ENTREGA DE VIVIENDAS DEL PROYECTO “JUNTOS POR TI” A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD AFECTADAS POR EL
TERREMOTO DE ABRIL DE 2016
Portoviejo, enero 30 / 2018

Queridas amigas, amigos que me acompañan, a mi esposa Rocío,
a ustedes… Quiero decirles que sí hay cómo, ¿verdad? Que la
gente pobre puede vivir más dignamente, ¿no es cierto? Que la
gente pobre cuando se le da la oportunidad, cuida las cosas.
Las urbanizaciones que hemos terminado de construir en este
programa, están cuidadas con cariño, con ilusión, con
esperanza... (Una tierna niña con discapacidad, que aún no
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domina el lenguaje hablado, abraza al presidente, toma el
micrófono y da un ‘micro-discurso’... Aplausos).
Yo no podría haberlo dicho mejor (Risas).
Gracias a todos ustedes, a los que han colaborado. De manera
especial al compañero y amigo Xavier Torres, que siempre está a
la vanguardia de los proyectos solidarios. Y siempre me secunda
las ideas locas que tenemos con mi esposa, que las compartimos.
En otras palabras, él es el que trabaja. (Risas y aplausos)
Vamos a reproducir, a multiplicar por miles estas urbanizaciones,
para devolverle la dignidad que algún momento les arrebatamos
a las personas pobres, a las personas con discapacidad.
Así podemos ganar la confianza de los ciudadanos, sin
imposiciones, sin autoritarismos, únicamente con cariño,
haciéndolo como lo han hecho aquí: con mucho entusiasmo.
Me gusta muchísimo el criterio que Rocío ha agregado a este
programa: el trabajo de comunidad, haciendo que las mujeres
principalmente tengan emprendimientos, para llevar de manera
digna el pan a su casa.
¡Qué bello ver las canchas de fútbol! Las urbanizaciones que nos
toca hacer en las ciudades, es difícil que tengan canchas porque
los espacios son reducidos. Pero procuraremos hacerlas.
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Por favor Julio (Recalde, gerente general de Ecuador Estratégico):
que todas las urbanizaciones –a no ser aquellas que están
encerradas en la ciudad–, tengan su cancha de fútbol, que ojalá
todas tengan su piscina, su casa comunal. Más bien dicho: todas
deben tener su casa comunal.
Lo que no puede faltar en ninguna urbanización es flores,
césped, árboles. Y que los niños aprendan a disfrutar de cómo la
lluvia acaricia el pasto, las flores, de cómo acaricia la tierra y la
hace fructífera, la hace feraz.
Quiero agradecer absolutamente a todos los compañeros, a
ustedes, a los niños y niñas con discapacidad, porque ellos
alimentan nuestra esperanza. Ellos hacen que tengamos razón
para vivir, para seguir trabajando, para seguir poniéndole
esfuerzo a la vida.
Este gobierno no perderá el tiempo haciéndose propaganda,
porque ¡no he de volver más! Pero mientras me toque estar, el
tiempo que ustedes me aguanten, me preocuparé de servir a los
más pobres. Con eso consideraré que habré cumplido
totalmente mi propósito.
Ahora me despido, mil disculpas, ustedes saben que estamos en
una campaña de proselitismo político. No voy a decir —y peor en
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este espacio— cómo hay que votar, cada quien sabrá cómo lo
hace.
Yo tengo que seguir en la campaña, tengo que propiciar aquella
opción que yo planteo al pueblo ecuatoriano, pero ustedes, por
favor, los dueños de la casa, no tienen la obligación de votar por
la opción que dice el presidente. ¡Ustedes háganlo desde su
corazón, ¿de acuerdo?!
Les agradezco mucho.
Y los niños, ¡que sigan jugando fútbol!

LENÍN MORENO GARCÉS
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
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