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BOLSA DE NOTICIASBOLSA DE NOTICIAS : : 
40 años de estar informando 40 años de estar informando 

SSu aparición en 1974, se realiza en un contexto de
represión por un gobierno dictatorial cuando el
periodismo estaba amordazado.  Desde sus inicios

la BOLSA marca su independencia  y escribe a pesar del
bozal de la dictadura somocista por lo que fue secuestra-
da por la Guardia  Nacional en plena insurrección y cir-
culó casi como una hoja clandestina que sin embargo
sobrevivió gracias al apoyo del sector privado y de los
periodistas de la época que reproducían su contenido. 

En las distintas épocas y bajo distintos gobiernos
BOLSA DE NOTICIAS ha contribuido con el desarro-
llo económico, cultural y social  de Nicaragua. En nues-
tras páginas
el sector empresarial ha encontrado un aliado que

divulga su quehacer, sus logros, sus problemas, sus
demandas. 

Hemos registrado los principales acontecimientos histó-
ricos del país.  Hemos sido partícipes de las transforma-
ciones que ha experimentado el país en materia legisla-
tiva, jurídica, electoral ya que
hemos acompañado en su que-
hacer a los distintos poderes del
Estado. El Poder Ejecutivo ha
encontrado en BOLSA DE
NOTICIAS, independientemen-
te  de su ideología, un instrumento para tomar mejores
decisiones en su administración.

Los políticos igualmente han tenido espacio para sus
posiciones y proclamas, todo lo cual habla de nuestra
independencia y  pluralidad.

En estos años hemos mantenido abierto el espacio para
el sector privado proyectando su imagen empresarial,
sus relaciones públicas, sus anuncios en distintos forma-
tos y otras formas de comunicación,  que tienen un
impacto tangible por ser BOLSA DE NOTICIAS, un
medio que llega a los sectores con alto poder adquisiti-
vo y nuestros suscriptores son quienes toman las princi-
pales decisiones en el ámbito gubernamental, político y
empresarial. 

A las representaciones de organismos y misiones inter-
nacionales acreditadas en Nicaragua, 

BOLSA DE NOTICIAS, según sus propios testimonios, es
una fuente enriquecedora  que les permite informar acerta-

damente  sobre la coyuntura de
nuestra nación a las altas esferas
de sus respectivos organismos o
gobiernos.

BOLSA DE NOTICIAS es ya un
referente de informaciones para
los medios internacionales.

En BOLSA DE NOTICIAS,  siempre ha prevalecido
la  información con objetividad, profesionalismo, serie-
dad y sin ningún sesgo de orden político o económico.

Somos un medio pro-activo, que apoya y contribuye con
la construcción de una sociedad más justa, un país más
moderno. Con nuestra crítica oportuna y positiva hemos
apoyado a los líderes de la nación en su toma de decisio-
nes.

Esto ha sido reconocido con innumerables galardones
del que hemos sido merecedores y agradecemos hoy
públicamente. El más grande reconocimiento ha sido la

confianza del  público, suscrip-
tores, anunciantes, 
colaboradores y trabajadores
de lo cual nos sentimos orgu-
llosos.- 

Es una necesidad que este pro-
yecto periodístico  que ha contribuido a la democracia,
perdure, y  sea asumido como propio por todos los sec-
tores  para garantizar su sostenibilidad.

Las últimas encuestas nos han colocado como un medio cre-
íble, leído e independiente.  Es por esto que estamos seguros
que su  inversión en nuestros espacios dejará réditos para
su proyecto divulgativo y publicitario.

Con esta Edición Especial, el Grupo Emigdio Suárez
Ediciones, iniciamos una jornada de celebraciones
todo el 2014, pues cuarenta años es toda una vida y

agradezco a Dios sus bendiciones que nos permiten
generar trabajo a más de 60 familias.

Lic. María Elsa Suárez García
directora general BOLSA DE NOTICIAS

En BOLSA DE NOTICIAS,  siempre ha pre-
valecido la  información con objetividad, pro-
fesionalismo, seriedad y sin ningún sesgo de
orden político o económico.
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SEGUNDA ÉPOCA

Un 15 de Mayo de 1990, con el gobierno de
Violeta Barrios de Chamorro, Emigdio Suárez
contando siempre con el apoyo de sus hijos e
hijas,  inicia la segunda época de publicación,
con tan buen suceso como la primera época de
1974-Junio 1979.

Durante estos 20’ años sus propietarios, la
familia Suárez García, ha continuado la tradi-
ción de informar.  De tal manera que ahora
también adquirieron un Canal de Noticias.

BOLSA DE NOTICIAS HOY
BOLSA DE NOTICIAS continúa
siendo por  suscripcion, y circula
de lunes a viernes.  Llega hasta los
hogares u oficinas desde las 5 de
la mañana en Managua y  León.

POLÍTICA
INFORMATIVA

Veraz, Objetiva, Profesional,
Imparcial, respetuosa de las cre-
encias políticas y religiosas .

Estos preceptos con que se ha
manejado BOLSA DE NOTI-
CIAS, ha permitido que sea un
medio respetado por todas las tendencias y por
todos los sectores del país.

ESTILO NOTICIOSO
BOLSA DE NOTICIAS desde sus inicios ha
tenido un estilo distinto y es el de informar
brevemente. La noticias corta y en síntesis, ha
sido muy aceptada por nuestros suscriptores
que son gente ocupada y que se informa
mucho en poco tiempo.

LA BOLSA con las tecnologías más moder-
nas   IGUAL NOS LEEN EN MANAGUA
QUE EN TODO LOS PAISES DEL MUNDO

Página web. Diariamente actualizamos nues-
tra página web:  www.bolsadenoticias.com.ni
donde usted además puede sintonizar el
Canal de Noticias de Nicaragua Canal 23
las 24 horas.

Nuestra página web en las últimas encues-
tas ha marcado como uno de

los medios más indepen-
dientes, más leídos y
más creíbles.

Redes Sociales:  

Estamos permanentemente
informando en Faceboox y
twiter donde todos los sec-
tores están pendientes de
nuestra información.

BOLETINES 
ELECTRÓNICOS
También llegamos a nues-

tros lectores a través de BOLETINES ELEC-
TRONICOS que se despachan por la mañana
y por la tarde.

SERVICIOS
BOLSA DE NOTICIAS:  ofrece servicios
de impresión de boletines, afiches etc, para lo
cual contamos con nuestra propia imprenta.

Servicios de Envíos:  También les distribui-
mos a través de BOLSA DE NOTICIAS
impresa, volantes, brochures y otros servicios
publicitarios.

CÓDIGO Q-R:  Entre los servicios publicita-
rios que ofrecemos,  está el novedoso
CÓDIGO Q-R donde su noticia en BOLSA
impresa, a través del Código Q-R  que per-
mite enlazar su reportaje en el Canal de
Noticias de Nicaragua.

40 AÑOS DE BOLSA DE NOTICIAS

El periodista boaqueño
Emigdio Suárez Sobal-
varro, de amplia trayecto-

ria dentro del periodismo nica-
ragüense, decide fundar su pro-
pio medio de comunicación en
Managua en 1974, cuando en
ese entonces existían en la capi-
tal dos medios de circulación
nacional La Prensa de Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal y
el periódico del gobierno de
Somoza, Novedades.

Fue una novedad realmente esta
hojita informativa que comenzó a circular, como una carta infor-
mativa , dirigida a empresarios, ejecutivos, periodistas, cualquiera
que quisiera adquirirla para estar informado con noticias cuyo con-
tenido y redacción, eran totalmente diferente a lo tradicional. 

Pero además, EMIGDIO SUA-
REZ informaba con mucha
valentía y el contenido noticioso
comenzó a sonar en todas las
radioemisoras de la época y se
volvió un referente informativo.

