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El valor moral de la familia, con la confianza
y el apoyo de sus padres, hermanos, esposa,
hijos y nietos, ha sido la fortaleza para el éxito
de Corporación Zaracay dirigida por Hólger
durante 55 años.
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Presentación
Las biografías -casi siempre- perennizan a los personajes.
Esta es una obra apegada a la objetividad y quienes tuvimos la
tarea de recopilar, ordenar y editar, disponíamos de una amplia
documentación para darle forma al contenido de este libro.
“Zaracay Radio y TV” es la biografía del radiodifusor
Hólger Velasteguí Domínguez, porque recoge -desde sus
modestos comienzos- la forma en que hizo realidad sus
sueños de fundar una gran empresa radial. Aquí están
narrados, como fruto de su perseverancia, los triunfos y
vaivenes de la vida.
Hólger ha sido un planificador visionario, tenaz para hacer
factible sus metas y proyectos que marcaron e incidieron -sin
duda- en la promoción de un inmenso territorio como Santo
Domingo de los Colorados, en pleno proceso de conformación
regional e integración al espacio ecuatoriano, mediante la
apertura de modernas carreteras entre Sierra y Costa, la
implementación de los programas de colonización agrícola y
la promoción del cooperativismo.
Quienes han tenido la oportunidad de tratarlo personalmente
o lo han escuchado en su potente emisora, reconocen al
hombre de lenguaje fácil y directo, de voz alta y sonora,
es decir, radiofónica. Trabajador incansable y -sobre todoposeedor de un optimismo y alegría que contagia, siempre
listo para el saludo fraterno.
15
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Para nadie es desconocido que, desde 1959, cuando se
radicó en Santo Domingo de los Colorados para instalar la
Radio Zaracay, aportó a la transformación de un pequeño
poblado de corte rural, rodeado por extensos bosques baldíos,
que en ese año no rebasó los 7.000 habitantes, y que en estos
últimos 55 años se ha convertido en la región más próspera
del occidente ecuatoriano con más de 600.000 habitantes.
Desde entonces, Radio Zaracay y la región de Santo
Domingo de los Colorados se han mantenido unidas:
desde la promoción como zona de colonización, promisión
y conquista, hasta el impulso dado a la reivindicación de
los nativos tsáchilas mediante su organización en comunas,
escrituración de tierras y preservación de su ancestral
cultura. Formas de cohesión social también fueron
manifiestas a través de la promoción del cooperativismo:
la legalización de las tierras de los colonos en torno a la
organización de las cooperativas agrícolas; y en el sector
urbano, con el apoyo a la solución del crítico problema
habitacional mediante las cooperativas de vivienda.
Radio Zaracay fue el único medio de comunicación directo
que tuvieron los colonos que llegaban a Santo Domingo para
saludar a sus familiares de diferentes lugares del país, así
como aquellas familias procedentes de Colombia. Al interior
de la región se facilitó la comunicación del centro poblado
con el campo, mediante la difusión de los noticieros locales y
nacionales, mientras que la distracción estaba complementada
con programas musicales, artísticos y deportivos.
“Zaracay” conquistó a todo el pueblo ecuatoriano y
colombiano, llegando a la cumbre de la popularidad, gracias
a que en esa época salieron al mercado mundial los radios
a pilas, que se difundieron vertiginosamente en el territorio
nacional. En estas circunstancias, su obra social ha sido
sumamente importante, porque siempre ha convocado a la
unión y cooperación para lograr el adelanto de la comunidad.
Pronto, la pequeña parroquia creció política y
administrativamente. En 1967 se transformó en cantón
16
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de la provincia de Pichincha; sin embargo, después de 40
años, considerando su estratégica ubicación en el centro
del noroccidente y la necesidad de darle una mayor atención
gubernamental y representación política para su desarrollo,
se convirtió en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas
el 6 de noviembre de 2007.
Estas páginas no solo recogen el trabajo individual y
familiar cumplido por el reconocido radiodifusor a través de
su empresa -que le ha merecido el reconocimiento ciudadano
a nivel local, nacional e internacional- sino que por ser una
persona muy apreciada, fue solicitado a participar en política,
siendo electo Alcalde de Santo Domingo para el período 19962000. Por tanto, su vida y función pública son argumentadas
con satisfacción de servicio a la comunidad, no exentas del
veredicto de los demás.
Esta obra no podía concluir sin dejar constancia de las
reflexiones de Hólger en los temas de actualidad sobre Santo
Domingo de los Tsáchilas y su provincialización, el país y el
mundo. Tampoco está ausente su familia y, por supuesto, el
buen humor con sus anécdotas.
Finalmente, recogemos las opiniones del recordado
radiodifusor guayaquileño, Carlos Armando Romero; de la
maestra Beatriz Araujo; de Gustavo Cañas, su apreciado
colaborador; de Rafael Ricardo Orozco, ex cónsul de
Colombia; del licenciado Raúl Flores Viteri, ex diputado de
Galápagos; de su fraternal amigo Franco Muñoz Hinojosa
y, del motivador Eloy Muecay Basurto, quienes ratifican la
innegable trayectoria de Radio Zaracay y de Hólger Velasteguí
Domínguez como promotor y protagonista de la identidad
y de la historia de Santo Domingo de los Tsáchilas y del
noroccidente ecuatoriano durante estos 55 años.
Edwin Rivadeneira González
Compilador

Patricio Velarde Segovia
Coordinador Editorial
17
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Orígenes
Quisapincha
Hólger Velasteguí Domínguez nació el 30 de diciembre de
1934, en el barrio “El Calvario” de la parroquia Quisapincha,
perteneciente al cantón Ambato, provincia de Tungurahua,
siendo el primero de los siete hermanos.
Eran los tiempos en que las viviendas tenían paredes de
tierra apisonada y los techos cubiertos de paja de páramo, que
luego del terremoto de Ambato en 1949, son reemplazados
con teja, donde gira la veleta impulsada por el viento.
Aún se observan los signos de aquellas épocas, los gruesos
tapiales de tierra amasada, la acequia que corre paralela a la
calle empedrada y polvorienta, que bordean la inmensa casa
con sus huertos de frutales, hortalizas y alfalfa, y al centro,
el tradicional árbol de arrayán.
Su padre, don Nicolás Velasteguí, trabajaba en la fábrica
“Industrial Algodonera” de la ciudad de Ambato. Los fines de
semana practicaba la música con sus hermanos Luis, Jorge,
Alfonso y Claudio. Desde 1943 a 1950 fue presidente de los
cuatro equipos de fútbol de la parroquia: Italia, América, Patria y
28 de Mayo. Además, tenía la facilidad de hablar ante el público.
Su madre, doña Cleotilde Domínguez, estuvo a cargo de los
múltiples quehaceres domésticos y de la administración de
los cultivos que la naciente familia poseía en la población
ubicada en las alturas occidentales de la capital provincial.
21
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Todavía se siente esa paz y quietud en la floreciente parroquia
a 3.020 metros de altitud que hoy -gracias a las manufacturas
de cuero- es dueña de una mejor situación económica.
Tradicionalmente, en Quisapincha, sus habitantes se han
dedicado a la agricultura y ganadería, así como a la artesanía.
Los hombres en la confección de calzado, y las mujeres en
tejidos de lana y algodón hechos a mano, eran excelentes
microempresarios que exportaban su producción a Perú y
Colombia. Lamentablemente, con la dolarización, estas
actividades decayeron completamente a partir del 2000.
Ante esta grave situación económica, surge en la
actualidad una nueva línea de producción artesanal de
confección de chompas, calzado y más artículos de cuero,
aprovechando la producción de las excelentes curtiembres
que existen en la provincia.
Constantemente han mejorado los diseños y la calidad de la
producción, aumentando la demanda progresivamente. Existen
microempresarios que participan en ferias internacionales y
promocionan sus artículos, dando a conocer la alta calidad de
la confección y su precio económico. Los principales mercados
son Costa Rica, Estados Unidos y Europa.
Cuando en el año 2006, se promovía en todas las provincias
la firma del TLC (Tratado de Libre Comercio) con los
Estados Unidos, Quisapincha fue tomada como referente de
superación por su creatividad en la producción de artículos
de mejor calidad y a menor precio que los competidores de
otras localidades. Ese ejemplo se puede seguir a nivel nacional
para que futuros tratados comerciales favorezcan al país.
Está planificado a mediano plazo la construcción de un
moderno centro comercial con todos los servicios dedicados
exclusivamente a las artesanías del cuero.
Entre los años 2005 y 2006, el Concejo Provincial de
Tungurahua efectuó el asfaltado e iluminación de la carretera.
Además hizo realidad la construcción y administración del
Parque de la Familia Tungurahuense que cuenta con 60
hectáreas entre plantas ornamentales, frutales, juegos y
22
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senderos para caminatas. El moderno restaurante Palama,
ubicado junto al parque, es el mirador de la ciudad de
Ambato, rodeada de los huertos de Pinllo, Ficoa, Cevallos y al
fondo el coloso Tungurahua.
En poco tiempo, Quisapincha no sólo se destacará por su
actividad artesanal, sino que también se convertirá en un
centro de atracción turística nacional e internacional.

La primaria
Hólger hizo sus estudios iniciales en la Escuela Manuel J.
Calle de su lugar de nacimiento. El director, al terminar la
primaria, fue el profesor Sergio Almeida. Sus profesores en
años anteriores fueron los señores: Homero García y Juan
Bautista Marcial.
“Era muy estudioso, nunca perdió un solo año escolar, era
amiguero y siempre alegre, optimista. Desde pequeño fue un
hijo especial, bondadoso y trabajador”, decía con mucha
ternura, su madre, doña Cleotilde. Su padre siempre lo tuvo
ocupado: estudiando o haciendo las tareas de casa, pero sin
dejar de hacer deporte con la pelota de trapo.
En los dramas y las celebraciones de fin de año escolar, Hólger
era parte imprescindible. Interpretaba el papel asignado y en
más de una ocasión se salió del libreto. Creaba e improvisaba
frases con mímica propia, ya con su voz sonora, provocaba la
emoción y los aplausos del público en el salón de actos de la
pequeña escuela. Estas cualidades las heredó su hijo Perícles
Napoleón.
Los compañeros que más recuerda son: Fausto Villacrés,
Sara Marina Núñez, Clara Elena Palacios, Gustavo Poveda,
Carmela Poveda, Daniel Hernández, Lafia Nogales, Rodrigo
Hernández y otros.
Así concluyó la etapa de la infancia y de su formación
escolar, en medio de la quietud de la parroquia andina.
23
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El colegio
Vino la secundaria. Su padre le matriculó en el primer curso
del Colegio Nacional Bolívar de Ambato, prestigioso plantel
cuya construcción se yergue airosa en el parque Cevallos
de la capital ambateña; bella edificación cuya fachada de
piedra impone majestad y sobriedad. Allí el joven Hólger
seguiría su trayectoria de buen estudiante, con disciplina
y coraje. Con perseverancia y dedicación fue ganando los
sucesivos años lectivos.
En los seis años de estudios en el colegio, no tuvo ni una
sola falta, pese a que diariamente caminaba 13 km. desde su
parroquia, cruzando la hacienda de don Plutarco Tinajero,
hoy Parque de la Familia Tungurahuense.
Este esfuerzo no afectaba su espíritu, más bien, le agradaba
el aire puro y la incomparable belleza del paisaje, teniendo
como fondo el volcán Tungurahua, el colosal Chimborazo, el
Altar, el Carihuairazo y la ciudad de Ambato, que crecía en
torno al Parque Montalvo.
Cuando joven, recuerda que su madre era muy bondadosa,
y que su padre don Nico, -muy estricto-, le daba sólo el dinero
necesario para los más elementales gastos que un muchacho
de su edad requería, y él no podía faltar en nada.
A Hólger le gustaba cantar con sus tíos y amigos. Una
ocasión triunfó en un concurso artístico de canto integrando
el dúo Robalino-Velasteguí, evento que se cumplió en el salón
de actos del prestigioso plantel.
En varias ocasiones participó como declamador en los
programas de Radio Progreso de Ambato, en un concurso
interparroquial dirigido por el animador Enrique Villalobos.
Fue colaborador de la revista Inquietudes, dirigida
por Rafael Rojas, presidente del sexto curso del Colegio
Nacional Bolívar.

24
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La mayor tragedia de la provincia de
Tungurahua
Era el viernes 5 de agosto de 1949, a las 14h00, fecha que
marcó una profunda huella de dolor en el país, especialmente
en la provincia del Tungurahua. Fue el violento terremoto de
Ambato cuyo epicentro se localizó en el sector de La Moya,
cabecera cantonal de Pelileo, que desapareció totalmente,
a pocos kilómetros al este de la capital provincial que fue
afectada en un 50%. Destrucción, angustia y muerte fue el
signo de la tragedia.
El saldo total de víctimas fue de 7.000 muertos y 20.000 heridos,
en una zona de 100 kilómetros de diámetro, cuyo movimiento se
sintió en todo el territorio del país y en el sur de Colombia. Las
tareas de rescate, la remoción de escombros y la reconstrucción de
todo lo afectado, fueron muy duras. La solidaridad internacional
se hizo presente con el envío de la ayuda necesaria, especialmente
de los países americanos y europeos para el auxilio inmediato y
la reconstrucción de las viviendas.
El terremoto destruyó la casa de la familia VelasteguíDomínguez, que obligó al levantamiento de una nueva en el
mismo lugar, gracias al esfuerzo sacrificado de don Nicolás y
doña Cleotilde.
Sobre la tragedia, Hólger cuenta:
“Tenía 14 años y estaba en Quisapincha en la casa de mis
padres, junto a mi madre y mis tres hermanos menores: Mélida,
Inés, Rommel y mi primo Bolívar de tres años, todos dedicados
a las labores de casa. Ese día, faltando cinco minutos para
las 14h00, se produjo un sismo de regular intensidad,
oscureciéndose parcialmente el ambiente, ante lo cual todos
subimos al balcón del segundo piso de la casa para observar lo
ocurrido, constatando que se habían caído algunos cerramientos
de las propiedades del barrio. Luego, bajamos para ver qué pasó
25
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en el vecindario, salvándose la familia milagrosamente, porque
apenas salimos a la calle, a un lugar despejado, se produjo
el terremoto con fuertes movimientos de tierra, viendo cómo
nuestra casa de dos pisos se afectó una parte y se obscureció
el cielo completamente. Todos nos acostamos en el suelo boca
abajo y en cruz, como costumbre tradicional para implorar la
protección divina ante un terremoto.
Después la gente pedía auxilio a gritos. Nos poníamos de
rodillas y pedíamos a Dios que no le haya pasado nada a
nuestro padre que estaba trabajando en la Fábrica Industrial
Algodonera de Ambato. Después de una hora, llegó caminando
y desesperadamente nos abrazamos felices porque no hubo
víctimas en la familia, pero angustiados de ver nuestra casa
en escombros. Lamentamos la tragedia que constató nuestro
padre en Ambato y otros poblados, causando muchos muertos y
cuantiosas pérdidas.
En Quisapincha, hubo algunos heridos, pero nadie murió,
algunas casas se cayeron, otras quedaron cuarteadas y unas
pocas no fueron afectadas.
Horas después, se repitieron movimientos de tierra de regular
intensidad y parecía que seguía temblando. La gente no dormía
y estaba en oración constante. Había dolor y angustia por la
tragedia. Poco a poco y pasados unos meses, vino la calma.
A partir del terremoto, el medio ambiente cambió porque
aparecieron plagas no conocidas, afectando la producción
agrícola, frutícola y ganadera, que antes era abundante y
de gran calidad, perdiéndose las cosechas, lo que agravó la
situación de los damnificados del sector rural.
Luego de los estudios técnicos, se comenzaron a utilizar
fertilizantes químicos e insecticidas, consiguiendo mejorar la
producción, pero en cambio, perdiéndose el sabor del producto
cien por ciento orgánico.
Sin embargo, de los golpes causados por la naturaleza,
el espíritu de los tungurahuenses reaccionó positivamente
para la reconstrucción de las viviendas y así emprender sus
actividades con mayor empeño”.
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Bodas de oro de los bachilleres graduados
en 1953
El 28 de julio del 2003, convocados por el doctor Rodrigo
Peña y su esposa Silvia, se reunieron en la ciudad de Ambato
28 de los 40 graduados en la promoción 1953 para celebrar
los 50 años de su incorporación.
Fueron emocionantes los abrazos afectuosos, como si se tratara
del encuentro con los más allegados familiares ausentes.
Dieron realce a este acto con mucha alegría las esposas de
los graduados, las actuales autoridades del Colegio Nacional
Bolívar y los invitados especiales; los profesores de aquel
entonces, señores: Gerardo Nicola, Homero Soria, Eduardo
Jurado y Rodolfo Altamirano Cobos.
Se efectuó una misa de acción de gracias; luego la sesión
solemne en la cual el doctor Rodrigo Peña dio la bienvenida
a los compañeros asistentes y sus señoras, resaltando con
emoción el grato encuentro, el agradecimiento al rector del
colegio por acompañar y permitir que la sesión solemne
se lleve a cabo en el salón máximo del plantel, lo que trajo
recuerdos inolvidables de aquella vida estudiantil.
Hólger Velasteguí Domínguez fue el encargado de exaltar
el agradecimiento a los profesores, dirigiéndose en los
siguientes términos:
“Para ofrecer este homenaje, primero quiero resaltar la
presencia de las esposas de nuestros compañeros, porque
gracias a su entusiasmo se ha hecho realidad este grato
encuentro de confraternidad, y a ellas les debemos en gran
parte el éxito que hemos alcanzado en nuestra vida. Por eso
vale la pena decir que “junto a un gran hombre está una gran
mujer”. Dignas amigas, gracias, porque con vuestro amor,
dulzura, ternura, nos han dado lo mejor de la vida, la felicidad.
Rodeados de este ambiente de confraternidad y entusiasmo,
con un concepto positivo de la vida fluyen intensamente los más
puros sentimientos de gratitud para todos nuestros queridos
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profesores, representados aquí por los señores Eduardo
Jurado, Homero Soria, Rodolfo Altamirano y Gerardo Nicola,
prestigioso historiador y hombre de letras de la provincia
de Tungurahua. Vuestra presencia, señores profesores, nos
alegra, nos emociona y nos trae a la mente gratos recuerdos
de la vida estudiantil en nuestro querido Colegio Bolívar.
Señores profesores, vuestras enseñanzas las llevamos
presente siempre, no solamente en el campo académico,
sino sobre todo en lo moral, porque ustedes con su ejemplo
de profesores de vocación, capaces, justos y honestos, nos
enseñaron los principios básicos para la correcta formación
de buenos ciudadanos, con disciplina, puntualidad,
responsabilidad. Con la verdad, honestidad, solidaridad,
perseverancia, la defensa de la libertad, el respeto a la
Constitución y Leyes de la República, el amor al trabajo, amar y
preservar la naturaleza, amar a la patria y sentirnos orgullosos
de nuestro lugar natal, la provincia de Tungurahua. Con todo
lo cual, el colegio nos dio un seguro para triunfar en la vida;
por ello, señores profesores, reciban el eterno reconocimiento
de vuestros ex-alumnos graduados en 1953”.
Finalmente, vino el almuerzo donde habló el profesor, señor
Gerardo Nicola, quien dijo: “estoy contento por volver a ver a
mis ex-alumnos, felicitándoles por la unión y la camaradería.
Antes, cuando alumnos de este Colegio, eran muchachos muy
esbeltos y deportistas, hoy a unos los veo muy bien; a otros más
o menos y a otros, que están más viejos que yo”. (Risa general).
Los compañeros con los que Hólger concluyó sus estudios
secundarios fueron: Roberto Abril, Gustavo Altamirano,
Carlos Amancha, Raúl Andrade, Guillermo Ávila, Jaime
Castillo, Carlos Cortéz, Julio Culcay, Washington García,
Fausto Hualpa, Fausto Jordán, Oswaldo Larrea, Galo López,
César Molina, Hugo Molina, Mario Moscoso, Carlos Naranjo,
Bolívar Naranjo, Rodrigo Peña, Eduardo Ramos, Pepe Reinoso,
Rafael Rojas, Luis Salvador, Trajano Sánchez, Wilson Soria,
Fausto Torres, Montalvo Vásquez, Sergio Villacís, Fausto
Vivanco, y fallecidos: Carlos Abril, Luis Fausto Garcés Raza,
Rodrigo Wellington Mariño, Jorge Homero Molina, Víctor Hugo
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Peña, Eliécer Augusto Ribadeneira, Marco Estuardo Salazar,
Héctor Gonzalo Sevilla, Jorge Washington Tulcanaza, Manuel
de Jesús Zanipatín, Aníbal Freire, Bolívar Naranjo, Oswaldo
Larrea y José Reinoso.

Sesquicentenario del Colegio Nacional
Bolívar de Ambato
La celebración
Todo un acontecimiento constituyó la celebración de los 150
años de fundación del legendario Colegio Nacional Bolívar de
Ambato, hoy Instituto Superior, con más de 4.000 alumnos
en sus diferentes secciones.
Este centenario colegio fue creado el 27 de abril de 1861,
gracias al empeño de don Joaquín Lalama, siendo su primer
rector el doctor Francisco Montalvo y su primer alumno, el
ilustre ambateño don Juan Benigno Vela.
El festejo se realizó con un nutrido programa que abarcó
importantes actos sociales, culturales, artísticos y deportivos,
así como exposiciones, conferencias y concursos. Estos
eventos se iniciaron el 12 de enero y concluyeron el 27
de abril de 2013 con la sesión solemne conmemorativa, la
cual estuvo engalanada con la presencia de Luisa Fernanda
Cobo, Reina de la LX Fiesta de la Frutas y las Flores, a la
vez, reina del colegio.
Cabe destacar que uno de los eventos principales fue el
Desfile del Reencuentro de los ex Alumnos, quienes -en forma
masiva- recorrieron las calles de la ciudad, representando a
las diferentes promociones y vivando a su querido colegio.
Además, se contó con la participación de bandas de gala
de diferentes colegios centenarios, bandas de música, ex
maestros, personal docente, administrativo y estudiantes.
El desfile duró 3 horas.
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Bajo la dirección del licenciado Danilo Soria -como
documento histórico- fue publicado en edición de lujo, el
libro: “El Bolívar en su Sesquicentenario”, el cual tuvo amplia
acogida y ha merecido los más elogiosos comentarios.
En una parte del libro, al referirse al fundador de Radio
Zaracay, se dice: “Un triunfador en la radiodifusión, comunicando
noticias y entregando música es Hólger Velasteguí ex Bolívar,
nacido en Quisapincha, desde donde se trasladaba diariamente
a pie para recibir las enseñanzas en el colegio, sin embargo, en
toda su vida estudiantil nunca tuvo una sola falta”.
Para el corresponsal de Radio Zaracay en Ambato, Jaime
Romero Flores, el colegio cumplió el sesquicentenario de su
fundación oficial como pocos en el país. Es por ello, que las
autoridades, junto con los maestros, padres de familia y ex
alumnos organizaron un merecido homenaje para honrar la
memoria de sus fundadores.

Homenaje a ex alumnos
En la sesión solemne del 27 de abril de 2011, fueron homenajeados
algunos ex alumnos del Colegio Nacional Bolívar de Ambato que
han triunfado en su vida profesional y han colaborado con la
obra educativa del plantel. Se otorgó la condecoración “Libertador
Simón Bolívar” a las siguientes personas:
-Dr. Plutarco Naranjo Vargas
Científico en Ciencias Médicas
-Dr. Luis Romo Saltos
Investigador en Ciencias Físico-Matemáticas
-Familia Cuesta Holguín
Agradecimiento por su filantropía para el adelanto del 		
Colegio
-Ec. Wilson Pastor Morris
Ministro de Recursos Naturales No Renovables
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-Ing. Marco Calvopiña Vega
Gerente General de Petroecuador
-Sr. Hólger Velasteguí Domínguez
Radiodifusor de éxito a nivel nacional durante 52 años

La medicina y Guayaquil
En julio de 1953, Hólger, inmediatamente de haberse graduado
de bachiller y sin contar con la ayuda de sus padres, decidió ir
a Guayaquil a estudiar medicina en la universidad porteña. La
enorme ciudad del Ecuador, con el calor tropical de su clima y el
afecto de su gente, acogieron amablemente al joven estudiante que
llegaba con la decisión de hacer realidad el sueño de ser médico.
Su madre, doña Cleotilde, lloraba, pero a la vez, sus padres
cifraban sus esperanzas en el futuro de su hijo mayor, de
igual manera sus hermanos. La situación económica de sus
padres hacía imposible alguna ayuda para los estudios del
joven estudiante, por lo que tuvo que buscar un trabajo que
le permitiera solventar los gastos de sus estudios superiores.
Fue un compromiso que Hólger se propuso cumplir.
Apeló a la ayuda de su tía, la religiosa sor Teresa Velasteguí,
y recurrió -en Guayaquil- a su tío Jorge Velasteguí, quien
con su esposa María Luisa y sus hijas Margarita y Edith,
le brindaron una cálida acogida en su hogar, siendo un
gran soporte para los afanes del joven Hólger.

Primer empleo
Cuando Hólger llegó a Guayaquil para estudiar medicina,
necesitaba trabajar. Le costaría mucho empezar a laborar, porque
un bachiller no está preparado en ninguna actividad específica.
Sin embargo, era su ilusión conseguir un buen empleo. Se
vistió muy elegante y salió en pos de lograrlo. Se presentó en
31

ZARACAY Radio y Televisión

la Librería Selecciones de Muñoz Hermanos, en pleno centro,
entre 9 de Octubre y Boyacá.
Se entrevistó con el gerente de la empresa, don Agustín
Muñoz, quien le dijo: “para trabajar aquí, hay que empezar
desde abajo”. Hólger le respondió: “¡no hay problema!”.
En los tres primeros días tenía que, empujando una carreta,
transportar libros y revistas desde el correo hasta el local de
la Librería Selecciones.
Al empujar esa carreta, Hólger sudaba debido al fuerte calor
guayaquileño y -sobre todo- por la pesada carga. Pero, más le
preocupaba que alguno de los paisanos tungurahuenses que
vivían en Guayaquil, le vieran en ese trabajo de carretonero;
por eso, durante el trayecto de 9 cuadras, no levantaba la
cabeza para nada. Así pasó la corta prueba, siendo luego
designado para ventas al público en la conocida librería.
Posteriormente, se inició en la radiodifusión que le sirvió
mejor para continuar sus estudios de medicina.

La radiodifusión
En octubre de 1953, le nació la idea de ser locutor y buscó
trabajo en Radio Unidad Nacional, pero fue rechazado al
señalarle que “con su acento serrano nunca llegará a ser
locutor”. Sin embargo, Martín Torres Rodríguez, colaborador
de dicha emisora, quien había escuchado la solicitud de
trabajo y la prueba, le abrió el camino enviándolo, con una
tarjeta de recomendación, donde el conocido hombre de radio,
Carlos Armando Romero Rodas, CARR, en ese entonces,
director de Radio Ortíz, de propiedad del doctor Rigoberto
Ortíz Bermeo.
Cabe resaltar cronológicamente que, en 1995, al cumplir Hólger
Velasteguí Domínguez sus 35 años de radiodifusor, la Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión, A.E.R. Núcleo del Guayas, le
declaró en Guayaquil “Símbolo de la Radiodifusión Ecuatoriana”.
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Con capricho, Hólger tomó la decisión de ser un buen
locutor, adaptándose rápidamente al dialecto costeño.
CARR lo acogió en la emisora entregándole las instrucciones
precisas y básicas para la nueva e importante tarea:
“vocalizar bien y leer despacio”. El principiante aprovechó
al máximo esta oportunidad, practicando sobre todo
en el turno de la noche. El locutor de planta lo dejaba
frecuentemente en su reemplazo.
Eduardo Romero Martillo arrendaba un espacio radial en
esa emisora y lo financiaba con buena utilidad, y al conocer
que Hólger necesitaba trabajar para costearse sus estudios,
le dijo: “tú necesitas ganar más con menos tiempo de trabajo,
y eso se hace vendiendo publicidad”. Lo invitó a un recorrido
por las firmas comerciales: eso fue suficiente para que al
siguiente mes Hólger arriende un espacio para un programa
dominical llamado “Bailables Orión y Columbia” de la empresa
Emporio Musical, practicando locución, animación y haciendo
las primeras ventas con excelente resultado. Además, en
dicha emisora efectuaba programas conmemorativos con sus
compañeros universitarios.
Posteriormente, llevó esos programas del Emporio Musical a
Radio Cenit, con lo cual financiaba sus estudios de medicina
en la Universidad Estatal de Guayaquil. Sus compañeros de
trabajo en ésa época fueron: Enrique Vega, Enrique Garcés,
Carlos Cortéz, Gonzalo Heredia y Guido Villagrán.
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El compañerismo universitario
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil,
los estudiantes de los años superiores prestaban a los
alumnos de cursos inferiores los costosos libros de esa
especialidad, quienes muchas veces no tenían el dinero
suficiente para adquirirlos.
Ese espíritu de ayuda, también se manifiesta en el pago
de transporte en los buses urbanos, cuando iban a las
prácticas en el anfiteatro o en el Hospital “Luis Vernarza.
Cuando alguien no tenía dinero, se decía “atrás paga” y
cualquier compañero lo pagaba. Después de esas prácticas
médicas, era tradicional ir en grupo a las cevicherías en
donde compartían en gran camaradería y buen humor.
Al final, para el pago hacían “vaca” y todos aportaban de
acuerdo a sus posibilidades económicas.
El ambiente guayaquileño en las aulas universitarias
estaba lleno del amplio espíritu costeño. La amistad era sin
condición en las diferentes promociones. Todos se llevaban
muy bien y se prestaban los costosos libros de medicina con
la mayor generosidad.
Fueron sus compañeros de estudios: Luis Zarracín,
Leonardo Viteri, César Acosta Vásquez, Miguelito
Véjar, Teófilo Lama, Wilson Cueva, Guido Mera, Jaime
Arosteguí, Carlos Ríos, Humberto Coloma, Carlos
Malatay, Jorge Bermúdez, Clemencia Quintero, Gonzalo
Miñaca, Nancy Nan, Francisco Velasteguí, Adolfo Toro,
Even Alfago y otros.

