
Postulación 

Premio Manuela Espejo 2018 

SANDRA CECILIA BARRENO GONZALEZ, ecuatoriana, mayor de edad, por medio de la presente, y 

en calidad de hija, POSTULO a la señora MARIA LENA GONZALEZ GALLEGOS, persona con gran 

trayectoria de bondad humildad y servicio dentro de su hogar con su familia, asi como a la 

comunidad en general, siendo una persona que ha dado gran ejemplo de honradez, lealtad y 

méritos como es el trabajo que há realizado en el taller de mecánica industrial de su propiedad por 

más de treinta años sirviendo a la comunidad a nivel nacional. 

Asi mismo en la actualidad desempeñándose activamente y sirviendo a sus compañeros en la 

institución donde acude a realizar momentos de entretenida labor que debido a su edad le 

corresponden, pero con mucho cariño y ahínco sin importar que su traslado desde su domicilio le 

lleva dos horas para llegar. 

Para lo cual adjunto 

La hoja de vida 

Certificación y Respaldo de la institución "Casa del Respiro" 

Copia de recorte de periódico en donde asevero lo manifestado en este documento 

Copia de la foto de periódico ultimas noticias en su diaria labor 

Y la correspondiente postulación 

e./1095 ?0630 



HOJA DE VIDA 

DATOS PERSONALES 

NOMBRES: 	 MARIA ELENA 

APELLIDOS: 	 GONZALEZ GALLEGOS 

FECHA DE NACIMIENTO: 	 20 DE JULIO DE 1935 

LUGAR DE NACIMIENTO: 	 CHAGUARPAMBA-LOJA 

ESTADO CIVIL: 	 SOLTERA 

• CEDULA DE CIUDADANIA: 

DIRECCION: 	 CUSUBAMBA 

TELEFONO: 	 3084223 

ESTUDIOS REALIZADOS 

PRIMARIA: 	 ESCUELA DOMINGO CELI CANTON CATACOCHA 

EXPERIENCIA LABORAL 	 TALLER DE SU PROPIEDAD 	30 AÑOS 

MECANICA INDUSTRIAL 

REFERENCIAS PERSONALES 	 DRA. VALERIA LEON 

PSICOLOGA 0998706158 

LIC. LEONOR VALDIVIEZO 

CORTE NACIONAL 	0998706158 

LIC. EMERSON ALVEAR BRITO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 0995851444 



Quito 27 de febrero de 2018 

A quien corresponda; 

La señora Maria Elena Gonzalez con la C.I. 1700395047 usuaria activa 
de La casa de Respiro asiste desde el año 2010 participando de todos 

• los proyectos y colaborando con todas las actividades que se han 
desarrollado dentro del centro a través de estos años. Certifico su alto 
espíritu de colaboración y emprendimiento dentro de las labores 
requeridas en su estancia en el centro. Respaldo lo anteriormente dicho 
como responsable vigente de La Casa de Respiro del Patronato San José 
dando mi palabra en representación de la Sra. Maria Elena Gonzalez 
para cumplir con los requisitos de la convocatoria al premio Manuela 
Espejo 2018. 
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LUNES, 28 DE DICIEMBRE DE 1987 

• 

versar con los periodiStas ni posar 	
quiteño y bien quiteño. Han pro- 

para una cámara de fotos;  
Creado 5 hijos: 3 varones mayores 

- de edad y 2 mujeres-'que estudian 
COMO UN HOMBRE 	 la secundaria. "Trabajamos los,  

María. Elena González accedió - docitos", nos manifiestan. Llegan 
a demostrarnos, su pericia en 	por la mañana a su taller ubicado 
mecánica. Comenzó a trabajar 	en el norte de la ciudad, donde 
con suelda eléctrica, autógena y 	sus labores son incesantes. 
de estaño; esmerila, ayuda a su 	Más o menos a las 11 María 
marido en trabajos de suelda de 	Elena deja de trabajar en la 

snecánica y va hacia el fondo del 
establecimientodonde tiénk,  
acondicionada una pequeña coci-
nita. Allí prepara los alimentos 
para los dos, en- una demostra-
ción- de la comprensión que existe 
entre marido y mujer. 

Los trabajos realizados por la 
,pareja son variados pero nos 
llamó la atención unas cajas 
grandes hechas de latón y de in-
mediato les preguntarnos para 
que sirven. "Son cajas que se uti-
lizan Para enviar el camarón al ex-
terior", fue la contestación. 

José Cristóbal y María. Elena se 
quedaron en su taller,y, ál parec-
er, nuestra visita no les 'produjo 
mayor entusiasmo, pues de inme-
diato se entregaron a sus labores 
habituales. Suponemos que para 
ellos, lo práctico, lo eleMental, lo 
fundamental, - es trabajar y ga-
narse el sustento con honradez y 
sacrificio. 

piezas grandes en vehículos;, ela-
bora y repara camas de hierro, 
-utensilios de cocina, corta hierro, 
pinta a soplete o-con brocha, fa-; 
brica puertas, ventanas, etc. Mar-
tillar una pieza sobre el yunque, 
es para ella como pelar papbs, 
por la facilidad con que_ hace. , 
Igual habilidad- dembestra con la 
errtenalla, el.esmeril, la sierra o el 
taladro. 

María -  Elena González se cono-
ció con su marido José Cristóbal 

milde, la lojanita no quería desta--
par su cofre de habilidades -y se 
mostró muy introvertida. Cuando ,  
llegamos le explicamos nuestro 
propósito y el marido se acercó 
enseguida, para escuchar Id que-
hablábamos. Le manifestamos el-
déseo de entrevistarle y cuando el 
esposo nos escuchó decir que no 
había compromiso alguno, musitó 
"ah ya", sonrió y con un, gesto 
autorizó a su mujer .a que conver- 
sara con nosotros. Nos costó tra-
bajo arrancar palabras a la seño- 

Barreno 
ra, por su condición de mujer de 	 ' 	

en nuestra 

pueblo, no acostumbrada a con- 

de 60 años, 
ciudad, pues nos cuenta que es 

Por Eduardo E Flor A. 

Ma ' Elena González, delicada 
m 	mujer de 52 años, ca- 

sada y on hijos, maneja -con pe-
-icia y precisión una aguja: de cas-
ar, la "mamacuchara" o la suel 
ia, la lima, el martilllo, el esmeril, 
atc.', pues trabaja de igual a igual 
3011.  su Marido, en una demostra-
:.ión de que aquello del sexo débil 
se está convirtierido en un mito. 

Durante una visita que realiza-
mos a su taller le sorprendimos 
ayudando a su marido'en la suel-
da de la pieza de un automóvil. 
Para poder realizar su trabajo tu-
vo que subirse a un banquito 
pues su .pequeña estatura 11,401 
quizás le impedía avanzar. Pero 
para María Elena no- hay obstácu-
lo y busca los mejores métodos 
para salir adelante. 

Tímida, como toda mujer hu- 
, 
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