BOLSA DE NOTICIAS dejó de
circular durante la insurrección de
1979, tras amenazas de la dictadu-
ra y guardia de Somoza.

En la década de los 80 tras el gobier-
no sandinista deja de circular  por
decisión de su dueño. En ese enton-
ces  el periodista Emigdio Suárez

estuvo de corresponsal en la agencia de noticias rusa Novostí, tuvo sus
Ráfagas Noticiosas en la Voz de Nicaragua, dio clases y talleres sobre
periodismo, fue divulgador, relacionista público, publicistas, en fin tra-
bajó en varios medios de comunicación.
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Concisión, formato accesible y
variedad informativa caracte-
rizan a Bolsa de Noticias

Las características fundamentales que
hacen tan apreciada y hasta “querida”
entre sus lectores a Bolsa de Noticias, es
su concisión y brevedad informativa,
“decir mucho con poco”, según la opi-
nión generalizada, las personalidades,
diplomáticos y funcionarios entrevista-
dos en esta edición especial. Se caracteri-
za por tener un formato accesible e inno-
vador, que muchos han tratado de imitar
por su fácil manejo y lectura. Por eso
llegó, se quedó y hoy cumple 40 años
como una empresa familiar. “No es
fácil,”  es la frase con la que coincidieron
nuestros amigos.

Tiene la virtud que el lector puede ir
directo a la noticia de su interés en cir-
cunstancias y ambientes accidentados,
como por ejemplo ir en el carro.  

El “rumor” como género
informativo, nació con

Bolsa de Noticias
Se podría decir que Bolsa de Noticias fue
el medio informativo que incursionó
en el “rumor”, prácticamente como
un género periodístico, que a diferen-
cia del “cuecho”, las informaciones
se confirmaban posteriormente, “a
posteriori”, dijeran los filósofos. Esto
dio prestigio al medio por su veraci-
dad y audacia en este tipo de informa-
ción, donde nadie se “atrevía” y que
otros medios, “temerosos”, trataron
de imitarlo en ese aspecto. Esto le
valió su lema: “Decimos lo que no
dicen los demás”.

Adelante en la
información

Aún hoy en día
muchos lectores,
algunos del ámbito
empresarial se pre-
guntan, “cómo
hace la Bolsa para
adelantarse a las
informaciones”?;
“cómo se dan
cuenta con ante-
lación de las
cosas?” Esta es
otra característi-
ca de la Bolsa de Noticias,
su lado “mágico”, dicen algunos. El pasa-
do, el presente y el futuro se combinan en
una proyección informativa integral, que
hacen de Bolsa de Noticias su gran acep-
tación y su “misterio”. 

Rumores confirmados, en muchas oca-
siones conmovieron la opinión pública y
social. Como todos los medios, también
ha tenido sus detractores, y hasta la llega-
ron a llamar Bolsa de “cuecho”, por su
innovadora forma de informar a través

del rumor cuando se convierte en un
hecho inobjetable. En una noticia, en una

verdad irrefutable.

Rigurosa
síntesis

Salpicadas con
reportajes y
artículos de
fondo, las noti-
cias diarias, de
lunes a viernes,
se caracterizan
por títulos y lead
cortos, con una
pirámide invertida
rigurosa en su sín-
tesis y brevedad.
Propia para ser leída
en estos tiempos de
“agitación” y “tra-

jín” laboral que impone la vida diaria de
los tiempos modernos. 

Sus lectores en su gran mayoría, según
han dicho, ocupan la mañana para “echar
un vistazo” al acontecer nacional e inter-
nacional y tener la información de prime-
ra mano, y salir “ a la calle”, con un pano-
rama de lo que pasa.

Llega a todos los sectores
Su contenido informativo es variado, con
un enfoque independiente, objetivo y
veraz, aunque exagera “cositas”,
como dicen algunos lectores. A través
de miles de tiradas, la leen en el sec-
tor diplomático, empresarial, organi-
zaciones sociales, económicas,
gubernamentales y culturales. Es que
Bolsa de Noticias refleja todos esos
ámbitos en sus informaciones.
Todos coinciden “en que la esperan
temprano”; “lo primero que llega a
mi oficina”, dicen otros. Esa es
Bolsa de Noticias, la preferida por
nuestros lectores.

Del rumor a la noticia veraz
Por Julio Pérez



Más Rápido y Mejor
Al comienzo el personal necesitaba estar
presente en las oficinas para colaborar, luego
vino el telefax, pero ahora Bolsa de Noticias
cuenta con su propio servidor de correo elec-
trónico basado en Linux, donde cada colabo-
rador envía sus textos e imágenes para ser
recibidos en la sala de redacción, al igual
que los anunciantes mandan sus artes publi-
citarias al área de diseño, esto es una herra-
mienta fundamental de trabajo hoy en día, y
está resguardado por los mejores sistemas de
seguridad, que brindan una garantía de tra-
bajo continuo y eficiente. 
Otra herramienta indispensable para la publi-
cación es su moderno sistema de diagrama-
ción digital, el cual permite variaciones de
último momento, pre visualizaciones del tra-
bajo final, archivado digital, y posibilidades
de calibración digital de las imágenes para lle-
var la publicación a un nivel técnico que nues-
tros lectores y anunciantes merecen.

Bolsa de Noticias, más
allá de las fronteras

La información es poder, reza una frase, y
nuestros suscriptores tienen antes que nadie
un boletín impreso lleno de información
valiosa para tomar sus decisiones todas las
mañanas. Ya transcurrido el día y en horario
diferido la noticia es publicada en nuestro
sitio web para el mundo www.bolsadenoti-
cias.com.ni para ser accedida después como
referencia de búsqueda de información. Esto
ha permitido tener lectores desde el otro lado
del mundo, tan largo como Japón, Rusia o
India. Nicaragüenses que están en el extran-
jero que quieren informarse de lo que pasa
en su país, aunque siempre la primicia la tie-
nen los que  reciben el boletín impreso en
sus casas y oficinas.

Códigos QR, Una mirada
más allá de la noticia en
texto

Desde sus ini-
cios la Bolsa de
Noticias fue un
medio innova-
dor, irrumpió
como algo
diferente a lo
tradicional,
con ese
valor de
i n n o v a -
ción se
lanza la
caracte-
r í s t i c a
de los
códigos QR,
unos pequeños símbolos agrega-
dos a fotos y textos que tras ser visualizados
con un teléfono inteligente con conexión a
internet pueden reproducir un video de la noti-
cia.  Esto nos ha puesto a un nivel de informa-
ción muy poco visto en Nicaragua, donde el
lector con su “Smartphone” pueda ver la noti-
cia, no solo leerla.

Boletín Electrónico, el
resumen del resumen

Muchas veces la vida moderna no proporcio-
na el tiempo necesario para entrar en todos los
detalles, el boletín electrónico da una mirada
ultrarrápida al mundo nacional e internacio-
nal, seleccionado las 4 noticias nacionales y 2
internacionales más importantes de la mañana
en su edición matutina y por la tarde en su edi-
ción vespertina, enviándolas a su correo elec-
trónico, para que no tengan que estar mucho
tiempo viendo su teléfono inteligente, tableta

o la pantalla de la computadora,  el primer
contacto con la noticias tiene que ser directo,
eficaz, trasmitir lo que se necesita saber, sin
tomarle mucho tiempo al lector. Ese ha sido el
objetivo del boletín electrónico que ya
cuenta con una amplia red de lectores, y en
el cual pueden suscribirse entrando a la
siguiente dirección: http://www.bolsadenoti-
cias.com.ni/boletin.