Difusión cultural
En la Universidad de Guayaquil, Hólger fue jefe de
publicidad de la revista de la Asociación Escuela de
Medicina, durante la presidencia de Alberto Núquez
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Parra y de Víctor Pallares. Iguales funciones desempeñó
en la edición de la revista de la Asociación Escuela de
Odontología, consiguiendo buen financiamiento para la
institución estudiantil.
En 1956, Hólger hizo una gira por Manabí como
representante y animador de su gran amigo universitario, el
riobambeño Guido Mera, poeta, hipnotizador y declamador;
juntos cosecharon triunfos en las emisoras de Manta,
Portoviejo y Bahía de Caráquez.
En 1957, al concluir el año lectivo en la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Estatal de
Guayaquil, Hólger, con su amigo Guido Mera, viaja
por primera vez a Colombia como representante y
animador, interviniendo en programas culturales de las
universidades y emisoras de la Cadena Caracol. Durante
dos meses, cosecha grandes éxitos en Pasto, Popayán y
Cali en el campo artístico de la poesía y declamación; así
obtiene el auspicio económico necesario de instituciones
y empresas comerciales.
La grata experiencia de este viaje sirvió para fortalecer el
espíritu de estos jóvenes, que sintieron mayor confianza en
sí mismo para abrirse paso en el exterior y mejores espacios
en el Ecuador.
En cada retorno a la casa parroquiana, donde le esperaban
ansiosamente sus padres y hermanos menores, Hólger llegaba
siempre con obsequios para todos los suyos. Estos son los
recuerdos llenos de una especial gratitud que guardan sus
hermanos al describirlo en su generosidad habitual.

Curso militar de oficiales de reserva
Los estudiantes universitarios debían prepararse militarmente
para estar listos ante un eventual conflicto bélico con el Perú.
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Por ello, se efectuaba el curso de oficiales de reserva en el que
participaban por sorteo los estudiantes universitarios de todas
las facultades de la Sierra y de la Costa. En un número de 60
por cada región, se repartían para las tres especializaciones
del ejército: infantería, caballería y artillería.
Este curso duraba tres meses en la época de vacaciones de
los planteles. En la Costa, de febrero a abril, y en la Sierra,
de agosto a octubre.
Hólger -encontrándose ya en Quito- cumplió este curso
militar por dos ocasiones: en 1957 y en 1958.
El primer curso militar fue en el Batallón de Caballería
Yaguachi, siendo su instructor el teniente Marcelo Silva;
y el segundo curso en el Colegio Militar Eloy Alfaro, cuyo
instructor fue el teniente Wellington Vivero.
Para graduarse de subtenientes de reserva, los aspirantes
debían aprobar demostrando valor y capacidad. Las maniobras
militares se efectuaban en la parroquia La Avanzada, en la
provincia de El Oro.
En la promoción de 1958 se graduaron de subtenientes de reserva
60 universitarios de Quito, Cuenca y Loja. Hólger conquistó la
primera antigüedad de la promoción en el arma de caballería.

Nace el “gusanito” de la Radio
Después del curso militar, Hólger decidió radicarse en
Quito y continuar sus estudios en la Facultad de Medicina
de la Universidad Central del Ecuador, logrando trabajar
en Radio Nacional Espejo y Radio Reloj de la cadena de
Emisoras Amarillo, Azul y Rojo, ambas de Gerardo Brborich.
En cambio, en la Emisora Central fue publicista, locutor
comercial y animador de espectáculos artísticos. Fueron sus
compañeros y colegas en esa época: Edison Vargas Acosta,
Jaime Acosta, Gustavo Cañas Mora, Edmundo Grijalva y
Aníbal Vásconez.
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Bajo el cielo límpido de la capital ecuatoriana, donde las
nubes coquetean con las montañas andinas, se vislumbra la
“crónica de un cambio anunciado”.
Lo que al comienzo parecía ser que la actividad en la radio
sólo le servía a Hólger para solventar los gastos de sus estudios
universitarios, después se convirtió en la obsesión de su vida.
Indiscutiblemente que el “gusanito” de la radiodifusión se fue
metiendo en su espíritu y se definía paulatinamente, lo que
sería su futuro.
Ya en una ocasión, Gerardo Brborich le dijo: “Hólger,
tienes buena voz, eres buen animador y buen vendedor de
publicidad, tienes un gran futuro en la radio”. Efectivamente,
por las oportunidades que se presentaron, Hólger sin darse
cuenta fue desarrollando más capacidad y experiencia en la
radio que en sus estudios.
Seis meses después de iniciada su carrera de medicina
en la capital, vinieron las ofertas para que se hiciera
cargo de una emisora a instalarse en Santo Domingo de
los Colorados. Así comienza el relato de un radiodifusor y
una región a la que acertadamente calificó “el crisol de la
nacionalidad ecuatoriana”.

Se descubre el nuevo escenario:
Santo Domingo de los Colorados
“Allá abajo, casi en el extremo occidental de la provincia
de Pichincha, la pequeña parroquia es el punto de encuentro
de primitivos caminos y de incipientes carreteras de tierra,
donde, alrededor del espacio abierto para la plaza pueblerina,
estaban diseminadas las casas de los escasos pobladores.
La pequeña capilla plantada por los religiosos dominicos
también está allí, lista para brindar el auxilio para el alma
de los atrevidos pioneros. La tupida y generosa vegetación,
casi intocada, la montaña y los altos árboles estaban ahí
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desde siempre, tras las casas construidas con los materiales
encontrados más a la mano: el pambil, la chonta, el cade.
Los mosquitos, las hormigas, los zancudos se encargaban de
dejar en la piel de esos habitantes la malaria y otros males
aún exentos de oportunas curaciones. El calor, la humedad
y los torrenciales aguaceros eran parte de la vida cotidiana.
Desde por ahí cerca ya llegaba la fama de los curanderos
vegetalistas, los tranquilos y simpáticos indios “colorados”,
que de vez en cuando salían al pueblo con sus curiosas
vestimentas, alborotando de atrevidos colores al verde y
nuboso ambiente parroquiano.
Este es el cuadro anticipado de ese pueblo pintado por
los pinceles del tiempo, muchos años antes de la historia
contada en las páginas de este libro”.
Edwin Rivadeneira González.
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La gran propuesta
Instalación de una Radio
A comienzos de 1959, el propietario de Radio Central, ingeniero
Luis Rivera, le propone a Hólger: “Yo instalo una emisora en Santo
Domingo de los Colorados y tú te encargas de administrarla, y lo
que produzca, lo compartimos a medias”. Ante dicha propuesta,
Hólger respondió que: “no podía dejar sus estudios de medicina
porque era la ilusión de su vida, ser médico, además, yo sé que
Santo Domingo de los Colorados es una zona selvática donde
únicamente habitan unos brujos famosos”.
El ingeniero Rivera insistió en la propuesta, indicándole
que próximamente Santo Domingo de los Colorados será el
centro de la vialidad ecuatoriana con las carreteras, cuya
construcción se había iniciado y que esa región será de gran
porvenir para el Ecuador. Le ofreció su vehículo, chofer y
un acompañante (don Pepito Álvarez), Hólger se ilusionó y
aceptó conocer Santo Domingo y luego analizar la posibilidad
de instalar la radio.
Esta decisión de ir a conocer la tierra de “los Colorados”,
con el fin de instalar una emisora, le contó a su amiga Noemí
Mejía, estudiante del Colegio Manuela Cañizares, quien le
ofreció la ayuda de su padre que trabajaba de inspector en
el Programa de Erradicación de la Malaria, porque conocía a
toda la gente de Santo Domingo.
Por la antigua vía a Chiriboga, un sábado a las 07h00, salieron
rumbo a Santo Domingo de los Colorados en el vehículo del
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ingeniero Rivera, manejado por un chofer y acompañado
por Pepito Álvarez, doscientos sucres para la gasolina y los
gastos necesarios. Ya desde los declives de la cordillera, en el
sector de San Juan, Hólger -muy joven, de apenas 24 años
de edad- contemplaba la exuberancia de la vegetación en los
repliegues andinos, precipitándose hacia el occidente entre las
estribaciones de los volcanes Pichincha y Atacazo.
La vía Chiriboga era de un sólo carril. En este sitio existía
una cadena que daba paso primero a los vehículos que
descendían hacia Santo Domingo de los Colorados, y luego
a quienes subían a Quito, dos veces al día, a las 10h00 y a
las 15h00. El viaje demoraba cinco a seis horas, si es que
no ocurría uno de los frecuentes derrumbes en el estrecho
carretero. Inicialmente fueron los vehículos “mixtos” de carga
y pasajeros que salían de la avenida 24 de Mayo de la capital.
También prestaba servicio a los pasajeros, la Empresa
de Transportes Occidental con un solo turno a las 7 de la
mañana, posteriormente se aumentó un nuevo turno a las 12
del día desde Quito.
Le impresionaban los carros que trepaban la cordillera con
variados y valiosos productos costeños. El estrecho carretero
se asemejaba a una larga serpiente delgada que tenuemente
rompía la intrincada topografía subtropical, donde la
vegetación se volvía más verde y fértil.
Ríos y quebradas, descolgándose en hermosas cascadas,
se abrían paso en la tupida montaña entre ondulantes y
casi verticales riscos cubiertos de una salvaje vegetación, en
cuyos bordes superiores remataban en destellos de clorofila
las airosas y largas palmeras de chonta y los pambiles con
más de 20 metros de altura. La bruma y la lluvia generaban
en el paisaje la magia especial de la región húmeda.
En medio de esos cuadros inundados de verdor, la gente humilde
laboraba, incansablemente, en su afán colonizador y los obreros
trabajaban -afanosamente- en la construcción de las nuevas
carreteras a Quito por Alóag y a Quevedo. Aún no se iniciaban
los trabajos de la vía a Chone ni la asfaltada a Esmeraldas.
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El pequeño pueblo
El paisaje se ampliaba al llegar a la planicie y los horizontes
eran más plácidos. Por fin se llegó a la alegre población y
Hólger se hospedó en el Hotel Astoria de Augusto Venegas.
También había el Hotel Victoria de Miguel Velarde, Hotel
Humboldt, Hotel Italiano, Hotel Turismo de Manuel Ramos y
la Pensión Suárez (donde ahora es el Palacio Municipal).
Hasta 1959, Santo Domingo era un pequeño pueblo de
pocos habitantes, rodeado de una inmensa montaña virgen
donde todos se conocían. Había una pequeña capilla que era
el signo de la fe cristiana, un parque con poco mantenimiento
y una cancha de vóley ball. Las pocas casas eran hechas con
paredes de chonta y las cubiertas con paja toquilla. Sólo dos
casas de dos pisos eran hechas con material de ladrillo y techo
de teja: la Botica Santo Domingo de Ramón Chérrez Chávez y
la Casa del Pueblo de Manuel Ramos. El “zuco” Miño tenía un
bus que llevaba pasajeros al vecino recinto El Carmen.
La tupida vegetación y las lluvias eran frecuentes en la
zona. La gente tenía lo necesario para vivir. El clima y la
exuberancia de la tierra le emocionaron a Hólger Velasteguí,
quien pensó: “Esto es el paraíso, el futuro del Ecuador y, por
qué no, de la humanidad”.
Al ver a los indígenas “Colorados” se imaginó que algo similar
habría sentido Cristóbal Colón en su espíritu, cuando vio por
primera vez a los habitantes de América en su hábitat natural.
Inmediatamente Hólger se encontró con Segundo Abel Mejía,
quien le esperaba para informarle detalladamente sobre la
parroquia: quiénes eran las personas más conocidas y qué
hacía la gente. Por el señor Mejía algunas personas ya sabían
que Hólger iba a poner una emisora, le contactó con algunas
de ellas, especialmente con las autoridades y representantes
de instituciones, quienes apoyaron la instalación de la radio.
Pudo conversar con Abraham Calazacón, el shaman de
los Colorados, y le explicó que venía a instalar una radio.
Abraham comprendió y dándole la mano le dijo: “aquí está
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suerte para vos compadre”. Fueron palabras mágicas que a
Hólger le dieron total confianza en el éxito del proyecto.
Hólger también observó turistas alemanes y norteamericanos,
vio que los colonos salían al pueblo, a pie y a caballo para la
feria dominical.
La población no disponía de iluminación eléctrica pública,
solo un pequeño generador de propiedad particular daba
energía eléctrica hasta media cuadra de distancia y eso, por
pocas horas. Los únicos cines, Atalaya y Universal, así como
los hoteles y restaurantes, tenían planta eléctrica propia. Las
velas de parafina y las lámparas “petromax” brindaban la
incipiente iluminación en los hogares.
Hacia 1959, la gente de Santo Domingo se dedicaba
especialmente a la agricultura. Cultivaba banano, café y caña
de azúcar para panela y sobre todo aguardiente que vendía a
las empresas fabricantes de licores de Quito con el permiso
de los guardas de estancos. Además había crianza de ganado
vacuno, cerdos y aves de corral.

Por la ilusión de la Radio abandonó el
sueño de ser médico
Regresó a Quito el domingo por la tarde. Ya en la capital,
Hólger decidió retirar su documentación de la Universidad
Central, dejando definitivamente sus estudios universitarios
de medicina porque el “gusanito” de la radiodifusión estaba
ya prendido en su espíritu.
Totalmente resuelto, le dijo al ingeniero Rivera: “He
conocido Santo Domingo de los Colorados y he visto que con
las carreteras planificadas por el gobierno, y que se están
construyendo, Santo Domingo de los Colorados es la tierra
de promisión del Ecuador. Así que le acepto la propuesta de
instalar la radio”.
La respuesta del ingeniero Rivera fue: “en dos meses estarán
listos el permiso y los equipos para la instalación de la radio”.
42

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

Mientras tanto, Hólger decidió viajar a Colombia para
observar y aprender el avance de la excelente radiodifusión
del país vecino y las preferencias del público. Recorrió Ipiales,
Pasto, Popayán y Cali, para lo cual tuvo que presentarse
como declamador, con el pseudónimo de “El Marqués de la
Fuente”, cosechando éxitos a través de las emisoras Caracol.
En 1957, había sido representante del inteligente
riobambeño Guido Mera Vera, quien era escritor,
hipnotizador y declamador, pero Hólger en una gira realizada
en 1959, superó al amigo, poniéndole mayor emoción en las
interpretaciones poéticas.
A los dos meses, volvió a Quito y el ingeniero Rivera le
dio “largas” a la idea de la emisora y habló de otros dos
meses. Hólger, en esta ocasión, decidió recorrer el Ecuador,
especialmente Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, donde las
noticias radiales se enfocaban en la violencia. La crónica roja
era la tónica de las preferencias de los medios de comunicación
y había la ausencia de noticias positivas. Hólger conversó
con la gente, tomó el pulso de lo que ellos pensaban: sus
preferencias en la radio, sus gustos musicales y el deseo de
la gente de conocer positivamente lo que ocurría en la región.
La conclusión fue que a ellos les gustaba la música
ecuatoriana, siendo necesario fomentar el amor a todo lo
nuestro para fortalecer la identidad nacional y la autoestima.
Hacía falta cambiar las noticias sensacionalistas y negativas
por lo positivo, y que la radio promoviera el esfuerzo propio y
la ayuda mutua para conseguir el adelanto de la colectividad.

La decisión trascendental
Llegó la hora de las definiciones. El ingeniero Rivera desistió de
instalar la radio en Santo Domingo de los Colorados. Ante esta
negativa, Hólger sintió que se le hundió el piso, pero, reaccionando
inmediatamente, con actitud de vencedor y tomando impulso, se
dijo a sí mismo, “de aquí me levanto, la radio la instalaré yo solo”,
cuando aún no contaba con un solo centavo.
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Esas fueron las circunstancias dramáticas en las que Hólger
tuvo que tomar la decisión inquebrantable de hacer realidad
dicha idea, que se convertiría en su sueño y la pasión del
resto de su vida, y que, a pesar de las limitaciones, formó la
empresa precisa, en el lugar preciso y en el momento preciso.
Esto es lo que marcó, definitivamente, un antes y un después
de la decisión que en ese instante se volvió trascendental.
Hay que reconocer que la idea inicial de la instalación de
una emisora en Santo Domingo de los Colorados, nació del
ingeniero Luis Rivera, propietario de Radio Central de Quito,
quien, además, era viceministro de Obras Públicas y, por tanto,
estaba enterado del inminente inicio de la construcción de las
cuatro carreteras. Hólger ya había constatado en sus visitas
que estos proyectos viales iban a ser una hermosa realidad,
por ello, intuyó el futuro promisorio de la pequeña parroquia,
siendo el momento propicio para la instalación de una emisora.
Estas fundamentales obras recién se iniciarían desde Santo
Domingo hacia Quito en 1959 y, posteriormente, a mediados de
los años sesenta, en dirección a Manabí, Esmeraldas y Quevedo.

“Ecos de Occidente”: la pequeña empresa
radial
Para hacer realidad la instalación de la soñada emisora,
en la floreciente zona de Santo Domingo de los Colorados,
Hólger, que no tenía ni un centavo, pidió a Dios que le de
valor para aprovechar esta gran oportunidad de su vida, y con
toda confianza en el éxito, acudió donde Carlos Amancha, su
compañero de estudios del Colegio Bolívar de Ambato y que
residía en Quito. Carlos le prestó 50 sucres. Con ese dinero
viajó a Santo Domingo llevando su mejor terno.
Hólger, bien elegante, inició su trabajo visitando a todas las
autoridades para invitarles a la inauguración de la radio el 30
de septiembre de 1959. Muchos le agradecieron y le felicitaron,
ofreciéndole total apoyo. Luego visitó a los representantes de
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las empresas constructoras de las carreteras: Granda Centeno,
CONACA, SIMAR y GUARDERAS, los cuales le ofrecieron
asistir a la inauguración y le dieron de inmediato el auspicio
publicitario con el pago anticipado para el programa de festejos.
De igual manera, propietarios de hoteles, almacenes y
talleres suscribieron el auspicio, y le expresaron sus mejores
deseos de éxito para el inicio de la nueva empresa.
Los referidos contratos no se realizaron en papel membretado,
era el papel simple en el que constaba: el nombre de la
Emisora Ecos de Occidente, la fecha de la inauguración, 30 de
septiembre, la nómina de los auspiciantes, el valor del auspicio
y la firma del representante. Así se financió lo que en 30 días
sería la primera emisora de Santo Domingo de los Colorados.
Con ese dinero, Hólger canceló el préstamo a su amigo Carlos,
y enseguida viajó a Otavalo a arrendar un pequeño transmisor
de 10 watios de potencia que estaba disponible, propiedad de
Modesto Jarrín Barba, dueño de la Voz de los Lagos. En tanto,
su hijo mayor, Raúl Jarrín Hidalgo, viajaba a la parroquia Santo
Domingo de los Colorados para instalar el pequeño equipo.
Las emisiones de prueba se iniciaron el 26 de septiembre,
transmitiendo la invitación para todo el público y dando a
conocer la lista de auspiciantes para la inauguración. Nuevos
auspiciantes se sumarían de manera voluntaria.
En Ibarra, el padre Raúl Arturo ya le habló de los excelentes
artistas de la música de Cotacachi, y con él, Hólger fue a
contratarles para la inauguración de la soñada emisora.

La inauguración
El 30 de septiembre de 1959, en el local del Teatro Universal,
se efectuó el memorable programa de inauguración.
Hólger dio la bienvenida y agradecimiento a todos los
asistentes que copaban las dependencias de luneta y galería
del Teatro Universal, y dijo:
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“…Para el progreso de los pueblos es indispensable que
exista un medio de comunicación social: prensa, radio o
T.V. Santo Domingo de los Colorados desde hoy ya tiene
su medio de comunicación social que cumplirá el deber
de informar con la verdad, entretener ofreciendo lo mejor
de la música ecuatoriana, y en lo social, la permanente
participación de las autoridades y representantes de
instituciones convocando a todos los habitantes a la
unión y al trabajo conjunto para forjar el progreso de esta
generosa tierra de gente amable y hospitalaria.
Les agradezco a todos por brindarme su decidido apoyo para
la instalación de esta emisora que es vuestra…”.
El párroco, padre Germán Maya, impartió la bendición de la
radio, mientras que el comisario nacional, Mario Hernández
Peñafiel, declaró inaugurada esta emisora, que en pocos
meses más tomó el nombre de “Radio Zaracay”.
Luego se presentó el show artístico con la actuación de
los grupos “Rumba Habana”, “Alma Cotocacheña” y “los
Chagras” de Cotacachi dirigidos por Gilberto Proaño.
Finalizó “el Gallo Giro” ecuatoriano, Edmundo Grijalva, con
el acompañamiento de Mariachis.
Todo fue un éxito. El público estaba admirado del gran
esfuerzo realizado para la instalación de una emisora, y más
aún, sin haber energía eléctrica, despertándose la esperanza
de que pronto vendría el progreso.
El propietario del Teatro Universal, Reinaldo Calvachi, no cobró
el valor del arriendo del local, señalando: “esa es mi colaboración
para el adelanto de la radio, que tenga alcance nacional“.

Oficinas y programación
Durante seis meses, Ecos de Occidente funcionó en el
segundo piso de una casa de teja, de la calle principal del
pueblo, hoy avenida 3 de Julio y calle Ibarra. Junto a las
oficinas, estaba la residencia de Hólger, dispuesto a trabajar
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a tiempo completo para organizar los programas de noticias,
musicales, artísticos y publicidad.
La Radio funcionaba de 06h00 a 08h00 y de 18h00 a 22h00
con una planta portátil arrendada a la familia Tipán, ya que
no había servicio eléctrico público.
En el noticiero intervenían las autoridades y representantes
de instituciones, para coordinar sus acciones con la
ciudadanía, la cual estaba dichosa de contar con este medio
de comunicación y deseosa de que se escuche a nivel nacional.
Todos ofrecieron su apoyo, especialmente don Ramón Chérrez
Chávez y su esposa, doña Anita, propietarios de Botica Santo
Domingo y distribuidores de los productos Philips.
Hólger aprovechaba el tiempo para conocer los pequeños
recintos poblados de la zona: San Miguel, El Carmen, La
Concordia, San Pablo de Chila, Río Verde, así como también
fincas de antiguos colonos y, sobre todo las comunas de “los
Colorados”, muy distantes una de la otra, a las que se llegaba
a caballo o a pie, porque no habían caminos vecinales, sino
pequeños senderos.
La gente se mostraba muy amigable y hospitalaria porque les
encantaba que en los noticieros de la radio se diera a conocer
la importancia de los pequeños poblados y de su gente.

“El humor del pueblo”
Para alegrar a los oyentes, la radio -desde sus iniciosefectuaba programas artísticos con aficionados al canto y al
buen humor. Se entregaban premios para los triunfadores.
El programa se llamaba “El humor del pueblo” y se
presentaba el sábado a las 18h00, con una duración de
dos a tres horas, siendo el escenario la vereda de la calle
Chone, hoy 3 de Julio. La gran acogida de la emisora, se
reflejaría en su amplia sintonía por la participación de
numerosos concursantes. Los artistas triunfadores del mes
se presentaban el último sábado en el Teatro Universal.
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Hólger recuerda: “Una noche se presentó Raúl Benítez,
oriundo de Santo Domingo de los Colorados. Era un cantante a
quien la voz no le acompañaba e imitaba al famoso mexicano
Cuco Sánchez, y por eso se le conocía como el “Cuco de
Santo Domingo”, pero él creía que cantaba lindo, porque sus
perversos amigos le hacían barra y aplaudían frenéticamente,
más por reírse, evitando enterarle de sus limitados alcances.
En retribución a esos aplausos, él les obsequiaba caramelos,
galletas y refrescos. Siempre tuvo una gran fanaticada. Se
decidió ir a Colombia en gira artística, llevando un smoking
blanco para sus presentaciones. Allá le sometieron a pruebas de
eficiencia, siendo lógicamente rechazado y tuvo que dedicarse a
otras actividades diferentes al canto en el vecino país”.
El personal que trabajó en estos seis primeros meses fue
el propio Hólger Velasteguí, ya que hacía de todo: gerente,
locutor, vendedor. Apenas contaba con un operador-locutor:
Enrique García Espinoza, un joven de 16 años.
Posteriormente, en marzo de 1960, el Municipio de Quito
proporcionaría el servicio de energía eléctrica para la
parroquia de Santo Domingo de los Colorados en el horario
de 06h00 a 08h00 y de 18h00 a 24h00.
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Radio Zaracay A.M.
Emisora Multitudes
Frecuencias:
Onda larga 965 Khz
Onda media 3.390 Khz
Alcance nacional e internacional
La gran empresa
Los inicios
Hólger cuenta que:
“La gente, al escuchar Ecos del Occidente se puso muy contenta.
Las autoridades, instituciones, los dueños de establecimientos
comerciales y el público se emocionaron ofreciendo la colaboración
que fuera necesaria para que la radio de Santo Domingo se
escuche en todo el país, lo cual le dio el valor de hacer lo imposible
para conseguir este objetivo general”.
Primero, cambió oficialmente el nombre de Ecos del Occidente
por Radio Zaracay, en la frecuencia de 3.390 kilociclos, banda
de los 90 metros del dial, que era completamente despejada
a nivel nacional e internacional.
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Efectivamente, en base a la experiencia de haber trabajado
como locutor y publicista en radios de Quito y Guayaquil,
mediante un crédito financió equipos de mayor potencia
que fueron construidos en talleres Rosenkrans de Ibarra
y definitivamente calibrados por Franco Muñoz de Radio
Latacunga. Después de 6 meses, en marzo de 1960, el
anhelo de la gente de Santo Domingo se hizo realidad: Radio
Zaracay se escuchó definitivamente a nivel nacional para
hacer conocer al país y al mundo, el tesoro escondido del
Ecuador: Santo Domingo de los Colorados, en ese entonces,
un pequeño pueblo muy lejano.
Pronto, causaron un gran impacto nacional las noticias sobre
la hermosura de estos territorios con bosques naturales, ríos
y esteros con abundante agua todo el año. Se destacaba a
la nacionalidad tsáchila y su cultura ancestral; la entrevista
al gobernador Colorado, Abraham Calazacón, gran jefe de
la tribu y el inicio de la construcción de las carreteras más
importantes del país.
Santo Domingo de los Colorados se convertiría en el
centro de la vialidad ecuatoriana, vislumbrándose un futuro
de promisión por la gran extensión de tierras del Estado
cubiertas de selva virgen, aptas para el cultivo de productos
del trópico húmedo y estratégicamente ubicadas en el centro
del noroccidente ecuatoriano.
Inmediatamente, la gente de todas las provincias comenzó
a viajar para conocer Santo Domingo, la etnia tsáchila y Radio
Zaracay. Desde del cuarto piso del edificio Hualpa Álvarez,
los turistas contemplaban la belleza de Santo Domingo, lugar
que era ocupado por la radio. La amplia terraza comenzó a
reunir al público para el programa dominical “El Show de
Mediodía”. Comunicados y canciones eran dedicados y
enviados a familiares en diferentes lugares del Ecuador.
Efectivamente, Radio Zaracay ocupaba el cuarto piso y la
amplia terraza del edificio Hualpa Álvarez, el primer edificio
de hormigón armado construido en la parroquia de Santo
Domingo. Este hermoso local fue decorado con todo esmero
por don Julio, para que ahí funcione la emisora.
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¿Por qué el nombre de Zaracay?
Joaquín Zaracay fue un famoso shaman, maestro
vegetalista y espiritista que curaba graves enfermedades. Fue
considerado el primer maestro del shamanismo que tenía
como discípulos a algunos tsáchilas, los cuales aprendieron
de sus conocimientos y secretos curativos de las plantas y
la influencia de la energía de los astros y los espíritus para
sanar a los enfermos.
Según el investigador histórico, Patricio Velarde, el
etnólogo sueco, Rafael Karsten, quien visitara la zona de
Santo Domingo de los Colorados en 1917, define al cacique
y curandero Joaquín Zaracay como “un hombrecillo viejito
con aspecto apacible y con pequeños ojos curiosos y astutos.
No lleva la misma primitiva vestidura tradicional que los
otros miembros de su tribu, sino que está vestido como un
cristiano, lo cual también es de nombre (…). Zaracay parece
tener unos setenta años, pero es probablemente unos diez
años más viejo. Desde hace largo tiempo ha gozado de mucho
respeto como curandero, no solamente entre los colorados
sino también entre los mestizos, y a menudo vienen pacientes
a Santo Domingo de lugares muy distantes para que Zaracay
les cure de sus enfermedades”.
Patricio Velarde, señala que Joaquín Zaracay aparece citado
en algunos documentos de los evangelizadores que visitaron
el curato montañoso de Santo Domingo de los Colorados,
en 1921. Al parecer, aprendió a leer y escribir y se ganó la
confianza de toda la comarca, siendo su preocupación “la
cristianización” de los nativos tsáchilas. Mediante cartas,
dirigidas a las autoridades eclesiásticas de Quito, solicitaba
la presencia de los curas misioneros para la administración de
los sacramentos del bautismo, confirmación y matrimonios.
Joaquín tuvo una larga vida, llegó a la edad de 90 años y
al parecer murió en 1930, según se puede evidenciar de los
testimonios recogidos en el libro “Los clásicos de la etnografía
sobre los Colorados (1905-1950)”.
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En 1953, cuando se planificó el parque central de la parroquia de
Santo Domingo de los Colorados, las autoridades y los pobladores
acordaron ponerle el nombre de Parque “Joaquín Zaracay”.
Al ser Zaracay un célebre personaje y un nombre “Triple A”,
fue lo más adecuado denominar así, a la primera emisora de
este importante sector del país: “Radio Zaracay”.

