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2016, Año del Diálogo Nacional e
Internacional y de Elecciones en Nicaragua

Antes que nada agradecemos a nuestros suscriptores y lectores que nos
hicieron merecedores de habernos ubicados en el segundo lugar de la
prensa escrita en el país.  BOLSA DE NOTICIAS es un referente informativo nacional.

En el  2015 todos los sectores llamaron a un diálogo nacional con el fin de hacer patria sacando ade-
lante el país.  Este mensaje de diálogo ha sido hecho por el presidente Daniel Ortega, los cardenales
Leopoldo Brenes y Miguel Obando, los líderes de la empresa privada, los líderes políticos entre otros.  A
esto se suma que cerramos el año con un revés que afectó nuestra soberanía como es el fallo de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya que nos obligará a sentarnos a negociar con Costa Rica, lo que
puede ser más bien una oportunidad para limar asperezas históricas con el país vecino donde laboran
más de un millón de nicaraguense.

En el plano económico se podría decir que fue todo un éxito

Nicaragua logró  salir de la lista de países pobres por su crecimiento sostenido  arriba del 4%.  La segu-
ridad  de Nicaragua es  un elemento muy importante que hace al país atractivo y propicio para las inver-
siones y lo ha convertido además en uno de los destinos turísticos más importantes de la región. Granada
figura entre los 10 destinos turísticos principales de Centroamérica.

El rostro del país cambió con innumerables proyectos de inversión pública e inversión privada donde se
destaca el sector construcción con nuevos edificios y urbanizaciones.

Tiene una economía pujante donde se incrementan  las exportaciones y se promueve en 18 ferias inter-
nacionales en Europa, Estados Unidos y Canadá. Se multiplican las inversiones  y se proyecta el clima
favorable para el próximo año 2016 que será un año de elecciones.

Les presento  un resumen de algunos los logros más importantes en todos los sectores y que es amplia-
do en esta edición navideña.

INVERSIONES
Este clima propicio de inversiones se refleja en los importantes proyectos durante el 2015 entre los
que podemos destacar:

El presidente Daniel Ortega le denomina el Año de las inversiones de México con las inaugu-
raciones este año de la nueva planta molienda de CEMEX, la planta láctea Lala y el Matadero
SUKARNE.

El Banco hondureño FICOHSA compra las acciones
de CITI. El primero de Julio desaparece CITI .

El Banco Corporativo S.A. BANCORP comien-
za a operar en abril administrando fideicomisos y
captando depósitos del público.

El  sector turismo es el cuarto rubro de
generación de divisas de la economía  y se
cierra el 2015 con arriba de 450 millones de
dólares en ingresos y casi 2 millones de
turistas que visitaron Nicaragua.  

por María Elsa Suárez García
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Atraen la atención de los turistas por la segu-
ridad y los nuevos destinos como Guacalito de
la Isla que se ranquea entre los mejores de
América el que es visitado por estrellas y artis-
tas internacionales.  Igualmente aparecen entre
los destinos turísticos de la región Granada,
San Juan del Sur, entre otros.

Aeropuerto Internacional Augusto C.
Sandino se le certifica como uno de los más
seguros de la región y el anuncio de que el
Aeropuerto será de 24 horas motivan a líneas
aéreas a ofrecer servicios como Delta y
American Airlines con nuevos vuelos directos
a Los Ángeles. Se inaugura el Aeropuerto
Internacional Costa Esmeralda y los hoteles de
todas las categorías comienzan a multiplicarse
en el país.

Sobresalen en Managua  la construcción de
torres tanto para edificios como de condomi-
nios como por ejemplo el de Desarrollos Norte
S.A. Igualmente varios centros comerciales
como Multicentro  Las Brisas.

Por todo el país
hay más de 100
nuevas urbaniza-
ciones para todos
los niveles  de
ingreso y las
ferias de viviendas elevan sus cifras de venta en
relación a otros años.  En el 2015 el sector
construcción crece un 36%, siendo una de las
actividades más dinámicas.

Se realizan ferias de distintas ramas como
de automóviles o ferias como las de EXPO-
APEN que incentivan las inversiones y
exportaciones.

Los empresa-
rios nicara-
g u e n s e s
comienzan a
a p a r e c e r
como los ban-
queros más rentables de Centroa-mérica, según
la revista FORBES que destaca a Ramiro Ortiz
de BANPRO y Roberto Zamora de BANCEN-
TRO, banco que ganó dos premios internacio-
nales en Londres.

José Adán Aguerri es elegido nuevamente
como presidente del COSEP y el 25 de febre-
ro también es electo como presidente de la
Federación de Entidades Privadas de
Centroamérica y Panamá. En tanto Roberto
Sansón es elegido como nuevo presidente de la
Cámara de Comercio Americana Nicaraguense
(AMCHAM).

Se destaca este año, la visita de uno de los
hombres más millonarios y poderosos del
mundo como es Carlos Slim que se entrevistó
con el presidente Daniel Ortega y Rosario
Murillo. 

Además visitó Nicaragua el multimillonario
Luis Carlos Sarmiento, presidente del Grupo
Aval que compró el BAC-Credomatic en
Nicaragua y a quien AMCHAM le entregó un
reconocimiento. 

Cabe destacar
en el campo
e c o n ó m i c o
financiero la
nueva emisión
de billetes de todas las denominaciones y
monedas de cinco córdobas que emite el Banco
Central de Nicaragua.

2016, Año del Diálogo Nacional...

NICARAGUA preparada ante cualquier desastre natural
ACTIVIDAD SISMICA Y SIMULACROS NACIONALES ANTE EVENTUALES DESASTRES

El 2015 estuvo caracterizado por una gran actividad sísmica: El volcán Momotombo despertó después de
110 años. Por ser emblemático en Nicaragua captó la atención en el mundo. 

Se registran en el año sismos en El Casita, volcán Telica, volcán Concepción. 

Se activa la falla Tiscapa, con enjambre sísmico evocando así el terremoto de 1972. El gobierno declaró aler-
ta roja. 

Por María Elsa Suárez
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*Aprobadas 28 leyes en 2015 

Durante la Sesión Solemne de clausura de la XXXI Legislatura, el Presidente de la Asamblea Nacional René Núñez, presentó el informe anual
del trabajo legislativo, en el que resaltó la aprobación de más de 30 Leyes durante el 2015. Entre estas, el Código Procesal Civil de Nicaragua
y 260 decretos legislativos; de estos, 7 de ellos son instrumentos internacionales y 14 de orden económico.

Nicaragua avanza en materia legislativa
cumpliendo con muchos retos 

Un total de 35 leyes fueron aprobadas durante la
XXXI Legislatura de la Asamblea Nacional, que
comprendió el año 2015. 
Entre ellas se destacan
*Código Procesal Civil de la República de
Nicaragua
*Ley de Seguridad Soberana
*Ley Anual de Presupuesto General de la
República 2016 y dos reformas al presupuesto 2015

*Ley contra la Trata de Personas

*Ley de Sociedades de Inversión 
*Ley de Variación de la Tarifa de Energía
Eléctrica al Consumidor 

*Ley Creadora de la Agencia de Promoción de
Inversiones y Exportaciones (PRONicaragua) 

*Ley de Zonas Francas de Exportación

*Ley Creadora de la Orden Nacional
Comandante de la Revolución Carlos Núñez Téllez 

*Ley de Servicios de Seguridad Privada

*Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 290,
Ley de Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo

*Ley de Reformas a la Ley No. 298,Ley Creadora
del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR)

*Ley Creadora de la Orden Rigoberto Cabezas

*Ley que declara Heroína Nacional a Blanca
Arauz Pineda

Desaforan a Brooklyn Rivera 
El 21 de noviembre de 2015, los diputados sandinistas aprobaron con sus 62 votos a favor y
22 en contra, suspender la inmunidad al líder de Yatama, Brooklyn Rivera, acusado  de la
supuesta venta ilegal de tierras comunitarias. Edwin Castro, denunció que Rivera participó en
más de 15 casos de venta ilegal de propiedades de tierras comunales a diversas empresas.
De acuerdo con la acusación, serían más de 155 mil hectáreas de tierras vendidas, equi-
valentes a 1,556 kilómetros cuadrados. 

También se aprueba desafuero de diputados del PLI 
El pasado primero de diciembre  la desaforación de los parlamentarios del Partido Liberal
Independiente (PLI) Raúl Herrera y Eddy Gómez, para que respondan ante la justicia por los
delitos de “amenazas y homicidio frustrado”, por los que son acusados por la Fiscalía. La pre-
sidenta en funciones de la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, explicó que Herrera y Gómez
continuarán en el ejercicio de su diputación, mientras enfrentan la acusación.

Presidente Núñez se reintegra a sus funciones.
Una rápida recuperación de su salud, es la que observa el actual presidente del Poder
Legislativo René Núñez Téllez, después de ser intervenido quirúrgicamente en Costa Rica
que lo mantuvo alejado del quehacer legislativo por algunos meses. No se descarta su ree-
lección al frente de ese Poder del Estado. 
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Fortalecen relaciones con Rusia 

El Ministro de Defensa de la Federación de
Rusia, General de Ejército Serguéi Shoigú,
realizó una visita a la Comandancia General
del Ejército de Nicaragua. Durante la estadía
del alto militar ruso, se suscribieron documen-
tos que permiten ampliar la cooperación técni-
co-militar, e inauguró la Unidad de Servicios
Topográficos “General Pedro Antonio Irías”.

36 Aniversario de 
constitución del Ejército

Por más de un mes, el Ejército de Nicaragua
celebró la constitución de sus diferentes cuer-
pos militares. Durante el 36 Aniversario de la
Fuerza Aérea, el General de Brigada Spiro
José Bassi, Jefe de esa unidad militar, informó
que en el último año graduaron 12 nuevos
pilotos, 1 Ingeniero de Aviación y 8 Técnicos
de Vuelos. Otro motivo de celebración fue el
35 Aniversario de Constitución de la Fuerza
Naval, donde el Contralmirante Marvin Elías
Corrales, Jefe de ese cuerpo militar, informó
que realizaron 12 Auditorías de Seguridad en
los principales Puertos del país.

Ejército resguarda seguridad Ejército resguarda seguridad 
y combate narcotráficoy combate narcotráfico

Participación en Simulacros Nacionales   
La Unidad Humanitaria y de
Rescate, así como la Defensa Civil
del Ejército de Nicaragua, estuvieron
en constante actividad este año, ya
que en coordinación SINAPRED,
participaron en dos simulacros vir-
tuales ante tsunami en el Pacífico y
Caribe del país. En este año también
se realizaron cuatro simulacros
nacionales de terremotos.

Avilés inicia su segundo mandato 
El 21 de febrero de 2015, el General Julio César
Avilés, recibió el bastón de mando de la institución
militar. 

En 2015 se inaugura el hospital Militar más
moderno de Centroamércia 

Con el equipamiento e infraestructura hospitalaria más moderna de la
región centroamericana, fue inaugurado el Hospital Militar Escuela
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”. El área de construcción es de 50 mil
m2 y tiene capacidad para 476 camas, cuenta con 11 quirófanos con la
más innovadora tecnología.

Lucha contra el crimen organizado 
Desde septiembre del 2014 a septiembre de
2015, la institución castrense incautó 3,516
kilos de drogas, de ellos, más de 2,500 de coca-
ína y más de un mil de marihuana, droga que
fue destruida en coordinación con las autorida-
des después del proceso de judicialización.
Capturaron y destruyeron más de 175 mil plan-
tas de marihuana e incautaron 973,313 dólares
y un millón 42 mil córdobas, que fueron entre-
gados, según la Ley, a las autoridades pertinentes. Asimismo, ocuparon 297 armas que circula-
ban ilegalmente, incautaron 187 medios de transporte, entre terrestres y navales, utilizados en
actividades ilícitas. Con el Plan de Seguridad en el Campo, brindaron protección a la cosecha
cafetalera, contribuyendo a la producción de casi 2 millones de quintales de café. 

Cuerpo Médico Militar elogiado por su labor
El Comandante en Jefe General Julio César Avilés impuso grados militares a 6 Coroneles.
También fueron ascendidos al grado inmediato superior 17 Tenientes Coroneles, 24 Mayores,
41 Capitanes, 115 Tenientes Primero y 24 Tenientes. Se concluyó con un impecable desfile de
la técnica militar. 

Por Ivette Munguía
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2016 Año de elecciones en2016 Año de elecciones en
NicaraguaNicaragua

Analistas y opositores creen que Ortega ganará elecciones
Analistas e incluso dirigentes opositores
pronostican que el presidente Daniel
Ortega ganará las próximas elecciones
del 2016. El vicepresidente de la
República Moisés Omar Halleslevens,
dijo que “veo a Daniel cabalgando solita-

rio en las llanuras
como candidato”.
Halleslevens explicó
que en la oposición
política, no hay nadie
que represente un
peligro para las aspiraciones de continuismo del actual mandatario. 

UDC y YATAMA no irán
en alianza con FSLN

El Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), partido en el poder,
competirá en las elecciones presidencia-
les con los mismos aliados del 2011, a
excepción de Yatama y UDC que rompie-
ron la alianza electoral con el partido de
gobierno. 

PLI amenaza con no participar en comicios
El Partido Liberal Independiente
(PLI) no participará en las eleccio-
nes de 2016 si no hay cambios en
el Consejo Supremo Electoral.  La
Coalición Nacional por la
Democracia, liderada por el PLI,
presentó ante el CSE una “pro-
puesta urgente para devolverle,
según ellos, a los nicaragüenses el
derecho a elegir”, donde se
demandan garantías de transparencia y reformas del proceso electoral. 

PLC ratifica su participación 
en elecciones 

La unidad que integra el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) y otras organizaciones polí-
ticas, ratificaron su participación en las elecciones
que se efectuarán en 2016, luego que eligieron la fór-
mula presidencial que les representará en los comi-
cios integrada por Noel Vidaurre y Miguel Rosales.

Opositores realizarán 
elecciones primarias

en febrero 

Hagamos Democracia anunció la crea-
ción del Tribunal Electoral Cívico
(TEC), que supervisará las elecciones
primarias en las cuales se espera la par-
ticipación de los movimientos y agru-
paciones políticas opositoras. Las elec-
ciones primarias están programadas
para el 28 de febrero de 2016, en todos
los departamentos y regiones autóno-
mas del país. El candidato presidencial
que resulte vencedor, se anunciará el 1
de marzo del mismo año.

PC escogerá candidatos 
en primarias 

El Partido Conservador (PC) ya ratifi-
có la propuesta a candidatos a diputa-
dos departamentales que representarán
a ese partido político en las elecciones
primarias, la mitad de estos son hom-
bres y la otra mitad mujeres, un 80% de
estos candidatos del PC son menores
de 40 años, ejemplificando el proceso
generacional y un 20% son conserva-
dores con experiencia.

Por Armando Amaya
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Año díficil para Policía Nacional 

Para la Policía Nacional el 2015 fue un año tormentoso, las constantes agitaciones sociales desembocaron en la muerte de varios ofi-
ciales de la institución, pero también la policía se vio envuelta en la penosa situación de dar baja deshonrosa a varios de sus miem-
bros, para que respondieran ante la justicia por haber abierto fuego contra civiles en varios operativos policiales.   

Durante este año 9 policías fueron asesinados en cumplimiento de su deber,
cinco de estos perecieron en el municipio de Bluefields, al ser emboscados
cuando trasladaban a un prisionero. Otro oficial murió durante las enardeci-
das protestas en Mina El Limón, uno pereció a manos de pandillas en un barrio capitalino.      

Comisionados a retiro                                                         

El Comisionado General José Esteban
Guido Espinoza y el Comisionado Mayor
José Ramón Calderón Mena, fueron los
primeros en la lista de policías que pasa-
ron a la honrosa condición de retiro, tam-
bién en la lista figuraron el Comisionado
Mayor Douglas Rafael Pichardo Ramírez;
el Comisionado Mayor Ángel Enrique
González Blandón; y la Comisionada
Mayor María del Carmen López Silva.

Comisionados ascendidos
Durante el acto de conmemoración del 36
Aniversario de la Policía Nacional, fueron
ascendidos al grado de Comisionados
Generales Erlinda Castillo Chévez (Jefa
de la Comisaria de la Mujer), Edgar
Sánchez Aguilar (Jefe de Antinarcóticos) y
Luis Fernando Barrantes Jiménez.
Asimismo, fueron ascendidos Roberto
González Kraudy, actual Jefe de Tránsito
Nacional; Vilma Reyes Sandoval, Jefa de
Asuntos Internos y Douglas Alberto
Espinoza Vargas.

