“Cuentos de Familias” 
en el INCH
El Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional,  presentará este jueves 24 de febrero el libro “Cuentos de Familias”, de la escritora salvadoreña Norma Della Torre de Morán. Ella es madre de la representante del BID en Nicaragua, Mirna Liévano. La escritora dedicó 38 años de vida profesional al servicio de la docencia, instruyendo y educando a la niñez y juventud salvadoreña.
Doña Yolanda comentó que “Cuentos de Familia” son producto “de mis queridos y nostálgicos recuerdos de mi infancia, adolescencia y juventud”. En la gráfica, de pie: Sonia Liévano de Lemus (hija);Sonia Alejandrina Lemus Liévano (nieta); Roxana Lemus Liévano (nieta). Sentados: Cristina Lemus Liévano(nieta); Norma Yolanda Della Torre de Morean; Beatriz Marquez Liévano (nieta);Mirna Liévano de Marquez (hija) y Carlos Enrique Cáceres Liévano (nieto).
Réquiem para el Transbordador
Este jueves 24 de marzo será el último lanzamiento del transbordador Discovery. La NASA, después de 30 años prevé acabar en el 2011 con el programa de transbordadores, retirándolos de funcionamiento. El comandante Steve Lindsey, el piloto Eric Boe y los especialistas Alvin Drew, Michael Barratt, Nicole Stott y Steve Bowen llegaron al centro espacial de donde partirán hacia la Estación Espacial Internacional en su última misión de once días.

Teletón va por los 14 millones de córdobas
La junta directiva de la Fundación Teletón, presidida por Leonel Argüello, anunció oficialmente la realización de la 11va. edición del Teletón 2011, que se realizará el 1 de abril en el centro de convenciones del hotel Crowne Plaza. Argüello dijo que la meta de este año son 14 millones de dólares, lo mínimo y necesario para sufragar los costos del Instituto Médico Pedagógico “Los Pipitos” y los centros de rehabilitación y de estimulación temprana que atiende a miles de niños discapacitados.
La Niña Símbolo 2011
La Niña Símbolo del Teletón 2011, es Jessica Isabel Baltodano García, de 13 años de edad oriunda de Jinotepe, Carazo. A los cinco año de edad no podía caminar, debido a una parálisis cerebral, pero gracias a la terapia recibida en “Los Pipitos”, logró caminar. El lema de este año es “Tus palabras me dan fuerza, pero tu ayuda es la que me hace avanzar”. En la gráfica, la Niña Símbolo con su madre Gloria García. Luis Pastor, miembro organizador del evento, dijo que en las 16 horas de Teletón participarán 32 artistas nicaragüenses, el 42% son artistas que nunca habían participado en un Teletón. De los artistas internacionales se presentarán José José; Luis Enrique; Alvaro Tórrez; Víctor Víctor de República Dominicana; Maromero de Costa Rica. 15 día antes del arranque del evento se darán a conocer tres artistas internacionales de renombre. El presidente del Teletón, Leonel Argüello, recordó que el primer Teletón estuvo presidido por doña Lucía Silva, a partir del segundo Teletón ha agarrado las riendas de este evento anual. Dijo que asumieron con deudas el primer Teletón, cuya meta era de 1 millón y medio de córdobas, pero que después del primer paso, todos los teletones han sido exitosos.



