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PROPENDE JUSTICIA SOCIAL EN EL
AGRO A TRAVÉS DEL DESARROLLO

Para la preservación del medio en que habitamos, y la seguridad alimentaria, existen disposiciones muy
claras que deben ser aplicadas en los procesos de producción, tales como: manejo de viveros; manejo
agronómico de los cultivos, fertilización química y orgánica, uso responsable de plaguicidas, manejo de
cosecha y postcosecha de los productos, bioseguridad de los trabajadores, cuidado del medio ambiente, y
hasta en la comercialización y trazabilidad de la producción. (+ en pág. 4)
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Editorial
LA QUINTA OLA DEL
PROGRESO DE LA
HUMANIDAD
PLAN DE CONSERVACIÓN DE LA
CUENCA DEL RÍO GUAYAS

E

stá vigente el Plan de Conservación de la Cuenca
Hidrográfica del Río Daule, propuesto por la Empresa
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil
(EMAPAG EP), el mismo que debía ejecutarse entre el
2019 al 2030, con un presupuesto aproximado de USD
118.20 millones de dólares, el cual incluye los siguientes componentes:
Sistema de Información Automática de Calidad de Agua, Restauración
de la vegetación ribereña del Daule; Construcción de Obras de
Estabilización de los taludes del río; Evaluación in situ de la erosión
hídrica del río; Aplicación del Modelo de Buenas Prácticas Agrícolas;
Reforestación de las áreas con Vocación Forestal; Capacitación
Técnica de cada programa del plan ; y capacitación general a la
población urbana y rural vulnerable.
Increíble y sorprendentemente, esto lo he venido sosteniendo y
proponiendo desde hace muchos años en diferentes discursos en
congresos y conferencias nacionales e internacionales sobre la Calidad
del Agua, Cuencas Hidrográfica y muchas más, lo he planteado; así
como denuncié Réquiem por la cuenca del río Guayas, en dos ediciones.
El anuncio en Réquiem por la cuenca del Río Guayas, comienza a dar
sus frutos, se ha creado una entidad para que ejecute este Plan. El
ministro de Agricultura Xavier Lazo, reconoció que este proyecto
debió empezar desde hace mucho años, pero nunca es tarde, dijo.
“Este proyecto nos pone de cara al futuro, en el que si no se tiene una
planificación y recursos para enfrentarlo, realmente nos puede llegar
a facturar.
En la segunda edición del texto Réquiem por la cuenca del río Guayas,
sostengo, que la mayor preocupación es esta cuenca porque es el
mayor patrimonio de Recursos Naturales Renovables que tiene el
Ecuador, en cuanto a recurso hídrico, es la mayor cuenca vertiente
hacia el océano Pacífico.
En un universo tan complejo e importante es de vital importancia un
manejo adecuado de los recursos naturales, por esta razón, exigimos
que el Ecuador cuente con una política hídrica a largo plazo, que
promueva al interior de la Cuenca del Río Guayas los necesarios
equilibrios entre el rol del Estado como regulador y promotor de las
iniciativas y participación municipal, provincial, social y privada, con
un enfoque, integrado entre los variados usos del agua: ambiental, agua
potable y saneamiento, riego y drenaje, generación hidroeléctrica,
industrias, recreación, etc, que permita el uso racional y preservación
de los recursos hídricos superficiales y subterráneos, para impulsar la
consecución de metas sociales y ambientales, dentro de un marco de
desarrollo humano sostenible”.

situación actual de los Recursos Hídricos en el país, particularmente
en la cuenca del río Guayas”.
Por falta de organización, nos estamos muriendo de sed junto a la fuente,
el agua será a corto plazo un factor limitante del desarrollo económico
de nuestro país. Creemos que es necesario generar proyectos, para
evitar básicamente los fenómenos de entarquinamiento derivados del
transporte se sedimentos y procesos de erosión, por la falta de zonas
de protección en cuencas altas, lo cual conlleva a posteriores procesos
de inundación y pérdida de cauce y capacidad importante de los ríos.
Esperamos que ahora sí se hagan las cosas bien, algo que tenía que
haberse hecho por lo menos 20 años atrás. Que hoy las atribuciones que
tiene la Secretaría del Fondo de Agua como: ejecución de programas
y proyectos; control y supervisión de los proyectos de Fondo, la
negociación de acuerdos de nuevos aportes para incrementar los
recursos del fondo, elaboración del plan estratégico, se activen y se
den los resultados esperados.