Redes Sociales, La nueva
formas de estar en contacto
Hay noticias que nuestros lectores necesitan
saber en el momento, con la agilidad necesa-
ria que la noticia requiere, por eso Bolsa de
Noticias está presente en las redes sociales, en
donde se puede estar informado de las noticias
que consideramos nuestros lectores necesitan
saber, Información Útil y de último momento.
Esta información puedes ser accedida desde
aquí:  https://www.facebook.com/bolsadeno-
ticias https://www.twitter.com/bolsanoti

Bolsa de Noticias, hacia un
futuro brillante

Más allá de lo que tenemos actualmente, lo
mejor que hemos conseguido es esta capaci-
dad de adaptabilidad a la tecnología que está
presente y a la que esta por venir, que nos
permite convertirnos en una fuente moderna
de información para las personas que toman
decisiones, esa ha sido la gran misión del
equipo técnico, hacerlo mejor cada día.
Desde las primeras computadoras IBM que
Bolsa de Noticias tuvo, hasta los modernos
Servidores HP, No sabremos que oportuni-
dades tecnológicas habrá mañana, o si nos-
otros las crearemos, pero Bolsa de Noticias
estará presente para las personas que necesi-
tan informarse siempre.
* El escritor es Responsable de Informá-
tica de Bolsa de Noticias
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Bolsa de Noticias y la tecnología

Desde el inicio de la humanidad el hombre ha tratado de transmitir su mensaje y su compañero ideal para hacer-
lo, ha sido la tecnología, desde el cincel y la piedra, pasando por los papiros hasta las revoluciones tecnológicas
como la imprenta y el Internet, el mensaje ha llegado cada vez más lejos y de mejor manera. 

Bolsa de Noticias, en sus 40 años ha sabido aprovechar la tecnología existente en cada tiempo, para difun-
dir la noticia a nuestro público. Desde sus comienzos valiéndose de las máquinas de escribir que rondaban en
la época de los 70, hasta los últimos elementos más modernos de la tecnología digital actual.
La tecnología no es protagonista,  pero si un acompañante fiel en la misión que Bolsa de Noticias tiene con
su público: Informar a través de una publicación a personas ocupadas que no tienen tiempo de leer “largos
textos”, información clave, directa, sintetizada.  Este matrimonio entre la tecnología y Bolsa de Noticias,
nos ha llevado a crear un conjunto de procesos tecnológicos que aportan desde la esquina técnica las
herramientas necesarias para facilitar el trabajo a los periodistas y colaboradores.  Herramientas que
cada vez se fueron mejorando y superando.

Por Oliver Morales * 



BOLSA DE NOTICIAS - Edición Especial / 15 de Mayo del 201408



BOLSA DE NOTICIAS - Edición Especial / 15 de Mayo del 2014 09

Los Diplomáticos nos prefieren...

Una oferta distinta
Es un medio con
una oferta relativa-
mente distinta a
otros medios, “es
una oferta diferen-
ciada, aunque no
profundice, tiene
una cantidad de
temas que otros
medios no tocan, ocupa un lugar impor-
tante en los medios de Nicaragua”, exter-
nó Javier Sandomingo, embajador de la
Unión Europea en Centroamérica.

Es eficaz

Bolsa de Noticias es un medio eficaz,
comprensivo y efectivo, un matutino que
es importante, con noticias de Nicaragua y
el mundo, manifestó el embajador de
Argentina, Marcelo Valle.

Medio confiable
Sa ludo
a Bolsa
de Noti-
c i a s
h a s t a
d o n d e
han lle-
g a d o ,
sus no-
ticias a
mí me
parecen
m u y
impo r -
tantes, es un medio interesante y
confiable, dijo el embajador de
Francia, Antoine Joly.

Necesitamos
de ella

Es una publica-
ción que da infor-
mación de todos
los pueblos, eso es
importante en
cualquier país,
necesitamos de
ella que da infor-
mación de toda la
gente, “Es impor-
tante que ella esté
cumpliendo 40
años”, externó la
embajadora de
Estados Unidos,
Phyllis Powers.

Se informa cada mañana

Bolsa de Noticias me gusta porque da
información precisa, concisa y uno se
puede informar cada mañana para poder
estar informado, señaló el consejero de la
embajada de Alemania, Hubertus Thoma. 

Gran Labor
Para mí es un gran
placer felicitar a
los que hacen
posible Bolsa de
Noticias en la
labor de informar
al público nicara-
güense y al cuerpo
diplomático de lo
que está pasando
en Nicaragua, feli-
citaciones, muy bien, indicó el embajador
de Brasil Luis Felipe Mendoca.

La leí en Chile
Estuve en mi
país hace poco y
desde allí leía la
Bolsa de
Noticias a través
de mi correspon-
dencia para saber
lo que estaba
sucediendo en
Nicaragua, soy
un asiduo lector
y lo primero que
tiene mi secretaria en mi minuta de trabajo
cuando entro a mi oficina, es Bolsa de
Noticias, dijo el embajador de Chile,
Hernán Mena.

Es un medio con el que
trabajamos los diplomáticos

Felicito a Bolsa
de Noticias en
su 40 aniversa-
rio de labor
informativa que
le caracteriza.
Es un medio
plural y confia-
ble, es un medio
con el que los
diplomático tra-
bajamos, opinó
el embajador de
España, León de
la Torre Krais.

De gran contribución
Bolsa de
Noticias es
un medio
de gran
con t r ibu-
ción al des-
arrollo de
Nicaragua,
la leo a dia-
rio para
estar infor-
mado, con
ella me informo de modo ade-
cuado y rápido, dijo el embaja-
dor de Corea, Kim Doo Sik.



Los Empresarios nos leen...
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Uno de los medios más
importantes del país

José Adán
Aguerri, pre-
sidente del
COSEP, dijo
que Bolsa de
Noticias es
uno de los
medios escri-
tos más
importantes
del país. Reconoció 40 años desde
que la familia Suárez inició este
esfuerzo que hoy se ha ido consoli-
dando tanto en Bolsa de Noticias
como en el canal de TV 23.

Ha contribuido al
debate

Bolsa de
Not ic ias
es muy
útil y ha
contribui-
do al
debate de
ideas en el
país fortaleciendo la
Democracia. “Ha sido persis-
tente, 40 años en Nicaragua
equivale a 400 años en
Europa”, fue el criterio del
empresario Antonio Lacayo.

Las noticias importantes
siempre están allí...

Felicito a Bolsa
de Noticias en
sus 40 aniversa-
rio, a mi amigo
Plinio, a María
Elsa, Xanthis y
resto de la fami-
lia. Es el medio
que leo primera-
mente, ya que las
noticias más importantes siempre están
allí y uno puede informarse de una mane-
ra adecuada y rápida, indicó Eduardo
Fonseca, director ejecutivo de la Cámara
de Comercio y Servicios de Nicaragua.

Con un gran equipo de
trabajo

Es un
medio líder,
a m p l i o ,
inclusivo,
i n d e p e n -
diente, tiene
un gran
equipo de
trabajo, “siempre marcando el
liderazgo”, indicó Miguel
Romero, directivo de la Cámara
Nacional de Turismo (CANA-
TUR).

De obligatoria consulta
Bolsa de
Noticias reúne
los requisitos  de
cualquier medio
de comunicación
escrito, debe ser
de obligatoria
c o n s u l t a .
“Espero que al cumplir los 50 años sea
un periódico de comunicación masivo,
y que ya no sea recibida sólo por un
sector privilegiado”, externó Leonardo
Torres, presidente de la Cámara de la
Micro, Pequeña y Mediana Empresa
Turística.

