Jaime Nebot
¡Necesitamos un estado que no viva de la gente, si no que haga que la gente viva!

Otra vez julio, pero siempre Guayaquil. Este puede ser un Julio no polémico, pero
pasivo jamás. No hay paz sin intensa guerra para lograrla y no hay progreso sin
intensa acción para construirlo. Y no hay Guayaquil sin ustedes, guayaquileños
guerreros de la paz y del progreso!

Ustedes son madera de guerrero, y con esa

madera hemos construido juntos la nueva ciudad de Guayaquil.

Esa que, como

diría Nicolás Arizaga, “Ya no mira postrada ante sayones/ ni al suicidio oprobioso
se condena/ ni siente como aprietan sus cadenas/ las turbas de incendiarios y
ladrones”.
Esa de la que tu puedes decir: “la tierra más linda de la tierra, es esta tierra
mía…”.
-

Julio: 338 obras -

Solo ahora, en Julio, 338 obras se licitan, contratan, inician, ejecutan e inauguran a
lo largo y ancho de todo Guayaquil. El estado ruinoso y el abandono de 125
colegios fiscales, da paso a establecimientos reconstruidos y ampliados. Los textos
gratuitos y buenos y los laboratorios de computación e inglés llegan a 300.000
niños y jóvenes.

Cada día hay más Internet gratuita y sin cable. Con casas y

computadoras premiamos cada año a los mejores estudiantes de los colegios
fiscales, y desde este año 2012 ningún niño o joven que quede huérfano truncara
sus estudios, pues el Municipio se hará cargo de su educación hasta terminar el
bachillerato.

A la desgracia de la orfandad no se sumará la desgracia de la

impreparación…

invertimos hoy en nuestros niños y jóvenes para que mañana

estos hagan de Guayaquil aun mas ciudad y de Ecuador mas país.
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Ya terminamos 15.000 viviendas en “mucho lote 1”. Estamos a punto de iniciar la
entrega de 10.000 viviendas en “mucho lote 2”.
para 10.000 viviendas más en “mi lote”.

Estamos urbanizando terrenos

Eso es techo y dignidad para 140.000

ciudadanos de escasos recursos. Eso es empleo para miles y miles de trabajadores
de la construcción.

Los últimos 8 contratos de agua potable que firmamos hace pocos días dotarán del
servicio a más de 150.000 personas pobres que habitan desde la Perimetral hasta
Flor de Bastión y Sergio Toral.

Estas obras, sumadas a las otras que estamos

ejecutando e inaugurando, nos permitirán cumplir con nuestro compromiso:

¡A

fin de este año todo Guayaquil tendrá agua potable por tubería!. En alcantarillado
sanitario las obras que estamos haciendo siguen incorporando al servicio a
decenas de miles de ciudadanos.

Son más de 700.000 personas las ya

beneficiadas, desde que asumimos la competencia hace apenas 4 años.

A este

ritmo terminaremos nuestra tarea en el 2014, y también cumpliremos ese
compromiso.

La salud preventiva y el progreso son un logro más a favor de los

pobres…

En los Guasmos, Febres Cordero, Letamendi, Bastión Popular y 8 ½ de la Vía a
Daule, estamos pavimentando, con aceras y bordillos, 2.000 cuadras de calles.
Acabamos de iniciar la pavimentación de los vergeles y pronto ampliaremos la
pavimentación de trinitaria. Así, cientos de miles de guayaquileños hacen realidad
otro sueño.
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Los trabajos en la nueva ruta de la metrovía; el gran paso elevado que une la
Avenida de Las Américas, la Benjamín Rosales y la Terminal Terrestre Pascuales;
la nueva Rodríguez Bonín y el Puente de la A, llegan a su fin para ser entregados en
octubre, mientras toman forma un enorme paso elevado y el mercado en la
perimetral y casuarina. Así, las molestias transitorias ceden paso al bienestar
permanente.

La regeneración urbana sigue llegando con fuerza
barrios.

a muchísimos sectores y

Un solo ejemplo les permitirá comprender sus múltiples beneficios.

