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 Amagua, instalo el sistema de bombeo en la 
zona de Málaga II, para mejorar el servicio y la 
calidad de vida del sector.



3

Un análisis a la Economía 
People & � � � � � � � �

LXXV 
Expo Feria Ganadera

Con agrado vio el sector productivo ganadero, la realización de 
la LXXV Expo Feria Ganadera 2020, dada las circunstancias 
con extremas medidas de seguridad y normas sanitarias, la 
Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, culminó con 
éxito esta edición, programación que congregó a la mayor parte 
de sus socios para exponer el mejor ganado en las distintas 
razas de carne y leche que produce Ecuador. Como todos los 
años, la agenda se realizó en la Pista de Juzgamiento “George 
Neale”, en el recinto ferial Jaime Nebot Velasco, en el cantón 
Durán, provincia del Guayas.

Esta feria ganadera, es un aporte importante que hace la 
Asociación de Ganaderos, que no escatimó esfuerzo logístico 
y económico de parte de sus socios en el traslado de su 
ganado, así como en la alimentación de sus colaboradores y 
vaqueros, considerando la situación que atraviesa el país. Con 
las debidas recomendaciones y el aforo establecido se efectuó 
este evento que cada año es muy concurrido por la ciudadanía 
de la provincia del Guayas y otras provincias del país, que 
cuenta de manera permanente con el incondicional apoyo de 
la Prefectura del Guayas, presidida en la actualidad por 
Susana González. Asimismo es loable destacar el logro de la 
AGLyG en contar cada año con la colaboración de la 
Asociación Americana de Criadores de Brahman, quienes 
facilitaron jueces para el juzgamiento de la raza Brahman Gris 
y Rojo, aspecto que realza la competencia que duró 4 días. Si 
bien es cierto que el ministerio de ganadería se hizo presente, 
es necesario recomendar al gobierno nacional dar el apoyo 
oportuno para que este sector productivo genere desarrollo 
sostenible. En fin, fue una feria que cautivó a los asistentes e 
impresionó a los jueces extranjeros que destacaron la cría de 
un buen ganado, que no pide favor a otras fronteras.

Cabe destacar que entre los ejemplares que se exhibieron, en 
la raza Brahman Gris participaron 11 expositores con 117 
ejemplares, en raza Brahman Rojo 6 expositores acudieron 
con 46 ejemplares en competencia. Asimismo la raza 
Girolando exhibió 47 ejemplares con 5 expositores, en la raza 
Braford intervinieron 6 expositores con 28 ejemplares y en 
raza Gyr asistieron 12 ejemplares en el juzgamiento con 3 
expositores. En raza Brangus, intervinieron 2 expositores con 
4 ejemplares. Además en la raza Jersey, expusieron 9 
ejemplares de 3 expositores. Asimismo resaltamos que en esta 
nota, solamente destacamos a los ganadores de los títulos 
más relevantes, aunque en la competencia los ganadores de 
los títulos de Campeón y Campeona  en esta raza, fueron los 
mismos.

2020

El ejemplar No. 02-18, se adjudicó el título de Gran Campeona 
en la raza Brahman Gris, de la Hacienda La Envidia - Hermanos 
Tabacchi, acreditándose además el título de Progenie de Toro.

     

En raza Brahman rojo se laureó la Hacienda La Nena del Ing. Edgar 
Torres con los siguientes galardones:  
Gran Campeón Reservado (#417-58 Mr. ET Trueno 
Pepe 417-58 T.E).     
Gran Campeona (Miss ET 999 Serenata # 316-67 T.E).
Adicionalmente obtuvo las siguientes denominaciones: 
Producto de Transplante (El Cucharo KML Brisna #777-43 T.E. 
Embrionario).
Progenie de Toro (Monterrey Tanque Trueno  #972-8 T.E) y
Mejor Criador raza Brahman Rojo

La Hacienda Don Manuel de AGRISACSA del Ing. Carlos 
Encalada, brilló en esta competencia ganadera, describimos 
sus obtenciones: Gran Campeón CE MR. Don Manuel 414-48 T.E. 
Gran Campeona Reservada CE MISS ALICIA # 463-78 T.E.        
En la raza Brahman Rojo se llevó el título de Gran Campeona 
Reservada CE Miss Alicia 534-99 T.E, Mejor Criador  y Producto de 
Vaca  #239-54  JE Miss Alicia 
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La Hacienda Diana del Ing. Christian Viteri, se atribuyó el título de Gran 
Campeón Reservado de la raza Brahman Gris # 118-99 MR D OLL 
PARR.    