Con un enfoque distinto
Bolsa de
Noticias se
ha transfor-
mado y se
ha converti-
do en un
medio de
c o n s u l t a
d i a r i o ,
“tiene un enfoque distinto de la
noticia, diferente al enfoque tra-
dicional”, fue la opinión del
conocido periodista brasileño
Sergio D´Castro. 

Es efectivo

Es un medio de
comunicación efecti-
vo, lleva todo tipo de
noticias que necesi-
tan diversos empresa-
rios, señaló Enrique
Zamora, del Banco
Lafise. 

Nos interesa ver cómo está
la economía

Como somos
emp r e s a r i o s
nos interesa ver
en Bolsa de
Noticias cómo
está la econo-
mí. Felicitacio-
nes no solo por
dar noticias
veraz sino que
también ayuda
a la economía,
expresó Raúl Amador, expertos en temas
económicos internacionales.

La rapidez que necesita el
empresario

Los felici-
tamos por
la rapidez
de la infor-
m a c i ó n
que nece-
sita el
empresa-
rio, señaló
E d u a r d o
O r t e g a ,
G e r e n t e
General del puesto de bolsa Invercasa.
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Lo primero que leo
“Felicito a la familia Suárez, a la cual estimo muchísi-
mo, las he conocido desde hace mucho”, manifestó
Silvia Levy, presidenta de CANATUR. Cuando yo me

levanto lo pri-
mero que pre-
gunto en la
mañana, “es si
ya llegó la
Bolsa de
Noticias”, para
ponerme el día,
para saber lo
que está pasan-
do”, agregó
doña Silvia. 

La acompaño con una café
Bolsa de Noticias
lleva la informa-
ción previa a las
noticias que más
tarde salen a la luz,
“no sé cómo
hacen”, se pregun-
tó Jesús de
Santiago, Gerente
General de
Hispamer. Dedicarle 5 a 10 minutos es una
tarea obligada. “Yo la tengo todos los días,
cuando llego al trabajo, subo, me tomo mi
cafecito, es un buen acompañamiento para leer
Bolsa de Noticias”, comentó.

Es necesario
Es un medio
estrictamen-
te necesario
para estar
i n f o rmado
en este país.
“Los felicito
por la línea
periodística
e informati-
va”, acotó
Alfredo Cuadra, del Centro de
Mediación y Arbitraje de la
Camara de Comercio y Servicio de
Nicaragua. 

Un medio propio para
Ejecutivos

Roberto Cruz,
Gerente Ge-
neral del Hotel
Best Western
Las Mercedes,
se refirió a
Bolsa de
Noticias como
un medio conciso, preciso e infor-
mativo propio para Ejecutivos y
hombres de negocios que utilizan su
tiempo de manera efectiva. Saludes
a la familia Suárez, amigos de este
hotel, agregó.

La busco por la mañana
C h r i s t i á n
P h a l á ,
G e r e n t e
General de
P h a r a o h s
C a s i n o
M a n a g u a
deseó felici-
dades a
Bolsa de
Noticias en
su 40 aniver-
sario en nombre de la familia
Pharaohs. “Personalmente todas las
mañanas la leo para enterarme de
toda la realidad social y polí-
tica de
Nicaragua”.

40 años, no es tan fácil

Ginda Tinoco, Gerente de
Comunicación Corporativa de
Claro, señaló que 40 años “se
dicen fáciles, pero no se viven
fáciles”. Bolsa de Noticias es un
referente para un lector que quie-
re saber del contexto nacional en
poco tiempo.

Buen formato
Bolsa de
Noticias tie-
ne un forma-
to accesible,
con informa-
ciones bas-
tantes impor-
tantes para
conocer qué
sucede en

Nicaragua. “El formato es
importante”, indicó Sergio
Argüello, presidente del
Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE).

Siempre desayunamos con
Bolsa de Noticias

Frank Vado y Wendy Salinas, ejecutivos del
Hotel Holiday Inn Convention Center, dijeron
que siempre desayunan informándose con
Bolsa de Noticias para enterarse del panorama
económico, social y turístico del país.

Aporte a la sociedad
La Bolsa
de Noti-
cias está
dando un
a p o r t e
importante
a la socie-
dad a tra-
vés de sus
temas informativos, “llega a
segmentos importantes que
necesitan informarse”, opinó
Lucy Valenti, promotora
turística.
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Siempre llega
En la embajada se lee
muchísimo, “siempre
llega, la recibimos
siempre”, indicó José
Pintor, director cultu-
ral de la Embajada de
España.

Una forma genuina de informar
El  periodista Edgar
Tijerino dijo que “uno se
siente emocionado que
sea viejo cuando hay un
año  más de vida,  todo
medio es importante en
todo el país,   recuerdo
que cuando era chavalo habían más periódi-
cos que ahora, a mí lo que me gusta  de la
Bolsa de Noticias (que está de aniversario) es
la forma muy  genuina en que informa,  mane-
ja lo cotidiano que la gente quiere,  va directa-
mente, es breve, va a lo directo y ha tenido un
éxito enbase a una familia, que se han  puesto
a trabajar en este proyecto a la familia Suárez.  

Un gran trabajo de familia
Roberto Sanzón del
Grupo Q expresó “Bueno
me  siento muy  contento
por mis amigos de la Bolsa
de Noticias que están lle-
gando a este cuarenta ani-
versario realmente hemos
visto como la Bolsa de Noticias  ha venido cre-
ciendo y evolucionando   y creo que  ha sido
un gran trabajo  de toda la familia Suárez,
como han venido desarrollando ese legado que
les dejo su papá y que lo han venido haciendo
crecer y desarrollar en diferentes ámbitos.
Además todos los ejecutivos nicaragüenses
esperamos todas las mañanas ver las noticias
en la bolsa para estar informado en el día. 

“La leo diariamente”
Bolsa de Noticias es
muy bien aceptada.
La leo diariamente
porque trae informa-
ción de todo tipo,
habla mucho de puer-
tos. “Considero que
es un medio de comunicación serio, formal
y muy bien aceptado. Ha jugado muy buen
papel y por eso se ha mantenido”, expresó
Virgilio Silva, presidente de la Empresa
Portuaria Nacional (EPN).

Referencia obligatoria

Bolsa de Noticias es ya una referencia
obligatoria para informarse cada día, ha
calado en su público, muchas felicitacio-
nes en sus 40 años, expresó Ramón
Rodríguez, director del Teatro Nacional
Rubén Darío.

Aunque exagera “cositas”
A mí me encanta
porque es precisa,
aunque exagera
“ciertas cositas”.
Donde me encuen-
tro la busco y la
leo, es un medio
bastante acepta-
ble”, fue el parecer
de Mayco Healey,
presidente de la Unión de Productores
de Nicaragua (UPANIC).

Preferida por todos...
Pidó a Dios que ilumine a Bolsa de Noticias

“Sé que ha sido un medio objetivo es lo
importante que la noticia sea objetiva
que se diga la verdad y no que se tenga
que disculpar después de informar,
quiero felicitar a Bolsa de Noticias en
su 40 aniversario le pido a Dios que les
ilumine para que continúen informando
con veracidad, con noticias de calidad,
con información muy clasificada” dijo
Leopoldo Brenes, Cardenal de Nicaragua.

Necesito leerla diario
“Bolsa de Noticias es para
mí una necesidad de leer
desde la mañana siento que
me da noticias frescas, me
informa y sobre todo con
objetividad, creo que ese
esfuerzo de Plinio y sus hermanos es válido
tiene su mérito y lo ves con la cantidad de lec-
tores que tiene bolsa de noticias felicito a toda
la familia Suárez y a ustedes que hacen posible
dar a conocer las noticias que más nos intere-
san”, expresó José Antonio Alvarado.