Granera sigue al frente de
Comisión de Jefes 
Directores de Policía

La Primera Comisionada Aminta
Granera, Jefa de la Policía Nacional,
fue electa por cuarta ocasión como pre-
sidenta de la Comisión de Jefes
Directores de Policía de Centroamérica,
México, el Caribe y Colombia. La elec-
ción fue unánime y se fundamentó en la
valoración de los resultados y logros
obtenidos en el último año.

Lucha contra el crimen organizado

Un total de 5,5 toneladas de cocaína decomisó la Policía
Nacional hasta el mes de agosto de este 2015; asimismo, desar-
ticularon nueve células de apoyo logístico al narcotráfico inter-
nacional, decomisaron 183 armas de fuego, tres millones de
dólares, 196 vehículos entre livianos y pesados, 39 medios
de transporte acuático, 2.072 medios de comunicación y
111 bienes inmuebles.

Plan Nicaragua
Mejor

Durante 29 semanas consecu-
tivas, la Policía Nacional eje-
cutó el Plan Nicaragua Mejor,
con el objetivo de agilizar el
tráfico y fortalecer la seguri-
dad en las vías. Entre los prin-
cipales logros obtenidos se
destaca el disminuir el tiempo
de movilización de la pobla-
ción a sus destinos y el levan-
tamiento de los accidentes de
tránsito. Para el próximo año,
la institución del orden levan-
tará los accidentes de tránsito
a través de un sistema digital.   

Comisarías de la Mujer
Semana tras semana, la Comisaría de la
Mujer vino reduciendo las denuncias de deli-
tos contra las damas, siendo los casos de vio-
lencia física y psicológica los más denuncia-
dos por las mujeres, violaciones y denuncias
por incumplimientos de deberes alimenti-
cios. Los departamentos donde se reportan
más denuncias son Managua, León y Carazo.

Por Ivette Munguía
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Monterrey inhabilitada 
por la Constitución

También el Partido Liberal Independiente
(PLI), propuso al diputado Luis Callejas y a
Carmella María Rogers Amburn de
Monterrey, conocida como Kitty Monterrey,
la que fue descalificada por la comisión espe-
cial al establecer que se está “inhabilitada
constitucionalmente”. Jaime Arellano fue pro-
puesto por el diputado Mauricio Montealegre. 

Demandan cambios en 
el Poder Electoral

Los “Miércoles de Protesta” se establecieron
durante el 2015, en las inmediaciones del
Poder Electoral, donde se demandan transfor-
maciones a lo interno de ese Poder del Estado,
como resultado de los señalamientos de frau-
de en los últimos procesos electorales, así
como una mayor transparencia en los futuros
comicios. Las protestas, en más de una oca-
sión se vieron empañadas por ataques de pro-
sandinistas y enfrentamientos entre miembros
del PLI con organizaciones como REJUDIN y
FORFUNIC. 

Pobres redes sociales
El CSE mantiene un hermetismo en cuanto a
información generada por ese Poder del
Estado, su cuenta oficial de Twitter cuenta con
apenas 272 seguidores y su último post fue
sobre el altar a la Virgen María que ubicaron
en la Avenida Bolívar, previo a ello, sobre la
nota luctuosa del fallecimiento del magistrado
Marenco Cardenal. En lo que respecta a su
página oficial de Facebook, reporta en todo el
año, 11 publicaciones relacionadas en su
mayoría al tema de la cedulación, y algunas
respuestas a consultas de ciudadanos. 

CSE aún no convoca a elecciones CSE aún no convoca a elecciones 
generales en Nicaragua generales en Nicaragua 

Apesar que el 2016 es un año de elecciones generales, donde se elegirá a Presidente de
la República, diputados a la Asamblea Nacional y el Parlacen, así como autoridades
de los Gobiernos locales, el Consejo Supremo Electoral (CSE), inició su período de

vacaciones de Fin de Año sin convocar de manera oficial al proceso electoral que debe culmi-
nar con los comicios previstos para el 6 de noviembre del próximo año, tal como lo establece
la Ley, de efectuarse el primer domingo del onceavo mes. 

A diferencia del proceso electoral del 6 de noviembre del 2011, cuando fue reelecto el Presidente
Daniel Ortega Saavedra y logró una importante mayoría parlamentaria, el Poder Electoral con-
vocó en esa ocasión el 28 de octubre del 2010, mediante un comunicado que fue leído por el pre-
sidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas Reyes. 

La tónica de las autoridades del Poder Electoral en la actualidad, es mantenerse con perfil bajo,
ya que incluso no brindan entrevistas y si se realiza una conferencia, no se permiten preguntas
de los medios de comunicación.  

Parlamento elige nueva 
magistrada electoral

Ante el deceso del magistrado José Marenco
Cardenal, acaecido el pasado 11 de junio del
2015 por problemas coronarios, la Asamblea
Nacional procedió a convocar al día siguiente a
los partidos políticos y sociedad civil que presen-
tará sus propuestas para elegir al sucesor del
magistrado Marenco, para lo cual, se conformó
una comisión especial que analizó cada una de
las propuestas presentadas ante ese Poder del
Estado.  El Presidente de la República Daniel
Ortega propuso a Judith del Socorro Silva Jaen,
ex presidenta Ejecutiva del Instituto de la
Vivienda Urbana y Rural (INVUR). 

PLC propuso candidatos,
pero se retiró antes de finalizar

proceso de selección
Por su parte, el diputado Wilfredo Navarro,
Tercer Secretario de la Asamblea
Nacional,   presentó cinco candidaturas:
Miguel Meléndez Treminio, magistrado
suplente del Consejo Supremo Electoral
(CSE); Jimmy Blandón Rubio, abogado;
Yamileth Bonilla, ex diputada de la
Asamblea Nacional; Martha McCoy, ex
ministra de Salud y Silvio
Américo Calderón, ex magistrado propie-
tario del CSE (2000-2005) y actual magis-
trado de Apelaciones de la Circunscripción
Masaya, candidaturas que posteriormente
fueron retiradas por considerar que la elec-
ción estaba inclinada hacia la propuesta
por el presidente de la República, que al
final salió electa con 62 votos a favor y
juramentada el 3 de julio por el presidente
del Parlamento René Núñez Téllez.

Por María José Uriarte
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Presidente Daniel Ortega en amplia 
agenda diplomática internacional

Enero
Ortega viaja a Costa Rica

El Presidente Daniel Ortega viajó a Costa Rica,
para participar en la Cumbre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
En su visita pidió levantar el bloqueo contra Cuba,
y denunció una conspiración contra Venezuela.  

Reconoce amistad histórica 
de Nicaragua-Rusia

El Presidente Ortega reafirmó los lazos de amis-
tad, respeto y cooperación con la Federación Rusa,
tras reunirse con Valentina Matviendko, presiden-
ta del Consejo de la Federación de Rusia, encabe-
zando una delegación de alto nivel de ese país.

Compromisos del Gobierno en el 2015

La entrega de 35 mil títulos de propiedad, la cons-
trucción de 13.978 viviendas, el servicio de elec-
tricidad para 73.265 familias, la entrega de 785
viviendas  en 16 municipios para familias en esta-
do vulnerabilidad, son algunos de los numerosos
proyectos que el Gobierno impulsó en el 2015,
según un documento que refleja los logros del
2012-2014. 

Febrero 

Otorga medalla al General 
Serguei Shoingu

Asimismo, el presidente Ortega sostuvo un
encuentro con el Ministro de Defensa de la
Federación de Rusia, General Serguei Shoingu.
El mandatario aprovechó la visita para imponer
al General Shoingu, la Medalla Gran Cruz del
Ejército de Nicaragua.

Daniel Ortega en Uruguay

El Presidente Daniel Ortega asistió
con Rosario Murillo a la investidu-
ra del Presidente electo de Uruguay
Tabaré Vázquez

Marzo 
Rusia dispuesto a seguir
apoyando a Nicaragua

El Presidente Ortega se reunió con el
Canciller ruso, Serguéi Lavrov, un encuentro
donde reafirmaron lazos inquebrantables de
amistad. Los dos gobiernos resaltaron la
importancia de la solución pacífica de los
problemas, sobre todo, para terminar con
focos de conflictos internacionales.  

Entrega Medalla de
Gran Cruz a Maduro

El Presidente Daniel Ortega, entregó la
Medalla en Oro, Orden en Grado Máximo
“Augusto C. Sandino”, al presidente de
Venezuela Nicolás Maduro, mediante una
visita sorpresa al país. También se realizó un
acto de solidaridad al gobierno y pueblo de
Venezuela. 

Se reúne con Secretario General
de Cooperación Internacional

de España
También el Presidente Ortega, sostuvo un
encuentro con Gonzalo Robles, Secretario
General de Cooperación Internacional del
Reino de España. Durante su encuentro
firmaron un acuerdo de cooperación por
un monto de 218 millones de euros para
el período 2015-2017.

Por Gisella Castillo
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Marzo
FMI promete respaldar mejores condiciones 

de vida a nicaragüenses
El Subdirector del
Fondo Monetario
Internacional (FMI)
Min Zhu, se reunió
con el Presidente
Ortega. El represen-
tante de dicha organi-
zación, prometió res-
paldar en meses las
condiciones de vida
de los nicaragüenses. 

Abril

Presidente Ortega participó en la VII Cumbre de las Américas en
Panamá. 

Mayo

Junio
EMBAJADORES PRESENTAN CARTAS CREDENCIALES

Los embajadores de
Honduras, Diana
Balladares; de Ecua-
dor, Aminta Buenaño
Rugel; Eddy Davis
Rodríguez, de Pana-
má y Alfredo Castro
Pérez, de Perú; pre-
sentaron ante el presi-
dente de la República
Daniel Ortega, las car-
tas credenciales que
les acreditan como
representantes diplomáticos de sus respectivos países. 

Presidente Ortega se reúne con Jefe
de surfistas a nivel mundial

Presidente Ortega recibió a
Fernando Aguirre, presidente
de la Asociación Internacio-
nal de Surf, ISA, una vez que
finalizó el torneo en la playa
de Popoyo, Rivas.  

Julio

Desde el municipio de Niquinohomo, el presidente
Ortega, conmemoró el 120 Aniversario del Natalicio
del General de Hombres Libres, Augusto C. Sandino.

Presidente Ortega se reunió con el Comité Especial de Descolonización de
Naciones Unidas. Durante la reunión se abordó el tema de la independencia
de Puerto Rico. 

Daniel Ortega, recibió una visi-
ta de cortesía de parte del
Viceministro parlamentario de
Asuntos Exteriores de Japón,
Takashi Uto. 

Presidente Ortega asistió a una cena
con el presidente de la República de
China Taiwán, Ma Ying-Jeou  que
visitó el país durante dos días.

Presidente Ortega se reunió con el diri-
gente del Consejo Mundial de Boxeo,
Mauricio Sulaiman y con los campeo-
nes Ricardo Mayorga, Román
“Chocolatito” González y Rosendo
Álvarez. 

Daniel Ortega, se reúne
con el presidente de la
Federación Internacional
de Ajedrez (FIDE), el
maestro ruso Kirsan
llyumzhinov. 
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NOVIEMBRE

Julio

Miguel Mario Díaz-Canel
Bermúdez y Jorge Arreaza, vice-
presidente de Cuba y Venezuela
respectivamente, participaron en la
celebración del 36 Aniversario de
la Revolución Popular Sandinista
junto al Presidente Ortega. 

Ortega recibió Cartas Credenciales
de los embajadores de Irán,
Saeid Zare; China Taiwán,
Rolando Chuang; México,
Miguel Díaz Reynoso y de
Japón Yasuchi Ando.

Agosto 

Presidente Ortega se reúne con el
Auditor General de la República de
China Taiwán, Ching-Long Lin,
con el fin de intercambiar expe-
riencias en materia de suspensión
de recursos de Estado.

El mandatario nicaragüense sostu-
vo un encuentro con el
Contralmirante Yasuki Nakahata,
Comandante del Escuadrón de
Entrenamiento de las Fuerzas
Marítimas de Autodefensa

El segundo hombre más rico del
planeta, el empresario mexicano
Carlos Slim, se reunió con el pre-
sidente Ortega. 

DICIEMBRE
Daniel Ortega sostuvo un encuentro con el
Grupo de Consejeros del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID). 

OCTUBRE

El presidente ruso Vladímir Putin, conde-
coró con la Orden de la Amistad a su
colega Daniel Ortega, por su gran contri-
bución al fortalecimiento de la amistad y
la cooperación con Rusia, y vínculos eco-
nómicos entre ambos países.

Presidente abandera a jóvenes deportistas que participarán
en Juegos Mundiales Indígenas y en el Panamericano de
Béisbol Infantil AA.

Daniel Ortega, se reunió con el
ex presidente del Parlamento
Español José Bono, y los empre-
sarios Pedro e Israel Hermosilla.

Ortega se reunió con el presidente electo de Guatemala, Jimmy Morales, con el titu-
lar del Grupo Regional Aval Luis Carlos Sarmiento y con el Subsecretario Adjunto
para Centroamérica y el Caribe de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental
del Departamento de Estado de Estados Unidos, Francisco Palmieri. 

Daniel Ortega, reci-
bió la Orden de la
Amistad de manos
de la Ministra de
Salud de Rusia,
V e r o n i k a
Skvortsova, por sus
servicios al mundo, fundamentalmente su
trabajo por la Paz.

El Presidente Daniel Ortega, recibió las Cartas Credenciales de los
nuevos embajadores de Chile, José Miguel de la Cruz Kross; Francia,
Frédreric Basaguren; Estados Unidos, Laura Farnsworth Dogu y
Palestina, Muhammad Amro.
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*La Dirección General de Migración y
Extranjería estará laborando a tiempo com-
pleto durante las vacaciones, para atender a
las familias que soliciten servicios migrato-
rios.

*En la última semana de diciembre, se
tiene prevista inaugurar la Plaza 22 de
Agosto, construida al costado sur del
Palacio Nacional, que será utilizada para
diferentes eventos gastronómicos, recreati-
vos, culturales. 

Martes 22 de Diciembre 

(8 am) En el Hotel Seminole-Salón Florida,
sesión de trabajo entre la Junta Directiva de
la Unión Nicaragüense para la
Responsabilidad Social Empresarial
(uniRSE) y la Cruz Roja Nicaragüense, a
fin de coordinar Plan de Trabajo entre
ambas instituciones para el año 2016.

(10 am) En todo el país se realizará simul-
táneamente el IV Simulacro Nacional Multi
Amenazas; donde participarán las diferen-
tes autoridades gubernamentales, municipa-
les, civiles y de seguridad pública. Coordina
SINAPRED.  

(7 pm) En el Hotel Inter de Metrocentro.
Exposición y presentación de un films de la
Gran Guerra Patria. Coordina: Embajada de
Rusia.   

Miércoles 23 de Diciembre 

*Salen de vacaciones los trabajadores del
Estado, reanudando sus labores el 4 de
enero del 2016.

*42 años se cumplen del Terremoto que
destruyó Managua en 1972, que  causó
cerca de 19,320 muertos y 20,000 heridos. 

Jueves 24 de Diciembre 

*Las instituciones bancarias miembros de
la Asociación de Bancos Privados de
Nicaragua (ASOBANP), suspenderán sus
prestaciones de todos los servicios al públi-
co el día 24 de diciembre a las 12 meridia-
no, reiniciando sus labores en horarios nor-
males el sábado 26 día de diciembre del año
en curso. Los bancos que se sujetan a este
aviso son BDF, BANPRO, LAFISE BAN-
CENTRO, BAC, FICOHSA, PROCREDIT.

*Este 24 de diciembre se celebra el
Nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,
con diferentes actividades como misas, pas-
torelas, villancicos navideños y sobre todo,
se reúne la familia y amigos para degustar
la Cena de Noche de Buena.  

(6 pm)Misa de Noche Buena en la Catedral
Metropolitana de Managua. Preside
Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

(12pm) Desde el Vaticano, Misa del Gallo,
oficiada por el Papa Francisco. 

Viernes 25 de  diciembre

*El Papa Francisco desde el balcón de la
Logia Central de la Basílica de San Pedro
del Vaticano, leerá su acostumbrado mensa-
je de Navidad e impartirá la bendición
“Urbi et Orbi” (a la ciudad y al mundo) a
los fieles católicos.

Jueves 31 de  diciembre 

(6 pm) Misa de Fin de Año, en la Catedral
Metropolitana de Managua. Preside
Cardenal Leopoldo José Brenes Solórzano.

(12pm) Desde el Vaticano, Misa de Año
Nuevo, oficiada por el Papa Francisco.

Año  2016 
Viernes 1 de Enero 

(2pm) Saliendo del Colegio Cristo
Rey–Jornada Mundial por la Paz culminan-
do en la Catedral Metropolitana con una
solemne Eucaristía, la primera del año.
Preside Cardenal Leopoldo José Brenes
Solórzano y el clero Arquidiocesano.