Cristian Viteri, de la Hacienda Diana, mostrando el título 
de  Gran Campeón Reservado Brahman Gris y Carlos 
Encalada de la Hacienda Don Manuel, luciendo el sello 
de Gran Campeón Brahman Gris, reconocimiento 
otorgado por la Asociación de Criadores Brahman de 
Estados Unidos

Una competencia muy reñida, fue la que se 
vivió en este juzgamiento, vemos al Gran 
Campeón de la raza Brahman rojo MR JC 
UNION 37 # T.E, perteneciente al Criadero La 
Unión (J.J. /Aguayo Antonio Zavala).  

La raza Girolando, exhibió varios ejemplares,  donde la Hacienda 
Rancho Hermanos Seraquive, logró llevarse algunos galardones, 
obteniendo los créditos: Gran Campeona # 040 GIA; Mejor Grupo 
de Tres Hembras y Mejor Criador.

En la raza Gyr, el laureado fue el Sr. Ecuador Macías, de 
la Hacienda El Regalo, quien se adjudicó los siguientes 
reconocimientos: Gran Campeona, Gran Campeón y 
Gran Campeón Reservado y adicionalmente obtuvo el 
reconocimiento de Mejor Criador.
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La Hacienda Aura Germania de Natahel Morán Cevallos, ha 
hecho prevalecer su jerarquía en la cría de la raza Brangus, 
ganando solitariamente el máximo galardón y se llevó los 
reconocimientos como Mejor Ejemplar Hembra y Macho.

Paul Olsen, representante de la Hacienda Pilar, ganó el 
reconocimiento en la categoría Campeona Joven Reservada y 
Campeona Adulta Reservada de la raza Jersey, Además se llevó el 
pergamino de Mejor Ubre # 2743 TAMIA y Mejor Hato Lechero.     

Asimismo la Hacienda San José, ratificó su supremacía con las 
siguientes denominaciones: Gran Campeón # HSJ010158EC, 
Gran Campeón Reservado # 0156 y Mejor Criador, perteneciente 
al Ab. Gustavo Taiano.

El aporte del ganadero, ha sido muy valioso para el desarrollo 
del sector, apreciamos a Peter Bohman, Leonel Baquerizo, 
Marco Loor, Carlos Javier Andrade y Lorens Olsen. 

Agripac, empresa que ofrece soluciones integrales a través de la provisión 
de insumos de alta calidad, como todos los años estuvo presente con su 
local para atender los requerimientos de los ganaderos.

Cada año la  AGLyG, al culminar el juzgamiento de ganado, entrega 
premios económicos a los mejores conductores que se ubican en el 
primero, segundo y tercer lugar.

En la categoría de la raza Braford, se adueñó del máximo premio la Gran 
Campeona Reservada # 304, correspondiente a la Hacienda San José 
del Dr. Vicente Taiano Álvarez. 

La participación de la Hacienda La Gran María, referente al Dr. Mario 
Zambrano, impresionó con su ejemplar KATTY # 7088, ganando el título 
de Gran Campeona Reservada.       
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Su Majestad el Rey Felipe VI de España Concedió Placa de Honor
a la  Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador

 

Placa de Honor de la Orden del Mérito Civil La Cámara Oficial Española de Comercio del 
Ecuador, organismo sin fines de lucro que acoge a 
empresarios que tienen relaciones comerciales 
entre Ecuador y España, cumplió el 21 de 
diciembre cien años de fundación, motivo por el 
cual, recibió uno de los reconocimientos más 
representativos de parte de Su Majestad el Rey 
Felipe VI,  la Placa de Honor de la Orden del 
Mérito Civil.  El Acuerdo fue firmado además por la 
Ministra de Asuntos Exteriores Unión Europea y 
Cooperación; y Embajadora Secretaria de la 
Orden. En emotivo acto efectuado en la sede de la 
institucional, José María Marzo, quien preside la 
Cámara Española, recibió el Acuerdo y la Placa de 
honor de manos de Don Carlos Alonso Abella y de 
Arístegui, ex Embajador de España en Ecuador. A 
la ceremonia, que por cierto fue de altísimo nivel, 
asistieron únicamente los miembros de la Junta 
Directiva, por medidas biosanitaria. 

