


Lunes 19 de Diciembre del 2016
* Colegios electorales de los Estados Unidos
darán a conocer los resultados finales de las
elecciones electorales. Hoy definirán si
Donald Trump es el presidente electo.

(9 am) En ASTRONIC, conferencia de prensa
sobre el solsticio de invierno.

(10 am) En el salón del plenario de la Corte
Suprema de Justicia, presentación de resultados
2016 del Tribunal Nacional Laboral de
Apelaciones. Presiden: Los magistrados Rafael
Solís y Francisco Rosales.   

(4:30 pm) En el Convento San Francisco,
Granada, entrega de Premios a los Ganadores
del Concurso de Nacimientos. Coordina: INC 

Martes 20 de Diciembre del 2016
*Reunión de cierre de la Presidencia Pro
Témpore del SICA en Nicaragua.

(10 am) IV Ejercicio Nacional Multiamenazas
ante desastres naturales Organiza: SINAPRED. 

Miércoles 21 de Diciembre
del 2016

*Presentación de cartas credenciales de emba-
jadores acreditados ante el Gobierno de
Nicaragua.

*Salen vacaciones los trabajadores del
Estado, reanudando sus labores el 3 de enero
2017.

*Aduana Managua atenderá en horarios nor-
males hasta el 30 de Diciembre.  

(7 pm) En el Teatro Nacional Rubén Darío pre-
sentación de la clásica obra “El Cascanueces”

Jueves 22 de Diciembre del 2016
*En las instalaciones de la empresa DEL-
MOR, inicia feria navideña culminando el
sábado 24 de Diciembre. 

*XIII Festival Fusión de Artes Visuales, en
Granada.

(7 pm) Concierto de coros navideños
Alemanes – Nicaragüenses frente a la Catedral
de Managua.

Viernes 23 de Diciembre del 2016
*43 años se cumplen del Terremoto que
destruyó Managua en 1972, que causó
cerca de 19,320 muertos y 20,000 heridos. 

(9 am) En el Parque Nacional de Ferias,
Feria Navideña de la Economía Familiar.

(2pm) En el Zoológico de León, navidad para los
animalitos llevándoles uva, manzana, fresa y
juguetes.  

(5pm) En la Plaza 22 de Agosto, desfile de pasto-
relas del Ballet Haydée Palacios.  Coordina: INC 

(6 pm) En la Lotería Nacional sorteo del premio
mayor navideño. 

Sábado 24 de Diciembre del 2016
*Celebración del Nacimiento de Nuestro
Señor Jesucristo.

*Las instituciones bancarias miembros de la
Asociación de Bancos Privados de Nicaragua
(ASOBANP), suspenderán sus prestaciones
de todos los servicios al público el día 24 de
diciembre a las doce meridianas, reiniciando
sus labores en horarios normales el lunes 26
día de diciembre del año en curso. Los bancos
que se ajustan a este aviso son: BDF, BAN-
PRO, LA FISE BANCENTRO, BAC,
FICOSHA, PROCREDIT. 

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

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

Domingo 25 de Diciembre
del 2016

*Natividad del Señor Jesucristo

* Transporte urbano e interurbano circu-
lará el 50% de unidades en horarios dife-
ridos. 

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

Lunes 26 de Diciembre del 2016
(4 pm) En la Plaza Altagracia, Ometepe   des-
file de pastorelas del
Ballet Haydée Palacios.
Coordina: INC

Martes 27 
de Diciembre

del 2016
*San Juan Apóstol

(4 pm) En el Estadio
Nacional de Fútbol,
partido amistoso entre
Nicaragua y Tobago. 

Miércoles 28 de Diciembre
del 2016

*Día de los Santos Inocentes 

(4pm) En Granada, Festival de Poesía Mulukukú,
en el marco del Centenario de Rubén Darío. 

Jueves 29 de Diciembre del 2016
(2:30 pm) Develan monumento en honor a
Mark Twain y Rubén Darío en San Juan del
Sur. 

(3pm) En el Hotel Pelican Eyes Resort and
Spa,  ubicado en  San Juan del Sur, Rivas,   fies-
ta conmemorativa de la llegada de Mark Twain
a Nicaragua.

Viernes 30 de Diciembre del 2016
(10 am) En el Palacio Nacional de la Cultura,
encuentro de Artistas y promotores de Cultura. 

Sábado 31 de Diciembre del 2016
Fiesta a la Sagrada Familia

*Culmina la promoción del Club Millonario
de Movistar 

(6pm) Misa de Fin de Año en la Catedral de
Managua, ofrecida por el Cardenal Leopoldo
Brenes.

(9 pm) En el Hotel Hilton Princes, fiesta baila-
ble de Año Nuevo al estilo Hilton- Managua.

(12 am) Desde el Vaticano, Misa de año
Nuevo, oficiada por el Papa Francisco. 

Domingo 1 de Enero del 2017
*Solemnidad a la Madre de Dios 

* Transporte urbano e interurbano circulara
el 50% de unidades en horarios diferidos.

(2pm) Saliendo de la Rotonda Cristo Rey,
peregrinación por la Paz culminando en la
Catedral de Managua con una solemne misa, la
primera del año preside Cardenal Leopoldo
Brenes y el clero Arqudiocesano.  
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Presentamos a ustedes, un resumen de lo
más destacado del año que concluye y los
nuevos desafíos, retos y amenazas para el

Nuevo Año 2017.

En este año 2016, podemos destacar, el creci-
miento económico sostenido de casi un 5%, el
incremento de las exportaciones, las inversiones
públicas y privadas que han cambiado la estruc-
tura Nicaragua. Estas inversiones y el turismo, es
gracias a la estabilidad macroeconómica, los diá-
logos gobierno-empresarios-trabajadores y lo
más importante la seguridad y control que sobre
el crimen organizado tiene Nicaragua.

Este clima propicio impacta en
una multiplicación de las inver-
siones que ha dinamizado todos
los sectores de la economía
como: la construcción, donde
ahora hay edificaciones vertica-
les que da un toque de moderni-
dad al país. El turismo ha repun-
tado sostenidamente desde hace
unos años produciendo ingresos
que se equiparan a los de rubros
más importantes como el café y
la ganadería. El turismo se ha
convertido en un potencial a des-
arrollar para convertirnos en uno
de los sitios turísticos más importantes del
mundo. Se destaca además el crecimiento de las
zonas Francas.

En el 2016 hubo elecciones en Nicaragua y en
Enero estará tomando posesión el presidente
Daniel Ortega Saavedra y ahora estamos con una
mujer electa para Vice-presidenta, Rosario
Murillo, cuya candidatura fue una sorpresa.
Entre sus primeras tareas en 2017 se encuentra el
diálogo con la OEA, que ya se inició con la visi-
ta de su secretario general Luis Almagro, quien
conversó con todos los sectores. En el 2017,
Nicaragua se enfrentará a sectores políticos nor-
teamericanos de línea dura opuestos al ALBA
quienes impulsan la denominada Ley Nica Act
que de aprobarla el Senado de los Estados
Unidos afectaría mucho a Nicaragua porque se
suspenderían y condicionarían la cooperación de
los organismos financieros internacionales como
el Banco Mundial y el BID. Ante esta amenaza
potencial el Gobierno ha tomado medidas con-
tingentes entre las que se destaca la contratación
de una firma estadounidense para hacer lobby a
favor de nuestro país en Washington.