Sábado 2 de Enero 

*Se cumple la prórroga otorgada por el
Gobierno para hacer la revisión de emisión
de gases e inspección mecánica.

Lunes 4 de Enero

*A través del Ministerio de Educación, en
todos los colegios del país inicia la distribu-
ción de la Cartilla Guía para Talleres del
Son Nica, bajo la dirección  del máximo
exponente de la danza folklórica nicara-
güense Ronald Abud Vivas.

agenda@bolsadenoticias.com.ni
Martes 22 de diciembre del 2015 al 4 de enero del 2016

Fuertes vientos provocan
salpicadura de lava en
alrededores del Santiago

Los fuertes vientos que azotan el país, pro-
vocaron que pequeñas proporciones de
lava salpicaran los alrededores de la boca
del Volcán Masaya. Existe una fuerte cir-
culación del magma en la superficie, a la
vez que la temperatura y la boca están
incrementándose y ensanchándose poco a
poco. “Esta actividad del lago de lava en el
Santiago, hasta el momento no representa
peligro para la población”, explicó  la
portavoz, Rosario Murillo. 

Puesto de mando de
Bomberos para recibir
llamadas de emergencias

Un puesto de mando unificado fue insta-
lado desde este fin de semana, para
recepcionar las llamadas de emergencia
a los bomberos, para garantizar una res-
puesta rápida a cualquier situación que
ponga en peligro la vida de las personas
o sus bienes. La Línea 115 estará habili-
tada para todo ciudadano que requiera el
servicio de los bomberos. El Puesto de
Mando está ubicado en la Dirección
General de Bomberos de Managua y fue
inaugurado por el Codirector de Sistema
Nacional para la Prevención, Mitigación
y Atención de Desastres (SINAPRED)
Guillermo González, el Vice Ministro
de Gobernación, Luis Cañas y los prin-
cipales comandantes de los cuerpos de
bomberos de Nicaragua.
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TARJETAS NAVIDEÑASTARJETAS NAVIDEÑAS

Asamblea Nacional
René Núñez Téllez 

Presidente de la Asamblea Nacional y
Leana Vivas de Núñez

Desean a Ud. (s) Que el Dios Niño les dé
paz, tranquilidad y esperanza en esta
Navidad y en el próximo Año Nuevo.

En esta época de Navidad
y Año Nuevo demos
gracias por la familia,
los amigos, el trabajo, la
fe y la salud.  Que en esta navidad te
acompañe la luz del niño Jesús.

¡¡¡Feliz Navidad y Próspero 
Año Nuevo!!!

Carlos Guerra Gallardo y Familia

Banpro
La Navidad no es un momento ni una
estación, sino un estado de la mente.
Valorar la paz y la generosidad y tener
merced es comprender el verdadero signi-
ficado de Navidad.

¡Feliz Navidad!

Gerencia de
Comunicación
y Relaciones
Públicas

Embajada de Argentina
El Embajador de Argentina D. Marcelo
Felipe Valle Fonrouge  y su señora Susana
Quintana, les desean a usted y su familia
felices fiestas 2016.

Embajada República
Bolivariana de Venezuela

Con todo nuestro afecto, apor-
tamos un granito de mor y feli-
cidad.

José F. Javier Arrúe
de Pablo Embajador

Embajada de Francia
Frédéric Basaguren Embajador de Francia
en Nicaragua le desea un Próspero Año
Nuevo

PMA
El personal de Programa Mundial de
Alimentos de las Naciones Unidas (PMA)
en Nicaragua y toda mi familia le deseamos
una Feliz Navidad y un Próspero Año
Nuevo.

Antonella D’ Aprile
Representante

FOGADE
Que la Navidad ilumine nuestros corazo-
nes y traiga amor y esperanza a nuestras
vidas.

¡Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!

Rolando J. Sevilla Boza
Presidente

PRN
El Partido Resis-
tencia Nicara-
güense (PRN), se
dirige en ocasión de navidad y año nuevo a
todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, comprometidos con el desarrollo
de Nicaragua para desearles unas felices pas-
cua y un año nuevo del 2016 lleno de nuevos
logros y felicidad. 

Nicaragua se encuentra en pleno desarrollo y
encaminada a una etapa de consolidación del
proceso democrático nicaragüense. 

Un fraternal y solidario saludo a todos 

Junta Directiva Nacional 

Ministerio de
Relaciones Exteriores

de Nicaragua

La Paz y el Amor son indis-
pensables para hacer un mundo

mejor.  Viva Nicaragua en Paz y Seguridad

Felices Fiestas

Samuel Santos López

Feliz Navidad y Prosperidad 
en este nuevo año

Bayardo Arce Castaño
Amelia Yarra Brogden

UNICIT
¡Que en estas Fiestas renaz-
ca el amor y la luz de la
esperanza!... Nuestros sin-
ceros deseos de un venturo-
so y excelente Año Nuevo.

¡Felices Fiestas!

Dr. Luis Enrique Lacayo
Presidente-Fundador
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Durante el 2015 la Corte Suprema de Justicia (CSJ) redujo la retardación de justicia,  que forma parte del Plan
Estratégico Decenal del Poder Judicial, cuyo objetivo es garantizar el mejoramiento del sistema de justicia en el país.
La Presidenta de la CSJ, Alba Luz Ramos, informó que entre los logros de este 2015 se destaca la aplicación del mode-

lo de gestión de despacho, la construcción de los complejos judiciales de Somoto y Jinotega, la adquisición de sistemas infor-
máticos y la modernización de los Registros Públicos, otros logros son la aplicación del Código de Familia y la aprobación del
Código Procesal Civil. En este año también el Poder Judicial acercó la justicia a los más pobres, a través de la Defensoría
Pública atendieron 43, 000 causas en materia penal y unas 17, 000 causas en materia de familia.

Poder Judicial acerca la justicia a los pobresPoder Judicial acerca la justicia a los pobres

*Casos impactantes en los juzgados *Casos impactantes en los juzgados 
Restringen acceso a
juicio de Milton Arcia  

En un juicio en
el que no se
permitió el
ingreso a todos
los medios de
comunicación
el empresario
Milton Arcia
fue condenado por injurias y calumnias en perjuicio Denys
Hurtado, funcionario de la Empresa Portuaria Nacional,
por lo que se le impuso una pena de ochenta mil córdobas,
la sentencia fue apelada y finalmente Arcia pagó la simbó-
lica suma de diez córdobas.

Triple Crimen del Barrio los Ángeles 
En una de las
salas del
C o m p l e j o
J u d i c i a l
Managua, el
joven Nahúm
Bravo confe-
só haber pla-
neado y eje-
cutado los
asesinatos de su padre  Santos Bravo Gómez, su hermana
Leticia Bravo Murillo y madrasta Rosibel Murillo. Nahum
Bravo fue condenado a 68 años de prisión, pero por la
legislación nicaragüense solo pagara 30 años en la cárcel.  

Montealegre
a prisión

El juez Octavio Rothschuh impuso la medida
de prisión preventiva a los empresarios Álvaro
Montealegre y Hugo Paguaga, quienes son
señalados por los delitos de estafa agravada,
ofrecimiento fraudulento y crimen organizado. 

Masacre de las Jaguitas
Nueve oficiales de la Policía Nacional
admitieron haber abierto fuego contra
un vehículo civil en un fallido operati-
vo antinarcóticos, acabando con la
vida de: Katherine Ramírez
Delgadillo, de 22 años, Aura Marina
Reyes Ramírez  de 11 años y José
Efraín Pérez Ramírez, de 11 años y
resultando seriamente lesionados los
niños Miriam Natasha Guzmán Ramírez, de 5 años y su hermano Axel Reyes, de 12
años. Los policías fueron condenados a pasar hasta 11 años de prisión.

Condenan a asesinos de policías 
Tres de los miembros de la
Banda El Chofer fueron conde-
nados a pagar 30 años de prisión,
luego de probárseles su participa-
ción en el asesinato de los policí-
as Santos Sevilla Castro, Roberto
Granados, Wilber López, Wilber
González y Jorge González. Los
condenados son Sotero de Jesús
Reyes Alvarado, Juan de Dios Rodríguez y Carlos García Méndez.

Nuevos rostros en el Poder Judicial
La magistrada Ileana Pérez asumió la presiden-
cia de la Sala Civil y pasó a ser miembro de la
Sala Constitucional. La alta funcionaria también
fue designada para coordinar la Comisión
Técnica Redactora del Código de Procedimiento
Civil de la República de Nicaragua que fue apro-
bado este año. María Amanda Castellón Tifer
asumió el mando de la Dirección Alterna de Resolución de
Conflictos (DIRAC), al momento de asumir el cargo cuenta con
más de 30 años de experiencia como profesional del derecho. 

Ramos entre las más poderosas de Centroamérica
La prestigiosa Revista Forbes ubicó a la presidenta de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, entre
“las 50 mujeres más poderosas de Centroamérica”, en la
publicación figuraron ocho destacadas mujeres nicara-
güenses, la presidenta de Aproquen Vivian Pellas, la
Secretaria del Consejo de Comunicación y Ciudadanía
Rosario Murillo, la magistrada Ramos Vanegas, la dipu-
tada Gladys Báez, la expresidenta Violeta de Chamorro,
la Fiscal General de la República Ana Julia Guido y la jefa de la Policía
Nacional Primera Comisionada Aminta Granera Sacasa. 

Por Ivette Munguía
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Nicaragua cierra con crecimiento superior al 4%Nicaragua cierra con crecimiento superior al 4%

BCN optimista

El presidente del Banco Central de
Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes,
manifestó que Nicaragua mantuvo
una economía muy robusta y que
el equipo económico del gobierno
estima un crecimiento entre el 4.3-
4-8 %, tomando en cuenta la baja
de los precios internacionales del
petróleo, que llegaron hasta por
debajo de 50 dólares el barril. 

Repunte del sector
construcción

Reyes destacó el repunte del sector
construcción con nuevas inversio-
nes que agregaron mayor dinámica
a la economía, que junto al consu-
mo, por el lado de la demanda,
marcan el crecimiento económico
de este año.

A pesar de fuerte sequía

Algunas lluvias que cayeron en
octubre y noviembre, vinieron a
paliar y a reducir el impacto de la
sequía que durante este invierno,
afectó algunos sectores producti-
vos, especialmente en el corredor
seco. Sin embargo, la sequía no
impactó seriamente las proyeccio-
nes económicas, externaron fuen-
tes oficiales.

Tasa de cambio, exportaciones y reservas
El asesor económico presidencial, Bayardo Arce Castaño, calculó que la
tasa de cambio podría cerrar este año en 27.9 %; las Reservas
Internacionales Brutas en 2.356 millones de dólares y las exportaciones
podrían alcanzar 2.726 millones de dólares, y otros 2.511 millones de dóla-
res en exportaciones de zona franca. Las importaciones de mercancías
alcanzarían un valor de 5.536 millones de dólares. 

Crecimiento de otros rubros
Arce señaló que la agricul-
tura, la ganadería y pesca
crecerán un 3 %; la indus-
tria manufacturera 3.6 %;
el comercio, hoteles y res-
taurante 4 %; transporte y
comunicación 3.7 %; el
sector de construcción de
viviendas 3.1 % y los ser-
vicios personales y empre-
sariales un 3.4 %

Lo que dice el FMI
El jefe de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerardo Peraza, señaló que
Nicaragua mantiene unas perspectivas económicas muy positivas, destacando un crecimiento del
Producto Interno Bruto (PIB) de un 4 % y una inflación del 3.5 %. Peraza encabezó este año una misión
del FMI, que vino a evaluar el desempeño macroeconómico y las perspectivas financieras del 2015.

Perspectivas de inversiones
De acuerdo al asesor presidencial para las inversiones, Álvaro Baltodano, las proyecciones de las
Inversiones Extranjeras Directas rondarán los 1.400 millones de dólares. Para Baltodano, el excelente
desempeño de las inversiones es el resultado del modelo de alianzas, diálogo y consensos que
impulsa el Gobierno. 

Por Julio C. Pérez
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Sistema Financiero 
Nacional estable

El sistema bancario nica-
ragüense experimentó un
avance en la cartera bruta
de créditos y en los depó-
sitos. En el primer semes-
tre del 2015, reflejaron un
aumento interanual de
19.3 % y 14.4 % respecti-
vamente. El mayor creci-
miento interanual se dio
en la cartera ganadera,
consumo y comercio. 

Remesas superarán los
1000 millones de dólares

Hasta el tercer trimestre del año,
Nicaragua había recibido 977.1
millones de dólares, según cifras del
Banco Central de Nicaragua, lo que
hace prever que al cierre del año se
habrá superado holgadamente más
de 1000 millones de dólares.

Comercio con buenas expectativas
Para el presidente de la Cámara de Comercio y
Servicios de Nicaragua (CCSN), Rosendo Mayorga,
el comercio crecerá en el 2015 entre un 8 y 10 %.
Durante la Navidad, la mejor época comercial del
año, se moverán unos 315 millones de dólares, a lo
que contribuyó el treceavo mes o aguinaldo. 
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Don Alberto Chamorro Benard,
de 88 años fue elegido por el
Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP), como el
Empresario del Año 2015.
Chamorro  dijo que su vida
empresarial fue de luchas cons-
tantes. Inició su carrera empre-
sarial en 1950, al regresar de la
Universidad de Pennsylvania
(EE.UU.), tras graduarse de
ingeniero químico. Fundó la
empresa E. Chamorro y Monisa. 

Raúl Amador, también fue
nombrado por el COSEP,
como Joven Empresario del

Año 2015. 

Mercedes Deshon
Mántica-Mujer
Empresaria 2015 

Fundación Ortiz
Gurdián -recibe Ana
María Ortiz

Empresarios destacados del 2015Empresarios destacados del 2015

Gilberto Cuadra Solórzano-Orden a la Libertad
Empresarial “Jorge Salazar Argüello.

Empresarios destacados por la CCSN

Premio a la Excelencia en Comercio a
la empresa Escasan.

Premio a la Excelencia en
Servicios a la empresa
Café Las Flores. 

Premio a la Excelencia al Gerente del
año, Alejandro Guerra Pastora, de la

empresa Global Brands.

Premio a la Empresaria del Año,
Rita Reyes, de la empresa

Procinsa. S.A. 

Premio a la Excelencia en
Emprendimientos a la empresa

Zeas Apícola. 

Galardón de Empresario Joven
del año 2015, a Ricardo Trillos, de

la empresa Multitrans. 

La Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN), en su gala
anual por su 123 aniversario de fundación, destacó a sus socios,

galardonándolos con los reconocimientos:

Premio al Talento
Juvenil, Denni Gallo
Chamorro.

Por Martín Paizano
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Amcham entrega máximo galardón a empresario Luis Carlos Sarmiento

La Cámara Americana de Comercio de
Nicaragua (AMCHAM) entregó el reconoci-

miento “Excelencia Empresarial 2015”, a Luis
Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente del Grupo
AVAL. Dicho galardón fue impuesto por Roberto
Sansón, presidente de Amcham y Dionisio
Cuadra, vicepresidente. Sansón expresó que
“reconocemos la Excelencia Empresarial que
representa el doctor Luis Carlos Sarmiento
Gutiérrez, a quien hoy otorgamos, lo que se ha
convertido en el más importante reconocimiento
empresarial en Amcham, destacamos una vida de
éxitos en el difícil mundo empresarial, con un premio que para orgullo de Nicaragua, cada día se internacionaliza más, y en esta ocasión, llegan-
do hasta Colombia, hermano país donde se encuentra la sede del Grupo AVAL que preside Luis Carlos”. 

Exportadores destacados

El Ganador de la Categoría Exportador
Innovador fue DESMENIC.

El premio en categoría Exportador
Revelación fue para CA ENTERPRISE. 

Exportador Amigo
del Medio Ambiente,
Micro Empresa,
Delicias del Norte.

Exportador
Asociativo Gran
Empresa, CISA
Exportadora.

Exportador
Asociativo, pequeña

empresa, fue
BURKE AGRO S.A

Empresa Ganadora Exportador de
Servicios, Mundo Ventura. 

Responsabilidad Social
Empresarial, Gran
Empresa, el premio 
fue para CISA 

EXPORTADORA. 

Exportador Amigo del
Medio Ambiente, Gran
Empresa, Compañía
Licorera de Nicaragua.

La Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN) reconoció el trabajo y esfuerzo de micro, pequeñas, medianas y grandes
empresas nicaragüenses que sobresalieron en 2015.

El premio Mujer
Exportadora del Año,
categoría  gran
empresa fue para
Andrea Woolverton. 
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Diana Valladares, embajadora de Honduras
informó sobre los lazos comerciales y cultura-
les que comparten ambas naciones.

