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LIMACLARA, EL PRESTIGIO SOBRE TODAS LAS COSAS.
La Intelectual argentino-paraguaya, Ana María Agüero Melnyczuk
(Goethe, Liceo San Carlos, en Asunción, y Santa Teresita y Manuel
Domínguez, Luque, Py, y Universidad Del Plata, Arg.), recientemente
desaparecida (02-Octubre-2012), ha dejado un legado que llama al
asombro: con su LIMACLARA EDICIONES ha logrado que el prestigio
intelectual y académico sean sinónimos de esta asuncena nacida en
1954. La preeminencia de lo obtenido se refleja en los JURADOS
INTERNACIONALES que dictaminan sus CONCURSOS INTERNACIONALES.
El PREMIO LIMACLARA INTERNACIONAL DE ENSAYO del año 2012, dice
que sus tres JURADOS INTERNACIONALES reunían 13 títulos
académicos (El mexicano, Prof. Dr. Enrique Caballero Peraza siete -(7)-,
el Jurado portorriqueño, Iván Segarra Báez, y brasileño, Isabel F.
Furini, también numerosos registros académicos).
El JURADO INTERNACIONAL 2013 reunió entre sus tres integrantes 14
títulos académicos; uno de los jurados, el Prof. Doctor Antonio
Sánchez-Bayón, España, dispensa, también, de siete (7) títulos
académicos, siendo una eminencia mundial en Derecho Global, y a su
vez, una de las altas autoridades de la Iglesia Católica a nivel
intelectual y académica: es profesor en CJC (Madrid) y ha sido profesor
visitante en Harvard, DePaul, Byron, y numerosas universidades
europeas, además de haber sido distinguido como el MEJOR
PROFESOR DEL AÑO 2011. Es una celebridad mundial en el campo de
las leyes, y asimismo profesor de DERECHO CANONICO en diversas
universidades Pontificias. La segunda Jurado Internacional, mexicana,
Prof. Dra. Cecilia Durán MENA, quien ostenta títulos académicos en
México, EEUU, y España, y el tercer jurado, Profesor MSc Julio Rafael
Silva Sánchez, de Venezuela, dispensa asimismo de numerosos avales
académicos.
El JURADO INTERNACIONAL 2014 está integrado por las siguientes
personalidades académicas:

—Prof. Dr. LORENZO ALVAREZ DE TOLEDO QUINTANA. Juez
Federal en León, España y Titular de la Cátedra de Derecho
Privado Internacional en la Universidad de León.
—Prof. Dr. EDWIN CRUZ RODRIGUEZ, titular de la Cátedra de
Derecho, y Estudios Políticos y Relaciones Internacionales en la
Universidad Nacional de Colombia.
— Prof. Lic. STEFANIA PIRAS. Università degli Studi di Cagliari
(Italia), y Master en Periodismo en la Universidad de San Pablo,
CEU, Madrid.
El Certamen en curso está abierto hasta el 30 de enero de 2014.
La Redacción de LIMACLARA EDICIONES está compuesta por
personalidades académicas de toda el habla hispana, y LIMACLARA
hoy es conducida por otra intelectual y jurista paraguaya: la Dra. Cilia
Lissel Romero Sosa, y quien fuera una de las receptoras del premio
“Premio surucua al arte y a la cultura 2013”, otorgado en Asunción el
26 del presente a mérito de la noble labor de ayuda a niños y jóvenes
mediante asistencia educacional-cultural entusiasmando a la lectura a
través del emprendimiento “Contame un cuento”.
Y no solamente los Jurados Internacionales de LIMACLARA son
de prestigio: la mayoría de los concursantes premiados el año pasado
son profesores catedráticos en universidades de América y Europa.
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