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Jaime Nebot 

 

¡Fuerza, unión, progreso y libertad…   ahora¡ 

 

Hoy celebramos, una vez más, nuestra independencia,  nuestra libertad.   Pero, 

debemos preguntarnos, somos  lo  suficientemente libres?  Hemos alcanzado  la libertad 

total?  No, definitivamente no.   Entonces, hoy como ayer, a seguir luchando por la 

libertad.   Hoy como ayer, a seguir escuchando a Olmedo:  “nuestros puertos, como 

nuestros brazos están abiertos para nuestros hermanos y amigos… pero nuestras 

puertas están cerradas a todas las formas de cobardía.   Si,  hoy como ayer, a proclamar: 

siempre abiertos, cobardes jamás.   Hoy como ayer, a construir y exigir más patria, más 

Guayaquil, mas libertad! 

Hace décadas, y con orgullo,   afirmo Pablo Aníbal Vela: Guayaquil, “ciudad de 4 siglos, 

pero joven / como el soplo del genio que se expande / que importa que te incendien o 

te roben / si la misma tragedia te hace grande..”. 

Hoy, con mas orgullo, podemos afirmar:   ciudad de casi 5 siglos, aun mas joven porque 

mas te expandes,  ya no permites que te incendien ni  te roben, y ahora es tu gente la 

que te hace cada día mas grande. 

                                             -   En  octubre,  291  obras  - 

Solo en este mes de octubre, 291 obras se licitan, se contratan, se ejecutan o se 

entregan.   Así contribuimos a que ustedes tengan más bienestar y más empleo, mas 

progreso y más libertad. 

Desde este mes varias universidades y colegios y ciertos sitios públicos de interés 

comunitario y turístico, tendrán internet gratuita y sin cable.   Pocas semanas después 
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los vecinos podrán, vía internet, y también gratis, obtener certificados municipales, 

como el de uso de suelo o el de estar al día en sus obligaciones. 

Decenas de miles de alumnos de los colegios fiscales de Guayaquil seguirán, también 

este mes, recibiendo equipos de computación y laboratorios de inglés,  y la 

reconstrucción y ampliación de esos colegios continuara hasta atender a los 125 

existentes, como en su momento atendimos a mas de 400 escuelas fiscales, 

fiscomisionales y multiculturales. 

La próxima semana firmaremos, con la intervención de las Naciones Unidas, el contrato 

de estudios definitivos que nos permitirá, luego, asumir la matriculación, revisado y 

control de infracciones de tránsito, para darle a los usuarios atención rápida, barata, 

honesta y con tecnología de punta. 

Haremos la convocatoria para adjudicar la operación de transporte de la  tercera etapa 

de la metrovía que irá desde la estación de la 25 de julio hasta la ubicada en el río Daule, 

a fin de dar este servicio a 250.000 nuevos pasajeros. 

Expropiaremos los inmuebles necesarios para construir las nuevas instalaciones del 

Registro de la Propiedad al que, en pocas semanas, hemos tecnificado aun más, e 

inauguraremos la nueva plataforma de carga internacional del aeropuerto José Joaquín 

de Olmedo, que ha sido premiado otra vez. 

Decenas de parques de todo tamaño se inauguran y construyen a lo largo y ancho de 

Guayaquil, especialmente en las cooperativas y barrios populares, pero quiero resaltar 

los siguientes:   el que  construiremos en la vía perimetral, a la altura de “El Fortín”, que 

contará con juegos de agua para niños;  el que se construye entre la avenida Benjamín 
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Rosales y el Río Guayas, frente a la cabecera norte de la pista del aeropuerto Olmedo; y 

los que estamos contratando a orillas del Salado, el uno desde el puente del Velero 

hasta el Club Náutico, y el otro desde el puente Patria hasta el puente Portete.   

Centenares de miles de ciudadanos de toda condición social, disfrutaran en ellos. 