Ricardo Pasos
Marciaq, presentó la
oncea-
v a
e d i -
c i ó n
de la
novela
histó-
rica del “Burdel de las
Pedrarias” y anunció la
publicación de la
segunda parte. 

Dr. Rufino Estrada,
explicó
s o b r e
la apli-
cación
d e l
Código
de la
Fami -
lia y la Ley 779 (Ley
Integral contra la
Violencia hacia las
Mujeres )

Roberto Brenes, expli-
có sobre los diferentes
requisitos que se necesi-
tan para los diferentes
productos nicaragüen-
ses, exportaciones e
importaciones para el
mercado nacional e Internacional.
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Con María Elsa Suárez
CONVERSANDO

Enel año 2015, participaron diversas per-
sonalidades del ámbito político, empresa-
rial, sideral, cultural, económico, social,
salud, jurídico y diplomáticos, donde

cada uno de ellos informó, aportó y compartió sus
conocimientos durante el Programa “Conversando
con María Elsa Suárez”, entre los que se destacan:

Jaime Incer Barquero, orientó sobre la
erupción reciente del volcán Momotombo,
así como la de los otros colosos como el
Apoyeque y El Cosigüina, que se han
registrado en la historia. De igual forma,
informó sobre su próximo libro “Los
Volcanes de Nicaragua”.

Mauricio Herdocia Sacasa, realizó
un análisis de la sentencia de la Corte
Internacional de Justicia de La Haya,
en relación a la demanda interpuesta
por Costa Rica contra Nicaragua por
Isla Calero.

Jeanine Lasso, duran-
te todo el año abordó
sobre los diferentes
daños psicológicos,
físicos y emocionales,
que sufren las personas
por múltiples causas.

Rodrigo Labardini,
destacó que México
es el segundo país
con mayor inversión
en Nicaragua. 

Dr. Marvin Mayorga,
expuso sobre diversos
temas de salud, como
diabetes, síndrome del
intestino irritable, el
sangrado en el tubo
gástrico, entre otros. 

Aminta Buenaño, habló sobre
la Independencia de la
República del Ecuador, conside-
rado el primer Grito de
Independencia en América
Latina, y la situación política
que vive el país suramericano. 

Dr. Néstor Avendaño,
nos informó sobre las
cifras de exportación e
importaciones de
Nicaragua, así como el
mercado nacional e
internacional del mismo
y del crecimiento de la Economía. 

Dr. Julius Hellentlan,
indicó que casi todas las
enfermedades del ser
humano tienen cura, a
través de la aplicación de
las células madres
embrionales y la vacuna autoinmune.   

Evelyn Martínez,
compartió sus logros
y proyectos de los 50
años de vida artística. 

David C. Pacheco, disertó
sobre los diferentes eventos
astronómicos que acontecie-
ron en el año, así como los
fenómenos naturales que
afectaron nuestro territorio o
a nivel mundial, tales como ejes de vagua-
da, erupciones volcánicas, entre otros.  

Carlos Mejía Godoy, destacó
la importancia de conservar
nuestras tradiciones y habló de
las pastorelas, villancicos y
otras actividades actividades
culturales que se realizaron en la
Casa de los Mejía Godoy

K a t i a
C a r d e -
nal, infor-
mó sobre
sus con-
ciertos en
el Teatro Nacional Ru-
bén Darío.  

Ronald Abud Vivas, informó
sobre el sobre el Cierre Anual
de la Temporada del Ballet
Folklórico Nicaragüense, con
una reedición del Guegüense
para su presentación.

J e s ú s
M i g u e l
(Chuno)
Blandón,
presentó
su novela
histórica “Ocaso del
amor y el poder”.  
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SECTOR EMPRESARIAL

ALFREDO PELLAS CHA-
MORRO: Fundador del
Grupo Pellas, falleció 2 de
octubre, recibió cristiana
sepultura en su natal Granada,
dejó legado imperecedero.

ANTONIO LACAYO
OYANGUREN: Ex ministro y
yerno de presidenta Violeta
Barrios de Chamorro, fundador
del partido Proyecto Nacional-
PRONAL-, CEO de empresa
Tico Fruit del Grupo Pellas, una de cuatro vícti-
mas de accidente aéreo, ocurrido 17 de noviem-
bre, al precipitarse  helicóptero de empresa
Helinica sobre aguas del río San Juan. En acci-
dente también murieron el piloto Juan Francisco
Lemus, y los estadounidenses James S.
Horrisberger, Director de Adquisiones The
Coca-Cola Company, y Phill Wendell Tope,
director Tampa Juice Service Inc.

LUCÍA SALVO HORVI-
LLEUR, 70 años, empresa-
ria co-propietaria de El
Eskimo, ex ministra de Salud
y ex presidenta de Lotería
Nacional, presidió Cámara
Americana Nicaragûense de Comercio
AMCHAM. Falleció 1º. de noviembre, luego de
enfrentar cáncer por varios años. 

ROSA DELFINA LACAYO, TITÚ LACA-
YO, falleció en septiembre. Titú, economista y
egresada del INCAE,  fue funcionaria de extin-
to Banco Nicaragüense, creadora de tienda de
artesanías Mamá Delfina, empresa próspera  a
través de la cual se beneficiaron decenas de arte-
sanos y artesanas de Solentiname, San Juan de
Limay y otros.

LIGIA CHAMORRO CARDENAL, partió
16 de febrero y recibió cristiana sepultura en su
natal Granada.

MARIO CALLEJAS LÓPEZ, empresario
chinandegano, falleció en enero, a consecuen-
cia de accidente de tránsito. 

JOSÉ OYANGUREN CARDENAL, falleció
16 de mayo,  fue sepultado en Managua, laboró
para el Banco Central. 

AGUSTÍN RAFAEL TIJERINO HASLAM,
productor matagalpino, falleció el 2 de mayo,
hermano de la Diputada PARLACEN, Doris
Tijerino Haslam. 

—-MARÍA ENRIQUETA GONZÁLEZ DE
STADTHAGEN, mamá de Max Stadthagen
González, presidente de Asociación de Internet
de Nicaragua, falleció14 julio en Managua.

—-CARLOS BRICEÑO LOVO, falleció 1º.
Noviembre, periodista, promotor de la industria
televisiva,  fundador propietario de Telenica,
Canal 8, ex director de Canal 6, empresario
cafetalero, ex ministro de Información y Prensa
de la Presidencia en 1997.

SECTOR GUBERNAMENTAL 

JOSÉ MARENCO CAR-
DENAL, magistrado
Consejo Supremo Electoral,
falleció el 11 de junio a con-
secuencia de infarto cardíaco.
Ex titular de ministerio de
Agricultura y Forestal
(Magfor), exministro de Gobernación, ex direc-
tor de la Empresa Nicaragüense de Alimentos
Básicos (Enabas). 

RODOLFO SANDINO ARGÜELLO, abo-
gado, poeta, ex magistrado de la Corte Suprema
de Justicia, fundador y primer presidente de la
Sala de lo Contencioso Administrativo, falleció
23 de agosto, miembro de Academia
Nicaragüense de la Lengua y de Geografía e
Historia de Nicaragua, Hijo dilecto de Granada;
Decano y Catedrático Facultad de Derecho de
la Universidad Centroamericana (UCA).

TULIO TABLADA, ex viceministro de
Educación, falleció el 24 de mayo. 

ALFREDO MENDIETA ARTOLA, hípico
diriambino, ex-ministro de Gobernación de
Violeta Barrios, sorprendido por infarto cardía-
co el 5 de agosto, en Costa Rica. 

GLADYS RAMÍREZ DE ESPINOSA, falle-
ció 10 de diciembre en Managua, ejerció el
periodismo cultural y crítica literaria, co-funda-
dora del Teatro Experimental de Managua y
ministra directora Instituto Nicaragüense de
Cultura entre 1990 y 1996.

RODRIGO CAMPBELL ALVAREZ, de 39
años, falleció trági-
camente en Taiwán,
era agregado comer-
cial en la Embajada
de Nicaragua en
Taipei. Hijo del
vicepresidente del
Consejo Supremo
E l e c t o r a l ,
Lumberto Campbell y de la cineasta María
José Alvárez Sacasa.

AMANTINA MARTÍNEZ VDA. DE QUIN-
TANILLA, 91años, abogada, originaria de
Chinandega, primera mujer liberal que alcanzó
escaño en el PARLACEN en donde fungió
como diputada 1997-2002.

DUELOS MUNICIPALES

MARÍA ELENA GUERRA GALLARDO,
maestra destacada, primera alcaldesa del muni-
cipio de Juigalpa, por dos períodos, sorprendida
por infarto cardiaco el 2 de junio.

ROSA ADELINA RIVAS MAYORGA, falle-
ció 17 de enero, ex Vice Alcaldesa en San Juan
del Sur (2009-2012), maestra, licenciada en
Nutrición, graduada en la UCA, egresada de
INCAE. 

GUSTAVO SEQUEIRA MADRIZ, 91 años,
falleció el 29 de agosto, ex alcalde de León
(1963), padre de la diputada María Eugenia
Sequeira.

GRANDES PERIODISTAS, 
SE NOS FUERON

DANILO AGUI-
RRE SOLÌS, aboga-
do y periodista, pri-
mer presidente funda-
dor de la Unión de
Periodistas de
Nicaragua –UPN-,
falleció el 10 de
noviembre, a consecuencia de paro cardíaco,
fue sub-director, director y socio de El
Nuevo Diario, laboró para La Prensa.

NOS DIJERON ADIÓS EN EL 2015
(por Xanthis Suárez García)

El año 2015, también trajo luto y dolor, irreparables pérdidas y golpes duros en distintos
sectores de la sociedad, con los decesos de destacadas figuras del sector empresarial,
autoridades en distintos poderes del estado, artistas, periodistas, dirigentes de diversos

ámbitos sociales, culturales y religiosos. Aquí algunos y algunas que dijeron adiós en el 2015.



BOLSA DE NOTICIAS / 22 de Diciembre del 2015 23

RODOLFO TAPIA MOLI-
NA, 83 años, decano de la
radiodifusión en Nicaragua,
falleció el 16 de mayo, pro-
ducto de paro respiratorio,
Fundador del noticiero
“Radio Informaciones”, fundador de publicidad
Tapia Molina.

JULIO CÉSAR ARMAS,
85 años, falleció 3 de
diciembre, periodista, locu-
tor y exitoso empresario
radial, ex presidente de la
Asociación de Periodistas de
Nicaragua –APN-; cofunda-
dor de Radio Corporación, fundó radio Éxitos. 

EDUARDO ROMERO
GÓMEZ, ROMERITO, des-
tacado periodista radial, falleció
17 de abril, luego de batallar con
enfermedad que lo alejó del
quehacer periodístico.
Romerito trabajo durante
muchos años en Radio Corporación.

MARIO ZELAYA, 54 años, periodista jinote-
gano, murió 28 de marzo, a consecuencia de
problemas cardíacos. Se desempeñó últimos
años, como director de Relaciones Públicas de
alcaldía municipio de Jinotega; fue colaborador
de Bolsa de Noticias, Jefe de Prensa de noticie-
ro Radio Informaciones, laboró en la Voz de
Nicaragua (Hoy Radio Nicaragua), La Nueva
Radio Ya, y por 15 años, mantuvo al aire, noti-
ciero Alternativa 2000 en las Radio Nicaragua y
Universidad.

EDUARDO ALVIR LÓPEZ, 75 años de edad,
falleció 24 de agosto, a consecuencia de infarto.
Trabajó en Radio Informaciones y  Extravisión.
En años ochenta laboró en el Sistema Sandinista
de Televisión y fue corresponsal de agencias de
noticias internacionales.

CARLOS EMILIO
GADEA PANTOJA (Milo)
hijo mayor de Fabio Gadea
Mantilla, murió 16 de marzo
a consecuencia de enferme-
dad crónica. Fue diputado
nacional en el período 2002-2006,  ex director y
comentarista de Radio Corporación.

HERIBERTO GADEA
MANTILLA, ex diputado
PARLACEN, empresario
radial, político liberal,  falle-
ció 23 de marzo, padre de
cantante Norma Helena
Gadea.

NELBA CECILIA BLANDÓN, ex-jefa de la
Dirección de Medios del Ministerio del Interior,
falleció 25 de mayo, después de enfrentar  pro-
longada enfermedad.

MUNDO ARTÍSTICO Y 
CULTURAL DE DUELO

—-OSCAR GUILLERMO BALDELO-
MAR CAMPOS, originario de Chinandega,
falleció  9 de enero, a consecuencia de lesiones
provocadas en accidente de tránsito. Integró
varios grupos musicales.

FERNANDO SOMARRIBA DE VALERY,
falleció en Miami, el 5 de septiembre,
Somarriba de Valery, cineasta,  miembro de la
directiva del Festival Internacional de la Poesía
de Granada y abogado del festival.

JORGE ISAAC CARBALLO, compositor
chinandegano, consagrado en el pentagrama
junto a su hermano Antonio Carballo (qe.p.d.),
miembro honorario de la Asociación de Artistas
de Nicaragua “Rafael Gastón Pérez”. Autor de
la canción Campesino Aprende a Leer, entre
otras.

CÉSAR IZQUIERDO, falleció en Guatemala
a causa de derrame cerebral, promotor de la
plástica, fundador del grupo Praxis y profesor
de Universidad Politécnica de Nicaragua,
UPOLI.

EDGAR ESCOBAR BARBA, fallecido 4 de
mayo, miembro Junta Directiva de Acción
Creadora Intercultural (ACIC), con larga tra-
yectoria como promotor literario y fundador de
grupos juveniles Contracara (Masaya) y
Horizonte de Palabras.

PEPE PREGO: 62 años, filólogo, destacado
teatrista nicaragüense, originario de Granada.
José Daniel “Pepe” Prego, Orden
Independencia Cultural “Rubén Darío”
(2008). Destaca su trabajo en elaboración de
expediente presentado a la UNESCO para
declarar al Guegüense como Patrimonio Oral e
Intangible de la Humanidad. Fundador depar-
tamento de teatro Ministerio de Cultura en
1979 y de Escuela Nacional de Teatro. Formó
parte de la Asociación Sandinista de
Trabajadores de la Cultura. 

—-SOFÍA MONTIEL, Ana María Sofía
Montiel Gutiérrez, 91 años, actriz radial, partió
a la eternidad, el 1º. de agosto,  en Miami,
dejando vasto legado de actuación radial.
Formó parte de Cuadro de Radio Mundial en
llamada época de Oro de la Radiodifusión de
Nicaragua.

DUELOS EN IGLESIAS

MONSEÑOR LUIS AMADO PEÑA, 76
años, originario de Masaya, murió e16 de mayo
en  Managua, a consecuencia de infarto. En los
últimos diez años estuvo asignado a la parro-
quia María Inmaculada, barrio Altagracia, fun-
dador de iglesia del Espíritu Santo, Vicario
penitenciario,

CÉSAR VIVAS ROBELO, 60 años de edad,
hermano menor de Obispo de la Diócesis de
León, Bosco Vivas Robelo,  falleció el 2 de
agosto.

MIRTHA LARIOS MORENO, 57 años,
médica,  llamada a la presencia del Señor, el 15
de julio, vencida por un cáncer;  predicadora,
pastora y lideresa de la Iglesia Centro de
Asociación Familiar y socia directiva de
Fundación Cristiana de Televisora ENLACE,
Canal 21. Vinculada a Red Nacional de
Fundación de Iglesias –RENAFUNIC-; incur-
sionó en política junto a su esposo, el Rev.
Guillermo Osorno, presidente fundador  Partido
Camino Cristiano. Presidió el Foro de Mujeres
de Partidos Políticos de Nicaragua.

LUTO UNIVERSITARIO

ELMER CISNEROS MOREIRA, 63 años,
Rector de la Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua, UNAN-Managua, desde el año
2010, originario de Corinto, Chinandega, con
63 años de edad, sorprendido por  infarto cardí-
aco el  27 de febrero, comunidad universitaria,
decretó duelo universitario por  nueve días.

ALDO JOSÉ URBINA, ex Rector de la
Universidad de Ingeniería, falleció el 15 de
mayo,  en  Costa Rica. Urbina, destacó como
luchador incansable por el desarrollo de la
Educación Superior en Nicaragua y la región,
laboró en la UNI, por muchos años.

OTROS LAMENTABLES DECESOS

MAYRA CRISTINA
LÓPEZ, 57 años, falleció
el 8 de junio, Fundadora y
presidenta de la Fundación
Karina Peña, nombre de su
hija que falleció tras una
negligencia médica en
Salud Integral. 