Como nos enfrentamos a amenazas grandes

con los movimientos telúricos, como el despertar
del Momotombo, huracanes e inundaciones,
somos un país vulnerable ante los fenómenos
naturales y el cambio climático por lo que mucha
lluvia es mala y poca lluvia también lo es.

BOLSA DE NOTICIAS continuará en este
Año Nuevo y los venideros, aportando a la
construcción de la democracia y al futuro de
Nicaragua divulgando las buenas noticias
pero también las malas siendo siempre propo-
sitivos y proactivos, haciendo nuestros señala-
mientos y las recomendaciones que conside-
remos pertinentes. 

Somos una publicación pluralista,
democrática y con espacio abierto a
todos los sectores que quieran opi-
nar, lo que nos hace además influ-
yentes y generadores de opinión.

Además en este número espe-
cial destacamos un resumen polí-
tico que incluye el proceso electo-
ral, el actuar de partidos y movi-
mientos políticos desaforaciones
y expulsiones de miembros, plei-
tos y divisiones de partidos etc.
Entregamos además análisis de la
Nica Act y lo que se espera del

diálogo con la OEA.

En el plano internacional creemos que la elec-
ción de Donald Trump como presidente de
Estados Unidos fue la sorpresa del año y que
tiene en incertidumbre al planeta por la política
exterior que va a desarrollar y por los efectos a lo
interior de su país. La muerte de Fidel Castro
también fue noticia de impacto mundial por lo
que representó en la política internacional a lo
largo de más de cincuenta años de presencia e
influencia como estadista y líder de movimientos
de liberación nacional en todo el planeta.

En el 2017, creemos que Nicaragua tendrá más
crecimiento y repunte con la Agenda de 20 - 20
del COSEP que de ejecutarse en conjunto con el
Gobierno estaríamos encaminándonos a una
nueva Nicaragua.

Les deseo a ustedes mucha paz y tranquilidad
junto a la familia, agradezco a los socios, funcio-
narios y trabajadores del Grupo Emigdio Suárez
Ediciones y como siempre nuestros medios de
comunicación estarán prestos a poner nuestra
cuota para aportar a desarrollar una gran nación.
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El que finaliza fue un año de agitación política en Nicaragua y marcado, sobre todo, por la tercera elección consecutiva del presidente Daniel
Ortega, y como dato relevante, la elección de su esposa, Rosario Murillo, como vice presidenta de Nicaragua.   

El triunfo del presidente Ortega se propicia en gran parte por la división de las filas liberales en la oposición que después de varios años parti-
cipando divididos en varios procesos electorales no logran ponerse de acuerdo, y por el contrario, se han venido desgranando hasta divi-
dirse hasta su mínima expresión. Un ejemplo de ello es la denominada Coalición Nacional por la Democracia, que se dividió en
Ciudadanos por la Libertad, CxL, y el FAD-MRS, quienes anteriormente, eran los miembros del PLI que lideraba Eduardo
Montealegre, que perdió la representación legal del PLI

El panorama político también se vio marcado por una nueva amenaza que llegó desde Estados Unidos, conocida como Ley Nica Act, que
de aprobarse el próximo año en el senado estadounidense impediría al país acceder a fondos de organismos internacionales. La Nica
Act motivó al Gobierno a impulsar una posible apertura, desde un diálogo entre los actores políticos, empresariales y religiosos con la
posible mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA). A continuación los hechos que sacudieron la política criolla
durante este 2016: 

Montealegre perdió representación legal del PLI 
A inicios de
junio, la Sala
Constitucional
de la Corte
Suprema de
Justicia resolvió
entregar la repre-
sentación jurídi-
ca del PLI, que
m a n t e n í a
Eduardo Montealegre y se la entregaron a la facción de Pedro Reyes.
La decisión se tomó a las puertas de la elecciones presidenciales,
después de seis años desde que el caso se radicó en la CSJ, cuan-
do el CSE, inicialmente, reconoció a Montealegre como represen-
tante legal y eso provocó la inconformidad de las otras partes. La
decisión fue tomada, apenas tres días después que el PLI de
Montealegre había decidido que Luis Callejas y a Violeta
Granera, eran su fórmula presidencial.

Destitución de diputados del PLI
Después de perder la representación legal del PLI, Montealegre, tam-
bién perdió la representación de diputados en la Asamblea Nacional.
La Junta Directiva de la Asamblea Nacional acató una notificación del
Consejo Supremo Electoral (CSE) sobre la destitución de 16 diputa-
dos del PLI, que lideraba Montealegre. La presidenta en funciones de
la Asamblea Nacional, Iris Montenegro, dijo que el Parlamento no
destituyó a ningún diputado, sino que cumplió con la resolución del
CSE, que a su vez atendió a una petición del ese entonces presidente
y representante legal del PLI, Pedro Reyes Vallejos. Unos días des-
pués de las elecciones, Reyes Vallejos, también por otra resolución del
CSE, fue destituido del cargo de presidente nacional y la representa-
ción legal del PLI. Sobre Reyes penden acusaciones de sus ex corre-
ligionarios, sobre el destino de los fondos destinados para la campaña. 

Los que asumieron
Los diputados que ocuparon los puestos de los destituidos fueron:
Narciso Gutiérrez Bermúdez; Marlon Urbina López; Segundo Jarquín
Castellón; Graciela de Jesús Zambrana Mercado; Armondio Mendieta
Sánchez; Cruz Zepeda Ponce; Norlan Dávila Pérez; Víctor Manuel
Arauz; Daysi de Jesús Balladares; Eddie Omar Gómez Buitrago;
Lizbeth María Castellón y Raúl Barberena. Los antes mencionados
eran diputados suplentes. 

Elecciones generales 2016

Las elecciones generales se realizaron el pasado 6 de noviembre. Unos 3.8
millones de ciudadanos estaban habilitados para elegir al Presidente y
Vicepresidente, a 90 Diputados nacionales y 20 del parlamento centro-
americano. Los resultados dieron como ganador y reelecto al presiden-
te Daniel Ortega y su compañera de fórmula, su esposa Rosario
Murillo, como vice presidenta.

Resultados electorales
En los resultados finales ofrecidos  por el Consejo Supremo Electoral (CSE)
con el  99.8 por ciento del total de las Juntas Receptoras de Votos (JRV)
escrutadas. Los resultados de las elecciones quedaron con un 72.5 por cien-
to de los votos totales para el FSLN. Los datos del CSE señalan una parti-
cipación del 68.2 por ciento, con una abstención del 31.8 por ciento. 

PLC, segundo lugar
El PLC obtuvo un segundo lugar, con un 15 por ciento de los votos. En total
el PLC, se agenció 17 diputaciones, 3 en el Parlacen, 14 en la Asamblea
Nacional y una por asignación constitucional para su candidato presidencial
Maximino Rodríguez. Los otros diputados opositores serán Byron Jerez,
por Apre y Alfredo César por el Partido Conservador. 

Opositores no
reconocieron resultados

Varios sectores de la
oposición, encabeza-
dos por Movimiento
Ciudadano por la
Democracia (MCD)
no aceptaron los resul-
tados electorales y exi-
gieron convocar nuevas elecciones con trans-
parencia, con un tribunal electoral imparcial y
la presencia de observadores internacionales.
La oposición estimó que la abstención fue de
más del 70%, incluso en lugares donde el
FSLN tenía preferencia, pero según el CSE, la
abstención fue de un 33,7%. 

