
 

 

 

 

 

 

 

ASAMBLEA NACIONAL OTORGA RECONOCIMIENTO A 

MICROTENISTA NATHALY PAREDES 
 

 

La deportista de Alto Rendimiento, Nathaly Paredes recibió el día de ayer el 

reconocimiento Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, otorgado por la Comisión 

Permanente del Derecho a la Salud de la Asamblea General de Ecuador mediante 

sesión virtual.  

 

El Acuerdo Legislativo considera “Que, la destacada ecuatoriana Nathaly Noelia 

Paredes Murillo impulsa una competitiva carrera en la disciplina de tenis de mesa, 

caracterizada por su vasta vocación, talento y disciplina; (...) ponderando su permanente 

disposición para conseguir mayores conquistas y proyectarse como una promesa del 

tenis nacional con sólidas cualidades”. 

 

La deportista oriunda de Santo Domingo de los Tsáchilas y Campeona Sudamericana 

Juvenil por Equipos y Dobles Damas (2019) manifestó su agradecimiento por el 

reconocimiento y afirma que constituye una “motivación, especialmente en estos 

tiempos de pandemia, en donde es difícil competir y entrenar”. La seleccionada nacional 

quien participó en el Clasificatorio Pre Olímpico Latinoamericano de Rosario el pasado 

abril, comentó: “me siento muy feliz de que hayan reconocido mis años de trabajo, mis 

logros tanto a nivel nacional como internacional”. 

 

En el acto, estuvieron presentes miembros de la Asamblea General como Carlos Vera, 

Patricia Henríquez, Manuel Ochoa, Nancy Guamba y Ángel Sinmaleza quienes se 

sumaron a las felicitaciones y reconocimiento de su trayectoria. El Dr. William Garzón 

hizo la entrega del Acuerdo de manera virtual y mencionó que se lo hará llegar de 

manera física en los próximos días.  

 

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Tenis de Mesa, Paúl Calle señala que “es 

importante que se reconozca el esfuerzo y trabajo realizado por nuestros deportistas. 

Mis felicitaciones a Nathaly, este es un logro muy merecido”. 

 

Nathaly Paredes se encuentra clasificada por Ranking a los I Juegos Panamericanos 

Juveniles Cali-Valle 2021 que se desarrollarán en el mes de septiembre y continúa con 

su preparación con miras a Juegos Olímpicos París 2024. 
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