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ENTREGA DE 1.000 RESOLUCIONES DE ADJUDICACIÓN DE 

PREDIOS EN MONTE SINAÍ  

Guayaquil, julio 24 del 2017 

 

¿Saben ustedes cuál va a ser el sector más lindo de Guayaquil? 

Ya lo veo... lleno de casas sencillas pero lindas, lleno de jardines, 

de árboles y con este precioso telón que significa el verdor de 

estas montañas: Monte Sinaí. 

¡Vamos a hacer de Monte Sinaí algo que yo soñé durante la 

campaña, cuando pasábamos por calles lodosas, casas humildes, 

pero gente cálida, gente linda, gente con ganas de salir adelante! 
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Mi esposa me decía: si ganas las elecciones hagamos de Monte 

Sinaí uno de los barrios lindos de Guayaquil.  

¡Y así debe ser, porque las cosas para los pobres no tienen por 

qué ser feas, las cosas para los pobres tienen que ser bonitas, 

lindas!  

Y decía durante la campaña: si un lobo tiene una cueva, si un 

conejo tiene una madriguera, si un gusano tiene una piedra... 

¡cómo puede ser posible que un ser humano no tenga una casa! 

¡Es un derecho tener una vivienda! para que –como decía María 

Alejandra (Vicuña, ministra del MIDUVI)– no estés mendigándole 

a nadie a fin de mes, bajo ninguna circunstancia... 

¡Que ese dinero mejor se convierta en salud, en educación, en 

alimentación para tus hijos! 

Estas casas, estos terrenos, no se van a entregar a los hombres, 

se van a entregar a las mujeres, a las esposas. ¡Ya nadie te sacará 

de tu casa, ya nadie te molestará a fin de mes!  

¡De ahora en adelante la única molestia que debes tener es 

arreglar tu jardín, cuidar a tus hijos, criarlos sanos, hermosos!  

¡De aquí en adelante, ya basta de caseros que te atormentan de 

forma permanente! 
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Si existe un deseo, ya lo pudieron ver en los corazones y en las 

caritas de las señoras que pasaron acá adelante... 

Si existe un deseo irrenunciable del ser humano, principalmente 

de una mujercita, de una esposa que tiene su familia, su esposo, 

sus hijos, es tener una vivienda, tener una casa. 

Porque esto da la sensación de que ese pequeño patrimonio 

consolida la unidad familiar, hace que sea permanente, da 

dignidad... 

No es lo mismo que tener un solo cuarto, en el que todos viven y 

en el cual se quedan viendo con tristeza. ¡No!  

¡De aquí en adelante, casas dignas para la gente pobre, porque 

es un derecho tenerlas! 

Ahora estamos de fiesta, festejamos el aniversario del natalicio 

del Libertador.  

Ahora estamos de fiesta, en esta semana, en este mes, mañana 

fundamentalmente, porque Guayaquil, la hermosa, la bella, la 

querida, la entrañable Guayaquil, cumple años de su fundación. 

Guayaquil es una perla. Sí, es verdad, es una perla, pero hay que 

reconocer que a veces esa perla no solamente tiene partes 

hermosas, sino que tiene partes que se trata de ocultar. 
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¡Y no va a ocurrir así, haremos de los barrios pobres de 

Guayaquil los barrios más lindos del Ecuador!  

¡Hoy estamos de fiesta! Sí, claro, hoy estamos de fiesta. Hay una 

canción –no sé si ustedes recuerdan– que decía: “Hoy estamos 

de fiesta, tenemos nueva casa y hay que celebrarla como Dios 

manda”. 

¡Pues que la celebren como Dios manda! 

¿Se acuerdan de la canción? A ver, cántenla... Dice: Hoy estamos 

de fiesta, tenemos nueva casa y hay que celebrarla como Dios 

manda...  

Y luego: Déjame bailar contigo la alegría linda del último vals... 

Amor, amor... Déjame saber es cierto que esta es la felicidad... 

¿Por qué? Porque la felicidad de tener una casa –vuelvo a 

recalcar– consolida la unidad familiar. 

