
PALABRAS PRONUNCIADAS POR LA GOBERNADORA
DE EXPORTUL  EN LA FIESTA ELECTORAL CELEBRADA

EN EL PALACIO MUNICIPAL DE MONEILA

¡Muchas gracias a todos!
Estoy muy complacida al hablarles esta noche como su recién electa gobernadora.

En primer lugar, quiero agradecer a mi familia por el apoyo incondicional que me brindaron 
durante toda la campaña electoral. Dirijo también mi reconocimiento a todo mi equipo por la 
gran campaña que organizaron. Pero más que a nadie, quiero dar las gracias a ustedes, los 
ciudadanos de Exportul, por haber puesto una vez más su confianza en mí. No los 
defraudaré. Tampoco escatimaré esfuerzos para hacer frente a los importantes desafíos que 
enfrentamos, pero necesitaré la ayuda de todos para que, juntos, podamos sacar adelante a 
nuestra provincia con el sentido común, la laboriosidad y el espíritu de cooperación propios 
de los bakulenses.

Permítanme recordarles nuestras prioridades para los próximos años:

Trabajaremos con nuestras empresas para crear más puestos de trabajo y no descansaremos 
hasta que todas las personas de Exportul que lo deseen puedan encontrar un empleo.

La educación es esencial para el futuro de nuestros hijos y para la prosperidad del Estado, por 
lo tanto, seguiremos empeñados en mejorar la educación básica y brindar a todos los niños 
la oportunidad de recibir una excelente formación.

Todos los ciudadanos de Exportul merecen disfrutar de una atención médica buena y 
asequible. Trabajaremos con nuestro gobierno nacional en la tarea de mejorar nuestro 
sistema de salud para que ninguna madre, ningún niño, ningún hombre y ninguna mujer 
tengan que sufrir enfermedades curables o prevenibles.

La belleza natural de Exportul es una de las muchas razones por las que estamos tan 
orgullosos de vivir aquí. Continuaremos protegiendo nuestros bosques y nuestros ríos para 
que también nuestros hijos y nuestros nietos puedan beneficiarse de los tesoros que nos ha 
deparado la naturaleza.

Los últimos meses han sido tiempos difíciles para Exportul. Hemos sufrido la peor 
inundación de nuestra historia. Mis colaboradores y yo, al igual que muchos de nuestros 
conciudadanos, estamos lidiando aún con las consecuencias del desastre. Pero estos 
tiempos difíciles también nos han dejado enseñanzas. Yo he aprendido cosas nuevas, cosas 
que tienen que ver con la naturaleza:



 Yo no tenía noción de los múltiples beneficios que recibimos de la naturaleza.
 Para ser sincera con ustedes, consideraba su conservación como una más de las   
 partidas de nuestro presupuesto de gastos públicos. ¡Gran error de mi parte!

 Tampoco era consciente de lo mucho que nuestro bienestar depende de los 
 ecosistemas sanos. Cuando los expertos me explicaron de las oportunidades para 
 aprovechar los servicios ecosistémicos, comprendí que debíamos esforzarnos por tener 
 en cuenta las necesidades de los ecosistemas en nuestros planes de desarrollo, porque 
 si no lo hacíamos perderíamos los valiosos servicios ecosistémicos que tanto 
 necesitamos para nuestro bienestar.

 Me llevó algún tiempo convencer a los miembros del Comité de Desarrollo de que 
 debíamos cambiar nuestro Plan de Desarrollo y ahora por eso me llaman
 “La eco gobernadora”. Debo admitir que el apodo me llena de orgullo.

Estimados ciudadanos de Exportul, revisar nuestro Plan de Desarrollo no fue fácil pero los 
resultados han merecido la pena. Permítanme destacar algunos de los importantes cambios 
que hemos hecho:

Constatamos que la producción de biocombustibles, tal como lo habíamos planificado 
originalmente, entrañaba graves riesgos para la provincia. La nueva estrategia de 
biocombustibles sostenibles tiene en cuenta esos riesgos y solo permitiremos la producción 
de biocombustible en las zonas autorizadas, de acuerdo con las normas ambientales y 
sociales internacionales.

La nueva planta de purificación de agua no se construirá, probablemente ni siquiera la 
necesitaremos, porque llevaremos a cabo un programa de protección de cuencas para 
mejorar la gestión de las tierras de aguas arriba y las riberas de los ríos.

Con ello, protegeremos nuestras tierras de labranza y nuestras ciudades de las inundaciones, 
además, reduciremos la erosión y la contaminación de los ríos. Dado que algunos de los 
problemas tienen su origen en la provincia de Belandu, hemos iniciado negociaciones con 
nuestros vecinos para hallar una solución transfronteriza. Hemos logrado convencer a los 
dueños de la empresa de agua de Moneila de que les resultaría más económico pagar un 
dinero a los agricultores de aguas arriba por un mejor manejo de sus tierras, que lidiar con la 
contaminación del agua, las sequías y las inundaciones.

El cacao de Exportul tiene fama mundial, pero con los granos exportamos también buena 
parte de las ganancias. Ayudaremos a los agricultores a mejorar el mercadeo y a conseguir 
mejores precios. A partir de ahora celebraremos el “Día del cacao de Exportul” cada 1ro. de 
septiembre, para promover nuestro excelente chocolate artesanal y fomentar la demanda de 
chocolate y otros productos de cacao de Exportul.



La exportación de madera es, y continuará siendo, importante para Exportul. Pediremos a 
nuestras empresas madereras que preparen planes de manejo y que se adhieran a sistemas 
de certificación de la madera para que nuestros bosques se conviertan en una fuente de 
ingresos para todos los sectores de la sociedad. Además, promoveremos los productos 
forestales no maderables, como las plantas medicinales, y alentaremos las inversiones 
privadas en este sector.

La belleza de nuestra provincia nos permitirá sacar provecho del turismo. Pero tenemos que 
asegurarnos de que podemos brindar a los turistas servicios de alta calidad y una buena 
infraestructura, sin destruir nuestras hermosas playas, nuestros humedales y nuestros 
bosques. Abriremos un centro de formación profesional donde nuestros jóvenes podrán 
adquirir las habilidades necesarias para trabajar en la industria turística. Invitaremos a 
operadores de turismo a visitar nuestro país, y promocionaremos nuestra provincia como 
destino turístico de alta calidad en ferias de turismo internacionales.

Para finalizar, quiero añadir un detalle del que estoy muy orgullosa: nos comprometemos a 
hacer todas estas cosas manteniendo nuestro presupuesto equilibrado. Continuaremos 
haciendo más eficaz la acción del gobierno recurriendo al recorte de gastos innecesarios, 
como la nueva planta de purificación de agua, y a la eliminación de subsidios nocivos para 
los ecosistemas y la gente.

 Una vez más, gracias por confiar en mí y permitirme guiar Exportul hacia un mejor futuro.