La cuenca del río Guayas, poseé una riqueza inconmensurable, no sólo
en agua, sino en la biodiversidad asociada a ella, pero no la valoramos,
son escasas las personas que en el país ponderan su verdadero valor
como recurso vital. Debemos establecer estrategias económicas e
incentivos para promover el uso racional de los recursos hídricos, una
de estas, es fijar un precio real diferenciado por uso, en función de los El río Daule es uno de los afluentes más importantes del país, que
costos derivados de la inversión de capital y las externalidades que su abastece de agua a importantes regiones agrícolas de la Costa, su agua
uso lo provoca, priorizando además la rentabilidad social.
se potabiliza además para consumo de las personas en la ciudad de
Guayaquil.
La situación en el Ecuador debe considerarse como dramática, ante el
estado de abandono al que han sido sometidos los Recursos Hídricos Es paradójico, que luego de tantas denuncias hechas respecto a este
en el país, sin considerar la importancia de los mismos para la vida, tema, hayan tenido que pasar tantos años, para recién poner en la
desde el Rectorado de la Universidad Agraria del Ecuador, que ejercí, palestra este importante proyecto, que hoy más que nunca se lo
he desarrollado una serie de acciones para exponer la gravedad de la considera como una iniciativa importante para el país.
Dr. Jacobo Bucaram Ortiz
Presidente del Consejo Editorial
Mayo 2021
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UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
PROPENDE JUSTICIA SOCIAL EN EL
AGRO A TRAVÉS DEL DESARROLLO

El docente Agrario capacitando al estudiante en el manejo de las hortalizas en el campo. Este es el proceso de constante
enseñanza, aprendizaje y práctica-entrenamiento.

Compilado por:
Ing. Wilson Montoya Navarro

H

istóricamente, las transiciones
exitosas hacia una agricultura
dinámica
y
sustentable
revelan atributos comunes, como
el rápido crecimiento productivo y
en productividad, que contribuye
a reducir la pobreza rural. Esto
vinculado con la protección ambiental
y sustentabilidad, contribuye al
desarrollo territorial.
Condiciones comunes en países que
han tenido una transición exitosa:
1.
Estabilidad
socio-política:
Macroeconómica y reglas estables,
credibilidad
de
compromisos
políticos.
2. Derecho de propiedad y
usufructo:Tierra y agua.
3. Sistema de transferencia de
tecnología efectivo.
4. Mercados que operen a costos
Mayo 2021

La vinculación de la Universidad con los aricultores en el campo contribuye a la
capacitación campesina tan necesaria.
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Las prácticas culturales son básicas en la formación y el desarrollo de los cultivos, pues de aquello depende la mayor o menor
productividad que se obrtenga.

de transacción competitivos, con
transparencia de transacciones,
cumplimiento de reglas claras
respecto a contratos, crédito,
empleo. Se aplica a comercio interno
y externo.
5. Empleo urbano y rural no-agrícola
que absorbe mano de obra agrícola
durante la transición. Este debe
ser el Rol del Estado, esencial para
asegurar un entorno conducente
a mayor inversión privada y a una
distribución de beneficios sustentable
socialmente.
Los nuevos desafíos y oportunidades
en la Región son:
• Boom de exportaciones, basados
en recursos naturales alza de precios
internacionales.
Protección
al
consumidor de bajos ingresos.
• Tendencia a concentración en
agro-procesamiento y en mercados
internos; Oportunidad y desafío de
economías de escala; Mecanismos
para
evitar
monopsonios
y
monopolios
• Mayor inserción local con
mercados
internacionales,
que
permite especialización pero expone
a mayor volatilidad no-controlable
localmente.
• Declinante atención políticaeconómica al sector asociada al
rápido crecimiento de la economía.
• Mejor gestión del Estado:
Gobernanza,
descentralización,
diagnósticos rigurosos, visión de
largo plazo.

