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Jaime Nebot 

¡Libertad, justicia, seguridad, progreso… jamás nos  arrebatarán ninguno! 

Cinco veces Guayaquil se traslada o se destruye, pe ro un sexto y definitivo esfuerzo la 

consolida aquí!      Varias veces incendios, pirata s y pestes quieren matarla, pero más 

veces los vence Guayaquil, decidida a vivir por sie mpre.   A finales del siglo XX, nuevos 

bucaneros la asaltan,  pero el pueblo  y Febres Cor dero  la rescatan.    Y desde el año 

2.000 ustedes y yo la hemos refundado 4.000 veces.     Si, porque una ciudad se refunda 

cada día, si  es que cada día, como aquí, hay  mas obras y mas servicios que permiten a 

su pueblo, y especialmente a los pobres,  vivir mej or! 

-11 Años de Progreso- 

Mucho  es lo que hemos hecho juntos…  malecones, de l Guayas y del Salado; 

aeropuerto; centro de convenciones; terminal terres tre; metrovia; túneles; grandes 

avenidas y pasos elevados; regeneración  urbana popular; parques y balnearios; 

alcantarillado;  agua potable;  pavimentación en lo s sectores populares;  miles de 

viviendas; 8 hospitales, 7 dispensarios médicos y 3 6 clínicas móviles para atender, 

medicar y operar gratuitamente a 500.000 ciudadanos  pobres; libros gratuitos, 

computación, laboratorios de inglés y reparación de  más de 400 escuelas y 40 colegios.      

Además, con tesón nos convertimos en un destino de turismo, generando inversión y 

empleo; y, con multitudinaria fuerza, defendimos en  las calles nuestra autonomía,  

nuestras rentas y nuestro derecho a progresar en li bertad! 

Gracias a todos  por ser parte de la solución y no del problema. Gracias a Dios; gracias a 

esa virgen a la que se acaba de consagrar la ciudad :   

virgen de tez canela/  

criolla de gracias mil/  

madre que siempre vela/  

Santa María de Guayaquil.    I 

Invoquémosla así,  para que nos siga ayudando… 

- Julio 2011:  332 obras - 
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Pero la  tarea de servir continúa, la revolución de l bienestar sigue…  porque estamos 

aquí, para hacer lo que hay que hacer…    solo en j ulio, 332 obras se  contratan, se 

ejecutan y se inauguran:    

 Iniciamos las obras de urbanización de 10.000 terr enos para vivienda popular   en “mi 

lote” y también la construcción de las macrovías pa ra otras 10.000 viviendas populares 

en “mucho lote 2”. Instalamos laboratorios de compu tación e inglés en 20 colegios 

fiscales de Guayaquil e iniciamos las obras de repa ración y ampliación de otros 10 

establecimientos. Firmamos y distribuimos el reglam ento del concurso “Jóvenes 

ejemplares”, haciendo realidad, desde este  año, el  estímulo anual y gratuito que premia, 

con 250 casas de cemento ,2.500 laptos y 10.000 pas ajes de la metrovía, a los mejores 

alumnos de todos los colegios fiscales de Guayaquil . 

 

Inauguramos y construímos 50 parques medianos y peq ueños, en todas las parroquias 

populares del Guayaquil urbano y rural y, además, f irmamos los contratos  para 

construir 72  parques mas. 

Se termina el alcantarillado sanitario en Bastión P opular y en las 26 Cooperativas del 

kilómetro 8 ½ de la vía a a Daule y se contrata su construcción en las cooperativas que 

van desde la vía Perimetral hacia el oeste.    Se t ermina la instalación de tuberias de agua 

potable en el sector que va desde la Perimetral has ta Flor de Bastión y Sergio Toral y se 

inician importantes obras de alcantarillado pluvial  en los Guasmos y en  Tarqui popular. 

Se pavimentan, con aceras y bordillos, centenares d e cuadras en los Guasmos, Bastión 

Popular y las Cooperativas del kilómetro 8 ½ de la vía a Daule.    Se contratan la 

construcción de aceras y bordillos y la repavimenta ción de varios sectores de la 

parroquias Febres Cordero y Letamendi.     Se contr atan, también, la pavimentación de 

las calles de Los Vergeles y Trinitaria;  la constr ucción de la nueva Avenida RodrÍguez 

Bonin y el paso  elevado de Casuarina y la Perimetr al.    

La regeneración urbana no se detiene…    en una rib era del Salado, desde el puente de la 

17 al puente Portete, se inaugura una fase y se con struye la otra, del gran Parque Lineal, 

con canchas deportivas y juegos de agua; y en la ot ra ribera, se regeneran urbanamente 
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muchas manzanas, incluyendo nueva iluminación, mobi liario urbano y  también la 

reedificación y  pintada de las casas; todo gratuit amente.     A la par, se regeneran 

importantes calles populares como la U de Bastión,  Gómez Rendón,  la 29.   Todo esto 

sin descuidar las parroquias rurales, como Posorja y El Morro, donde se inauguran y 

construyen, entre otras obras,  la Plaza de Artícul os Varios, el balneario  Varadero y el 

Malecón… 

Este importante resumen, pero resumen al fin, demue stra que ustedes y yo no hablamos, 

hacemos; no prometemos, cumplimos; no destruímos, c onstruímos! 