Elecciones, sin
observadores

El presidente Ortega en
uno de sus discursos
anunció que “se acabó la
observación”. Por otro
lado, los obispos de la
Conferencia Episcopal y
el Cosep pidieron, por
separado, la presencia de
observadores nacionales
e internacionales. Al
final, la OEA envió una
delegación a “acompa-
ñar” el proceso. 
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Protestas de campesinos

El 2016 también estuvo marcado por las protestas
lideradas por campesinos que se oponen a la cons-
trucción del canal interoceánico, un proyecto de
50.000 millones de dólares y que generaría 50.000
empleos directos, según el Gobierno.

La líder del movimiento campesino en contra de la
Ley 840 del canal interoceánico,  Francisca
Ramírez, también se reunió con Almagro. 

El Canal, el origen de las protestas 
El proyecto canalero
consiste en una vía
húmeda de 276 kiló-
metros de longitud, de
230 a 280 metros de
ancho, e incluye dos
puertos, un aeropuerto,
dos lagos artificiales,
dos esclusas, un área
de libre comercio y
complejos turísticos.

El proyecto estaría operativo, según los cálculos de
la compañía china HKND Group, cinco años des-
pués del inicio de las obras más importantes, es
decir la excavación del canal y la construcción de la
esclusa oeste. Sin embargo, se ha generado una cre-
ciente ola de protestas contra la obra por parte de
campesinos, que dicen no estar dispuestos a ceder
sus tierras.

En 2016, el movimiento de campesinos realizó más
de 80 marchas contra la construcción del canal y, de
acuerdo con Ramírez, continuarán con las protestas
“hasta las últimas consecuencias”.

Nica Act, la amenaza
Debido a la inestabilidad política, y supuestamente, por quejas
de representantes de la oposición que viajaron a Estados
Unidos, la Cámara Baja del Congreso de Estados Unidos apro-
bó por unanimidad el Nicaraguan Investment Conditionality
Act (NICA), también conocido como Nica Act. Dicha Ley
impediría al país el acceso a fondos internacionales a menos
que lleve a cabo reformas que promuevan la democracia y el
respeto a los derechos humanos, según divulgó la representan-
te republicana Ileana Ros-Lehtinen.

Diálogo OEA-Gobie���
Tras darse a conocer la Nica Act, el
Gobierno de Nicaragua buscó un acer-
camiento con la Organización de
Estados Americanos, presidida por
Luis Almagro, quien llegó al país para
reunirse con representantes de los
diferentes sectores del país.  

“Esa decisión (Nica Act) provocó un
acercamiento a fines de año del
Gobierno de Ortega con la OEA para
establecer un mecanismo de negociación que permita elevar la credibilidad de los procesos
electorales a partir del próximo quinquenio, facilitando inclusive la sucesión presidencial en
el 2021, y así evitar esa sanción”, valoró el analista Arturo Cruz. 

Almagro escuchó a todos los sectores del país
*Políticos, empresarios,
sociedad civil y cuerpo diplo-
mático dieron sus puntos de
vista a Almagro  

Antes de la llegada de
Almagro al país, los campesi-
nos que se oponen a la cons-
trucción del Canal
Interoceánico, anunciaron una
caravana, que fue frustrada por policías antimotines que impidieron su salida desde los muni-
cipios de la ruta canalera. Mientras tanto, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, sos-
tuvo varias reuniones con dirigentes empresariales, representantes de la oposición política,
organismos de la sociedad civil y el representante de la Unión Europea en Nicaragua.   

Luego de reunirse con el sector empresarial del país, Almagro se reunió con el Embajador,
Jefe de la Delegación de la UE en Nicaragua, con quien “abordamos el positivo papel de la
cooperación internacional en Nicaragua”, dijo Almagro en su cuenta en la red social Twitter.
Después de reunirse con todos estos sectores, Almagro sostuvo un encuentro con el presiden-
te Daniel Ortega, quien lo invitó a acompañar el proceso electoral municipal que se realizará
en noviembre de 2017.  
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Muerte de René Núñez enlutó Parlamento

El presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez, concluye el
próximo diez de enero del 2017 su cargo por decreto de ese

Poder del Estado tras su fallecimiento el 10 de septiembre pasado,
luego de luchar contra una afección pulmonar. La presidenta interi-
na, Iris Montenegro, dirigirá la Sesión Especial para juramentar al
Presidente de la República Daniel Ortega y la Vicepresidenta
Rosario Murillo, así como a los diputados. Omar Halleslevens pro-
bablemente será elegido presidente de la Asamblea Nacional.

René Núñez era originario de León y era diputado por el Frente
Sandinista de Liberación Nacional desde 2002; ejerció la presiden-
cia del Parlamento en el 2005 y luego desde 2007. Su nombre com-
pleto era Santos René Núñez Téllez y realizó sus estudios de educa-
ción primaria en la Escuela Superior de Varones “Simón Bolívar” y
su secundaria en el Instituto Nacional de Occidente.

El Presidente Daniel Ortega decretó tres días de duelo tras el sensible fallecimiento del titular del Parlamento Nacional, René Núñez Téllez.
Mientras que la ciudad que lo vió nacer lo declararó Hijo Dilecto. Asimismo, recibió la Orden Policía Nacional (PN) y  la Orden Ejército
de Nicaragua. 

Leyes aprobadas durante la presidencia de Núñez Téllez
La Asamblea Nacional de enero a junio 2016 aprobó significativas  leyes  orien-
tadas a  fomentar y garantizar la producción de granos básicos. Durante su traba-
jo como titular del Parlamento Núñez Téllez, logró aprobar en el primer trimestre
nueve  leyes, 77 decretos, tres resoluciones legislativas, tres declaraciones legisla-
tivas, la creación de tres comisiones especiales de carácter constitucional y la
renuncia de cuatro funcionarios públicos. Además de presentaciones de informes
de gestión por parte de titulares de siete instituciones estatales.

Nueve leyes aprobadas: 

-Ley No. 923, Ley de Reforma al artí-
culo 16 de la Ley N 613, “Ley de
Protección y Seguridad a las Personas
dedicadas a la actividad de Buceo”.

-Ley No. 924, Ley que Declara Prócer
de la Paz y la Reconciliación a su
Eminencia Reverendísima Cardenal
Miguel Obando y Bravo.

-Ley No. 925, Ley de Reforma a la Ley
No. 276, Ley de Creación de la
Empresa Nicaragüense de Acueductos
y Alcantarillados Sanitarios (ENA-
CAL).

-Ley N° 926, Ley de Reforma a la Ley
No. 28, Estatuto de la Autonomía de las
Regiones de la Costa Caribe de
Nicaragua.

-Ley N° 927, Ley que Declara a Rubén
Darío Héroe Nacional.

-Ley N° 928, Ley de Reforma Parcial a
la Ley No. 735 “Ley de Prevención,
Investigación y Persecución del Crimen
Organizado y de la Administración de
los bienes Incautados, decomisados y
abandonados.

-Ley N° 929, Ley de Reformas y
Adición a la Ley N°. 290, Ley de
Organización, Competencia y
Procedimientos del Poder Ejecutivo, y a
la Ley No. 462, Ley de Conservación,
Fomento y Desarrollo Sostenible del
Sector Forestal.