CARLOS PALACIO BLANCO, 27 años,
Sargento del cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Nicaragua, el 4 de enero, víctima de fulmi-
nante infarto cardíaco, hijo del ex subdirector
de la Policía Nacional, Comisionado General
en Retiro Carlos Palacios.



Amcham despide 2015 con festejo a periodistas

Convivios Navideños

Amcham festejó con sus socios y periodistas un cóctel de fin
de año, para compartir entre amigos y comunicadores los
esfuerzos logrados durante el año que finaliza, y preparán-
dose para futuros proyectos. En la gráfica, Mario Arana;
Lenner Garrido, gerente general Hilton Princess Managua;
Roberto Sansón, Presidente de Amcham Nicaragua; María
Elsa Suárez, directora de Bolsa de Noticias y Leonel Teller. 

Roberto Sansón, Presidente de
Amcham Nicaragua; Xanthis Suárez,
directora de Bolsa de Mujeres; Avíl
Ramírez, gerente Amcham y Ángel
Morales, presidente de la Cámara de
Comercio Alemana Nicaragüense. 

Roberto Sansón, Presidente de
Amcham Nicaragua; Plinio
Suárez, presidente ejecutivo

CDNN23 y Juan Carlos Sansón,
gerente general Bac Credomatic. 

FAGANIC desayunó 
con periodistas

El presidente de FAGANIC, agradeció a los
periodistas presentes por la cobertura que brin-
dan a las conferencias y actividades de esta
organización, en defensa del sector ganadero del
país, principalmente en beneficio de los produc-
tores y consumidores de este importante sector
agropecuario del país, como es la ganadería. 

Cadur celebró despedida de fin 
de año con periodistas

Ricardo Meléndez, presidente de CADUR, compartió
los logros alcanzados en el año y agradeció a los
comunicadores el apoyo brindado para lograr las
metas establecidas durante el 2015. En esta fiesta
navideña se realizaron rifas como TV Lcd; certifica-
dos de bolsas de cementos; canastas navideñas; una

refrigeradora, entre otros premios.      

Productores de Azúcar rinden homenaje a periodistas

Mario Amador, gerente general del CNPA, anunció a los comunicadores que
la zafra azucarera ya empezó, aunque este año fueron afectados por la sequía.
Amador recordó a los periodistas que ya no están presentes como Rodolfo

Tapia Molina, Mario Zelaya, Julio César Armas y Danilo Aguirre Solís. En la
gráfica, Mario Amador, presidente del CNPA, junto con María Elsa Suárez,
directora de Bolsa de Noticias; Juan Carlos Aguerri, director de El
Mercurio; Reyneri Leiva, Miss Dulzura 2015; Alejandra Ramos, Miss

Dulzura 2016; Francisco López, entre otros. 
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Policía y Ejército realizan tradicional cena navideña
Miembros de la Jefatura Nacional de la Policía y del Ejército de Nicaragua, compartieron
la acostumbrada cena navideña, celebrada de forma anual para fortalecer así los lazos de
amistad, cooperación y apoyo entre ambas instituciones dedicadas a un mismo fin, la segu-
ridad y tranquilidad de las familias nicaragüenses. “Nuestros hermanos del Ejército cuen-
tan con nuestro respeto, con el cariño, admiración, de sus hermanos y hermanas policías”,
dijo la Primera Comisionada Aminta Granera. “La seguridad que tiene la nación nicara-
güense en términos comparativos con otras naciones, dicta mucho, y eso solo es posible
con los enormes esfuerzos de todos, y cada uno de los que conformamos estas instituciones”, añadió el General de Ejército Julio César Avilés. 

Cargill

El embajador de la República de China (Taiwán), en Nicaragua, compartió un almuerzo de fin de año con los directivos del Grupo ESE
CDNN23 y Bolsa de Noticias, como muestra de las buenas relaciones que esta embajada taiwanesa mantiene con las empresas informa-
tivas del Grupo ESE. En este almuerzo estuvieron presentes, el embajador de Taiwan, Rolando Chuang y funcionarios de esa embajada
y los directivos del Grupo ESE, María Elsa Suárez, Plinio Suárez, Xanthis Suárez, Jaime Suárez, Emigdio Suárez, Marjorie Suárez y
María Elsa García Prieto, Pompilio Baca, Claudia López, Claudia Suárez López y Antonio Sodano.
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Claro 

Embajada de Taiwán celebra almuerzo de fin de año con directivos Grupo ESE

Más Convivios...

CANICARNE Comisión Nicaragüense del Huevo 

COSEP 
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RELACIONES MÁS CORDIALES CON
ESTADOS UNIDOS

Este año se observó un acercamiento más cor-
dial y amistoso con Estados Unidos que se evi-
denciaron por ejemplo con la llegada del
Buque Comfort de Estados Unidos que prestó
asistencia médica dental durante 10 días en
Puerto Cabezas.

También la dispensa del waiver en Nicaragua
por el progreso en la solución del tema de la
propiedad con devolución o indemnizaciones a
ciudadanos nicaraguenses por sus propiedades
confiscadas en los años 80.

Fue destacado por
la prensa nacional
e internacional un
breve intercambio
entre el presidente
de Estados Unidos
Barack Obama y el
presidente Daniel Ortega, durante al VII
Cumbre de las Américas en Panamá en Abril.

La llegada de la
Embajadora Laura
Dogu, en su
momento de pre-
sentación de cre-
denciales, se evi-
denció un acerca-
miento de ambas naciones en el marco del res-
peto, cordialidad y amistad que provocó
comentarios de la prensa nacional e internacio-
nal.  La Embajadora manifestó que las relacio-
nes entre ambos países son más maduras ,
basadas en el diálogo y el respeto.

En noviembre también visitó Nicaragua el
Sub-Secretario de Estado Adjunto para
Centroamérica del Departamento de Estado
Francisco Palmieri quien destacó sobre la
importancia de la observación electoral para
contribuir a los procesos democráticos y vale la
pena considerarlo, dijo.

Nombramientos en el Gobierno
Se destacan algunos cambios y nombramientos los
funcionarios del gobierno.

Nombrados asesores 
presidenciales:

Telémaco Talavera en asuntos del
Canal Interoceánico con rango de
ministro

Ronald Abud en asuntos de
Cultura

Mayra Salinas deja el INTUR y es nombrada
co-directora del Instituto Nicaraguense de
Cultura

Nombran dos co-directores de INTUR
Anasha Campbell y Janice Antonio Ruiz

Nombrar a los co-directores del INVUR:
Vanessa Gómez y Guillermo Arana

Salvador Mansell fue nombrado ministro de
Energía y Minas

Luis Ángel Montenegro asume la presidencia
de la Contraloría General de la República el 20
de abril

También hubo importantes cambios del servi-
cio exterior.

35 leyes aprobadas
En materia legislativa se aprobaron 35 leyes de suma importancia para Nicaragua como el
Código Procesal Civil que sustituye a uno que tenía más de 100 años o como la Ley Anual de
Presupuesto y la Ley de Seguridad Soberana.

La presidenta de ese poder legislativo juramentó a los 14 magistrados
de Apelaciones de las distintas circunscripciones judiciales del país.

Se puso en marcha el Código de la
Familia,  que ampliamos en interiores.

Cabe destacar el nombramiento que se le
hace a la presidenta de la Corte Suprema de
Justicia Dra. Alba Luz Ramos que asumió
la presidencia del Consejo Judicial
Centroamericano y del Caribe.

2016, Año del Diálogo Nacional...
Por María Elsa Suárez

RELIGIOSO

En el campo
r e l i g i o s o
p o d e m o s
destacar la
visita del
C a r d e n a l
L e o p o l d o
Brenes a
Roma, en
febrero en la segunda promoción de car-
denales en la era del Papa Francisco.  El
Cardenal Brenes aprovechó para entre-
garle a su Santidad un ejemplar del
Nuevo Código de la Familia.

El Cardenal Brenes hace cambios de
párrocos entre los que podemos men-
cionar al Padre Boanerges Carballo
como párroco de la Iglesia de Santo
Domingo de Las Sierritas.

Con mucha devoción los feligreses asis-
tieron a la exhibición de reliquias y la
silla del Papa Juan Pablo II durante su
visita a Nicaragua.  Estas se realizaron
en la Diócesis de León, Barrio
Guadalupe y la Catedral de Managua.

Importante para el mundo católico es
que fue declarado por el Papa Francisco
el Año de la Misericordia.  El Cardenal
Brenes también anuncia la apertura de
la Puerta Santa en todas las catedrales
del país.
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ESCÁNDALOS INTERNACIONALES

Julio Rocha presidente de la FENIFUT en Nicaragua,
se ve envuelto en un escándalo internacional y es acu-
sado de sobornos, lavado de dinero junto a otros fun-
cionarios de la FIFA en Mayo del 2015.  Es capturado
en Suiza y luego deportado a los Estados Unidos aun-
que Nicaragua también solicitó su extradición.

Costa Rica da visa de tránsito
por su país a miles de inmigran-
tes cubanos, que llegan proce-
dentes del Ecuador donde
entran sin visa e inician una tra-
vesía por tierra hasta los Estados
Unidos donde pretenden aco-
gerse a la Ley de pies mojados,
pies secos que está por vencerse.  Nicaragua no los deja entrar y los
devuelve a Costa Rica con antimotines.  Esta situación pasa por varios
días convirtiéndose en un problema internacional.  El Presidente Daniel
Ortega solicita al gobierno norteamericano que suspenda la ley para
evitar esta inmigración, mientras que Ecuador comienza a exigir visa
de entrada a los cubanos.

Costa Rica responde con deportaciones masivas de nicaragüenses que
laboran en ese país lo que denominan como una acción hostil hacia
Nicaragua.

2016, Año del Diálogo Nacional...
Por María Elsa Suárez

En el ámbito del deporte
también hay noticias bue-
nas como es la nominación
de Chocolatito como el
mejor boxeador del año.

Y la destacada participación del equipo
de futbol nicaragüense que por primera
vez gana a equipos más fuertes como el
de Surinam.

Ha sido un placer haber brindado todo nuestros esfuerzo todo el año
para llevarles a ustedes informaciones . Esta edición es de colección
sobre qué pasó en el 2015 y que se proyecta para el 2016 que será
un año de elecciones.

Que Dios los bendiga junto a su familia esta Navidad.

Lic. María Elsa Suárez García
directora general BOLSA DE NOTICIAS
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LAS INSTITUCIONES Y LAS ACTIVIDADESLAS INSTITUCIONES Y LAS ACTIVIDADES
CULTURALES DEL 2015CULTURALES DEL 2015

Isidro Rodríguez Silva

El XIII Simposio Internacional Rubén Darío
Se realizó en la ciudad de León, el XIII
Simposio Internacional Rubén Darío con
el título “Rubén Darío, periodista vital y
vitalicio”, organizado por el Instituto
Cultural Rubén Darío y la Asociación
Amigos del Teatro José de la Cruz Mena,
con el apoyo de la Alcaldía Municipal de la
ciudad de León, el Banco Central de
Nicaragua y la UNAN-León. Críticos de
diferentes países se reunieron para estudiar
la vida y obra de maestro del Modernismo.  

XI FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE POESÍA DE GRANADA

En homenaje a Enrique
Fernández Morales (Poeta, dra-
maturgo y artista plástico) y a la
memoria de la poeta costarri-
cense Eunice Odio, recitales de
poetas de todo el mundo, espec-
táculos de danza, música y tea-
tro. Exposiciones de libros y
conferencias.

INSTITUTO NICARAGÜENSE DE CULTURA
El Instituto Nicaragüense de Cultura
desarrolló en todo el año, diferentes pro-
gramas artísticos y culturales, destacan-
do el Premio Internacional de Poesía
Rubén Darío, así también mantiene con
calidad académica las escuelas de artes,
la promoción de la literatura nicara-
güense. El rescate y la promoción de las
tradiciones nacionales en todo el país.
Un programa especial de desarrollo e
identidad cultural en la Costa Caribe.
Una promoción constante de la capaci-
tación a las y los bibliotecarios, así
como la promoción de la lectura.

CENTRO CULTURAL PABLO 
ANTONIO CUADRA

Con una semana de actividades artísticas, el Centro
Cultural Pablo Antonio Cuadra y la Librería e
Editorial Hispamer, celebraron su segundo y veinti-
cinco aniversario respectivamente de fundación y pro-
moción de la cultura nicaragüense. Publicación y pre-
sentación de libros y diferentes actividades artísticas.

INSTITUTO
NICARAGÜENSE DE
CULTURA HISPÁNICA

Obtuvo Premio al Mérito al
Desarrollo Regional de América
Latina y el Caribe. Presentación de
festivales de cine, jornada cultural
Rubén Darío, exposiciones de pin-
tura y presentaciones de libros. 

TEATRO NACIONAL RUBÉN DARÍO
Eterno universal, uno de los grandes montajes del Teatro
Nacional Rubén Darío.

El Teatro Nacional Rubén Darío, fue el centro protagónico
en la promoción de los artistas nicaragüenses, promociona-
do las artes plásticas como las escénicas, entre sus numero-
sas actividades, caben destacar la celebración de los 50 años
de vida escénica de la Comedia Nacional de Nicaragua y el
espectáculo Eterno Universal, con el que se une el teatro al
Centenario del paso a la inmortalidad de Rubén Darío.

Promoción de la lectura de parte INC, en
el Palacio de la Cultura



Noticias en el mundo más relevantes del 2015Noticias en el mundo más relevantes del 2015
1 de enero: Dilma Rousseff inicia su 2.º
Gobierno al
frente de
Brasil, con la
a t e n c i ó n
pública cen-
trada en la
corrupción y
la economía. 

7 de enero de 2015: dos hombres enmascara-

dos mataron a 12 personas e hirieron a otras
11, en las oficinas del semanario satírico
Charlie Hebdo en París. El suceso fue segui-
do por otros cuatro ataques relacionados, ocu-
rridos durante las siguientes 72 horas, lo que
llevó a masivas manifestaciones de unidad
en París y el resto de Francia. La insurgen-
cia de Al Qaeda en Yemen fue la organiza-
dora de la masacre.

8 de enero: en el sur de París se produce otro
ataque yihadista, resultando muerta una
policía municipal y herido un empleado
municipal. 

16 de enero: La NASA encuentra en Marte la
sonda Beagle 2, de la Agencia Espacial
Europea, que fue lanzada en 2003 y dada por
perdida en 2004.

18 de enero:Malí se declara libre de ébola
tras 42 días de no haberse registrado nue-
vos casos.

Ese mismo día el
fiscal Alberto
Nisman, apareció
muerto en su
departamento, lo
que desató una cri-
sis política ante las circunstancias del falleci-
miento, cinco días después de haber acusado
a la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, de encubrir a terroristas iraníes
hace dos décadas en Argentina. 

25 de abril: El terremoto de Nepal de 7,8

que se registró a las 6:11 GMT (11:57 hora
local) afectó a ese país del Asia del Sur. El
número de víctimas superó las 7000 y los
daños materiales cuantiosos —entre ellos, se
incluyen la plaza Basantapur Durbar de
Katmandú y otros edificios emblemáticos,
como la torre Dharahara y el templo
Manakamana.

11 de julio: el conocido narcotraficante

mexicano “El Chapo Guzmán”, jefe del car-
tel de Sinaloa, se fuga de la cárcel del Estado
de México, poniendo en evidencia el nivel de
seguridad en la prisión en la que estaba
recluido desde su detención en febrero de
2014. México, Estados Unidos, Honduras, El
Salvador y Guatemala, ponen en alerta sus
fronteras ante la posibilidad de que el narco-
traficante las pueda cruzar.

4 de julio: Estados Unidos, Rusia y otras
potencias firman un histórico acuerdo con
Irán acerca del programa nuclear iraní. 

20 de julio: Cuba y Estados Unidos restable-
cen rela-
c i one s
d i p l o -
máticas
r o t a s
d e s d e
1 9 6 1 ,
ponien-
do fin a
54 años
de hostilidad que había entre ambas naciones.

14 de agosto: en La Habana (Cuba), se rei-
naugura la embajada de Estados Unidos.

16 de agosto: El Ministerio de Transportes de
Indonesia, confirma el hallazgo de los restos
del avión indonesio TGN267, siniestrado en
Papúa con 54 personas a bordo. 

3 de septiembre: Ordenan el arresto del pre-
sidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, por
asociación ilícita y casos de corrupción.

16  de septiembre: Un poderoso terremoto

sacudió la zona centro-norte de Chile, con un
saldo de al menos 10 muertos. El Servicio
Sismológico de Estados Unidos, informó que
el sismo tuvo una magnitud de 8,3 y el epi-
centro se ubicó a unos 177 kilómetros al norte
de la ciudad costera de Valparaíso.

