
DISCURSO: EL GUAYAQUIL DE TUS SUEÑOS 

 

1) Celebremos juntos guayaquileños y guayacos.  

Se dice que la gratitud es la memoria de los corazones nobles, lo que hacemos hoy, 

es eso; remembrar con gratitud 484 años de historia; recordando a las presentes 

generaciones y a las nuevas, que este legado histórico sigue estando vivo, 

¨Guayaquil sigue siendo libre, Guayaquil sigue estando de pie y Guayaquil 

progresa por cada uno de ustedes, porque son ustedes los que protegen con valor, 

pero también con amor a ¨La Perla¨ del Ecuador. 

Todos aprendemos con el ejemplo, la palabra es solo ruido sino se convierte en 

acción; y esa es una responsabilidad más, que Guayaquil tiene con su 

nación:  contagiar a todos el más simple de los mensajes:  Si Guayaquil pudo, el 

resto de las ciudades también pueden.  Somos la ¨Perla¨, sí; pero también somos 

faro; y desde aquí, iluminamos solidariamente el camino de progreso a toda ciudad 

que tenga sed de esperanza y hambre de prosperidad. Como está escrito ignoramos 

nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. 

Eso lo entendió Guayaquil hace muchos años; que transformar una ciudad 

demanda que todos nos involucremos; y por eso nos dedicamos a construir puentes 

de cooperación y desarrollo, y no muros ideológicos; por eso Guayaquil es una 

ciudad abierta, que acoge a todo ecuatoriano con aspiraciones; guayaquileño se 

nace y se hace; todo el  que no haya nacido aquí, y que venga a esta ciudad con 

ganas, con sueños, con aspiraciones y con amor para trabajar por ella, es 

guayaquileño y como tal  va encontrar un mar de solidaridad y un puerto de 

oportunidades. 

Esto es lo que mueve al mundo: tu familia grande, tu voluntad para protegerla y el 

equipo que te acompaña dispuesto a jugársela por ello. ¿Qué el reto es grande? 

pues sí: a Guayaquil no la guía la flecha del destino, sino la certeza del camino. 



Por ello seguimos creciendo, y como dicen que las mujeres somos capaces de hacer 

varias cosas al mismo tiempo, pues mientras construimos nuevas aerovías, el plan 

integral de desarrollo urbanístico para Guayaquil, electrolineras, buses y taxis 

eléctricos, el monumento a la bandera por el bicentenario, la ruta viva sobre la 

grandiosa historia de libertad de Guayaquil, los nuevos diseños en los parques, 

jardines de luces, juegos de agua y la nueva etapa de Guayarte, simultáneamente 

comenzamos también con operaciones de labios leporinos a pequeñitos con una 

nueva historia; entregamos sillas que darán comodidad a quienes sus piernas ya no 

pueden levantar; atención quiropráctica que calma dolores y deja bastones, 

operaciones de hombros y rodillas; lentes para que puedan leer y ver con claridad 

a sus seres amados; Guayaquil es la mano que levanta a nuestros chicos que 

cayeron en las drogas, y el equipo, la tecnología y el recurso humano para 

complementar la seguridad, responsabilidad del estado  a través de la compra de 

una central telefónica, botones de pánico para mujeres en riesgo dentro de nuestro 

programa ¨Amiga, ya no estás sola¨, nuevas cámaras fuera de  los colegios de 

nuestros hijos, parlantes para la prevención del delito, y las más de mil cámaras de 

la Corporación de Seguridad Ciudadana, que se complementan con un número 

similar en la ATM.   