-Ley N° 930, Ley de Fomento a la
Producción de Granos Básicos y ajon-
jolí de las Pequeñas Productoras y
Pequeños Productores

-Ley N° 931, Ley que Declara el 2 de
Abril de cada año, Día Nacional de
Concienciación sobre el Autismo.

Comisiones Especiales con 
carácter Constitucional

En estos primeros meses de 2016, fueron creadas tres comi-
siones especiales de carácter Constitucional para elegir a
nuevas magistradas del Poder Electoral y de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos las que fueron
juramentadas por el presidente del Parlamento René Núñez.

Ellas son:
JUDITH SILVA

Fue presidenta
ejecutiva del
Instituto de la
V i v i e n d a
Urbana y
Rural (Invur)
hasta el 16 de
junio de 2015.
Renunció a su cargo en el Invur por problemas presupuesta-
rios en dicha cartera. Más tarde la nombraron magistrada.

MAYRA SALINAS

Era codirectora del
Instituto de Cultura,
cargo donde fue asig-
nada en agosto pasa-
do luego de ser desti-
tuida como presiden-
ta ejecutiva del
I n s t i t u t o
Nicaragüense de Turismo (Intur) en julio de 2015.

BOLSA DE NOTICIAS / 19 de Diciembre del 201606



Reconocimientos entregados 
* O r d e n
General José
D o l o r e s
E s t r a d a ,
entregada al
p r e s i d e n t e
René Núñez
tras su muerte. 

* Entrega Medalla de Honor en Oro de la
Asamblea Nacional al fallecido ex
Vicepresidente de la República, Virgilio
Godoy Reyes.

* Parlamento otorgó la “Medalla de Honor
en Oro Asamblea Nacional” a la Comunidad
de las Hermanas Josefinas.

*Medalla de Honor
en Oro al Colegio
Centro América al
cumplir 100 años de
fundación. 

*Medalla de Honor en Oro al Instituto
Nac iona l
“Ramírez
G o y e n a ”
por cumplir
125 años
de labor
educativo.

NORMA MORENO

Ejerció el cargo de embajadora en
Argentina y recurrente en Paraguay, desde
el 2013. También fue defensora de la Niñez
y la Adolescencia, laboró en el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos
(CENIDH) de 1995 al 2000.

CORINA CENTENO

Fue electa el 7 de abril como Procuradora para
la Defensa de los Derechos Humanos. Con más
de 80 votos a favor, el parlamento eligió a
Centeno para ocupar el cargo vacante tras la
renuncia de Omar Cabezas.

Informe de las comisiones permanentes

Miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional conocieron, el Informe de Gestión
2012 – 2016 de las comisiones permanentes de este poder del Estado. Iris Montenegro,
Presidenta por la Ley del parlamento, destacó que la presentación de los informes es importan-
te para conocer los logros y avances en materia legislativa de las comisiones, pero además,
“conocer qué iniciativas de leyes quedan en la tubería para retomarlas el próximo año, ha sido
una actividad sumamente productiva”.

Los titulares de estos órganos parlamentarios destacaron en sus informes, la aprobación en el
plenario de distintas normativas que fueron consultadas y dictaminadas en las comisiones. 

*El Código Procesal Civil
*Ley de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para seres humanos.
*Ley Contra la Trata de Personas son algunas de las normas aprobadas en este período.
*Ley Anual del Presupuesto General de la República de 2016
*Ley de Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales
*Ley que declara el Día de la Amistad Nicaragua – Costa Rica.
*Ley creadora de la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Toxicas.
*Ley creadora de la Orden Medalla en Oro Doctor Juan Ignacio Gutiérrez Sacasa a la excelen-
cia médica.
*Ley que declara al departamento de Masaya “Patrimonio Cultural de la Nación”.
*Ley Creadora de la Orden Jorge Bernabé Navas Cordonero para los escultores nicaragüenses.
*Ley de Garantía Mobiliaria
*Ley de Asociación Público Privado
*Ley de Variación de la Tarifa Eléctrica

Asamblea Nacional y 
PARLACEN sesionan en conjunto
La Asamblea Nacional y el Parlamento
Centroamericano (PARLACEN) realizaron
una sesión conjunta, en ocasión  de los 25 años
de constitución de este foro regional. Ratificar
los acuerdos alcanzados entre las comisiones
permanentes de la Asamblea Nacional con sus
órganos homólogos del PARLACEN orienta-
dos a trazar líneas para el fortalecimiento de la
integración centroamericana fue el eje central
de la sesión conjunta, afirmó el diputado José
Antonio Alvarado.
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Envia mensaje a jefes de
Estado de Centroamérica 

en cumbre del SICA
Ortega envió un
mensaje a los
jefes de Estado
del Sistema de
I n t e g r a c i ó n
Centroamericana,
SICA, que se reu-
nieron en la
XLVII Cumbre de este organismo en la isla
de Roatán, Honduras. El mensaje fue leído
por Dennis Moncada, quien representó a
Nicaragua en dicho evento en su calidad de
ministro-asesor del Presidente para asuntos
internacionales. A propósito de que
Nicaragua recibió la presidencia pro-
témpore del SICA, Ortega propu-
so trabajar en conjunto para alcan-
zar acuerdos “muy sencillos y
muy prácticos” en temas como la
economía, el comercio, el clima,
el medio ambiente, la educa-
ción, la cultura, la ciencia,
la salud, entre
otros.

Rabino Yechiel Zayde
estuvo en Nicaragua

Ortega sostuvo un encuentro con el rabi-
no Yechiel Zayde. El encuentro se realizó
en el despacho del mandatario,
quien recibió además de Zayde a otros
líderes religiosos. Durante la reunión,
Ortega manifestó que “el pueblo de
Nicaragua es un pueblo amante de la paz,
por lo tanto somos un pueblo que ama-
mos al pueblo de Israel (...) nosotros ama-
mos al pueblo de Israel como amamos al
pueblo palestino y amamos a todos los
pueblos del planeta. Es lo que manda
Dios: amarnos los unos a los otros”.

En las honras fúnebres de Fidel Castro 
El último viaje del presidente Daniel Ortega en
el año 2016, fue el que realizó a Cuba, donde
participó en las exequias del Líder de la
Revolución Cubana, Comandante Fidel Castro.
En su discurso Ortega destacó que Castro ins-
piró y respaldó la Revolución Sandinista en el
homenaje póstumo al líder histórico de la
Revolución cubana. “Estamos en tierra sagra-
da, en tierra de Fidel, tierra de vida y de lucha
por la paz, del comandante de la Revolución
cubana y de la revolución Latinoamericana”,
dijo en ese entonces Ortega.

Destaca relaciones históricas entre Nicaragua y Rusia
Una de las visitas más
importantes que recibió
el mandatario nicara-
güense fue la del vice pri-
mer ministro Dmitri
Rogozin. Un encuentro
que sirvió para dar conti-
nuidad a las relaciones
entre Nicaragua y Rusia.
La visita estaba confor-
mada por una delegación
de empresarios y funcio-
narios rusos. 

Las relaciones entre la Federación Rusa y Nicaragua son históricas y se han reafirmado a
partir del año 2007”, declaró Ortega, al recordar en particular las visitas de los máximos
dirigentes rusos a su país.

El Ministro de
Relaciones Exteriores
de la República Islámica
de Irán, Mohammad
Javad Zarif, llegó a
Managua para sostener
un encuentro con presi-
dente Ortega. 