La moderna tecnología es una herramienta fundamental para proteger e
incrementar la producción y productividad por eso es utilizada por los Misioneros
de la técnica en el agro.

producción: reacción del mercado, no por políticas especificas
• Quienes se benefician más del crecimiento agrícola? Debate que genera
fricciones.
• Facilitar integración con mercado internacional: rol de TLCs bilaterales.
• Dilemas respecto a la situación y políticas publicas para la agricultura
familiar campesina.
• Composición del gasto público en agricultura : reducción % en subsidio y
aumento en “bienes públicos.”
• Mercado laboral: hoy Ecuador enfrenta una significativa falta de empleo
estacional.

Nuevo Paradigma en Desarrollo Rural
• Como se define “rural”? Territorios geográficamente contiguos donde
personas residen y trabajan, acceden a servicios públicos, y donde tienen sus
redes sociales y políticas.
• Como se mide? Su tamaño ha sido subestimado en cifras oficiales. Grados
de ruralidad es una gradiente.
• Lo rural es más amplio que lo agrícola; mayor desarrollo abre campo a
varios “motores” de desarrollo en territorios rurales
• Marcada heterogeneidad : tipo (principales actividades) y grado de ruralidad
varia entre territorios rurales
Transición involucra varios • Emigración rural-urbana, envejecimiento y menor capital humano
de su población, y baja densidad de población, reducen masa critica para
ajustes:
• Cambios en composición de la servicios públicos e infraestructura, genera “circulo vicioso”, perdida ante
las economías de “aglomeración.”
Mayo 2021
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La formación de viveros es importante porque permite seleccionar una buena semilla y cuanda la plántula está para el
trasplante, poder escoger las mejores que iran al sitio definitivo de siembra.

Nuevo enfoque rural?
énfasis territorial más que
sectorial
• En muchos países, los
territorios rurales dinámicos
han logrado capitalizar sus
activos; esto es: ubicación,
recursos naturales, paisaje,
riqueza cultural, capital social
• Red de caminos, electricidad,
y telecomunicaciones surgen
como componentes.
• ¿Requiere nueva política de
desarrollo rural-territorial?
Mayor coordinación entre
gobierno central, regional
y local, y entre lo publico
y privado. Consultas a
cada región acerca de sus
prioridades y capacidad para
responder.
¿Qué pasó en el Portafolio
de Agricultura y Ganadería
en Ecuador durante las
últimas dos décadas?
En los últimos 29 años, apenas
un Ministro de Agricultura
duró cuatro años en su cargo;
se trata de Mariano
González, en la presidencia de
Sixto Durán Ballén. Su política
fue de corte neo-liberal,
terminó cerrando todos
los programas de apoyo a
los pequeños y medianos
agricultores, siguiendo las
recomendaciones de Morris
Whitaker, asesor del FMI.