Programación
Previa investigación
Desde el primer momento que Hólger decidió instalar una
radio, se propuso que ésta debía ser de alcance nacional y
conquistar la preferencia del público. Para cumplir con la función
social debía informar y entretener al oyente, contribuyendo a su
bienestar. Para cumplir este objetivo, fue necesario investigar
-anticipadamente- la preferencia del público ecuatoriano
mediante una visita a diferentes provincias.
La conclusión de este sondeo fue el siguiente: a la absoluta
mayoría del público, inclusive a los colombianos del sur, les
gustaba la música ecuatoriana, aunque en aquellos años las
emisoras del país estaban invadidas con las cumbias de moda y
también había una amplia sintonía de las emisoras colombianas.
Las noticias de los diarios de provincias contenían demasiada
crónica roja, mucho sensacionalismo y la gente vivía temerosa,
especialmente en Manabí. Como problemas sociales, se
detectó que existían la desunión y el individualismo.
En los noticieros de las emisoras, únicamente se leían las
noticias de los periódicos locales, a veces de El Comercio o El
Universo, especialmente la crónica roja.
Para la programación de la nueva emisora, la decisión se
tomó con toda precisión:
1.- Mayor espacio para la música nacional, con estímulos a
nuestros artistas y compositores.
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2.- En cuanto a los noticieros: descartar las noticias
negativas, dando énfasis a lo positivo para que sea digno de
imitarse, con la participación de autoridades y líderes de la
comunidad, que promuevan la unión y el trabajo conjunto
para el desarrollo.
3.- En lo social, era necesario impulsar el cooperativismo
para que con el esfuerzo propio y la ayuda mutua se ejecuten
obras de bien común en la ciudad y en el campo, buscando
el apoyo de los poderes públicos con el derecho absoluto de
ser atendidos por estar organizados.
La programación incluyo dos noticieros: uno en la mañana y
otro en la noche. Se contaba con la participación de autoridades
representantes de la comunidad; además programas musicales,
presentaciones artísticas, concursos de aficionados. Los servicios
sociales como “los comunicados” y “anuncios clasificados”
facilitaban la comunicación de los habitantes de la parroquia y
de la región con otras provincias del país.
Después de un año, con la formación de la Cooperativa
de Electrificación, se dio el servicio eléctrico las 24 horas,
desarrollándose en la Radio Zaracay una programación
completa de 5 de la mañana a las 12 de la noche.

Los mensajes musicales
Al comienzo de los años 60, se puso de moda el radio
transistor que se difundió rápidamente en todos los rincones
del país, convirtiéndose en el medio de información y
distracción de la mayoría del pueblo ecuatoriano.
En las fiestas familiares, con motivo de onomásticos,
cumpleaños, navidad y año nuevo, la gente disfrutaba de
la música nacional e internacional: colombiana, peruana y
mexicana a través de Radio Zaracay. En muchos casos, la
programación de “mensajes musicales” cubría las 24 horas.
Con anticipación, el público acudía a las oficinas de la
Radio Zaracay con el fin de separar el espacio musical a la
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hora que había cupo, sin importarle que no sea el día preciso
de la celebración. Ante tanta demanda, las dedicatorias se
efectuaban durante todos los días del mes de mayo, con
motivo del “Día de la Madre”; todo el mes de junio por el “Día
del Padre”; todo el mes de agosto por “Santa Rosa”; el mes de
septiembre por “Santa María”, en tanto que en diciembre, se
deseaba felices pascuas; en enero, un feliz año nuevo; igual
en carnaval e inclusive en la pascua de resurrección.
En los inicios de la Radio, con motivo del encuartelamiento
de los jóvenes de 19 años, las familias y sus amistades,
les dedicaban canciones de despedida como: “Conscripto
ecuatoriano”, “Algún día volveré” y “Se va el caimán”.
Se dedicaban curiosos mensajes de amor con expresivas
canciones románticas: “para la espiritual y simpática señorita
de parte de su eterno admirador, el correcto jovencito del
seudónimo: nací para amarte”.
Ante la enorme sintonía de Radio Zaracay, los principales
anunciantes a nivel nacional y las agencias de publicidad,
comenzaron a pautar en este nuevo medio de comunicación
de gran cobertura y preferencia popular.

Entrevistas al gobernador Abraham
Calazacón
Ante el avance de la colonización, los Colorados tenían
la necesidad de contar con un medio de comunicación que
los mantenga unidos, con el objeto de preservar sus tierras
y su cultura tsáchila. El gobernador Colorado, Abraham
Calazacón, y Hólger Velasteguí, hicieron una gran amistad,
y es así, que -personalmente- Abraham y su familia le
visitaban todos los domingos en la mañana a la Radio
Zaracay, con el fin de informar a los miembros de la tribu de
las ocho comunas.
Entre otras recomendaciones, el gobernador insistía en
el cuidado y protección de las tierras comunales, que no se
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permita la presencia de gente extraña y que se labore en la
agricultura. Además, les recomendaba que conserven sus
costumbres usando su traje típico y se pinten el cabello
con achiote; que no cambien su vivienda, su alimentación,
el enamoramiento, el matrimonio y enseñen a trabajar a
los hijos.
En su intervención radial, el gobernador daba a conocer
los secretos medicinales de las plantas, de la montaña y el
tratamiento de las enfermedades a base de baños de vapor con
vegetales y raíces; también a base de bebidas con vegetales,
todo lo relacionado a la herbología. Para curar los llamados
males ocultos, se daba un tratamiento diferente mediante
la hechicería pasadas las 24h00, invocando la influencia de
los astros y los espíritus con un ritual impresionante que
producía un efecto positivo a los pacientes, muchos de ellos,
procedentes de algunos lugares del país.
La fiesta más importante para los Colorados era la “Pascua
Grande”, donde se brindaba el guarapo de caña y se bailaba
al son de la marimba y el bambutu. Otra fiesta que unía a
los comuneros era el “tape” de la casa que se realizaba en la
residencia de la pareja de recién casados con la ayuda de los
familiares y amigos.
La última intervención de Abraham en la Radio Zaracay, se
efectuó un mes antes de su muerte (julio de 1982), dejando
un gran vacío en el público que no se perdía esta singular
entrevista dominical. Tras la muerte del gobernador, los
tsáchilas democráticamente eligieron al sucesor, Nicanor
Calazacón, hijo de Abraham.

Anécdotas de Abraham
• En la entrevista radial, Hólger le contó al gobernador
tsáchila que había viajado a conocer Estados Unidos de
Norteamérica y que en las playas de Miami, vio unas mujeres
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muy hermosas en terno de baño, el gobernador emocionado
preguntó: “¿y cuánto cobran compadre?”.
• Por la amistad que Hólger guardaba con el gobernador, la
gente hacía comentarios antojadizos: decían que Abraham le
había dado a Hólger la radio, el coliseo y una hija. Esto llegó
a oídos de los colegas radiodifusores, a tal punto que en las
asambleas de A.E.R. Nacional, refiriéndose al gobernador, a
Hólger le preguntaban: “¿y cómo está tu suegro?”.
• Fue noticia internacional que -el gobernador ColoradoAbraham Calazacón, con un beso de “La Colorina”, Lucía
Méndez, se le paralizó el corazón y murió. Todos comentaban:
“Así… yo también me muero”.

El gobernador Colorado Nicanor Calazacón
Nicanor tiene instrucción secundaria y con el ejemplo de su
padre, Abraham, cumplió una exitosa labor en beneficio de la
comunidad tsáchila, incentivando el deporte en la juventud,
la organización social y su integración con los colonos.
Mantuvo la cultura ancestral -promocionada por Radio
Zaracaymediante la entrevista dominical, llegando a
conseguir una gran simpatía a nivel nacional e internacional,
recibiendo invitaciones para dictar conferencias sobre las
costumbres y la medicina ancestral de los tsáchilas. Visitó
entre otros lugares: Galápagos, Bowling Green en E.E.U.U. y
varias ciudades del país y del extranjero.
Al final de una de esas conferencias, el público hacía
preguntas y una chica le preguntó: “¿cómo se enamoran los
tsáchilas?”, Nicanor contestó:
“Cuando una joven está lavando la ropa en el río, el joven
de entre los arbustos le lanza una piedrita y, cuando lo ve,
si la joven le contesta lanzándole una piedra grande, el
joven debe retirarse, pero si le simpatiza le contesta con una
piedra pequeña. Así le demuestra que sí le cae bien y se
acerca emocionado a tratar de abrazarla y besarla, pero ella
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se resiste diciendo…deje, deje, hasta que deja, con lo cual
empieza el romance”.
Otra chica del auditorio le preguntó al gobernador a qué
edad tiró la primera piedra, Nicanor contestó que a los 18
años. Luego, volvió a preguntarle “¿y ahora el gobernador
Tsáchila sigue tirando piedritas?” y Nicanor respondió: “sí,
estoy tirando piedritas como loco”.
Nicanor fue invitado a Santiago de Chile por el famoso
Don Francisco para que participe en el programa “Sábado
Gigante”, donde tuvo un éxito fenomenal, ya que el
reconocido animador chileno le recomendó que todo sea
sensacional, que produzca la emoción del público, es así
que le preguntó: “¿el chamán cuántas mujeres tiene?”,
Nicanor dijo que tiene cinco mujeres. “¿Y cómo hace para
verlas?”, contestó: “una cada día y tienen que tratarme
bien, en caso contrario les hago sufrir y no voy, por eso
todas me tratan bien”.
Cuando Nicanor retornó al Ecuador, primero visitó Radio
Zaracay para informar del éxito alcanzado, y enseguida se
fue a su casa en la comuna Chigüilpe, encontrándose con la
sorpresa de que su esposa Rosita le recibió muy disgustada
porque la noche anterior -en Teleamazonas- había mirado el
reprís del programa “Sábado Gigante” con la intervención de
Nicanor, ante lo cual, le esperaba con la maleta de toda su
ropa diciéndole que se vaya donde sus cinco mujeres.
Nicanor explicó a su amada esposa que, por pedido de
Don Francisco, él tuvo que inventar esa fantasía, que no era
verdad y que le perdone, ya que Rosita era el amor de su vida,
pero a ella nada la convenció y el gobernador, en la cumbre
de la fama, se quedó solo.

Las estrellas Zaracay
A partir de 1961, el personal de la Radio Zaracay creció.
La primera locutora que vino de Ambato fue la profesora
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Angélica Ramírez Lozano; también llegaron los hermanos de
Hólger: Rommel, Trajano, Mélida y Wandemberg Velasteguí
Domínguez. De la misma ciudad, arribaron los locutores
Jaime Romero Flores, Byron Ortíz, Fanny Feltón de Ortiz y
Luis Castellanos Jiménez.
En 1962, Hólger se casó con Angelita Ramírez Lozano, quien
fortaleció la administración de la empresa; luego vinieron sus
cuatros hijos: Fred, Hólger, Perícles y Paúl.
De Santo Domingo de los Colorados surgieron personajes
como Gonzalo Yépez Flores, Marco Antonio Silva Romero,
Ángel Vaca y Fernando Espín. En cambio, Ofelia Rendón
procedía de Manabí; Beto Méndez de Imbabura, y Gustavo
Cañas de Quito, mientras que Vicente Garrido Villegas
llegó de Otavalo.
Las secretarias que colaboraron exitosamente en Radio Zaracay
fueron: las señoritas Colombia Mirabá Erazo, las hermanas
Gladis, Isabel y Elsi Cun; posteriormente, se integraron las
señoritas María y Sandra Chiriboga. Actualmente, Sandra
continúa laborando en Radio Zaracay F.M.
Hólger guarda eterna gratitud para todos sus colaboradores,
porque con su trabajo esmerado y de constante superación
han contribuido para el éxito de la empresa.

La colonización y “el crisol de la nacionalidad
ecuatoriana”
La nítida sintonía de Radio Zaracay, a nivel nacional, fue el
medio que impulsó el crecimiento poblacional de la región,
mediante la colonización espontánea y la llegada de nuevos
migrantes con el deseo de conseguir un lote de terreno para
cultivar en la montaña o un solar para su vivienda en el
centro de la parroquia.
El 90% de los colonos fueron campesinos que emigraron
de su lugar natal en una desesperante situación económica
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causada por la grave sequía que azotó a las provincias de Loja,
Manabí y El Oro, así como por problemas del minifundio en la
Sierra. El 10% de colonos fue gente de otras actividades que
buscaba un futuro mejor en esta nueva zona de promisión.
Era gente de toda condición social y económica que vino para
hacer realidad el porvenir soñado, fomentando la producción
agropecuaria, industrial, comercial y turística de esta región,
la que, con una gran inversión de capitales tanto del gobierno
como del sector privado, pudo -en poco tiempo- lograr un
desarrollo sin precedentes.
Hacia 1964, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
concedió un crédito al gobierno ecuatoriano para impulsar
obras básicas para el desarrollo rural, con el programa
conocido como “Polígono BID”. En la zona de Santo Domingo
de los Colorados se impulsó la construcción de caminos
vecinales, centros de salud, escuelas, capacitación agrícola,
ganadera y la concesión de créditos a bajo interés.
Este programa fue exitoso y duró cuatro años, siendo
necesario un apoyo permanente acorde al crecimiento
demográfico, que continúa hasta hoy. Santo Domingo se
convirtió en la despensa del Ecuador y de otros países con el
abastecimiento de productos de la zona del trópico húmedo,
especialmente: banano, yuca, maíz, café, cacao, palma
africana, abacá, soya y ganadería para el consumo nacional
y de exportación.
Todas las personas que colonizaron Santo Domingo de
los Colorados acudían a Radio Zaracay para comunicarse
inmediatamente con su familia. Hólger los recibía cordialmente
ofreciéndoles su amistad y confianza, que era otra forma de
ganarse la simpatía de la gente que tenía la seguridad de haber
encontrado a un amigo para que los guiara en su propósito
de conseguir una parcela de terreno para cultivar como un
seguro de vida para su familia. También la comunicación se
efectuaba desde la cabecera parroquial hacia el sector rural,
porque no existía servicio telefónico.
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De diferentes lugares del país y de Colombia, los habitantes
enviaban cartas y telegramas urgentes para sus familiares
de Santo Domingo con dirección a Radio Zaracay, quienes de
inmediato daban aviso a los destinatarios y eran atendidos a
toda hora, ya que venían de la zona agrícola que estaba muy
distante del centro poblado. El colono se adaptó con gran
afecto y cariño a la tierra que le brindó cálida hospitalidad.
Radio Zaracay se consolidó y fue el motor que contribuyó
fuertemente a la colonización de Santo Domingo, al
constituirse -también- como un medio de inmediata
comunicación interregional. Además, en su programación
informativa, promocionaba las actividades de las autoridades,
instituciones y gremios de la región, así como los programas
artísticos y deportivos mediante concursos con valiosos
premios a nivel local y nacional.
Llegar a Santo Domingo de los Colorados era como estar
en el paraíso de salvación para la supervivencia. Vinieron
de todos los rincones del Ecuador y se radicaron en ella.
Es así como Hólger, al identificar a Radio Zaracay, decía:
“transmitiendo desde Santo Domingo de los Colorados, el
crisol de la nacionalidad ecuatoriana”, frase que se convirtió
en célebre entre los habitantes de la región.

El cooperativismo y la nueva organización
social
El papel más destacado de Radio Zaracay constituye la
decidida promoción del cooperativismo para el éxito de la
colonización espontánea que -a partir de 1960- transformó a
la región de Santo Domingo de los Colorados.
El heterogéneo conglomerado de colonos, procedentes
de todos los rincones del Ecuador, era diferente en sus
costumbres y en su forma de vida, pero gracias a la doctrina
del cooperativismo se convirtió en una nueva y homogénea
organización social.
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Cooperativas agrícolas
El Instituto Ecuatoriano de Colonización que, a partir de 1963,
se transformó en el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria
y Colonización (IERAC), dirigió y promocionó el cooperativismo
con el lema de “esfuerzo propio y ayuda mutua”.
Para la adjudicación del título de propiedad de las
parcelas de terreno del Estado -que eran de 50 hectáreas- la
condición para los colonos era ser socio de una cooperativa
que comprendiera una gran extensión de terreno y que no
existieran problemas de linderos entre los vecinos, lo cual
se consiguió gracias al deseo de asegurar la posesión con el
respectivo título de propiedad.
La unión de varias cooperativas agrícolas
permitió
conseguir -con el apoyo del gobierno nacional y provincialla construcción de caminos vecinales, puentes, escuelas y
centros de salud que, junto a la participación comunitaria
mediante mingas, contribuyeron a fomentar el progreso y
fortalecieron la unidad de todo el sector rural.
Los voluntarios del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos
de Norteamérica y de Alemania, que eran profesionales,
ayudaron a planificar y ejecutar obras de desarrollo rural con
la participación de la comunidad; también se dictaron cursos
de capacitación para el crédito, cultivos agrícolas, ganadería
y comercialización.
Los líderes de las cooperativas agropecuarias eran
corresponsales de Radio Zaracay, quienes, diariamente,
participaban en los informativos para dar a conocer las
actividades que debían cumplir las comunidades y afianzar
su residencia definitiva en el campo.

Cooperativas de vivienda
En el centro poblado fue necesaria la formación de
cooperativas de vivienda para dar solución al grave
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problema habitacional de los nuevos colonos quienes
decidieron radicarse en el pueblo de la parroquia, la que
luego con la cantonización, fue asumiendo características
de una ciudad.
Así surgió la primera cooperativa de vivienda “Padres de
Familia” y su fundador fue el capitán Ramón Moncayo;
luego la cooperativa de “Trabajadores Unificados” que, por
desacuerdo de sus directivos, dio origen a las cooperativas
“17 de Diciembre y “30 de Julio”.
Posteriormente, surgieron cooperativas de vivienda como
“Santa Martha” y el ”Plan de Vivienda Municipal”, ejemplo
que trascendió a nivel de los centros poblados rurales como
“Nuevo Israel”, en el km. 20 de la vía a Chone.
Desde entonces, la promoción, formación y desarrollo de
las cooperativas de vivienda se efectuaron a través de Radio
Zaracay, que se ganó la confianza de toda la ciudadanía.
La lucha de los colonos, tanto en la población central como
en el sector rural, fue muy dura, pero se consiguió el éxito
mediante el cooperativismo. Toda la gente se unificó como si
fueran nativos de esta región, demostrando valor y mucha fe
por un mejor futuro para su familia.

El Consorcio de Cooperativas Agrícolas
Creada en 1962, esta organización efectuó una acción
conjunta de todas las cooperativas agrícolas -ante el Gobierno
de la época- para solucionar el problema de legalización
en la tenencia de la tierra. A esta se sumaron otras tantas
cooperativas rurales del sector trópico húmedo de la Costa y
otras del Oriente.
En 1963, con la promoción nacional de Radio Zaracay,
se efectuó -en Santo Domingo de los Colorados- una gran
concentración campesina con delegaciones de todo el país
y con la presencia de los miembros de la Junta Militar de
Gobierno. Se dictó la Ley de Reforma Agraria y Colonización,
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creándose el IERAC para resolver inmediatamente la
legalización de la tierra entregada a los colonos.
Con el título de propiedad, los colonos tenían derecho al
crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), y a la ejecución de obras comunitarias, de vialidad,
salud y educación.
Es digno recordar a los dirigentes del Consorcio de
Cooperativas: mayor Hólger Polanco, Galo Luzuriaga,
Víctor Manuel Quirola, César Riera que, junto a todos los
representantes de las cooperativas agrícolas y de vivienda,
pusieron las bases del crecimiento y desarrollo de Santo
Domingo de los Colorados.

Gremios e instituciones
Por la intensa promoción de esta organización social,
paralelamente se crearon gremios e instituciones en otras
actividades: artesanales, laborales, sindicales, deportivas y
estudiantiles. Así surgieron el Club de Leones, Cámara Jr.,
Kiwanis, Centro Agrícola, Cámara de Comercio, Cooperativa
de Electrificación, Asociación de Ganaderos, Asociación
Nacional de Palmicultores (ANCUPA), Cooperativa Abacá
Ecuador, Liga Deportiva. Se destaca la creación de los colegios
Julio Moreno Espinosa, Pío XII, Santo Domingo, Jaime Roldós
y, posteriormente, centros de educación superior como la
Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE) y la Facultad de
Comunicación Social (FACSO) de la Universidad de Guayaquil.
De 1967 a 1980, una gran actividad acompañó a las colonias
provinciales, especialmente a la Sociedad de Manabitas,
Centro Social Loja, Sociedad de Tungurahuenses; colonias
carchenses y bolivarenses y, la numerosa colonia colombiana.
Santo Domingo de los Colorados, se convirtió en “la capital
del cooperativismo y en la región más organizada del país con
un profundo afán de servicio a la comunidad, donde todos
amablemente nos tratábamos de compañeros”.
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Los corresponsales de Radio Zaracay
Con el fin de contribuir al adelanto de la región de Santo
Domingo de los Colorados, Radio Zaracay nombró como
sus corresponsables a los presidentes de las organizaciones
urbanas y rurales, así como a los jefes de las comunas
Tsáchilas a quienes, se les capacitó mediante un curso
intensivo, efectuado todos los sábados durante un mes.
Efectivamente, bajo la dirección del locutor informativo
Gustavo Cañas, se llevó a cabo este curso, donde se instruía a los
asistentes sobre la forma de preparar las noticias relacionadas
con los acontecimientos de cada sector y sobre todo, el impulso
que debía darse al desarrollo de la comunidad para alcanzar el
progreso, demostrando que “la unión hace la fuerza”.
A pesar de ser gente procedente de todos los lugares del
país, este espíritu de servicio a la colectividad -promocionado
desde la Radio Zaracay- les unía estrechamente.

La minga
En Santo Domingo de los Colorados la minga -como forma
de trabajo comunitario- permitió la participación de todos
los socios de las organizaciones cooperativas con el fin de
efectuar obras materiales, tanto en el sector urbano como
en el rural.
Las autoridades e instituciones nacionales e internacionales
de ayuda social como CARE, CARITAS y los gobiernos
municipales y provinciales (Municipio, Consejo Provincial),
siempre estimularon este sistema, prestando ayuda con
maquinaria para los trabajos en la construcción de caminos
vecinales, puentes, escuelas, canchas, centros de salud,
parques y todo lo que ha significado el adelanto de la
comunidad en la ciudad y en el campo.
Radio Zaracay A.M. y luego Radio Activa F.M., proporcionaron
toda colaboración para la promoción de la organización de
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la comunidad. Han sido históricas las grandes mingas como
las efectuadas para el tendido de la primera tubería de agua
potable de la parroquia, en 1957, y también -con la presencia
de 10.000 habitantes- la apertura a pico y pala de la zanja
para la nueva tubería de hierro para el agua potable, en una
extensión de 10 Km., desde Chigüilpe a la ciudad, en 1974.

Auge de la región
Con la construcción de las vías de comunicación nacional
(1963-1965), se consolidó el proceso de colonización; pero
además, la nueva organización a base del cooperativismo, el
apoyo del gobierno para la escrituración masiva, los créditos
a bajo interés, la nueva jerarquía político-administrativa de
la región -que se cantonizó en 1967-, favorecieron el gran
apogeo económico de Santo Domingo. Surgieron grandes
centros de producción agropecuaria para el abastecimiento
interno y de exportación de productos agrícolas como café,
cacao, banano, abacá, palma africana, yuca, panela, frutas
tropicales, a más de la ganadería.
Los destinos de exportación -en grandes cantidades- serían
los países vecinos de Colombia a través de Tulcán, y de
Perú por Huaquillas. Diariamente salían grandes tráileres
y camiones con los productos de la zona en dirección a los
puertos de exportación de Ecuador.
La gente del campo trabajaba intensamente en la producción
agrícola y ganadera; en cambio, en la ciudad aumentaba los
locales comerciales que crecían en número y volumen. Cada
mes se incrementaban almacenes de venta de artefactos
eléctricos, víveres, ropa, farmacias, consultorios médicos y
talleres artesanales. Santo Domingo se convirtió en la zona
de mayor crecimiento y desarrollo del país.
Se fomentó el turismo. Mucha gente viaja a conocer Santo
Domingo, por lo que se organizaban grupos turísticos de
extranjeros para visitar a los indios Colorados. Escuelas,
colegios y universidades efectuaban giras de fin de año
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y ofrecían programas artísticos y saludos a los oyentes de
todo el país a través de Radio Zaracay. Los grupos de paso
por Santo Domingo hacia las playas, se reportaban con sus
familiares por intermedio de las ondas de la radio.

