero, cuál es el mensaje aquí? Que, mientras tanto, hay 

gente sataniza todo gasto público. Como que si el gasto en 

salud no fuera la mejor inversión que podemos hacer, 

compañeros; como que si el gasto en educación, en 

unidades del milenio, no es lo mejor que pudiéramos hacer. 

Si esto se hubiera hecho hace mucho tiempo, como debió 

estar hecho, ya tendríamos un país muy diferente, una 

población mucho más sana, mucho mejor educada, mayor 

talento humano. Y, recuerden que el recurso más valioso… 

no me gusta hablar de “recurso” cuando hablo del ser 

humano, porque no es un recurso más de producción, es el 

fin mismo de la producción; no es un factor más, 

económico, es el fin mismo de la economía. Pero, utilizando 

el lenguaje común, el recurso más valioso que tiene un país 

para su desarrollo, para alcanzar el Buen Vivir, no es su 

petróleo, no son sus minerales, no es su tierra, no es su 

agua, todo aquello lo tenemos en abundancia; es, su 

talento humano. Con talento humano se hace florecer los 

desiertos; sin talento humano se liquida ese petróleo, esa 

agua, esa minería… se desertifican los jardines más 

floridos. 
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¡Cuánto más de talento humano tuviéramos, si hubiera 

existido a tiempo el desarrollo infantil adecuado, la salud 

adecuada, el acceso a la educación…! 

Esperamos terminar con unos 300 centros de salud 

estratégicamente ubicados, hasta el 2017. Pero, faltarán 

por construirse aún más de 600. La infraestructura de salud 

cuesta cerca de 3 mil millones de dólares. En total, toda la 

infraestructura: upecés (UPC), cibevés (CIBV), unidades del 

milenio, etcétera, 60 mil millones; pero, sólo salud, 3 mil 

millones de dólares. Y algunos satanizan el gasto público. 

Ojalá se hubieran hecho estas inversiones hace muchísimo 

tiempo. 

Y estos centros de salud, les insisto, se enmarcan en este 

nuevo modelo de atención: fortalecer el sector primario de 

salud, que se basa en la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad. Desde aquí habrá brigadas 

atendiendo al barrio y, por supuesto, el barrio acudiendo no 

sólo para curarse sino para revisarse, para prevenir la 

enfermedad. Y todo esto con calidad y calidez en la 

atención y –por supuesto- con el respeto por la diversidad 

cultural. 

Los centros de salud son la puerta de entrada al sistema de 

salud de la Patria Nueva, del Gobierno de la Revolución 

Ciudadana. Ya no es necesario ir directamente al hospital, 

algunas veces muy lejano, basta venir a los centros de 

salud, donde se pueden resolver el 80% de los problemas. 
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Aquí tienen equipos de Rayos X de última tecnología. “Ah, 

presidente, pero no hay radiólogo”. Es bueno si lo tiene, 

pero lo que se necesita es el tecnólogo en radiología, para 

que tome la radiografía, que ya no es placa física sino 

digital, y la mande vía electrónica al hospital de 

especialidades, donde sí está el radiólogo. No requiere el 

radiólogo estar presente aquí y tampoco se tiene que 

movilizar la persona con su plaquita, todo es vía informática 

y puede retirar sus resultados en el mismo Centro de 

Salud. 

El fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, a través 

de la inversión en el plan de infraestructura, responde a 

una planificación territorial que por primera vez se está 

realizando en el país. Insisto, todo está planificado, pero 

eso no existía antes. La idea es acercar los servicios de 

salud a la ciudadanía, fortalecer el primer nivel de salud, el 

cuidado de la salud preventiva, familiar, la salud 

comunitaria, brigadas que salgan a los barrios y que el 

barrio se identifique con su Centro de Salud. 

Como les decía, el 80% de los problemas frecuentes de 

salud (dolores de cabeza, diarrea, resfríos) se pueden 

resolver en el primer nivel de atención, en un Centro de 

Salud tipo A, B o C, sin tener que recurrir a los hospitales. 