Mayo 2021

La integración de la mujer a la actividad rural permite consolidar la igualdad
género, tan importante en la agricultura.
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La sucesión ocurrió en el siguiente
orden:
Mariano González: 10 de agosto
1992, al 10 de agosto 1996. Ejerció
el cargo durante los cuatro años del
gobierno de Sixto Durán Ballén.
Estuvo vinculado a los productores
azucareros.
Hugo Encalada: 10 de agosto de 1996,
al 11 de febrero de 1997. Ministro
en el Gobierno de Abdalá Bucaram.
Oriundo de la provincia de El Oro,
vinculado con los sectores bananeros
del país.
Alfredo Saltos: 1 de marzo de 1997,
al 10 de agosto de 1998. Ministro
del gobierno de Fabián Alarcón. Fue
cercano a los sectores agroindustriales
arroceros de las provincias del Guayas
y Los Ríos. También fue Ministro de
Agricultura de Rodrigo Borja.
Emilio Gallardo: 10 de agosto de 1998,
al 25 de agosto de 1999. Ministro del
régimen de Jamil Mahuad. Estuvo
vinculado con los productores
bananeros, especialmente de la
provincia de Los Ríos.
Salomón Larrea: 25 de agosto de 1999
al 2 de febrero del 2000. Fue ministro
del gobierno de Jamil Mahuad. Tuvo
acercamiento con los productores
azucareros.
Mauricio Dávalos: 3 de febrero
2000, al 17 de agosto, 2000. Ministro
del gobierno de Gustavo Noboa.
Mauricio Dávalos tuvo vinculación
con los sectores floricultores de la
Sierra.
Galo Plaza Pallares: 17 de agosto
del 2000, al 15 de enero del 2003.
Ministro en el Gobierno de Gustavo
Noboa. Estuvo identificado con los
sectores ganaderos, especialmente de
la Sierra.
Luis Macas: 15 de enero del 2003,
al 6 de agosto 2003. Ministro del
Gobierno de Lucio Gutiérrez. Por
su condición de dirigente de la
CONAIE, su vinculación fue con el
sector indígena.
Rodrigo Lasso: 7 de agosto del 2003,
10 de octubre 2003. Ministro del
régimen de Lucio Gutiérrez. Fue
cercano a los sectores ganaderos,
especialmente lecheros.
Sergio Seminario: 14 de octubre
2003, al 10 de febrero 2004. Tercer
Ministro del Gobierno de Lucio
Gutiérrez. Su vinculación fue,
especialmente, con los productores
bananeros.
Salomón Larrea: 10 de febrero
de 2004 al 10 de junio del 2004.
Ministro del gobierno de Lucio
Gutiérrez. Tuvo acercamiento con
los productores azucareros.
Leonardo Escobar: 10 de junio del

El proceso de explicación comprensión a nivel de campo es de gran importancia y
trascendencia porque el estudiante se integra a la realidad que vive el agricultor.

2004, al 13 de mayo del 2005. Fue
el quinto ministro de Gutiérrez.
Vinculado
con
los
sectores
agroexportadores de la Costa, sobre
todo bananeros.
Pablo Rizzo: 13 de mayo del 2005,
al 9 de enero 2007. Ejerció el cargo
durante la presidencia de Alfredo
Palacio. Estuvo ligado al sector
bananero, productor y exportador.
Carlos Vallejo: 15 de enero 2007, al
16 de enero 2008. Primer ministro
de Rafael Correa. Vinculado con
los floricultores y palmicultores.
También fue Ministro de Osvaldo
Hurtado en 1982.
Walter Poveda: 21 de enero 2008, al
13 de julio 2009. Segundo ministro
del actual Régimen. Vinculado
con los sectores agroexportadores,
especialmente arroceros y maiceros.
Ramón Espinel: 14 de julio del 2009,
al 10 de marzo 2011. Tercer ministro
del gobierno de Rafael Correa. Estuvo
relacionado con la banca cerrada y
sectores agrícolas. Es catedrático.
Stanley Vera: 13 de mayo 2011, 14
de febrero del 2012. Cuarto ministro
titular de Rafael Correa. Economista
y ex presidente ejecutivo del grupo
azucarero ECUDOS (empresas
incautadas).
Javier Ponce: 15 de febrero del 2012,
a la fecha, es el quinto ministro
del Gobierno de Rafael Correa,
Licenciado en Periodismo y ex
Ministro de Defensa que inicia su

cuarto año de gestión.
Vanessa Cordero: 24 de mayo de 2017
al 18 de octubre de 2017, es el sexto
ministro del Gobierno de Rafael
Correa, profesión Economista,
tiempo demasiado corto, no dejó
huellas.
Rubén Flores: 18 de octubre de 2017
al 13 de agosto de 2018, es el primer
ministro del gobierno de Lenín
Moreno, profesión Economista,
tampoco aportó mayor cosa.
Xavier Lazo: 21 de agosto de 2018, a
la fecha (2021, es el segundo ministro
del Gobierno de Lenin Moreno,
profesión Ingeniero Agrónomo, ha
pasado desapercibido, durante casi 3
años .
Un total de 22 ministros de agricultura
y Ganadería en 29 años de gobiernos
de turno, a un promedio de 1,3
años por periodo, de 4 años de cada
gobierno; donde tan sólo destacamos
la presencia del Ex Ministro Alfredo
Saltos Guale (en dos oportunidades);
los demás no dejaron huellas; por
ello, la respuesta es,
EL ESTADO ACTUAL
SECTOR AGROPECUARIO.