Constribuye a mejorar comunicación entre instituciones
“Deseo felicitar a Bolsa de Noticias por esa capacidad de informar
de una manera objetiva al pueblo y contribuir a mejorar la comuni-
cación entre las diferentes instituciones. Hay que seguir cumpliendo
más años en función de darle a la audiencia una información veraz
y objetiva a nuestro pueblo”, dijo Roger Ramírez, Comisionado
General, Subdirector de la Policía Nacional.

Es una referencia para los demas medios
“En primer lugar un saludo a la Familia Suárez al
Grupo ESE por su trabajo realizado durante estos
años, yo trabajé con Emigdio Suárez muchos
años y felicito a esa familia por el esfuerzo para
trabajar e informar. Bolsa de Noticias es ahora
una referencia de los demás medios de comuni-
cación en la agenda nacional entre otros detalles
que informa con veracidad y eso le da credibili-
dad entre el segmento a quien va dirigido”, aseveró Enrique Armas,
Vice alcalde de Managua.
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Políticos: Bolsa de Noticias Políticos: Bolsa de Noticias 
es un medio imparcial e informativo es un medio imparcial e informativo 

Figueroa: Virtud 
muy especial

El vice coordina-
dor de la Bancada
Sandinista, José
Figueroa, elogió el
trabajo de Bolsa
de Noticias, ase-
gurando que tiene
una virtud muy especial, porque infor-
ma a la población de manera oportuna y
veraz con notas cortas. “Sus segmentos
tienen sus particularidad, le entregan al
lector la información adecuada, felicito
a Plinio, Xanthis y María Elsa quienes
son los principales pilares que han man-
tenido en estos 40 años lo que es Bolsa
de Noticias”, dijo Figueroa. 

Palacios: Información 
completa de primera mano 

La Primera
Secretaria de la
Junta Directiva de la
Asamblea Nacional,
Alba Palacios, dijo
que Bolsa de
Noticias es un
medio de comunica-
ción muy importante porque brinda
información diversificada de primera
mano. Palacios indicó que las secciones
que lee más: Política y cultural. “Felicito
a toda la familia Suárez por todos los
logros que han alcanzado, estos 40 años
certifican la calidad informativa que a
diario ofrecen”, dijo la parlamentaria. 

Bolsa de Noticias: 
dinámico y veraz 

La tercera vicepresi-
denta de la Junta
Directiva del Parla-
mento Nacional,
María Eugenia Se-
queira, explicó que es
simpatizante de Bolsa
de Noticias, ya que considera que este
medio escrito informa de manera
oportuna, dinámica, objetiva y de gran
prestigio. “La familia Suárez  es muy
querida y trabajadora, felicito en parti-
cular a todo el equipo que hace posi-
ble estas informaciones, en su aniver-
sario”, señaló Sequeira. 

Montenegro: informan 
con noticias de calidad 

La Segunda Presidenta de la
Junta Directiva de la Asamblea
Nacional, Iris Montenegro,
opinó que Bolsa de Noticias, es
un medio que informa de
manera breve, objetiva y veraz,
lo que permite, según la parla-
mentaria que la mayoría de sus lectores lo hagan
de manera rápida y se informen de todo el acon-
tecer nacional e internacional. “Hay que destacar
el esfuerzo, que la familia Suárez ha realizado
para mantenerse estos 40 años con una solidez
muy eficaz e informando a todos los nicaragüen-
ses”, dijo la sandinista. 

Con variedad de noticias 
Eda Medina, de la Bancada
del FSLN, adujo que la
población es testigo de este
reconocimiento, puesto que
a través de la información
que se publica, la gente se
mantiene actualizada de
manera directa y breve. “Los equipos que labo-
ran en este prestigioso medio tienen una varie-
dad de fuentes de información, lo que conlleva
a retomar factores de responsabilidad social y
esta celebración es parte de ese reconocimiento
que sus lectores le han hecho por que se ha
logrado mantener”, expresó Medina. 

Núñez: mercado muy selecto 
Eliseo Núñez Morales, de
la Bancada de PLI, externó
que este medio de comuni-
cación realiza un importan-
te trabajo, porque sus noti-
cias son muy variadas per-
mitiendo abarcar un nicho
de mercado muy selecto.
“Debo de reconocer todo el trabajo que realizan,
en lo particular a mí me gusta el reporte de con-
tacto. Estos 40 años se han logrado posicionar en
un mercado muy competitivo pero aun así, ellos
son diferente a los demás, ya que sus noticias son
únicas”, dijo Núñez.

“Están al día de lo que pasa”
El diputado Eduardo
Montealegre, dijo para este
45 aniversarios de Bolsa de
Noticias que  “felicitó a los
familiares fundadores, es un
medio que está al día de lo
que está pasando y les deseo
éxito para el futuro, asi mismo dijo que este
medio debe de mejorar para estar a la par de la
tecnología que es sumamente muy importante,
pues hoy en día  los que nosotros creemos que
el papel está pasando de moda pues  esperamos
que Bolsa de Noticias se vaya digitalizando
mas” expresó.
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Con brillo en sus ojos y palpitando su
corazón, recuerdo que vi a mi amigo
Emigdio Suárez buscar al hermano

Nicho Marenco, con hojas de papel entre sus
manos con la idea de proyectar la reaparición de Bolsa de
Noticias –comenzaba su gobierno doña Violeta Chamorro-.
Emigdio y Nicho hablaron del proyecto, y de hacerla una tierra
fértil, para sembrar ideas que dieran vida y luz.

Bolsa de Noticias volvió, se hizo como rosa frágil
pero con espinas fieras para defender su contenido.
Escogió su eslogan: DECIMOS LO QUE NO
DICEN LOS DEMAS. Cuarenta años después
este medio de comunicación no es una obra de
pesar familiar, en torno a ideas y crónicas del
“gordo” amado y maldecido, volvió como un
medio con una piel más juvenil pero con firmeza.

La Bolsa nos da lecciones. Es la historia de una
familia unida. De una familia de cómo fue marca-
da para siempre. El 15 de mayo de 1974 nació con
aquel brillo de una estrella. Echó raíces de sus
entrañas. Dio luces que iluminó caminos. Se vol-
vió molesta para el dictador. Un día de 1979 un bombazo la ter-
minó porque hasta robaron su imprenta. La GN de Somoza
lanzó una balacera en Residencial “El Dorado”, y la dejaron
quebrada y robada, hasta 1990 que aparece como Ave Fénix. Su
fundador y director llamó: La Segunda Época, fue el 15 de mayo
de 1990. Para entonces Emigdio sentía que su cuerpo nece-
sitaba ayuda. Estaba herido. Era bohemio intachable, pero
quería perfección de su obra. La fea noticia nos llegó la
noche del 24 de enero de 1995 –cuando el guegüense baila-
ba en las calles de Diriamba-, por supuesto que no se burla-
ba de la ida de Emigdio…Dios inició llevándose periodistas
que nunca morían!!.

A partir de aquel día, sus hijos y familiares cercanos estaban
sometidos al juicio de las personas, de los lectores, de los ami-
gos. Era una noche lluviosa, y la luna escondida como con pena.
Pero nosotros hicimos del velorio una velada inolvidable: can-
tamos, reímos, lloramos, libamos; fue como un concierto de
picardía para el querido “gordo” que sin embargo puso la nos-
talgia a flor de piel. 

Mientras estábamos sentados en la vela –Colonia
Centroamérica- aparecieron colegas con cámaras, grabadoras y
libretas de apunte. A El Nuevo Diario declaré: “Es una familia
muy unida. Han tenido la fortuna de incursionar en los tres tipos
de medios: radio, televisión y prensa escrita. Va a superar a su
padre”. A pesar que el proyecto era la pasión y sueño de un hom-
bre inquieto, de uno de los mas exitosos periodistas de aquel

momento.