El diplomático iraní
visitó el país en compa-
ñía de una delegación
empresarial. Ortega dijo
estar contento por la
visita, a la vez que des-
tacó los esfuerzos que
ha venido
haciendo Irán en pro de
la paz y la estabilidad en
el mundo.

“Somos pueblos que coincidimos en el tiempo con las revolu-
ciones, y bueno, ahí estamos librando la batalla por la paz bus-
cando el diálogo. 

Ustedes lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo, el diálogo, la
negociación, y que eso permita lograr estabilidad, seguridad en toda
esa gran región, y ese es un punto donde alcanzándose la paz y la
estabilidad en esa región se contribuye a la paz y la estabilidad en
todo el planeta”, expresó el mandatario.
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Ministro Iraní en Managua con Ortega 

Fotos: CCC Jairo Cajina Rojas  y César Pérez
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Ortega: “Nunca volverá la
guerra a Nicaragua”

Uno de los discursos que más impactaron
del mandatario nicaragüense fue cuando a
mediados de año aseguró que nunca más
volvería la guerra a Nicaragua ni correrá
sangre de hermanos de este país. 

Ortega y Almagro reunidos en Managua
*2017 año clave para entendimientos políticos 
La visita al país del Secretario General
de la Organización de Estados
Americanos, OEA, Luis Almagro, fina-
lizó con una reunión con el presidente
Daniel Ortega. Almagro dijo que a su
llegada a la oficina presidencial recibió
una cálida recepción por parte del presi-
dente Daniel Ortega. Ortega recordó
que tuvo la oportunidad de reunirse con
Almagro en 2013, cuando éste era can-
ciller del entonces presidente urugua-
yo, Pepe Mujica.

Almagro volverá en 2017

Saludan 45 Aniversario
de Independencia de

Emiratos Árabes Unidos
El mandatario envió un saludo al
Jeque Khalifa bin Zayed Al
Nahyan, en ocasión del 45
Aniversario del Día de la
Independencia de los Emiratos
Árabes Unidos. 

“Hacemos llegar nuestras más
sinceras muestras de cariño y
amistad, al pueblo y Gobierno de
Emiratos Árabes Unidos, en la
Conmemoración del 45°
Aniversario del Día de la
Independencia de esa Hermana
Nación”, dijo Ortega. 

Reunido con Sub-comandante
Militar del Comando Sur de

Estados Unidos

El  Teniente General Joseph P. Disalvo,
Subcomandante Mili-tar del Comando Sur de
los EE.UU., se reunió con Ortega, quien dijo
que “estamos apostando para que las relacio-
nes entre nuestros paises sean relaciones que se
correspondan con estos Nuevos Tiempos”.

Saludó al 41 aniversa-
rio de Independencia
de la República de

Surinam

Ortega saludó al Presidente
de la República de Surinam,
Desiré Delano Bouterse, en
ocasión de celebrarse el 41
aniversario de Independencia
de esa nación.

“Los hemos invitado (observadores extranjeros) para
que puedan llevar a cabo un acompañamiento, no el
propio día ya de las elecciones, sino que un acompa-

ñamiento para estar viniendo a
visitar nuestro país, intercam-
biando con las fuerzas políticas
que están dispuestas a participar
en estas elecciones, intercam-
biando con las autoridades elec-
torales e intercambiando lógica-
mente con todas aquellas perso-
nas con las que ellos deseen
intercambiar”, enfatizó el man-
datario, agradeciendo la visita de
Almagro.

“Nicaragua y Corea viven un 
momento trascendental”

En Noviembre, Ortega destacó el arribo a Nicaragua de una delegación de
la Asamblea Nacional de la República de Corea, encabezada por el Señor
Byeong-Seug Park, vicepresidente del parlamento del país asiático. 

Indicó que la visita fue un gesto extraordinario de una potencia como
Corea del Sur hacia un país que lucha constantemente por su
superación.



Graduados a estudiar al extrenjero
El 12 de diciembre, se realizó la XXI Promoción de oficiales “Héroe Nacional, Rubén
Darío”, del Centro Superior de Estudios Militares “General de
División José Dolores Estrada Vado” (CSEM), donde se gra-
duaron 86 oficiales. El general Avilés, detalló
que 25 de los graduados fueron selecciona-
dos para estudiar en las academias de fuerzas
armadas en la Federación de Rusia, China
Taiwán, Venezuela y República Dominicana.

Golpeó al narcotráfico
organizado internacional

Durante el acto del 37 aniversario del
cuerpo castrense el General Julio César
Avilés, indicó que se incautó 4,800 kilos
de droga, de estos 4,375 era cocaína. Se
capturaron a 135 narcotraficantes, se ocu-
paron 55 medios de transporte, de estos
un medio aéreo y 29 navales. Se confis-
caron 2 millones 700 mil dólares, y 3
millones 25 mil córdobas. Y se captura-
ron 13 mil 500 migrantes ilegales. 

Con la única visión de continuar al servicio del pueblo el Ejército
de Nicaragua fortaleció en este año el funcionamiento del
Sistema de Seguridad Soberana y con la firmeza que caracteriza

a los oficiales se desarrolló la estrategia de Estado del “Muro de
Contención”, para enfrentar el narcotráfico, el crimen organizado y la
migración irregular. Además, se contribuyó a la seguridad en el campo,
y logró que los productores realizaran sus actividades bajo las condicio-
nes indispensables para el desarrollo y bienestar nacional. 

En este periodo la institución castrese por medio de los Batallones,
Comandos Militares, Destacamentos Militares y las Unidades de la
Reserva del Alto Mando, realizaron más de 420.000 servicios operati-
vos. Solamente la Fuerza Naval navegó 100.000 millas y la Fuerza
Aérea realizó 600 horas de vuelo. 

Cuerpo médico militar se mantuvo 
al servicio del pueblo

El Jefe del
C u e r p o
M é d i c o
M i l i t a r ,
General de
Brigada Hugo
A r g u e l l o ,
señaló que en
el Hospital
M i l i t a r
Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, se atendió solamente en este
periodo 623 mil 94 consultas que representan un incremento del 51
por ciento con respecto al periodo anterior, igual 14 mil 537 egresos
hospitalarios, un 28 por ciento superior al año pasado, 11 mil 269
cirugías para un 61 por ciento de incremento, un millón 592 mil 928
exámenes de laboratorios para un 24 por ciento superior al periodo
pasado, así como 2 mil 606 resonancias magnéticas, 4 mil 37 tomo-
grafías axiales, 37 mil 920 ultrasonidos, 65 mil 824 exámenes de
rayos X, 34 mil 303 estudios de patologías.

Ascensos de militares hombres y mujeres

En este año fueron ascendidos al grado militar inmediato 28 oficiales, 10 coronales, 20 tenientes coro-
neles, 38 mayores, 68 capitanes, 95 tenientes primero y 4 tenientes, entre los que se destacó el ascenso
de 11 mujeres. Durante la celebración del 37 aniversario se realizó una exposición estática de técnica
medios y equipos militares en la Plaza de la Fe. Con el único fin de compartir con la población las capa-
cidades de las instituciones, misiones, planes y tareas en beneficio del pueblo nicaragüenses. 