Por eso, el Ministerio de Salud implementó el Modelo de 

Atención Integral de Salud, el MAIS, en el que se fortalece 

el primer nivel de atención. 
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La inversión que hizo el Gobierno de la Revolución 

Ciudadana en este Centro de Salud fue de 3 millones 966 

mil dólares. Dos millones 885 mil dólares en 

infraestructura, que nos hubiera costado un millón más si 

hubiéramos tenido que comprar el terreno, y en 

equipamiento más de un millón de dólares. Les insisto, aquí 

ustedes tienen equipos completos de imagen (radiología, 

ecografía, etcétera); tienen 3 unidades odontológicas; 

tienen 2 salas de parto; tienen 4 camas de hospitalización 

postparto, electrónicas, de última tecnología también. Este 

centro de salud es tipo C, la cantidad de servicios que 

brinda un centro de salud dependen del nivel, este es el 

más grande, el más avanzado, prácticamente es un hospital 

básico. Pero, entonces, ¿por qué en todo lado no tenemos 

el tipo C? Porque no en todos lados se necesita. Todo esto 

está muy bien estudiado, compañeros, tenemos desde los 

centros más sencillos, tipo A, que ni siquiera trabajan las 

24 horas, tipo B con mayor cantidad de servicios y tipo C 

que incluso tiene emergencia 24 horas, vivienda para los 

médicos… 

Les decía que este centro de salud brindará servicios de: 

medicina general; ginecología, las mamás del barrio ya no 

tendrán que ir a dar a luz en un hospital lejano, aquí en el 

barrio pueden hacerlo con todos los equipos de última 

tecnología, mucho mejores que en cualquier hospital 

porque son más nuevos, ojalá hoy puedan conocerlos; dará 

servicios de pediatría –todas estas son especializaciones-; 
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odontología; farmacia; fisioterapia… Por ahí veo niños con 

discapacidades. De cuánta ayuda van a ser esas salas de 

fisioterapia –son las grandes deudas de nuestra sociedad- 

para nuestros niños, para nuestros ciudadanos con 

discapacidades, para sus respectivas familias; por fin 

estamos saldando esa deuda, aquí hay una magnífica sala 

de fisioterapia. 

Tenemos terapia ocupacional; terapia del lenguaje; 

laboratorio clínico, que puede resolver gran cantidad de 

exámenes, y los que no se puedan resolver… esto es parte 

de la madurez de una sociedad, política, técnica, muchas 

veces se pretende que en todo cantón y toda parroquia 

haya un hospital de especialidades, eso es imposible e 

indeseable porque sería tremendamente ineficiente; 

imagínense una especialidad de neurocirugía, que a veces 

ni a nivel de país resulte eficiente porque puede haber 2 o 3 

casos por año (no conozco las estadísticas, estoy haciendo 

un ejemplo hipotético); digamos que en alguna 

especialidad, en vez de tener la unidad correspondiente 

más barato sale mandarlos a atender al exterior… 

Hay que buscar la mejor solución costo-beneficio; este 

centro tiene laboratorio clínico, pero por supuesto no tiene 

la misma capacidad resolutiva que el laboratorio de un 

hospital grande de especialidades. Pero, qué pasa si el 

paciente no puede hacerse el examen correspondiente. Ya 

no se vuelve a las prácticas del viejo país, “vaya a tomarse 
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la muestra al hospital, después la trae…”, no; viaja la 

muestra, no el ciudadano: el centro de salud la manda a 

analizar al laboratorio del hospital, vuelven los resultados y 

el ciudadano los retira del centro de salud. O, mejor aún, se 

mandan vía electrónica, por internet, por teléfono los 

resultados, directamente al ciudadano. Recuerden: no solo 

calidad de servicio sino también calidez en el servicio, 

cultura de servicio al ciudadano: se tienen que mover las 

muestras, no los ciudadanos y atención si es posible 

personalizada, enviarle a la misma casa los resultados. 

Aquí hay unidad de psicología, de nutrición; algo muy 

importante, emergencia 24 horas; y, como les decía, 

atención de parto con dos salas de última tecnología; y 

servicio de ambulancia con una unidad de última 

tecnología; e incluso casa para los médicos; y médicos 24 

horas. 