Su obra es continuada, y mejoró. Él se fue
con tanto apuro, pero sus hijos quedaron. Se
fue pero La Bolsa no se fue con él. Este
medio ahora es mejor en su contenido por-
que sus descendientes no son de piedra. No
están cantando la “Vida sigue igual” presen-
tada por Julio Iglesias. Hay que competir y
reorganizarse ante la aparición de canales de
T.V., revistas, periódicos y radio digital. Por
eso desarrollan talentos y virtudes, por eso
compiten y administran La Bolsa, El Canal
23, una Radio Digital y una imprenta con 70
compañeros y compañeras al frente.  

Hoy día, 40 años más tarde, ninguno piensa que sus sueños y sus
metas están alcanzados, están cumplidas, porque si así fuera
estarían acabado. Tienen retos y cosas por hacer hasta el último
momento. Su madre doña María Elsa García de Suárez, les
sopla vientos de juventud. Les aconseja avanzar en el peldaño
de las relaciones, de la noticia y el negocio para seguir planean-
do la vida juntos… La Bolsa de Noticias y los Suárez García
junto con sus 70 compañeros de trabajo nos dan un recuerdo
único y especial.  

Anastasio Somoza solía ponerse furioso cuando un periodista
preguntaba lo que él no quería oír. En conferencia de prensa
junto al presidente tico Daniel Oduber -1978- me respondió “tus
compinches son 35 abigeos que espero para acabarlos, no son
35 mil sandinistas que llegan para tumbarme”. Riposté “este
cable de agencia EFE...” “¡No te di la palabra, estúpido!”, dijo.
Pregunté al resto de colegas sobre el contenido del cable pero
todos tomaron distancia y se mostraron “desinformados”… una
voz dijo de pronto “no tengás miedo, vas a ser buen periodista”,
era Emigdio Suarez Sobalvarro.

40 Primaveras40 Primaveras
- Silvio Mora –



La realidad al arribar a las cua-
tro décadas de BOLSA DE
NOTICIAS, en un mundo
cibernético es otra, dejamos las
máquinas mecánicas, tuvimos
que admitir los cambios y pasa-
mos de la incertidumbre al dejar
nuestra Olivetti, Olympia,
Underwood y la IBM de “pelo-
tita”, a las computadoras de
escritorio, ahora tradicionales y
además, ya no se trata solo del
trabajo periodístico, sino el producto obliga a contar con otro personal
para el diseño del mismo. Luego a la laptop, a las pequeñas portátiles
o tabletas, sin que ello signifique lo último en tecnología, no solo por
los costos, sino porque, la mayoría de las personas, se resisten a apren-
der y avanzar al ritmo de lo nuevo, lo que incide en la demanda y la
propuesta que implica menos avances, enfrentando  estancamientos
que entrañan los grados de calidad profesional y técnica con que egre-
san los recursos de los centros de formación en donde el desarrollo del
talento y creatividad, no se logran solo con adiestramientos operativos.

En el afán de armonizarnos con los tiempos de la era tecnológica,
BOLSA DE NOTICIAS subió por primera vez a la Web, en 1996,
gracias entonces al empeño pionero de nuestro hermano periodista
y socio, Paúl Suárez García, fundador de BOLSA MÉDICA, quien
se apropió del reto y logró hacer de Bolsa de Noticias, uno de las
primeras publicaciones que corrió el riesgo aún de su propia ver-
sión impresa y más todavía, nació la PC Bolsa, para llevar a nues-
tros suscriptores las noticias del avance indetenible de la tecnolo-
gía en las comunicaciones.

Actualmente, BOLSA DE NOTICIAS, bajo la direc-
ción general de nuestra hermana periodista, María Elsa
Suárez García, ha convertido su versión digital que tam-
bién tiene su segunda época a partir del 2002, en una
importante fuente de información, allende las fronteras,
recibiendo más de doce mil visitas diarias, y más de un
millón 243 mil páginas cargas en el 2013, con especial
atención de un 48% para mujeres y 52% para hombres,
en Nicaragua, Estados Unidos, Costa Rica, España,
México, Guatemala, El Salvador y Perú, principalmente
con rangos de edades de 18 a 34 años, en particular.  

En los últimos años, el portal web de BOLSA DE NOTICIAS,
www.bolsadenoticias.com.ni, tiene enlace en vivo con el Canal
de Noticias de Nicaragua, CDNN23 (www.ccdnn23.com), tam-
bién empresa del Grupo Emigdio Suárez Ediciones Grupo ESE,

BOLSA DE NOTICIAS EN LA ERABOLSA DE NOTICIAS EN LA ERA
CIBERNÉTICA: DESAFIO PRESENTECIBERNÉTICA: DESAFIO PRESENTE
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(por Xanthis Suárez García)

Cuando BOLSA DE NOTICIAS, nació hace cuatro décadas,
nos auxiliamos entonces del teletipo, de notas de prensa y
servicios informativos de embajadas o misiones internacio-

nales, de comunicados de organizaciones políticas y civiles,  infor-
mación oficial estatal; del diario La Gaceta, insumo vital para crear
la columna “Ronda Judicial”.  En la segunda parte de los 70´s y los
primeros años  noventa, buscábamos los periódicos que quedaban
en los aviones, -con la que hicimos la columna “Vitrina de
Centroamérica”, estábamos detrás de toda revista, boletín o publi-
cación de instituciones, usamos el fax para reportar desde Costa
Rica, (1991-1992), cuando nos trasladamos a trabajar a la capital
josefina;  desde Beijing, informamos  en 1995, vía fax, todo lo que
acontecía en la Conferencia Mundial de las Mujeres, a donde lleva-
mos 500 ejemplares de una edición bilingüe de Bolsa de Mujeres.

Fue hasta en 1994, que tuvimos la primera computadora para nuestro trabajo, para escribir las columnas, En Voz Baja; Ver, Oír y No
Callar, De aquí y de allá, Breves, o bien la Agenda diaria, y finalmente, el Revoltillo, nombre sugerido por nuestro padre y fundador,
Emigdio Suárez Sobalvarro (q.e.p.d.), dado que reportamos de todo, igual, cultura, que política, turismo, que economía, la lucha por los
derechos humanos o los esfuerzos por la integración en el Revoltillo Centroamericano, ya por más de 19 años. La mitad de este tiem-
po, sin cable de televisión, sin internet, ni redes sociales mucho menos celulares. Buena parte de estos años, fue sin cámaras digitales,
escáner, ni USB, chips., hoy, cada día tenemos nuevas versiones, nuevos modelos, a veces más simples o más complicados.   

Emigdio Suárez Sobalvarro, fundador de Bolsa de Noticias.
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BOLSA DE NOTICIAS EN TWITTER 

El 28 de noviem-
bre del 2012,
BOLSA DE
NO T I C I A S
(@bolsanot i )
abrió su cuenta
en Twitter,
teniendo el reto
de aumentar su
número de seguidores y a quienes seguir, de
forma tal que podamos llevar la noticia con la
inmediatez con que esta se produce en cualquier
parte del mundo y conscientes de que hacerlo,
contribuirá a aumentar el tráfico en la web y la
confianza de la audiencia, anunciantes y suscrip-
tores en qué, seguimos siendo una opción para
publicitarse, anunciarse y darse a conocer.

Debemos reconocer aunque nos cuesta entender como medios de comunicación tradicionales, que
la nueva fórmula de información más usada en medio de cientos de redes, es Facebook + Twitter +
You Tube = Noticias, y que estamos en competencia con esta fórmula, que no solo es para jóvenes
sino para todas las edades, que cada día tienen tendencia a dejar de comprar  medios impresos y
colocan el desafío junto a la radio y TV, frente al anunciado desplazamiento gradual de lo tradicio-
nal,  para lograr hacer posible una fórmula que nos mantenga vigentes como medios impresos y con
ello, como medios para publicitarse.