Como dijo Martin Luther King: ¨Más peligroso que la maldad de los malos, es la 

indiferencia de los buenos¨. Debo reconocer la predisposición que semanas atrás, 

mostraron los máximos representantes de la Asamblea Nacional, Corte Nacional 

de Justicia, Fiscalía General, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, las 

Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el ECU 911, al sentarse sin banderas y de 

forma madura, en una misma mesa, con la finalidad de restablecer el convenio que 

en esta materia tuvimos hace algunos años.  Las cartas están sobre la mesa, 

Guayaquil ya ha hecho lo suyo, invirtiendo 8´000.000 de dólares en esta materia, 

que no es nuestra competencia; está en sus manos Señor Presidente, dar el siguiente 

paso:  Firmar el convenio en los mismos términos, con el que fue firmado el Plan 

Más Seguridad años atrás, que bajó efectivamente los índices de criminalidad en 

la ciudad de Guayaquil.   



El presidente de la Asamblea, Lic. César Litardo, ya dio el primer paso, poniendo 

en el orden del día la ley presentada por Guayaquil, que impide que los que matan, 

roban, secuestran y violan, salgan en libertad, antes de escuchar su sentencia, como 

si se tratara de la puerta giratoria de un centro comercial.  Ecuador y las víctimas 

de la delincuencia, quieren ver, al fin el rostro del criminal.   

Estoy clara en que hay quienes heredan pérdidas y fango bajo la alfombra, es 

verdad Señor Presidente, pero está en manos de sus gobernantes no pasarle la nota 

de venta a quienes sólo fueron víctimas de indolentes acciones. 

Espero que en medio de esta realidad, mantenga la esperanza que sembró en su 

pueblo. El Ecuador quiere salir del cinturón de hambre que aprieta sus vidas, 

quieren libertad para trabajar y un mejor presente para sus familias. Quieren que 

sus gobernantes construyan puentes que unan y no muros que separan. 

Y hablando de puentes, señor Presidente, haciendo memoria del justo ofrecimiento 

que le hizo a mi ciudad, en sesiones solemnes, en este mismo lugar; demandamos 

se inicien ya, los trabajos para construir el quinto puente que conectará el sur de 

Guayaquil con Durán. Por eso la ciudad, hoy reclama que sus Ministros honren su 

disposición, Señor Presidente; porque hasta el momento no se ha hecho 

absolutamente nada. Que se construya el puente para que Guayaquil dinamice la 

economía del país.   

De eso se trata Señor Presidente, que cada cual, desde donde esté, aporte al 

crecimiento de su pueblo; al igual que hoy, lo hace firmando el convenio para 

mejorar el tramo entre la Vía Casuarina y el Hospital de Monte Sinaí; vía que en 

su momento, la construyó mal el gobierno anterior. Cada vez, que las familias 

recorran ese tramo, recuerden que transitan sobre lo que siempre les perteneció, 

sus recursos. 

 

 



2) Soñemos en grande, 360 nuevas obras para Guayaquil. 

Todo proyecto, desde el más pequeño, hasta el más desafiante; para asegurar su 

éxito, demanda de tres cosas: visión, trabajo y cooperación. Nadie llega a las metas 

sin haber soñado antes y nosotros soñamos en grande. 

OBRA SOCIAL Y SALUD 

Y mientras se visualiza el futuro próximo, con un Guayaquil con dos nuevas 

aerovías, con un nuevo polo de desarrollo vía a la Costa, o con los nuevos planes 

habitacionales populares; el presente no se detiene, y desde donde estoy, puedo 

asegurarles, que las obras más importantes son aquellas que no se ven pero se 

sienten: La inversión en el ser humano, en los más pobres y en la clase media de 

Guayaquil, por eso destinamos el 40% de los ingresos no tributarios de nuestro 

presupuesto a la obra social. 

Reitero: ¨Mi corazón estará siempre en lo social¨; y esta promesa es la realidad que 

viven los 120.000 ciudadanos que, en estos 60 días, han recibido atención médica, 

o las 39.000 personas que fueron atendidas en el área odontológica y los miles que 

recibieron lentes gratuitos. 

