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Encabezará presidente Correa acto por octavo aniversario de la
Revolución Ciudadana

Quito, 15 ene (RHC) El jefe de Estado ecuatoriano, Rafael Correa, encabezará este jueves 15 de
enero los actos de celebración por los ocho años de la Revolución Ciudadana que tendrá como
escenario la Universidad Yachay, en la Ciudad del Conocimiento (norte).
Informó a Ecuador TV que a pesar de la crisis económica en la que estaba sumido el país por
las medidas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional, se logró un
crecimiento sostenido que ha trascendido en estos años de Revolución.
El primer mandatario manifestó que como parte del proyecto de transformación de la nación
andina pasarán de una economía de extracción a una del conocimiento, "por eso el 2015 fue
declarado como el “Año del Conocimiento”.
“La única fuente inagotable de riquezas es la mente humana (…) debemos basar nuestro futuro
en eso”, dijo el Correa.
Mencionó la Universidad Yachay Tech, abierta en 2013 con especialidades como Nanociencias,
Petroquímica, Energías Renovables y Tecnologías de la Información, Química en Polímeros,
Ingeniería Biológica, Física, Ingeniería en Nanotecnología e Ingeniería en Software, entre otras.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Ecuador es el país con
mayor crecimiento en la región con un 4.2 por ciento, mientras el resto de América Latina y el
Caribe creció un 3,4 por ciento. La tasa de desempleo es de 4.9 por ciento, una de las más
bajas de Suramérica.
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Cuando en 2007 Rafael Correa asumió la presidencia, la nación era uno de las más pobres e
inestables de la región. El Gobierno entonces acometió una serie de reformas profundas que
benefician a las mayorías excluidas. La Revolución Ciudadana, como se le conoce, asegura una
mayor justicia social con la que impulsa el Estado ecuatoriano.
(Con información de TeleSur)
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