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La Dirección de Cultura de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) recordó los 71 años del fatídico 
terremoto de Ambato a través de Cine Foro virtual.

En este espacio de estructuración de pensamiento con enfoque socio-cultural, se analizó el 
documental ́ El 49´ dirigido por la cineasta, Marcela Camacho. Participaron en el evento conmemorativo los 
historiadores Gerardo Nicola y Rómulo Santamaría.

Oscar Abril Flores, director de Cultura de la Universidad dio la bienvenida a los participantes, seña-
lando la siguiente: “la Dirección de Cultura propicia el análisis de diversos temas de interés social, con 
el �n de fortalecer los elementos positivos que se insertaron en el pensamiento común y erradicar los 
sucesos negativos que desdicen de la esencia básica del humanismo”.

Gerardo Nicola fue el primero en intervenir a través de la plataforma zoom, allí el historiador 
recalcó: “Ambato a partir de la revolución liberal tuvo un inmenso desarrollo de su infraestructura 
civil. Y posterior al fenómeno natural se desnudan las graves diferencias sociales y los con�ictos 
que habían estado escondidos allí”.

Por su parte Rómulo Santamaría, nos hace ver como el superpoder de las clases sociales y clases 
religiosas, se impuso como componenda para que sean las personas elegidas por el presidente 
produciendo dos fases: el pre terremoto y el post terremoto.

La invitada especial del Cine Foro, fue la ambateña y directora del documental ´El 49´ Marcela 
Camacho Pardo. La joven cineasta, resaltó: “En agosto se siente un aire medio especial, no solo 
porque se recuerda la fecha del terremoto, sino que se cumple 71 años de la ambateñidad que 
simboliza la lucha y el esfuerzo”.

De esta manera la UTA genera iniciativas que permiten el análisis profundo de hechos relevantes 
que cambiaron la vida de la población. 