Este centro de salud está hecho extraordinariamente bien. 

Aquí hay algunas características de la Revolución 

Ciudadana y también procesos de aprendizaje fruto de la 

experiencia. Ser ministro de salud en Ecuador les aseguro 

que es diez mil veces más difícil que serlo en Estados 

Unidos, en Europa; lo mismo ser ministro de educación, de 

desarrollo infantil. ¿Por qué? Porque allá los ministros van a 

administrar un sistema, los hospitales existentes, las 

escuelas existentes, los centros de desarrollo infantil 

existentes; aquí había desde que construirlos, es decir, de 
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repente el ministro de Salud tenía que estar pensando en 

ingeniería, en arquitectura, en fiscalización porque había 

que construir los centros de salud, los hospitales; lo mismo 

el ministro de educación y así sucesivamente. 

Por eso creamos el Servicio de Contratación de Obras, una 

institución especializada solo en la construcción de 

infraestructura: UPC, unidades educativas del milenio, 

centros de salud… Y ha dado grandes resultados, hay más 

de mil obras entregadas; pero, por supuesto, también han 

existido problemas y en esta construcción hubo problemas: 

empezamos en enero de 2013; estos son centros 

estandarizados, hemos aprendido muchísimo ya a superar 

esa mentalidad un poco latina de que cada cosa debe ser 

algo diferente para pasar a la historia como el mejor 

diseño, la mejor arquitectura; y, en realidad, lo que se 

perdía era tiempo, dinero y salían mal muchas veces las 

cosas. Hoy tenemos modelos probados y ese modelo se 

replica en todos lados. Ustedes este centro de salud tipo C, 

uno igualito lo encontrarán, por ejemplo, en Lasso, 

provincia de Cotopaxi, y algunas veces con pequeñas 

variaciones, como el Cisne II en Guayaquil porque el 

terreno era muy pequeño y se lo hizo en dos pisos; 

entonces, también tenemos variaciones para centros de 

salud tipo C de dos pisos… Pero todo es estandarizado. Eso 

facilita la construcción, disminuye costos, facilita la 

fiscalización, el mantenimiento, etcétera… 
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Sin embargo, este centro empezó a construirse en enero 

del 2013. Un centro así, en la Patria Nueva, en la 

Revolución Ciudadana, donde las cosas tienen que hacerse 

extraordinariamente bien, pero también 

extraordinariamente rápido, debió estar listo en 6 meses y 

se nos demoró 2 años. Y todavía nos faltan algunos 

detalles. Ustedes habrán visto a la entrada ese espacio 

triangular muy grande que van a ser espacios verdes 

ornamentales, también se va a hacer una construcción para 

el barrio, no es esencial para la marcha del centro de salud, 

que estrictamente hablando está al 100%, con todos los 

servicios. Pero nosotros somos muy exigentes y tienen que 

estar listas las vías de entrada y los espacios verdes, 

ornamentales, etcétera. Así que aquí un fraterno llamado 

de atención para que la próxima vez las cosas estén a su 

debido tiempo. 

La buena noticia es que esta casa de salud beneficiará 

directamente a más de 28 mil ciudadanos de la parroquia 

Lizarzaburu, pero también a parroquias vecinas como Calpi, 

Licán, Licto, San Juan, etcétera. Y la obra auxiliará 

indirectamente a 263 mil habitantes. Este centro de salud 

fusionará la atención del subcentro de salud de la Cemento 

Chimborazo y el subcentro –le llamaban “subcentro” y tenía 

razón la partidocracia, porque no llegaban a centro- de 

salud de San Miguel de Tapi, con 19.520 historias clínicas 

abiertas. 
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Agradecemos nuevamente a la Escuela Politécnica del 

Chimborazo, que donó los terrenos en donde se construyó 

este centro de salud y el monto del predio donado supera el 

millón de dólares. Estos centros nos cuestan entre 5 y 6 

millones, este nos costó un poco menos gracias a la 

donación del terreno, siendo esta una contribución directa a 

la revolución de la salud por parte de la ESPOCH, 

nuevamente muchas gracias. 