20 septiembre: Syriza logró una nueva vic-
toria electoral, por un margen mayor al que
prometían las encuestas.
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26 septiembre: La masacre en la ciudad de

Iguala, Estado de Guerrero, de 43 estudiantes,
junto con otras muertes previas a esa matan-
za, horrorizaron a México y al mundo. Dos
autobuses repletos de estudiantes fueron dete-
nidos en Iguala, al norte del Estado y balace-
ados impunemente por la policía resultando
muertas seis personas, entre ellas, tres estu-
diantes y un jugador de un equipo de fútbol,
cuyo autobús pasaba por allí, además de una
veintena de heridos. Los policías arrestaron a
43 jóvenes, los subieron a sus camionetas y se
los llevaron por rumbos desconocidos. 

27 de octubre: en Cataluña, España, el
Parlamento catalán registra la Declaración de
inicio de la secesión de Cataluña de España.
De aprobarse, autorizaría al futuro gobierno
catalán a iniciar los trámites para crear la
República Catalana y desobedecer los man-
datos del Estado Español.

3 Noviembre: Un avión se estrella en la capi-
tal de Sudan del Sur, y causa la muerte de al
menos 40 personas. El aparato, que se estrelló
a apenas 800 metros del aeropuerto de Yuba,
no tenía autorización para volar por falta de
mantenimiento, según informó el fabricante
ucraniano Antonov.

5 de noviembre: Los servicios de
Inteligencia de Estados Unidos y Europa,
creen que una bomba colocada por el Estado
Islámico, hace estallar en pleno vuelo, el
avión de la aerolínea rusa Kogalimavia mien-
tras sobrevolaba la península del Sinaí con
224 personas a bordo.

7 de noviembre: Rusia comenzará a repa-
triar los cuerpos de las víctimas del avión
siniestrado el 5 de noviembre, en la penínsu-
la del Sinaí con 224 personas a bordo, en su
mayoría de nacionalidad rusa que regresaban
de vacacionar.

10 de noviembre: la Organización de

Estados Americanos (OEA) cuestiona  con-
diciones en las que se realizarían las eleccio-
nes parlamentarias en Venezuela, en una
carta enviada al Consejo Nacional Electoral
(CNE), Poder Electoral de ese país. 

12 de noviembre: en Beirut (Líbano) dos
terroristas suicidas del grupo Estado
Islámico, detonan sendas bombas
(Bombardeos en Beirut de 2015), con un
saldo de 43 muertos y 230 heridos. 

13 de noviembre: en Paris (Francia) se per-
petran una serie de atentados terroristas en
diferentes partes de la ciudad, dejando un
total de 153 personas muertas. La organi-
zación terrorista Estado Islámico se adju-
dica su autoría.

24 de noviembre: Cazas F-16 de Turquía
derribaron un avión ruso que, dice Ankara,
violó su espacio aéreo. El incidente ocurrió
cerca de la frontera con Siria, donde Rusia
realiza bombardeos aéreos contra grupos de
oposición armada al gobierno del presidente
sirio Bashar al Asad.

29 de noviembre: El candidato de centro-

derecha, Mauricio Macri, se alza con la victo-
ria en la segunda vuelta de las elecciones pre-
sidenciales argentinas al derrotar al aspirante
oficialista, Daniel Scioli.

6 de diciembre: La oposición gana eleccio-

nes parlamentarias en Venezuela. El Consejo
Nacional Electoral (CNE) venezolano anun-
cia que la alianza opositora MUD, ganó los
comicios, con un total de 112 diputados de los
167 escaños de la Asamblea Nacional. El cha-
vismo, por su parte, logra 55 representantes.

8 de diciembre: se inicia el Jubileo de la
Misericordia con motivo del  50 aniversario
de la clausura del Concilio Vaticano II. Se da
la apertura de la Puerta Santa.

En 2015: la migración Siria superó todos los
límites y en ocho meses del año, la cifra llega
a 300.000. En el año 2013, fueron 60.000 las
personas que se lanzaron a esta riesgosa aven-
tura, para llegar a la cifra de más de 210.000
en 2014. Más de medio de millón de sirios
huyeron de la guerra en Siria.

También ese día, inicia la Cumbre de París,
Principio de acuerdo en esa ciudad, para redu-
cir las emisiones de CO2. Los ministros de
cerca de 200 países ultiman a partir del inicio
de ese encuentro, el acuerdo. 
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Turismo, Reto                     Turismo, Reto                     
Las perspectivas

turísticas
Las autoridades de turismo
de Nicaragua, proyectan
recibir este año, un millón
350 mil turistas y una factu-
ración de 450 millones de
dólares en divisas. El año
pasado, el turismo interna-
cional dejó ingresos por
445.4 millones de dólares, e
ingresaron un total de 1.32
millones de turistas. 

Aeropuerto mejoró condiciones 
para recibir a visitantes

Durante el segundo semestre del 2015, en alianza con el
sector privado, el gobierno mejoró las condiciones y la
infraestructura del Aeropuerto Internacional “Augusto C.
Sandino”, para recibir a visitantes extranjeros, especial-
mente durante esta Navidad y Fin de Año. 

Sólo en el primer
semestre del año
2015, se recibie-
ron más de 300
mil visitantes, lo
que hace prever
un total de más
de medio millón
personas que
ingresaron a
nuestro país en
todo el año. 

Mejorar frontera terrestre
Uno de los mayores retos, es mejorar la atención del
flujo terrestre en los puestos fronterizos, porque casi
el 50 por ciento del flujo de extranjeros, sobre todo
centroamericano, ingresan por esos puntos, señaló
Anasha Campbell, co-directora del Instituto
Nicaragüense de Turismo (INTUR), que a finales de
año renunció a su cargo.

Se esperan más buques Cruceros
en esta temporada 

Durante la temporada de
cruceros 2015-2016, que ini-
ció el pasado mes de sep-
tiembre y culmina en mayo
del 2016, se espera el arribo
de 49 buques en los puertos
de San Juan del Sur y
Corinto, once más que los
38 de la temporada pasada.

Promoción internacional de los destinos turísticos
El Instituto Nicaragüense
de Turismo en alianza
con tour operadoras y
empresarios turísticos,
participó exitosamente en
diversas ferias internacio-
nales turísticas para pro-
mover sus destinos turís-
ticos, sobre todo, para
atraer al turista nórdico,
español, ruso y francés. 
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                   y  Proyecciones                    y  Proyecciones 
Más conectividad aérea

Nicaragua mejo-
ró su conectivi-
dad aérea con la
nueva apertura
el pasado mes
de noviembre,
del Aeropuerto
C o s t a
E s m e r a l d a ,
como parte del
desarrollo del complejo Guacalito de la Isla.

La nueva pista aérea permitirá contar con un mejor acce-
so de turistas con un mayor poder adquisitivo que buscan
nuevas aventuras, “y que a la vez sirva como una ruta
directa para nuestras majestuosas playas”, subrayó  el empresario Carlos Pellas. 

Posicionándose como turismo “más exclusivo” para las “estrellas”
Nicaragua se está posicionando como un
destino “más exclusivo”.  Este año 2015,
recibió un número mayor de celebrida-
des entre ellos los artistas Michael
Douglas y Catherine Zeta-Jones, la actriz
Halle Barry, el tenista español Rafael
Nadal y la cantante pop estadounidense
Cyndi Lauper, Lucero entre otros. 

Las tradicionales playas esperan a visitantes

Para estas largas vacaciones navideñas y de fin de año, los pequeños y medianos
empresarios turísticos, ofertan sus servicios en las playas del Pacífico como Pochomil,
Casares, La Boquita, Huehuete, Poneloya, San
Juan del Sur, Paso Caballo, Corinto, Jiquilillo,
Barceló-Montelimar, Lago de Granada, San
Jorge, entre otros. 

En el Atlántico, las paradisíacas playas de Corn
Island, Isla del Maíz, la cultura Garífuna, Laguna
de Perlas, Cayos Miskitos, entre otros atractivos. 

Ofrecen más y nuevas rutas turísticas

Para estas vacacio-
nes navideñas 2015,
Nicaragua oferta a
los turistas y visitan-
tes, nuevos y mejo-
rados destinos turís-
ticos, como la Ruta
Colonial y de los
Volcanes; la Ruta del Agua en Río San Juan; la Ruta
del Tabaco, en Estelí; la Ruta del Café, en Matagalpa;
la Ruta de las Gordas, en Madriz; la Ruta del Plátano
en la Isla de Ometepe; la Ruta de los Petroglifos en la
Isla Zapatera y Juigalpa, entre otras. 

Por Julio C. Pérez
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Cumpleañeros
MARTES 22 DE DICIEMBRE 

MIERCOLES 23 
DE DICIEMBRE

JUEVES 24 DE DICIEMBRE 

María Elsa Baca
Suárez, Periodista
Corte Suprema de

Justicia

Marvin Sequeira,
Periodista

Parlamentario Radio
El Pensamiento y
Radio Patria 

Tito Lagos-Bassett

María Auxiliadora
Cuadra 

Mario Arana
Sevilla 

Manuela
Contreras

Martínez, de Radio
Nicaragua

Eduardo López
Meza, Locutor

María Ramírez, hija
del escritor Sergio

Ramírez 

María Mayela Rivas

VIERNES 25 DE DICIEMBRE
Luis Fernando Padilla Mendoza

Martha Marina González Dávila

SABADO 26 DE DICIEMBRE

Rosario Peralta,
Juzgado III Distrito
Penal de Juicio

Juan Bosco
Suárez Arévalo

LUNES 28 DE DICIEMBRE

DOMINGO 27 DE DICIEMBRE

Agustín
Jarquín Anaya

Norma Elena
Gadea

María Eugenia
Barquero, Periodista

MARTES 29 DE DICIEMBRE

Lombardo
Martínez

Leonte Lola, abogado

Nidia Palacios, escritora

Roberto Larios, director
Relaciones Públicas CSJ 

MIERCOLES 30 DE
DICIEMBRE

Amalia Frech,
Presidenta de
CONANCA 

JUEVES 31 DE DICIEMBRE

María Elsa García Prieto,
Presidenta Grupo ESE

VIERNES 01 DE ENERO 

SABADO 02 DE ENERO

Horacio Vanelli

Oscar Salvador
Balladares
Cardoza

Rosario Altamirano López, 
Jueza 6to. Penal de Juicio

Javier Aguirre, Juez III Local Civil 

Fausto Raudy, Productor Cafetalero

Eduardo Luis
Montiel,
Economista 

Carolina
Flores, de
OTSSPA de
la CSJ 

Luis Ángel
Montenegro, Contralor

Padre Eddy
Rojas 

Salvador
Hernández
Salazar

Daniel Núñez,
Vicepresidente
CONAGAN 

Cmdo. Mayor
Horacio Rocha

López 

Ivana Guzmán

Germán Pomares
Herrera

Patricia Coronado

Damaris Leyva

DOMINGO 03 DE ENERO

Denis Schwartz,
Periodista

Fernando Guzmán,
empresario 



Nuevo Aeropuerto Costa Esmeralda
A finales de octubre se
inauguró el Aeropuerto
Costa Esmeralda de
Corporación del Sur
S.A., miembro de Pellas
Development Group,
donde su presidente
Carlos Pellas manifestó
que este aeropuerto en
su primera fase, tuvo un
costo de 13.4 millones de dólares y encadenará la zona con los aeropuertos interna-
cionales de Liberia y Managua, convirtiéndose en un complemento clave para las ter-
minales ubicadas en la Isla de Ometepe, San Juan de Nicaragua y Corn Island. 

Participaron en la inau-
guración del Aeropuerto
Costa Esmeralda, Carlos
Pellas, Presidente de
Pellas Development
Group; Vivian Pellas;
Vivian Vanesa Pellas,
directora ejecutiva de
Guacalito de la Isla;
Carlos Pellas Jr.; Doña
Nena Chamorro de
Pellas; Omar Halles-
levens, vicepresidente de
Nicaragua; Álvaro Bal-
todano, Asesor de la
Presidencia; Orlando
Castillo, Gerente
General de la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales EAAI y José
Adán Aguerri, presidente del COSEP, quienes realizaron el corte de cinta de esta
nueva terminal aérea internacional.
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Grandes Inversiones del año
Inauguración de Planta láctea Lala

En el mes de
mayo se efectuó la
inauguración de la
Planta láctea de la
empresa de capital
mexicano Lala,
ubicada en San
Benito, km. 35.2 Carretera Norte, donde
el Presidente de la República Daniel
Ortega acompañó a Eduardo Tricio
Haro, Presidente del Consejo de
Administración del Grupo Lala, en la
develación de la placa de inauguración
de la primera fase de la nueva planta de
leche y derivados Lala.  El mandatario
confió en el compromiso de Lala, de apoyar la tecnificación del sector ganadero de Nicaragua para avanzar en el tema de la productivi-
dad, cuyo índice de producción lechera es de 3 litros, en México anda por 38 litros. 

Inauguran Planta Sukarne

En el mismo mes de mayo, se realizó la inauguración de
la Planta Sukarne, de capital también mexicano, donde
el presidente de esta empresa, Jesús Vizcarra Calderón
aseguró que Nicaragua se vislumbra como la nueva
capital de engorde, industrialización, empaque y expor-
tación de carne de res en Centroamérica. La nueva plan-
ta procesadora de Sukarne, está instalada en el munici-
pio de Villa El Carmen, del departamento de Managua.

La ceremonia de inauguración de la nueva planta
procesadora, cuya inversión total fue de 115 millo-
nes de dólares, fue presidida por el Presidente Daniel
Ortega Saavedra. El empresario mexicano reconoció
en el Gobierno del Presidente Ortega, las condicio-
nes necesarias para el desarrollo de la inversión
extranjera en el país. 

Por Martín Paizano
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Inicia operaciones PriceSmart Carretera a Masaya
Abrió sus puertas a inicios de noviembre, la nueva sucursal de PriceSmart en
Carretera a Masaya, cuya inversión asciende a más de 15 millones de dólares,
cuya infraestructura es más amplia, moderna, cómoda y amigable con el medio
ambiente. PriceSmart celebra con la apertura de este nuevo local en Carretera
a Masaya, 12 años de permanencia en el mercado nacional, que genera empleo
a más de 360 personas. Además de abarrotes y productos frescos, PriceSmart
ofrece a sus socios diversos productos en un mismo lugar, tales como electró-
nica, audio, video, cómputo, línea blanca, artículos de oficina, ferretería, ropa,
artículos para hotelería y restaurantes. También se ofrecen servicios adiciona-
les, tales como rosticería, panadería, centro de llantas, servicio de comidas rápidas y más. 

Primera tienda Walmart en Nicaragua
A inicios de
diciembre fue
inaugurada la pri-
mera tienda
Walmart en
Nicaragua, bajo el
formato de
Supercenter, ubi-
cada frente a los
S e m á f o r o s
Guanacaste en Managua; tras una inversión de más de 17 millones de dólares, que permitió la generación de 150 empleos directos y
1.575 empleos indirectos. “Esta tienda consolida la confianza de Walmart de México y Centroamérica, en la operación nicaragüense. Por
medio del formato Supercenter, ofreceremos a las familias más productos de calidad y a los mejores precios, en un ambiente cómodo
que además, aumentará las oportunidades de comercialización a los productores agropecuarios y las pequeñas empresas”, destacó Carlos
Arroyo, Vicepresidente Senior y Director General de Centroamérica, quien fue acompañado en la inauguración por el vicepresidente de
Nicaragua, Omar Halleslevens; José Adán Aguerri, presidente del COSEP; Laura F. Dogu, embajadora de Estados Unidos; Miguel Díaz
Reynoso, embajador de México, entre otros invitados a la inauguración de la primera tienda Walmart en el país. 

CARGILL inaugura  moderno centro de almacenamiento y  distribución 
Cargill de Nicaragua inauguró a mediados de diciem-
bre el nuevo Centro de Distribución de carne de pollo
y embutidos, celebrando así sus 150 años a nivel mun-
dial y el 50 aniversario de su marca Tip Top en
Nicaragua. El Presidente de Cargill para
Centroamérica, Xavier Vargas Montealegre, dijo que
este Centro de Distribución contó con una inversión de
50 millones de dólares, se comenzó a ejecutar hace un año con la construc-
ción del centro de almacenamiento refrigerado, que aportará una mejora sus-
tancial al proceso logístico, así como las capacidades de almacenamiento y
despacho de sus productos. En el acto de inauguración de la obra, asistieron
autoridades del gobierno, líderes del sector empresarial, proveedores y aso-
ciados de Cargill y embajadores acreditados en el país. Prevén una inversión
de 100 millones de dólares durante los próximos 3 años. 