Crecimiento demográfico
La región de Santo Domingo de los Colorados comprendía
un extenso territorio selvático que desde 1861 era parroquia
rural del cantón Quito. Se extendía por la vía a Quevedo
hasta el km.60, más allá del recinto Patricia Pilar; por la vía
a Chone hasta el km.38, pasando el recinto El Carmen; por
la vía a Esmeraldas hasta muy cerca de Quinindé con los
recintos: El Consuelo y El Limón; mientras que por la vía a
Quito llegaba muy cerca de Tandapi. En 1950, la parroquia
concentraba 6.978 habitantes.
Hasta 1959, el crecimiento fue muy lento; pero, desde
1960 con el auge de la construcción de las vías que unen
Quito con Esmeraldas, Manabí y Guayas, la población
creció aceleradamente, y en 1962 tenía 31.345 habitantes,
lamentablemente por la codicia territorial de las provincias
vecinas se iba reduciendo la jurisdicción, a tal punto que con
la cantonización se dio el golpe más fuerte, para evitar que
se convierta en provincia. En 1967, se crearon tres cantones:
Santo Domingo de los Colorados, El Carmen y Quinindé.
En 1974, la población de todo el cantón superó los 100.000
habitantes, crecimiento que continuaría en los siguientes
años. Según el último censo de población del año 2010,
el cantón concentró 368.013 habitantes, mientras que la
ciudad tuvo más de 270.000, ubicándose como el cuarto
centro urbano más poblado del país, aunque con una tasa
menor de crecimiento del 2.4% anual.
Según proyecciones, la población de Santo Domingo en
el año 2014 superaría los 330.000 habitantes para el área
urbana, con una tasa de crecimiento del 2.4%. La población
total de la provincia se aproximaría a los 410.000 habitantes.
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Promoción y sintonía de Radio Zaracay
Desde 1960, Radio Zaracay va conquistando la sintonía
nacional en forma impresionante.
Con la expansión de los radios de pilas, Zaracay llegaba
a los lugares más recónditos del país donde la gente no
tenía ninguna distracción, ofreciendo noticias, música
nacional, especialmente transmisión de eventos artísticos
y deportivos. Además -como en esos lugares no había
servicio telefónico- Radio Zaracay era el único medio de
comunicación para transmitir los mensajes o “comunicados”
que efectuaban los colonos desde Santo Domingo a sus
familiares en todo el país.
Los almacenes que vendían radios a transistores tenían,
en sus vitrinas, la exhibición de sus modelos con el cartel
cuya leyenda decía: “este radio sintoniza Radio Zaracay”. La
gente -en el apogeo de la radio transistor- compraba con la
condición de que sintonizara Radio Zaracay, pues el receptor
debía tener onda corta hasta los 90 metros, 3.390 kilociclos,
frecuencia de Radio Zaracay.
Hasta 1960, los radios tenían el dial únicamente hasta 60
metros. Por la presión del mercado ecuatoriano y colombiano,
las fábricas internacionales especialmente del Japón, se
vieron obligadas a fabricar radios ampliando la banda de
onda corta hasta 90 metros para satisfacer la demanda del
público de escuchar Radio Zaracay.
Con la autorización de Hólger, las industrias electrónicas
Onquio y Denon de Japón fabricaron radios con la marca
“Zaracay” que se vendieron en Ecuador y Colombia durante
tres años, suspendiéndose dicha fabricación en nuestro
país por la prohibición de la importación de los componentes
procedentes de Japón.
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Esplendor de Radio Zaracay
En el proceso de transformación de la región, con la
colonización espontánea, la nueva organización social, el
incremento de la producción agrícola, ganadera y turística,
estuvo presente Radio Zaracay, manteniendo la información
de todo este proceso que causó un gran impacto e influencia,
conquistando la preferencia del público y de los anunciantes
más poderosos, a nivel nacional e internacional.
Por ejemplo, entre 1963 y 1968, Philips Ecuador y sus
distribuidores autorizados en todo el país, contrataron “La
Hora Philips” en el horario de ocho a nueve de la noche,
con la presentación exclusiva del artista y compositor
ecuatoriano Luis Alberto Sampedro y su guitarra hawaiana,
quien con el acompañamiento de Arnulfo Chiluisa Moya y
Pepe Bayas, interpretaba música ecuatoriana que era la
favorita del público.
Así mismo, Telecuador, distribuidora de los radios Sony y
Telefunken, y sus agentes autorizados en todas las provincias
del país, contrataron el auspicio para informar la hora cada
15 minutos.
Muchas firmas comerciales e industriales continuaron
pautando su publicidad a través de Radio Zaracay,
demostrando que la emisora mantenía la preferencia popular.
Hasta 1966, no había servicio telefónico en la región. La
comunicación de los colonos con sus familiares, en todo
el país y en Colombia, se efectuaba únicamente través de
Radio Zaracay. Así, se sumaron las convocatorias de las
cooperativas agrícolas y de vivienda para sesiones, mingas y
festividades. Los llamados de personal para trabajos agrícolas
y aún para las compañías petroleras del Oriente ecuatoriano
eran constantes, porque la gente de Santo Domingo tenía
fama de ser muy trabajadora y responsable.
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Primer edificio de Radio Zaracay
Hólger recuerda con mucha emoción los distintos lugares
donde funcionó la radio durante las dos primeras décadas
de existencia.
De 1959 a 1960, Radio Zaracay, que originalmente se
denominó Emisora Ecos de Occidente, funcionó en la
segunda planta de una casa ubicada en la avenida 3 de julio
y calle Ibarra. Los programas artísticos y otros concursos con
premios, que se efectuaban en la calle, expresaban el humor
del pueblo.
Desde fines de 1960 a 1972, las oficinas de la radio se
ubicaron en la terraza edificio Hualpa-Álvarez desde donde
se contemplaba la ciudad y cada domingo se reunía el
público de Santo Domingo para el programa musical el
“Show del Mediodía”.
En 1972, se inauguró el edificio propio, junto al coliseo,
ubicado en las calles Ibarra y Babahoyo. El cuarto piso
era ocupado por el “Salón Ondas” con capacidad para
200 personas. A más del tradicional show dominical, se
efectuaron actos importantes para planificar el progreso
de la región.

El primer Coliseo Zaracay
La idea
“La recreación es indispensable para el bienestar del ser
humano; es tan importante como el comer y dormir”. A base de
este principio, Hólger, que fue testigo y actor del crecimiento
de Santo Domingo de los Colorados, pensó en la necesidad de
la creación de un centro de distracción masiva para realzar
la convivencia del conglomerado local y de la enorme zona
de influencia en las provincias vecinas: Esmeraldas, Manabí,
Los Ríos, Cotopaxi y el noroccidente de Pichincha.
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Esta idea se fortaleció cuando, en 1967, Hólger Velasteguí
Domínguez visitó en Nueva York el local de espectáculos artísticos
internacionales más grande de ese entonces, Radio City,
destacado por la presentación de artistas, orquestas y shows de
renombre, con la concurrencia de turistas de todo el mundo.
Santo Domingo de los Colorados estaba en su apogeo de
desarrollo social y económico. Se había cantonizado con una gran
proyección futura, naciendo la idea que aprovechando la ubicación
geográfica con las carreteras nacionales recién terminadas, sería
exitosa la construcción de un centro de espectáculos artísticos
y deportivos a nivel nacional. Es así que en 1967 se inicia la
construcción del Coliseo Zaracay con un crédito hipotecario
otorgado por el Banco La Previsora de Guayaquil.

El Campeonato Nacional de Ecuavóley
En 1968, el Coliseo Zaracay, con capacidad para 5 mil
personas, fue inaugurado con el Campeonato Nacional de
Ecuavóley. El énfasis con que Hólger promocionó este evento,
aseguraba su éxito con la participación de equipos de todas
las provincias del país y de Galápagos. Eran “partidos a
muerte” donde se disputaba “la Red de Oro” y 20 mil sucres
en efectivo para el equipo campeón.
Con el fin de que el evento tenga éxito, el promotor de la radio,
Jaime Romero Flores, recorría todo el país, comprometiendo
a los dirigentes deportivos de todas las provincias para que
el equipo campeón de vóley ball participe en el campeonato
nacional en Santo Domingo de los Colorados.
Desde la víspera del evento, Hólger anunciaba la llegada
a Santo Domingo de “la multitud ecuatoriana Zaracay”,
acompañando a las delegaciones deportivas de todas
las provincias del Ecuador. Delegación que llegaba era
entrevistada en la radio y recibida por una gran barra de cada
colonia provincial de residentes en Santo Domingo: lojanos,
manabitas, carchenses, tungurahuenses y gente de todos los
rincones del país.
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Este encuentro deportivo se convirtió en una verdadera
fiesta deportiva nacional durante algunos años. La primera
“Red de Oro” fue conquistada en 1968 por el equipo de la
provincia de Pastaza integrado por Armando Ulloa, “el
cóndor”, Tito Guevara y Centeno.
El segundo lugar fue para el equipo de la Policía Nacional con
Llerena y dos cadetes acróbatas; mientras que Santo Domingo
ocupó el tercer lugar con Méndez, Mestanza y el “volador suicida”
Miñaca. Jorge Carrera se desempeñó como árbitro.
A partir de entonces, los campeonatos de ecuavóley
organizados por Radio Zaracay sirvieron para difundir este
deporte a nivel nacional, multiplicándose las canchas de
volley en los últimos rincones del país, repercutiendo en el
sano esparcimiento de la gente de todas las edades.
En el Coliseo Zaracay se efectuaron eventos boxísticos
internacionales que dieron gloria a Santo Domingo fuera
de los linderos patrios. Producto de estas competencias
fue el campeonato sudamericano de box obtenido por Luis
Mora en 1969.
En 1972, por la capacidad y comodidad que ofrecía el coliseo
para un gran público, el presidente de la República, general
Guillermo Rodríguez Lara y su gabinete fue recibido por el
pueblo para ejecutar obras de gran trascendencia como el
agua potable y alcantarillado para la ciudad, contrato de
estudios del proyecto hidroeléctrico Toachi-Pilatón, así como
apoyo para el sector agrícola: escrituración masiva y créditos
para la repoblación ganadera.

Festival de la Canción Ecuatoriana
A partir del 30 de septiembre de 1966, el Festival de la
Canción Ecuatoriana comenzó a realizarse, anualmente, en
el “Coliseo de Espectáculos” de la radio. Este concurso, con
una asistencia no menor a 5 mil espectadores, reunía a las
delegaciones artísticas y folclóricas de todas las provincias
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del país por “El Zaracay de Oro” que, en 1970, posibilitó a
Radio Zaracay conquistar el máximo galardón internacional:
el Premio Mundial “Ondas”.
Para la designación de la representación artística
provincial, se efectuaba una selección, previo concurso
que realizaban las emisoras amigas más importantes en
cada provincia, que también retransmitían este festival de
20h00 a 00h00. Eran cuatro horas de euforia del público
que presenciaba el espectáculo y que era escuchado a nivel
nacional en más de 50 emisoras.
En 1970, el ganador de este festival fue Vinicio Díaz,
representante de la provincia de El Oro. El homenaje de “Mejor
Compositor” fue recibido por Humberto Saltos, director del
conjunto “Los Gatos”. También actuaron los consagrados grupos,
“Los Barreiros” de Quito y “Rumba Habana” de Imbabura.
Para el concurso internacional “Ondas” de España, se envió
la grabación de los 60 minutos de mayor emoción de este
festival, destacando los siguientes aspectos:
1.- Valor artístico de los participantes
2.- Fomento de la difusión de la música del Ecuador
3.- Participación y sintonía del público a nivel nacional

El Premio Mundial “Ondas”
En la historia de la radiodifusión ecuatoriana se destaca
el hecho de que Radio Zaracay conquistó el Premio Mundial
“Ondas” por dos ocasiones: en 1970 y 1975.
Los Premios “Ondas” constituyen los galardones más
destacados de la radio y televisión mundiales, equivalentes al
“Oscar” de la cinematografía. Son una recompensa a esa labor
que, día a día, realizan las distintas emisoras enclavadas en
todos los puntos de la geografía universal y, además, una
recompensa de todo cuanto se hace a favor del desarrollo
cultural, informativo, artístico, recreativo y humano a través
72

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

de estos poderosos medios de la comunicación social como
son la radio y la televisión.
En 1951, Manuel Tarín Iglesias, talentoso director de Radio
Barcelona, España, creó este premio y dio trascendencia
internacional al aniversario de la decana de la radiodifusión
ibérica, fundada el 14 de noviembre de 1924.

“Ondas” 1970
Hólger recuerda que la entrega de estos premios es todo un
acontecimiento, pues hay actos importantes en homenaje a
los premiados: el city tour por los sitios de mayor atracción
turística, tanto en lo histórico como en lo moderno de
Barcelona, conciertos de ópera, presentación de revistas
musicales y de danza, la visita a los restaurantes más famosos
para saborear la comida y los vinos más deliciosos, propios
de la cordialidad de la gente de Cataluña.
La cena de gala para la entrega de los premios, en 1970,
se efectuó en el salón de convenciones del Hotel Ritz en
la noche del 14 de noviembre, día de la Radiodifusión
Española. Los galardonados fueron objeto del homenaje
de las autoridades de Cataluña, el cuerpo diplomático,
los directivos de la cadena SER de Radio y TV. Mientras
se entregaba el “Ondas” a cada uno de los ganadores con
el aplauso emocionado de la selecta concurrencia, una
orquesta de cámara interpretaba el tema de la película “El
Graduado”, los “Sonidos del Silencio”.
Este momento de intensa emoción vivido por Hólger
Velasteguí, transformó completamente su vida, porque al
haber conquistado un premio mundial, le dio más fuerza,
más confianza para proyectar el éxito de su empresa.
Cuando fue al hotel, luego de la cena de gala, Hólger sentía
la necesidad de compartir su alegría, de estrechar en su
pecho a sus seres queridos, su esposa Angelita, sus tres
hijos: Fred, Hólger y Perícles (todavía no nacía Paúl). Al no
tenerlos presentes, abrazaba las paredes de la habitación y
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de sus ojos vertían lágrimas, y cuando trataba de dormir,
tenía la pesadilla de que al regreso a Ecuador, al cruzar el
Atlántico, el avión se iba a caer.
De rodillas pidió a Dios que le permitiese llegar donde
su familia para darles el abrazo de felicidad por el éxito
alcanzado y exponer lo que debían hacer para que la
radio siga adelante como empresa; luego, dichoso, podría
despedirse de este mundo.
Durante la noche había dormido muy poco, suspendió las
visitas programadas y adelantó el viaje de regreso a Ecuador
para el día siguiente. El 16 de noviembre emprendía el
retorno por la ruta Barcelona-New York-Quito. Como los
diarios de todas partes dieron la noticia de los ganadores
de los Premios “Ondas”, sus amigos en New York habían
preparado un cálido homenaje de bienvenida de parte de la
colonia tungurahuense y santodominguense residentes en
esa ciudad norteamericana, presididas por Homero Meléndez
y Edgar Bolaños, respectivamente.
De igual manera, en Quito era esperado por los representantes
de AER, encabezado por su presidente, Eduardo Cevallos
Castañeda y Leonardo Ponce, vicepresidente. Con ellos, su
amigo Jorge Zaldumbide, la Reina de Quito y el embajador de
España en Ecuador, se realizó un programa de felicitación en
Ecuavisa Canal 8.
Lo más dichoso fue el encuentro con su familia, un abrazo
de felicidad con todas las fuerzas de su espíritu, porque para
Hólger “el amor, la unión y el trabajo familiar es la fuerza para
el éxito en la vida del hombre”.

“Ondas” 1975
En 1975, Radio Zaracay recibe por segunda ocasión el
“Premio Mundial Ondas” con el programa dramatizado “Un
ejemplo de Paz en América”. Basado en un hecho histórico
que sucedió entre Argentina y Chile, y en lo que representa la
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estatua de Cristo erigida en la cumbre de la cordillera de los
Andes, límite de las dos naciones sudamericanas.

“Un ejemplo de Paz en América”
En 1900, Chile y Argentina -dos países vecinos tuvieron un
problema de límites: era cuestión de unos 207.200 km2., y los
estados mayores de ambos bandos contrincantes decidieron
la guerra antes que el arbitraje.
Los generales iniciaron los preparativos para las acciones
bélicas, mientras en Argentina, el presidente Julio A. Roca,
leía un ultimátum de Chile y pensaba que para evitar un
inútil derramamiento de sangre sería honroso un arbitraje
entre ambas naciones hermanas. Así se lo expresó a su
edecán, quien no convino con la idea del presidente.
En eso llegó la semana santa y el día de la resurrección, el
obispo Benavente de Argentina lanzó una efectiva prédica desde
el púlpito recordando a Cristo como el príncipe de la paz e
implorando por ésta. Vaticinó que no estaba lejano el día en
que una estatua de Cristo sería colocada en lo alto de los
Andes, para que Argentina y Chile cambiaran sus ideas de la
guerra por la paz.
Mientras tanto, la maquinaria bélica seguía siendo
preparada por ambas partes para el baño de sangre. Políticos
y demagogos hablaban a favor de la guerra aduciendo salvar
el honor nacional.
Pero los pueblos de Argentina y Chile escucharon más
bien a sus obispos y a las madres de familia. Las mujeres
se reunieron por todas partes, abogaron fervientemente por
el arbitraje y enviaron sus peticiones a los Congresos, hasta
que lograron que se las atendiera favorablemente. Entonces
la maquinaria de guerra de ambas naciones comenzó a
crujir. Los generales de los estados mayores exigieron que se
despertara la conciencia nacional, que se mostrara al pueblo
la gloria de la guerra; pero fue inútil, la gente no los escucho
y se habló por todos lados de arbitraje. Y el arbitraje se
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impuso para resolver pacíficamente este problema limítrofe
en América del Sur.
Efectivamente, en junio de 1903, los presidentes de Chile y
Argentina firmaron el convenio de arbitraje con la mediación
de su majestad británica, el Rey Eduardo VII, y aquí se
recordaron las palabras de vaticinio del obispo Benavente
de Argentina, ese domingo de Semana Santa, día de
Resurrección en Buenos Aires: “Erigir una estatua a Cristo,
el hacedor de la paz, y colocarla sobre un risco de los Andes,
en la línea fronteriza para alejar de la mente de ambos países
las posibilidades de guerra”.
Hubo una mujer de gran visión, la señora Ángela de Costa,
quien lanzó la idea de hacer realidad inmediatamente la
estatua, y comenzó a recolectar el dinero necesario para
mandarla a fundir en bronce, buscó al escultor entre varios y
fue designado Mateo Rufino Alonso.
La señora de Costa se comprometió a encontrar suficiente
metal en el arsenal de guerra de Buenos Aires, consistente en
municiones que estaban listas para la muerte, pero fueron
fundidas. Cuando la estatua estuvo lista, vino el penoso
proceso de llevarla desde la capital argentina hasta la frontera,
en la cumbre de los Andes, primero en ferrocarril, después a
lomo de mula camino arriba de las montañas, hasta que llegó
a donde debía estar y está ahora.
En la ceremonia de inauguración ante las autoridades y
pueblo de ambas naciones, entre música marcial, estampido
de cañones y aplausos de la gente, habló el obispo y terminó
su exhortación con estas palabras históricas: “Más rápido
estas montañas se convertirán en polvo antes que argentinos y
chilenos rompan la paz jurada a los pies de Cristo Redentor…”.
A este hecho histórico, Hólger lo calificaba como: “Un ejemplo de
Paz en América” y dramatizado, fue presentado por Radio Zaracay
para el concurso del “Premio Ondas” que efectúa anualmente la
cadena SER de Radio y Televisión de Barcelona España.
Efectivamente, bajo la dirección del profesor universitario,
Hugo Delgado Cepeda, este hecho histórico fue libretado
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y magistralmente interpretado por un elenco de primera
categoría, dirigido por Roberto Garcés y Rosario Ochoa de la
ciudad de Guayaquil, conquistando el éxito esperado en la
categoría de programas dramatizados.
El 14 de noviembre de 1975 Radio Zaracay recibió el “Premio
Ondas” en Barcelona- España.

España, una gran lección
Después de dos años de haber ganado el segundo “Premio
Ondas”, Hólger visitó España en 1977, encontrándose con
la novedad de los cambios producidos a nivel de los medios
de comunicación: prensa, radio y televisión. En ello, había
influido la transformación política que se produjo con la caída
de la dictadura del general Franco, fallecido en noviembre
de 1975. Luego de 40 años de dictadura, España había
retornado a la democracia.
Los medios de comunicación que antes estaban en pleno
esplendor, con el cambio político, fueron intervenidos y sus
directivos perseguidos para ser apresados y castigados por haber
sido defensores del franquismo. En cambio, fue muy curioso
ver cómo los personajes que antes estaban en mandos medios,
pasaron a ser los directivos, y fueron quienes comandaban la
transformación política con una gran acogida popular.
Hólger, sumamente impresionado por lo ocurrido, hizo lo
imposible por entrevistarse con uno de sus mejores amigos
que fue directivo de un medio de comunicación. Localizó a
uno de ellos en una casa alejada de la ciudad, en un cuarto
oscuro, muy humilde.
El amigo estaba demacrado y barbado, era irreconocible.
Luego del abrazo, Hólger le preguntó ¿qué ocurrió?, él contestó:
“nos oponemos al cambio político porque la democracia es
un suicidio para España, porque este país ha estado bien
organizado, con absoluto respeto a la ley, con seguridad que
ha generado inversión, creando empleo para toda la gente de
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este país. En cambio, con la democracia sucederá lo contrario,
y por oponernos somos víctimas de persecución”.
Seguidamente Hólger buscó entrevistarse con un amigo
radiodifusor que antes estaba en mando medio y que con
el cambio estaba en la cumbre profesional y política. Al
preguntarle ¿qué ocurrió para que se haya dado ese cambio
en los medios de comunicación?, su amigo contestó: “en este
momento en España, la democracia es como una inmensa
creciente que arrasa con todo, y estos señores ciegamente han
pretendido detenerla, y por ello han sido afectados. Nosotros,
comprendiendo la situación, hemos apoyado el cambio, hemos
canalizando esa corriente incontenible para que sea positiva,
que tenga éxito, y por eso, hoy somos directivos del cambio,
porque hacer lo contrario sería sepultarnos”.
Hólger entendió que ésta es una lección que a los medios
de comunicación nos enseña para entender el poder de las
multitudes: saber escucharlas para tinosamente canalizar su
objetivo sin sometimiento ni contradicciones. “A la multitud
siempre hay que oírle y darle la razón”.
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Radio Zaracay
F.M. Estéreo
Frecuencia 100.5 MHz
Una sola señal
Cobertura: gran parte del país
La instalación
1978, fue el año que en el país y en el mundo, se iniciaba
la fiebre de la instalación de las emisoras en frecuencia
modulada. De tal forma, Hólger enfrentaba un nuevo reto:
la instalación de una emisora F.M. de gran cobertura y
programación popular. Con el permiso de la Dirección
Nacional de Frecuencias y del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, ubicó las antenas en la cumbre del cerro
Atacazo a 4.500 metros de altura, constituyéndose en la
antena más alta de América y alcanzando una increíble
cobertura nacional en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos.
A partir del 12 de junio de 1981, funcionaron las dos
emisoras: Radio Zaracay A.M. y Estéreo Zaracay F.M.
100.5. Inmediatamente fue notorio el enorme impacto de la
frecuencia modulada con sonido nítido, perfecto y de gran
cobertura, ubicándose indiscutiblemente a la cabeza del
progreso de la radiodifusión nacional.
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La autorización del gobierno, fue posible conseguir gracias
al radiodifusor Franco Muñoz Hinojosa, quien ocupaba el
cargo de Director Nacional de Frecuencias y se preocupó por
impulsar el adelanto de la radio y televisión ecuatorianas que
antes estaba en un nivel inferior a Colombia y Perú, pero, que
en su administración tuvo campo abierto para la superación.
Por ello, la nueva emisora F.M. Zaracay alcanzó lo increíble,
transmitiendo desde Santo Domingo de los Colorados con
un enlace de 70 km. de distancia hacia el cerro Atacazo, en
donde primero se instaló un equipo de 5 kw. construido por la
empresa nacional Ecuatronix, y luego un transmisor ITELCO
de 30 kw., lo que equivale a la mayor potencia de radio F.M.
en el Ecuador.
Se alcanzó una gran cobertura equivalente a 10 repetidoras,
sobre todo la sintonía en Quito, ubicándola en el primer lugar
de preferencia del público, además las provincias de Carchi,
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,
Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, gran parte de Guayas, el
Oriente ecuatoriano y la parte alta de Galápagos. También,
cuando el espectro todavía estaba limpio sin interferencia,
Zaracay F.M. 100.5 MHz se escuchaba en el departamento
de Nariño-Colombia.
Esta instalación significó un gran esfuerzo -no solamente
económico, sino humano- de todo un equipo de técnicos y
obreros, quienes trabajaron en condiciones muy difíciles
alrededor del cerro Atacazo. En la cumbre, las condiciones
topográficas y atmosféricas son muy duras, tanto por la fuerza
del viento como por las descargas eléctricas, debiendo proteger
las instalaciones con los últimos sistemas de tecnología de
punta. La primera caseta de hormigón construida para la
ubicación de los equipos fue destruida por un fuerte huracán,
quedando solamente los orificios de los cimientos. Luego, se
levantó otra construcción en la parte posterior de la cumbre
para evitar que la furia del viento vuelva a causar daño.
Desde entonces, Zaracay F.M. es fiel compañera de
los conductores de vehículos a lo largo de las carreteras
ecuatorianas, especialmente entre Quito y la Costa.
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Inauguración de Zaracay F.M. Stereo
El acto de inauguración se llevó a cabo en el Salón “Ondas”
de Radio Zaracay, el 12 de junio de 1981. Concurrieron
autoridades nacionales, provinciales y locales, representantes
de instituciones, siendo muy significativa la asistencia de los
más altos directivos de la radio y televisión ecuatorianas,
destacándose la presencia de los señores: Rafael Guerrero
Valenzuela, presidente de AER Nacional; Gerardo Brborich
Presidente de AER Pichincha; Jorge Aguilar de Radio Bolívar;
Armando Romero Rodas de Radio “Cristal”; Humberto
Alvarado de Ondas Quevedeñas y Franco Muñoz Hinojosa,
Director Nacional de Frecuencias. Fue el último acto público
al que asistió el gobernador Ttsáchila, Abraham Calazacón,
quien falleció después de un mes, en julio de 1981.
Hólger en su discurso, luego de agradecer la presencia de
tan distinguidos invitados, expuso lo siguiente:
“Hace tres años, cuando preparaba el aniversario de Radio
Zaracay, yo le decía a un amigo: voy a anunciarle al público
que Radio Zaracay dentro de muy poco tiempo contará con
nuevos equipos de 50 kilovatios” , este amigo me decía: yo
creo que Radio Zaracay A.M. ya tiene suficiente prestigio y
nada se ganaría con una mayor inversión. Yo te aconsejo
que des un paso adelante, al igual que las grandes ciudades
del mundo; tú debes instalar en Santo Domingo una potente
emisora de F.M. con alcance nacional”. Este amigo era
Salomón Navas Real.
Esa idea fue como una semilla que comenzó a germinar y
a crecer lenta pero firmemente, hasta que Estéreo Zaracay
F.M. se convirtió en una hermosa realidad.
Gracias a la voluntad y a la capacidad técnica del ingeniero
Hermen Fortuny, presidente de ECUATRONIX y de todo su
personal, quienes venciendo difíciles condiciones naturales,
efectuaron la instalación de la emisora en frecuencia
modulada con una cobertura excepcional, confirmada en los
reportes de sintonía en las cuatro regiones del Ecuador.
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Hólger agradeció -profundamente- por este valioso estímulo
que alienta su espíritu para continuar trabajando en beneficio
de la comunidad. Es así que, el 12 de junio de 1981, fue
inaugurada oficialmente Radio Zaracay F.M. 100.5, conocida
también como “Estéreo Zaracay”.
El 3 de julio de 1981, el Ilustre Concejo Municipal con
su alcalde Kléber Paz y Miño, entregó a Hólger Velasteguí
Domínguez la condecoración de “Mejor Ciudadano del Cantón”
por la inauguración de Zaracay en Frecuencia Modulada.

Slogan
Para este nuevo medio de comunicación, se creó el slogan
“Como Zaracay no hay”, cantado e instrumentalizado con
ritmo alegre, que ha sido bien acogido por el público, porque
los hombres, mujeres y niños lo repiten cantando. El spot
completo dice: “En Ecuador… como Zaracay…no hay”.

Personaje popular
COMO
NO HAY

Para dar mayor efectividad al nombre Zaracay, Hólger tuvo
la idea de crear un personaje popular, cuya imagen gráfica
82

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

la realizó Edwin Rivadeneira, representada por un colorado
con el micrófono en la mano, adjuntando el slogan “Como
Zaracay no hay”.
Este personaje sirve para dar mensajes visuales al público
sobre los programas especiales, artísticos, deportivos y las
celebraciones que organiza la empresa.

Programación
Radio Zaracay F.M. 100.5 inició su programación con
música instrumental y tuvo la preferencia de un público
selecto; sin embargo, no alcanzó la acogida popular y
principalmente de los anunciantes, quienes “eran muy pocos,
como para comerse la camisa”.
Fred, hijo mayor de Hólger, organizó una programación
diferente con los éxitos románticos del momento y animación
permanente, captando la sintonía total en la ciudad y las
carreteras de las provincias del país, pasando a ocupar el
primer lugar de sintonía, especialmente en Quito.
En la actualidad, Radio Zaracay F.M. Nacional es una
emisora de tipo musical popular, dirigida con preferencia al
público de nivel medio.
Por su nítida sintonía, Radio Zaracay es la predilecta de los
oyentes de la capital de la República. Por la alta penetración de
la señal en las carreteras, es la única que se sintoniza a lo largo
de la vía Quito-Alóag-Santo Domingo, así por quienes se dirigen
desde Santo Domingo hacia Esmeraldas, Manabí y Guayas, y
también quienes viajan al norte y sur de Quito. En Galápagos
es sintonizada por el turismo nacional e internacional.
En los diferentes segmentos musicales hay una armoniosa
combinación de las canciones del momento con las del
recuerdo, especialmente de los años 90’ en adelante.
Telefónicamente el locutor interactúa con los oyentes
ofreciendo valiosos premios proporcionados por los
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anunciantes. También se entregan camisetas y stickers con
el logotipo de la radio, que son muy cotizados por los oyentes.
La palabra “premio” en radio es símbolo de éxito porque
multiplica la sintonía.
Durante las audiciones regulares, se intercalan radio y
servicios de interés para los oyentes, dirigidos especialmente
para los transportistas, sobre el estado de las vías y las
novedades del tránsito en las carreteras, etc.