Edgar Sánchez, Carlos Alonso Abella y de Arístegui, ex Embajador de España en Ecuador, José María Marzo, presidente de 
la Cámara Oficial Española de Comercio del Ecuador y Jorge Friend Mergelina, Cónsul General de España en Guayaquil.

Concedida con los altos honores y distinciones, vemos la Placa de 
Honor de la Orden del Mérito Civil, que será ubicada en un lugar 
privilegiado de la institución.

1. 2.

3.

5.

4.

6.

Foto No.1
Juan José Pons, Rafael Roldán, 
Juan Marcet y José María Marzo.

Foto No. 2
Lucía Farah De Marzo, María 
Luisa Marzo de Velasco y 
Carmina De La Cal de Pérez.

Foto No.3
Domingo Caballero y Rodolfo 
Ceprián, en ameno diálogo.

Foto No.4
Alberto Salvador, director 
ejecutivo de la Cámara de 
Industrias de Guayaquil (d) y 
Carlos Alonso Abella y de 
Arístegui, ex Embajador de 
España en Ecuador.

Foto No.5
Jaime Pérez, Rafael Álvarez y 
Vicente García, entre los 
asistentes.

Foto No.6
José María Marzo, presidente de 
la Cámara Oficial Española de 
Comercio del Ecuador, Doña 
Patricia Meneses, directora 
ejecutiva de esta centenaria 
organización, apreciada 
funcionaria que con su vasta 
experiencia ha aportado 
muchísimo al fortalecimiento y 
sostenibilidad de la institución, 
Carlos Alonso Abella y de 
Arístegui, ex Embajador de 
España en Ecuador y Jorge 
Friend Mergelina, Cónsul General 
de España en Guayaquil.



Cónsul General de 
Estados Unidos en Guayaquil

Visita protocolaria
de Brian Quigley
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Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos en Guayaquil, 
cuando firmaba el libro consular, dejando un mensaje de sus 
aspiraciones en el desarrollo de sus funciones.

Trevor Harding, Cónsul de Malta, Gabriel Kaypagian, jefe de 
la sección consular del Consulado de Estados Unidos en 
Guayaquil y José Brito, Cónsul de República Dominicana y 
Subdecano del Cuerpo Consular de Guayaquil.

Cristina de Bitar, Cónsul de El Salvador, Brian Quigley, Cónsul 
General de Estados Unidos en Guayaquil, Esmeralda de Parodi, 
Cónsul de Honduras y Ana María de Ching, Cónsul de Jamaica.

Gloria Polastri, Coordinadora de Relaciones 
Exteriores de la Zona 8 y Carlos Estarellas 
Velásquez, director de Protocolo del Cuerpo 
Consular de Guayaquil.

María Fernanda Parra, Cónsul de Rumania, Giovanni Ginatta, Cónsul de 
Noruega, Gloria Polastri, Coordinadora de Relaciones Exteriores de la 
Zona 8 y Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos en Guayaquil.



El Directorio del Honorable Cuerpo 
Consular de Guayaquil, escogió su 
sede institucional para recibir al Sr. 
Brian Quigley, Cónsul General de 
Estados Unidos en Guayaquil, 
quien realizó una visita oficial a su 
homólogo Sr. Ing. Xavier Simon 
Isaías, Cónsul General de la 
República de Paraguay en 
Guayaquil y Decano del Honorable 
Cuerpo Consular. El objetivo de 
esta visita es establecer lazos de 
amistad y cooperación entre ambas 
organizaciones. El Sr. Quigley, en 
su intervención manifestó su deseo 
de trabajar por el bien de las 
relaciones diplomáticas entre las 
dos naciones que llevan casi 200 
años. El Ing. Simon Isaías, destacó 
los buenos momentos que los unen 
y deseó a nombre del Cuerpo 
Consular al Sr. Quigley, éxitos y 
logros en su gestión. 
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Apreciamos a los miembros del Directorio del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, junto al Ilustre visitante.
Gloria Polastri, Coordinadora de Relaciones Exteriores de la Zona 8, Xavier Simon Isaías, Cónsul de Paraguay y Decano 
del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil, Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos en Guayaquil y Galo 
García Feraud, síndico de la institución. De pie: Giovanni Ginatta, Cónsul de Noruega, Dinorah de Luzi, directora de la 
Sede Consular, Carlos Estarellas Velásquez, director de Protocolo del Cuerpo Consular de Guayaquil, María Fernanda 
Parra, Cónsul de Rumania, Cristina de Bitar, Cónsul  de El Salvador, Esmeralda de Parodi, Cónsul de Honduras, Trevor 
Harding, Cónsul de Malta,  Ana María de Ching, Cónsul de Jamaica, José Brito, Cónsul de República Dominicana y 
Subdecano del Cuerpo Consular de Guayaquil, Gabriel Kaypagian, jefe de la sección consular del Consulado de Estados 
Unidos en Guayaquil y Luis Chonillo, presidente de la Sede Consular.

