
 

 

Vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña 

Discurso Sesión solemne por los 105 años de cantonización de Milagro 

17 de septiembre de 2018 

Milagro, Guayas 

¡Viva Milagro! 

Milagro es dulzura, por ello uno se siente como en casa, no solo le pasa a quien 

habla sino también a nuestro presidente Lenín Moreno, quien me pidió 

expresamente les traslade un abrazo efusivo y todo el compromiso de nuestro 

Gobierno para seguir empujando al desarrollo a esta querida tierra y a su 

gente.   

Cómo no venir a esta la tierra de las deliciosas piñas, de la caña de azúcar, del 

empeño de los zafreros y de la gente emprendedora que se proyecta siempre 

hacia el futuro con trabajo diario, con compromiso y convicción.  

Que alegría poder celebrar junto a ustedes estos 105 años de cantonización 

de la querida tierra de Milagro. Celebrarlo, con el recuerdo permanente de 

tantos hombres y mujeres que han engrandecido al cantón con su lucha diaria 

y su compromiso por esta hermosa tierra.   

Como no recordar a Rafael Valdez Cervantes, aquel ibarreño enamorado de 

esta tierra que trajo prosperidad con el ingenio azucarero que lleva su nombre. 

Así como muchos otros migrantes de la sierra que llegaron hasta este rincón 

guayasense en busca de mejores días y que diariamente contribuyen a la 

identidad y a la diversidad cultural, pero también generan riqueza y progreso 

bien entendido cada día desde su cotidianidad.  

Además, es importante resaltar la figura de la mujer representada por doña 

Julia Acuña de Jorgge, eterna y comprometida educadora y primera mujer en 

ocupar el concejo cantonal de Milagro. Ella es una de tantas mujeres 

milagreñas que con su ejemplo y trabajo reivindican diariamente su rol 

fundamental en los espacios públicos y privados del cantón, la provincia y la 

Patria entera.  



 

Como muestra de ello, de la mujer emprendedora, de la mujer lideresa, la 

presencia de nuestra querida compañera Denisse Robles, primera Alcaldesa 

de Milagro, que con su liderazgo impulsa, su juventud y capacidad, impulsa 

permanentemente el desarrollo de este querido cantón. Muchas felicitaciones 

a los cerca de 200 mil milagreños y milagreñas.  

Milagro nos ha regalado un aporte imperecedero de sus mejores hijos e hijas, 

Edmundo Valdez Murillo, Jorge Borja, Humberto Centanaro Gando, Federico 

Bolaños Moreira y tantos hombres y mujeres anónimas, con los que la historia 

no ha sido tan grata, por quienes hoy alzamos la voz para recordar que su 

ejemplo hace posible que hoy enfrentemos el futuro con la certeza y orgullo 

que implica ser ecuatorianos.  

Hoy, en estos 105 años de cantonización, reafirmamos con orgullo nuestro 

pasado precolombino que nos permitió generar fusión cultural de la que hoy 

gozamos. Recordamos además a los zafreros que año tras año, durante 

décadas han dejado con su trabajo su vida en esta tierra hermosa y pujante.   

Los descubrimientos realizados por Julio Viteri Gamboa, uno de los mejores 

arqueólogos del Ecuador, dan cuenta de asentamientos aborígenes de la 

cultura Cayapa - Colorado, Milagro se constituía en el epicentro cultural y 

comercial de esta cultura.  

Sin embargo, hasta la colonización española los habitantes fueron los chonos 

de la cultura Milagro – Quevedo, consumados orfebres que se expandieron por 

todo el sistema fluvial de la actual provincia del Guayas.  