Trabajo efectivo en elecciones
Durante los comicios nacionales se
involucraron 10 mil efectivos milita-
res, 8 mil de manera directa, 2 mil
estuvieron en actividades comple-
mentarias. Además el General Julio
César Avilés, indicó que se utilizaron
300 medios de transporte, 300 medios
de comunicación, 40 medios navales.

Se enlutó tras muerte de tres cadetes 
Magdiel Bismarck Sánchez Martínez, origi-
nario de Masaya, Cristian José Narváez
Montenegro, originario de Jinotepe y
Jimmy Orestes Monge Hernández, origina-
rio de Diriamba, fallecieron al noroeste del
muelle de Puerto Sandino, municipio de
Nagarote, durante el cumplimiento de clases regulares de natación de combate. 
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Rinden tributo a oficiales caídos en cumplimiento del deber 
Al igual que el año 2015, la
Policía Nacional, se vistió
de luto con la muerte 9 ofi-
ciales y el asesinato del
Comisionado General
Póstumo, Buenaventura de
Jesús Miranda Fitoria. La
Primera Comisionada
Aminta Granera, durante
los diferentes tributos a los mártires señaló que “la sangre que ellos derramaron hace que nos impulse, motive más allá a caminar
siempre, tratando de construir una Nicaragua mejor con espacios de tranquilidad, de armonía y felicidad para las familias nicaragüen-
ses”. Granera sostuvo que más de 600 oficiales han caído en el cumplimiento del deber durante estos 37 años. 

RESUMEN DEL TRABAJO POLICIAL 2017 
Por: Cristhel Jiménez 

Crimen organizado
neutralizado

Gracias al trabajo de los agentes las
denuncias delincuenciales dismi-
nuyeron, convirtiéndose como

misión prioritaria garantizar el derecho de
la vida de todas las personas en el territorio
nacional. La primera comisionada Aminta
Granera indicó que la tasa de homicidios es
igual al periodo anterior 8 por cada 100.000
habitantes, siendo la más baja de Centroa-
mérica y la tercera en América Latina. 

Dijo que este año a través del trabajo de
inteligencia el crimen organizado fue
neutralizado. Se logró la desarticulación
de 16 células que pretendían establecerse
en el país para ejecutar las actividades ilí-
citas. Se incautó 5.8 toneladas de cocaína;
6.9 millones de dólares; 177 armas de
fuego; 241 vehículos livianos, 29 medios
de transporte acuático; 1.849 medios de
comunicación y 65 bienes inmuebles.
Mientras en el tráfico interno de droga se
desarticularon 245 abastecedores; 400
canales de distribución; 1.953 expendios
locales. Además se capturaron a 300
agrupaciones delincuenciales, 64 de ellas
en el campo, lográndose la captura de
1.180 elementos.

Planes de seguridad en las vías resultaron efectivos 
El plan de con-
c i e n t i z a c i ó n
N i c a r a g u a
Mejor, produjo
un impacto posi-
tivo en la agiliza-
ción vehicular en
las horas pico, en
Managua y cabe-
ceras departa-
mentales. Y en la
reducción de los tiempos de cobertura de los accidentes de tránsito entre 20 a 25 minutos.
También se implementó el Plan Carreteras y Plan Motos, el cual permitió que los conducto-
res tomaran conciencia de no manejar en estado de ebriedad, así como la protección de los
documentos reglamentarios y estacionarse en lugares permitidos por la Ley. 

Ascienden a más de dos mil agentes
Durante la conmemoración
del 37 aniversario de la
Policía Nacional, fueron
ascendidos 2.490 agentes de
la institución, además en la
jornada se ascendió al grado
de Comisionado General a
los Comisionados Mayores
Aldo Sáenz, quien fue jefe
de bloque, Carlos Espinoza,
Diógenes Cárdenas e Isidro
Orozco. 

Brindaron protección y 
seguridad en comicios nacionales 
Trece mil policías profesionales acompañaron el
proceso electoral y 30,600 policías electorales
fueron capacitados por la Policía Nacional, para
estar en las Juntas Receptoras de Voto (JRV),
10,000 militares acompañaron las elecciones,
8,000 estos estuvieron abocados en el proceso y
2,000 en actividades complementarias.
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Facilitadores judiciales 
resolvieron 100 mil casos 

Como parte de la inclusividad en el poder judicial se jura-
mentaron a 5 facilitadores judiciales con discapacidad. Ellos
atienden y resuelven conflictos; por medio dio de la
Dirección de Resolución Alterna de Conflicto, pero también
se nombró facilitadoras judiciales en el sector de las Mujeres
Trabajadoras Sexuales y la aceptación fue positiva. 

CSJ resolvió
litis del PLI

Los magistrados de la
Sala Constitucional de
la Corte Suprema de
Justicia (CSJ), resol-
vieron la litis que man-
tenían las diversas fac-
ciones del Partido
Liberal Independiente
(PLI), y reconocieron
como único consejo
ejecutivo nacional de
ese partido a Pedro
Reyes Vallejos. 
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Este 2016 fue un  año donde el poder judicial resol-
vió varios casos que se encontraban engavetados.
Además con la implementación de la oralidad la

mora judicial se redujo.  A un año de la entrada en vigencia del
nuevo Código de la Familia, la mora judicial logró la resolución
del 90 por ciento las demandas alimenticias, además fueron
resueltas por la vía de la conciliación el 75 por ciento.  

La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alba Luz
Ramos, indicó que Nicaragua tiene la tasa de mora judicial más
baja de Centroamérica con un 5.2%. Los principales avances se
deben al eje estratégico del plan decenal. 

Jueces impartieron 
justicia en diversos casos 

Mientras en el Complejo Judicial Central de Managua,
tras un proceso judicial de más de tres años Álvaro
Montealegre, Hugo Paguaga y Roberto Bendaña, fueron
condenados por los delitos de estafa gravada, ofreci-
miento fraudulento y crimen organizado en perjuicio de
17 personas. Montealegre fue condenado a 22 años de
prisión, Paguaga a 8 años, pero luego de unos meses se
le concedió casa por cárcel por complicaciones de salud
y Roberto Bendaña, fue condenado a 24 años de prisión,
en ausencia. Él se encuentra profugó en UU.UU. 

Jueces imparten justicia 
* La embajadora de Estados Unidos se reunió con la magistrada Ramos 

Doctor Páramo condenado a tres años de 
prisión por homicidio imprudente 

La jueza Ivette Pineda, titular Juzgado Sexto Local Penal de la capital, declaró culpa-
ble de homicidio imprudente al cirujano plástico David Páramo, por resultar responsa-
ble de la muerte Lizandra Norissel Rodríguez González, porque le practicó una liposuc-
ción y aumento de glúteo. La Juez Pineda condenó al cirujano a tres años de prisión. 

Seis años de cárcel para raptores de bebé
El titular del Juzgado Sexto Distrito
Penal de Juicio de Managua,
Ernesto Rodríguez,  condenó a seis
años de prisión a Wanky Monge
Altamirano y a Tupac Murillo, por
ser autores directos de secuestro
simple en perjuicio de un bebé en el
Hospital Alemán Nicaragüense.

Inauguró clínica especializada para
atención a la niñez 

El espacio está destinado a la atención exclusiva de
la niñez y adolescencia, ello para mejorar de manera
continua en los servicios judiciales que se vienen
impulsando en la justicia especializada a través de
la implementación de normas, protocolos y
modelos de atención  en casos de  violencia de
género, señaló la magistrada presidenta de la
CSJ. La clínica está ubicada en el Instituto
de Medicina Legal (IML).  En este año
la justicia nicaragüense conti-
nuó apostando a un sis-
tema integral por medio
de la justicia oral. 