Radio Servicios
Durante las audiciones regulares, se intercalan radio
servicios de interés para los oyentes, dirigidos especialmente
para los transportistas en temas relacionados a:
1.- Estado de las carreteras que pasan por Santo Domingo y
la Panamericana
2.- Programas de educación vial y prevención de accidentes
3.- Mensajes para preservar el medio ambiente
4.- Trabajos que se efectúan en las carreteras
5.- Obras importantes para Santo Domingo de los Colorados
y el país
6.- Paros en ciudades y provincias
7.- Graves accidentes de tránsito y su prevención
8.- Catástrofes en la zona
9.- Disposiciones de tránsito en días feriados
10.- Festividades en las provincias
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Programa “Estrella”
“Puntual” de 05h00 a 10h00
Es el programa éxito de Radio Zaracay de lunes a viernes, y
está muy bien conducido por el locutor internacional William
Ramírez Andrade.
“Puntual Internacional”, es líder en sintonía y preferencia
del público, pues se destaca por despertar en las madrugadas
con buen humor, pensamientos y principios filosóficos
positivos, dando amenidad para que todos sean puntuales:
en el estudio, trabajo y en los viajes. Se los despierta con
efectos de cantos de gallo, el rebuznar del burrito “Filemón”
y toques de corneta. Durante el programa se saluda a los
cumpleañeros con vivas y aplausos, complementándose
con una gran participación del público mediante llamadas
telefónicas de diferentes provincias del país y del mundo.
Este sintonizado programa se inicia con música ecuatoriana
desde las 05h00 hasta las 08h00, luego sigue con música
mexicana, valses, boleros y música romántica hasta las
09h00. Concluye con música alegre a las 10h00.

Programas especiales de fin de semana
“La Loca Historia de la Música”
Con el horario de 08h00 a 12h00, los sábados, y de 08h00
a 11h00, los domingos, Rafael Granja Bonilla conduce este
programa musical, que a más de las canciones románticas
de ayer y de hoy, está amenizado con “el acertijo”, pregunta
trasmitida al público para que descubra su significado a
través de una respuesta. Los ganadores, semanalmente, son
estimulados con el sorteo de valiosos premios, un tour de fin
de semana y electrodomésticos.
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“LOS Z 20”
Es la revista musical que selecciona los éxitos de la semana,
sorteándose entre los participantes valiosos premios. Conduce
Fred Andrés Velasteguí Zambrano todos los domingos de
11h00 a 13h00.

Eventos nacionales
Se han creado premios económicos y trofeos para los grandes
programas nacionales organizados por motivos específicos:
• “El Zaracay de Oro” para el Festival de la Canción Nacional.
Mes de junio.
• En septiembre la Copa PRONACA para la Competencia
Atlética Nacional por el aniversario de Radio Zaracay, con la
participación de atletas de todo el país, especialmente “los
Colorados” con traje típico. Se otorgan premios económicos y
trofeos para todas las categorías.
• La Red de Oro para el Campeonato Nacional de Vóleibol.
Mes de noviembre.
La promoción de los programas nacionales especiales,
fortalece cada vez más la sintonía cautiva-tradicional y
permanente de la emisora.
La organización y publicidad de estos eventos, empieza tres
meses antes a nivel de radio, prensa y televisión locales y
nacionales. Su realización se transmite simultáneamente por
Radio Zaracay y TV Zaracay, con sintonía total y presencia de
la multitud Zaracay.
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Encuesta de sintonía
Radio Zaracay, la emisora más popular del
Ecuador
Rafael Granja Bonilla, conductor de uno de los programas
especiales de Radio Zaracay y un asiduo internauta, confirma
que -en 1993- la cadena de investigación sobre comunicación
internacional, Hard Coreauna, tratando de descubrir cuál es la
emisora más popular en el Ecuador, encontró que la respuesta
fue inmediata. No fue necesaria mucha investigación para
constatar que Radio Zaracay estaba sintonizada en todos
los buses interprovinciales. Esta investigación, ratifica que
-durante los últimos 50 años- ha sido la emisora con mayor
preferencia del público ecuatoriano.

El secreto del éxito
Está en diez puntos:
1.- El nombre ZARACAY es triple “A”, no solo por las tres
A, sino también por la calidad de servicio. Además, Joaquín
Zaracay fue el más famoso shaman de los Colorados.
2.- Moderna tecnología.
3.- La radio cuenta con personal que tiene experiencia y
creatividad. Las oficinas están ubicadas en un edificio de
fácil acceso para el público.
4.- Amena programación musical con una armoniosa
combinación de los éxitos del momento y lo mejor de la música
del ayer, seleccionada telefónicamente con la interacción de
los oyentes y la entrega de premios a los participantes.
5.- Santo Domingo de los Colorados es el centro de la
vialidad ecuatoriana. Por eso, ofrece constante información
con mensajes cortos sobre el estado de las carreteras del
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país, especialmente de la vía Alóag-Santo Domingo, que es la
más importante entre Sierra y Costa.
Promociona la organización social y ejecución de obras
sociales que contribuyen al bienestar de la colectividad como
el cooperativismo.
6.- Organización de eventos artísticos y deportivos a nivel
nacional con la entrega de valiosos premios económicos y
trofeos y la presencia de más de 10.000 espectadores en el
Coliseo Ecológico de la Radio Zaracay.
7.- Hólger ha conquistado en dos ocasiones (1970 y 1975),
el Premio Mundial “Ondas” en España.
8.- En la mayoría de provincias del país, Radio Zaracay se
escucha en una sola frecuencia que es 100.5 MHz, por lo que
al viajar la señal se mantiene.
9.- A partir del año 2000, por la salida de muchos
ecuatorianos al extranjero en busca de fuentes de trabajo,
Radio Zaracay se convirtió en el lazo de comunicación entre
los migrantes y sus familiares en la patria, a través del
internet por la página web: www.zaracayradio.com.- sintonía
mundial.
10.- El slogan elegido por el público: “En Ecuador como
Zaracay no hay”
Por lo expuesto, esta emisora tradicionalmente mantiene
una considerable audiencia cautiva permanente.

Nuevo edificio Radio Zaracay
A partir del 30 de septiembre de 1991, Radio Zaracay ocupa
el nuevo edificio de propiedad de la empresa, situado en la
avenida Quito y pasaje Aguavil, frente al Paseo Shopping y
junto a los Bancos Pichincha y De Guayaquil.
En este nuevo local, se logra contar con la infraestructura
acorde a las exigencias tecnológicas y a un renovado criterio
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en la administración empresarial de la Corporación Zaracay
de Radio y TV.
Así se inicia una nueva etapa, contando con dos emisoras
en frecuencia modulada: Estéreo Zaracay F.M. 100.5, con
alcance nacional y Radio Activa F.M. 99.7, con alcance
regional. A éstas se unieron en los siguientes años: CABLEZAR,
televisión por Cable; Zaracay TV- Canal 5 y el Internet.

Momento difícil
Desde 1979, con la autorización de CONARTEL y la
Superintendencia de Telecomunicaciones, Radio Zaracay
F.M. -gracias a la antena más alta de América, instalada en
el cerro Atacazo a 4.500 metros de altura sobre el nivel del
mar- cubre con su señal gran parte del país y especialmente
la ciudad de Quito en la frecuencia 100.5 MHz.
Como la autorización oficial era para Santo Domingo
de los Colorados y sus alrededores, Hólger Velasteguí
Domínguez solicitaba en forma permanente la legalización
de la verdadera cobertura de Radio Zaracay en Quito y en
las provincias de Carchi, Imbabura, Esmeraldas, Manabí,
Los Ríos, Tungurahua, Chimborazo, y Bolívar. Sin embargo,
pese a la existencia de varios informes favorables de la
Superintendencia de Telecomunicaciones, el CONARTEL no
daba ninguna respuesta.
En 1999, con la puesta en vigencia de la nueva Norma
Técnica de CONARTEL -que limitaría la cobertura de las
emisoras de F.M.- se dispuso que Radio Zaracay suspenda
la transmisión desde el cerro Atacazo y que la antena de la
emisora se instale en las cercanías de Santo Domingo de los
Colorados, limitando su cobertura.
Luego, el 28 junio del 2000, CONARTEL inició el trámite
de adjudicación de la frecuencia 100.5 MHz en Quito a una
nueva emisora: Radio Alianza Francesa. El aviso se publicó
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en diario HOY del 28 de julio del mismo año, con el fin de que
cualquier afectado presente el reclamo oportuno. En todo
caso, Hólger Velasteguí Domínguez ya había solicitado -de
forma anticipada- dicha frecuencia, por lo que presentó el
reclamo para que continúe el trámite anterior al de la Alianza
Francesa. Finalmente se consiguió para Radio Zaracay la
licencia para Quito.

Solidaridad de AER Nacional y de Pichincha
en la defensa de Radio Zaracay
Considerando el derecho adquirido durante más de 20
años de sintonía de Radio Zaracay en Quito, AER Nacional
y AER de Pichincha con sus presidentes, ingeniero Antonio
Guerrero Gómez y doctor Raúl Izurieta, respectivamente,
dieron su respaldo a Radio Zaracay para que dicha frecuencia
en Quito se adjudique a esta emisora. La solicitud fue acogida
definitivamente por el CONARTEL mediante Resolución
1682 del 1º de diciembre del 2000, por lo que se dispuso la
instalación de la repetidora de Radio Zaracay en Quito en
100.5 MHz. Además, se concedió un año de plazo para que
se presenten los estudios técnicos para autorizar nuevas
repetidoras en los lugares que resulten afectados por la nueva
norma técnica.
La resolución gubernamental estuvo sustentada por
las fuertes inversiones efectuadas en el cerro Atacazo y el
servicio social que ofrece a los transportistas a lo largo de las
carreteras, por lo cual se autorizó a Radio Zaracay continuar
trasmitiendo -desde ese estratégico lugar- con antena
direccional hacia Santo Domingo y la Costa.
El trámite jurídico ante el CONARTEL, estuvo a cargo del
doctor Fabricio Brito Morán, abogado de la Corporación
Zaracay de Radio y TV.
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Himno a Radio Zaracay
Letra: profesora Julia Paladines de Custode

Saturada de honor y de gloria,
en la cumbre engastaste tu edén,
Zaracay, emisora de historia,
Alma egregia de esfuerzo y de bien.
De la nada escalaste tu nombre,
valerosa en la lucha crecer.
Tú juraste con alma de hombre
por tu Dios y la Patria vencer.
Optimismo, trabajo y constancia
es tu emblema, tu insignia de bien.
Siete gemas te dan resonancia,
ZARACAY, multitudes por cien.
Tú agigantas la voz por el mundo
porque brille el amor en su faz,
y tenaz en tu esfuerzo fecundo
acrecientas la unión y la paz.
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Radio Zaracay Galápagos
Frecuencia F.M. 98.3
Cobertura: todas las Islas
Las autoridades y la ciudadanía de
Galápagos solicitaron la instalación de
Radio y TV Zaracay
El 3 de octubre del 2000, en un oficio dirigido al Ministerio de
Relaciones Exteriores, al Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas
Armadas y a las autoridades de CONARTEL, las principales
autoridades e instituciones de Galápagos, representadas por el
gobernador de la provincia, prefecto, diputado provincial, director
del Parque Nacional, Gerente de INGALA y los Alcaldes de las islas:
Santa Cruz, San Cristóbal e Isabela, solicitaron oficialmente que
se instale las repetidoras de Radio Zaracay y Zaracay TV-Canal
5, ya que en las islas sólo se captaban medios de comunicación
peruanos, siendo necesario que exista un medio de comunicación
ecuatoriano de cobertura nacional, para que mantenga vigente la
unidad y soberanía de nuestro país en las Islas Galápagos.

Antecedentes
Desde 1960, cuando Radio Zaracay A.M. operaba en la
frecuencia 3.390 kilociclos de onda corta, la señal llegaba
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nítidamente a Galápagos y fue la emisora preferida de todos los
colonos hasta 1992, año en que se suspendió su transmisión.
Desde el continente, los familiares de los colonos enviaban
comunicados y saludos musicales a Galápagos y, como Hólger
viaja por lo menos una vez en el año a las islas, ya lo conocían
todos los residentes, quienes aprovechaban para enviar
comunicados y saludos musicales a través de Radio Zaracay a
sus familiares de las provincias del Ecuador continental.
De tal forma, Hólger hizo gran amistad con las autoridades
de Galápagos y la ciudadanía durante mucho tiempo, siendo
un promotor permanente del tesoro natural más grande del
mundo: “las Islas Encantadas”.
Como en 1992 Radio Zaracay suspendió definitivamente la
transmisión en A.M., la gente de Galápagos extrañaba tan
querida emisora, solicitando insistentemente la instalación
de la repetidora de Radio Zaracay F.M.

Trámites para la instalación
Instalar Radio Zaracay en Galápagos fue otro desafío para
Hólger Velasteguí Domínguez, porque se trataba de cubrir la
sintonía en todas las islas habitadas como Santa Cruz, San
Cristóbal, Isabela, Baltra y Floreana, que a más de distantes, se
caracterizan por su topografía muy irregular, de tipo volcánico.
En tal virtud, el sitio ideal fue el cerro Croker, ubicado
en la parte más alta de la Isla Santa Cruz, desde donde se
garantiza la cobertura de las islas pobladas y una extensa
zona del Pacífico, que tiene al norte un intenso tráfico de
barcos internacionales hacia Panamá y Estados Unidos; y al
sur, Perú y Chile.
Lo difícil, por una parte, fue conseguir el permiso del
Parque Nacional Galápagos para la instalación de la caseta
y la torre en la cumbre del cerro Croker; y por otra, el
permiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Eran autorizaciones con una serie de condicionamientos de
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largo trámite y cumplimiento de normas muy exigentes por
tratarse de un Patrimonio de la Humanidad.
Otro inconveniente, fue la falta de energía eléctrica pública
que se encontraba a 10 km. de distancia, pero que con el afán
de contribuir al progreso de Galápagos y la preservación del
medio ambiente, este servicio fue proporcionado por la empresa
Bellsouth -hoy Movistar- con 8 km. de instalación subterránea.

Inauguración de Zaracay Satelital
Frecuencia 98.3 MHz
Con una considerable inversión, y una vez cumplidos
con los estrictos requerimientos para la instalación de una
emisora que cubra todas las islas Galápagos, el 12 de febrero
del 2005, Hólger cumplió el pedido de sus autoridades y
ciudadanía.
La inauguración de esta repetidora se hizo gracias al
auspicio de Bellsouth y la I. Municipalidad de Santa Cruz,
en Puerto Ayora, isla Santa Cruz, y contó con la presencia
de autoridades, representantes de instituciones y un gran
público.
El propósito fundamental, fue el de servir a todas las
instituciones dedicadas a la preservación del medio ambiente,
como al fortalecimiento de la unidad nacional mediante las
ondas de Radio Zaracay.
El alcalde de Santa Cruz, Leopoldo Bucheli, en su intervención
expresó que: “con Radio Zaracay los habitantes de Galápagos
se sienten más ecuatorianos, porque están unidos con los
hermanos ecuatorianos del continente”. Felicitó al gerente
de Radio Zaracay, Hólger Velasteguí Domínguez, por haber
hecho realidad un sueño de muchos años, y comprometió
el apoyo de todas las instituciones y la ciudadanía para que
consiga el éxito planificado.
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Zaracay TV - CANAL 5
Cobertura: provincia Tsáchila y noroccidente
ecuatoriano
En 1999, Radio Zaracay cumplió 40 años de servicio al
país, y Hólger dio un paso trascendental en el año 2000 con
la instalación del más moderno medio de comunicación,
la televisión Zaracay TV-Canal 5. Su deseo era impulsar el
desarrollo de la región y su zona de influencia.
Efectivamente, Santo Domingo de los Colorados sigue
atrayendo las inversiones que se fortalecieron con el servicio
de este medio de comunicación tan importante como es
Zaracay TV-Canal 5, que promociona la riqueza de esta
región, su gran producción agropecuaria y las actividades de
todas las instituciones sociales, culturales y deportivas.
Zaracay T.V. cubre con sus ondas toda la región del
noroccidente ecuatoriano donde están ubicados importantes
cantones e instituciones de las provincias vecinas: Los
Bancos, Pedro Vicente Maldonado y Puerto Quito en
Pichincha; Quinindé en Esmeraldas; El Carmen y Flavio
Alfaro en Manabí y, Buena Fe en Los Ríos.
Este medio de comunicación se ha puesto a las órdenes
de todas las autoridades e instituciones de los cantones
del noroccidente para promover y gestionar la ejecución
de obras de beneficio regional, como es la creación de una
gran Universidad Agropecuaria con el fin de fomentar la
producción agrícola y ganadera tecnificadas. También la
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agroindustria para procesar productos agrícolas y pecuarios
con valor agregado de real beneficio para los productores, y
así, asegurar el provenir de las futuras generaciones.
En los eventos artísticos que organiza Zaracay T.V.,
participan delegaciones artísticas de los cantones vecinos,
disputándose valioso premios que atrae la concurrencia del
público de todo el noroccidente.
Desde el primer momento, se hizo cargo de la dirección
del canal Perícles Velasteguí Ramírez, quien organiza la
producción de noticieros, programas dedicados a la mujer y
al hogar, shows artísticos y eventos deportivos. Su dirección
electrónica: pericles@zaracay.ec

CABLEZAR en la región
Hasta 1990, en la región de Santo Domingo de los Colorados
únicamente se sintonizaban los canales de televisión de
las cadenas nacionales, mientras que en el mundo se
difundían los canales internacionales con programas de
alto nivel, sintonizados por cable en las grandes ciudades,
Quito y Guayaquil.
En Santo Domingo de los Colorados, por iniciativa del joven
Paúl Velasteguí Ramírez, se instaló Cablezar, en 1998. Fue
la primera empresa de televisión por cable en la región con
un éxito sorprendente, porque las maravillas del mundo de la
televisión con programas científicos, informativos, culturales,
deportivos y artísticos llegaban al gran público local.
Paúl fue “el ideólogo” de Zaracay T.V., al presentar a través
del cable un noticiero de la región, los domingos de 19h00 a
20h00. El informativo tuvo gran acogida, siendo necesaria la
creación de un canal de señal abierta.
Estas gestiones culminaron el 30 de julio de 1999, cuando
CONARTEL aprobó la adjudicación de la frecuencia Canal 5
para Zaracay T.V. Coincidencialmente, ese día falleció Paúl
Velasteguí Ramírez en Santo Domingo de los Colorados.
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Desde entonces, CABLEZAR, AEROZAR T.V. codificada
e INTERZAR, están bajo la dirección del ingeniero Hólger
Velasteguí Ramírez, formando parte de la Corporación
Zaracay de Radio y Televisión.
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Coliseo Ecológico Zaracay
En el año 2002, Hólger, con el fin de organizar grandes
eventos artísticos, culturales, sociales y deportivos, decidió
construir el Coliseo Ecológico Zaracay con capacidad para
más de 10.000 personas.
Con este objeto, se adquirió un terreno de 2,6 hectáreas que
está ubicado en un sitio estratégico, frente al Parque de la
Juventud, muy cerca del Estadio Olímpico y al Coliseo Tsáchila.
Este coliseo -que se encuentra diseñado- será ecológico,
muy original, porque aprovecha la exuberante flora de la
zona. El contorno del futuro coliseo, está cubierto de plantas
ornamentales, lo que le dará un ambiente natural de belleza,
único en su género.
Los programas artísticos y deportivos que tradicionalmente
organiza la Radio y T.V. Zaracay, para un público masivo,
constituyen parte importante de su trayectoria de éxito por
el contacto directo de la radio y la televisión, con sus oyentes y
televidentes.
Se trata de ofrecer al público espectáculos de sano
esparcimiento, que promueven la superación del arte y el
deporte, mediante la organización de eventos con significativos
premios que despiertan gran interés con la participación y
expectativa del público. Estos espectáculos son transmitidos
en vivo y en directo exclusivamente por Radio y T.V. Zaracay,
captando la sintonía total.
Por ello, las instituciones públicas y privadas, las empresas
industriales y comerciales, auspician este tipo de programas
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de distracción masiva en una región tan importante como
es Santo Domingo de los Colorados y la zona de influencia
que es el noroccidente de Pichincha, parte de Esmeraldas,
Manabí y Los Ríos.
No olvidemos que el sano entretenimiento masivo se ha
convertido en la fuente impulsora del desarrollo de los pueblos.

102

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

Obras publicadas por Hólger
Hólger Velasteguí Domínguez, un apasionado por
el progreso de Santo Domingo, ha contribuido con la
publicación de dos importantes obras: “Los Colorados” y
“Una Gran Región. Santo Domingo de los Colorados” para
que las nuevas generaciones, conociendo la historia y las
fortalezas de la zona, hagan realidad el futuro anhelado en
base al rescate de las tradiciones y al uso de la planificación
como herramienta de desarrollo.

“Los Colorados”
La etnia aborigen de la región, los Tsáchilas (“gente
verdadera”), como así se identifican por tradición a los
Colorados, tiene su origen muchos siglos atrás. Su lengua
es el tsáfiquí (“idioma verdadero”). Pertenecen a la familia
lingüística chibcha, al igual que el idioma de los Cayapas.
Los cronistas españoles de la época de la Colonia y los
investigadores contemporáneos, están de acuerdo que a lo largo
de las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, a
partir del río Santiago, por el norte y hasta Angamarca, por el
sur, existían poblaciones habitadas por los Yumbos Colorados.
Cabello Balboa señala que el territorio selvático ocupado
por esta tribu se denominaba la provincia de los Yumbos.
El libro “Los Colorados” recoge las costumbres, la organización
social, creencias y folklore de la etnia tsáchila, así como la
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importancia del chamán y sus conocimientos de: hechicería,
herbología, los espíritus del pasado y la “magia colorada”.

“Una Gran Región. Santo Domingo de los
Colorados”
Se trata de la historia de esta zona, dividida en ocho capítulos
de acuerdo al orden cronológico de los acontecimientos.
En el primer capítulo, se destaca el origen de la región,
recogiendo sus antecedentes como: anejo, recinto y parroquia
rural de la provincia de Pichincha en base a la referencia
que hacen los cronistas españoles, los evangelizadores de los
nativos que fueron los dominicos y algunos expedicionarios
como Paul Rivet, Acosta Solís y otras narraciones recopiladas
por el investigador Patricio Velarde.
Desde finales de la década del cincuenta del siglo pasado, el
autor de este libro ha sido testigo y actor de los cambios que
ha experimentado la región durante estos últimos 50 años.
En esta obra, Hólger Velasteguí narra cómo desde 1959
la parroquia rural de Santo Domingo de los Colorados
perteneciente a Quito, era un pequeño centro poblado
rodeado de una inmensa selva con un ambiente de paz
de sus habitantes, muy solidarios. Todos se conocían
en ese entonces, vivían de la venta de sus productos
agrícolas, también de las pieles de los animales
salvajes, especialmente de tigre y culebra. Había
muchas plantaciones de caña de azúcar para producir el
aguardiente y panela.
Los Colorados y la selva eran un gran atractivo para el
turismo nacional y extranjero con las curaciones a base de
vegetales y el hechizo.
Entre 1959 y 1966, las carreteras comenzaron a construirse
desde Quito hacia la Costa, atravesando Santo Domingo,
pero nadie pensaba que en poco tiempo se venía el cambio.
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Así, eran inauguradas las vías Alóag-Santo Domingo (1963);
Santo Domingo-Quevedo-Guayaquil (1964); Santo DomingoChone (1965) y Santo Domingo- Esmeraldas (1966).
De esta manera, el corazón de la selva del noroccidente
ecuatoriano se convirtió en el centro vial del país, con lo cual
se facilitó la implementación de programas de colonización
(espontáneos y semi-dirigidos) para la ocupación de extensas
tierras fértiles en la montaña virgen, dando paso a una nueva
estructura social en torno al cooperativismo para la solución
del problema de la legalización de la tierra en el sector rural.
A nivel del centro poblado surgieron las cooperativas de
vivienda, como medio para acceder a un lote o futura vivienda
por parte de familias pobres. La población y el espacio urbano
crecieron de manera explosiva.
Luego, se dieron los cambios de la jerarquía políticoadministrativa, creándose el cantón Santo Domingo y luego
de 40 años, la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,
proyectándose con ello, un futuro promisorio.
Constan las distintas administraciones municipales y la
propuesta del Plan General de Desarrollo 2000-2010. En el
campo religioso, la creación de la Prelatura y la Diócesis con
categoría de provincia Eclesiástica. Estos, entre otros temas
son detallados por Hólger Velasteguí Domínguez.
El 6 de noviembre de 2011, la señora alcaldesa de Santo
Domingo, Verónica Zurita, con motivo de la celebración
de Noviembre: Mes del Arte y Cultura, declaró libro oficial
de la historia de Santo Domingo de los Tsáchila la obra:
“Una Gran región. Santo Domingo de los Colorados”, siendo
la demostración que, solamente los pueblos que tienen
historia, progresan.
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La vida pública de
Hólger Velasteguí Domínguez
Cobardes represalias
Los hombres de bien -como Hólger- tienen que afrontar no
solamente los inconvenientes lógicos que se presentan en la
lucha por la superación mediante el esforzado trabajo diario,
sino también, una serie de mal intencionados propósitos
provocados por gente de espíritu negativo que ha tratado de
causarle daño en varias oportunidades.

Por la legalización de la tierra de los
Colorados
La primera vez fue en 1960, luego de haberse efectuado
la escrituración de las tierras de las ocho comunas de
los Colorados, dos abogados quienes habían sido sus
defensores en juicios por problemas de tierras, falsamente
denunciaron en el Ministerio de Gobierno que Hólger
había recibido dinero de los Colorados para gestionar las
escrituras de sus territorios.
Por disposición de las autoridades de Gobierno, la policía lo
condujo preso a Quito, sin embargo, los Tsáchilas dirigidos
por el gobernador Abraham Calazacón y Juan José Gende,
viajaron a la capital para gestionar la libertad de Hólger,
habiéndolo conseguido a los cuatro días. En Santo Domingo
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fue recibido por todos los habitantes de la población, siendo
paseado en hombros por las calles.