La legalización de terrenos y los programas de urbanización y vivienda popular se 

ejecutan con fuerza.   Se licita la construcción de calles y alumbrado en “Mi lote” y se 

adjudican, a constructores privados,  los últimos macroterrenos de “Mucho lote 2”.  Esto 

significa 20.000 viviendas populares y 100.000 beneficiados. 

Se inaugura el sistema de agua potable en la cooperativa Nigeria, último rincón de la Isla 

Trinitaria.   Se inauguran y contratan a la par obras para culminar este servicio desde la  

Perimetral hacia el oeste, es decir, hasta las cooperativas Flor de Bastión y Sergio Toral.  

200.000 personas pobres  progresarán y pronto lo harán aún más, con el inicio de las 

obras del alcantarillado sanitario.  El alcantarillado marcha en vista alegre y otras 

cooperativas de la avenida Barcelona;  en los sectores  Javier – Salitral, Rodríguez Bonín, 

Puerto Azul; y también en Pascuales, Daular y Tenguel.     Sin duda se está cumpliendo el 

programa para dotar, a todo el Guayaquil de hoy, de agua potable  hasta el 2012,  y de 

alcantarillado sanitario hasta el 2014. 

Se inaugura, por  doquier,  pavimentación  de calles de sectores populares.    

Decenas y decenas de cooperativas se benefician en Pascuales, Prosperina, 8 ½ vía a 

Daule, Bastión Popular, los Guasmos, Puerto Hondo y Chongón.    Esto sin descuidar el 

Centro, Urdesa, Miraflores y tampoco Sauces y Floresta.    Se inaugura la avenida Isidro 

Ayora, que une la avenida Orellana con la vía a Daule.  Se amplia y ejecuta otra gran vía, 
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la Rodríguez Bonín, que une el puente Portete con la avenida del Bombero.    Se  

repavimentan grandes sectores de Febres Cordero, Letamendi y Jardines del Salado.     

Se convocan licitaciones para construir el gran intercambiador de tráfico en la vía 

Perimetral y Casuarina; pasos peatonales en la Perimetral; la pavimentación de los 

Vergeles; y la culminación de obras en los Guasmos, con pavimentación de calles y 

construcción de aceras y  bordillos en las cooperativas que lo requieren. 

En materia de regeneración urbana, se inaugura la fuente monumental de Guayaquil.  

También la segunda etapa del parque lineal que va a orillas del Salado, desde el puente 

Barcelona hasta el puente Patria.  Se regeneran importantes vías de la ciudad;   se 

construyen malecones en Trinitaria, Pascuales y en El Morro, así como la segunda etapa 

del balneario “El Varadero”.    También contrataremos la regeneración urbana en la 

parroquia Febres Cordero, en   las riberas del Salado, desde la calle Gómez Rendón hasta 

Portete.    

Estas 291 obras se pueden y se deben resumir en una sola palabra:  servir;  y servir es 

cambiar para bien la vida de la gente, especialmente de los pobres y de la clase media.    

Se pueden y se deben resumir en una sola acción:  revolución, entendida como cambio 

positivo, evidenciado con hechos, cumplimiento, unión y construcción.    Se pueden y se 

deben resumir en   un solo   objetivo,  el que demandó Bolívar en Angostura: “la  mayor 

estabilidad política, la mayor seguridad social y la mayor felicidad posible”.    

Guayaquileños:  ustedes se lo merecen, ustedes con su actitud, se lo han ganado!  

-  que cumplan todos con su deber  - 
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Sin embargo,  no tendremos  los ecuatorianos y los guayaquileños esa estabilidad, ni esa 

seguridad, ni esa felicidad, en el grado en que la deseamos y merecemos, por el solo 

hecho de que una Municipalidad y una ciudad, aunque sea Guayaquil, cumplan con su 

deber y su responsabilidad colectiva.     Para obtenerlas, todos los Municipios y los 

ciudadanos de todas las ciudades, así como el gobierno central y los empresarios y sus 

trabajadores deben no solo cumplir con su deber,  sino exigir, sin concesiones, que  

todos los demás, también lo cumplan.  Y en esa misión hay cuestiones fundamentales 

que afrontar y resolver.   