Del mismo modo, la cultura popular señala que durante los tiempos de la 

colonia grandes haciendas rodeaban a esta zona tropical conocida como 

Chirijos. Posteriormente, este poblado se transformó en Milagro debido a la 

insistencia de Don Miguel Salcedo, cuya esposa Doña María Coello, contrajo 

una terrible enfermedad y el milagro de la vida llegó en manos de un indígena 

del lugar que le dio de beber una pócima compuesta de cascarilla lo cual la 

curó de su enfermedad. Esta y tantas otras fantásticas historias nutren la 

tradición oral de nuestro pueblo y que surgen en parajes de belleza 

inconmensurable como nuestro querido Milagro, aportan a la cultura e 

identidad de lo que hoy es la Patria.  



 

Por este motivo, Milagro combina sus tradiciones ancestrales y su fe, lo cual se 

evidencia en la conservación de su patrimonio precolombino y las 

tradicionales calles de antaño que posee esta urbe. En palabras del 

arqueólogo Julio Viteri “somos un crisol de culturas, somos hijos de esos indios 

que formaron sus emporios en las riberas de nuestros ríos”.  

En este querido Milagro, dulce y solidario, de gente maravillosa, con ustedes 

nuestro Gobierno está cumpliendo. Desde que nuestro presidente  asumiera su 

periodo presidencial hemos trabajado incansablemente en beneficio de todas 

y todos ustedes.  

El Gobierno Nacional no concibe el desarrollo en términos de acumulación, 

sino para mejorar las condiciones de vida de nuestra gente. Es así, como luego 

de la Constitución de Montecristi, en 2008, que fue un verdadero pacto social 

que aglutinó las voluntades de todos los sectores de la sociedad para 

reivindicar las históricas demandas sociales, establece en sus principales 

objetivos de la política económica construir un sistema económico justo, 

democrático, productivo, solidario y sostenible que permita aminorar las 

brechas sociales.  

Entre mis funciones como Vicepresidenta de la República, está presidir el 

Comité Interinstitucional para el fortalecimiento de la Economía Popular y 

Solidaria y en este sector que constituye un eje sustancial de todo el sistema de 

la economía nacional, ya que al menos el 64% de la población 

económicamente activa forma parte de la Economía Popular y Solidaria; una 

cifra importantísima que garantiza el que diariamente los ecuatorianos 

obtengamos los productos que se generan de este importante sector en las 

mesas de nuestros hogares y muchas acciones hemos emprendido en su 

beneficio. ¿Por qué reivindico esto? Porque es precisamente ¡Milagro sinónimo 

de emprendimiento, de cooperativismo y asociatividad! 

Hace ya mucho tiempo que la Economía Popular y Solidaria dejó de ser una 

economía marginal, residual y de pobres. La Economía Popular y Solidaria es el 

pilar fundamental de la economía nacional y tanto Milagro como la provincia 

del Guayas y el país entero cuentan con el apoyo decidido del Gobierno 

Nacional, porque Economía Popular y Solidaria simboliza empleo y 

dinamización de la economía.  



 

El Gobierno de Todos cree en su gente y en el emprendimiento, es por ello que 

a través de BanEcuador se ha colocado desde mayo de 2017 más de 1.200 

millones de dólares para actividades productivas en cerca de 300 mil 

operaciones a nivel nacional. Y precisamente, aquí en Milagro, se han 

colocado más de 7 millones de dólares en cerca de 3.500 operaciones 

crediticias.  

El crédito, para nuestro Gobierno, lo entendemos como una de las mayores 

expresiones de confianza. Hemos avanzado mucho, pero sabemos que 

tenemos desafíos pendientes todavía y para fortalecer esa democratización 

de crédito productivo para las asociaciones, cooperativas y emprendedores 

es que con la última Ley Económica Urgente aprobada establecemos que 

hasta el 50% de las utilidades de la Banca Pública se reinviertan en el Fondo 

Nacional de Garantías que manejará la Corporación Nacional de Finanzas 

Populares y Solidarias para fortalecer el acceso a crédito productivo sin el 

obstáculo como son las dichosas garantías.  