¡Ya no serán el barrio relegado. Ya no serán los 12 barrios 

relegados! Allá Monte Sinaí para esconderlo, para olvidarlo. ¡No! 

¡Vamos a recordarles permanentemente que los pobres tienen 

derechos!  

Y celebro la presencia de ustedes, en primer lugar. Y celebro la 

presencia de los concejales, de los queridos asambleístas del 

Movimiento. Y celebro la presencia de los señores ministros y 
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celebro la presencia de quienes hacen “Toda una Vida”. Y  

celebro la presencia de la ministra de Vivienda. 

Y celebro también la presencia de esta gloria del deporte 

nacional, que ahora es el gobernador de esta provincia: ¡Pepe 

Pancho Cevallos!  

Ya le estamos contratando para el (equipo de fútbol) Aucas, no 

se preocupen (la gente grita ¡Noo!). Sino que a esta edad ya no 

es “las manos del Ecuador”, ya es “el cedazo del Ecuador” le 

pasan todos los goles ahora (Risas)... 

Pero sobre todo los goles del corazón, porque está 

permanentemente presente en todos aquellos esfuerzos, en 

todas aquellas obras que merecen el pueblo de Guayaquil y el 

pueblo guayasense.  

Al mismo tiempo que van a recibir sus casas, tarde o temprano 

van a recibir todos, pero no olviden que hay corresponsabilidad. 

La tarea que les corresponde a ustedes es, en primer lugar, criar 

a sus hijos sanos, educados, bien tratados, sin violencia familiar. 

¡Sí, esa es la principal corresponsabilidad! 

Y la otra: ¡Cuiden las casas, por favor cuídenlas, manténganlas 

bonitas, con jardines, con arbolitos, háganlas hermosas! ¿Por 

qué? Porque es un sueño vuelto realidad tener una casa. 
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¡Y a cuidar el barrio, a hacer comunidad, a cuidarse mutuamente, 

a evitar que sean asaltados! Y si son asaltados, enseguida ayuden 

al vecino, ayuden al amigo! 

¡Que haya comunidad, que haya solidaridad, que todos hagan 

minga permanente, esta tarea milenaria de la minga y de la 

jocha, que no es sino colaborarse, entrelazarse, amigarse, con el 

fin de lograr que el barrio siempre sea mejor! 

Queridas amigas, queridos amigos, les felicito por esta casa. Y al 

mismo tiempo, no se olviden que el Concejo (Municipal) de 

Guayaquil, que nos ofrece todo su apoyo también, ¡no puede 

atender a todo barrio que se invade! ¡Por eso hay que evitar que 

haya proliferación de invasiones! 

Al mismo tiempo, nosotros, gracias al esfuerzo de los queridos 

amigos que trabajan en el Ministerio de Agricultura, llevaremos 

adelante la Minga Agropecuaria, para evitar que niños, jóvenes y 

adultos tengan que emigrar a la ciudad.  

¡Vuelvo a recalcar, cuiden sus casas con cariño! 

Y donde haya personas con discapacidad severa, por favor, Iván 

(Espinel, ministro del MIES), a seguir entregando esos bonos a las 

madres que cuidan a los niños o jóvenes con discapacidad... 
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...a seguir entregando bonos para que en el caso de la señora 

que pasó adelante, no tenga que cargar a su hijo para llevarle al 

hospital, al centro médico, al centro de tratamiento... Y después 

de traerlo del tratamiento le toca dejarlo alimentando, tal vez la 

única alimentación del día, y a veces dejarle encadenando para 

que no se caiga. 

¡Hay que seguir dando los bonos para que las madres no tengan 

necesidad de trabajar y puedan cuidar a sus hijos!  

Las personas con discapacidad estamos dotándonos ya de 

bastones, de andadores, de sillas de ruedas... La verdad es que 

desde la misión Manuela Espejo ha pasado ya bastante tiempo y 

esas sillas, principalmente de la gente pobre que tiene que 

desplazarse por calles llenas de huecos, lodazales, esas sillas ya 

no sirven... 