Si, esa es nuestra revolución, la revolución del bi enestar…  la mejor  revolución, porque 

ha metido luz en nuestras cabezas y calor en nuestr os corazones!   

- Dificultades  vencidas  - 

Los logros, sin embargo, no son fáciles.    Nada   que realmente valga la pena se obtiene 

sin vencer dificultades.     El progreso de Guayaqu il no es una excepción… 

Recuerdan la época en que Guayaquil, por obra y gra cia de pésimos administradores, 

malos trabajadores y pipones, tenía poca  agua pota ble por tubería…?  cuando le ponían 

tiza al agua para robarse el cloro?.   Pues parte d e esos malos trabajadores, 

complotados con corruptos, luego de que hace mas de  una década cobraron 15 millones 

de dólares de indemnización, pretendieron  desconoc er la cosa juzgada, la prescripción 

y todo lo que signifique ley y razón, y demandaron a Ecapag para tratar de obtener, 

dolosamente, mas de 300 millones de dólares; mas de  8 veces el presupuesto anual de 

esa empresa.  

Solo la intervención directa del pueblo, sumada a m i accionar, que incluso rebasó la 

firmeza, impidieron un gravísimo daño a los habitan tes de  Guayaquil.  

Similar pretensión proterba se dio respecto de nues tro derecho a asumir  la competencia 

del Registro de la Propiedad. Cumplimos con la ley,  con el reglamento, con la ordenanza, 

con los veedores y con las reglas del concurso para  designar al Registrador,  pero un 

grupillo quería embolsicarse  la importante suma de  dólares que produce cada mes el 

Registro… la querían para sus bolsillos particulare s, no para el presupuesto municipal, 
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no para servir a la gente, como  dispone la ley.  T ambién nos demandaron, pero tampoco 

pudieron con Guayaquil… 

La defensa de nuestros conciudadanos nos ha creado ciertos enemigos, a los que  les 

faltan valores y les sobra codicia.    No nos preoc upa tener enemigos.   Como decía  José 

Martí… “el  que enemigos no tenga, es señal de que no tiene:  ni talento que haga 

sombra; ni carácter que impresione; ni valor que se  tema; ni bondad que se envidie”.      

Seguiremos defendiendo con éxito a Guayaquil.    Lo  haremos sin que nos sobren los 

que sumen y sin que nos hagan falta los que huyan.   Pero nadie podrá con Guayaquil!. 

Todo aquello es positivo.   Pero  Guayaquil no es u n país.    Guayaquil es, y con orgullo, 

parte del Ecuador y tenemos que preocuparnos de lo que sucede en el país, porque 

nuestros compatriotas de otras ciudades lo merecen y porque a los guayaquileños 

también nos afecta. 

- Libertad, justicia, progreso y seguridad - 

Se puede vivir sin libertad y sin justicia?   Se pu ede vivir soportando tarifas e impuestos 

exagerados?   Se puede vivir sin seguridad?  Se pue de, pero no se debe, y por eso, en 

materia de derechos no debemos transigir.    Los de rechos no se piden de rodillas, se 

reclaman de pie! 

Rechazamos las maniobras  que atentan contra la lib ertad de expresión y la justicia real.  

Las sentencias llegan con la velocidad del rayo par a condenar periodistas, pero van a 

paso  de tortuga cuando los delincuentes asi lo nec esitan para salir de la cárcel por falta 

de sentencias.   ¡Condenen rápido a los que matan, no a los que discrepan, pues 

discrepar   no es delito!     es obvio que no estam os ante  situaciones legales y aisladas 

para obtener justicia y reparación.    Se trata de actos totalitarios, para controlar 

mediante atropellos, las expresiones y acciones de los ecuatorianos.     Velasco Ibarra 

decía que “la prensa es un medio de las  comunidade s para enterarse de las cosas, 

indicar los desaciertos y los peligros y también la s acciones adecuadas”. ¡Defiendan a El 

Universo!    defiendan ahora la libertad de expresi ón, defiendan ahora una justicia 

independiente,  porque sino, mañana nadie los defen derá a ustedes! 
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El estado, local o nacional, tiene derecho, para qu e funcionen ciudades y  países, a 

cobrar  los servicios que presta y a recaudar tribu tos justos.   Pero ningún estado tiene 

razón ni derecho para  abusar de las tarifas y los impuestos y  sacar, con injusticia, 

dinero de los bolsillos de los ciudadanos para paga r la farra fiscal.   Cuando esa 

situación se da –y ya lo estamos viendo y sintiendo - las personas, con o sin razón,  

suben  los precios de los servicios que prestan y l os precios de los artículos que 

venden…  los profesionales cobran más; las costurer as cobran más; los vulcanizadores 

cobran más;  las colas valen más; los almuerzos val en más;  los repuestos cuestan más; 

los materiales de construcción cuestan más…     se castiga al ciudadano que produce y 

progresa, para premiar a un estado que despilfarra y empobrece…    el alza de tarifas y 

de impuestos castiga a todos;   pobres,  clase medi a y gente pudiente…    el paquetazo si  

es de todos… 

La seguridad es el primer deber del estado y el pri mer derecho del ciudadano.    Hoy el 

estado incumple su deber y el ciudadano ha perdido su derecho…    la vida no vale nada!     