Hólger detenido por orden del doctor Velasco
Ibarra, presidente de la República
Fue durante las fiestas de cantonización de Santo Domingo
en 1971, siendo presidente del Concejo Kléber Paz y Miño
Flores. A estas festividades de julio asistió el presidente de la
República, el doctor José María Velasco Ibarra.
Previamente el presidente del Concejo Municipal se puso de
acuerdo con Hólger, que tratándose de la presencia del doctor
José María Velasco Ibarra en Santo Domingo, asistiría un público
desbordante que no cabría en el coliseo de Radio Zaracay y que lo
adecuado era el Parque Zaracay, para que el presidente Velasco
Ibarra intervenga desde el balcón del Cuerpo de Bomberos.
Llegó el 3 de julio y efectivamente, el Parque Zaracay estaba
copado de público en homenaje al Presidente, quien desde
el balcón dijo: “querido pueblo de Santo Domingo, pueblo
soberano del Ecuador, yo quise que ustedes no sufran el calor
de este sol agobiador y que estuvieran cómodos, bajo techo, en
el coliseo, porque he venido a explicarles sobre el Referéndum
para la Reforma Constitucional, pero el dueño del Coliseo nos
ha negado, le ha negado al pueblo de Santo Domingo”.
La multitud no reaccionó y el doctor Velasco Ibarra
continuó con la explicación del Referéndum; pero al término
del discurso, Hólger fue apresado por la escolta militar y
conducido de inmediato al Penal García Moreno en Quito.
Viajaba acompañado por el Intendente de Policía, doctor
Jorge Fierro, quien, con gran sorpresa al llegar a la capital,
fue informado que por orden del Presidente Hólger sea puesto
en libertad por pedido del pueblo de Santo Domingo, siendo
trasladado inmediatamente de regreso y recibido con bombos
y platillos y en hombros de una gran multitud.
Al día siguiente, el doctor Velasco le envió a Hólger un
telegrama, pidiendo disculpas con el siguiente texto:
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La experiencia política
Un previo paréntesis
En 1991, luego de que Radio Zaracay cumplió 32 años, la
empresa comenzó a contar con nuevo elemento humano: los
hijos mayores de Hólger. Fred había terminado los estudios
en periodismo en la Universidad Central y efectuado una
pasantía sobre programación y producción en la cadena
Caracol de Colombia. Hólger Kennedy, en cambio, se graduó
en administración de empresas y economía en la Universidad
Western de Kentucky, Estados Unidos.
Hólger decidió entregar la administración a sus dos hijos,
retirándose de la radio, para dedicarse al descanso en Bahía
de Caráquez, ciudad manabita que se había convertido en
un atractivo turístico nacional e internacional, gracias a
importantes obras realizadas durante la administración del
presidente Sixto Durán Ballén.
Con esta idea, Hólger construyó una casa en la parte alta de
esa ciudad, disfrutando de una hermosa vista panorámica y la
frescura de la brisa marina. Tenía la compañía de su hermano
Trajano, propietario de Radio La Grande A.M. y de buenos
amigos manabitas. Aprovechando de esta oportunidad, motivó
a su hermano para que instale la Radio Bahía Estéreo F.M.
Apenas cuatro meses duró el deseo de disfrutar de la playa,
del mar y las amistades manabitas. La nostalgia y la fiebre
de volver a las actividades de la radio fueron más fuertes
y regresó con más ánimo. Como el equipo de trabajo de la
empresa se desempeñaba adecuadamente, aprovechó la
oportunidad para instalar la oficina en Quito y así atender
asuntos publicitarios e informativos, decisión que le trajo
mayores éxitos.
De 1992 a 1994, Hólger Velasteguí Domínguez fue presidente
de AER de Pichincha y miembro del Directorio de la Cámara
de la Pequeña Industria de Pichincha.
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En 1994, el abogado Jaime Nebot Saadi, director del Partido
Social Cristiano (PSC), le invitó a participar en política. Aceptó
y, gracias al apoyo popular, llegó a ocupar la diputación por
Pichincha entre 1994 y 1996. En el período 1996-2000,
alcanzó la alcaldía de Santo Domingo.

La Alcaldía
Para Hólger fue una gran satisfacción -por el voto mayoritario
del pueblo de Santo Domingo de los Colorados- haber ocupado
la más alta dignidad del cantón, considerando que “el tesoro
más grande para una persona, es sentirse apreciado por la
gente en donde uno vive y trabaja con su familia”.
Su participación en política nunca fue por interés personal,
sino por el afán de servicio a la comunidad, porque la gente
le dio su respaldo popular en la campaña y financiamiento
desinteresado, especialmente de la Asociación de Ganaderos
(ASOGAN) que donó el producto del remate de 55 cabezas de
ganado. Recuerda el entusiasmo y alegría de los comités de
apoyo político en la ciudad y el campo.
Ésta fue una gran experiencia porque logró relacionarse con
personajes importantes que dirigen los destinos del país, así
como con gente de toda condición social y económica de la región.
La participación de Hólger Velasteguí Domínguez en la
vida política le trajo muchas satisfacciones. Cuando alcalde,
recibió la colaboración de las autoridades y la ciudadanía
para efectuar una administración participativa sobre todo en
la elaboración del Plan General de Desarrollo 2000-2010.
Pese a la crisis política y económica más aguda que soportó
el Ecuador, su administración aportó al desarrollo de la
ciudad y la región con proyección futura. Recuerda que el
país sufrió el cambio de cuatro presidentes: Abdalá Bucaram,
Fabián Alarcón, Jamil Mahuad y Gustavo Noboa, afectándole
la más galopante y terrible devaluación, pues el dólar subió de
3.000 a 25.000 sucres, por lo cual los contratos tuvieron que
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reajustar sus precios con valores más altos, reformándose el
presupuesto municipal.
Por la inestabilidad política y económica se suspendieron
los créditos internacionales, quedando sin efecto el aval
del gobierno del doctor Fabián Alarcón, otorgado por 42
millones de dólares para la construcción de la obra grande
de agua potable y 7 millones de dólares para maquinaria.

Su obra como Alcalde
Con el fin de orientar el crecimiento y desarrollo ordenado
de la ciudad y del sector rural, se elaboró un programa de
ejecución de obras inmediatas; y, para el futuro, el Plan
General de Desarrollo con las obras que conviertan a Santo
Domingo en el polo de desarrollo de “la gran región del
noroccidente ecuatoriano”.
Para ello se contó con el respaldo de los señores y señoras
concejales, así como de un equipo de técnicos capaces y de la
participación de la ciudadanía.

Obras efectuadas:
1. La Casa Municipal
En el primer año de su administración concluyó
la construcción de esta importante obra, siendo
inaugurada el 3 de julio de 2001, mejorando la imagen
de la institución y de la ciudad con la incorporación del
sistema computarizado.

2. Remodelación del Parque Zaracay
El Parque Zaracay como el sitio histórico más importante
de la ciudad, fue remodelado, completándose el ambiente
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renovado con la inauguración de la Casa Municipal. Se
destaca el monumento del Tsáchila, que es el símbolo de los
aborígenes de la región.

3. Parque “Bombolí”
Es el mirador de la ciudad, en una superficie de 6.2
hectáreas. Se contó con la ayuda de monseñor Emilio Lorenzo
Sthele y fue inaugurado en agosto del 2000.

4. “Parque de la Juventud”
La planificación y construcción de la primera parte de este
parque, dentro de un área de 3.2 hectáreas, fue concluida por
el Consejo Provincial de Pichincha durante la administración
de Ramiro González.

5. Jardín Botánico “La Carolina”
Tiene un área de 15 hectáreas. El Municipio aportó con
parte del terreno y la planificación fue ejecutada con aportes
económicos conseguidos por monseñor Emilio Lorenzo Sthele.
Actualmente está administrado por la Universidad Católica.

6.- Anillo vial

									
Se efectuaron los estudios y se consiguió el financiamiento
del Banco del Estado para la construcción de la primera fase
de esta importante obra vial. Quedó lista para contratar por
la nueva administración.

7.- Limpieza de la ciudad
Se mejoró notablemente con la adquisición de nuevos
recolectores y la construcción del relleno sanitario para el
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tratamiento de los desechos sólidos, que funcionó más de dos
años, esto es, hasta el 9 de agosto de 2000. Posteriormente,
el alcalde Paz y Miño permitió que los terrenos del relleno
sanitario sean ocupados por la Asociación de Vivienda Laura
Flores, nombre de la madre del ex alcalde.

8.- Escrituración masiva
Este programa social facilitó a todos los socios de las
cooperativas de vivienda la legalización de sus tierras,
simplificando trámites y rebajando costos para acceder al
crédito de vivienda.

9.- Capacitación de la mujer
En los barrios de la ciudad y en el sector rural se efectuó
un intenso programa de capacitación, sobre todo en
manualidades, para que las mujeres de escasos recursos
sean un ente económicamente productivo en el hogar.

10.- Prevención de la contaminación
Se adquirió un extenso terreno para construir los pozos
de oxidación de todos los desechos que conduce la tubería
de la canalización para la purificación del agua, evitando la
contaminación de los ríos.

11.- El Plan General de Desarrollo
¿En qué consiste?. Determinar el norte estratégico
Efectivamente, el mayor recurso que tiene esta zona es
la riqueza del suelo húmedo y de abundante lluvia, con
numerosos ríos, una altitud de 400 a 600 metros sobre
el nivel del mar, una temperatura de 18 a 28 grados
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centígrados. Es la zona del trópico húmedo excelente para
la producción agropecuaria.
Esta zona tiene una estratégica ubicación en el centro del
noroccidente ecuatoriano y es el centro de la vialidad del país,
ya que por aquí pasan las vías más importantes que unen a
Quito con la Costa ecuatoriana y sus puertos: Esmeraldas,
Manta, Guayaquil y Puerto Bolívar. Estos vínculos han
favorecido la comercialización de la producción de la zona
para el consumo nacional y la exportación.

Elaboración del Plan General de Desarrollo 2000-2010
Se elaboró el Plan General de Desarrollo 2000-2010 para
orientar el crecimiento ordenado de la ciudad y de toda la
región como polo de desarrollo del noroccidente ecuatoriano.
Este esfuerzo contó con la dirección de prestigiosos técnicos
planificadores de la A.M.E., de la municipalidad local y la
participación de los gremios de profesionales del cantón y de
los representantes de las organizaciones populares del sector
urbano y rural.
El ex alcalde Paz y Miño no ejecutó el Plan General de
Desarrollo. De igual manera, la alcaldesa Verónica Zurita no
tomó en cuenta algunos lineamientos del Plan, afectando al
crecimiento ordenado de la ciudad.

Cosas de la política...
El ex alcalde de Santo Domingo de los Colorados, Kléber
Paz y Miño, a partir del 10 de agosto del 2000 -año en que se
posesionó- con el fin de alcanzar notoriedad política e imagen
pública, pretendió causar un grave e irreparable daño moral y
material a Hólger Velasteguí Domínguez, a su familia y a sus
empresas: Radio y Televisión Zaracay, pero no lo consiguió.
El propósito de Paz y Miño era liquidar a Hólger Velasteguí
Domínguez ante la ciudadanía, injuriándolo pública y
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permanentemente, para lo cual, contrató ocho emisoras en las
que intervenía los fines de semana, con ese objetivo. Además
del perjuicio moral, trataba de causarle daño material,
cometiendo una serie de irregularidades administrativas, con
atropellos a la Constitución y Leyes de la República.
Pretendió expropiar un lote de terreno destinado para el
Coliseo Ecológico Zaracay, pero, por las ilegalidades cometidas
por el ex alcalde Paz y Miño en el trámite de expropiación, el
terreno fue devuelto por disposición del Ministerio de Gobierno.
Hólger -con su abogado, el doctor Fabricio Brito, para
defender su honor y su patrimonio, adquirido con el trabajo
sacrificado de toda su familia durante cincuenta años- ante
el ataque del ex alcalde Paz y Miño, recurrió a las autoridades
competentes, originando en la Corte Superior de Justicia dos
procesos judiciales, que mediante pruebas contundentes
presentadas, concluyeron a favor de Hólger Velasteguí.
1.- Por el delito de injurias calumniosas. Se presentó
como prueba la grabación de las intervenciones públicas
del ex alcalde Paz y Miño y el testimonio de la comunidad
que certificó las injurias, por lo cual, la Corte Superior de
Justicia de Quito sentenció al ex alcalde Paz y Miño a un año
de prisión por ser autor del delito de injurias calumniosas
contra Hólger Velasteguí Domínguez.
Ante la apelación del exalcalde Paz y Miño, la Segunda Sala
de lo Penal, considerando su avanzada edad y su estado de
salud, rebajó la sentencia a 8 días de prisión, que la cumplió
en un Centro de Reclusión de Quito y luego en una clínica.
2. Juicio por el delito de prevaricato. Se presentó como
prueba la resolución del Ministro de Gobierno que dejó sin
efecto la expropiación del terreno de la familia VelasteguíRamírez. Se comprobó que en ese trámite el exalcalde Paz y
Miño violó la Constitución y la Ley de Régimen Municipal con
el deliberado propósito de causar daño a dicha familia por
desafecto personal.
Con este antecedente, el 19 de diciembre del 2003, la Segunda
Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito dictó la providencia
116

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

de llamamiento a juicio plenario en contra del exalcalde Kléber
Paz y Miño y ordenó la prisión preventiva del acusado por
evidente abuso de autoridad, ya que condujo con desafecto el
procedimiento de expropiación y la declaratoria de utilidad pública
de los terrenos de la familia Velasteguí-Ramírez. Adicionalmente,
la Corte Superior dispuso la evaluación psiquiátrica de su
personalidad y el embargo de bienes del acusado.
El ex alcalde Paz y Miño, una vez que fue llamado a juicio
plenario con pérdida de su libertad por prevaricato, perdía
también el derecho a desempeñar funciones públicas, por lo
que solicitó fianza -para en libertad- ejercer su defensa.

El exalcalde Paz y Miño pide disculpas
En esta circunstancia, Kléber Paz y Miño a través de una
carta dirigida al exalcalde Velasteguí el 16 de enero del 2004,
y publicada en el Diario La Hora el 3 de febrero, reconoce que,
debido a un mal asesoramiento de personas que ya no están
en su administración, le ha causado daño moral y material
al exalcalde Hólger Velasteguí Domínguez, pidiéndole aceptar
las más sentidas disculpas.
Hólger, considerando que era un acto de caballerosidad del
exalcalde Paz y Miño, al reconocer los errores cometidos y como
no guarda odio ni rencor para nadie, acogió el pedido porque lo
más importante para él es su honor, pues lleva presente aquel
pensamiento de que “con la muerte, lo único que se lleva es el
honor, que es lo más preciado de una persona”.
El exalcalde Paz y Miño, tratando de causarle daño a Hólger
Velasteguí Domínguez, le hizo un bien porque con este motivo
demostró la total honestidad en su administración municipal
(1996-2000), así lo certificó la Contraloría General de la
Nación y el departamento financiero de la Municipalidad sin
cargos de responsabilidad.
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Reflexiones de Hólger
La ciudad de Santo Domingo
Para que Santo Domingo se convierta en el verdadero polo
de desarrollo del noroccidente ecuatoriano, sin pérdida
de tiempo, debe ejecutarse el Plan General de Desarrollo,
instrumento técnico que facilitará la solución de todos los
problemas de la región en los sectores urbano y rural.
Para esto, es necesaria la unión y el esfuerzo del gobierno
nacional, los gobiernos seccionales, tanto municipal como
provincial, además la participación de organizaciones civiles
y la ciudadanía.
Desde el año 2000 -en que se puso en vigencia el Plan General
de Desarrollo 2010- muy poco se ha dado cumplimiento
hasta el año 2013. Por ejemplo, no se ha descongestionado el
tránsito en el casco central y el comercio informal aumenta
ocupando las calles céntricas de la ciudad.

La nueva provincia: “Santo Domingo de
los Tsáchilas”
Con la creación de la prefectura y las direcciones
provinciales de todos los ministerios en la nueva provincia
de Santo Domingo de los Tsáchilas, será necesario planificar
el aprovechamiento de su gran producción agrícola y
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ganadera, mediante la ejecución de cadenas productivas
agroindustriales para que los productos que actualmente son
exportados, como materia prima, tengan un valor agregado
en beneficio de los habitantes de la región.
Estos proyectos deben ser planificados, no solamente con
un criterio local para la provincia Tsáchila, sino para toda la
región del noroccidente ecuatoriano que incluye Los Bancos,
Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, La Concordia,
Quinindé, El Carmen, etc. Es una unidad geográfica con
características comunes en torno al clima del trópico húmedo,
abundante lluvia, impulsada por gente activa, en su mayoría
colonos procedentes de todos los rincones del Ecuador,
fortalecidos porque Santo Domingo es el centro vial del país.
Por su ubicación geográfica, la importancia de Santo
Domingo en el noroccidente ecuatoriano, es igual a Guayaquil
en el sur-oeste ecuatoriano.
Complementario a lo anterior, hay que reforzar otros
aspectos, aún por superarse:

La educación
De lo que se diagnostica, la educación debe especializarse
hacia el desarrollo de la mayor actividad de la región, en este
caso, la agricultura y la ganadería, como la industrialización
de productos de la zona.
Los bachilleratos deben ser eminentemente técnicos y de
mandos medios, para que todo graduado entre inmediatamente
a producir en una empresa artesanal-familiar y no tenga que
buscar empleo durante largo tiempo.
De igual manera, se debe promover la investigación científica
para producir más y en mejor calidad.
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Que las carreras universitarias tengan especialidades
intermedias: técnico en dos años, tecnólogo en tres años e
ingeniero en cinco años. La universidad debe ser agropecuaria
y agroindustrial.

Agua potable
Se recomienda que cuando se ponga en funcionamiento la
obra hidroeléctrica Toachi-Pilatón, el gran volumen de agua
que salga de las turbinas sea represada para la dotación
permanente de agua potable a la ciudad de Santo Domingo,
que crece aceleradamente.
Debe ser iniciativa de la Municipalidad contratar los
estudios de este indispensable mega-proyecto para ejecutarlo
a tiempo con participación tripartita: Municipalidad, Consejo
Provincial y Gobierno Nacional.
Esta obra sería definitiva, porque se utilizaría materiales de
alta calidad como tubería de hierro dúctil para la conducción
y distribución. En la actualidad, los materiales son frágiles y
causan daños permanentes por ruptura de tubería y fisuras.
Más del 50% de volumen de agua se pierde.

Importancia cultural
La etnia aborigen los “Colorados” o Tsáchilas tiene
características especiales: su indumentaria y sus
conocimientos de hechicería, herbología, la magia colorada,
folklore y ritos ancestrales que han dado el nombre y prestigio
a esta zona.
Para perennizar esta etnia, se debe construir el “Museo
Etnológico Tsáchila”, aprovechando seis hectáreas de
montaña virgen que, en el 2002, el visionario, ex prefecto
de Pichincha, Ramiro González, adquirió 36 hectáreas en el
perímetro urbano con fines educativos para la juventud de
toda la zona y el noroccidente.
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Se debe aprovechar este valioso legado, para concientizar
a las futuras generaciones sobre las etapas históricas de
esta región: los aborígenes colorados, la selva, las vías
de comunicación, la colonización, la nueva organización
social y la nueva jerarquía política-administrativa con la
flamante provincia. La proyección del futuro comprende
la incorporación del noroccidente ecuatoriano para su
desarrollo integral, debiendo fomentarse la unión de
todos los sectores.
Este museo se constituiría en un gran atractivo cultural y
turístico a nivel nacional e internacional. Su construcción
podría ser auspiciada por el gobierno de España.

Sugerencias sobre el futuro del país
No al canibalismo político
En el Ecuador impera el canibalismo político. Cada
personaje que aspira a una dignidad o que ocupa una función
pública, trata de destruir al adversario como al más acérrimo
enemigo, para imponerse a como dé lugar, usando todas las
armas que estén a su alcance: engaño, chantaje, desprestigio
para dar la impresión de ser líder, para que el pueblo lo siga
y los partidos los apoyen.
En nuestro país es difícil pensar que, con los representantes
de los partidos políticos, se pueda llegar a los acuerdos de
buena fe que beneficien a la mayoría. Salvando contadas
excepciones, cada uno piensa en su propio provecho. Por eso
sigue vigente el pensamiento de Bolívar: “He arado en el mar
y he sembrado en el viento”.
En todos los tiempos -por el poder- se ha desatado la ambición,
se han valido de intrigas, asesinatos e increíbles traiciones.
Sin embargo, en la historia tenemos ejemplos que recordar
gratamente, algo diferente, como el gobierno militar del
general Guillermo Rodríguez Lara, que no fue una dictadura
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de represión y violencia, sino una “dictablanda” con equidad
y respeto para todos los ecuatorianos.
“Nacionalista y revolucionario” fue el gobierno de las Fuerzas
Armadas de 1972 a 1977. Rodríguez Lara inició la exportación
petrolera y se preocupó de efectuar obras trascendentales
que constaron en el Plan General de Desarrollo del Ecuador
cuyo objetivo fue “sembrar el petróleo” en beneficio de todos
los ecuatorianos.
Lo primero fue dar atención al hombre del campo, apoyándole
con capacitación y crédito ilimitado para la producción
agrícola-ganadera. La pequeña y gran industria se vio también
beneficiada con créditos a largo plazo y con años de gracia.
Se brindó apoyo a la colonización espontánea en todo el
trópico húmedo del país, especialmente en Santo Domingo
de los Colorados, con la construcción de caminos vecinales,
escuelas, centros de salud, etc. Fue factible la apertura de
nuevos mercados internacionales para la exportación de
productos de Costa y Sierra.
La ganadería tuvo el más grande impulso mediante la
repoblación de calidad con razas especiales como: Brahman,
Cebú, Holstein, etc., que fueron traídas desde Costa Rica y
se distribuyó a pequeños y grandes ganaderos con créditos a
largo plazo y años de gracia, pagaderos con vaquillas.
Se planificó el sistema vial del país con nuevas carreteras,
especialmente al Oriente ecuatoriano, y se procedió a la
rectificación y ensanchamiento de la vía Panamericana del
Carchi al Macará.
Se proyectó y emprendió la construcción de las centrales
hidroeléctricas: Pisayambo, Paute, Agoyán y se realizó los
estudios para los proyectos Toachi- Pilatón y San Francisco.
En este gobierno, la educación, la salud y la protección social
fueron igualmente atendidas con eficacia. El país disfrutó de un
ambiente de paz y equidad para todas las regiones y ciudades,
dando atención a la solución de sus problemas y sentaron las
bases del progreso procurando “sembrar el petróleo”.
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Desde 1974 hasta 1977, continuó el gobierno militar
presidido por el contralmirante Alfredo Poveda Burbano.
Si a partir de 1977, se hubiera continuado aplicando la
planificación para el desarrollo armónico e invirtiendo los
recursos del petróleo en obras de importancia nacional, en la
actualidad, el Ecuador sería líder del progreso en Sudamérica.

Recomendaciones para un Gobierno de éxito
El desarrollo de un país no se mide sólo por la riqueza
económica, sino por los índices de educación, salubridad,
seguridad y bienestar social de la colectividad. Es
necesario canchas, parques, sitios de recreación, artísticos
y deportivos para que la gente se desenvuelva en un
ambiente positivo.
-Es necesario crear fuentes de trabajo con una legislación
que favorezca la inversión nacional y extranjera para explotar
los inmensos recursos que tiene nuestro país.
-Escoger al mejor elemento: honesto, capacitado y con
requisitos profesionales mínimos para cada función pública.
No a la improvisación.
-Tener una visión de equidad para todas las regiones,
provincias y ciudades del país, sin preferencia ni marginación,
en la atención del gobierno.
-Reformar la educación en todos los niveles con actualización
de contenidos, métodos y tecnologías. La incorporación de
materias básicas como ética, moral y cívica; la capacitación
técnica actualizada para el empleo inmediato de los jóvenes
egresados de secundaria; examen de ingreso y dotación de
todos los adelantos tecnológicos para las universidades, son
entre otros temas a considerarse, para que nuestro capital
humano tenga mayor desarrollo.
-Aplicar el derecho a la salud con programas masivos
de prevención. Emprender campañas de dotación de agua
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potable y alcantarillado en todas las ciudades y cantones del
país para garantizar la salud de toda la población.
-Contar con la participación ciudadana y con los
elementos capacitados y disciplinados de las Fuerzas
Armadas que contribuyan al cambio en las áreas de
educación y salud. Por ejemplo, el servicio militar debe
ampliarse a dos años e incorporar la capacitación
artesanal, agrícola y ganadera en los jóvenes para que
se conviertan en artesanos calificados y tengan mejores
oportunidades de trabajo rentable.
-Acompañar las reformas sociales, con amplios programas
de recreación: arte, deporte, cultura y servicio social dirigidos
a niños, jóvenes y adultos, dotando de espacios adecuados.

Plan de obras trascendentales
-Un Plan Vial que fortalezca la unión de Costa, Sierra y
Oriente. Por ejemplo, la ejecución de la vía Manta-Manaos.
-Ampliar el Sistema Eléctrico Nacional con la ejecución
de proyectos hidroeléctricos planificados, facilitando la
inversión privada nacional y extranjera para conseguir
mayor capacidad de energía eléctrica, hidráulica y por
corrientes de aire.
-La Explotación Minera debe tener mayor atención de los
gobiernos, con una legislación adecuada que garantice la
inversión nacional y extranjera.
-El Turismo debe ser explotado a mayor escala, con el
propósito de convertir al Ecuador en la primera potencia
de América, aprovechando sus recursos naturales como las
playas que tienen el secreto de la terapia del hidromasaje
natural y el juego con las olas. Por ello, habrá que dotarle de
servicios básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad y
teléfonos, desde San Lorenzo en Esmeraldas hasta las playas
de la provincia del Guayas.
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Con este propósito, será indispensable construir un medio
de transporte masivo que sería, por ejemplo, el ferrocarril
paralelo a la carretera “Ruta del Sol”. Con estas obras las
cadenas de hoteles más famosas del mundo se instalarían
en nuestras costas y las actividades ligadas al turismo se
multiplicarían como en Cancún- México. De esta manera, se
incrementarían las fuentes de trabajo para que nadie piense
salir al exterior en pos de trabajo.

La globalización
La globalización se ha limitado al tema de la integración mundial
en el campo de la comunicación, la tecnología y el comercio,
creando una brecha cada vez mayor entre los países ricos y
pobres, avizorándose un futuro incierto para la humanidad.
Para que la globalización sea favorable a la convivencia
humana, debe incorporar temas básicos para el cambio de la
humanidad a un mundo de paz, unión y solidaridad:
1.- El aspecto filosófico, unificando las creencias religiosas;
actualizándose a la época y proyectando al futuro, desterrando
el sectarismo religioso y político, fortaleciendo el amor a Dios,
al prójimo y al medio ambiente.
2.- Creación de una legislación mundial que en el futuro
asegure una mejor convivencia entre las personas, porque
actualmente existe insatisfacción de la mayor parte de seres
humanos, fundamentalmente provocados por problemas
de hogar, de educación y falta de oportunidades de
trabajo, agudizados -más aún- por falta de una actualizada
capacitación de la juventud de acuerdo al adelanto tecnológico
para aprovechar las nuevas oportunidades laborales que se
presentan día a día para vivir mejor.
3.- Acción social conjunta de los países más ricos a beneficio
de los países más pobres para mejorar sus condiciones de
vida, apoyando a la salud, a la educación, a la producción
y a la vivienda.
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En Latinoamérica, ningún país puede quedarse al margen
de la globalización. Los mandatarios deben participar a
tiempo, incorporando la tecnología y la mística para producir
mejor calidad, a menor precio y en gran cantidad.
Todos nuestros países tienen que unirse por regiones
para formar las federaciones. En el caso de Ecuador, debe
promoverse y conformar la unión de países sudamericanos,
para luego formar la confederación de países latinoamericanos
con México, Centroamérica y Sudamérica, cuya representación
participe en el gran Parlamento Mundial que estaría
integrado por todas las confederaciones regionales de los
cinco continentes del mundo para conformar y promover la
filosofía espiritual de la globalización, la legislación mundial
y la acción social para el bienestar de la humanidad.
Es importante el fortalecimiento de la historia, la cultura y las
condiciones naturales propias de cada país para determinar
la capacidad de producción y actividad especializada.
Es lógico que en Latinoamérica deba crearse una moneda
común que podría llamarse “El Latino”.

127

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

La familia y otros detalles…
Angelita
La esposa de Hólger, doña Angelita Ramírez Lozano, nació
el 3 de marzo de 1935, en El Corazón, cantón Pangua de la
provincia de Cotopaxi.
En 1942, la familia de doña Angelita se radica en Ambato,
donde ella recibió la educación primaria en la escuela Manuela
Cañizares de Tisaleo. Posteriormente, se gradúa de bachiller
en el Colegio de Señoritas Ambato. Trabajó como locutora
con gran éxito en las emisoras Cira, Paz y Bien, Cosmopolita
y Espejo de la capital de Tungurahua.
En 1960, se radicó en Santo Domingo de los Colorados, donde
trabajó como profesora en la Escuela Ciudad de Loja del km. 15 de
la vía a Quevedo. Posteriormente, en la Escuela Jorge Washington
del centro poblado Nuevo Israel, km. 21 de la vía a Chone.
En el mismo año, comenzó a laborar en Radio Zaracay,
inicialmente locutando, luego reemplazando a Hólger, cuando
él tenía que ausentarse para hacer gestiones en Quito. Antes
de eso, su hermano Luis Enrique Ramírez, quien trabajaba
en el Programa de Erradicación de la Malaria, le había
presentado a Hólger, iniciándose una excelente relación de
amistad y de trabajo.
Angelita se desempeñaba muy bien, porque poseía una
agradable voz, buena vocalización y una pronunciación
pausada. Después surgió una atracción mutua con Hólger,
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una mayor confianza que llevó al enamoramiento. A la joven
locutora le gustó Hólger por sus ideas, por su entusiasmo en
el trabajo, por ser responsable y madrugador. Hólger tenía la
convicción de un sabio pensamiento: “para ser feliz, cásate con
tu mejor amiga”, y así lo hizo dos años después de conocerse.
Decidieron casarse el 2 de febrero de 1962 y la ceremonia
eclesiástica fue en Quito, en la iglesia de La Magdalena, a las
05h00. Fue muy temprano, ya que el vuelo de la compañía
aérea hacia Manta era parte de una clásica promoción de
“luna de miel”, así aprovechaba la oferta del pasaje gratis
para la novia.
Fueron los padrinos de matrimonio: don Ramón Chérrez
Chávez y su cuñada, doña Rosa Inés Pérez. A la ceremonia
asistieron unos pocos familiares de la novia y nadie por parte
del novio. Claro que antes de las nupcias, los hermanos de
Angelita le hicieron notar que Hólger no tenía nada para
iniciar un hogar. La pareja arrendó en Santo Domingo un
pequeño departamento de apenas un dormitorio y cocina; es
decir, comenzaron de la nada.
Para Hólger, Angelita con su carácter sereno pero firme, ha
sido el soporte necesario para complementar la tarea diaria y
agotadora que una empresa requiere; tiene confianza en lo que
Hólger piensa y hace; capta, le entiende y le apoya; apuntala
y le fortalece en cada acción con su amor y su comprensión;
le demuestra el afecto con sus actitudes más que con sus
palabras; le brinda la vital coordinación con sus hijos,
nietos y colaboradores. Siempre existió una comunicación
completamente fluida y las cosas salieron espontáneamente
y fueron poco a poco haciendo realidad el porvenir soñado.