Por: Cristhel Jiménez



Acceso a la Justicia 
Es un trabajo que hacemos todos los
días, tenemos 360 defensores judicia-
les que antes no existían, porque
cuando le ponían un defensor de ofi-
cio no hacía nada porque no devenga-
ba un salario. El defensor público
gana dinero por hacer ese trabajo.
Tenemos un Instituto de Medicina
Legal moderno, tiene una morgue,
con clínica especializadas para niños
y para mujeres, hay psicólogos foren-
ses, psiquiatras, etc. 

Alguna ley que debería
aprobarse en Nicaragua 
Más que aprobar yo te diría que
debemos fortalecer las que tene-
mos. Por ejemplo, cuando se empe-
zó aplicar el nuevo Código
Procesal Penal, se creó una
Comisión Interinstitucional para
llenar los vacíos que este tenía.
Nicaragua ha suscrito varios conve-
nios donde se derivan algunas leyes
como: La Ley de la Niñez y la
Adolescencia, Ley 779, el Código
Laboral, entonces más bien debe-
mos consolidarlas en su aplicación
para hacerlas eficaces y efectivas y
garantizar que estas se cumplan,
esa es parte de mi lucha. 

Combatir  narcotráfico y
crimen organizado es 

prioridad 
A nivel regional hay una coordinación
muy seria en ese aspecto, cada órgano
regional involucrado entrega un reporte.
El Poder Judicial tiene un Consejo
Judicial Centroamericano y del Caribe
(CJCC) que trabaja con los demás pode-
res judiciales de Centroamérica y con la
Comisión de Seguridad de
Centroamérica del SICA, que es la
encargada de aplicar la Estrategia
de Seguridad en Centroamérica
(ESCA) con quien se conforma-
rá una mesa de trabajo para
realizar aportes a la seguri-
dad de la región en esos
aspectos.

La magistrada Alba
Luz Ramos,
Presidenta de la

Corte Suprema de Justicia (CSJ)
aseguró que de acuerdo al Plan
Estratégico Decenal del Poder

Judicial periodo 2012-2021, se ha logra-
do avanzar significativamente en el siste-
ma de justicia nicaragüenses.

Todos nuestros avances están enfocados
de acuerdo al Plan Estratégico Decenal y
en ese sentido logramos reducir la retar-
dación de justicia, que es el primer eje del
plan y en esta parte destacamos la orali-
dad en los procesos. La última materia
pendiente era la civil una de las más com-
pleja jurisdiccionalmente. Porque en lo
penal, laboral, familiar todo este proceso
ya se practicaba la oralidad. Todos se está
adecuando al nuevo modelo de despacho
judicial. Se remodelaron 9 juzgados loca-
les únicos, se construyeron 2 nuevos
complejos judiciales, se están remode-
lando el de Chontales y Jinotega.  Se
construirán dos nuevos complejos judi-
ciales uno en San Carlos, rio San Juan y
el otro en Jinotepe, Carazo.

Seguridad Jurídica 
En el área de seguridad jurídica, se está tra-
bajando en la seguridad de la tenencia de la
tierra. En todos los Registros Catastrales se
han computarizado los libros diarios, el
libro del índice de propietarios, distribución
de casos y libro de tasación. Parte de los
avances es que ahora inscribir una nueva
sociedad dura cuatro días antes tres meses,
utilizando un folio personal.

Proyectos 2017
A mediados del próximo año vamos a
inaugurar el edificio de dos plantas del
Registro Público de la Propiedad, cuya
inversión asciende aproximadamente a
de 140 millones de dólares y ahí vamos
a tener garantizada la seguridad jurídica
para la población de Managua se ha
hecho un gran esfuerzo de reorganiza-
ción interna del Registro, no hay rezago. 

Otro esfuerzo es que los títulos de las propiedades de
interés social que entrega el Gobierno, ya deben estar
inscritas antes de entregársela al beneficiario y los
trabajadores las inscriben de forma ágil y masiva
estas propiedades. 

Se seguirá ampliando y renovando la infraestructura del
Poder Judicial. Otro proyecto importante es el sistema
integrado del Registro Público y Catastro, que se tradu-
ce a una reingeniería de los procesos de inscripción,
homologando el lenguaje de ambas instituciones para
crear un sistema informático donde se van a inscribir on
line las propiedades.  Posteriormente, respaldaremos
digitalmente toda la parte histórica del Registro, será
algo referencial en Centroamérica porque solo nosotros
tendríamos este sistema de trabajo. 

Apertura de juzgados de
violencia será según estadísticas 

Tenemos 18 Juzgados de Género (Juzgados de Violencia)
que surgieron a partir de la Ley 779, “Ley Integral contra
la Violencia hacia las Mujeres y la “Convención de Belém
do Pará” de la cual es suscriptora Nicaragua. 

Para crear nuevos juzgados necesitamos ver las estadísti-
cas de caso de violencia. Vamos abrir juzgados donde un
juez tenga más de 300 causas de violencia aparte de las
otras denuncias. Por el momento se dará apertura proba-
blemente uno en Ciudad Sandino y otro en Tipitapa.
Estadísticamente hablando se mantienen los delitos
sexuales; uno de los más alto es la omisión de alimentos;
otros es violencia psicológica y agresión física contra las
mujeres, pero hay otros delitos como el feminicidio que
han bajado, porque ahora solo se tipifica como feminici-
dio si lo comete el miembro de la pareja.
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“Mi lucha es garantizar la aplicación de
las leyes y asegurarme de que éstas se
cumplan”

“Más que hacer nuevas leyes,
debemos consolidar las que
tenemos”.

Por: María Teresa Castillo



Saldo favorable para la macroeconomía en el 2016, sostiene economista Néstor Avendaño   

Este año  las cifras  macroeconómicas son formidables a pesar del ruido político  causado por el proceso electoral
presidencial, el factor  político no empañó las estadísticas  a nivel general. El país  presenta una  tasa de desempleo

abierto del 9.6 por ciento, con un  4 por ciento de inflación y  un crecimiento económico del 5.1 por ciento son los indi-
cadores  macroeconómicos que  proyectan un año excelente  a pesar  del ruido político y las amenazas de la  Nica ACT. 

El ingreso  percapita  de los nicaragüenses se situó en los 2,100 dólares. Adicionalmente, Avendaño explicó que el défi-
cit en la balanza de pagos este año experimentó un incremento del 8. 2 por ciento   registrados en el 2015  al 11
por ciento  del Producto Interno Bruto (PIB). El déficit  fue  auxiliado por el flujo de las remesas  familiares las
que  incrementaron en un 6 por ciento   en relación al 2015, para  sumar un total de 1,264 millones de dólares
de captación de remesas.  

De tal manera que  el gobierno pudo  garantizar la sostenibilidad de la  estabilidad  macro-
económico,  en un escenario el que se desplomó el crédito petrolero y  que las Reservas
Internacionales Brutas equivalen al 2.4 por ciento   sobre la base monetaria y a 5 meses
de importaciones CIF;  lo que  indica que no hubo especulaciones en el mercado  cambia-
rio en un año eminentemente político. 