Carlos Melo, repre-
sentante del BID en
Nicaragua; Álvaro
Baltodano, Asesor de
Gobierno en temas de
inversiones; Orlando
Solórzano, titular del
MIFIC y Samuel
Santos, Canciller de
Nicaragua.



Los diputados más sonados: 
Aunque los diputados cada
día son menos noticia, debi-
do a que con la correlación
de fuerzas favorables al
gobierno se conocen los
resultados por adelantado,
las que más sacan la cara
son las mujeres porque
mandan en el Parlamento.
Alba Palacios en combina-
ción con Iris Montenegro,
manejaron el día a día.
Edwin Castro se vió
“‘mandado”, José
Figueroa siempre prudente
y Wálmaro Gutiérrez
luciendo trajes y leyendo las
propuestas que bien le pre-
para el equipo económico.
Los diputados opositores
con mejor suceso o mesura
fueron Eliseo Núñez, a
quien le siguen prestando el
escaño, Wilfredo Navarro que nunca se sabe para quién trabaja y
Carlos Langrand quien parece, se quiso meter al ruedo. 

Los dirigentes de Cámaras
Empresariales Destacadas 

Sin duda la primera es UPA-
NIC manejada por Michael
Healy, quien se resiste a no
solo consumir, sino que a
seguir produciendo. La
Cámara, que como dicen
popularmente hizo más “obras
y billetes”, fue la de
Construcción liderada por el
joven precoz Benjamín
Lanzas, quien tiene en cada
puerto un amor. Entre las
cámaras binacionales son des-
tacadas AmCham liderada por
Roberto Sansón, quien vere-
mos si se “atreve” a repetir en
2016 y la Cámara México-
Nicaragüense, presidida por
Carlos Salinas que apareció por todos lados, porque sus socios
hicieron las mayores inversiones en 2015. Mientras el comercio for-
mal crece en grande y los medianos se aferran a no morir, Rosendo
Mayorga lidió con el fuerte consumo que hubo. La Cámara que más
ferias y ventas hizo, fue CADUR en una disputa de liderazgo que
preside Ricardo Meléndez Jr. quien debe aprender más de papá.

Ranking de las Diez Personalidades del 2015
En el mayor nivel del país, la dupleta de conduc-
ción de Daniel Ortega y Rosario Murillo los
ubica como las principales figuras de la nación.
Quienes aseguran la economía y el desarrollo
empresarial, son el líder empresarial José Adán
Aguerri y el comandante Bayardo Arce, que se
han complementado en asegurarlo. Digno de
mencionar es la labor  de negociación para el
levantamiento del WAIVER, liderado por el
PGR Hernán Estrada, que es de lo más notable
en el 2015. El desempeño del Cardenal Brenes,
su mesura y prudencia ha sido importante para
orientar a su grey. La institucionalidad del
Ejército que ha querido ser empañada, ha sido
asegurada por el Gral. Avilés y su Estado Mayor.
La continuidad al proceso de modernización del
Poder Judicial sigue siendo liderado por la pre-
sidenta de la CSJ Alba Luz Ramos. En medio de
su problema de salud, el presidente de la Asamblea Nacional, René Nuñez, manejo los hilos y aprobación de muchas leyes necesarias para el
ordenamiento. Aunque sus propios correligionarios lo “apedrean”, Eduardo Montealegre continuó liderando la oposición en Nicaragua.
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Reporte de Contacto Por Plinio Suárez Garcia
@Pliniosg23

Anualmente, entregamos a ustedes en esta edición de Fin de Año, lo mejor de “lo que vale y pesa en el país”, según nuestros
registros y consultas. Esta vez obviamos a los diplomáticos y embajadores que lo haremos en enero, porque hubo muchos
recambios.  Pero si creemos que esto es “lo mejor y destacado” entre nuestro segmento de lectores en el 2015. Como siem-
pre, hay muchos que faltan, “pero no pitan” y otros que “pintan”, pero no valen.

Daniel Ortega Rosario
Murillo

José Adán
Aguerri

Cardenal
Leopoldo Brenes

Gral. Julio
César Avilés

Bayardo Arce
Castaño

René Núñez
Téllez

Hernán
Estrada

Eduardo
Montealegre

Alba Luz Ramos

Alba Palacios Iris Montenegro

Edwin Castro Wálmaro Gutiérrez 

Eliseo Núñez

UPANIC:
Michael Healy

Cámara de
Construcción:
Benjamín Lanzas

AmCham:
Roberto Sansón

Cámara México-
Nicaragüense:
Carlos Salinas

Wilfredo Navarro



Empresarios de Primer Nivel 
El "number one" este año es Juan Manuel Arguello de Telefónica
Movistar, quien maneja la compañía de celulares líder en Nicaragua
y ha visto pasar tres gerentes en su competencia y sigue campante y
sonante. Le sigue el mexicano Antonio Vega, de Claro Nicaragua,
quien personalmente ya se coloca en poco tiempo en el "Number
two" y espera mejorar la atención al cliente en la empresa más gran-
de y rentable del país. El tercero y mexicano por cierto, es Yuri de los
Santos, de CEMEX, joven, no tan "pinche buey" que logró cosechar
las calles de cemento que antes eran un sueño aunque se construyan
a veces sin "mangas" e instalaron estratégicamente la segunda plan-
ta de cemento Le sigue el banquero Juan Carlos Sansón, de
BACCredomatic, quien es de poco hablar, pero de mucho escuchar,
bebiendo café. El ahora "cuasi monseñor" Francisco , de la PWC, es
de los tipos de cuidado y ahora podrá confesar a los curas luego que
El Vaticano les dió el aval para auditar a las iglesias en el mundo.
Sigue rankeado Luis Rivas Anduray, aunque solo viajando vive por-
que el país se le quedó chiquito y vive cumpliendo misiones de don
ROM. No pasa inadvertido el gordo César Zamora, por gordo y por energético, aunque los MRS, Chico López y BAC lo anden en la "mira".
Con la llegada de Walmart que algunos dicen es un MaxiPali ampliado, Eduardo García Montenegro pasó a ser rankeado más que su herma-
no abogado millonario. El "Altoman" de los banqueros Carlos Briceño Ríos, de LAFISE, anda que parece que se sacó la Lotería dos veces y
"se hace" el que no decide. Y, por supuesto, no puede faltar el exitoso Piero Coen, quien ya superó los ingresos que les daba la Western Unión,
construyendo residencias y urbanizaciones y apoyando a la Operación Sonrisa, sin sonrisa presidencial.

Jóvenes Destacados del 2015

Laureano Ortega, ahora ya casado, es,
sin duda, el joven que más seguimiento se
le da por las responsabilidades que le han
encomendado desde ProNicaragua

Diego Sibrián, gerente de Mercadeo y
Publicidad de Claro NICARAGUA, quién
sale del país ascendido tras varios años
conociendo el ¿quién es quién? en
Nicaragua.

Raúl Amador Jr. de INVERCASA,
quien representa a una generación que va
asumiendo el liderazgo profesional en su
grupo.

Jorge Eduardo González de La
Perfecta, quien ahora soltero  y joven
aún, es el terror de los lecheros y ha lle-
vado a competir a dicha empresa.

Héctor Lacayo, actual Rector de la UNI-
CIT y dirigente de CADUR, es uno de los
que más crecimiento profesional va adqui-
riendo y uno que si se pule bien, llegará
muy alto. 

Los 10 Líderes de Opinión según la firma Interimagen S.A. y la cual agradecemos porque “nos llevaron en el saco” hasta a nosotros.
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10- Stalin Vla-
dimir Centeno

Francisco
Castro
(PWC)

Piero Coen
(Western
Union)

Juan C.
Sansón (BAC
Credomatic)

Carlos
Briceño
(LAFISE)

Juan Manuel
Argüello
(Telefónica)

César
Zamora
(ICPowers)

Yuri de los
Santos
(Cemex)

Eduardo
García
(Walmart)

Antonio
Vega
(Claro)

Luis Rivas
Anduray
(Banpro)

9- Erving
Vega

8- Danilo
Lacayo

7- Miguel
Mora

6- Jaime
Arellano

5- Alberto
Mora

4- Eduardo
Enríquez

3- Plinio
Suárez-García

2- Adolfo
Pastrán

1- Carlos F.
Chamorro

Los Diez Mejores Restaurantes: Aunque una tal Trip Advisor coloca a
otros, en el ranking de la Bolsa de Noticias, estos son los mejores:
1- Don Cándido, el mejor
en carnes, 
2- Voltes (InterMetrocen-
tro) lo mejor en desayunos
y comida internacional
3- La Casa de Los
Noguera con su ya tradi-
ción de servicio 
4- El Churrasco con
nueva administración y
mejor calidad 
5- Xin Tian Di el mejor de
comida china y con nuevo
local 
6- Los Ranchos que sigue
siendo el mejor club social 
7- Layha con comida
fusión de primera 
8- La Pampa que entra a
la competencia con buen
suceso
9- Don Parrillón en expansión y mejorando menú
10- Zacate Limón que se ha convertido en un buen
punto de referencia y vitrina.



FORTALECIMIENTO de relaciones con parlamentos nacionales y regionales.
El PARLACEN sostuvo varios encuentros con delegaciones del Parlamento
Europeo y avanza hacia la instalación de la Comisión Mixta parlamentaria que fis-
calizará ejecución del Acuerdo de Asociación Europa-Centroamérica, en que tam-
bién participará Asamblea Legislativa de Costa Rica. Fue suscrito un convenio de
cooperación con el Parlamento Andino. Hubo participación del PARLACEN en
última asamblea general del Parlamento Latinoamericano, celebrada en noviem-
bre en ciudad Panamá y más de una docena de encuentros y visitas a parlamentos
nacionales.

LA DELEGACIÓN DEL PARLACEN ANTE EUROLAT, la Asamblea
Parlamentaria Europa-América Latina, cuenta ya con un reglamento que faci-
lita y fortalecerá su labor en este espacio en que también participan otros par-
lamentos regionales. El PARLACEN, introdujo varias iniciativas en este
espacio parlamentario, las que deberán tener seguimiento en el 2016.

EL PARLACEN logró avanzar en su fortalecimiento ins-
titucional pese a la falta de recursos. El personal técnico y
profesional, diputadas y diputados, continuaron participan-
do y desarrollando actividades de capacitación y formación
parlamentaria y técnico administrativa, optimizando las
relaciones de cooperación con entidades académicas y par-
lamentos. Concluye el año con nuevo reglamento interno
vigente.
IMPULSO DECIDIDO de la reunión de Órganos
Comunitarios que reúne a titulares de la Corte
Centroamericana de Justicia, Parlamento Centroamericano
y Secretaría General del SICA. Última reunión fue celebra-
da el 4 de diciembre en Managua y próxima será en la sede
del PARLACEN en Guatemala, en el mes de febrero 2016.

(por Xanthis Suárez García) xanthissg@yahoo.com @XanthisSuarez
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El año 2015, fue para el Sistema de la Integración -, de saltar obs-
táculos, ante difíciles situaciones enfrentadas, entre ellas, los aconteci-
mientos en Guatemala, quien ostentó presidencia pro témpore del
SICA. Por varios meses, distintos sectores del país, demandaron la
renuncia del presidente y vicepresidenta de Guatemala, Otto Pérez
Molina y Roxana Baldetti, acusados de serios actos de corrupción junto
a buen número de sus funcionarios. 

Estos hechos, que implicaron fuertes movilizaciones de la
población por varias semanas, culminaron con la puesta en pri-
sión de la vicepresidenta y luego la renuncia del presidente Otto
Pérez Molina, que también está en prisión. Posteriormente, hubo
elecciones, dos vueltas presidenciales, previa elección por el
Congreso de nuevo presidente y vicepresidente, mientras llega el
14 de enero, cuando tome posesión el presidente Jimmy Morales,
electo finalmente con amplia mayoría y quien ha manifestado su
apoyo a la integración regional, se instala un nuevo Congreso y se
incorporarán los nuevos 20 diputados electos al PARLACEN, ade-
más del ex presidente y ex vicepresidente, gobernantes salientes,
de conformidad con el Tratado Constitutivo.

En Honduras, cuyo gobierno enfrenta fuerte protestas de la oposi-
ción y que ahora ostenta para los próximos seis meses, la presidencia
pro témpore luego de recibir de El Salvador, tiene en su agenda obliga-
da, la reciente decisión de Costa Rica de retirarse de los órganos y espa-
cios políticos del SICA, después de que no logró apoyo con el tema de
los migrantes cubanos, varados por miles en el vecino país.

En tanto esto transcurre, la integración regional continúa avan-
zando a paso lento pero firme, puesto que así lo demanda la situación
y los múltiples acuerdos comerciales de la región y el apuro de países,
para incorporarse como socios y observadores extra regionales en el
sistema, los últimos incorporados han sido Serbia en el SICA y Marrue-
cos en el Parlamento Centroamericano, que realizó su cambio anual de
Junta Directiva el 28 de octubre, correspondiendo asumir a Nicaragua,
la presidencia, también en una apretada elección, en donde fue eviden-
te que se requiere de mayor visión institucional que individual.

En este contexto, resumimos, principales actividades que logró desa-
rrollar el Parlamento Centroamericano en el año 2015, presidido por
Honduras con el diputado Armando Bardales, en la mayor parte y en la
recta final del año por Nicaragua, con el diputado José Antonio
Alvarado Correa.

INTEGRACIÓN EN APRIETOS Y PARLACEN
PRESIDIDO POR NICARAGUA 

Presidente electo de
Guatemala, Jimmy
Morales con el presidente
del PARLACEN, diputado
José Antonio Alvarado,
durante Cumbre SICA en
San Salvador y José Adán
Aguerri, presidente del
Comité Consultivo de
Integración Económica.

Presidente de Honduras,
Juan Orlando Hernández,
nuevo presidente pro tém-
pore del SICA con presi-
dente del PARLACEN,
José Antonio Alvarado y
vicepresidente por El
Salvador, diputado Julio
César Grijalva.

Junta Directiva PARLACEN octubre 2015-octubre 2016.

AVANCE PARLACÉNICOS



EL PARLACEN ha acudido
a las cortesías de sala otorga-
das por la Cumbre del SICA y
ha expuesto entre otros temas,
ante los presidentes, Jefes de
Estado y de Gobierno, de la
necesidad de que le sean otor-
gadas las facultades vinculan-
tes para tener mayor inciden-
cia y decisión en el proceso de
la integración. Los dos presi-
dentes del PARLACEN en este período, han desarrollado relaciones
con los distintos organismos del SICA.
UN MAYOR ACER-
CAMIENTO con los
diferentes sectores
sociales de la región
centroamericana y
dominicana, se registra
en el 2015 por parte del
PARLACEN, desta-
cando su mayor relación con partidos políticos, foros de mujeres,
industria turística, Comité Consultivo del SICA, -Amigos de la
Integración, que reúne a cámaras empresariales, organizaciones mul-
tiétnicas, afrodescendientes e indígenas, universidades, iglesias y sindi-
catos, medios de comunicación y federaciones. Fue suscrito convenio
marco con Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS que están obligados a presen-
tar sus respectivos informes de ejecución presupuestaria ante el pleno

del PARLACEN, lo hicieron de conformidad con lo establecido, sin
embargo, algunos quedaron en el tintero.
LOS FOROS RE-
GIONALES anua-
les realizados en
Santo Domingo, Re-
pública Dominicana,
fortalecieron las rela-
ciones del PARLA-
CEN con los partidos
políticos representados en el órgano regional, al igual que en la industria
turística y las organizaciones de mujeres.
DESTACA APOYO A MIGRANTES centroamericano y  participa-
ción en actividades del Plan de Prosperidad del Triángulo Norte, lo que
ha implicado asistir a diversas reuniones internacionales con institucio-
nes como el Banco Interamericano de Desarrollo.
APROBADA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE GÉNERO del
PARLACEN y su plan de acción y se espera en el 2016, instalar la
Unidad Técnica de Género.
FUE PRESENTADO PROYECTO de Unión Política de Centroa-
mérica y de federalización, que deberá tener amplio debate y propues-
to ampliar el acuerdo de facilitación migratoria de CA4 a CA8.
El 2016 es de más retos y desafíos para el Parlamento Centroameri-
cano, cuya presidencia en manos de Nicaragua, coincidirá con la
presidencia Pro Témpore del SICA de junio a diciembre del 2016, en
un contexto de elecciones nacionales y el marco regional de cambios
políticos, acechada por el narcotráfico, el crimen internacional y los
impredecibles desastres naturales productos del cambio climático.
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Presidente del PARLACEN compare-
ce en Cumbre del SICA, San
Salvador, 18 de diciembre 2015
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Construyen réplicas de la Catedral de Managua 
Otra de las grandes obras es la construc-
ción de la IV etapa del Paseo Xolotlán,
cuenta con un paseo temático en el que
estarán 40 réplicas de las catedrales del
país, un espacio de parqueo, plaza mul-
tiuso y áreas de restaurantes. También se
está creando el parque El Vivero, el cual
será otro espacio de unidad para las
familias, este centro de recreación se
ubica frente al Parque Xolotlán. 