Esa misma pasión, es la que hizo que integremos rayos X, ecografías y 

mamografías en nuevas unidades móviles de atención médica, además de la 

primera unidad de desintoxicación de drogas que tiene el país, con todo ello 

llegaremos a los sectores más alejados de la zona urbana.  El médico en casa con 

exámenes de laboratorio, medicina y fisioterapia es uno de los programas que nos 

acercan mucho más a los desvalidos, a las familias menos favorecidas. Por otro 

lado, ya tenemos listo el terreno donde va a funcionar nuestro Centro de Bienestar 

Animal, pero mientras tanto, en estos dos meses, hemos dado atención a más de 

8.000 mascotas a través de nuestros veterinarios, que reciben capacitación 

permanente. 

 



EDUCACIÓN 

El país sabe qué hace muchos años Guayaquil no tenía camino, lo abrimos nosotros 

mismos, por eso a los jóvenes que se quedaron fuera de la Universidad les digo: 

que no se quedarán fuera de la vida, apostamos por la educación,  el 

emprendimiento y la innovación; y hemos firmado un convenio con la Universidad 

Internacional de La Rioja de España para otorgar 150 becas en educación online 

para jóvenes que busquen cursar estudios de tercer y cuarto nivel y lo mismo 

haremos con las universidades particulares nacionales que se quieran unir, 

pondremos especial atención a los jóvenes de nuestras parroquias rurales que están 

excluidos del acceso a la educación superior. Este esfuerzo se suma a las 500 becas 

que en convenio entregaremos a estudiantes que quieran seguir carreras técnicas. 

En nuestro Centro de Emprendimiento funcionará la Empresa Pública de 

innovación, creatividad y tecnología; con lo que entraremos a formar parte de 

ciudades como Medellín, que son un semillero de ideas que cambian el mundo. 

Con la Fundación Edúcate tendremos nuestro primer Instituto de Innovación, 

donde podrán aprender materias del presente y del futuro como robótica, creación 

de software, realidad virtual, impresión 3D, entre otras, añadiendo dos aulas 

móviles que llevarán el aprendizaje de tecnología de punta a las zonas populares 

de Guayaquil.  Invertir en la juventud siempre es una buena idea. 

360 NUEVAS OBRAS 

Pero hablar de todo lo que hacemos tomaría mucho tiempo, pero si cabe mencionar 

que hemos entregado 360 nuevas obras y servicios para agasajar a la ciudad en su 

mes de julio; entre firmas de contratos, adjudicaciones e inauguraciones; todas 

destinadas a honrar nuestro compromiso de mantener, mejorar y ampliar lo que se 

tiene y crear nuevas grandes obras.  

COMERCIO Y DESARROLLO, GUAYAQUIL DEL PACÍFICO, DRAGADO 

Y TURISMO 



Está previsto, que en este año culmine todo el dragado del canal de acceso a una 

veintena de puertos entre privados y públicos, para que ingresen buques de mayor 

calado, lo cual implica: más carga en menos viajes, así agilitamos la economía de 

un sector donde circula el 85% del comercio internacional del Ecuador.     

En nuestra condición de puerto es necesario elevar nuestra mirada al río y al mar; 

y es así como empezamos a pensar, en nuestro nuevo polo de desarrollo en vía a 

la Costa ¨Guayaquil del Pacífico¨ la más grande apuesta al comercio y generación 

de empleo, no sólo de la urbe sino del país.  

Ahí contaremos con planes habitacionales de acceso popular, centros de negocios, 

el nuevo aeropuerto y una nueva vía hacia el sector de Daular; lo cual se integrará: 

con pasos peatonales inclusivos, ampliación de carriles, áreas recreativas, retornos 

elevados, ciclovías, y un Terminal Satélite Multimodal para buses intercantonales 

y transporte público.  