-  Fracaso en seguridad  - 

 Sin vida  no es posible cumplir ningún objetivo y sin seguridad no hay vida. 

Pronto serán 6 meses desde que se realizo la consulta popular.   Les dije que, por 

politizarla y por haberla planteado mal, esta nada resolvería en materia de seguridad 

ciudadana.   Hubiese querido equivocarme pero no me equivoqué.   Medidas efectivas 

para detener la delincuencia, ninguna; análisis y conclusiones serios, pero que 

aterrorizan, algunos:    “la  seguridad y el sistema judicial han colapsado”; “de cada 100 

delitos que se juzgan uno es sentenciado”; “la posibilidad de seguir libre, después de 

haber asesinado es del 99%”-   que les parece?   y frente a eso el anuncio de una nueva –

enésima- reforma al código penal.  De qué sirve crear más delitos y aumentar las penas 

si esa legislación se la aplica solo a uno de cada 100 delincuentes? 

El clamor ciudadano rechaza las leyes pro-delincuenciales, en virtud de las cuales 

peligrosos criminales reincidentes recuperan con rapidez su libertad; rechaza también 

que las cédulas falsas permitan  a los delincuentes esconderse en  identidades ajenas y 
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que, por falta de control, antisociales extranjeros entren y salgan del país como de su 

casa. 

La gente implora por una política de estado en materia de seguridad ciudadana.    El 

pueblo exige resultados, no explicaciones.    En julio pregunte a los responsables de esta 

situación cuantos robos, violaciones, secuestros y muertos más necesitaban para 

entenderlo.    Hoy, en octubre, cuando hay más de todo aquello, se los vuelvo a 

preguntar…  cuantos crímenes más necesitan para entenderlo? 

- Qué hacer frente a la crisis  - 

Otro asunto importante es  que estamos afrontando una crisis económica internacional.    

Los gobiernos de Chile y Argentina, por citar solo 2 países sudamericanos, discrepan en 

el modelo económico pero coinciden en lo obvio: está pasando algo grave en el mundo; 

va a afectar a sus países; han   prohibido a sus funcionarios actuar como si no pasara 

nada. 

Cuidado a nuestro gobierno y a nuestros empresarios se les ocurre pensar y actuar en 

función de que al Ecuador no le va a pasar nada y, lo que sería peor, cometer errores 

que llevarían a sumar a la crisis internacional, los efectos negativos de una crisis 

nacional. 

Hoy, más que nunca, necesitamos prudencia, grandeza, eficacia, honestidad y 

solidaridad en la gestión pública y en el accionar privado.    Si no se actúa como es 

debido,  el aumento de la pobreza y del desempleo pueden estar a la vuelta de la 

esquina que hay que hacer para evitarlo?  primero, seamos realistas y partamos de  la 

verdad, pues   la credibilidad es vital.    El desempleo no se ha reducido.   En el segundo 



 

AAAAb. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil                                                                                         b. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil                                                                                         b. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil                                                                                         b. Jaime Nebot, Alcalde de Guayaquil                                                                                                                                                             7777        
Sesión Solemne Sesión Solemne Sesión Solemne Sesión Solemne     
9 de Octubre 20119 de Octubre 20119 de Octubre 20119 de Octubre 2011    

trimestre del 2007,  de cada 100 personas en edad de trabajar, 58 tenían empleo; ahora, 

en el segundo trimestre del 2011, solo 51.    Es decir, en los últimos 4 años, 10 personas 

de cada 100 perdieron su trabajo.    No  hay menos pobres, pues se entregan cada día 

más bonos destinados a los que sufren pobreza crítica.   Financieramente, no vamos 

bien, pues del presupuesto 2012,  el más alto de la historia, superior a 26 mil millones de 

dólares, el doble del 2010, se tomarán ingresos petroleros, no permanentes, que se 

deben invertir y no gastar, para pagar los sueldos de los empleados públicos.   Así no 

serán sostenibles en el tiempo las finanzas del estado y la factura final, cara e injusta, la 

pagará el pueblo.     