Las estructuras son importantes, los equipos son 

importantes, la infraestructura es importante, pero lo más 

importante de un sistema de salud, como en muchas cosas, 

es el talento humano, son esos médicos, esas enfermeras, 

esos auxiliares de enfermería, la atención de calidad, de 

calidez, amable y desinteresada que brindan. Agradecemos 

desde ya el servicio que prestarán los 67 profesionales que 

van a trabajar –trabajan ya- en este centro de salud y que 

con su experiencia vendrán a velar por el bienestar de sus 

hermanos. Este es el primer día de funcionamiento, pero 

esto está funcionando al 100%. Y, fíjense, además del 

gasto en inversión, que es una sola vez –en este caso unos 

4 millones, normalmente de 5 a 6 millones-, esto implica un 

gasto permanente en sueldos y salarios porque el personal 

que requieren estos centros, que son hospitales básicos 

para cualquier efecto práctico, son de 60 a 80 profesionales 

de la salud; y eso, junto con insumos, materiales, etcétera, 

representa 2 millones de dólares anuales para el 

funcionamiento de este Centro. 
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Este es el tan satanizado “gasto corriente” de la 

partidocracia, los “gastos en sueldos y salarios de la 

burocracia”; pues, resulta que esos médicos, esas 

enfermeras, esos auxiliares de enfermería también son 

burocracia. Qué bueno que tengamos esa clase de 

burocracia y qué bueno que tengamos esa clase de gasto 

corriente. Y qué bueno que, finalmente, se haga esa clase 

de gasto público para el servicio de nuestra gente, para la 

salud de nuestros niños, de nuestra familia, etcétera. 

Con la Escuela Politécnica del Chimborazo se firmó un 

convenio que beneficia a estudiantes y docentes en materia 

de investigación, pasantías, prácticas pre-profesionales y 

de vinculación con la colectividad. 

Agradecemos también al Consorcio ESFIOCONSULT & 

MANCHENO, constructor de la obra; muchas gracias, la 

próxima vez un poco más rápido; hubo problemas 

burocráticos, retraso de planillas; cada vez son menos los 

problemas, pero al menos tenemos institucionalidad para 

hacer estas cosas, antes ¿quién hacía todas estas cosas?, 

en el sector Educación la DINCE, que era un desastre; 

Salud tenía a lo sumo una Unidad de Infraestructura. Con el 

SECOB vamos mucho más rápido, pero obviamente todavía 

hay cosas que ajustar. 

Compañeros, la Revolución de la Salud continúa, esto no lo 

va a parar nada ni nadie, por más que se quejen, por más 
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que marchen, seguirán marchando en las urnas y la 

Revolución Ciudadana continuará. 

¿Entre el 2007 y el 2014 saben cuánto ha sumado la 

inversión en Salud? Más de 11 mil millones de dólares. Este 

es el “despilfarro” del que habla la partidocracia, los 

presidentes de la cámara de comercio, los tirapiedras. El 

despilfarro, los 11 mil millones de dólares. Claro, si no 

hubiéramos gastado esos 11 mil millones de dólares 

probablemente las cuentas fiscales mostrarían mejores 

resultados, probablemente el Fondo Monetario me estaría 

condecorando por “prudente”, por “manejo talentoso de la 

economía”, porque tendría grandes reservas de liquidez 

para garantizar pago de deuda externa; porque, si no se 

paga la deuda, eso sí sale en primera plana en los 

periódicos, pero, si se nos muere un niño en el barrio 24 de 

Mayo en Riobamba por falta de atención médica, eso no 

sale, era normal, cotidiano. Esos 11 mil millones son los 

mejor invertidos, compañeros, porque nos han servido para 

salvar vidas, para la salud de nuestra gente. ¡A no dejarnos 

engañar! 

Solo en el año 2014 el presupuesto en Salud fue de 2.408 

millones de dólares, lo que representa 5 veces más que lo 

destinado en 2006 y 24 veces más de lo que se destinó a 

Salud en el año 2000. ¡Esa es nuestra Revolución, 

compatriotas! Pero ese es el tan satanizado gasto público. 
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Ojalá se hubiera hecho esto mucho antes, tendríamos un 

país mucho mejor. 

