
 

 

Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña 

Discurso Sesión Solemne 140 años de parroquialización de Taura 

27 de mayo de 2018 

Taura - Naranjal, Guayas 

Cómo no iba a venir a estar tierra linda, a esta tierra de los deliciosos cangrejos, de las  

naranjas dulces y de la gente emprendedora que comprometida con el desarrollo no 

solo de su parroquia, sino también del Naranjal y la provincia del Guayas, siempre se 

proyecta hacia el futuro con la claridad y la convicción de todos sus habitantes que 

día a día con su trabajo engrandecen esta querida parroquia, una de las más 

antiguas de la provincia, 140 años de esa herencia importante de la cultura Milagro-

Quevedo que ha marcado ese horizonte por donde hoy transita este querido territorio 

que cuenta indiscutiblemente con el compromiso del Gobierno de Todos para seguir 

impulsando su desarrollo.  

Reciban un abrazo fraterno por parte del compañero presidente Lenín Moreno. 

Grandes son los desafíos que tenemos por delante pero creo que luego de haber 

cumplido un año de gestión del Gobierno también son importantes los logros 

alcanzados.  

Solo el hecho de haber determinado como una prioridad de nuestro Gobierno en el 

Plan Nacional de Desarrollo que se orienta con tres ejes fundamentales: derechos 

para todos durante toda la vida, una economía al servicio de la sociedad, más 

sociedad mejor Estado; teniendo como prioridad el Buen Vivir Rural. 

Ese compromiso de campaña del compañero Presidente, de nuestro Gobierno, de 

volver los ojos al agro, de regresar los ojos al campo e impulsar un verdadero proceso 

de transformación de las condiciones de vida y de los elementos que permitan 

apuntar a una verdadera transformación rural ha sido, es y será un compromiso.  

Y eso se traduce en la Minga Agropecuaria como uno de los programas 

emblemáticos de nuestro Gobierno. Más de 750 millones de dólares entregados en 

créditos productivos, 345 millones de ellos directamente a más de 105 mil pequeños 

productores, familias vinculadas al agro, al trabajo de la tierra y que han posibilitado 

este acceso con facilidades y en mejores condiciones para desarrollar la 



 

productividad en el sector rural en nuestros campos. Eso de la mano con asistencia 

técnica y más de 30 mil legalizaciones de predios para las asociaciones.  

Son elementos sustanciales de una visión de política pública para mejorar las 

condiciones de vida en la ruralidad de nuestro país.  

Ello se suma a una inversión social importante, más de 202 millones de dólares 

invertidos en estos 12 primeros meses de gestión que demuestran que nuestra 

prioridad son también nuestros adultos mayores a través del programa Mis Mejores 

Años o así como el incremento de familias que son beneficiadas con el Bono Joaquín 

Gallegos Lara para atender a las personas con discapacidad severa.  

Otro programa emblemático es el Medico del Barrio que ya lleva más de 200 mil 

atenciones en este primer año, porque no podemos esperar que la comunidad solo 

acceda al sistema de salud, sino que el sistema de salud acuda a la comunidad.  

Son miles los kilómetros de la red vial nacional, de los puentes que se han tendido, no 

solo los de hormigón, sino los puentes con todos los sectores que se sostienen en un 

diálogo nacional que ha permitido volver a sintonizar con las demandas de la gente, 

escuchar las necesidades y clamor de los trabajadores, de la organizaciones 

campesinas y sociales, de las organizaciones políticas que le apuestan con 

responsabilidad a un proceso transformador que en esta nueva etapa sí al diálogo, 

inclusión y construcción conjunta de un país en donde los esfuerzos de todos logren el 

combatir con transparencia, convicción y profundo amor a la Patria ese lastre de 

corrupción que debe ser desterrado. 

En este año de Gobierno se ha incrementado en un 32% los cupos den las universidad 

y escuelas politécnicas de nuestro país, 76 mil nuevos estudiantes universitarios 

engrosan esa población que está formándose para retribuir al pueblo ecuatoriano el 

producto de su esfuerzo. 

Cuando conocemos con mucho dolor, preocupación y sorpresa que todavía 5 

millones de compatriotas no han concluido su bachillerato por diversos motivos, 

hombres y mujeres de todas las edades, con rezago escolar, impulsamos con mucho 

compromiso y fuerza el programa “Todos ABC” que es un programa de atención 

para aquellos jóvenes y adultos que no han logrado obtener su título de bachiller. 

Más de 86 mil nuevos matriculados de todas las  edades y más de 18 mil ya se 

graduaron. 



 

Sin educación no es posible alcanzar una verdadera revolución de la ciudadanía, 

revolución de los distintos territorios, alcanzando el progreso y un desarrollo bien 

entendido para beneficio de nuestro pueblo.   

Un programa emblemático de nuestro Gobierno es Agua y Saneamiento para Todos 

que se vincula con otro objetivo fundamental que es lograr erradicar la desnutrición 

infantil, también un programa de riego en la ruralidad para que contribuya a 

incrementar la productividad en nuestro campo y apoyar a nuestros agricultores en 

su trabajo diario, esto posibilita que los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos los 

productos de aquellos hombres y mujeres que trabajan la tierra y que contribuyen a 

garantizar la soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país.  

275 millones de dólares están comprometidos para 67 municipios para apoyarlos para 

los programa de agua potable y alcantarillado, que siendo competencia de los 

GAD’s, cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional. 

Quiero decirles que de parte de su Vicepresidenta que les acompañará siempre, en 

las reuniones con representantes de las organizaciones de la Economía Popular y 

Solidaria que hoy con nuestro compromiso tengan la plena seguridad que se 

ubicarán en el sitial que dentro de la economía nacional tiene y merece nuestra 

Economía Popular y Solidaria. 

Todo  nuestro apoyo para seguir fortaleciendo todas las acciones desde una política 

pública integral e integradora que genere crédito productivo sin obstáculos de 

ningún tipo, no complicándoles la vida sino facilitándoles el acceso al crédito para 

seguir trabajando de la mano con capacitación permanente y apoyo técnico.  

Uno de los compromisos ha sido que desde los más de los 6 mil millones de dólares 

que el Estado, a través de la compras públicas, hace al sector privado, se incremente 

sustancialmente lo que se destine para que esas compras vayan al sector real de la 

Economía Popular y Solidaria. Ese es un apoyo fundamental pero no el único.  

Taura, Naranjal, Guayas y todo el país cuentan con nuestro compromiso para darle 

todo el apoyo que requiere el sector real y también el sector financiero de la 

Economía Popular y Solidaria.  

Estos 140 años que el día de hoy festejamos en esta tierra linda de gente 

emprendedora, comprometida con el desarrollo nacional, sea también el inicio del 

fortalecimiento de la organización y de la participación comunitaria, en los barrios, en 

las familias, en los distintos establecimientos educativos, que se debata los temas de 

interés nacional, que se aporte en la construcción de un Ecuador del Buen Vivir que 



 

es lo que nos cobija como sociedad y en lo que estamos comprometidos como gran 

objetivo de nuestra Patria.  

Cuentan con todo el apoyo del Gobierno Nacional para seguir trabajando en 

beneficio de esta gente linda, trabajadora y comprometida.  

¡Qué vivan los 140 años de parroquialización de Taura! 

¡Qué viva Naranjal! 

¡Qué viva la Patria entera! 


