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00:00 Reformas a la Constitución de
Nicaragua
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00:00 Concentración de apoyo al
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presidente Ucraniano
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(http://www.elmercurio.com.ec/409686concentracion-de-apoyo-al-presidenteucraniano/)
00:00 La FIDH pide suspender la sanción
contra el alcalde de Bogotá
(http://www.elmercurio.com.ec/409688la-fidh-pide-suspender-la-sancion-contrael-alcalde-de-bogota/)
11:43 EE.UU anuncia nuevas sanciones
contra entidades que colaboran con Irán
(http://www.elmercurio.com.ec/409627ee-uu-anuncia-nuevas-sanciones-contraentidades-que-colaboran-con-iran/)

Los alemanes Michael Schaffer y Mariana Steiner, estarán hasta hoy en Cuenca. FSV

Mariana Steiner es una artista y ceramista alemana-argentina que se ha propuesto recorrer
el continente americano para reunir a los artistas que deseen imprimir sus obras en un
lienzo que lleva abordo de una casa rodante. Ella viaja junto con su esposo Michael Schaffer,
alemán, quien escribe artículos sobre el viaje.
Tras un mes de permanencia en Ecuador, hoy tienen previsto partir a Perú, luego a Bolivia,
Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y, por último, Brasil. Es que aspiran exponer el lienzo
completo en el estadio Maracaná por el Mundial de Fútbol Brasil 2014.
Steiner anticipa que el objetivo final es vender las obras y donar el dinero para proyectos
socio culturales en América Latina.
Hace 18 meses que los esposos Schaffer-Steiner comenzaron el viaje, les quedan 11 meses
aún; su proyecto cultural, que pretende unir a los artistas plásticos, lo explican a través del
sitio web www.panamericanarte.com. (ACR)
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11:42 UE felicita a presidente electo de
Honduras y aboga por fin a crisis política
(http://www.elmercurio.com.ec/409626ue-felicita-a-presidente-electo-dehonduras-y-aboga-por-fin-a-crisispolitica/)
11:41 Ascienden a diez las víctimas por el
accidente del helicóptero en Glasgow
(http://www.elmercurio.com.ec/409625ascienden-a-diez-las-victimas-por-elaccidente-del-helicoptero-en-glasgow/)
11:29 Brasil planea licitar el tren de alta
velocidad Río-Sao Paulo en 2014 o 2015
(http://www.elmercurio.com.ec/409624brasil-planea-licitar-el-tren-de-altavelocidad-rio-sao-paulo-en-2014-o-2015/)
11:28 Antiguos vecinos de Mandela
recuerdan al héroe fallecido
(http://www.elmercurio.com.ec/409623antiguos-vecinos-de-mandela-recuerdanal-heroe-fallecido/)
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