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Manuel Chiriboga falleció víctima de un cáncer terminal

Martes, 12 de Agosto de 2014

El sociólogo experto en el agro y comercio exterior,
Manuel Chiriboga, murió hoy, martes 12 de agosto
de 2014, en Quito víctima de un cáncer terminal
que lo aquejaba desde hace varios años.

 

Chriboga fue director del Observatorio de Comercio
Exterior, jefe negociador por el Tratado de Libre
Comercio (TLC) con Estados Unidos. Sociólogo por
la Universidad de Lovaina (Bélgica).

 

Alcanzó un posgrado en Desarrollo Económico y
realizó cursos en la Escuela de Altos Estudios de Francia. Fue investigador de temas rurales,
agrícolas y de comercio exterior. Además, creó la primera institución estatal especializada en
el desarrollo del sector rural integral del Ecuador.

 

Chiriboga muere a los 63 años de edad. El 29 de julio fue su último cumpleaños. Tenía tres
hijos, 5 nietos y estaba casado con su compañera de toda la vida Amarilis Gómez.

 

Hace menos de un mes, el 13 de julio pasado, en su habitual columna en el Diario El Universo
se despidió de sus lectores

 

“Es difícil poner un punto final a un diálogo, más aún con los lectores que me han
acompañado muchos años…”

 

En su columna contó que había entrado a la fase terminal de su padecimiento. Pero lo hacía
con calma, “... estoy en paz con mi vida y lo que he vivido. No sé cuánto tiempo tengo, pero
ello no me preocupa, escribió Chiriboga.
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