Junto al estandarte nacional e institucional, observamos a Xavier Simon Isaías, 
Cónsul de Paraguay y Decano del Honorable Cuerpo Consular de Guayaquil; y 
Brian Quigley, Cónsul General de Estados Unidos en Guayaquil.Asimismo cuenta con los siguientes 

servicios  para el desarrollo del 
sector agrícola y Acuacultura
Servicio de Aerofumigación 
Aeroagripac
Ofrece el servicio de 
aerofumigación a través de 
AeroAgripac. Decidió incursionar en 
esta nueva línea de negocios para 
completar el programa de control 
de Sigatoka Negra para las 
plantaciones bananeras. Para 
ofrecer este servicio contamos con 3 
avionetas de turbina y 2 avionetas 
Cessna, 

Planta de Producción Planta Celtec
En los actuales momentos, Celtec es 
un importante complejo productivo 
donde fracciona productos con 
una capacidad instalada de 
generación de 6 millones de 
kilo/litros anuales y con una bodega 
que tiene una capacidad de 
almacenamiento de 1.200 
toneladas.

Centro de Acopio Planta Agrigrain
Centro de acopio, ubicado en 
Quevedo, donde se atiende a la 
zona de mayor producción de 
cultivos de ciclo corto de nuestro 
país. Estas instalaciones fueron 
creadas con el objetivo de acopiar 
el maíz y la soya. Agrigrain también 
tiene una planta de procesamiento 
de semilla de arroz y soya.

Planta de Balanceados Planta 
Balanfarina
La planta procesa balanceados 

desde 1979, siendo una de las 
pioneras en esta industria; desde 
el 2002 es parte del Grupo 
Agripac, con la elaboración de 
balanceado para camarón, 
pollo, ganado, cerdos y 
mascotas. 

Hacienda Rodeo Grande 
Forma parte del Grupo. Ubicada 
en la provincia de Los Ríos, a tan 
solo 90 km. De Guayaquil, 
cuenta con una extensión de 
1000 hectáreas. En este terreno 
se ejecutan labores agrícolas de 
diferentes cultivos como banano 
y también se desarrolla la 
ganadería. Cuenta con un clima 
ideal para actividades de 
recreación como cabalgatas, 
deportes y paseos, todo con la 
guía segura y profesional de 
nuestro personal.

Laquinsa Formulación de 
Agroquímicos
Planta especializada en la 
formulación de agroquímicos, 
tiene una capacidad de 
producción de 30 millones de 
litros al año. Agripac, se creó 
hace 45 años, de la mano y 
conducción del Ing. Colín 
Armstrong, presidente ejecutivo 
y cuenta con el importante 
apoyo de su hijo el Ing. Nicholas 
Armstrong, vicepresidente del 
Grupo Agripac.
Para el Directorio de la empresa 
es muy satisfactorio compartir los 
logros de los objetivos trazados 
en este periodo en el que se 
asumieron interesantes retos 
económicos, se hicieron nuevas 
inversiones, se implementaron 
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Justamente en la zona urbanística de Samborondón y su cantón, una 
de las  empresas que se preocupó por mantener un servicio que 
cubra las necesidades de sus usuarios fue AMAGUA, empresa 
dedicada a la distribución de agua potable en el mencionado sector. 

