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CEREMONIA DE ENTREGA DEL BASTÓN DE MANDO E INSIGNIAS DE 

LA NACIÓN PURUHÁ 

Colta, junio 01 / 2021 

 

Quisiera comenzar este día expresando un saludo especial a los niños 

y niñas ecuatorianas, en el Día Internacional del Niño. 

¡Un aplauso para todos los niños! 

Señoras y señores ministros y secretarios de Estado; señores y señoras 

asambleístas de la provincia de Chimborazo; señor Juan Pablo Cruz, 

prefecto de Chimborazo; señor Simón Bolívar Gualán, mi querido 

amigo Simón Bolívar, alcalde del cantón Colta; señores y señoras 
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alcaldesas y alcaldes aquí presentes; señoras y señores presidentes de 

juntas parroquiales; representantes de las comunidades; miembros de 

los medios de comunicación. 

Amigos todos: 

He venido a los sesenta días nuevamente a Colta, atendiendo la 

invitación de mi querido amigo Simón Bolívar. Muchas gracias Simón 

Bolívar por este gesto tuyo, por este lindo y maravilloso evento. 

Mi saludo reverente a este pueblo, con el que estamos profundamente 

hermanados. Vine hoy, y lo primero que hice fue visitar la primera 

iglesia católica construida en el Ecuador, en 1534, la iglesia de la 

Natividad de Balbanera. He estado unos momentos en la iglesia 

agradeciendo a la virgen de Balbanera, quien me ha concedido el 

honor de servir al pueblo ecuatoriano como su actual presidente de la 

república.  

He venido también para pedirle a la virgen que bendiga al pueblo 

ecuatoriano. Y que en este momento difícil, producto de la pandemia, 

nos bendiga permitiendo que podamos conseguir todas las dosis de 

vacunas que requiere el pueblo ecuatoriano para lograr su salud, su 

bienestar, su tranquilidad. No tengo duda de que este pedido que hoy 

le hecho a la virgen de Balbanera, nos lo va a conceder como una 

bendición para todo el pueblo ecuatoriano. 
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Colta, la antigua capital de la nación Puruhá, es cuna de la nacionalidad 

ecuatoriana, de la que estamos todos muy orgullosos. Este es un 

pueblo de herencia guerrera, rebelde, de prósperos agricultores y de 

una religiosidad profunda. Aquí se construyó, como ya lo dije, el primer 

templo católico del Ecuador, edificada por manos indígenas. 

Este Gobierno del Encuentro siempre encontrará la forma de tender 

puentes de diálogo y de colaboración con todos los pueblos y 

nacionalidades indígenas del Ecuador. He tenido el honor de crear la 

Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, y encargársela a mi querido 

amigo, el economista Luis Pachala. 

Colta guarda una rica historia que merece ser más conocida por todos 

los ecuatorianos, igual que muchos hermosos lugares de nuestro país. 

Estamos en este momento al pie de la laguna de Colta, disfrutando de 

este maravilloso paisaje al que invito al pueblo ecuatoriano a disfrutar, 

a conocer, porque son rincones de paz, de tranquilidad espiritual. 

Colta y toda la provincia de Chimborazo tienen mucho potencial para 

ser promovidos como destino de turismo comunitario, para 

ecuatorianos y extranjeros. 

¡Desde ya, tienen mi compromiso de que vamos a rehabilitar el tren!  

¡Aquel tren construido hace más de cien años, que es un símbolo del 

Ecuador, y una de las diez rutas ferroviarias más exóticas del mundo! 
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¡Y que no lo podemos dejar morir, porque es un polo de atracción 

turística para locales y extranjeros! 

Quiero en este día ratificar mi compromiso con el pueblo indígena del 

Ecuador. Por eso quiero decirles que daremos apoyo para la educación 

intercultural bilingüe. Aquí está la ministra de Educación, ella sabe que 

tenemos un compromiso con los pueblos y nacionalidades indígenas, 

a través de la Secretaría Intercultural Bilingüe del Ministerio de 

Educación. 

Asimismo, tenemos un compromiso con la salud, porque vamos a 

reconocer las tradiciones de los pueblos y nacionalidades indígenas en 

materia de salud, con una Subsecretaría en el Ministerio de Salud 

Pública, que reconozca las costumbres ancestrales de los pueblos y 

nacionalidades indígenas. 

¡Y también nos vamos a preocupar por la producción de los pueblos y 

nacionalidades indígenas! Para aquello vamos a trabajar de la mano 

con el ministro Pachala, en los proyectos de riego, para que haya agua: 

¡agua para la producción en el campo y agua para el consumo humano! 

Nos vamos a preocupar de los caminos y carreteras vecinales, para que 

puedan sacar la producción del campo a la ciudad, a los centros de 

comercialización de todo el país. 
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Vamos a cumplir, señora ministra de Agricultura (Tanlly Vera Mendoza), con 

nuestra promesa de que daremos crédito desde el Banco Nacional de 

Fomento al 1% de interés, a 30 años plazo, para reactivar la producción 

agrícola, para generar empleo en la ruralidad y en los campos 

ecuatorianos. 