El 29 de enero de 2015 –estas son grandes noticias- se 

acreditó al hospital docente de Riobamba con un certificado 

de la conocida firma internacional de acreditación Canada 

International. Quiero decirles que solo hay 3 hospitales 

latinoamericanos acreditados por esta organización que es 

la más exigente a nivel mundial en cuanto a acreditación de 

unidades de salud, y los 3 hospitales están aquí, en 

Ecuador. El primero fue el Francisco Ycaza Bustamante, el 

Hospital de Niños de Guayaquil; el segundo el Liborio 

Panchana de la provincia de Santa Elena; y el tercero, el 

Hospital Docente de Riobamba. ¡Felicitaciones! Y esto nos 

demuestra –y es la mejor manera de desmentir tanta 

falsedad- la calidad de los servicios de atención de salud 

pública. Por supuesto que hay problemas; por supuesto que 

hay hospitales congestionados; por supuesto que hay 

hospitales donde todavía nos faltan cosas, pero también 

hay hospitales que marchan muy bien, lo cual antes no 

existía en el sector público ecuatoriano. Estoy en lo correcto 

Karina, sin contar Brasil, los 3 únicos hospitales públicos 

acreditados de América hispana están aquí, en Ecuador, 

compañeros. Los hospitales de la Revolución Ciudadana. 

Esa acreditación certifica la calidad de los servicios de salud 

que presta la institución en términos de calidad y calidez en 

la atención al paciente. Ese es el ejemplo que debemos 
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seguir, caminando en nuestro Nuevo Ecuador hacia la 

excelencia, hacia la innovación. 

En la provincia de Chimborazo se inauguró ya el centro de 

salud de Jatunpamba, tipo A. Aquí en Riobamba, entre los 

que vamos a re-potenciar, a reemplaza y nuevos, vamos a 

tener 12 centros de salud tipo A, cinco tipo B y dos centros 

de salud tipo C. 

Hemos transformado el sistema de salud del Ecuador, pero 

estamos empeñados en hacer más y mejor. De acuerdo con 

la planificación territorial, para el 2017 esperamos tener 

unos 300 centros de salud entre los tipo A, tipo B y tipo C. 

Y claro, eso era lo planificado; de repente, se nos derrumba 

el precio del petróleo y muchos están contentos porque eso 

le hace daño al gobierno. Eso les hace daño a ustedes, 

porque significa menos centros de salud, menos escuelas 

del milenio… 

Nosotros sabemos hacer las cosas. Mientras que a la 

partidocracia le encantaban esos fonditos de liquidez, que 

además se enviaban al extranjero para ganar 0,5%, lo cual 

es una barbaridad… “Ah, no, es que somos prudentes”. Si 

yo tengo 2 mil millones para guardar, mejor pago 

anticipadamente deuda, que me cuesta 6-7%; ¿no les 

parece lógico? Pero les encantaban esos fonditos y esos 

trucos contables para engañarse ellos mismos. Nosotros 

siempre dijimos: vamos a utilizar hasta el último centavo, 

no sólo para avanzar rápido, para recuperar el tiempo 
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perdido en la atención a nuestro pueblo, a nuestra gente, 

sembrando la Patria de centros de salud, de escuelas, de 

carreteros, de hidroeléctricas, etcétera. ¿Y qué pasa si 

venían tiempos difíciles? Siempre lo dijimos: la variable de 

ajuste, entonces, era la inversión. Entonces, si sigue 

cayendo el precio del petróleo, como lamentablemente 

sigue cayendo… 

Pero, además de eso, para los que entienden de economía, 

igual de grave probablemente, o tal vez más grave, es la 

apreciación del dólar. Se nos ha apreciado este último año 

27%. Eso significa que los que vendemos en dólares, se 

encarecen nuestros productos el 27%, y los que venden en 

otra moneda se abarata su producto, sobre todo con 

respecto al euro, poniendo en comparación con el euro, se 

abarata su producto 27%. Eso es gravísimo, 

tremendamente serio. 

Entonces, en este nuevo contexto, les insisto, siempre 

hemos dicho que la variable de ajuste es la inversión. 