AMAGUA nunca detuvo su operación durante la pandemia, se 
mantuvieron los operativos 24 horas para asegurar la continuidad del 
servicio. Para esto la empresa implantó un protocolo inmediato de 
bioseguridad para su personal, asegurando la salud de su plantilla y 
de sus visitantes. 

En cuanto a los servicios comerciales, la empresa facilitó canales 
digitales para atender solicitudes, quejas y reclamos. Se habilitaron 
líneas celulares 24/7 para esta misma atención que fue 
personalizada para sus usuarios vulnerables.

Este año, se incluyeron varios servicios para ser atendidos 
directamente desde la página web, tales como: cambios de 
propietario, solicitud de débito automático, actualización de datos, 
botón de pagos. Además se creó un nuevo CHAT BOT en la página 
web de AMAGUA para atención de solicitudes, quejas y reclamos; y 
próximamente estará en la APP móvil de AMAGUA. 

También se trabajaron en proyectos internos de tecnología para 
gestionar el trabajo en campo para un mejor control y rapidez en la 
respuesta a sus clientes.
En cuanto al servicio de limpieza de cisternas, se agregaron servicios 
tales como: cambio de tapa, mantenimientos preventivos, 
construcción de cisternas, inspecciones gratuitas para habilitación de 
sistemas de bombeo, cambios de accesorios, entre otros.

Referente a la revisión de consumos durante la pandemia, AMAGUA 
gestionó las verificaciones mediante asesoría telefónica y 
seguimiento diario de lecturas, así como también se realizaron las 
inspecciones domiciliarias bajo autorización de sus consumidores.
 
Se tomó lectura al 100% de medidores, como siempre se ha hecho, 
a excepción del mes de abril que fue donde la situación de 
emergencia lo impidió por restricciones de acceso en las 
urbanizaciones, sin embargo, estas lecturas fueron ajustadas a la 
realidad en el mes de mayo. 

De acuerdo a la Ley, no se realizaron cortes de servicio, cobro ni 
recargos por moras, por refinanciamiento ni incrementos de tarifas. 

Dada la difícil situación económica del país, AMAGUA reconoció el 
esfuerzo de sus usuarios que realizaron pagos puntuales, y se 
sortearon premios durante la pandemia.

Se construyeron sistemas de bombeo en línea en 3 puntos estratégicos 
para mejorar la presión de agua. Ambar Quarzo, La Joya Corona y 
Málaga II.

Uno de los logros más importantes ejecutados este año, ha sido la obra 
de interconexión que se realizó en agosto de 2020. Se han ampliado los 
horarios de trabajo para que la obra esté operativa a finales del mes de 
enero de 2021.

Obra de interconexión, nuevo acueducto de abastecimiento de agua 
potable para garantizar la presión y la continuidad del servicio en toda la 
parroquia La Aurora y zona norte de Samborondón.

En el área de servicio al cliente, hemos incrementado nuestra plantilla, 
para brindar un servicio más personalizado a nuestros consumidores. 

Monitoreo en línea 24 horas de parámetros de agua potable, controles 
de calidad de agua de manera diaria con personal propio y muestreos 
mensuales o semanales a nivel microbiológico con laboratorios 
acreditados, cuadrillas para operación y mantenimiento de plantas de 
tratamiento de alcantarillado.

A nivel comercial, todos los años realizamos una encuesta anual a 
nuestros usuarios, donde analizamos sus necesidades y nuestros 
puntos débiles que tenemos por mejorar. Y de manera mensual, 
realizamos retroalimentación de los servicios recibidos mediante 
llamadas telefónicas a nuestros consumidores, así como también 
solicitud de calificación de la atención recibida en nuestras oficinas.

Estamos trabajando con el Ilustre Municipio de Samborondón en la 
proyección de un sistema de producción de agua potable para 
abastecer al nuevo Samborondón 

Ampliación de redes en la zona de Ciudad Celeste, construcción de 
reservorio en Isla Mocolí  con la finalidad de mejorar la presión en las 
zonas.

Construcción de Planta de Tratamiento de agua potable para los 
recintos Santa Martha, Del Rosario, San Lorenzo y Bellavista 
ubicados en el cantón Samborondón.

Continuar ampliando los canales digitales para dar facilidades a 
nuestros usuarios en la atención de sus requerimientos.