Segundo, hacer lo que hay que hacer, y hacerlo bien.    El estado, nacional o local, tiene, 

para generar confianza, que garantizar varias cosas:  la  libertad y particularmente la 

libertad de opinión, la de expresión y la de emprendimiento; la seguridad jurídica, esto 

es, no cambiar a su antojo y con frecuencia las leyes, en perjuicio de los ciudadanos y de 

los inversionistas;     la independencia de la justicia;   la competencia, sancionando al 

monopolio  pero incentivando la inversión, que no puede castigarse con tarifas, 

restricciones o impuestos injustos e inconvenientes;  y el acceso a los mercados, sin 

temer los pactos internacionales, que hay que negociar con eficacia y sin sumisión. 

El estado tiene que administrar poco y gobernar mucho, reconociendo en la empresa 

privada, nacional e internacional, su mejor aliado en el logro de resultados positivos 

para el pueblo. 

El estado tiene que gastar poco e invertir mucho.   Tiene que ser cauto en su 

endeudamiento, fortalecer el sistema financiero y el ahorro interno, a la par que 
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fomentar la inversión en la economía real y de exportación.    Solo así protegerá la 

dolarización, el crédito y la capacidad  de compra de los salarios. 

Por su parte, los empresarios han de producir y vender productos de calidad, pagar 

salarios justos, cancelar con oportunidad y en su totalidad los tributos que les 

correspondan y, sobre todo, actuar con responsabilidad social.     Si no lo hacemos así,  y 

si no lo hacemos entre todos –manteniendo diferencias pero coincidiendo en el objetivo 

de sacar adelante al Ecuador- el pueblo, más temprano que tarde, no tendrá obras ni 

servicios, ni bienestar ni empleo. 

-  Estado y mercado:  unión indispensable  - 

Alguien afirmó que el socialismo funciona solo en dos lugares:  en el cielo, donde no lo 

necesitan, y en el infierno donde ya lo tienen.    Eso es una exageración, pero no lo es 

afirmar que el socialismo de estado ni el capitalismo salvaje son la solución.    Tampoco 

lo son mecanismos fracasados, de uno u otro corte, que no se van a convertir, de 

repente en exitosos. 

Lo único cierto es que el estado y el mercado son y deben ser realidades permanentes e 

insustituibles, de cuya correcta relación y accionar depende que se haga realidad esa 

“mayor felicidad posible”, que es como Bolívar llamo al bienestar y al empleo que hoy 

deseamos o al progreso en libertad que siempre exigiremos. 

No podemos convertirnos en un laboratorio experimental de políticas sociales y 

económicas.    Los ecuatorianos, los guayaquileños, no son conejillos de Indias, son 

ciudadanos que merecen respeto, más que eso son vecinos que merecen solidaridad y, 

aun más que eso, son prójimo al que debemos amar como a nosotros mismos. 
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-  Limitar la autoridad pública  - 

 

Para lograrlo – y volvemos a referirnos a Bolívar-  hay que moderar la voluntad general y 

limitar la autoridad  pública.    Para lo primero, nada mejor que cumplir una ley 

suprema, ética y lógica:  la de lograr y aprovechar la ingenua alegría de los niños; la 

inteligente rebeldía de los jóvenes;  el quehacer creativo de sus padres y la 

aleccionadora experiencia de los viejos.   Así honraremos  los versos de Arroyo del RÍo:   

“ allí donde cayó débil y triste / el poder infundado de los reyes / irguiose un pueblo 

para quien no existe / más poder que el imperio de sus leyes.” 

Y, para lo segundo, simplemente cumplir la norma:  “limitar la autoridad pública”,  no 

sea que al  gobernante se le haga realidad el augurio de Pallares Arteta: “Guayaquil es 

pueblo honrado, que en la paz labora / pero si siente el yugo que al esclavo oprime / 

cual tigre herido al opresor devora”. 

Fuerza guayaquileños, por las estrellas de su bandera,  unión, progreso y libertad…  

ahora! 

                                                                                                          Octubre 9, 2011 

 