Somos muy responsables. El ingreso permanente –

impuestos, etcétera- cubre de sobra sueldos y salarios. El 

ingreso no permanente –petróleo- es el que nos ayudaba a 

hacer todas estas inversiones. Cayó el precio del petróleo, 

no hemos parado la inversión. Lamentablemente, sigue 

cayendo y si continúa cayendo sí habrá que hacer ajustes 

de inversión. ¿Qué significa eso? Que en vez de hacer 300 

centros de salud, solo podremos hacer 150. Y algunos van 
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a estar contentos: “Se le hizo daño a Correa”. “Se le hizo 

daño al gobierno”. Y se le hizo daño al país. Cómo 

quisiéramos tener muchos más recursos, para poder ir 

mucho más rápidamente e incluso, compatriotas, recuperar 

el tiempo perdido. 

Y hay tanta mala fe, que algunos dicen que estos 

problemas se deben al mal manejo económico. Es decir, en 

Colombia también hubo mal manejo económico, porque el 

peso lo han devaluado 22%; porque, Colombia también es 

exportadora de petróleo, mucho menos que nosotros pero, 

pese a eso, devaluó la moneda 22%. Como no tenemos 

moneda nacional, hemos tenido que aplicar diferentes 

instrumentos, básicamente las salvaguardias, para evitar 

un colapso del sector externo y proteger nuestra 

producción nacional. Pero esas salvaguardias al 32% de las 

importaciones, que a su vez tan solo son el 7% del total de 

productos que hay la economía, equivale a una 

depreciación del 13%, ya tenemos los cálculos, mientras 

que Colombia nos devaluó 22%. 

Esa es la realidad, estamos haciendo las cosas muy bien, 

pero estamos enfrentando un entorno internacional 

bastante complicado y el que les diga que eso es 

responsabilidad del gobierno está lleno de mala fe. Qué 

lástima ver –cosas para Ripley- a supuestos obreros, 

supuestos campesinos, marchando contra las 

salvaguardias; es decir, ¡contra lo que protege la 
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producción y el empleo nacional! Realmente hay ciertas 

dirigencias que están totalmente desubicadas, totalmente 

perdidas. 

Pero, compañeros, de las adversidades, pueblos 

cohesionados, con objetivos comunes, con ilusiones 

comunes, con sueños comunes, salen fortalecidos. Es por 

eso, que, mientras unos pretenden arrastrarnos al pasado, 

nosotros estamos aquí inaugurando obras, inaugurando 

esperanzas, inaugurando futuro. Mientras los mismos de 

siempre salen a marchar, cargados de odios y 

revanchismos, añorando el pasado, nosotros, por ejemplo 

esta mañana, desde Manduriacu, hemos enviado buena 

energía, luz limpia, soberana, con estas nuevas 

hidroeléctricas. 

Chimborazo es el corazón de la Patria y es aquí donde hoy 

celebramos obras y realizaciones de la Revolución 

Ciudadana que son el signo más claro de los cambios 

positivos que vive el país. 

Mañana iniciaremos el gabinete itinerante número 100, aquí 

en nuestra querida Riobamba, la Sultana de los Andes. Esa 

nueva forma de hacer gobierno: el gobierno cerca de sus 

mandantes. Independientemente del gobierno que venga, 

hay cosas que la gente no va a permitir que cambien; no 

permitirá, por ejemplo, un gobierno encerrado entre cuatro 

paredes allá en Quito y exigirá que continúen estos 

gabinetes itinerantes, como el número 100 que mañana 
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celebraremos aquí, en Riobamba, en Chimborazo, centro de 

la Patria, tierra de pueblos indígenas que hoy reciben la 

dignidad y los derechos de manos del gobierno nacional, de 

la Revolución Ciudadana que trabaja denodadamente, 

articuladamente con sus gobiernos locales, como la 

Prefectura liderada por el compañero Mariano Curicama, 

líder visionario que ha sabido honrar las luchas de su 

pueblo. 