BOLSA DE NOTICIAS, en su versión
impresa, no será asunto del pasado, sino
una PUBLICACIÓN DE PRESENTE Y
FUTURO, en fondo y en forma en que el
reto es seguir en el escenario mediático,
armonizándonos con la revolución de la
era digital, que obliga a ser  también un
News Media y a reaccionar como empre-
sa periodística, optimizando las oportuni-
dades que éstas proporcionan sin temor a
los cambios. Constituye un reto, mantener
y ganar día a día, más “Like”, “más leí-
dos”, “comentarios” y más “compartidos”;
teniendo más personas “hablando o inter-
actuando”, conquistando su atención con
la información que deberá ser cada vez de
mejor y mayor calidad,  manteniendo su
confianza y preferencia, actualizándonos
con los patrones de consumo y porque
nuestros productos le sean de utilidad, les
convierta en la comunidad virtual de
BOLSA DE NOTICIAS y anime a la
acción  para alcanzar sus metas y a la
transformación de un mundo mejor. 

Nuestro Desafío es innovar para que Usted
suscriptor, suscriptora, lector, lectora, de
ayer, de hoy, sea por siempre. 

BOLSA DE NOTICIAS, tiene una página en
Facebook, (Bolsa De Noticias Grupoese), desde
el 21 de agosto del 2012. Cuenta hasta hoy, con
5,842 seguidores, cifra que deberá incrementar-
se, con el mejoramiento de la calidad de sus
informaciones, respondiendo a las preferencias
de mujeres y hombres,  jóvenes y adultos, sec-
tores e instituciones que nos siguen a diario
en busca de las noticias cotidianas de
Nicaragua y el mundo,  y mejor aún, si son
las noticias que otros no dicen o dan. La
Dirección web en Facebook es:  www.face-
book.com/bolsadenoticias.
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12 de mayo del 2014

Licenciada María Elsa Suárez
Directora General
Bolsa de Noticias

Que un medio de comunicación cumpla años
siempre es una gran noticia, la mejor. La Libertad
de Expresión es el mayor aporte que se hace al
Estado Democrático y la diversidad de medios
informativos, su gran garantía. Por eso, es este 40
aniversario del nacimiento de la Bolsa de
Noticias, Claro felicita su labor y su profesionalis-
mo.

En este período, Bolsa de Noticias, o “La Bolsa”
como cariñosamente la llamamos, se ha consoli-
dado como un referente informativo para la clase
empresarial del país. Y lo ha hecho a pesar de los
avatares de una coyuntura económica difícil, en
muchos momentos de nuestra historia.

Convertirse en un periódico cercano a los empre-
sarios y ejecutivos, y querido, no es nada fácil.
Los nicaragüenses así lo hemos entendido porque
“La Bolsa”, es una voz creíble y de confianza.
Todos sabemos que la fidelidad de los lectores se
sustenta en la calidad de la información y ustedes
han sabido darle esa calidad y complementarla
con un buen formato, una correcta utilización de
las nuevas tecnologías en sus diferentes platafor-
mas y, especialmente, con la profesionalidad de
sus periodistas.

Desde Claro esperamos y deseamos que Bolsa de
Noticias siga cumpliendo muchos más años, y
que siga siendo garante de la necesaria pluralidad
en la libertad de información y opinión en
Nicaragua.

Atentamente,

Gilda Tinoco Castillo
Gerente de Comunicación y RRPP

Claro Nicaragua 

Gracias, muchas graciasGracias, muchas gracias

Estimada Familia Suárez:

Durante 4 décadas los managuas hemos sido testigos del trabajo de una familia ejemplar,
que en base a mucho esfuerzo, profesionalismo desde Don Emigdio y Doña María Elsa
y ahora sus hijos, han logrado construir una tradición informativa, convirtiendo a Bolsa
de Noticias, en el medio de información más completo y veraz de Nicaragua. Llegar al
40 aniversario de existencia manteniéndose en la vanguardia, demuestra que han sabido
hacer su trabajo con excelencia y que la herencia que recibieron de don Emigdio ha sido
optimizada, que con estos resultados, debe estar orgulloso de todos ustedes. Reciban mis
sinceras felicitaciones, como amigo, hermano y lector.

Siempre más allá,  Wilfredo Navarro

Lic. María Elsa Suárez García
Directora General
BOLSA DE NOTICIAS-
NOTICIEROS CDNN-23

Estimados amigos de Bolsa de
Noticias:

En nombre del colectivo de la
Embajada de Cuba, queremos
hacer extensivas las felicitaciones a
todos los trabajadores, colaborado-
res y en especial a la Dirección del
Grupo ESE, por haber arribado con
éxitos y logros al 40 aniversario de
la creación de Bolsa de Noticias,
fundada por el maestro del periodis-
mo Emigdio Suárez Sobalvarro,
gran amigo de Cuba. La familia
Suárez ha sabido conducir con inte-
ligencia y mesura este importante
medio, llegando a estar en la prefe-
rencia del lector por la manera sin-
tética y amena en que los actualiza
sobre aspectos relevantes de la rea-
lidad nacional e internacional.

Saludos

Eduardo Martínez Borbonet
Embajador de Cuba en

Nicaragua

Ministerio de Relaciones Exteriores

Managua, 14 de Mayo de 2014

Licenciada
María Elsa Suárez García
Directora General
Bolsa de Noticias

Querida Familia Suárez García.

Reciban un saludo fraterno y solidario en oca-
sión de cumplir este 15 de Mayo el 40 aniversa-
rio de fundación de Bolsa de Noticias, de la cual,
de alguna manera fui testigo, sin saber en ese
momento que tendría este excelente recorrido
que hoy festejamos aunque si podría decir que
tuve la oportunidad de ver el nacimiento de uno
de los más importantes medios de difusión que
hoy tiene nuestro país, lo que nos permite reco-
nocer la labor del fundador, Licenciado Emigdio
Suárez Sobalvarro así como la de toda la familia
Suárez García.

Hago extensivo este saludo a todo el personal que
labora en este medio de comunicación, quienes
durante estas cuatro décadas han presentado a sus
lectores las noticias más relevantes a nivel nacio-
nal e internacional.

Con el cariño y admiración de siempre los saludo

Samuel Santos López, Ministro 
de Relaciones Exteriores 

Mensaje de Felicitaciòn de la Comandante de Brigada.
Marìa Antonieta Novoa Salinas. Directora General de
Migraciòn y Extranjerìa.

“Que el Señor Todopoderoso y la Virgen Marìa, 
les sigan bendiciones infinitamente” Saludos 

extensivos a todo el personal.

Gracias por todo tu apoyo y que el Señor te siga guiando
con mucha sabidurìa. Te quiero mucho



Los recordaremos
siempre (q.e.p.d.)
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Bolsa de Noticias en sus 40 años ha contado
con excelentes colaboradores

En el 40 Aniversario de Bolsa de Noticias no podemos pasar desapercibidos la excelente labor y cooperación que han brindado en todos
estos años los hombres y mujeres de prensa que contribuyeron con la formación y el desarrollo de este importante medio de comunicación
que al correr del tiempo es un medio que logra “La Excelencia en la Calidad”.

Emigdio Suárez
Sobalbarro,

Director Fundador
1974-1995 (q.e.p.d.)

María Elsa Suárez
García.

Directora General
1994-2014

Plinio Suárez
García, 

Director Ejecutivo

Marjorie
Suárez
García.

Paúl
Suárez
García.

Xantis
Suárez
García.

Jaime Suárez
García.