AMAGUA responsable de la distribución de agua potable en 
Samborondón, espera de sus usuarios la satisfacción de cumplir con 
quienes han depositado su confianza y su objetivo es dar un excelente 
servicio en la zona de cobertura.

norte.norte.

Amagua, para 
satisfacer las 
necesidades de sus 
usuarios, construyó 
el nuevo acueducto 

Amagua, para 
satisfacer las 
necesidades de sus 
usuarios, construyó 
el nuevo acueducto 

Bienestar social Amagua en el corazón de Samborondón 

 Amagua, instaló el sistema de bombeo en la 
zona de Málaga II, para mejorar el servicio y la 
calidad de vida del sector.
 Amagua, instaló el sistema de bombeo en la 
zona de Málaga II, para mejorar el servicio y la 
calidad de vida del sector.
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GRUPO LEDERGERBER, 
Inaugura estación de servicio en PIADY
Alcalde de Yaguachi, asistió a la apertura

El 19 de diciembre, en el Parque Industrial de 
Acopio y Distribución PIADY, ubicado en el km. 
10.5 vía Durán-Yaguachi, se inauguró la 
estación de servicio PDV de PIADY del Grupo 
Ledergerber, que brindará atención a los 
usuarios del Parque. La obra se encuentra en 
su primera fase y se espera su inicio de 
operaciones antes de Navidad. 

La inauguración de la estación,  se realizó con 
la presencia del primer personero del cantón 
Yaguachi,  empresarios y clientes del Parque 
Industrial, se efectuó en el marco de una 
reactivación económica segura, que busca 
potenciar la inversión de los industriales y 
activar los proyectos que se han detenido, 
debido a las circunstancias actuales. Con este 
servicio, PIADY ofrece mejorar la calidad de 
gestión, bienestar que facilita rendimiento en 
las operaciones de sus clientes.

Kleber Falcón, Alcalde 
de Yaguachi, Carlos 

Ledergerber, Presidente 
del Grupo Ledergerber 

y Leonardo Manssur.

Miguel Andrade, Mario 
Asan, Estephanie 
Sánchez, Chenel Neme 
y Leonardo Manssur.

Carlos Daniel Pérez  y  Carlos Luis 
Ledergerber 

Ricardo Lince, Estephanie Sánchez, Chemel Neme y  
Raúl Muñoz.  

Enrique Ledergerber, Wendy Encalada, Mishelle 
Rizzone y Carlos Ledergerber. Mario Asan,   Carlos Ledergerber,  Presidente del Grupo Ledergerber,  Kleber Falcón, 

Alcalde de Yaguachi, Enrique Ledergerber Weisson, Chemel Neme y  Leonardo Manssur.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, en el marco de sus competencias como ente rector de la 
política de Movilidad Humana y al amparo de las facultades que le otorga la Ley, realizó el pasado 1 y martes 6 de 
octubre, la entrega de Cartas de Naturalización a 50 ciudadanos extranjeros que decidieron adoptar la nacionalidad 
ecuatoriana, quienes cumplieron con las disposiciones y requerimientos que la Constitución y la ley establecen en este 
ámbito.

Con todas las normas de seguridad sanitaria, la Econ. Gloria Polastri, Coordinadora Zonal VIII del MREMH, recordó a los 
presentes “Ecuador es un país solidario y hospitalario, especialmente para quienes están dispuestos a respetar las normas 
y aportar positivamente a nuestra sociedad y a nuestro progreso, como es el caso de ustedes, queridos nuevos 
ecuatorianos.”

Luego de entonar las sagradas notas del Himno Nacional, se realizó el juramento colectivo con el que los nuevos ciudadanos 
Actualmente la nacionalidad con mayor número de solicitudes de 
naturalización es la cubana, la cual en los últimos años desplazó a la 
nacionalidad colombiana. Con los nuevos movimientos migratorios en la 
región y el gran volumen de ciudadanos venezolanos que han adquirido una 
residencia en el Ecuador, se prevé, que en un futuro próximo, sea esta 
nacionalidad la que ocupe el primer lugar en solicitudes de naturalización.  
Quienes adquieren la nacionalidad ecuatoriana no están obligados a 
renunciar a su nacionalidad de origen; asimismo, no se perderá la ecuatoriana 
por adquisición de una adicional.
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calidad de vida del sector.


