
CONTACTOS DE EWTN 
EN CADA REGIÓN
 
WALTER CORDOVA
Gerente Nacional de Mercadeo
Estados Unidos y Puerto Rico
T 281-298-5207
D 205-795-5843
wcordova@ewtn.com

CLAUDIO RAMIREZ
Director de Mercadeo 
de Latino América y España 
iberoamerica@ewtn.com

XIMENA IZQUIERDO DE RIVAS
Gerente de Amigos Misioneros 
para Latinoamérica y España
xizquierdo@ewtn.com

JUAN MANUEL YOUSHIMATS
Gerente de Mercadeo Internacional
Costa Rica – El Salvador – Guatemala 
– Honduras – México - Nicaragua 
Teléfono directo en México: 
+52-272-721-5290
jmyoushimats@ewtn.com

AMPARO PÉREZ
Gerente de Mercadeo Internacional
Colombia – Ecuador – Panamá – Venezuela
Teléfono directo en USA: +305-354-3736
aperez@ewtn.com

MARÍA EUGENIA RAMOS MEJÍA
Gerente de Mercadeo Internacional
Argentina – Bolivia – Chile – Paraguay
– Perú – Uruguay
Teléfono directo en Argentina:  
54-11-5252-4439
meramos@ewtn.com

SOBRE NUESTRA FUNDADORA
Cuando se lanzó Eternal Word Televisión 
Network (EWTN) el 15 de agosto de 1981, 
muchos sintieron que habría poca 
demanda para una red católica. 
De hecho, nuestra fundadora
la Madre M. Angélica, una monja de 
clausura, cumpliendo una promesa 
hecha a nuestro Señor a principios 
de la década de 1960 al fundar el 
Monasterio de Nuestra Señora de los 
Ángeles en Irondale, Alabama, no tenía 
idea de que algún día fundaría la red de 
medios religiosos más grande 
del mundo.  

NOTICIAS CATÓLICAS
En un mundo que vive a un ritmo 
vertiginoso, EWTN News presenta las 
noticias desde la perspectiva de la fe 
y la enseñanza de la Iglesia, buscando 
la verdad en la noticias y hechos 
importantes en la vida de los católicos; 
algo que ningún medio noticioso secular 
puede hacer. 

EWTN EN TODAS PARTES
EWTN está realmente en todas partes. 
Utilizando tecnología vanguardista para 
que nuestro contenido esté disponible 
en una amplia variedad de plataformas, 
lo que permite a las personas transmitir 
y ver la programación de medios católicos 
EWTN cuando y donde lo elijan. 
• App gratuito • Ewtn.com/español
• EWTN videos • Twitter • Facebook
• Youtube • Dispositivos de transmisión 
por internet (Roku, Apple TV, Google TV, 
y muchos más)



TELEVISIÓN CATÓLICA
EWTN proporciona una programación 
de calidad, fiel a las enseñanzas de la 
Iglesia Católica, lo que hace que sea 
una señal en la que los televidentes 
pueden confiar. Ya se trate de películas, 
documentales, cobertura de noticias o 
programación infantil, proclamamos la 
verdad que es la Palabra Eterna. 

RADIO CATÓLICA
EWTN usa el poder de la radio al llegar 
a las personas cuando y donde estén 
buscando respuestas a preguntas sobre 
su fe católica. A través de programas 
innovadores basados en la fe, los oyentes 
experimentan la familia y la unión, 
ayudándoles a amar 
y servir mejor 
al Señor. 

ACERCA DE EWTN
EWTN es, desde hace casi cuatro décadas, 
la red de medios religiosos más grande 
del mundo. Con 11 canales de televisión, 
EWTN transmite en varios idiomas las 24 
horas del día, los siete días de la semana 
llegando a más de 300 millones de 
hogares en más de 145 países 
y territorios. Las plataformas de EWTN 
también incluyen servicios de radio a 
través de SIRIUS / XM, iHeart Radio y más 
de 500 afiliadas de radio AM y FM 
nacionales e internacionales; un servicio 
mundial de radio de onda corta; uno de 
los sitios web católicos más grandes en 
los EE.UU.; servicios de noticias 
electrónicas e impresas, EWTN News 
que ofrece servicios de noticias en 
múltiples idiomas en diferentes 
plataformas; así como EWTN Publishing, 
su división de publicación de libros. 

DONACIONES
¿Consideraría ayudar a EWTN 
en esta misión?
Su donación a EWTN no solo nos ayudará 
a llegar a más personas con la mejor 
programación católica en el mundo, 
sino que también:
• Llevará sanación espiritual y esperanza  
 a personas de todo el mundo.
• Ayudará a sus seres queridos a regresar  
  a la Iglesia Católica
• Profundizará la devoción personal a los  
 sacramentos
• Proporcionará esperanza y restauración  
 de matrimonios y familias.
• Fortalecerá la relación de las personas  
 con Jesucristo, la Palabra eterna.

Si prefiere donar por teléfono, llame de 
lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., hora 
central, 800-447-EWTN.

Para hacer una donación por correo, 
envíe un cheque o giro postal a:
Eternal Word Television Network
5817 Old Leeds Road
Irondale, AL, 35210
Estados Unidos

Donación de legado o acciones y bonos:
Para obtener más información sobre 
donaciones de legado o de acciones 
y bonos, favor llamar a EWTN 
al 205-271-2989.

AMIGOS MISIONEROS
Desde su fundación, la misión de EWTN 
ha sido difundir la Palabra Eterna y enseñar 
a otros que Jesucristo es el Camino, 
la Verdad y la Vida. El apostolado de 
voluntarios de los Amigos Misioneros 
de EWTN y el boletín electrónico ALAS 
responden a esa misión compartiendo 
el mensaje del Evangelio a través 
de EWTN. 

www.ewtn.com/español


