INTERVENCIÓN DEL ARQ. FERNANDO CORDERO
CUEVA, MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, EN LOS 52
AÑOS DE CANTONIZACIÓN DE SUCÚA
Sucúa, 8 de diciembre de 2014

De parte del Gobierno Nacional, y en representación del
querido compañero presidente Rafael Correa, reciban nuestro
afectuoso saludo por los 52 años de cantonización de esta
hermosa tierra, paraíso de la Amazonía: Sucúa.
Esta mañana realizamos, junto con las autoridades locales, el
desfile por las principales calles de la ciudad. Fue muy grato
recibir a nuestro paso, el cariño y la hospitalidad de los
pobladores. ¡Gracias por tan cálida bienvenida! Sabemos que
Sucúa está formado por mujeres trabajadoras, comerciantes
emprendedores,

agricultores

esforzados

y

ganaderos

afanosos… En suma, gente valiosa que día a día lucha por
sacar adelante a esta prolífica tierra. Un abrazo para todos
ustedes, abrazo que va acompañado del compromiso del
Gobierno Nacional de seguir trabajando en su beneficio.
Ya lo hemos venido haciendo desde 2007, cuando los
ecuatorianos nos dieron su voto de confianza y creyeron en
nuestro firme deseo de cambiar la patria. Ocho años
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después, ni ese respaldo ni nuestro objetivo han cambiado y
eso se debe a que las promesas de entonces son, ahora,
realidades de justicia social.
Sucúa, por supuesto, ha sido partícipe del cambio de época y
de la acertada inversión de los recursos públicos. Y cito de
ejemplo obras emblemáticas como el Hospital Básico que,
desde 2012, viene atendiendo con equipamiento y personal
de calidad; también, el estadio Eddy Coello, inaugurado el
año pasado y que cuenta con cancha sintética y pista de
atletismo.
Pero la obra sigue, y en fechas cívicas como la de hoy, cabe
recordar el esfuerzo permanente que se hace desde el
Gobierno Nacional para que este cantón continúe caminando
hacia el progreso y el desarrollo.
La

Planta

Productora

de

Bioinsumos,

absolutamente

necesaria para la obtención de abono orgánico y en la que se
invirtió un millón de dólares, ya se encuentra en etapa de
prueba. A inicios del próximo año; es decir, apenas en unas
cuantas semanas, entrará en pleno funcionamiento y
beneficiará a los agricultores de Sucúa y también de los
cantones vecinos.
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Asimismo, está en marcha la construcción del Centro
Regional de Faenamiento que, con una inversión de tres
millones de dólares, optimizará la obtención, distribución y
comercialización de cárnicos en el cantón y en la provincia de
Morona Santiago. Prevemos que la obra ya esté concluida en
febrero del año que viene.
La construcción de los emisarios y planta de tratamiento de
aguas residuales, también es una prioridad. La obra, que
tiene una inversión de un millón y medio de dólares, ya está
en ejecución y beneficiará a los diez mil habitantes del
cantón, a partir del segundo semestre de 2015.
Para el próximo año, también está previsto terminar la
construcción del alcantarillado sanitario y pluvial del barrio La
Cruz, obra en la que hemos colocado cinco millones de
dólares. A veces este tipo de trabajo no es del todo valorado,
porque no está a la vista. Sin embargo, para los dos mil
habitantes que se verán beneficiados, el alcantarillado es
sinónimo de salud, de mejores condiciones de vida para ellos
y sus familias. En función de eso trabaja la Revolución
Ciudadana, en función de ustedes es que ahondamos
esfuerzos por seguir sacando adelante a la patria.
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Queridos habitantes de Sucúa, recuerden que estas obras
son una puerta al progreso, al desarrollo con equidad, a un
porvenir mejor, con oportunidades y dignidad.
Lejos han quedado esos tiempos en que, los gobernantes del
viejo país, trataban a ciertas provincias y a ciertos cantones
como si fuesen de segunda categoría. Pero no más, ese
caos, esa inequidad, esa injusticia social, se acabó y no
volverá.
Hemos avanzado mucho en estos años y sabemos que aún
nos queda mucho por hacer, por mejorar, por cambiar… Sin
embargo, seguimos trabajando por satisfacer las necesidades
básicas, por ampliar las oportunidades de la población, por
responder a los pedidos que ustedes nos hacen.
Sabemos que hay el compromiso, de parte de la Secretaría
de Educación Superior (Senescyt), de construir un instituto
tecnológico superior, para lo cual el gobierno local ya donó un
terreno. También, conocemos de la aspiración de construir un
parque lineal, en donde fuera una pista de aterrizaje que la
Dirección de Aviación Civil donó al municipio. Estos y otros
legítimos anhelos de este cantón están siendo tomados en
cuenta por el Gobierno y esperamos, más adelante, poder
plasmar dichas obras.
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Sin embargo, como ya lo ha dicho el compañero presidente,
se avecinan tiempos difíciles. La economía puede verse
afectada por el precio del petróleo y eso podría obligarnos a
hacer algunos ajustes en el presupuesto nacional. Aunque así
sucediera, tengan la seguridad de que este Gobierno jamás
sacrificará el desarrollo social porque eso siempre ha sido y
es nuestra prioridad.
Queridos ciudadanos de Sucúa que hoy, en los 52 años de
cantonización de su hermosa tierra, sea un día en que
también ratifiquen su compromiso de seguir trabajando por el
desarrollo y el progreso de esta patria nueva.
¡Que viva Morona Santiago!
¡Que viva Sucúa!
¡Que viva la Revolución Ciudadana!

Muchas gracias
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