Obras, que son signos de inclusión y de esperanza; obras 

como este nuevo Centro de Salud, las que en el pasado 

jamás se concretaban: salud para nuestra población 

indígena, salud para nuestro pueblo. Ustedes saben que 

también tenemos vialidad, carreteras que integran, que 

unen, que tienden lazos de solidaridad, de amor en nuestra 

Patria; unidades del milenio, upecés… Pero, mientras 

nosotros construimos, otros pretenden destruir lo 

alcanzado. Mientras el gobierno ha abierto todos los canales 

de diálogo, hay quienes optan por la mentira, las marchas 

de protesta, el rechazo a todo, todo el tiempo… 

Están en su derecho de marchar. Nosotros estamos en 

nuestro derecho de decir que marchan falsariamente, 

porque ni siquiera hay propuestas, hay una fanesca de 

“reivindicaciones”… Que nadie se engañe, dejemos de vivir 

los engaños sociales: al final del día solo son –o intentan 

ser- demostraciones de fuerza para que lo que no lograron 

en las urnas lo logren con su supuesta fuerza. Pero, 
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mientras yo sea Presidente, en una verdadera democracia, 

aquí se va a aplicar el programa de gobierno por el cual el 

pueblo votó en las urnas, no esos programas de gobierno 

que fueron derrotados en esas urnas por el pueblo 

ecuatoriano. 

Y seguirán las obras, compañeros, en salud, en todos los 

ámbitos. Tenemos hospitales básicos planificados en la 

provincia de Cotopaxi, en Sigchos; en Tungurahua, Baños; 

además, dos hospitales generales, uno re-potenciado en la 

provincia de Tungurahua y otro, también re-potenciado, en 

la provincia de Cotopaxi; un hospital general en la provincia 

de Pastaza, en Puyo, estoy hablando de esta zona, Sierra 

Central. 

Y también tomamos en cuenta al Seguro Campesino. Si 

nuestro objetivo es fortalecer la salud de todos los 

ecuatorianos en todos los rincones de la Patria, es 

simplemente ilógico suponer que el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana quiera eliminar la oferta de salud en 

el Seguro Social Campesino, como dicen los mentirosos de 

siempre para tratar de poner en contra del gobierno 

nacional al campesinado, como lo repiten los sectores 

desestabilizadores de siempre. Dicen que les vamos a 

quitar los centros de salud del Seguro Social Campesino. 

¿Alguien me podría explicar, para qué, por qué, a causa de 

qué locura? La verdad es que no se eliminará el Seguro 

Social Campesino. Lo que tratamos de hacer es mejorar la 
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calidad de los servicios, porque algunas veces es una 

vergüenza a lo que se le llama “Dispensario del Seguro 

Social Campesino”: un dispensario donde no hay ni siquiera 

médico, insumos, equipos, nada… 

También, se trata de un empleo racional de recursos. No 

podemos duplicar esfuerzos de manera innecesaria. Se ha 

establecido que, ahí donde existen servicios de salud del 

Ministerio de Salud Pública con estándares de calidad, serán 

estos los que prestarán sus servicios también al Seguro 

Social Campesino. Y viceversa, centros como este se 

construirán –ya hemos hablado con el IESS, ya tienen los 

planos, los diseños- por parte del Seguro Social. Y, donde 

haya centros de salud del Seguro Social y particularmente 

del Seguro Social Campesino, no se construirán los del 

Ministerio de Salud. Y serán atendidos también los 

ciudadanos no afiliados al Seguro y se le pagará al Seguro 

Social por aquello. Eso se llama optimizar recursos, 

compañeros. El objetivo es que toda la población reciba el 

mismo servicio de calidad y que se optimice el uso de los 

recursos. 

El Seguro Social Campesino prevé contratar este año la 

construcción de 14 centros de salud con tipología A1, 3 de 

ellos solo en Chimborazo. Con esos 14 nuevos centros se 

supera el imperdonable hecho de que históricamente las 

unidades de salud del Seguro Social Campesino han 

carecido de estándares de calidad. Pero vayan a verlos: uno 
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diferente al otro, uno peor que el otro. Y con eso se hacía 

clientelismo, se engañaba a nuestros campesinos. Y era 

una forma de racismo, de exclusión: como campesinos 

nomás son, no pueden tener esto (señala al nuevo centro), 

que tengan una ‘media agüita’ por ahí… 

¡Eso es lo que queremos cambiar y a eso se resisten 

algunos malos dirigentes! 