Emigdio
Suárez
García.

Denis García
Salinas,
Desde mi
Ventana

Sandro Daniel
Suárez 

Allan Forbes
Suárez

María Elsa
Baca Suárez

Claudio Pompilio
Baca Suárez

Plinio Daniel
Suárez Lacayo

Zahir Poveda
Suárez

Alvaro Urtecho
Sección Cultural

Jose Cuadra
Vega

Edgard Castillo
“KORIKO” 

Ignacio
Briones Torres

Manuel
Eugarrios 

Luis Ángel
Berrios,Yo Ya Voy

Edgard
Tijerino
Sección AL
BOLZASO

Leo
Cárcamo
Sección
Noticias de
Occidente

Irving
Guerrero 

Isidro
Rodríguez
Silva.

Silvio
Mora

Francisco
Bautista
Sección
Opinión

ACTUALES COLABORADORES

RELEVOS GENERACIONALES QUE HAN LABORADO

DIRECTIVOS



PERIODISTAS
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Mario Fulbio
Espinoza Jefe
de Redacción

Ángela
Saballos

Mario Zelaya
Sección Ronda

Judicial

Pompilio Baca
Díaz, Jefe de
Redacción

Mercedes
Rivas, Sección

Breves

María Elena
Palacios, Jefa
de Redacción

Héctor Darío
Pastora 

Telma Nidia
Guerrero 

Joaquín
Absalón
Pastora

Carlos Salgado
Parlamentarias

Juan Maltés,
Jefe de

Redacción

Mayra
Santos

César Padilla
Rastreo
Noticioso

Roberto J.
Arguello

Carlos
Martinez
Rivas,
(q.e.p.d.)

Tomás Borge
(q.e.p.d.)

Trinidad
Vásquez

Roger Suárez,
Editor

Profesor Roger
Matus, Habla-
mos del Idioma

Gisella Castillo

Julio Pérez C.

Armando Amaya Darling Téllez
Duarte

Milviana Jerez H Martín Paizano

Ronald Jiménez.

Yahoska Granera

COLABORADORES EN DISTINTAS EPOCAS

Otros colaboradores
Berenice Maranaho
Víctor Ayala Sección
Fuente On Line

Carlos Flores Cuadra

Trabajadores imprimen la Edición Especial
de Bolsa de Noticias
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Los mayorcitos recuerdan la famosa canción de Carlos Gardel,
cuando a pulmón cantaba “20 años no es nada” /Pero si son 40 años,
que se puede decir? / La Bolsa de Noticias nació para quedarse, nos decía
el Patrón de la Bolsa nuestro padre Emigdio Suárez Sobalvarro, cuando
hace 25 años en una segunda época se reiniciaba éste proyecto periodís-
tico / Cuántas cosas no se pueden decir de una época en la cual nos
hemos consagrado como uno de los principales medios alternativos que
no solo ha tratado de ser imitado e  igualado, pero nunca superado.

La Bolsa de Noticias es el pionero del  tuic  que hoy se usa en el
Twitter, del estado que hoy se usa en Facebook / Con información
breve, clara y concisa, pero además no solo diciendo lo que no se atre-
ven a decir los demás, sino con mucha objetividad y responsabilidad,
hemos sabido brindar mucha información a nuestros suscriptores y lec-
tores, porque sin duda los ejemplares físicos de la Bolsa, van de mano en
mano, de escritorio en escritorio a lo largo del día.

Bolsa de Noticias no solo es referencia noticiosa y pese a que medios
tradicionales que usan la información brindada evitan darnos crédito
como lo hacen incluso la publicaciones que han querido imitarnos, el
mérito informativo de este medio impreso, es reconocido por diferentes
estratos sociales, lo que nos satisface, pese a que su nicho de mercado ha
sido el target de mayor poder adquisitivo, empresarios, altos ejecutivos y
profesionales destacados, líderes opinión y funcionarios gubernamenta-
les o de naciones extranjeras.

Hoy por hoy, los medios escritos debaten el futuro del formato y si
logrará sobrevivir en el tiempo en medio del uso de las redes sociales y
las tecnologías de la información / Nosotros también estamos a la expec-
tativa pero tomando las medidas que mantengan nuestra competitividad
/ Hace 15 años ya incursionamos en televisión con el primer Canal de
Noticias de Nicaragua que ha dado cabida a todas las corrientes políticas,
religiosas y sobre todo a la producción televisiva nacional que muchas
veces ha sido descuidada por la políticas públicas / Hoy ya otros nos
siguen también con formatos cibernéticos de televisión / Ha sido por lo
tanto la Bolsa de Noticias y sus creaciones, un laboratorio para demos-
trar que no solo los grandes pueden competir, sino que además pueden
existir medios alternativos que permitan dar cumplimiento a los precep-
tos constitucionales de libertad de expresión.

En estos 40 años nos queda, no solo la satisfacción por haber mante-
nido junto a nuestros hermanos Xanthis, María Elsa, Marjorie, Paúl,
Emigdio y Jaime coordinados por nuestra madre doña Mariel del
Milenio, este medio de comunicación, sino también haber dado oportu-
nidad a muchos que han pasado por este medio, quienes se mantienen en

él, quienes colaboran con la Bolsa y el
Canal 23. / Quiero reiterar el reconoci-
miento especial a mi hermana mayor María
Elsa a quien se le ha respaldado para dirigir
el día a día del medio dentro de las dificul-
tades y de los éxitos / Igual reconocimien-
to a Emigdio que se le ha delegado la res-
ponsabilidad de la administración de los
recursos, quien junto a todos, navega en medio de las crisis y satisfaccio-
nes de haber desarrollado el medio de comunicación.

Ya comienza a corresponder a la nueva generación de la familia el
asumir o dar seguimiento al medio / Aunque como me dirían mis her-
manas mayores que ellas se sienten menores que yo, sin duda los relevos
generacionales deben suceder para que puedan entender las nuevas
demandas de jóvenes políticos, profesionales, empresarios  y funciona-
rios para los que debemos prepararnos para trascender.

Ha sido de gran satisfacción volver a leer mensajes, saludos y hasta
piropos por el 40 aniversario de nuestra publicación / Eso compro-
mete a seguir reportando, a seguir brindando información, a seguir man-
teniendo la bolsimanía de muchos que la esperan día a día.

Si los 50 años los celebraremos virtualmente no sé, las tecnologías
van avanzando / Pero sin duda a los 40 años hoy, la historia de Bolsa de
Noticias ya esta recogida en la nube cibernauta  / Estaremos desarrollan-
do este medio de comunicación y lo pondrán ver en futuro.

Amigos lectores, suscriptores, anunciantes, sepan que no ha sido
fácil, no solo en temas económicos, en las relaciones con todos los sec-
tores, que a veces nos piropean o nos detractan, pero estamos orgullosos
de seguirlo logrando. Como comentaba hace algunos años, con ese cari-
ño de los amigos y no con los millones de salvataje / Tenemos compro-
miso con la Nación, con ustedes que nos leen, de seguir trabajando por
la independencia noticiosa, avanzando en el respeto a nuestras fuentes
informativas, en darle cabida cada día mas a otros sectores y mejorar la
calidad de medio de información.

Entonces: 40 años no son nada también? Superamos las expectativas
y seguiremos mejorando la calidad. Aquí estamos, agradecidos con uste-
des y comprometidos a brindarles el espacio cuando no tengan espacio y
trascendiendo en los tiempos / Aquí nos verán a la ¨suaritada¨  como
decía el poeta José Cuadra Vega a la familia,  avanzando.

Gracias, muchas gracias.

Reporte de Contacto Por Plinio Suárez Garcia

Y CUARENTA AÑOS NO SON NADA?
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