Como puede haber seguridad ciudadana si los delincu entes nacionales e internacionales 

tienen cédulas e identidades falsas;   si entran y salen del Ecuador y de la cárcel como 

de su casa;   si los pocos sentenciados  solo cumpl en la mitad de su condena;    si en 

delitos como asesinato, secuestro, violación y robo  agravado, la prisión preventiva es 

cambiada por ridículas visitas semanales a los juec es;  o si estos delincuentes 

reincidentes obtienen su libertad por amarrada falt a de sentencia en un año…? 

Los que hacen y sancionan las leyes son los culpabl es de todo esto.   El pueblo, 

pasando por encima de ellos, pudo terminar con este  esquema prodelincuencial  pero 

tergiversaron, manipularon y politizaron  la consul ta, de manera tal que se terminó 

ratificando la vigencia de lo que se quería derogar ,  en el caso de la caducidad de la 

prisión preventiva, y haciendo un saludo a la bande ra en el caso de la sustitución de la 

prisión preventiva; creen ustedes que una asamblea que libero violadores de menores va 

a hacer leyes a favor de las violadas? 

Engañar al pueblo, pidiéndole  que vote “si”, era p erverso y por eso vote “no”. Pero 

decirle a la gente que al votar “no” iba a resolver   el problema, era también un engaño,  y 
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por eso no lideré el”no”.     Yo jamás engaño al pu eblo.  Actúo como tengo que hacerlo y 

cuando tengo que hacerlo, pues  tan a destiempo act úa el que se precipita como el que 

se atrasa. 

Hoy a casi 3 meses de la consulta la verdad ya es c lara, pero en 3 meses mas será, 

desgraciadamente, más dolorosa e intolerable.     H abremos  entonces de insistir en 

medidas correctas para que asesinos, secuestradores , violadores y ladrones 

reincidentes no sigan aterrorizando a los ciudadano s.    Y eso solo ocurrirá cuando 

todas esas leyes prodelictivas, que ayudan a los vi ctimarios y no a las víctimas, sean 

derogadas y cuando el gobierno adopte una política de estado en materia de seguridad.       

Y eso consiste, como lo he dicho en tantas ocasione s, en hacer entre todos, sin 

exclusión de nadie,  todas las acciones necesarias y en hacerlas todos  los días y con 

todo el financiamiento requerido, y además, con coo rdinación, control y rendición de 

cuentas. 

Cuántas vidas mas se tienen que perder y cuantos se cuestros, violaciones y robos mas 

se tienen que dar, para que los que tienen que ente nder, entiendan…   es en sus casas y 

en las calles donde matan y torturan a los ciudadan os.  Es allí donde se violan sus 

derechos humanos…  ¡basta ya…  los ciudadanos  no p ueden estar tras las rejas, 

mientras los delincuentes están libres! 

                                     -    A defende r lo ganado y alcanzar lo que falta  -  

Como el trigo y la cizaña, el bien y el mal se entr emezclan en la vida de los hombres, de 

las ciudades y de los estados.   Es nuestra misión preservar al uno y erradicar al otro.    

No es fácil, porque en una hora se destruye lo que se  construye en una era.    No es 

fácil, porque la inteligencia que crea el bienestar  tiene límites, pero la estupidez que 

acaba con él,  no.    No es fácil, porque la libert ad es respetuosa y la tiranía es abusiva.     

Pero, insisto, es nuestra misión, conciudadanos, de fender lo que hemos ganado, 

mantenerlo, mejorarlo… y, más importante aún, alcan zar lo que queremos y todavía no 

tenemos.        Jamás nos dejemos arrebatar el pres ente  y peor el futuro.   ¡Libertad, 

justicia, seguridad, progreso, jamás nos arrebatará n ninguno! 

Guayaquileños, adelante,  sin miedo… 
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que  “fueron los Huancavilcas, guerreros fuertes  y  bravos/  

jamás se sometieron,  nunca fueron esclavos/  

nunca pidieron gracia, ni imploraron clemencia/  

de ellos es que heredamos nuestra altiva independen cia! 

Guayaquileños, adelante, con fe,… que “Guayaquil na ció para la historia/  

para luchar, vencer y hallar la gloria/  

seguirla es su constante anhelo/ 

en pos de la libertad que le donara el cielo”. 

¡  viva Guayaquil, libre y sin miedo ¡                                                     
                                                                                               


