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Rememorar fríamente la historia, no causa mayor efecto en quienes buscan 
escudriñar las raíces para conocer sus orígenes y el proceso de desarrollo de su 
pueblo; sin embargo, cuando la búsqueda se centra en los protagonistas, que 
hicieron posible los cambios y dejaron su huella, genera mayor conexión con 
realidad e identidad.

En este contexto, el aporte de la Universidad Técnica de Ambato (UTA) es muy 
significativo al haber entregado a la provincia de Tungurahua, el libro 
“Ambatiqum”, Antología Biográfica Tungurahuense, a fines del 2019.

Fue otro de los aportes destacados que realizó la UTA con ocasión de sus Bodas 
de Oro. “Ambatiqum”, que cuenta la vida y la trayectoria de personajes 
importantes, nacidos en la provincia, escrito y recopilado por Gerardo Nicola.

En esta lista de ciudadanos y ciudadanas ilustres figuran los Tres Juanes; Los 
Martínez; el expresidente José María Urbina; el historiador Celiano Monge; los 
médicos Pablo Arturo Suárez, Plutarco Naranjo, Rodrigo Fierro, Edgar 
Samaniego, Julio Enrique Paredes, ligados a la cátedra y a la salud; los 
historiadores Pedro Porras y Pedro Fermín Cevallos; Oswaldo Viteri; Aníbal 
Villacís, extraordinarios plásticos; Jorge Enrique Adoum, eximio escritor; Alfonso 
Barrera-diplomático; Rodrigo Villacís, periodista y escritor; entre otros grandes de 
Tungurahua.

Blanca Martínez de Tinajero, Georgina Hurtado de Rivas, ligadas a la literatura y 
a la educación; la médica Enriqueda Banda de Naranjo, investigadora, también 
constan con su biografía.

Junto a estos nombres que fortalecen el orgullo de pertenencia de los 
tungurahuenses, se citan a los empresarios José Filometor Cuesta, a los Cuesta 
Holguín, a Eduardo López Robayo- del mundo petrolero; a los Pachano y más 
personajes que aportaron al desarrollo del Ecuador.

Sin duda, el libro “Ambatiqum” es un aporte muy significativo para los 
tungurahuenses. Cuenta con hombres y mujeres que han sembrado su impronta 
en la conciencia colectiva, siendo ejemplo a seguir, gracias a su trabajo, 
perseverancia y esfuerzo visible, logrando trascender en el reconocimiento 
público, en el tiempo, en la historia, con liderazgo ético.


