Asegura presidente de Ecuador
que su país dispone de la mejor
infraestructura vial en América
Latina
Quito, 5 ene (RHC) El presidente de
Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el
país dispone de la mejor infraestructura vial
de América Latina, como resultado de la
fuerte inversión realizada durante los nueve
años de gobierno de la Revolución
Ciudadana.
Durante la inauguración de una moderna
carretera en la ciudad de Quevedo,
provincia de Los Ríos, aseveró Correa que
desde su llegada al poder en enero de
2007, se invirtieron más de 8000 millones
de dólares en vialidad, cifra que representa
seis veces más en infraestructura que lo
realizado por los tres gobiernos anteriores.
En el acto, el primer mandatario
ecuatoriano también alertó que el actual
año será difícil desde el punto político, pues
la oposición ya está en campaña para los
comicios generales de 2017.
El jefe de Estado insistió en la necesidad
de contar con mejores periodistas cada día
y para los buenos que existen expresó un
abrazo fraterno y felicitación.
Correa recordó que esta fecha se escogió
en homenaje a un insigne patriota ecuatoriano, Eugenio de Santa Cruz y Espejo, fundador de Primicias
de la Cultura de Quito, el primer periódico del país, cuya publicación inicial vio la luz el 5 de enero de
1792.
Por supuesto que estamos con los buenos periodistas, cómo quisiéramos tener muchos más buenos
periodistas en el país, comentó.

El jefe de Estado advirtió que los dueños de los medios de prensa en la actualidad son personas con
mucho dinero que no piensan en las mayorías sino en asustar al pueblo con mentiras para ponerlo en
contra del gobierno revolucionario pues buscan regresar al país a un pasado donde unos pocos
polarizaban las riquezas.
A criterio de Correa, la prensa intentará llenar de miedos al pueblo en 2016, por ser un año pre-electoral,
e intentará difundir informaciones ficticias, que aunque no sean reales sí roban la energía, la esperanza,
la fe fundamental para que un país salga adelante.
Nuestros principales opositores no son la oposición entre comillas, es la prensa mercantil, sin ellos, la
supuesta oposición ni siquiera existiría, señaló.
El Presidente instó a los ecuatorianos a no tener miedo, a tener fe, porque está convencido de que juntos
podrán vencer cualquier desafío y superar cualquier obstáculo.
Además, el mandatario llamó a indignarse ante las mentiras, a exigir respuestas y a no dejarse llevar por
tergiversaciones como las que nombran gasto público, y lo critican por excesivo, a las inversiones
sociales en infraestructura vial, viviendas, hospitales, planes de salud y otras obras para servir a
mayorías sin recursos.
Según Correa, gran parte de la prensa en su país denomina gasto público a atender a los que nunca
habían sido atendidos y convierten en noticias de primera plana a unos pocos manifestantes opositores,
mientras ignoran las necesidades y la voluntad de las mayorías.
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