DEL

Aspiramos a que la actual Ministra
Tanlly Vera Mendoza, tenga la
capacidad y gestión suficiente, para
dar el cambio de ruta tan ansiado.
Mayo 2021
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MAGNICIDIO EL VIAJE DE LA MUERTE:
Jacobo Bucaram Ortiz, bautizo al sitio del magnicidio
como: “El Altar de la Patria”

E

El Altar de la Patria donde posan la Ab. Martha Bucaram Ortiz y su esposo el Ab. Jaime Roldos Aguilera en el cerro
Huayrapungo, cantón Celica.

l
Doctor
Jacobo
Bucaram
Ortiz, viajó al cantón CelicaLoja, acompañado de un grupo
de compañeros y amigos de la
Universidad Agraria del Ecuador, para
asistir a la Misa Campal que en Homenaje
Póstumo a la Abogada Martha Bucaram
Ortiz de Roldós, y Abogado Jaime Roldós
Aguilera se llevará a efecto en el sitio del
Magnicidio, bautizado por Jacobo Bucaram
Ortiz, como “EL ALTAR DE LA PATRIA”,
donde también se rendirá homenaje a los
miembros de la comitiva que acompañó por
última vez a su Presidente.
Testimonio del Doctor Jacobo Bucaram
Ortiz
Jaime Roldós fue invitado por Simón
Bolívar Castillo, que era funcionario de
PREDESUR y miembro de la democracia
El Dr. Jacobo Bucaram Ortiz, su esposa Mercedes Leverone, sus hijas Martha y
popular. Paradójicamente, el beneficiario
Beatriz y sus hijos políticos, Nahín y Carlos asistiendo al aniversario póstumo de la
del Magnicidio, que hoy se conoce fue
Ab. Martha Bucaram y el Ab. Jaime Roldos
producto del plan Cóndor, fue un miembro
de la Democracia Popular Oswaldo Hurtado
Larrea.
MPD, pifiaron al Presidente Jaime Roldós Aguilera, en un acto de tanta importancia y
trascendencia, esta acción malévola lo deprimió, y el viaje a Zapotillo no se suspende.
Como anécdota, Jaime Roldós estaba
rindiéndole homenaje a los heroicos Martha Bucaram Ortiz, se entera de lo que sucedía, y desde el palacio de Carondelet se
luchadores de Paquisha, Machinaza y traslada hasta el estadio Atahualpa y le pide al Presidente que asista a cumplir con su deber
Mayaicu, inmolados en la trinchera en en Zapotillo. Para ello bajó de la comitiva a Alexandra Vela. Por lo tanto, la única mártir
la Cordillera del Cóndor. En ese acto de la patria es Martha Bucaram Ortiz, que nunca debió estar en ese vuelo fatal.
solemne elementos del partido político

Mayo 2021

HOMENAJE

EL MISIONERO Periódico Oficial de la Universidad Agraria del Ecuador 99

Pero cómo sucedió este hecho fatal
El 24 de mayo de 1981, el avión de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que transportaba al presidente de la República, Jaime
Roldós Aguilera, se estrelló contra el cerro
de Huayrapungo (“Puerta de los Vientos”,
en quechua), en la provincia de Loja.
En este hecho execrable contra el presidente Roldós, murieron todos los demás
acompañantes de la aeronave: su esposa
Martha Bucaram, el ministro de Defensa
Marco Subía Martínez y su esposa Irlanda Sarango, los tenientes coroneles Héctor
Torres y Armando Navarrete, el piloto y
edecán del presidente, teniente coronel
Marco Andrade, el copiloto teniente Galo
Romo y la azafata Soledad Rosero.

