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INAUGURACIÓN DEL TRAMO OTAVALO – IBARRA Y SUS 

ESTACIONES OTAVALO, SAN ROQUE, ANDRADE MARÍN 

Y SAN ANTONIO 

Otavalo, 15 de enero de 2015 

TRAMO FERROVIARIO OTAVALO – IBARRA 

 

El tren lleva bienestar allá donde había abandono.  

El  tren llega hoy a un puerto de esperanza llamado Yachay, 

nuestra Ciudad del Conocimiento, orgullo de esta Revolución, 

en la estación de Hoja Blanca. 

La inversión en el tramo Otavalo-Ibarra alcanza los 27,9 

millones de dólares, en 27 kilómetros. 
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La obra de restauración se inició en julio del 2013 y concluyó 

en noviembre del 2014; es decir, ha tomado un año y 4 

meses. 

Esperamos recibir a un promedio anual de 20.000 turistas y 

generar 600 empleos estables. La construcción produjo 359 

empleos temporales.  

Entre Otavalo e Ibarra están las estaciones de San Roque, 

Andrade Marín y San Antonio. 

Desde la estación Andrade Marín se accede al museo de la 

Fábrica Textil Imbabura, restaurada por la revolución 

ciudadana y convertida en un formidable centro cultural al 

servicio del Cantón Antonio Ante (Atuntaqui). 

TURISMO EN ECUADOR  

Para el año 2014 habíamos previsto que llegarían al país un 

millón y medio de turistas. Superamos esa meta, tuvimos 

1’557.000. 

Nuestro Tren Crucero ganó en el 2013 el premio al Mejor 

Proyecto Turístico fuera de Europa, otorgado por los British 

Guild of Travel Writers Awards, en Londres, Reino Unido; y en 

el 2014 volvió a ganar una distinción como el Mejor Tren de 

Lujo Líder de Suramérica, premio otorgado por los Worlds 
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Travel Awards, también conocidos como “Los Óscares del 

turismo”. 

OBRAS EN OTAVALO 

Ampliación a seis carriles del tramo vial Otavalo – Ibarra, con 

iluminación, paso deprimido en Atuntaqui, pasos peatonales, 

intercambiador de acceso a la vía a Cotacachi.  

Ampliación a seis carriles de la vía Cajas – Otavalo; paso 

lateral de Ibarra; ampliación de la circunvalación de Otavalo. 

Obras en estado avanzado de ejecución. 

Recuperación integral del Lago San Pablo a través de 11 

proyectos de alcantarillado sanitario y tratamiento de las 

aguas servidas en las poblaciones aledañas. 

Vía Selva Alegre – Saguangal. 

DESPEDIDA 

Ecuador no habría podido cambiar en estos años sin el apoyo 

de todo un pueblo. 

Ecuador ya cambió y vamos a sostener y hacer irreversible 

ese cambio con talento humano, ciencia, tecnología e 

innovación; abrazando todas y todos la cultura de la 

excelencia. 
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Ya tenemos el mejor tren crucero del mundo; ahora debemos 

ser los mejores anfitriones, ofrecer servicios de calidad, 

mantenerlos e incluso mejorarlos.  

Estas son las obras de la Revolución Ciudadana que 

perdurarán. Este es el Ecuador del futuro. 

¡Que viva nuestro tren patrimonial! 

¡Que viva Otavalo!  

¡Que viva Imbabura! 

¡Que viva la Patria!   

SALUDO EN KICHWA 

WAWKIKUNA PANIKUNA IMANALLA, IMANALLA 

IMBABURA IMANALLA, IMANALLA 

KUNANKA SHUK HATUN PUNCHAMI 

(Hoy es un gran día) 

UYAYCHIK  

FERROCARRILTA ALLICHISHA NIRKANCHIKMI 

(Prometimos rehabilitar el tren) 

KAYPIMI ALLICHISHKA FERROCARRIL 



5 
 
(Aquí está ya rehabilitado) 

UYAYCHIK 

FERRECARRILKA KANKUNAPAMI 

(El tren es para ustedes) 

FERROCARILLKA TUKUYKUNAPAMI  

(El tren es para todos) 

UYAYCHIK 

KUNANKA IMBABURAKA SHIKANMI 

(Ahora Imbabura es diferente) 

KUNANKA IMABURAKA SUMAKMI 

(Ahora Imbabura está muy bien) 

LLAKTAPASH  SHIKANMI 

(La Patria está también diferente) 

LLAKTAPASH SUMAKMI 

(La Patria está también muy bien) 

UYAYCHIK 

PUSAK WATATAMI SHINCHI TRABAJASHKANCHIK 
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(Ocho años hemos trabajado arduamente) 

PUSAK WATATAMI LLAKTATA MUSHUKYACHISHKANCHIK 

(Durante ocho años hemos modernizado la Patria) 

KAY GOBIERNOWAN KASHKAMANTA 

(Por haber estado junto a este gobierno) 

KAY GOBIERNOTA AYUDASHKAMANTA 

(Por haber apoyado a este gobierno) 

 

TUKUY SHUNKUWAN  PAGUI 

(Gracias de todo corazón) 

WAWKIKUNA, PANIKUNA KAYAKAMAN, KAYAKAMAN 

 

 

 

 

 

 