Somos, según cifras oficiales, la ciudad más equitativa y próspera del Ecuador, 

porque  el resultado final del comercio tiene  que ser siempre el bienestar de su 

población; bienestar que también es empujado, al igual que el comercio,  por otro 

motor de desarrollo: el turismo; Guayaquil crece a un ritmo del 500% en el turismo 

de eventos y convenciones ocupando el puesto 16 entre más de 500 

países,  ganamos nuevamente los premios considerados los Oscars del 

turismo,  uno de esos premios fue como la ¨ciudad líder de negocios en 

Sudamérica¨, estas señales nos indican que vamos por buen camino. 

EMPLEO, MOVILIDAD, AEROVÍA  

Unidos el motor del comercio con el motor del turismo, es como se mantiene la 

ciudad a flote; aquí en Guayaquil, el cambio de capitán no baja la velocidad del 

barco. Sólo con el programa habitacional Mi Lote 3, lograremos de forma directa, 

generar 29.000 empleos más y 14.000 puestos indirectos. 



Y para seguir apoyando el emprendimiento y al comerciante autónomo, hemos 

logrado aumentar el monto del microcrédito, en acuerdo de cooperación, con el 

Banco del Pacífico de 500 a 1.500 dólares, y además ya no tendrán que hacer 

ningún depósito o ahorro inicial, tampoco necesitaran garante. 

Todo comercio necesita de una movilidad eficiente, y como ciudad, en este aspecto 

dimos un gran paso firmando la construcción de la primera Electrolinera del país, 

la cual proveerá de energía limpia, a los buses eléctricos con aire acondicionado 

que ya circulan en la ciudad, implementaremos además 20 puntos de carga rápida, 

con incentivos económicos a los transportistas de buses y taxis que decidan 

cambiar del combustible a la electricidad.  Así protegemos, el aire que respiramos. 

Mejorar la movilidad no sólo contempla soluciones por tierra, sino también por 

aire, sobre todo cuando nuestro principal enemigo es la congestión vehicular.   

La Aerovía cuenta con un 49% de avance, y cada vez estamos más cerca de poder 

lograr que 40.000 pasajeros diarios, viajen seguros y cómodos; reduciendo el 

tiempo de viaje de 1 hora y media, a tan sólo 15 minutos; y empezamos ya el 

estudio de una nueva ruta para una segunda Aerovía. 

  

OBRA PÚBLICA  

Mientras tanto nosotros en estos dos meses hemos pavimentado, rellenado y 

reconformado 520.000 m2 de calles, lo cual equivale a pavimentar más de 70 

canchas del estadio Monumental y se han construido aceras con una longitud de 

56 km, que es más que la distancia existente entre el Municipio de Guayaquil y la 

ciudad de Milagro.  

Cuando veo lo mucho que avanzamos en tan poco tiempo, lo único que repite mi 

mente es: estamos trabajando bien. Cuando veo que la inauguración del puente nos 

unirá más con Daule; cuando el proyecto Los Merinos beneficie a 1´500.000 

personas que viven en el noroeste de Guayaquil; cuando más habitantes gocen de 



los trabajos de agua potable y alcantarillado en: Puná, San Francisco, Valle de la 

Flor, Paraíso de la Flor, Sergio Toral 1 y 2, Monte Sinaí 1 y 2, y  veo todo lo que 

hemos arrancado pienso: estamos trabajando bien; cuando  1 millón de personas 

del centro y sur de la ciudad, tengan terminada  la planta de tratamiento de aguas 

residuales Las Esclusas; cuando 200.000 vivan la modernización del alcantarillado 

sanitario, en La Chala, El Cisne, Las Delicias, cuando veamos lo mucho que 

avanzamos, en tan poco tiempo, quiero que te repitas: estamos trabajando bien. Y 

digo estamos, porque sin ustedes nada de esto sería posible. 