La cripta donde reposan los cuerpos de la Ab. Martha Bucaram y el Ab. Jaime
Roldos en el cementerio general de la ciudad de Guayaquil

La aeronave había salido de Quito poco
después de una ceremonia cívico-militar en el Estadio Olímpico Atahualpa, en
donde se condecoró a los combatientes de
la Guerra de Paquisha. Su destino era la
localidad fronteriza de Macará, en donde
el presidente debía tomar un helicóptero
que lo trasladaría al cercano pueblo de Zapotillo, donde tenía previsto participar en
otra ceremonia. Debía volver a Quito esa
misma tarde, para la sesión solemne del
Consejo Provincial de Pichincha.
Pocos minutos antes de aterrizar, y en la
trayectoria de descenso hacia la pista de
Macará, de la que todavía estaba distante
unos 60 kilómetros, el pequeño avión presidencial se estrelló contra una gran roca
en la cresta del cerro Huayrapungo, actualmente llamado “Altar de la Patria” que estuvo a pocos metros de sobrepasar. Al no
llegar la nave y perderse el contacto con
ella, el helicóptero que esperaba en Macará
al presidente despegó en su búsqueda, encontrando los restos del avión en la ladera
del Huayrapungo.
Apenas confirmada la muerte de Roldós,
asumió el poder, mediante decreto ejecutivo, su vicepresidente, Osvaldo Hurtado
Larrea, quien se dirigió a la Nación en un
enlace televisivo.
En la capital tuvo lugar un funeral de Estado, en el Palacio de Carondelet y en la
Catedral Metropolitana. Miles de quiteños
se lanzaron a las calles para expresar su dolor por la muerte inesperada y trágica del
presidente.

Dr. Jacobo Bucaram Ortiz y amigos rindiendo homenaje de pleitesía en el “Altar de
la Patria” donde cayó el avión en el que fallecieron su hermana Martha Bucaram y
su cuñado Jaime Roldos Aguilera.
Roldós y su esposa fueron sepultados en el Cementerio General de esa ciudad. Dos cruces de mármol blanco, en la Puerta 14 del Cementerio, marcan sus tumbas.
Desde el Papa Juan Pablo II hasta los gobernantes del continente y de todo el mundo
hicieron llegar sus notas de pesar por este fatal suceso.

Su último discurso lo pronunció pocas horas antes de morir, en la ceremonia del Estadio
Olímpico y recibió abucheos del público presente, debido a medidas económicas que
Asistieron algunos presidentes latinoa- había tomado la semana anterior:
mericanos como: Rodrigo Carazo de Costa Rica, Arístides Royo de Panamá, Luis “Hemos avanzado 21 meses, bajo un gobierno constitucional, cuando significa en países
Herrera Campins de Venezuela, Fernan- como el nuestro en los que ganar la estabilidad democrática, implica conquistarla día a
do Belaunde Terry del Perú y Julio César día. Ecuatorianos, fuimos serios y honestos. Seguimos siendo serios y honestos en todos
Turbay Ayala de Colombia.
y cada uno de nuestros planteamientos. Que no sean las palabras sino las obras, las que
den el testimonio de nuestras intenciones. Es hora del trabajo, el esfuerzo y la solidariTras las ceremonias en Quito, los restos dad, no de los paros, huelgas, amenazas, incomprensión o rumores. Probemos el amor
del presidente y su esposa fueron trans- de la Patria cumpliendo cada quien con nuestro deber. Nuestra gran pasión es y debe ser
portados a Guayaquil, en donde tuvo lu- el Ecuador. Nuestra gran pasión, oídme; es y debe ser el Ecuador.
gar una misa de réquiem en la Catedral. El
cortejo fúnebre en Guayaquil también fue Este Ecuador que no lo queremos enredado en lo intrascendente, sino en lo valeroso,
multitudinario.
luchador, infatigable, forjando un destino de grandeza. El Ecuador heroico que triunfó
en Pichincha, el Ecuador de los valerosos de hoy, heroicos luchadores de Paquisha, MaTumba del expresidente de Ecuador, Jai- chinaza y Mayaicu, inmolados en estas legendarias trincheras. El Ecuador heroico de la
me Roldós Aguilera y su esposa, Martha Cordillera del Cóndor. El Ecuador eterno y unido en la defensa de su heredad territoBucaram, en el Cementerio Patrimonial de rial. El Ecuador democrático, capaz de dar lecciones históricas de humanismo, trabajo
Guayaquil.
y libertad. Este Ecuador Amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la Patria!”.
Mayo 2021
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HOMENAJE

Docentes y administrativos de la Agraria se reunieron para rendir pleitesía a Martha
Bucaram Ortiz y Jaime Roldos Aguilera.