Desde el nuevo puente Zigzag -que en realidad es un parque flotante que une a las
comunidades de las universidades de Guayaquil y Católica-

hasta el puente

Portete, pasando por los puentes 5 de Junio, el Velero, el de la 17, el de Barcelona y
el Patria, podemos disfrutar, en una orilla, de plazas al estero, nueva iluminación y
mobiliario urbano, y centenares de casas de cemento pintadas con vivos colores,
que reemplazan a lúgubres viviendas de caña y, en la otra orilla, de un gigantesco
parque de miles de metros de largo, con áreas de contemplación y de deporte, con
esculturas y murales, y con juegos de agua para niños; juegos de agua que, en el
año próximo, instalaremos también en Trinitaria y Letamendi.

Todo esto es

gratuito y significa belleza si, pero también mucho empleo, movimiento de la
economía y, sobre todo, distracción familiar y aumento de la autoestima de todos
los guayaquileños.

Hoy si, Guayaquil es “ciudad del río grande y del estero/ donde el sol es un sol
domiciliado/ que amanece riendo en el primero/ y se duerme jugando en el
salado”.
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-

Inseguridad y tránsito -

Sin embargo, tenemos que asumir un nuevo desafío y debemos luchar para que se
elimine una lacra. El desafío: el tránsito, que no es lo mismo que la vialidad. La
lacra: la inseguridad, que atenta contra la tranquilidad y la vida.

Hoy nos

comprometemos en materia de tránsito, a entregarle a los guayaquileños, desde
mediados del próximo año, un servicio con tecnología de punta, honesto, barato y
eficaz.

Y en materia de seguridad, o mejor dicho de inseguridad, debemos

comprometernos a sancionar a aquellos asambleístas que con sus leyes benefician
a los delincuentes.

Aquí hay 4 delitos que no dejan dormir ni vivir a los ecuatorianos de toda
condición y región: el asesinato, el secuestro, la violación y el robo. Hasta cuando
ponen en libertad, con ofensiva rapidez a tanto asesino, secuestrador, violador y
ladrón,

casi siempre reincidentes?.

Hasta cuándo les cambian la prisión

preventiva por ridículas medidas?. Hasta cuándo sigue vigente la caducidad de la
prisión preventiva para este tipo de delitos?. Por qué no son más severas las
penas?. Lo peor es que hoy están tratando un nuevo código penal y en vez de
proteger a las víctimas pretenden proteger –aun mas- a los victimarios:

fianza

para el asesinato y el secuestro y 6 meses, en vez de un año, para que caduque la
prisión preventiva en los casos de robo y de abuso sexual a menores de mas de 6
años.

Esta apología a la inseguridad esta en el proyecto de ley que debería

erradicarla.

Recuerdan la consulta popular? Hace más de un año les advertí que ni con el si ni
con el no habrían cambios positivos en la seguridad porque estaba planteada
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mañosamente para mantener el tinte pro delincuencial de las leyes, sin importar
como votara el pueblo.

Pues estas barbaridades que están haciendo en nombre

del si, las estarían haciendo en nombre del no, si este hubiera ganado, con el
agravante de que nos estarían acusando a nosotros de la inseguridad.
opiné y voté, pero no lideré el no en Guayaquil.

Ni el aplauso momentáneo, ni la

crítica infundada, ni el odio, ni el miedo me han enceguecido nunca.
visto y actuado mas allá de esas circunstancias.
pero la acción para el momento:

Por eso

Siempre he

El comentario para la historia,

hay unanimidad contra el crimen,

estigmaticemos y condenemos a esos asambleístas que están a favor del delito y
en contra del pueblo. ¡debemos negarles el voto!

-

Un estado que haga que la gente viva bien –
-

Pero en cualquier circunstancia, Guayaquil es éxito, es desarrollo sin odio de
clases, es progreso en libertad. Y si aquí, pese al desastre, se pudo y se puede, en
otras ciudades y en el Ecuador entero también se puede y se podrá.