El crédito debe ir de la mano con capacitación y asistencia técnica 

permanente con una institucionalidad que debe estar al servicio del sector real 

de la Economía Popular y Solidaria, es por ello, que hace pocos meses 

impulsamos el sistema integral de formación para la EPS. Crédito productivo, 

acompañamientos, capacitación técnica es lo que requieren nuestros 

emprendedores y es lo que el Gobierno Nacional está dando a su gente.  

Mediante la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, 

CONAFIPS, como banca de segundo piso, hemos entregado cerca de USD 130 

millones en crédito productivo a cooperativas para impulsar proyectos de 

nuestros emprendedores. Así se dinamiza la economía desde las asociaciones 

y desde los emprendedores. En este tiempo se ha beneficiado a más de 21 mil 

personas directamente y  a más de 85 mil de forma indirecta.  

El tan anhelado desarrollo no sería posible sin una política pública que 

garantice el acompañamiento integral y permanente. El financiamiento es sin 

lugar a dudas, el impulso de la Economía Popular y Solidaria. 

También es necesario señalar que el pasado mes de julio firmamos un 

convenio con el Banco del Pacífico, que genera las condiciones adecuadas 



 

para que los nuevos proyectos de emprendimiento puedan acceder a crédito 

productivo con tasas de interés que van desde el 8.5% pero no requieren de 

garantías.  

Este querido cantón que mantiene intacta su cultura agrícola y ganadera, fue 

de los primeros en recibir al ferrocarril de Alfaro que venía desde Yaguachi y 

pretendía unificar la costa con las altas montañas de la sierra ecuatoriana. Por 

aquí pasó el sueño del gran Alfaro que trajo progreso y riqueza a los 

milagreños.  

Ustedes herederos indiscutibles de la industria azucarera, que les permitió ser el 

primer cantón con alumbrado público del país y dueños de las dulces piñas 

que llegaron a todos los rincones de la Patria gracias al tren de Alfaro. Ustedes 

que mantienen viva la imagen del zafrero, el campesino y el montuvio, 

merecen indudablemente el reconocimiento de su Gobierno, del Gobierno de 

Todos y de la Patria entera.  

El Gobierno de Todos les brinda nuestro eterno reconocimiento, nunca 

olvidamos su lucha compañeros. Nuestra consigna será la consecución de 

justicia social, de un modelo económico equitativo que garantice el acceso 

de todos a condiciones de trabajo dignas. ¡Nunca más explotación laboral! 

¡Nunca más represión! ¡Nunca más trabajo infantil! ¡Nunca más vulneración de 

derechos!  

Reciban el apoyo permanente de este Gobierno, a la cabeza con nuestro 

presidente Lenín Moreno, para que los derechos de todos se cumplan a 

cabalidad. Nuestra característica siempre será reivindicar las luchas históricas, 

aprender del pasado, vivir y cumplir intensamente con las presentes 

generaciones y fundamentalmente proyectarnos hacia un futuro de desarrollo 

y progreso bien entendido.  

Asimismo, la nueva empresa, la que genera empleo digno, aquella que no 

precariza a los trabajadores, aquel sector comprometido con los grandes 

objetivos nacionales, cuenta con todo el apoyo del Gobierno Nacional. Para 

nosotros la articulación de lo público y lo privado, la articulación del Gobierno 

Central con los gobiernos autónomos descentralizados y la ciudad en su 

conjunto es el norte que marca la hoja de ruta que transitamos.  



 

En materia de seguridad social tres son las características que pueden 

evidencia cuál es el accionar en esta nueva administración: transparencia, 

sostenibilidad y derechos. Es por ello, que la palabra del Presidente fue 

cumplida, se incrementó la pensión jubilar para los jubilados del Seguro Social 

Campesino de 65 a 100 dólares. Ese incremento tiene carácter retroactivo 

desde el mes de enero. Más de 380 mil afiliados y más de 80 mil  jubilados se 

benefician de este importante incremento.  