¡Vamos a darles sillas, andadores y bastones nuevos, queridas y 

queridos hermanos con discapacidad! 

Y los programas son mucho más grandes. Tenemos el programa 

“Mis Mejores Años” ¡No se olviden los viejecitos, a inscribirse 

para darles una pensión mensual, más seguro social sin costo!  

¡No se puede tratar mal a nuestros viejos después de habernos 

dado toda su vida para formar generaciones!  
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¡Tenemos ahí nuestro programa “Mis Mejores Años”, porque 

deben ser, tienen que ser los mejores años de un ser humano, el 

momento en que las canas empiezan a abundar y los achaques a 

crecer, el momento en que las enfermedades parecen ensañarse 

más con ellos! 

¡Vamos a hacer de esos años, años útiles, los mejores años de un 

ser humano! ¡Y cuando Dios decida cerrarles los ojos, que tengan 

un sepelio digno sin que les cueste un solo centavo! ¡No se 

puede acarrear deudas hasta después de la muerte! 

¡Y que nuestros niños crezcan tomando agua potable, 

alimentándose bien! ¡Vamos a erradicar la desnutrición infantil! 

¡Hay que erradicar la pobreza extrema y una de las primeras 

formas es (con) buena alimentación, trabajo y vivienda. Y por 

supuesto, servicios de salud, sanidad, alcantarillado, agua 

potable, por favor, por favor! 

A excepción del campo, en el cual se hace más difícil dotar los 

servicios básicos, por favor señora ministra, señora secretaria: 

¡Que todas las casas cuenten con luz, que todas las casas 

cuenten con alcantarillado y agua potable!  
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El Bede va a proporcionar recursos a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, para poder hacer las calles, los asfaltados o los 

adoquinados, el agua potable, el alcantarillado... 

Y por supuesto, seguimos con nuestra Revolución, esta 

Revolución que la iniciamos hace 10 años. No únicamente que 

seguimos haciéndola, tenemos la obligación de mejorarla. 

Ya pronto acabaremos y podremos inaugurar ese hospital, que 

se puso la primera piedra con la Revolución Ciudadana, y que 

nosotros estamos terminando: ¡500 camas para los habitantes 

de Monte Sinaí, con todos los servicios!  

¡Y la Escuela del Milenio también! Para que los pobres no solo 

tengan una casa digna, sino además la mejor salud y puedan 

educarse en una escuela de excelencia, como ya ha construido la 

Revolución Ciudadana más de 80 desde que inició este proceso 

hace 10 años... que lo hemos llamado “una leyenda”.  

¡Claro que es una leyenda, porque nadie se hubiera imaginado 

que tanto se hiciera a favor de tanta gente! 

¡Estamos creciendo en trabajo, en solidaridad, en obra pública y 

vamos a hacerlo cada vez mejor, porque eso es Revolución: 

hacerlo cada vez mejor, que cubra a más espacios de la sociedad!  
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Yo les doy mi abrazo cariñoso. Estaré presente en la inauguración 

de muchas casas, de decenas de miles de casas que se harán acá 

en Monte Sinaí y en todo Guayaquil. 

¡Les felicito por esos primeros 1.000 lotes y les felicito por esas 

primeras 5.000 viviendas que han arrancado ya, y que estarán 

listas en no más de un mes! 

¡Por favor Irina, esta gente que estamos tumbando sus casas no 

tiene dónde vivir, va a hacer un esfuerzo extraordinario por vivir 

donde la hermana, la amiga, el hijo, el padre y, lo más grave, 

dónde la suegra! (Risas) 

Entonces, por favor, que no tengan necesidad de vivir mucho 

tiempo ahí. ¡Que salgan lo más rápido posible a su linda casa! 

¡Bienvenidos al programa “Toda una Vida”, bienvenidos al 

programa “Casa para Todos”! 

¡Feliz cumpleaños, Guayaquil querida!  

¡Mi abrazo cariñoso de siempre! 

 

LENÍN MORENO GARCÉS 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


