Fidel Agnelio Jiron Narvaez
February 28, 1934 - March 4, 2018

Un 28 de febrero de 1934, hace 84 años, en la ciudad de El Ángel, provincia del Carchi,
Ecuador, al sur de América, nace nuestro padre Fidel Agnelio Jirón Narvaez.
En una familia de 7 hijos, mi padre siendo el mayor de sus hermanos , a la edad de 14
años, asume la responsabilidad como hombre de la casa,
Fue a través de su vida, que nos dio lecciones de lo que significa el servicio a los demás.
Durante su permanencia en este mundo, trabajó en instituciones donde aportó al
desarrollo del cantón y de la provincia, con valor, honor y solidaridad como sucedió en la
gesta histórica del 26 de mayo de 1971, cuando salió a las calles para resistir junto a los
tulcaneños, cuando el Gobierno de Velasco Ibarra tuvo que rever la pretendida imposición
de la tasa de dos sucres a todo aquel que cruzara la Frontera Ecuatoriana Colombiana.
Sus ideas en favor de las futuras generaciones se plasmaron cuando fundó el Sindicato
de Choferes del Cantón Espejo, junto a Manuel, Alberto, Alfonso y Jorge Benalcázar
Guerra, Hnos. Jiménez y otros.
Ellos crearon la Escuela de Capacitación de Choferes Profesionales del cantón Espejo.
Además pensando en el servicio del transporte para la comunidad funda la Cooperativa
Espejo con sus mentores Agnelio Jirón, Alberto, Manuel, Alfonso y Jorge Benalcázar
Guerra.
Sus acciones es un legado de lo que verdaderamente significa el sindicalismo y el
cooperativismo en el Ecuador, sobre todo la Solidaridad hacia los grupos más vulnerables
Nuestro padre siempre nos dio lecciones de vida, hacia los demás, a través de su trabajo
en instituciones como los Priostes de San Pedro.
Así fue la contribución de Fidel Agnelio Jirón Narváez al desarrollo del cantón Espejo y
que por medio de instituciones como: el Municipio y la Jefatura Política del cantón Espejo
y otras, nos enseñó que lo más gratificante: es servir a los demás con AMOR.

El Trabajo, la Honradez, la Unión familiar, el respeto, están plasmadas y viven en
nuestros corazones.
Hoy, como hijos, nos queda su más preciado legado, que es continuar cumpliendo con
sus valores, principios de amor y solidaridad
Lo que hagamos en esta vida nos hará acreedores a las promesas de Dios cuando nos
dice que honremos a nuestros padres y nuestra vida será bendecida.
Hoy, sus hijos René, Fidel, Yuri, Rommel, Mayte y su esposa Teresa, hacen este
pequeño, pero emotivo homenaje de amor a nuestro padre y amigo Fidel Agnelio Jirón
Narváez.
Dios te tenga en su gloria y sabemos que desde lo alto nos seguirás guiando y
bendiciendo. Vive por siempre en nuestros corazones, Amado Padre.
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