Los hijos
Vino el nacimiento del primer hijo, y luego, llegaron otros tres
para llenar de inmensa alegría su hogar. Los retoños fueron
creciendo en medio del trajinar y ascenso de la empresa, sin
descuidar el afecto y la formación rigurosa en los pequeños:
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Fred Nicolás, Hólger Kennedy, Perícles Napoleón y Paúl David;
todos, asistidos por el amor de sus padres en el calor familiar.
Al poco tiempo de casados, adquirieron una casa de madera
de dos pisos en la playa manabita de San Jacinto para gozar
de la placidez y belleza natural. Según Hólger, es conveniente
descansar y recuperarse para tomar un mayor impulso con
el aire puro, el hidromasaje de las olas y el afecto inmenso de
la gente manabita.
Como su hijo Perícles le acompañaba a su padre a las
sesiones de las diversas cooperativas de Santo Domingo de
los Colorados, una ocasión en la playa, al ver a la aves y
alcatraces reunidos en gran cantidad, le comentó a Hólger:
“¡mira papá, esos pájaros parece que están sesionando!”.
En otra ocasión, cumpliendo una visita a unos amigos,
los tres hijos mayores hacían bulla, razón por la que Hólger
les pidió que hagan silencio. Luego, reunidos en la playa les
dijo: “aquí sí, chillen, griten, hagan todo lo que quieran”. Al
día siguiente, ellos jugando le pidieron a Paúl que hiciera de
papá, e imitando la voz de Hólger repitió: “aquí sí, chillen,
griten, hagan todo lo que quieran”.
Durante su etapa de estudiantes, los cuatro hijos de la familia
permanecieron vinculados a la empresa y espontáneamente,
por su cuenta, cumplían labores de comunicación mediante
programas sociales del colegio y luego de la universidad.
Ellos crearon programas especiales dirigidos a la gente joven,
fortaleciendo la acogida de la radio.
Fred Nicolás y sus compañeros, durante los dos últimos
años de estudios, organizaron brigadas de alfabetización con
el apoyo de la promoción radial. Fred se graduó de periodista
en la Universidad Central y se dedicó enteramente a la radio.
Se preparó en radiotécnia, siendo el responsable de vigilar
técnicamente las instalaciones de Radio Zaracay en el cerro
Atacazo, a 4.500 metros de altura sobre el nivel del mar y a
120 km. de distancia de Santo Domingo de los Colorados.
A cualquier hora del día o de la noche emprendía el viaje para
la reparación de los equipos, gracias a lo cual se mantenía
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estabilidad en el funcionamiento técnico, que unida a la
calidad de sonido, a la cobertura y a la programación para
clase media, Zaracay conquistó el primer lugar de sintonía en
Quito, en las carreteras y a nivel nacional.
Fred fue el creador y director del programa éxito de la Radio,
“Los Z 20”, la revista musical de los éxitos de la semana.
Lamentablemente, por esas cosas de la vida, Fred en todo su
apogeo falleció en octubre de 1992.
Hólger Kennedy, en los dos últimos años de sus estudios
secundarios, efectuaba campañas contra el consumo de
alcohol, cigarrillo y drogas. Este esfuerzo culminó con
una manifestación masiva por las calles de la ciudad,
concientizando entre los jóvenes el beneficio de decirle: no al
alcohol, no a los cigarrillos, no a las drogas.
En cambio, Perícles Napoleón presentaba shows artísticos
de un grupo musical juvenil integrado por sus compañeros.
Su trayectoria artística, nacional y luego internacional (con el
Festival OTI de 1993), es reconocida públicamente.
A Paúl David no le gustaba mucho la radio; él decía: “tener
radio es mucho problema”. De muy joven fundó su propia
empresa CABLEZAR que -después de su fallecimiento en
1998-, se hizo cargo Hólger Kennedy, quien además fundó
AEROZAR e INTERZAR.
Finalmente, Hólger y Perícles decidieron dedicarse
exclusivamente a la radio y televisión. Su esfuerzo y
capacidad les llevó a la superación de la empresa familiar: la
Corporación Zaracay.
La familia Velasteguí Ramírez sufrió un profundo dolor por
la pérdida de dos de sus cuatro hijos. Quedaron a su cargo los
dos niños de Fred: Andrés y Diana, y de Paúl, la niña Nicole,
quienes crecieron con el inmenso cariño de sus abuelos y de
sus tíos, logrando una buena formación para el futuro.
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Pensamientos filosóficos sobre el
matrimonio y la familia
Tanto Hólger como su esposa Angelita, gustan de la lectura
de pensamientos filosóficos con mensajes positivos, prácticos
y de mucho beneficio para la felicidad y el éxito. Asiduos
lectores del escritor norteamericano Jackson Brown Jr.,
recogen algunas frases notables que los identifican con el
libro Life’s Little Book (“Vivir es un pequeño libro”):
•

Un hogar feliz es como un reflejo del cielo.

•

El verdadero amor inspira: confianza, libertad y
responsabilidad total.

•

Elige con mucho cuidado a quien te acompañará toda la
vida. De esta decisión provendrá el noventa por ciento
de toda tu felicidad o tu tristeza.

•

Juzga tu éxito por la felicidad de tu esposa y el respeto
que te dan tus hijos.

•

Respeta la privacidad de tus hijos. Toca la puerta antes
de entrar en sus cuartos.

•

El amor no consiste en mirarse el uno al otro, sino en
mirar juntos en una misma dirección.

•

Alaba en público… Critica en privado.

•

No te preocupes por dar a tus hijos lo mejor de todo.
Dales lo mejor de ti.

•

Lee para tus hijos… Canta para tus hijos… Escucha a
tus hijos.
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De la vida real
Hólger: consejero familiar
En uno de los viajes de vacaciones a las Islas Canarias,
Hólger y su esposa Angelita conocieron e hicieron amistad
con una dama española, muy joven y muy guapa, con quien
llegaron a mantener una especial relación.
María Dolores, que así se llama la turista, ya entrando
en confianza, le conversó a Hólger que siempre salía de
vacaciones en compañía de su suegra (quien también le
acompañaba en esta ocasión) y casi nunca con su esposo,
un ingeniero y empresario de la construcción. Le confesó
que estaba muy decepcionada con su esposo -a pesar de
quererle mucho-, porque él no tenía el suficiente tiempo
para compartir con ella, situación que le había llevado a la
idea de divorciarse.
Hólger le dijo: “En estos tiempos, todas las mujeres buscan
casarse con un hombre que tenga dinero para disfrutar la vida,
y si tú lo has conseguido, te felicito. El problema no está en
la indiferencia de tu esposo, sino en ti. Si tú quieres disfrutar
del cariño de tu esposo y de su dinero, simplemente debes
preocuparte de ayudarle en su trabajo, de preferencia en el
aspecto administrativo. Tienes que convertirte en su mano
derecha y así tendrás el tiempo suficiente para trabajar junto
a él, hacer dinero y disfrutar los dos, toda la vida”.
María Dolores meditó y, muy emocionada, le contestó: “ten
la seguridad que así será, tanto que, desde ya, tu esposa y tú
quedan invitados a visitarnos en nuestra casa, en Pontevedra,
España, para agradecerte por este consejo que lo pondré en
práctica de inmediato”.
Al cabo de un año se cumplió la visita, recibiéndoles con gran
afecto los esposos Agustín y María Dolores. El feliz ingeniero
hizo el brindis de bienvenida: “agradezco las recomendaciones
de Hólger para mi matrimonio, gracias a ello, hemos tenido un
año de éxitos en la empresa y felicidad en nuestro hogar. Con
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enorme gratitud, les ofrecemos nuestra alcoba matrimonial
para sus estancia aquí en Pontevedra”.
Desde ahí, María Dolores viaja con su esposo, pues dejó de
acompañarle su suegra.
Los buenos consejos dieron el fruto esperado, gracias a la
sinceridad y -especialmente- a la experiencia acumulada en
la vida de Hólger y su esposa.

Hólger cuenta sus anécdotas
Cumpleaños de Angelita
Como a Hólger y Angelita les gustaba mucho el baile, en sus
buenos tiempos él invitaba a una pareja diferente de amigos
o compadres, todos de confianza, con el pretexto de festejar
alegremente el cumpleaños de Angelita… ¡cada 2 meses!
En Quito, los lugares preferidos eran El Candil de Eduardo
Zurita y el Complejo El Rey, ambos de moda en esos tiempos.

La importancia del saludo
“Un atento saludo siempre es bien correspondido y no te
cuesta nada”.
Este pensamiento, Hólger siempre lo practica, y ha
tenido excelentes resultados aún en las más modestas
circunstancias.
Cuenta que una vez un hombre del campo vino a visitarlo
y le dijo: “Don Hólger, vengo a agradecerle, porque cuando en
la calle usted saluda en voz alta con mi nombre, la gente que
oye me felicita por ser su amigo y me siento contento. Por eso
vengo agradecerle con una gallinita criolla”.
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Gratitud
El prestigioso ganadero Luis Rojas fue un próspero colono
de la región, propietario de una extensa finca agrícolaganadera, quien, en un gesto de enorme amistad, permitió
que su propiedad quedara hipotecada a una entidad bancaria
como garantía de un préstamo de ciento veinte mil sucres.
Esta cantidad requería Hólger para adquirir un equipo de
alta potencia para la radio F.M.
Cumplido el plazo de ocho años, el préstamo fue cancelado
en el banco. Luego, Hólger fue a la casa del incondicional
amigo a entregarle los documentos libres de gravamen. Ahí
Luis Rojas le dijo: “te agradezco, yo ni me había acordado de
este asunto”. Luego le invitó a una deliciosa y amena cena de
fraternal amistad por la agradable sorpresa.
Hechos como los narrados, marcaron en Hólger -para
siempre- sentimientos de inolvidable gratitud.

Asesores genios
• Cuando gané la alcaldía, un amigo de confianza vino a
felicitarme y a darme su asesoramiento para que sea el mejor
alcalde y me dijo: “que no pierda tiempo ni dinero planificando,
que primero haga la obra y después planifique”.
• En época de elecciones, todos los amigos y simpatizantes
me pedían que les tome en cuenta para concejales; pero como
la lista estaba completa, me insistían que les ponga aunque
sea de diputados...

Anécdotas del deporte
Un grupo de amigos que les gustaba jugar ecuavóley acordaron
que el primero que falleciera regrese a la tierra a avisar si en
el cielo se juega ecuavóley. Efectivamente, falleció uno de ellos,
y a los tiempos en la noche regresó el alma para decirle a un
amigo: “he vuelto a la tierra para avisarte que en el cielo sí se juega
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ecuavóley y que para el partido de este domingo ya estás tomado en
cuenta de servidor”. Había estado soñando y desesperadamente
se despertó gritando: “¡todavía no!, ¡todavía no!”.

El bouquet especial del vino
En las Islas Canarias, Hólger hizo gran amistad con un
hombre de campo, llamado Anastacio, quien usaba siempre
sandalias, porque se dedicaba al cultivo de la uva y la
crianza de cabras lecheras para la fabricación del famoso
queso de cabra.
Anastacio, con su carácter alegre y hospitalario, invitó a
Hólger y Angelita a salir del hotel para llevárselos a su casa
de campo, donde les brindaría la deliciosa comida típica de
Canarias y el “vino de la casa”.
En la cena de despedida Anastacio dijo: “voy a hacer un
brindis con un vino especial de la casa”. Angelita preguntó:
“¿y cómo preparan ese vino?”. Anastacio contestó: se cosecha
la uva y las mujeres la pisotean. Pero el vino de casa para el
brindis de hoy, tiene el bouquet especial de la amistad, porque
yo pisoteé la uva con mis pies. ¡Salud!”.

Del radiodifusor quevedeño
Hólger iba a mediodía a su residencia, en ese momento llega un
amigo radiodifusor quevedeño a quien -como era de confianzale invitó a almorzar en familia. Durante la comida hubo buen
humor, chistes y anécdotas acerca de la radiodifusión.
Una vez terminado el almuerzo, el invitado dijo: “Hólger, te
agradezco por la gentil invitación, pero con la franqueza que me
caracteriza, te digo que en comida yo me trato mejor que vos:
¡verás!... primero una buena entrada, luego sopa de pichones,
pollo al jugo, de postre una manzana hornada bañada en miel
de abeja y una copa de vino. Te recomiendo que tú también te
trates bien, ¡como yo!”.
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En el avión
En Chile, Hólger fue invitado a conocer la viña de Santa
Cruz donde le obsequiaron una boina negra, en la cual estaba
escrito en letras blancas: “Santa Cruz”. Cuando regresaba
de Chile, en el avión, Hólger estaba con chaqueta negra y
puesto la boina Santa Cruz. La azafata, imaginándose que
era un religioso le dijo: ¿Monseñor, que vinito le sirvo?. Hólger
agradeció y pidió un malbec.

Amigo patriota
Un amigo le solicitó a Hólger que le recomiende para que
algún partido político le tome en cuenta como candidato a
una dignidad pública, “porque estaba dispuesto a sacrificarse
para servir al pueblo, pero también deseaba pasearse con su
familia en Miami”.
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Opiniones…
El Premio Mundial “Ondas” 1970
Tomada de la revista CRISTAL

Consagración Intercontinental de
Radio Zaracay
Carlos Armando Romero Rodas
Hólger Velasteguí, joven y talentoso radiodifusor
tungurahuense, que con espíritu visionario y de gran
empresa, fundó Radio Zaracay en Santo Domingo de los
Colorados. Radio Zaracay creció al unísono del hoy floreciente
cantón, contribuyendo -con el poderío de sus ondas y su gran
penetración en el alma popular- al incremento del progreso
colorado. El valioso logro del trofeo mundial “Ondas” de
Barcelona (España) estimula positivamente el incremento al
folklore nacional que hace anualmente Radio Zaracay con su
torneo “Festival de la Canción Nacional”.
La entrega del “Ondas” es todo un acontecimiento. Se
organiza una serie de eventos para estimular a quienes,
desde el campo vastísimo de la ciencia electrónica y la
radiodifusión, cooperan a un mejor entendimiento de los
hombres de habla hispana.
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Era preocupación latente del dinámico radiodifusor
tungurahuense, Hólger Velasteguí Domínguez, la de intervenir
en el certamen, en la clasificación de Concursos Musicales e
inscribió su Festival de la Canción Nacional que anualmente
concita el interés de los artistas de todo el país.
Entre 200 programas que concursaron, triunfó nítidamente
el del colega, alcanzando la máxima distinción. Radio Zaracay
estuvo presente en la entrega de los premios. Viajó a España, y a
Hólger, le cupo brillantes intervenciones en los diferentes actos
auspiciados por el Ayuntamiento y la Diputación de Barcelona.
Tuvimos oportunidad de apreciar la transcripción del programa
“Ventana de España”, que en Guayaquil se difunde por Sistema
de Emisoras Atalaya. Fue emocionante escuchar al colega
Velasteguí Domínguez en la participación de actos especiales a
propósito de la honrosa premiación que recibió.
Revista Cristal se enorgullece de presentar en sus páginas
una relación de estos actos que evidencian el afán de
superación y amor a su profesión que cultiva con el más
clamoroso éxito un distinguido y muy apreciado colega, el
señor Hólger Velasteguí Domínguez, formulando votos porque
no desmaye en su empeño de seguir conquistando progresos
y triunfos para su empresa radial, que son positivos logros
para el engrandecimiento de la radiodifusión privada de
nuestro país.

Escuela “Hólger Velasteguí Domínguez”
Licenciada Beatriz Araujo
En la Cooperativa Agrícola El Cóngoma, uno de los tantos
fanáticos amigos de don Hólger, el joven Vinicio Ochoa, unía
su destino al de doña Rosenia Astudillo y tuvieron que ser
padrinos la familia “Zaracay”.
Don Hólger Velasteguí, cabalgando su caballo preferido
“zuco”, llegó al pequeño pueblo para celebrar este
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acontecimiento, donde recibió la amistad de los moradores
del lugar; llegaría siempre, en invierno o verano. Don
Hólger Velasteguí, al conocer los problemas de El Cóngoma:
educación, salubridad, vialidad, etc., se hizo eco de lo
primero, la educación, y consiguió que un coterráneo suyo,
don Carlos Moreta, viniera desde Ambato a crear la escuela
del Cóngoma, a partir de mayo de 1963.
El nombre de “Hólger Velasteguí Domínguez” fue puesto a
la escuela por la cooperativa, que en ese momento tenía la
decisión, por estar formada por los mismos padres de familia
y por el apoyo de los alumnos que dieron ese nombre. Su
patrono logró que se convirtiera en escuela fiscal, a partir del
4 de julio de 1964.
La primera escuelita era de caña guadúa, posteriormente fue
sustituida por una de hormigón, construida con el esfuerzo
de la comunidad y del patrono.
Al no poseer la escuela escrituras del terreno, un grupo de
padres de familia se interesa en conseguirlo, pero no en el
lugar que venía funcionando, sino en otro y, para el efecto, el
señor Alfonso Guillén, hombre progresista de la zona, dona
una hectárea de terreno al Ministerio de Educación para que
se construya un local más amplio y funcional.
En el período de 1982-1983, mediante gestiones realizadas
por el señor Hólger Velasteguí Domínguez, se consigue que
la Dirección Nacional de Construcciones Escolares (DINACE)
ayude en la construcción de un nuevo local, iniciándose los
trabajos en junio de 1982.
Cabe destacar, también, la formación y actuación de
un comité de damas pro-construcción de la escuela que,
presidido por la profesora Beatriz Araujo, la colaboración
del presidente del comité de padres de familia, José María
Matute y el personal docente, se impulsó la construcción del
edificio de la escuela.
Como la grandeza de los pueblos se mide por la educación
de sus hombres, en 1989 don Hólger otorgó cuatro becas
para los mejores egresados de la escuela, que por el esfuerzo
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y dedicación demostrada, fueron entregadas a las siguientes
personas: América Susana Haro Naranjo, Mariuxi Jesenia
Laines, Nelly Patricia Guamán Puma y Edith Jacqueline Yela
Jiménez, quienes continuaron sus estudios secundarios en
el Colegio Adventista del Ecuador.

La colonia colombiana y el Consulado de
Colombia
Doctor Rafael Ricardo Orozco
Ex cónsul de Colombia en Santo Domingo de los
Colorados
Santo Domingo de los Colorados por su fertilidad, la belleza
del paisaje, rodeada de montañas y la hospitalidad de la gente,
se ha convertido en la residencia de muchos colombianos
procedentes de la Sierra y Costa de ese país.
Desde 1960, los colombianos residentes en El Carmen y
Santo Domingo de los Colorados, se unieron para organizar
la colonia colombiana, siendo sus directivos los señores:
Juan Benavides, Julio Mora, Gabriel Villareal, la señora
Esther de Jaramillo y otros. Juntos gestionaron la creación
del Consulado de Colombia para resolver los problemas
sociales y de indocumentados que afrontaban muchos de sus
compatriotas residentes en esta región.
Finalmente, en 1967, se creó el Consulado dándose
solución a los problemas existentes y al fortalecimiento de
las relaciones de hermandad entre Colombia y Ecuador.
Este Consulado tiene una amplia jurisdicción que comprende:
Santo Domingo de los Colorados y La Concordia; Esmeraldas;
San Miguel de Los Bancos y Tandapi en Pichincha; Quevedo
en Los Ríos; El Carmen y Flavio Alfaro en Manabí.
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Historia
El arribo de los primeros emigrantes colombianos se
remonta al año de 1914, con la llegada de Gabriel Euclesiano
Villareal, quien podría considerarse el colombiano más
antiguo o el “decano de los colombianos”. Falleció en esta
ciudad, su segunda patria chica, en el 2006, a la envidiable
edad de 102 años. Posteriormente, en 1935, comenzaron a
llegar muchos más, ya que para esa época la explotación del
caucho estaba en apogeo.
Dicha emigración se acrecienta durante la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) y luego, por los problemas políticos en
Colombia. Una de las mayores repercusiones fue el asesinato
del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948,
que dio origen a una reacción popular conocida comúnmente
como el “Bogotazo”.
Por otro lado, recordemos que la valorización de la moneda
ecuatoriana, el sucre, en los años 60, fue superior con
respecto al peso colombiano, en una proporción de uno a tres,
aproximadamente. En el año 2000, el sucre fue reemplazado
por el dólar estadounidense como moneda del Ecuador. Las
cotizaciones favorables de ambas monedas con respecto al
peso colombiano, exceptuando el período de devaluación del
sucre, se convirtieron atractivos para la llegada de nuevos
colombianos al Ecuador.
Desde 1967, año en que se creó el Consulado, importantes
profesionales con deseos de servir a sus compatriotas han
desempeñado el cargo de cónsul en esta región: Stanislao
Rodríguez, Alfonso Delgado Zaruma, Eduardo Silva Silva,
Hernando Algarra Lamprea, Jairo Montes Moreno, Héctor
Mendoza Rodríguez, Oswaldo Ricaurte Lombana, Héctor Iván
Tobón Ramírez, Jorge Miguel Posada Manotas, Oscar Hoyos
Naranjo, doctor Rafael Ricardo Orozco García. Mientras que
Eduardo Alonso Rodríguez y Freddy Germán Rosero, han
mantenido su calidad de funcionarios y encargados de tareas
consulares en diferentes períodos de tiempo.
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Reconocimiento a Radio Zaracay
Si hay algo que merece un digno reconocimiento, es la labor
que para la colonia colombiana y su Consulado, ha tenido uno
de los medios de comunicación más prestigiosos de la región y
de este hermoso país: Radio Zaracay. Desde su inicio, este fue
el único medio de comunicación entre los colombianos y sus
familiares que arribaban a Santo Domingo de los Colorados.
A través de comunicados, mensajes musicales y canciones
ecuatorianas -que tanto gustan a nuestros compatriotas del
sur del país-, conquistó una sintonía igual o superior a las
emisoras propias de nuestra patria colombiana.
Como anécdota se puede contar que, por la sencillez de
nuestros campesinos de la época, los dueños de los almacenes
se aprovechaban de ellos, ya que al preguntarles que si dicho
transistor “cogía” Radio Zaracay, los propietarios de estos
almacenes colocaban sobre el receptor un rótulo, que decía:
“coge Radio Zaracay”, procediendo nuestros campesinos a
comprar la grabadora o radio.
Radio Zaracay ha prestado un apoyo invaluable a las
actividades del Consulado y la colonia colombiana: las fiestas
patrias del 20 de julio (día de la independencia de Colombia),
las brigadas de salud, los eventos deportivos, los agasajos a
los niños en navidad y año nuevo, los llamados a la colonia
para que brinden su colaboración a otros compatriotas en
grave situación, etc. Estas son algunas de las manifestaciones
de apoyo y de hermandad que enlazan a un pueblo a través
de una emisora, la Radio Zaracay, que sin duda, se ha
convertido en La Voz de los Colombianos en Santo Domingo
de los Colorados y sus regiones periféricas.
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Hólger y su relación con la naturaleza
Gustavo Cañas Mora
Quisapincha, su parroquia natal en el cantón Ambato,
provincia de Tungurahua, le ve nacer y formarse durante sus
primeros años.
La naturaleza fue su mejor maestra; con ella aprendió a
disfrutar y a sufrir, a luchar y a descansar, a trajinar en medio
de quemantes soles y torrenciales lluvias. Por eso le gusta
el hidromasaje de los ríos y las cascadas; las olas del mar
que sedan el sistema nervioso y el circulatorio, renovándolos,
dejándolos como nuevos; por ello, tras las duras faenas y
cuando llega la oportunidad, el descanso es en la playa. “En
la arena seca que nos da magnetismo; que atrae lo bueno y
repele lo negativo”.
La salud física que le ha provisto el campo que le vio nacer,
le permite la práctica de su deporte favorito, el voleibol criollo
(ecuavóley), que además la frecuencia del encuentro con los
amigos, le mantiene joven de cuerpo y espíritu, pues con
ellos comparte al mismo tiempo del más sano buen humor,
propiciando en los chistes, en la broma chispeante, la risa
desbordante de la que afirma sentencioso: “La risa es el mejor
ingrediente para el compuesto de la salud; huye del que no ríe,
porque es amargado; cuídate del que ríe a medias, porque algo
se trae; sé amigo del que ríe con toda confianza, porque tiene
espíritu transparente”.
Contó entre sus mejores amigos en el deporte, a Luis
Ramia De la Cueva (+), propietario de un complejo
deportivo en Santo Domingo de los Colorados, a
quien estimaba como promotor de la amistad sincera,
convencido -por otra parte- de que el deporte, entre
amigos, es práctica de virtudes. 40 años de constante
amistad, le hacen recordar de igual número de años,
practicando el “ecuavóley” sábados y domingos.
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Desde 1965, Hólger recuerda siempre con gran buen humor
y risas, estas gratas jornadas que fortalecieron su optimismo y
fraternidad. Por ello, evoca un pensamiento filosófico: “la amistad
es el más perfecto de los sentimientos del hombre, pues es el más
libre, el más puro y el más profundo. Vivir sin amigos es no vivir”.
Merece resaltar a los iniciadores que han continuado
fomentando la amistad y el deporte por más de cuatro décadas:
Humberto Torres, Hólger, Mario Avenaty, Marcelo León, Alfonso
Sidel, Jorge y Fernando Suárez, Jaime y Marco Vásquez, Dr.
Norman Ortega, Segundo Gavilanes, Alfredo Burgos y Jacinto
Matos. Se ha sumado gente nueva que continua con el mismo
afán, gracias a la filantropía de la familia Ramia Avenaty, la
cual continúa facilitando su maravilloso complejo deportivo
que cuenta con todos los servicios, rodeado de un amplio
horizonte de verdor y aire puro.
Quienes siguen de cerca el trajinar de Hólger Velasteguí
Domínguez, estiman que va adelante con renovada energía,
alternando sus horas de intensa actividad con el ejercicio
físico: cada mañana recorre el parque Metropolitano de Quito
que tiene 500 hectáreas de bosque de eucalipto. Consciente de
su gran esfuerzo, reserva anualmente el tiempo indispensable
de vacaciones para ir a sus playas favoritas de Manabí.
Del mismo modo, para rodearse de los encantos de otro
hermoso rincón, viaja a la ciudad de Baños o disfruta de
las privilegiadas islas Galápagos, donde aprovechando la
tranquilidad, recopila sus memorias del año que se fue y
planifica el trabajo futuro que vendrá.
Invitado por instituciones de radio, televisión y turísticas
-a veces junto a su esposa, sus hijos y últimamente sus
nietos-, ha recorrido lugares de inigualable belleza natural,
especialmente en Chile, donde con sus nuevas amistades
visitaron el sagrado “Valle de Elqui” y los “Lagos del Sur”,
realizando la travesía de los lagos chilenos hacia los lagos de
Bariloche en Argentina.
En Argentina ha visitado el Calafate, donde está el “Lago
Argentino”, el precioso glaciar “Perito Moreno”; y en el
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extremo de la Patagonia Argentina, la ciudad más austral
Ushuaia, siendo testigo de una experiencia maravillosa: ver
a las 24h00 (12 de la noche), ocultarse el sol en el occidente
y, luego de pocos minutos de oscuridad, por el oriente, ver el
comienzo del resplandor con el amanecer del nuevo día.
Santo Domingo, octubre de 1990.

