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Bienvenidos
Tercera publicación de nuestro
Newsletter.
En esta Edición

BAZAR DE LAS
NACIONES

Lo mejor de lo nuestro, para nuestros mejores amigos.

• Homenaje a O´Higgins en
Guayaquil
[Fecha]
• Seminario Cooperación
Sur-Sur
• Nuevo cónsul en Quito
• Condecoración a Senador
Pizarro en Cuenca
• U. de Talca y Ministerio
de Justicia
• Bazar de las Naciones

Lo mejor de lo nuestro llegó al Bazar de las Naciones organizado por La Asociación de Damas
Diplomáticas en Ecuador.
El stand chileno, liderado por Clarita Zuloaga de Lira, se convirtió en el Centro de las miradas de los
miles de asistentes al Centro de Exposiciones Quito.
La oferta nacional variaba desde el mejor vino, pasando por los irresistibles duraznos al jugo y los
imperdibles Vizzio…nadie dejó uno¡

Asamblea Nacional de Ecuador
condecoró al Presidente del Senado
chileno

O’HIGGINS EN
GUAYAQUIL

Entrega de la Placa al Gobernador, Ingeniero Roberto
Cuero

El parlamentario Fernando Cordero, entregó la condecoración José Joaquín
Olmedo, al Senador Jorge Pizarro, en Cuenca.

La distinción, la máxima que otorga el parlamento de
ecuatoriano, se concedió en atención a su dilatada labor
a favor de la integración regional, su trabajo político en
favor de la defensa de la democracia y su lucha
permanente por los derechos humanos.
El titular del parlamento ecuatoriano explicó que "con
esta condecoración se distingue a un político de
trayectoria brillante en el ámbito de la diplomacia
parlamentaria y de reconocido prestigio en los
parlamentos y la sociedad civil del continente".
El senador Pizarro fue felicitado por parlamentarios
americanos y europeos de todas las tendencias políticas,
que asisten a las sesiones de la Asamblea Parlamentaria
Euro/Lat en Cuenca, Ecuador.

Ceremonia de entrega al Gobernador de
la

Provincia

del

Guayas,

Roberto Cuero, de una Placa que será
adosada al muro donde se encuentra el
retrato

del

Padre

de

la

Patria,

don

Bernardo O´Higgins Riquelme, ubicado
en el Salón Los Libertadores del Palacio
de la Gobernación
El

Bicentenario

chileno

celebrando en Guayaquil

Bienvenido Felipe Aravena Gálvez,
nuevo Cónsul en Quito
Diplomático de carrera, estudió Derecho en la Universidad de Chile y Ciencia
Política en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obteniendo el primer
lugar de su promoción en la Academia Diplomática Andrés Bello, lo que le
valió también ser becado para estudiar en el Instituto del Servicio Exterior
de la Nación (Buenos Aires, Argentina).
En el Ministerio de Relaciones Exteriores se ha desempeñado en la Dirección
América del Sur (DIRAMESUR), y como Jefe de Gabinete de la Dirección
General del Ceremonial y Protocolo.
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Ingeniero

se

sigue

SEMINARIO TALLER DE
COOPERACIÓN SUR- SUR
Embajador Juan Pablo Lira

“Bienvenidos a compartir experiencias y
buenas prácticas que permitan construir un
nuevo modelo de cooperación regional”
Con estas palabras, el Embajador de Chile en
Ecuador Juan Pablo Lira, dio la bienvenida a los
representantes de 16 países que participan en el
Segundo Seminario taller de Cooperación Sur-Sur.
La actividad, presidida por la Señora Cristina Lazo,
Directora de la Agencia Internacional de Chile y su
par ecuatoriana Gabriela Rosero, es la continuación
del taller de cooperación que se realizó en Chile en
2008, organizado por la Agencia de Cooperación con
Señora Cristina Lazo, Directora de la Agencia de Cooperación
Internacional de Chile, Embajador Juan Pablo Lira Bianchi y Señora
Gabriela Rosero, Directora de la Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional de Ecuador

el apoyo del programa de naciones Unidas para el
Desarrollo.

TALCA, PARIS Y …QUITO.

Rector U. de Talca Álvaro Rojas Marín, Ministro de Justicia ecuatoriano Dr.
José Serrano Salgado y Embajador de Chile en Ecuador Juan Pablo Lira Bianchi

Auditoría de Universidad de Talca evaluará porqué más de 1 millón de
procesos legales siguen acumulados en los despachos de Ecuador .
El Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Culto de Ecuador, Dr. José Srerrano Salgado y el Dr. Álvaro
Rojas Marín, Rector de la Universidad de Talca, formalizaron en una ceremonia especial, un contrato de
consultoría que tiene por objeto realizar un informe detallado de la actuación de los Jueces de
Garantías Penales y los Fiscales de todo el país, respecto del ejercicio de todas sus responsabilidades
constitucionales y legales.
" Que nos haya escogido a nosotros para poder colaborar con nuestra experiencias y nuestras ideas en
una suerte de asesoría para que se pueda perfeccioar algo que es fundamental en la materia de la vida
ciudadana que es la justicia para todos" afirmó el rector chileno.
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