Se trabaja en la construcción de una pista alterna al paseo, la cual conecta la Carretera Norte con el
paseo Xolotlán, misma que inicia desde el Puerto Salvador Allende hasta la Colonia Dambach, con
una longitud de 910 metros y tendrá cuatro carriles, ciclo vías y andenes.

Otra de las grandes inversiones en la capital es la inauguración del Paseo de los Estudiantes, que se
ubica entre el Paseo Xolotlán y el Puerto Salvador Allende. Forma parte de este complejo, el monu-
mento a Simón Bolívar, 20 árboles de la Vida y una fuente luminosa de 100 metros de longitud que
ofrece espectaculares y coloridas vistas a los visitantes. El Paseo Xolotlán, fue incluido en la sección
de foto reportajes del diario español El País, como uno de los mejores malecones de América. 

Sin duda alguna, el gobierno en nuestro país, ha generado importantes inversiones que de
alguna u otra manera nos beneficia a todos, uno de ellos está ubicado en Managua, como
es el Puente a Desnivel ubicado en Rubenia. El Presidente de la República, Daniel

Ortega Saavedra, inauguró esa importante obra de infraestructura vial donde circulan diaria-
mente unos 80 mil vehículos. El Paso a Desnivel, cuyo costo fue de 190 millones de córdo-
bas, pretende agilizar el tráfico en la intersección de Rubenia, pero al bajar los vehículos se
produce un embotellamiento antes de llegar al Mercado Huembes. Por este punto pasan a dia-
rio aproximadamente 63 mil vehículos. El puente construido tiene una longitud de 415 metros
y en la parte baja se construyó una rotonda.

Más recreación en Managua
Entre las inversiones en la capital, también desta-
can las rehabilitaciones en los distintos parques de
la capital, que ha cambiado el rostro de los lugares
destinados a la recreación de las familias.

Familias del distrito V de la capital, cuentan con
una nueva zona de esparcimiento y recreación
sana, con la rehabilitación del parque Los
Marañones, ubicado en la Colonia Centroamérica,
que beneficia a familias que habitan en los alrede-
dores de esta zona como las del barrio La Morita y
22 de enero. 

Se inauguró el parque de la comunidad de Sabana
Grande, con una inversión de 2.3 millones de cór-
dobas de parte del Poder Judicial y la Alcaldía de
Managua. En el distrito IV, el parque del barrio
Selim Shible tuvo una inversión aproximada de un
millón 300 mil córdobas.

El nuevo rostro de
Managua Por Darling Télles



BOLSA DE NOTICIAS / 22 de Diciembre del 2015 43

Más carreteras en el país  

Para poder movilizarse sin
mayores contratiempos en las
distintas vías que conectan al
país, también el poder obtener
un mejor crecimiento en la eco-
nomía de Nicaragua, se necesi-
tan buenas inversiones de carre-
teras, por ende, autoridades
nicaragüenses y representan-
tes de la Agencia de
Cooperación Internacional del
Japón (JICA), inauguraron el
Puente Santa Fe, el más grande del país construido sobre el río San Juan.
La estructura está valorada en 30 millones de dólares y es cercano al pues-
to fronterizo de San Pancho, en el propio límite de la frontera con Costa
Rica. Otra obra de gran relevancia es la construcción del Paso Real, un
puente de gran importancia, pues es parte de la vía que conecta el Caribe
Norte con el interior del país, y por donde circulará gran parte de la pro-
ducción nacional, con una inversión de más de 10 millones de
dólares, ubicado en el municipio de Matiguás, Matagalpa. También se
puede mencionar el Proyecto de Mejoramiento de la Carretera Empalme
Malpaisillo–Villa 15 de Julio, ubicado entre los departamento de León y
Chinandega, el proyecto tiene una longitud de 36.04 kilómetros, el cual
está dividido en dos tramos, cada uno de 18.02 kilómetros.

Costa Caribe conectada con toda Nicaragua
El sueño de toda la Costa Caribe se convirtió en realidad, al
iniciar los trabajos para la construcción de una carretera de
concreto hidráulico que unirá a Bluefields con el resto del
país. El proyecto tiene una longitud de 26.5 kilómetros y un
costo de más de 717 millones de córdobas, que son financia-
dos por el Banco Mundial.

De esta manera, Nicaragua cada día avanza en su desarrollo, tanto eco-
nómico como social, con estas obras públicas, se contribuye al incre-
mento de visitas de turistas extranjeros, tomando en cuenta que el turis-
mo se afianza de forma paulatina, sin descartar que pueda convertirse
en el segundo rubro de la economía nacional. 

Después de 20 años Managua 
tendrá nuevo hospital 

El Gobierno de
Nicaragua tam-
bién este año
hizo una serie
de inversiones
en la salud,
entre las más
importantes se
destaca la cons-
trucción del
nuevo hospital doctor Fer-nando Vélez Paiz al consorcio SGHO. El
nuevo centro hospitalario es un proyecto que se edificará en las cer-
canías del Banco Central de Nicaragua y será para atender a la
población de la zona occidental de la capital. En este se invertirá un
total de 76 millones 538 mil 549 dólares, con aportes del Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del
Programa para el Desarrollo de Infraestructuras de Políticas
Públicas en países en vías de desarrollo, de Holanda. El hospi-
tal contará con 300 camas y su edificio será de dos plantas,
habrá 22 mil metros cuadrados de construcción, tendrá equipos
médicos modernos, 22 consultorios médicos, siete quirófanos y
22 áreas en emergencia.



Celebraron a las madres
nicaragüenses 

El “Ballet Folklórico Nicaragüense”, dirigido
por el maestro Ronald Abud Vivas, realizó un
homenaje dedicado a las madrecitas nicara-
güenses.

Zúñiga cantó por una causa
El pasado 10 de
junio, los nicara-
güenses pudieron
disfrutar de la
música románti-
ca del cantante
p i n o l e r o
Hernaldo Zúñiga.

Amanda Miguel presentó 
su disco 80-15

La intérprete de
“Él me mintió”,
“Castillos en el
Aire” y “Así no te
amará jamás”,
nuevamente pisó
tierra pinolera en
el mes de julio,
para deleitar a sus
seguidores con la
presentación de su
nuevo disco 80-15, y revivieron sus temas clá-
sicos en un romántico concierto en la Sala
Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. 

Especial Teatro Rubén Darío 

Espectáculo Nacional sorprendió y Espectáculo Nacional sorprendió y 
cautivó con presentaciones únicas cautivó con presentaciones únicas 

Cantantes internacionales, comediantes reconocidos y decenas de grupos folclóricos y de
teatro, se presentaron en el Teatro Nacional Rubén Darío (TNRD), un monumental edifi-

cio en el antiguo centro de la capital, que es símbolo del patrimonio histórico y cultural del país. 

Cantantes de la talla de Diego el Cigala, Dyango, Julio Iglesias, Michael Bolton y comedian-
tes como el dominicano Julio Sabala, y el conferencista motivacional Chris Gardner, han sido
algunos de los muchos que formaron parte de la constelación de artistas que dejó su huella en
el sitio. “El teatro tiene todas las condiciones para espectáculos de danza, música, ballet,
ópera, conciertos, teatro, entre otros”, indicó el director del TNRD, Ramón Rodríguez.

Maná

Joan Manuel Serrat

Franco de Vita

Ricardo Arjona

Marco Antonio Solis

MovistarMusicFest (Joe Jonas,
Nicky Jam y Pitbull)

Enrique Iglesias

Ballet Folklórico Macehuatl
celebró sus 46 años

El pionero en fusionar el ballet con el folclor,
como es el Ballet Folklórico Macehualtl llegó
a sus 46 años de fundación, siendo uno de los
más grandes referentes de este mundo artísti-
co en Nicaragua. 

Cien años de la muerte 
de Rubén Darío

Con el espectáculo “Eterno Universal”, que
fusionó poesía, música y danza, se llevó a
cabo el primero de diciembre en la Sala
Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío

Actividades diplomáticas 
El “Salón de los Cristales”, fue testigo de algunas actividades diplomáticas que forman parte
de las relaciones que mantiene Nicaragua con países amigos. En el mes de junio, se expuso
“Sudamericanamente”, donde el público conoció a través de trajes, bocetos y otros documen-
tos originales, la larga temporada del Teatro de Ópera di Roma en América Latina. 
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PARLAMENTO CENTROAMERICANO

Siendo la Navidad un tiempo de gozo y alegría al recordar el nacimiento de nues-
tro Divino Salvador, redentor del género humano, nuestros corazones se llenan
de esperanza y fe al celebrar un acontecimiento tan importante para los cristia-
nos,  Quiero enviarles a todas y todos, un cariñoso saludo en ocasión de Navidad
y Año Nuevo.

Que el Señor en esta fecha tan especial de la Navidad, tiempo de paz,  reconci-
liación y perdón, colme de bendiciones, a Ustedes y a sus apreciadas familias.

Pidamos a Dios todopoderoso, derrame sus bendiciones para que el año 2016
venga lleno de gracia, esperanza y prosperidad para todas y todos con bienestar

a toda la región  centroamericana,  dominicana, ístmica e insular.

En Unidad, fortalezcamos la Integración Centroamericana Ístmica e Insular

Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!

José Antonio Alvarado Correa
Presidente

Parlamento Centroamericano
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Actualidad Navideña
Ridículo universal en Miss Universo 2015

Ariadna Gutiérrez, Miss
Colombia, fue la mujer
más bella del mundo por
algo más de dos minutos.
Cuando Steve Harvey
anunció a la ganadora de
Miss Universo la repetida
escena de todos los pre-
mios de belleza se hizo
presente. La colombiana se
enjugó unas lágrimas invi-
sibles y felicitó al segundo
lugar, Miss Filipinas, que
sostenía una sonrisa fingi-
da en los labios. La Miss
Universo saludaba al
público mientras le coloca-
ban una corona plateada
inspirada en el skyline de
Nueva York. El presentador interrumpió el momento de júbilo.
“Debo disculparme”, dijo Harvey. “El segundo lugar es
Colombia”, anunció. Gutiérrez, de 21 años, fue destronada. La
corona que adornó su cabeza durante los minutos de confusión
pasó a la de la filipina Pia Wurtzbach, que miraba la escena con desconcierto. 

El PSOE votará ‘no’ a la
investidura de Mariano Rajoy
*PP ha ganado elecciones generales con 123
escaños, pero no va a poder gobernar

El PSOE pasa la oposición en virtud de las
urnas y, de momento, los socialistas seguirán
la línea que han marcado los electores al dar
la victoria al Partido Popular. Corresponde al
líder del PP, Mariano Rajoy, tratar de formar
gobierno pero, de entrada, no contará con la
colaboración del PSOE. Así lo ha decidido
Pedro Sánchez, lo que con toda seguridad será
ratificado el próximo sábado en un comité
federal convocado para analizar los resultados
y estudiar las acciones del PSOE. Poco movi-
miento desarrollará este partido en las próxi-
mas semanas, a tenor de lo expresado por el
secretario de Organización, César Luena. 

FIFA suspende por ocho años a
Blatter y Platini

*El nicaragüense Julio Rocha, implicado en el escándalo, encarce-
lado en EE.UU, tras ser extraditado de Suiza
Ni Sepp Blatter podrá recuperar,
aun provisionalmente, su sillón de
presidente de la FIFA ni su herede-
ro designado, Michel Platini,
podrá concurrir a las elecciones
presidenciales del 26 de febrero
después de que el Comité de Ética del máximo organis-
mo del fútbol mundial les haya suspendido a ambos
por ocho años de cualquier actividad relacionada con el
fútbol tanto nacional como internacional.

Messi, escupido en el aeropuerto de
Tokio por un hincha de River

Feo incidente el que se ha vivido en el
aeropuerto internacional de Narita
(Tokio). Cuando los jugadores del
Barcelona se disponían a realizar el con-
trol de pasaportes y pasar por el arco de
seguridad varios hinchas de River (el
rival del Barça en la final del Mundialito),
han insultado a Leo Messi y el asunto ha
llegado a tal extremo que uno de ellos ha
escupido al crack argentino. Messi se ha
molestado bastante y ha respondido con un golpe al aficionado,
teniendo que ser separado y alejado por Mascherano y Luis Enrique.
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Cardenal Obando brinda mensaje navideño a familias nicaragüenses
El  Cardenal Miguel Obando y Bravo pidió el lunes, 21 de diciembre,
en su mensaje navideño a las familias nicaragüenses,  que  el “Señor
derrame sus bendiciones sobre todas las familias Nicaragüenses y que
el próximo año 2016 sea un año en el que reine el amor, la justicia y
la paz.” La fiesta de la Natividad renueva para nosotros los comien-
zos sagrados de la vida de Jesús, nacido de la Virgen María; y al ado-
rar el nacimiento de nuestro Salvador; se nos invita a celebrar también nuestro propio nacimien-
to como cristianos, señaló el prelado. La Navidad es acontecimiento de Luz; acontecimiento de
Paz; acontecimiento de Alegría. No podemos limitarnos a contemplar extasiados al Mesías que
yace en el pesebre, olvidando el compromiso de ser sus testigos. Salgamos a anunciar la buena
nueva: Cristo ha nacido para traernos vida y vida en abundancia. Abramos nuestros corazones
para recibir al Niño Dios y seamos portadores de su luz, de su paz y de su amor.

Santo Padre llama a Costa Rica
y Nicaragua al diálogo

El Papa Francisco
manifestó su apoyo
al “compromiso de
colaboración al que
han sido llamados
Costa Rica y
Nicaragua”, cuya
disputa territorial fue
llevada a la Corte Internacional de
Justicia de La Haya, la cual emitió su
fallo el pasado miércoles.

Embajadora Dogu y marines entregan juguetes a niños 
La Embajadora Laura F.
Dogu y Marinos de los
Estados Unidos de servicio
en la sede diplomática en
Managua visitaron este vier-
nes 18 de diciembre el centro
de atención de menores
“Hogar de Fe” con el propó-
sito de entregarles juguetes
en esta navidad a los 45 niños
que se encuentran en el
Hogar.  Ramiro Santana
Blandón, Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Hogar de Fe, les dio la
bienvenida y agradeció por la entrega de juguetes a los 18 niños varones y 27 niñas
que atiende el centro de menores.  Las autoridades del Hogar de Fe también agrade-
cieron a la Embajadora Dogu y a los Marinos por los momentos de alegría durante la
visita realizada y poder compartir con estos niños y niñas que viven en este lugar. 

Chocolatito gana premio mejor 
boxeador por Univisión

El actor Gabriel Soto y
el legendario boxeador
Roberto “Mano de
Piedra” Durán, entre-
garon al tricampeón
mundial Román
“ C h o c o l a t i t o ”
González el premio de
mejor boxeador del
año, otorgado por
Univisión Deportes.  El mejor atleta de Nicaragua fue recono-
cido este año por la prestigiosa revista “The Ring” y ESPN,
como el mejor boxeador libra por libra del boxeo mundial.
Recientemente, “Chocolatito” fue nombrado Atleta del Año,
por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua

MIFIC tendrá
puesto de mando
durante 24 horas 
Durante 24 horas
funcionará un puesto
de mando para aten-
der a los usuarios de
esa cartera en el
periodo de vacacio-
nes navideñas del
Ministerio de
Fomento, Industria y
Comer-cio (MIFIC),
informó el ministro
Orlando Solórzano.

Actualidad Navideña

Circulamos el 5 de Enero del 2016

Hoy Simulacro Nacional ante
un desastre nacional

Hoy, a las diez de la mañana, inicia el Cuarto
Simulacro Nacional Multiamenzas en todo el país
para preparar a la población ante cualquier desastre
natural como terremotos, tsunamis o huracanes en
el Caribe  e inclusive inundaciones, informó
Guillermo González, codirector del Sistema
Nacional para la Prevención, Mitigación y
Atención de Desastres (Sinapred)

Vientos fuertes hasta el miércoles
Los fuertes vientos
se mantendrán hasta
mañana miércoles,
informó el director
de Meteorolo-gía del
I n s t i t u t o
Nicaragüense de
Estudios Territoriales (Ineter) Marcio Baca.   Estos
vientos son producto de las altas presiones que
afectan el país. El Ineter también afirmó que los
fuertes vientos han provocado poca nubosidad en
el Pacífico, aunque en el Caribe Norte y Sur sí se
ha han presentado nublados parciales.