Voces de Galápagos
Raúl Flores Viteri
Ex diputado de Galápagos
Muy apreciado Hólger,
Usted es el pionero de esa fecunda y bella tierra Santo
Domingo de los Colorados, que muy merecidamente acaba
de ser designada provincia. Es que todos los caminos de la
patria convergen en Santo Domingo. Y seguramente usted es
el constructor y promotor de este pueblo. Usted descubrió esta
región para el Ecuador y el mundo a través de Radio Zaracay.
Su voz inconfundible es familiar para los ecuatorianos.
Mientras yo estudiaba la secundaria en el Colegio Nacional
Pedro Vicente Maldonado, de Riobamba, ya tenía noticias
de Radio Zaracay, cuando mis compañeros, los hermanos
Jara cantaron en su Festival de la Canción Nacional por
el Zaracay de Oro, y se hicieron famosos con una canción
dedicada a la “ciudad de Zaracay”. Aquello fue todo un gran
acontecimiento, comentado por la ciudadanía riobambeña.
Hace cuarenta años, cuando arribé a Galápagos, por
primera vez, ya se escuchaba su Radio, en ésta, la región más
alejada del país, ubicada a más de un mil ciento veinticinco
kilómetros de las costas continentales.
Usted ha sido un Quijote, un hombre de grandes ideales,
y aún más, un Quijote que no se quedó en los ideales, sino
que los puso en práctica. Nos trajo su emisora con todo el
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adelanto de la tecnología satelital y tenemos a Zaracay en
Galápagos, la más potente radiodifusora que cubre toda la
región, durante las 24 horas del día. Y fue mucho más allá,
se atrevió a cruzar los océanos y llegó a otros continentes, es
que Usted no ha tenido fronteras. Y esa también ha sido otra
de sus hazañas.
Dicen que los hombres somos pasajeros y que las instituciones
perduran. Su obra será perdurable, y ya pertenece a la historia.
Permítame decirle: ¡felicitaciones gran amigo!
Puerto Ayora, noviembre 26 del 2007

Radio Zaracay: “imagen nacional de Santo
Domingo de los Colorados”
Franco Muñoz Hinojosa
Soy testigo de la trayectoria de Hólger Velasteguí Domínguez
y de su prestigio medio de comunicación que ha sido el portavoz
de los tsáchilas y los colonos visionarios que mediante la
unión y el trabajo conjunto han promovido el crecimiento
y desarrollo de Santo Domingo de los Colorados, centro
estratégico de la Gran Región del noroccidente ecuatoriano.
Efectivamente, en 1960, inmediatamente que se inició
Radio Zaracay, fue escuchada en Latacunga y me sorprendí
porque -poco antes, en 1958- yo conocí como era Santo
Domingo de los Colorados: un pueblo pequeño, lejano,
aislado, sin energía eléctrica y con pocos habitantes en el
centro poblado, donde ya eran famosos los brujos Colorados
que vivían en la montaña y, con gran sacrificio, la gente de
otros lugares del Ecuador acudía para mejorar su salud y
conocer la suerte.
Como radiodifusor de la provincia de Cotopaxi, propietario de
Radio Latacunga que operaba en una frecuencia cercana a Radio
Zaracay, en la banda de 90 metros, solicité un intercambio para
reportar la sintonía de la emisora que se concretó de inmediato y
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me comprometí a viajar a Santo Domingo, el domingo siguiente,
para planificar intercambios informativos.
En esa oportunidad, conocí personalmente a Hólger Velasteguí
Domínguez y me admiré del gran esfuerzo efectuado por el
nuevo colega para el inicio de su empresa. Hólger veía venir
en el futuro la transformación de la región con la construcción
de las nuevas carreteras que atravesaban Santo Domingo, lo
cual posibilitó la colonización espontánea, produciéndose una
nueva organización social: el cooperativismo, que generó el
bienestar y progreso de sus habitantes.
Esa fue la visión de Hólger para convertirse en el conductor
de la opinión pública a nivel nacional e internacional con
la instalación de Radio Zaracay, que, desde su inicio, forjó
una imagen positiva de Santo Domingo de los Colorados,
actualmente elevada a la categoría de provincia de Santo
Domingo de los Tsáchilas.
Desde 1959 hasta el 2010, Santo Domingo de los Colorados
ha sido el ambiente preciso para que, a través de un medio
de comunicación como Radio Zaracay, se desarrolle una gran
actividad informativa, social, artística y deportiva. Esta radio
ha impactado fuertemente en toda la nación y en el sur de
Colombia, ganándose abrumadoramente la preferencia de los
públicos ecuatoriano y colombiano.
Con todo mérito, hasta 1992, Radio Zaracay era identificada
como “Emisora Multitudes en el Ecuador”. Posteriormente,
Zaracay F.M.100.5 MHz, se identifica con el slogan que nació
de los oyentes “En Ecuador, como Zaracay no hay”.
Quito, 30 de octubre de 2010
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El significado de los 50 años de
Radio Zaracay
Eloy Mueckay Basurto
Formador de líderes
¿Qué significado tuvo para Santo Domingo y su gente la
conmemoración de los 50 años de Radio Zaracay?. Esta
pregunta quedó rondando en mi mente luego de concluida
esa inolvidable sesión solemne del 30 de Septiembre del 2009.
Entonces busqué la respuesta en los siguientes aspectos
implícitos en el evento: la historia de Santo Domingo; su
crecimiento y desarrollo extraordinario; las luchas increíbles
del fundador de la Radio; el presente de la Corporación
Zaracay y, la proyección genética empresarial.
La persona que lee el libro, cuyo lanzamiento me honré en
realizar, encuentra la historia evolutiva de un pueblo que
partió de un simple caserío hasta convertirse en un exuberante
polo de desarrollo del Ecuador. Y, en la entelequia de ese
proceso extraordinario, se encuentra la fuerza conductora de
los acontecimientos tejidos por la expresión sonora de ese
hombre, Hólger Velasteguí Domínguez, que se atrevió a soñar
en grande para darles voz a los que no tenían voz por medio
de las ondas de Radio Zaracay.
En la apoteósica noche conmemorativa, cada una de las
personas que intervinieron en el acto fundían la historia de
Radio Zaracay con el inmenso desarrollo que ha alcanzado
Santo Domingo: partiendo de la organización elemental del
caserío rural, enclavado en la montaña, para lentamente
embarcarse en el brioso potro del cooperativismo. Esa
corriente colonizadora le fue dando un sentido de unidad y
organización a la creciente colectividad. Radio Zaracay era
la vía de comunicación directa y oportuna que llevaba los
mensajes a los más recónditos parajes de la montaña, donde
los senderos de herradura constituían los caminos vecinales
que hoy se han convertido en vías de primer orden.
150

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

“Caminante no hay camino, se hace camino al andar…” y
Hólger, ante las circunstancias impuestas por el acelerado
crecimiento y desarrollo de la región, oportunamente aprovechó
para impulsar el adelanto tecnológico y mejor servicio de su
empresa para promover la organización social como base del
progreso de los pueblos; así también, el fomento del arte y el
deporte como la mejor distracción popular, conquistando así
la simpatía del público a nivel nacional y el reconocimiento
de instituciones locales, nacionales e internacionales que han
estimulado el éxito alcanzado, como es el “Premio Ondas” de
la Cadena SER en Barcelona España en 1970 y 1975.
Tras esta estela radiante de cincuenta años, se pudo palpar
el luminoso presente de la ahora Corporación Zaracay. La
pequeña estación de radio que -hace medio siglo- apenas
salía de los linderos del parque central, es ahora un emporio
empresarial que extiende sus ondas por todo el Ecuador y el
mundo dando testimonio de lo que es Santo Domingo.
Lo que hace cinco décadas era un ideal con sabor a
utopía, ahora es una realidad que llena de sano argullo a
los ciudadanos de Santo Domingo. Por radio, por cable, por
satélite o por señal abierta de televisión, y un amplio local de
espectáculos, la Corporación hace realidad el slogan que lo
dice todo: “En el Ecuador como Zaracay no hay.”
Ahora queda el futuro desafiante: hacer de Corporación
Zaracay un grupo empresarial genético que trascienda
la existencia de su fundador, su esposa y sus hijos para
proyectarse a las futuras descendencias de la familia.
No es una tarea fácil, las generaciones futuras de la familia
Velastegui-Ramírez tendrán que embeberse de esa mística
heredada para proclamarle a los siglos que la celebración
de los 50 años de Radio Zaracay solo fue un descanso en la
escalera de un mañana que nunca termina. Tal fue el eco de ese
acontecimiento que vivirá por siempre en la Historia de Santo
Domingo. Hoy caminamos a la celebración de los 51 años.
Santo Domingo de los Colorados, septiembre de 2009
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50 años de Radio Zaracay
Discurso de Hólger Velastegui Domínguez
Para el progreso de los pueblos, es indispensable que existan
medios de comunicación social: prensa, radio y televisión, porque
todo ciudadano necesita y tiene derecho a ser bien informado de
lo que acontece a nivel local, nacional e internacional, también
para convocar al pueblo a la unión y al trabajo conjunto con el
objeto de conseguir el bienestar general.
Es un gran honor, para mí, que Radio Zaracay sea el medio
de comunicación social estrechamente ligado al crecimiento y
desarrollo de Santo Domingo de los Tsáchilas durante 50 años.
Esta emisora en 1959, se inició con un transmisor pequeño
que cubría el parque y los alrededores de la parroquia,
rodeada de una inmensa montaña virgen.
Al escuchar la Radio Zaracay, la gente se puso muy contenta:
autoridades e instituciones, dueños de establecimientos
comerciales y el público en general, se emocionaron y me
ofrecían toda la colaboración que fuera necesaria para que
la radio de Santo Domingo de los Colorados se escuche en
todo el país; ello me dio el valor de hacer lo imposible para
conseguir este objetivo.
Efectivamente, en base a la experiencia de haber trabajado
como locutor y publicista de radio en Quito y Guayaquil,
mediante un crédito financié equipos de mayor potencia y,
después de 6 meses, el anhelo de la gente de Santo Domingo
se hizo realidad. Radio Zaracay se escuchó definitivamente a
nivel nacional para hacer conocer al país y al mundo, el tesoro
escondido del Ecuador: Santo Domingo de los Colorados,
porque en ese entonces nadie lo conocía, apenas era un
pequeño pueblo muy lejano.
Causaron un gran impacto nacional las noticias sobre la
hermosura natural de la zona, con selva virgen, ríos y esteros
con abundante agua todo el año. Destacaba la presencia de
la nacionalidad Tsáchila y su cultura ancestral, además de
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la entrevista dominical al gobernador Colorado, Abraham
Calazacón, gran jefe de la tribu.
El inicio de la construcción de las carreteras más importantes
entre Sierra y Costa -que pasan por Santo Domingo de los
Colorados- pronto la convirtió en el centro de la vialidad
ecuatoriana, vislumbrándose un futuro de promisión. Sí, un
futuro de promisión, gracias a la existencia de grandes extensiones
de tierras del Estado, cubiertas de selva virgen y aptas para el
cultivo de productos del trópico húmedo y estratégicamente
ubicadas en el centro del noroccidente ecuatoriano.
Inmediatamente, la gente de todas las provincias comenzó
a viajar para conocer Santo Domingo de los Colorados y a la
etnia Tsáchila. Contemplaban la belleza de Santo Domingo
desde el 4º piso del edificio Hualpa Alvarez que ocupaba Radio
Zaracay, desde donde, enviaban comunicados y canciones
dedicados a sus familiares en diferentes lugares del Ecuador.
Previniendo lo que se veía venir, como obra social inmediata
de Radio Zaracay, se consiguió que las ocho reservas
territoriales de los Tsáchilas (llamadas comunas) sean
escrituradas en 1962, efectuando una permanente campaña
para la preservación de su cultura.
De 1963 a 1966, las nuevas carreteras fueron inauguradas,
uniendo a Santo Domingo con Quito y con los tres puertos
más importantes como Esmeraldas, Manta y Guayaquil, con
lo cual, la gente decía: “me voy a vivir en Santo Domingo”,
produciéndose una masiva migración desde todos los
rincones del Ecuador para colonizar esta zona.
Radio Zaracay fue el único medio de comunicación entre los
colonos y sus familiares a nivel del país y el sur de Colombia,
porque -en aquellos años- todavía no había servicio telefónico,
así Santo Domingo de los Colorados, se convirtió en el “Crisol
de la Nacionalidad Ecuatoriana”.
Mediante el cooperativismo, promocionado por Radio
Zaracay, el Gobierno de la época -a través del Instituto
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC)legalizó la tierra de los campesinos en el sector rural en un
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promedio de 50 hectáreas por familia, conseguida con el
esfuerzo sobrehumano ante las inclemencias de la montaña y
el clima lluvioso. Se decía que “llovía en verano como invierno,
y en invierno como diluvio”. También con el cooperativismo se
dio solución a la vivienda en el sector urbano.
Los colonos de todas las provincias -que llegaron en ese
entonces- eran gente valiente, visionaria y colaboradora para
la ejecución de obras comunitarias: caminos, escuelas, centros
de salud, mediante las mingas. Aquí, todas las personas nos
tratábamos de compañeros porque Santo Domingo de los
Colorados se convirtió en la capital del cooperativismo.
Este espíritu de organización, unión y trabajo de los colonos,
despertó el apoyo del Gobierno central y del Consejo Provincial
de Pichincha, también de organismos internacionales como el
BID, que mediante Radio Zaracay efectuaron la promoción de
programas de desarrollo agrícola y ganadero con capacitación
y crédito blando, especialmente la repoblación ganadera con
ganado de calidad, importado de Costa Rica. Pronto Santo
Domingo se convirtió en la zona del trópico húmedo de
mayor producción del Ecuador para el consumo nacional y la
exportación.
Esta transformación fue la base, para que -mediante la lucha
del pueblo unido- se consiga el cambio político administrativo
de Santo Domingo, primero como cantón y después de 40
años como provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Pero
la lucha del pueblo unido debe continuar, con el respaldo
de la juventud, para hacer realidad los grandes objetivos de
Santo Domingo en beneficio del desarrollo de esta gran región
del noroccidente ecuatoriano.
Paralelamente al crecimiento y desarrollo de Santo Domingo,
Radio Zaracay fue creciendo con paso firme de superación,
adquiriendo equipos con moderna tecnología, organizando
programas artísticos y deportivos a nivel nacional como el
Festival de la Canción Nacional por el Zaracay de Oro y el
Campeonato Nacional de Ecuavoley por la Red de Oro.
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Tanto Radio Zaracay A.M., como Radio Zaracay F.M.
alcanzaron el primer lugar de sintonía nacional y en el sur de
Colombia, naciendo espontáneamente del público el slogan:
“en Ecuador como Zaracay no hay”.
Para el éxito alcanzado durante 50 años, el factor más
importante ha sido el permanente apoyo y la confianza de la
gente de Santo Domingo y de todo el Ecuador. El respaldo
de nuestros fieles oyentes que se deleitan escuchando Radio
Zaracay a toda hora y, en todas partes, les expreso mi
profundo reconocimiento.
Agradezco a nuestros anunciantes, porque su confianza
nos obliga a superarnos cada día más, para servirles mejor.
Mi gratitud a los colaboradores que han trabajado en esta
empresa, entre ellos mis hermanos, quienes han entregado
su esfuerzo y entusiasmo, dejando una huella inolvidable en
el recuerdo del público ecuatoriano.
Doy gracias a Dios por haberme enviado desde el cielo una
Angelita, para que sea mi esposa, fiel compañera, madre de
mis hijos y mis nietos, con quienes -unidos- hemos trabajado
durante 50 años.
Gracias a todos, porque con el apoyo de ustedes seguiremos
adelante, en la nueva etapa que hoy iniciamos con mucho
ánimo, para que la grandeza del espíritu de progreso de la
gente de Santo Domingo de los Tsáchilas, suene vibrante por
siempre en todo el país y el mundo, a través de su Radio
Zaracay… “porque en Ecuador, como Zaracay no hay”.
Santo Domingo, viernes 25 de septiembre de 2009
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Miembros de la familia Velasteguí
Domínguez. Constan de izquierda a
derecha: don Serafín Domínguez; doña
Cleotilde Domínguez y don Nicolás
Velasteguí junto a sus hijos Mélida, Lida
y Hólger (1944).
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La residencia de la familia Velasteguí Domínguez,
en Quisapincha, provincia de Tungurahua, fue
declarada “Patrimonio Cultural”, considerando que
es una “Casa Rural Símbolo del siglo pasado”. Con
todo esmero, la restauración la están efectuando sus
nuevos propietarios: Hólger Schimedes y su esposa
Sofía Ochoa (2010).
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Animadores de Radio Ortíz transmitiendo
el baile de la Universidad de Guayaquil.
Aparecen de izquierda a derecha: Carlos
Armando Romero Rodas, director; Hólger
Velasteguí Domínguez, estudiante de la
Facultad de Medicina y Gustavo Feijó,
operador técnico (1955).
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En el Colegio Militar Eloy Alfaro, el
general Bolívar Pico Santos, jefe de
Estado Mayor Conjunto, entrega el
premio al Subteniente de Reserva,
Hólger Velasteguí Domínguez, por haber
obtenido la primera antiguedad en el
arma de caballería (1958).
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Hólger Velasteguí Domínguez, locutor de
Emisora Central de Quito, transmitiendo
los bailables de Año Nuevo con el conjunto
“Los Locos del Ritmo”. A la izquierda, don
Pepito Álvarez (1958).

166

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

167

ZARACAY Radio y Televisión

El
radiodifusor
Hólger
Velasteguí
Domínguez, presentando al Dúo “Los
Colorados” integrado por Rosindo y Justo
Aguavil (1962).
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El 4º piso del edificio Hualpa Álvarez -con
una amplia terraza- fue el primer local de
Radio Zaracay entre 1960-1972. Por su
arquitectura especial y por constituirse
el primer edificio de hormigón de la
parroquia, la Municipalidad analiza la
declaratoria de Patrimonio Cultural.
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Diario El Comercio, 1966
Difusión del primer Festival de la Canción
Nacional por el “Zaracay de Oro” publicado
en una página entera en el Diario El Comercio
del viernes 30 de septiembre de 1966.
Este evento artístico de alcance nacional,
se promocionaba durante un mes con el
siguiente anuncio:
“En Santo Domingo de los Colorados: primer
Festival de la Canción Nacional con la
participación de las delegaciones artísticas de
todas las provincias del país, disputándose
el “Zaracay de Oro” y otros valiosos premios
para los triunfadores. Organiza Radio
Zaracay, hoy viernes a las 8 de la noche en
el Teatro Amazonas. Retransmitirán más de
20 emisoras en todo el país”.
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En 1968, Ramón Chérrez Chávez,
presidente del Concejo Municipal de
Santo Domingo (al centro), inaugura
oficialmente el Coliseo Zaracay. Además,
aparecen en primera plana, de izquierda
a derecha: Hólger Velasteguí Domínguez;
la Reina Colorada; el jefe del Cuerpo
de Bomberos de Quito y Gonzalo Yépez
Flores, locutor de Radio Zaracay.
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En 1968, el actor cómico, Ernesto Albán
Mosquera, conocido como “Don Evaristo
Corral y Chancleta”, visitó Santo Domingo
de los Colorados. Fue invitado para uno
de los programas artísticos organizados
por Radio Zaracay AM.
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Primera condecoración municipal en
1968, otorgada a Radio Zaracay por el
señor Ramón Chérrez Chávez, presidente
del Concejo Municipal de Santo Domingo.
Hólger la recibe con gran emoción.
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Artistas de reconocida calidad y
trayectoria nacional e internacional
como Héctor Jaramillo, Olga Gutiérrez
y Guillermo Rodríguez, pasaron por los
micrófonos de Radio Zaracay (1969).
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Abraham Calazacón, gobernador Tsáchila
(1910-1981), fue un personaje muy
apreciado en Santo Domingo y en el Ecuador.
A través de las entrevistas dominicales, en
Radio Zaracay, exponía sus propuestas
sobre la defensa de la cultura y las tierras
comunales de la etnia tsáchila frente a la
colonización blanca. Reconocido por ser un
defensor de los conocimientos ancestrales
de la herbología y la “magia colorada”.
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Ganadores del Premio Mundial “Ondas”
1970. En la foto de izquierda a derecha:
Joaquín Carías de Venezuela; Cristy
Stein de Inglaterra y Hólger Velasteguí
Domínguez de Radio Zaracay, Ecuador.
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Primer edificio de Radio
inaugurado en 1972, que
Coliseo Zaracay, construido
representaron los lugares de
para el deporte, la música y
local y nacional.
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El 14 de noviembre de 1975, Hólger
Velasteguí Domínguez de Radio Zaracay,
Ecuador, recibe por segunda ocasión el
Premio Mundial “Ondas”. La entrega
estuvo a cargo del presidente de la
Sociedad Española de Radiodifusión,
Antonio Garríguez.
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Los técnicos del Comando Conjunto de
las Fuerzas Armadas y de la Dirección
de Frecuencias, durante la visita al cerro
Atacazo, sitio donde Radio Zaracay
tiene instalada “la antena más alta de
América”, a 4.500 metros sobre el nivel
del mar (1980).
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Junto a Hólger Velasteguí Domínguez,
aparecen los ingenieros Hermen Fortuny
de Ecuatronix y Eugenio Funy de ItelcoItalia, instalando el equipo de 20 kv. de
Estéreo Zaracay FM 100.5 (1981).
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El ex alcalde Kéber Paz y Miño Flores,
impuso
la
condecoración
“Mejor
Ciudadano de Santo Domingo 1981”
a Hólger Velasteguí Domínguez por la
instalación de Zaracay F.M. Nacional
100.5 MHz.
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Encuentro entre la selección de “Los
Colorados” de Chiguilpe y el equipo de
la “Finca San Pedro”. Constan entre
otros, de izquierda a derecha: Nicanor
Calazacón, gobernador Tsáchila; Luis
Ramia (+); Alfredo Rivas y Hólger
Velasteguí Domínguez, para quien, “la
práctica del vòleibol criollo, ha sido una
de sus principales pasiones”. (1982).
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Comoparte de la celebración de las
bodas de Plata de Radio Zaracay,
asistieron sus principales y recordados
ex colaboradores. Se destacan, de
izquierda a derecha: Jaime Romero,
Colombia Mirabá, Gustavo Cañas Mora,
Gonzalo Yépez Flores (+), Rommel
Velasteguí Domínguez, Marco Antonio
Silva, Trajano Velasteguí Domínguez y
Hólger Velasteguí Domínguez (1984).
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En 1984, el ministro de Educación, doctor
Camilo Gallegos Domínguez (+), impuso
la “Condecoración Nacional de Primera
Clase” a Hólger Velasteguí Domínguez
por los 25 años de Radio Zaracay.

ZARACAY Radio y Televisión

200

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

201

Placa de reconocimiento entregada
por las comunas Tsáchilas a Hólger
Velasteguí Domínguez y Radio Zaracay
en sus bodas de plata (1984).
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Imagen de la familia Velasteguí Ramírez
en 1985. Constan de izquierda a derecha:
Hólger Kennedy, Perícles Napoleón,
Angelita Ramírez, Hólger Velasteguí, Fred
Nicolás (+) y el pequeño Paúl David (+).
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El ministro del Trabajo, doctor Roberto
Gómez Mera, impone la “Condecoración al
Mérito Empresarial” a Hólger Velasteguí
Domínguez, considerando que Radio
Zaracay es una empresa que ha ganado
prestigio nacional y cumple con sus
obligaciones patronales (Mayo de 1991).
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Hólger Velasteguí Domínguez, Alcalde
del Cantón Santo Domingo durante el
período 1996-2000.
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Considerada entre las principales obras
del alcalde Hólger Velasteguí Domínguez,
se observa el remodelado Parque Joaquín
Zaracay y, el nuevo edificio del Municipio
de Santo Domingo (2000).
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Monseñor Emilio Lorenzo Sthele, primer obispo de Santo
Domingo de los Colorados. Fue galardonado como el
“Mejor Ciudadano” por la obtención de importantes aportes
económicos de Alemania para la construcción del Parque
“Bombolí”; Parque Ecológico “La Carolina”; dos puentes en
la vía Santo Domingo-Los Bancos (sector El Mulaute) y otras
valiosas gestiones para la terminación del Palacio Municipal
y el Parque Zaracay. La condecoración la impuso el alcalde
Hólger Velasteguí Domínguez en la sesión solemne del 3 de
julio del 2000.
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Hólger Velasteguí Domínguez (al centro
de la primera fila), con su esposa Angelita
participan de una misa de acción de
gracias junto a sus compañeros del
Colegio Nacional Bolívar, promoción 1953
(Ambato 2005).
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Entrega de la COPA PRONACA 2009 a Miguel Almache
de la Academia “Franklin Tenorio”, ganador de la
Competencia Atlética por los 50 años de Radio Zaracay.
El evento deportivo, la entrega de los premios a los
ganadores y el show artístico en la Explanada fueron
trasmitidos por Zaracay Radio-TV y el fraterno canal
de televisión R.T.U. En la foto constan: Rafael Granda;
Hólger Kennedy Velasteguí; el Campeón 2009; Vanessa
Filella -presentadora de R.T.U.- y Hólger Velasteguí
Domínguez.

ZARACAY Radio y Televisión

216

Biografía del Radiodifusor Hólger Velasteguí Domínguez

217

El moderno edificio donde funciona
la
Corporación
Zaracay,
primera
organización de comunicación de la
región, integrada por Zaracay F.M., Radio
Activa, Cablezar, Interzar y Zaracay TVCanal 5 (2007).
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En el año 2000, la instalación de un canal
de televisión, fue para Hólger Velasteguí
Domínguez, una forma de contribuir al
desarrollo de los medios de comunicación
de la región de Santo Domingo de los
Colorados. Una vista de los modernos
estudios de Zaracay TV-Canal 5 (2008).
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Los hermanos Velasteguí Domínguez:
Rommel, Sor Mélida, Trajano, Bertha y
Wandemberg. Como ejemplo de unión
familiar, festejaron junto a Hólger los 50
años de Radio Zaracay (2009).
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Johanna Cedeño, viceprefecta de Santo
Domingo de los Tsáchilas, entrega
una placa de reconocimiento, a Hólger
Velasteguí Domínguez, por los 50 años
de Radio Zaracay (2009).
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Con motivo de los 50 años de Radio
Zaracay, la primera reina de Santo
Domingo (1968), Sra. Lucila Acurio de
Cadio, hizo la entrega de un bouquet de
flores a Hólger Velasteguí Domínguez,
fundador de la emisora (2009).
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La mutua colaboración de los medios de
comunicación contribuye a un armonioso
convivir de las instituciones y ciudadanos
de Santo Domingo de los Colorados. La
licenciada Egda Palma en representación
de Diario La Hora, entregó una mención
de honor por los 50 años de Radio
Zaracay (2009).
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Sesión solemne por los 50 años de Radio
Zaracay. Constan en la mesa directiva:
señor Eloy Muecay; señor Hólger
Velasteguí; doctor Ricardo Mestanza
(jefe
político),
licenciado
Oswaldo
Garzón (concejal); licenciada Johanna
Cedeño (viceprefecta), monseñor Wilson
Moncayo (obispo de la diócesis) y
Mateo Calazacón (representante de la
gobernación Tsáchila). Santo Domingo,
30 de septiembre del 2009.
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El Gobierno Provincial de Santo Domingo
de los Tsáchilas, en homenaje al aporte
cívico y desinteresado de Radio Zaracay,
a su lucha y postura clara por la creación
de la nueva provincia, entregó una
placa de reconocimiento al señor Hólger
Velasteguí Domínguez. (Santo Domingo
de los Colorados, 2008)
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Para Hólger Velasteguí Domínguez, la
comunicación, el amor, la confianza y
la comprensión han sido la base para
el fortalecimiento y superación de la
empresa familiar: Corporación Zaracay.
Hólger y Angelita compartiendo momentos
agradables con sus nueve nietos. (Santo
Domingo de los Colorados, 2011).
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Hólger Velasteguí Domínguez, recibe la
condecoración “Libertador Simón Bolívar”
otorgada por el Sesquicentenario del Colegio
Nacional Bolívar como ex alumno distinguido
en su vida profesional. Le acompañan, entre
otras autoridades: magister Edgar Castellanos,
rector del Instituto Superior Bolívar; arquitecto
Fernando Callejas Barona, alcalde la ciudad de
Ambato y, el prefecto de Tungurahua, ingeniero
Fernando Naranjo Lalama. (Ambato, 2011).
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Este libro se terminó de imprimir
en enero de 2014 en los talleres de
Gráficas Iberia
Quito- Ecuador