Vamos a dar todo nuestro apoyo a las autoridades locales, para 

continuar con obras prioritarias. 

Le digo al alcalde Gualán, que apoyaremos su proyecto de 

regeneración urbana. 

Con tan poco se puede hacer mucho en el Ecuador. Pero, para lograr 

esas obras, tenemos que luchar contra la corrupción en todos los 

campos, en todas las áreas. Y en lugar de que los corruptos se lleven el 

dinero que necesitamos para la regeneración urbana de Colta, ese 

dinero se lo entregaremos al alcalde Simón Bolívar Gualán. 

Lucharemos contra la corrupción, porque estas obras de regeneración 

urbana, esta ciclovía alrededor de la laguna de Colta que aspira llevar 

a cabo el alcalde, son obras importantes que ayudan a la paz, a la 

tranquilidad, al bienestar de los coltenses y de los ecuatorianos que 

vengan a visitar estos bellos rincones de nuestra Patria. Y asimismo, el 

compromiso de que llevaremos a cabo la conclusión de obras, como la 

carretera de cuatro carriles de Ambato a Riobamba. 
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Con más riego, habrá más producción. Con más producción hay más 

ingresos para las familias rurales del Ecuador. Habrá más empleo, más 

bienestar.  

¡No olvidaremos estos compromisos realizados no solo en campaña,  

sino ratificados en esta tarde! 

Es importante que su abundante producción agrícola tenga todas las 

facilidades para salir a los mercados de pueblos y ciudades del 

Ecuador. E inclusive pensar más allá, en mercados globales, en el 

extranjero, en el mundo entero. 

Potenciaremos la apertura -como ya lo dije- de más líneas de créditos, 

para un mayor desarrollo agropecuario. ¡Este es mi compromiso junto 

a ustedes, queridos coltenses!  

¡Y ahí está de testigo el Taita Chimborazo, símbolo de su grandeza, 

símbolo de su fortaleza!  

No puedo concluir esta intervención sin antes declarar lo importante 

que será en nuestro gobierno el cuidado de los niños y niñas. Ellos son 

el futuro de nuestra patria, tenemos que cuidar de ellos.  

Tenemos que rehabilitar al menos 900 escuelas rurales, para que los 

hijos de los agricultores, de los ganaderos, puedan vivir bajo el cuidado 

de su padre, bajo el cuidado de su madre. Y no tengan que emigrar a 
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la ciudad pidiendo el favor de un compadre, de un amigo o de un 

pariente, para que cuide de los niños.  

¡Porque es allí, donde se generan los mayores riesgos de violencia y de 

abuso contra los niños y niñas ecuatorianas, que merecen vivir bajo el 

cuidado y la tutela de su padre y de su madre! 

Tenemos un compromiso, ministra, de rehabilitar 900 escuelas rurales 

en el Ecuador. Tenemos que cuidar de nuestros niños.  ¡Nuestros niños 

deben dedicarse a los estudios, al deporte. Deben dedicarse a ser 

felices, a fortalecer su espíritu, a fortalecer su alma, a estar bien 

alimentados, bien cuidados, porque eso es cuidar el futuro del 

Ecuador, cuidando el futuro de nuestros niños! 

Si los niños quieren apoyar a sus padres en sus labores del campo, pues 

que lo hagan, que apoyen a su familia, a su padre y a su madre. 

¡Siempre bajo la condición de que no dejen de estudiar, de que no 

dejen de llevar a cabo una vida de felicidad y de tranquilidad! 

Quiero decirles a los jóvenes ecuatorianos que ya estamos trabajando 

–con la Ministra de Educación y con el Secretario de la Senescyt– para 

adecuar los currículos, a efectos de que ustedes puedan estudiar las 

materias que luego les permitan tener un acceso libre a la universidad.  

¡Que no exista más el desfase que hoy sienten los bachilleres 

ecuatorianos, que cuando aplican a la universidad se dan cuenta de 
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que deben volver a estudiar para empatar con los requerimientos de 

la universidad! 

Tenemos que trabajar coordinadamente entre el Ministerio de 

Educación y la Senescyt. Le he pedido al secretario de la Senescyt que 

lleve a cabo un encuentro entre el gobierno y los rectores de las 73 

universidades públicas y privadas del Ecuador, a quienes les vamos a 

entregar el Proyecto de Reforma a la Ley de Educación Superior, para 

que ellos puedan revisarlo, puedan hacer sus comentarios y sus 

recomendaciones, para en un plazo máximo de treinta días entregarlo 

a la Asamblea Nacional a efectos de llevar a cabo reformas, para lograr: 

en primer lugar, universidades libres en el Ecuador; y en segundo 

lugar, jóvenes libres de estudiar lo que ellos quieran en la universidad, 

y no lo que les diga el gobierno.  

En el Ecuador tenemos cifras espeluznantes: 290 mil jóvenes se 

gradúan de bachiller. Y apenas tenemos 90 mil cupos en las 

universidades. Es decir, 200 mil jóvenes ecuatorianos no tienen la 

oportunidad de estudiar en la universidad. 