Estamos cumpliendo con nuestra gente, estamos haciendo política pública de 

calidad, incluyente y solidaria con nuestro pueblo y fundamentalmente con la 

participación activa y efectiva de la gente.  

Este es un Gobierno del reencuentro, este es un Gobierno dialogante que cree 

en la construcción conjunta ¡Nada para ustedes, sin ustedes!, tengan la 

seguridad que nada para Milagro sin la participación activa de Milagro. 

Es por ello, que esta tierra dulce y fecunda tiene una característica importante 

en la gestión gubernamental, es uno de los cantones en los que se inició uno 

de los programas emblemáticos como es la misión “Casa para Todos” con un 

avance del 50% y estamos seguros que para diciembre de este año podremos 

entregar más de 300 viviendas en el primer plan habitacional aquí en Milagro, 

beneficiando a más de 1.500 personas que integran familias de escasos 

recursos.  

Esta tarde ha firmado el gerente del Banco de Desarrollo un crédito para la 

construcción del Terminal Terrestre de Milagro. Más de 12 mil personas se 

beneficiarán de forma directa diariamente al utilizar este Terminal Terrestre. 

Tenemos la plena seguridad en pocos meses, luego de la firma de este 

convenio que supera los 11 millones de dólares, podrá Milagro por fin tener un 

Terminal Terrestre como merecen los milagreños.  

Así mismo, como no reivindicar también el apoyo a otra obra fundamental de 

este querido cantón que beneficia directamente a los emprendedores, a 

nuestros pequeños y medianos comerciantes, como es el Centro Comercial Mi 

Lindo Milagro, con crédito del Banco de Desarrollo que superan los 2 millones 

de dólares y que va a posibilitar dinamizar la economía en este cantón que 

siempre cuenta con nuestro apoyo.  



 

En nuestro programa emblemático “Agua Segura y Saneamiento para Todos”, 

en la segunda fase está siendo analizado el proyecto para todo el proceso de 

alcantarillado en la zona rural que ha presentado el Gobierno Municipal de 

Milagro, tengan la plena seguridad que contará con todo el apoyo de nuestro 

Gobierno Nacional. Ya en la primera fase hemos atendido 68 proyectos en 63 

cantones de 23 provincias del país, por un monto que supera los 265 millones 

de dólares.   

Entregando agua segura cumplimos con dos objetivos fundamentales de 

nuestro Gobierno: disminuir drásticamente los índices de desnutrición infantil, así 

como garantizar el derecho a la salud de nuestra gente.  

El camino ha sido largo y no siempre ha sido fácil, pero seguimos caminando 

con paso firme, diciéndole la verdad a la gente, generando espacios que 

permitan la construcción conjunta a través del diálogo y entendiendo que la 

diversidad se puede construir una férrea unidad nacional que nos conduzca a 

todos hacia el desarrollo de nuestro país.  

Estamos trabajando por ustedes y junto a ustedes. Tengan la plena seguridad 

de que cumpliremos de forma irrestricta los compromisos adoptados por 

nuestro Gobierno, siempre con la participación activa de la ciudadanía.  

Ratificamos ante ustedes que somos un Gobierno responsable, sensible a las 

demandas ciudadanas, ejecutor de la construcción de una sociedad justa e 

incluyente y profundamente abierto al diálogo, como mecanismo eficiente 

para lograr el progreso de toda la nación.  

Ecuador cosecha futuro y progreso y es acá en la tierra de Milagro, 

prometedora y fértil donde se darán, con nuestro apoyo, esos frutos dulces 

pero fuertes y aguerridos como su gente que lucha por el progreso y un futuro 

mejor. Insistimos en nuestro compromiso de seguir caminando juntos para 

construir un país a la altura de nuestros sueños.  

¡Que viva Milagro! 

¡Qué viva sus 105 años de cantonización! 

 


