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Asamblea condecoró al primer astronauta ecuatoriano

Asamblea condecoró al primer astronauta ecuatoriano
Martes, 17 de Mayo de 2011 16:08

“Nuestro programa espacial no solo pretende cubrir soberanamente las necesidades de nuestro país de acceso al espacio,
sino empezar toda una industria satelital que provea de plazas de trabajo de alta remuneración a miles de compatriotas,
exportando nuestras tecnologías y compitiendo con ventaja ante otras naciones, manifestó el comandante Ronnie
Antoine Nader Bello, al recibir de la Asamblea Nacional, la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al Mérito Científico e
Investigativo, otorgada a la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana.

Aseveró que de este modo aspiran que se reinvente la educación elemental y superior para dejar de ser un país
subdesarrollado y en unos años entrar de la mano de nuestros hijos y con la frente en alto por esa puerta grande que dice
primer mundo.
La Asamblea Nacional entregó un acuerdo y la condecoración, considerando que la Agencia Espacial Civil Ecuatoriana, EXA, desarrolla una importante
gestión en la implementación del Programa Espacial ESSA, conocido como Ecuador al Espacio, propendiendo a la investigación científica, con el estudio de la
física y la astronomía, para apoyar un trabajo que precisa del compromiso y disposición de la comunidad nacional e internacional para incursionar con éxito
en misiones espaciales, lo que permitirá afianzar la presencia de Ecuador en el espacio.
De este modo, la Legislatura respalda la iniciativa del cosmonauta Ronnie Nader, primer astronauta en la historia ecuatoriana, quien lidera un equipo de
profesionales altamente capacitado y comprometido con el desarrollo aeroespacial que ha posibilitado concretar la primera misión científica y sucesivos
proyectos que posicionan al Ecuador como pionero en América Latina, con la generación del primer avión de microgravedad e implementación de planes y
programas, entre ellos el satélite ecuatoriano que está completamente funcional y dispuesto para vuelo espacial.
“Quiero agradecer este gesto de la Asamblea Nacional hacia quienes hacemos la Agencia Espacial, pues el hecho de ser todos simples ciudadanos voluntarios,
sin sueldo ni presupuesto, significa que nuestro único combustible para seguir adelante es el agradecimiento del pueblo y por eso este acto es de importancia
fundamental para nosotros, manifestó Ronnie Nader Bello
Si hace un año yo les hubiese dicho que dentro de un año íbamos a tener nuestro primer satélite hecho en Ecuador, de seguro nadie me hubiese creído, por
eso les pido que antes de pensar que todo esto que les he dicho suena irrealizable, solo recuerden que quien les habla y sus compañeros han dedicado su vida
a demostrar con hechos que, en nombre del Ecuador, nada es imposible y que es nuestro profundo deseo, el de nuestra Fuerza Aérea y sus 9 mil hombres y
mujeres que ustedes, la representación del pueblo, se unan a nuestro esfuerzo que ya no es solo un sueño, para juntos abrir el camino al futuro para nuestro
hijos y revolucionar la imagen del ecuatoriano frente al espejo de su alma, subrayó.
Por último, dijo que solo así se podrá cambiar la historia de dependencia tecnológica que entorpece nuestra marcha hacia el progreso y en un día no lejano
tocar el cielo en nombre del Ecuador.
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