Escudo atribuido como caballero de la Orden de Isabel la Católica.
Luego del fallecimiento de Jaime Roldós, el
Congreso Nacional del Ecuador nombró a
su hermano, León Roldós, como Vicepresidente de la República, para completar
el período constitucional junto a Osvaldo
Hurtado Larrea, de la Democracia Popular. No obstante, León Roldós mantuvo
una relación difícil con Hurtado, oponiéndose a varias de sus políticas económicas,
entre ellas la "sucretización" de la deuda
externa privada (mediante la cual el Estado asumió el riesgo cambiario de la deuda
contraída por empresarios privados).

Instantes de la sesión solemne en la que intervinieron el Dr. Jacobo Bucaram Ortiz y
el alcalde del cantón Célica, el Ing. Oswaldo Román.
Teoría sobre la muerte trágica de Jaime Roldós Aguilera
La versión oficial aceptada por el Gobierno del Ecuador de ese entonces es la de un accidente de aviación. La familia y sectores de la izquierda sostienen la teoría que fue un
atentado ejecutado en el marco del Plan Cóndor. Otros, como el expresidente Oswaldo
Hurtado Larrea, afirman hasta hoy que se trató de un accidente.
Teoría del atentado
El activista estadounidense John Perkins, en su libro Confessions of an Economic Hit
Man (Confesiones de un sicario económico, 2004), se sumó a la versión de que Roldós
habría sido asesinado, puesto que su plan para reorganizar el sector de los hidrocarburos habría amenazado los intereses de EE. UU. Esta versión, sin embargo, ha estado
presente desde el inicio mismo de las investigaciones, y ha sido publicada en otros libros y documentos. Esta versión relaciona la tragedia con la muerte ese mismo año del
general peruano Rafael Hoyos Rubio, quien comandó las Fuerzas Armadas Peruanas en
el Conflicto entre Perú y Ecuador a comienzos de ese mismo año y la del general panameño Omar Torrijos Herrera en circunstancias similares y cuyo accionar igualmente
comprometía poderosamente los intereses de EE. UU.
Mayo 2021

Como homenaje póstumo, el pintor Marco Salas entregó un retrato del presidente Roldós, que fue colocado poco tiempo
después de su muerte en la galería de los
presidentes del Salón Amarillo del Palacio
de Corondeles. El Municipio del Cantón
Celica construyó una vía hasta el sitio mismo de la tragedia, en donde en 2006 se
anunció la construcción de un monumento conmemorativo.
En días pasados, el Doctor Jacobo Bucaram Ortiz, integró una comisión para
asistir al cantón Celica en Loja, donde se
reunió con el Alcalde Oswaldo Román y
convenir con esa autoridad, la reconstrucción del monumento a Roldós, asentado
en el “Altar de la Patria”.
Pruebas al canto
En el “Vuelo de la Muerte, parte del Plan
Cóndor, donde asesinaron a Martha Bucaram Ortiz y Jaime Roldós Aguilera, el
beneficiario de la muerte de Roldós, dijo
que se trataba de un accidente, y no de un
magnicidio, como en verdad fue.
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INFORME METEOROLÓGICO

Datos Meteorológicos Guayaquil (mayo 2021)

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Guayaquil

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Precipitación (mm)
17
18
19
20
21
22
23

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C)

2.1
17.8
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0

33.5
33.3
32.5
33.3
28.8
31.0
31.4

23.6
24.2
23.4
24.3
24.3
23.4
23.4

Datos Meteorológicos Milagro (mayo 2021)

Fuente: Estación meteorológica de la Universidad Agraria del Ecuador en Milagro

Fecha
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
Mayo 2021

Precipitación (mm)
17
18
19
20
21
22
23

2.2
2.2
0.9
17.2
6.9
0.0
0.2

Temperatura máxima (°C) Temperatura mínima (°C)
33.1
31.2
32.4
31.9
27.9
32.2
29.4

23.6
23.0
22.3
23.8
23.6
22.6
22.7