Y, les insisto, en el fondo es racismo, porque se piensa que 

la salud para los campesinos no merece una atención de 

primera calidad como la que la Revolución Ciudadana está 

empeñada en ofrecer. 

Con estas reflexiones, queridas compañeras y compañeros, 

y diciéndoles lo de siempre: que nos roben todo, menos la 

esperanza. Mientras algunos marchan y se oponen a todo, 

todo el tiempo, quieren volver al pasado; son derrotados 

una y otra vez en las urnas, pero en base a la fuerza 

quieren imponer sus programas, sus caprichos, leyes 

absurdas, abusos, privilegios ilegítimos… 

Por ejemplo, imagínense la contradicción: marchan “contra 

las políticas anti-obreras del gobierno”, el Gobierno de la 

Revolución Ciudadana, que fue el que eliminó la 

tercerización, que tiene la tasa de desempleo más baja de 

América Latina y de la historia del Ecuador, que tiene el 

segundo salario más alto de toda América Latina, que logró 

la afiliación de más de un millón de trabajadores a la 
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seguridad social; que dignificó el trabajo de las empleadas 

domésticas que ganaban 80 dólares cuando el salario 

básico era 150, ahora el salario básico es 354 dólares y las 

empleadas domésticas ganan lo mismo, como cualquier 

otro trabajador, más aún con el trabajo sacrificado que 

realizan. A ese gobierno le llaman “gobierno anti-obrero”. 

¿Por qué? Porque no nos hemos sometido al capricho de 

ciertas anacrónicas dirigencias laborales. Porque no hemos 

sacrificado el bien común en función de unos cuantos 

abusos. 

Es falso que se diga que no queremos sindicalismo. ¡Claro 

que lo queremos! Pero, a diferencia del sector privado, 

donde la ley establece lo mínimo que puede lograr el 

trabajador, y este, en base a una contratación colectiva le 

saca más renta al capital; en el sector público la ley 

establece exactamente lo que debe lograr el trabajador, no 

puede basarse en la contratación, en la negociación, porque 

¿quién defiende al Estado? Y, además, cada ‘logro’ de cierto 

sector significa libros menos para nuestros hijos, medicinas 

menos para nuestras familias; y de repente tienen unas 

diferencias enormes en el sector público, porque hubo 

cierta organización que fue consciente con el bien común y 

pidió cosas razonables; fueron otros, y abusaron, 

chantajearon y obtuvieron de todo. Eso tiene que acabar, 

compañeros. Y por eso se nos llama ahora “gobierno anti-

obrero”. Y hacen el ridículo. Somos el gobierno más pro-
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obrero de la historia de este país, al menos desde la 

revolución liberal. 

Pese a todo aquello, compañeros, nuestra mejor respuesta 

es este Centro de Salud; nuestra mejor respuesta es la 

Hidroeléctrica Manduriacu; nuestra mejor respuesta es esa 

extraordinaria avenida de Circunvalación para Riobamba; 

nuestra mejor respuesta es seguir sembrando cada rincón 

de la Patria con obras para el Buen Vivir, para la Patria 

Nueva, para la Patria de todas y de todos. 

¡Que nos roben todo, menos la esperanza! ¡Somos más, 

somos muchísimos más! ¡Y aquí están los resultados de un 

pueblo unido, con convicciones, decidido a nunca volver al 

pasado, a caminar firmemente hacia el futuro, hacia la 

Patria del Buen Vivir, hacia la Patria de todas y de todos! 

Declaro oficialmente inaugurado el Centro de Salud tipo C 

ESPOCH-Lizarzaburu, para beneficio de la parroquia 

Lizarzaburu, de nuestra querida Escuela Politécnica del 

Chimborazo, de Riobamba, de Chimborazo y de la Patria 

toda. 

¡Que viva Riobamba! ¡Que viva Chimborazo! 

¡Que viva la Patria Nueva! ¡Que viva nuestra Revolución 

Ciudadana! 

¡Y hasta la victoria siempre, compatriotas! 
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