ENTREGA DE AGUA POTABLE EN NUEVO CEIBOS Y SOCIO
VIVIENDA 1 Y 2
Guayaquil, marzo 11 / 2019

Estimadas autoridades, queridos hermanos y hermanas de Nuevo
Ceibos y Socio Vivienda 1 y 2.
Nueve años han transcurrido desde que se construyeron estas
viviendas. ¡Y tenía que venir el gobierno de todos para dotarles de
agua potable de forma permanente!

Sí, el gobierno tiene entre sus proyectos llevar adelante nuestros
programas emblemáticos Agua para Todos, Casa para Todos.
Les doy las gracias por este cálido recibimiento.
¡Qué gusto poder visitarles y saber que –por fin– las 6.300
viviendas de estas tres urbanizaciones tendrán agua de manera
permanente!
Ya no tendrán que madrugar para recogerla. Por fin terminará la
preocupación de saber a qué hora llegará el agua.
Resolver este problema nos llena de felicidad, porque el agua se
necesita para el aseo personal, para refrescarse, para cocinar,
para lavar la ropa, para las plantitas…
El agua ayuda a tener una vida digna. Esa calidad de vida que
ustedes siempre han merecido, y que es nuestra principal
preocupación.
Los que tenemos agua con solo abrir una llave, no sabemos lo que
es vivir sin ella. Cuando alguna rara vez nos “cortan” el suministro
de agua, nos desesperamos y nos ponemos de mal humor.
Llamo a todos mis compatriotas a conocer cómo viven sus
hermanas y hermanos en el resto del país. Y cuando lo hagan,

estoy seguro de que aportarán con sus conocimientos y su
solidaridad para la construcción de un mejor Ecuador.
El año pasado transferimos a la empresa Interagua un millón 223
mil dólares, para dotarles a ustedes de agua, los siete días de la
semana, 24 horas al día, los 365 días del año.
Sin duda alguna es una gran inversión, porque beneficia a las 36
mil personas que viven aquí.
¡Así trabaja el gobierno de todos: pensando siempre en el
bienestar de sus familias! ¡Cumpliendo la palabra dada! ¡Les
ofrecimos agua potable y segura, y aquí está!
Con esta obra ponemos fin a nueve años de racionamientos.
Resolvemos un problema heredado, pero nosotros estamos en la
obligación de resolverlo.
Queridos compatriotas: increíblemente, el gobierno anterior
construyó planes de vivienda sin pensar en algo tan importante,
como son los servicios básicos. ¡Es inaudito! (por decir lo menos)
¡Cómo podemos imaginarnos que se entreguen casas a personas
con discapacidad física y severa, y qué sus dormitorios estén en el
segundo piso!

La falta de planificación también es evidente con las escuelas del
milenio y con alrededor de 650 obras mal hechas, con contratos
irregulares, o que quedaron inconclusas. ¡Y como remate, con
sobreprecios!
¡Nuestro gobierno –con absoluta transparencia– está poniendo
fin a esos errores, acabando con los despilfarros y combatiendo la
corrupción!
El agua potable permite tener sociedades saludables. Su carencia
es sinónimo de pobreza, de enfermedades, y hasta de muerte.
Es lamentable, es injusto y una vergüenza, que en pleno siglo 21
en nuestro país aún existan ciudades sin este servicio básico. ¡Por
eso impulsamos el proyecto Agua para Todos!
Es inaceptable que los niños mueran debido al consumo de agua
no potable. Tenerla es un derecho elemental, igual que la salud o
la educación.
Hay obras que no pueden esperar, y todos -absolutamente todosdebemos trabajar para resolver estos problemas.
Sabemos que los municipios y parroquias a veces no cuentan con
recursos. Por eso estamos pendientes de esas necesidades.

¡Esa es la forma de trabajar: gobierno, municipios, instituciones
públicas y privadas, por el bien común, todos en equipo!
Debemos aprender a vivir en comunidad, porque significa buena
vecindad, significa solidaridad, significa compartir lo que se tiene
con los amigos y vecinos. Es cuidarse uno al otro.
En nuestra gestión, el Banco de Desarrollo ha entregado a los
GADs casi 1.200 millones de dólares, para diferentes obras
urgentes en todos los rincones de la Patria
Para agua potable, alcantarillado y manejo de desechos, hemos
destinado 358 millones para municipios, parroquias, comunidades
y empresas públicas.
Estimados alcaldes: tienen que dar preferencia a los trabajos que
mejoran la calidad de vida de sus ciudadanos. ¡Menos fiesta y más
servicios!
Solo así tendremos sociedades más justas, más felices, y más
productivas. ¡Juntos podemos –y debemos– hacerlo!
Gracias al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda por impulsar
este proyecto.

Nosotros más que nadie sabemos la necesidad que tiene un ser
humano, y aún más una persona con discapacidad, de tener agua
potable.
Gracias también a los trabajadores de Interagua, que cumplieron
con el compromiso adquirido.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o
Este gobierno vela y se preocupa por el ser humano, desde el bebé
hasta el viejecito. Por eso invertiremos cuanto sea necesario en
salud, educación y vivienda. Para todos. Sin excepción.
Pero con una prioridad: los más necesitados, los más vulnerables,
los que han sido abandonados y excluidos del desarrollo.
Es inadmisible que se hayan construido viviendas, barrios,
educación, cultura, entretenimiento, sin acceso para las personas
con discapacidad. ¡No puede ser!
Por eso las personas con discapacidad, los niños, las personas en
extrema pobreza, los viejecitos, deben pasar de ser los excluidos
a ser los preferidos.
Queridos hermanos de Socio Vivienda 1 y 2, y de Nuevo Ceibos,
nos alegra cumplir con este anhelo suyo esperado por largo
tiempo. Con este derecho que debió atenderse hace mucho.

¡Vamos a llevar agua segura y salud a muchas comunidades más!
¡Somos un gobierno que cumple con su palabra!
¡Somos un gobierno humano! ¡Somos el gobierno de todos!
Hay que integrarse al trabajo de la comunidad, de la solidaridad.
Ayudar a los compañeros, amigos vecinos.
Por ejemplo: si usted observa a un vecino que tiene una persona
con discapacidad y que no sabe cómo manejarla, toque a su
puerta y ofrézcale su ayuda. Tenemos que ser serviciales.
Miren como nuestras esposas, tanto la del vicepresidente como la
mía, se han integrado tan fácilmente al trabajo de la solidaridad.
¡Claudia, bienvenida al trabajo de la solidaridad!
¡Aquí estamos! ¡Para servirles, para cuidar de sus familias, y para
resolver sus necesidades!
¡Queremos un país de gente feliz, que se sienta segura y que viva
en paz!
Muchas gracias.
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