Hay que

saber, hay que querer, pero, sobre todo, hay que amar a la gente y entregarle algo
de nuestra vida para que su vida sea mejor.
Y no nos asustemos porque el mundo esté en crisis, ni porque esa crisis pueda
afectar al Ecuador.

Toda crisis tiene solución, con sacrificios si es que son

necesarios, pero no con sacrificios inútiles y con dedicatoria.
pagar eternamente el gasto excesivo del estado.
empobrecerse para que el estado se enriquezca.

El pueblo no puede

El pueblo no puede

No es cuestión de crear y subir

impuestos que encarecen la vida, ni de sustituir medidas que funcionan mal por
otras que funcionan peor…

es cuestión de sustituir la desconfianza por la

confianza, el estancamiento por el emprendimiento, la duda por la fe pero, sobre
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todo, es cuestión de sustituir generaciones perdidas por generaciones exitosas.
Nuestros niños y nuestros jóvenes se merecen eso!

En la búsqueda de soluciones al pueblo no le interesa si sus gobernantes
nacionales o locales son de izquierda o de derecha.

Le interesa que sean

solidarios, honestos y exitosos, que generen bienestar y empleo, que demuestren
que

están

comprometidos

con

todos,

precisamente

porque

no

están

comprometidos con nadie.

Necesitamos un estado democrático que respete y merezca respeto.
que genere confianza y seguridad.

Un estado

Un estado que gobierne mucho y administre

poco, que no derroche ni privilegie, que tenga recursos para invertir en las obras y
en los servicios que el pueblo necesita, que garantice la dolarización como
herramienta de estabilidad, crédito y calidad de vida.

Un estado que

tenga la

sapiencia de ver en la empresa privada seria, nacional o extranjera, el gran aliado
para lograr una economía de abundancia.

¡Es imprescindible un estado que no

viva de la gente sino que haga que la gente viva!
Que la crisis del 2008 fue culpa del capitalismo, que la de ahora es culpa del
socialismo…

echarse mutuamente la culpa jamás ocultara a los verdaderos

culpables de lo que soporta el mundo de hoy.

Los injustos y los inmorales, los

ineficaces y los egoístas, esos que han deformado los dos sistemas, esos son los
culpables…

El socialismo no tiene que ser gasto público descontrolado, burocracia
sobredimensionada, ni persecución a la empresa privada. El capitalismo no tiene
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que ser abuso, libertinaje y destrucción del estado. El capitalismo tiene que ser
ético, el socialismo tiene que ser eficaz y ambos tienen que ser solidarios,
productivos y regulados por la ley.

Este no es un mundo solo de derechos sino

también, y fundamentalmente, de deberes y el principal es hacer el bien a los
demás.

Hace 50 años decía Fidel Castro: hay una gran diferencia entre un rico avaro y un
revolucionario malgastador…. el primero empobrece a algunos para enriquecerse
el, mientras que el segundo empobrece a todos sin enriquecer a nadie.
queremos a ninguno de los dos…

Hoy no

no más política sin principios, ni educación sin

carácter, ni ciencia sin humanidad, ni comercio sin ética…

Por patriotismo y conveniencia todos, absolutamente todos, debemos comprender
que tenemos una misión irreversible, que tenemos que sembrar junto al que
siembra, que tenemos que crecer junto al que crece, que tenemos que ayudar a los
que sufren.

El hambre, el desempleo y la injusticia son nuestro único enemigo;

Ecuador nuestra única ideología; su bienestar nuestro único objetivo; primero la
gente, nuestro único compromiso.

Si, primero ustedes porque ustedes son el

pueblo, pueblo en auge, pueblo en triunfo, creador de un mundo nuevo.

Guayaquileños, ecuatorianos, seamos himno y destino: “ vamos hacia los campos
del futuro/dejando en tierra luminosos rastros/ que nuestro grito, victorioso y
puro/ se eleve y cambie el rumbo de los astros…”
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