GACETILLA DE PRENSA:
Limaclara, Argentina,
Septiembre de 2013

Fueron otorgados los
“PREMIOS LIMACLARA A LA EXCELENCIA Y AL SERVICIO —2013”
Los Galardonados son:
— Prof. Dr. INACIO MARIA DAL FABBRO………………………………………………
— Prof. Dr. JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA
— Prof. OSSIAN LINDHOLM

-Dra. Cilia Lissel Romero Sosa - Editora y Directora Ejecutiva
-Alejandro Hevías Ruvira - Gerente y Editor Asociado
-Prof. Lic. Tamara Deikoun – Editora Asociada
-Raúl Silverio López Ortego – Presidente de Limaclara Ediciones
www.limaclara-ediciones.com; ediciones.limaclara@gmail.com<,
premio.limaclara.internacional@gmail.com; limaclara.editora@yahoo.com.ar

…… -BRASIL
-BRASIL
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—El estandarte de
cada educador es un
libro poblado de signos, imágenes y sueños,
y su pan de cada día
es el esfuerzo y la
superación constantes.
—

El trabajo en
colaboración tiende a
la excelencia mayor,
y el amor solidario
proyecta hacia un
servicio superior—

—
—22001133—
—

Raúl Silverio López Ortego

AL DR. INACIO MARIA DAL FABBRO

Prof. Emérito de la Universidad de Campinas, Brasil. Por la valiosa obra educativa, y de
investigación, realizadas. Posee Graduación en Agronomía: Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiróz (1968). Maestría en Máquinas Agrícolas: Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiróz (1970). PhD en Ingeniería Agrícola - Michigan State University (1979). Profesor Titular
Universidad Estadual de Campinas. Director Ejecutivo del Centro de Investigaciones Avanzadas
(Pesquisas Avançadas) Wernher Von Braun, Campinas.
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Raúl Silverio López Ortego

AL DR. JOSE ROBERTO GUEDES DE OLIVEIRA
Por una vida dedicada a la superación del ser humano. Por su esfuerzo inclaudicable en
beneficio los millones de habitantes que pueblan su patria: Brasil. Por la obra educativa impar
realizada. Por excelente profesional y mejor persona. Sus numerosos libros, ensayos,
ponencias, escritos diversos, y las personas que lo tratan a diario, atestiguan de ello, sin olvidar
mencionar a su alma noble y sensible que raya a gran altura en ámbitos tanto de la prosa como
de la poesía. Propuesto a la presente nominación por la Dra. Fga. Anelise Junqueira Bohnen,
Presidenta del Intituto Brasileiro de FLUÊNCIA –IBF-, Sao Paulo, Brasil
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Raúl Silverio López Ortego

AL PROF. OSSIAN LINDHOLM

Por las valiosas obras educativas, de concientización e investigación realizadas mediante su
programa TRAVESIAS FOTOGRAFICAS, y el cual es retransmitido por numerosos canales de TV
latinoamericanos. Es obra de arte deslumbrante su muestrario, asimismo de admirable su
esfuerzo en la defensa del medioambiente y la preservación de las bellezas y recursos naturales
de nuestra latinoamérica.
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