Y como si fuera poco, la economía ecuatoriana, en lugar de crear 

empleo, destruye el empleo. Es así como nos encontramos en las calles 

de las ciudades, a jóvenes con la desesperanza de que no pueden 

estudiar y tampoco pueden trabajar. Esa desesperanza los lleva a 
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recluirse en problemas como el alcohol, las drogas y hasta a ser sujetos 

de reclutamiento para el sicariato en el Ecuador. 

¡Esa es la realidad social que hoy nos encontramos! ¡Y esa es la 

realidad que yo ofrezco cambiar en los próximos cuatro años de 

gobierno! 

Universidades libres, querido Alejandro (Rivadeneira, secretario de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación), y jóvenes libres para estudiar lo que 

ellos quieran en la universidad.  

¡Más cupos, más universidades, más carreras universitarias que se 

acoplen a las necesidades y requerimientos de los jóvenes 

ecuatorianos! 

También quiero referirme esta tarde a la gran campaña que vamos a 

iniciar desde la Secretaría de los Derechos Humanos, querida 

secretaria (de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez).  

¡Vamos a iniciar, en el menor tiempo posible, una campaña de respeto 

a los derechos humanos de la mujer ecuatoriana! 

Seré reiterativo y me referiré a este tema en cada intervención pública, 

porque tenemos que crear conciencia en la sociedad ecuatoriana: que 

la violencia contra la mujer es una mancha moral a la sociedad. Que 

no podemos permitir más femicidios. Que hay que respetar a la mujer 

hermana, a la mujer hija, a la mujer esposa, a la mujer madre.  
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¡Tenemos que respetar a la mujer ecuatoriana! Y desde la Secretaría 

de los Derechos Humanos iniciaremos una campaña para lograr mayor 

respeto a la dignidad de la mujer ecuatoriana.  

Quiero anticiparles que mañana, junto con la ministra de Educación y 

luego con el COE Nacional, anunciaremos un regreso gradual de los 

niños y jóvenes a sus clases presenciales, en escuelas, en colegios y 

también en universidades.  

Estamos trabajando con un Plan de Vacunación, que en el primer día 

ha roto un récord con 55 mil ecuatorianos, en un solo día. El nuevo 

Plan utiliza el apoyo del Consejo Nacional Electoral, para, a través de 

recintos electorales, en este caso recintos de vacunación, facilitar la 

vacunación de los ecuatorianos.  

Hoy he recibido la noticia de que el 16 de junio estaremos recibiendo 

500 mil dosis de vacunas desde la China. Y hoy se están recibiendo 106 

mil dosis, aproximadamente, de vacunas Pfizer. 

Entre el saldo de vacunas que nos dejó el gobierno anterior, más las 

que recibiremos en junio, llegaremos a más de tres millones de 

vacunas que servirán para un millón y medio de ecuatorianos. 

¡Eso no es suficiente! Por eso soy nuevamente reiterativo, al hacer un 

llamado a las naciones del mundo: ¡que no nos dejen solos; que 

apoyen al Ecuador! 
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Hemos adelantado conversaciones con Rusia. Y estas conversaciones 

espero lleguen a un buen puerto en los próximos días, para obtener 

una gran cantidad de vacunas. 

Igualmente, con la China y con los Estados Unidos. Necesitamos el 

apoyo del mundo para poder lograr las dosis de vacunas necesarias 

para proteger la salud del pueblo ecuatoriano. El programa de 

vacunación no solo busca la salud, no solo busca el bienestar social, 

sino también la reactivación económica, para lograr el bienestar y la 

prosperidad del pueblo ecuatoriano. 

No quiero terminar esta intervención sin agradecer a los pastores 

evangélicos por su oración. Su oración ha llegado a mi corazón, ha 

llegado a mi alma. ¡Y seguro, llegará al corazón y al alma del pueblo 

ecuatoriano! 

Yo sé que cuento con su apoyo, cuento con su respaldo. Todos somos 

hermanos en Cristo. Y, por lo tanto, agradezco este respaldo y este 

apoyo de las iglesias evangélicas en el Ecuador. Agradezco su oración, 

agradezco su quiebre de rodillas para orar ante El Señor: ¡Sabiduría, 

sobre todo prudencia, para poder tomar las mejores decisiones, que 

beneficien a todo el pueblo ecuatoriano! 

Muchas gracias, querido alcalde (Simón Bolívar Gualán). Muchas gracias al 

pueblo de Colta, al pueblo chimboracense. Gracias a todos ustedes por 

estar aquí presentes. 
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Recibo con humildad, con agradecimiento, el Bastón de Mando. Lo 

llevaré con dignidad. Y no olvidaré nunca que me debo al pueblo 

ecuatoriano, a todos ustedes. ¡A quienes jamás defraudaré! 

¡Muchas gracias! 

Y termino –una vez más– pidiéndole a Dios que nos bendiga: a la 

familia ecuatoriana, a todo el pueblo ecuatoriano. 

Muchas gracias y un abrazo para todos ustedes. 

 

GUILLERMO LASSO MENDOZA 

Presidente Constitucional de la República del Ecuador 


