
CONVERSATORIO 
RECORDÓ 70 AÑOS DEL 

TERREMOTO DEL 49
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Al cumplir 70 Años del Terremoto 
ocurrido en la ciudad de Ambato el 5 de 
agosto de 1949, el Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Ambato realizó el 
conversatorio denominado “Memorias y 
Relatos del 49” con la participación de 
personajes destacados que evidenciaron 
el terremoto, quienes además, 
compartieron relatos y vivencias 
imborrables.

El Dr. Galo Naranjo López, rector de la 
Universidad Técnica de Ambato, fue el 
moderador del conversatorio.Como 
expositores actuaron: Dr. Blasco 
Peñaherrera Padilla, ex vicepresidente 
del Ecuador; Arq. Francisco Naranjo 
Lalama; Arq. Héctor Chávez Álvarez y Dr. 
Jorge Ortiz Miranda, docentes 
universitarios. 

“Es un honor compartir este espacio 
con catedráticos universitarios que 
decidieron construir la historia de 
nuestra ciudad, historia viva que, a 
partir de sus experiencias y sueños, 
reflejarán el Ambato de ayer”, destacó 
el rector de la UTA.

Durante la primera parte, los panelistas 
compartieron la situación de Ambato, 
basada en los momentos suscitados el 5 
de agosto de 1949, recordando cómo 
vivieron el evento telúrico. En la segunda 
parte, plantearon ideas que se podrían 
desarrollar para construir ciudades, en 
espacios que tienen alto riesgo de 
sismicidad.

Blasco Peñaherrera Padilla, ex 
vicepresidente del Ecuador, habló de la 
lucha de los ambateños por levantarse 
luego del terremoto. “La catástrofe fue 
terrible, algo que conmocionó al país. 
Pero al pasar el tiempo nos 
encontramos con un Ambato renovado 
con ganas de progresar y reaccionar 
positivamente ante las calamidades y 
malos momentos”. 
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Francisco Naranjo Lalama recordó al 
Ambato de la época como una ciudad 
llena de espíritu y de esperanza: “el 
espíritu del pueblo representó un 
momento fundamental en la historia, ya 
que luego del terremoto se dio la 
consolidación de la ciudad, con la 
llegada del ferrocarril a principios del 
siglo XX. Allí se conforman inversiones 
importantes. Ambato se convirtió en 
una ciudad industrial, con carácter 
singular, que relacionó a la ciudad con 
el resto del mundo”.

Héctor Chávez Álvarez resaltó las 
características de los tungurahuenses 
durante la tragedia. “Los agricultores se 
convirtieron en empresarios y se 
hicieron comerciantes gracias a la 
influencia de la costa a través del 
ferrocarril, con emprendimientos 
comerciales”.

Jorge Ortiz Miranda recordó la caída de 
grandes construcciones históricas 
durante el terremoto, y, el coraje con el 
que se levantó la ciudad. Además, 
agradeció la presencia de los jóvenes, 
dejando un mensaje de compromiso y 
lucha para el futuro.  “No dejen nunca 
morir a Ambato, luchen siempre, 
vendrán momentos difíciles, pero 
vamos a salir adelante para que Ambato 
sea la tierra que ha dado al ecuador 157 
personajes ilustres entre hombres y 
mujeres que han hecho la historia del 
Ecuador”.
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