REGENERACIÓN URBANA, TERRENOS Y VIVIENDA 

Pero la obra pública sería estéril, si no ayudáramos a legalizar la tierra de los más 

pobres; porque titularizar representa una oportunidad de hogar.  Por eso, hemos 

terminado los procesos de regularización en 29 de los 35 sectores referidos en la 

nueva Ordenanza, lo cual impacta directamente a 20.000 familias; legalización que 

hoy suma un total de 7.230 predios. Hemos entregado también ya 1.330 títulos de 

propiedad a cooperativas populares. Y preparamos otra entrega de cerca de 900 

nuevos títulos más para familias que pertenecen al Programa Habitacional 

Municipal Mi Lote, en estos primeros días de gestión. 

A la par estamos emprendiendo en varios proyectos junto a la empresa privada 

para que las familias guayaquileñas tengan acceso a vivienda popular, MI LOTE 

3; impactará positivamente a 5.000 familias; pero siguiendo con nuestra filosofía 

de hacer más; incluiremos nuevos planes habitacionales populares, con villas 

inclusivas, factor que permite viviendas más accesibles.   

 

4) El modelo avanza hacia el bicentenario, humanismo, y la mujer 

guayaquileña. 

Nada podrá opacar el tiempo histórico en el que vivimos.  El 2020 será un año 

grandioso para Guayaquil y para todos quienes nacimos o vivimos aquí. 



Conmemoraremos los 200 años de la gesta libertaria y desde el 1 enero haremos 

sentir la alegría bicentenaria; tanto por las obras grandes, como por los 

innumerables festejos.   

Esta es la actitud alegre que conviene mantener; una actitud cooperativa, que 

asume retos, que se solidariza con el prójimo, que ayuda con lo que tiene y prioriza 

en lo que importa: el ser humano; porque la grandeza de servir está en hacer cosas 

pequeñas y grandes extremadamente bien.  Y esa es la historia de nuestro modelo, 

un modelo que, de la mano de León, Nebot y ahora de la mía, nos enseña el mejor 

camino posible. 

Y aprovecho el momento para anunciarles que el próximo jueves, en sesión de 

concejo, pediré públicamente que nos unamos para homenajear al ex alcalde Jaime 

Nebot con la más alta condecoración que el Municipio puede otorgar, la Presea 

Municipio de Guayaquil.   

Muchas gracias, Guayaquil tiene mucho de usted, y el modelo también; un modelo 

que gasta poco, e invierte mucho.  Un modelo que une familias.  

Esta ciudad está en marcha Abogado Nebot, mis manos ahora tienen el timón, las 

suyas están libres para enrumbar una nave mucho más grande, el Ecuador, que 

Dios guíe su decisión.   

El Guayaquil de hoy, es un Guayaquil de hombres, y también de mujeres, mujeres 

capaces de crear, aportar, construir y complementar; mujeres que en medio de arco, 

flecha y biberón son capaces de tener éxito en lo profesional como también en lo 

familiar; mujeres cuya mayor motivación es ver a sus familias felices, mujeres que 

aman y defienden la vida, porque tienen a sus hijos como su mayor motor de 

inspiración. Señores, este Guayaquil tiene mucho de Guayas, pero también tiene 

mucho de Quil.  Por eso hemos llegado hasta aquí, juntos al Bicentenario mismo, 

que estamos por festejar; libres, fuertes y llenos de la misma ilusión que antes.   



Porque hablar de Guayaquil es hablar del más grande puerto de oportunidades; 

tienes la certeza, que al abrir tu maleta de sueños; aquí se van a realizar. Eso es 

Guayaquil, libre como su río, grande como su orgullo y fuerte como su gente. Una 

sola inspiración avanzar; una sola causa servir; una sola bandera Guayaquil. 

Bendita sea esta tierra. Viva Guayaquil. Viva el Ecuador. 

 

Dra. Cynthia Viteri Jiménez 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL 

  

Sesión conmemorativa de la Fundación de Guayaquil 
Jueves 25 de Julio del 2019 

Plaza de la Integración – Malecón Simón Bolívar 

  

 