Además, señaló que no se registran fugas de depósitos, en dólares,  lo que se traduce en
una mayor confianza en el sistema financiero nacional; aun que  puntualizó que continúa
creciendo la dolarización  extra oficial  muy excesiva  en la economía actual del país. 

COSEP presenta Agenda para una Nicaragua próspera
El presidente de la Empresa Privada Nicaragüense, José Adán Aguerri,
presentó durante el 2016 la propuesta de la agenda 2017- 2020 por una
Nicaragua próspera y con nuevas inversiones .

Según Aguerri, la propuesta incluye mayor acceso al financiamiento de
las inversiones grandes y pequeñas, mejor infraestructura y sus servicios
relacionados, una actividad regulatoria y tributaria facilitadora por parte
de la administración pública, innovación y aprovechamiento de la tecno-
logía y el desarrollo empresarial así cómo el mejoramiento del sistema
educativo y formación de talentos humanos.

El presidente del COSEP  declaró que para la empresa privada todas estas medidas o propuestas incidi-
rán favorablemente en la formalidad de la economía de Nicaragua. Estas acciones de los próximos cinco
años contribuirán al fortalecimiento del diálogo público-privado y se abrirán nuevos retos para las inver-
siones en Nicaragua con el objetivo de ir reduciendo la pobreza en el país.

La Agenda en defini-
tiva es un esfuerzo
del sector privado,
académico y de los
organismos multila-
terales y el gobierno
que permitirá plante-
ar 51 acciones que
buscarán como dar
paso a la respuesta de
los problemas coyun-
turales del país.

Inversión pública en 2017
debe  aumentar del 25 

al 40 porciento

Un logro sustancial que observa en el
comportamiento de la macroecono-
mía de Nicaragua en el 2016 el eco-
nomista Néstor Avendaño  es el
incremento  de la inversión pública,
la que  supera los (12 mil millones de
córdobas), la que actualmente repre-
senta el 25 por ciento  del gasto  total
del presupuesto de la república 2016,
Avendaño recomienda incrementar
este al 40 por ciento  para  dinamizar
más la economía,  garantizar el
crecimiento económico sostenido,
lograr  aportes a la reducción del
sub empleo y aumentar el combate
contra la pobreza en el 2017. 

Bayardo Arce, asesor presidencial para asuntos económicos; presidente
de  AMCHAM, Roberto Sansón; Embajadora de los Estados Unidos
en Nicaragua Laura Dogu y empresarios del sector privado durante 

la presentación de la Agenda COSEP 2020.
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Sector construcción anuncia fuerte inversión en el 2017
El presidente de la Cámara de la Construcción
Rodrigo Pereira confirmó que continuará la
inversión del programa de saneamiento de
agua potable, los financiamientos del Banco
Mundial (BM) y el Banco Interamericana de
Desarrollo (BID) en construcción de carreteras;
proyectos de salud los que contemplan la cons-
trucción de varios centros de salud y rehabilita-
ción de varios hospitales y a estos planes de
inversión hay que sumarles  más de 300 pro-
yectos con el ministerio de educación. Esta car-
tera de proyectos podría superarla inversión del 2016 que rondó los 3 mil millones de córdobas. 

CADUR proyecta colocar 6 mil viviendas el próximo año
La aprobación de 2 mil bonos equivalentes cada
uno por el monto de 2 mil dólares los que son
aplicables a la prima de las viviendas de interés
social, es uno de los factores claves  para que la
cámara de urbanizadores de Nicaragua CADUR
logre colocar 6 mil viviendas este 2017, mani-
festó el presidente de esta  cámara Héctor
Lacayo. Cuatro ferias se llevarán a cabo en el
2017 iniciando la primera en el mes de  Febrero
detalló  Lacayo. 

Producción   agropecuaria crecerá 10 por ciento
La mayoría de lo rubros del sector agropecuario  en el país experimentarán
mejoras en las cifras de su producción este 2016. El azúcar aumentará un 18
por ciento, la  leche ascenderá un 19 por ciento, el frijol es otro rubro que
incrementará un 40 por ciento y el maíz crecerá un 50 por ciento  por lo que
el  sector agropecuario proyecta un crecimiento del 10 por ciento en su pro-
ducción y serán los que jalen la economía en el 2016, señaló Michael Healy,
presidente de la Asociación de Productores Agropecuarios de Nicaragua
(UPANIC).  Healy adelantó que en el 2017  su prioridad estará enfocada  en
gestionar con el gobierno  el acceso a tecnología para mitigar  cualquier cam-
bio climático y menguar cualquier  daño  que pueda causar la naturaleza. 

2016 otro año que la industria lechera no avanzó
El 2016 es otro año que el sector lácteo
marca cero avances en la industrialización
de su materia prima: la leche. Ariel Cajina,
directivo de la Cámara Nicaragüense del
Sector Lácteo (CANISLAC) declaró que
este estancamiento  es lo que sitúa a
Nicaragua como la tercera economía en
América Latina, y es la nación que menos
provecho industrial saca de este fluido.
Esto a pesar que el país cuenta con el hato
ganadero más grande del istmo. Además,
Cajina sostiene  que la capacidad de acopio
de las plantas industriales entre grandes, medianas y pequeñas es insuficiente para captar los cinco
millones de litros que se producen a diario. Las plantas industriales grandes solo pueden acopiar
por día un millón de litros, y las pequeñas y medianas 1.3 millones de litros por día. 

CONIMIPYME enfrenta 
4 desafíos  para 2017

Estructurar una mejor organización,  dar
el salto del sector informal al  formal, tra-
bajar en alianza con ASOMIF para supe-
rar las trabas  para acceder  a la cartera
crediticia,  mantener los canales de comu-
nicación con el gobierno y pasar de 15
cámaras a 40; son los  principales retos
que se plantea superar el Consejo
Nicaragüense  de la Micro, Pequeña y
Mediana empresa (CONIMIPYME).
Otro aspecto que urge a este gremio  es
que la cartera crediticia aumente su
monto de 400 a 480 millones de dólares,
señaló Leonardo Torres, presidente de la
CONIMIPYME. 

Sectores público y  privado
invirtieron 3 mil millones

de córdobas en 2016
La construcción
del estadio
Nacional de
Béisbol, el hos-
pital occidental,
proyectos de
agua potable y
saneamiento; la
construcción de
hoteles, edifi-
cios  verticales en Managua y megapro-
yectos de  infra estructura vial como los
pasos a desnivel del 7 Sur y Las
Piedrecitas son inversiones que  cuantifi-
can en el 2016 más de 3 mil millones de
córdobas, declaró el presidente de la
cámara de la construcción Rodrigo
Pereira. La mayoría de estos proyectos
proviene de la inversión pública  por ello
se observa el dinamismo del sector cons-
trucción este año sostiene Pereira. 
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AMCHAM otorga Excelencia Empresarial 2016 a Cargill

Este año uno de los eventos empresariales más destacados  fue el rea-
lizado por la Cámara de Comercio Américana de Nicaragua

(AMCHAM), que otorgó el reconocimiento a la “Excelencia Empresarial
2016” a la empresa Cargill recibido por Todd Hall, vicepresidente
Mundial de Cargill Incorporated, este fue tras haberse reunido con el pre-
sidente Daniel Ortega. Estuvieron presente: Xavier Vargas Montealegre,
presidente de Cargill Centroamérica, empresarios e invitados especiales
en esta noche de gala.

El presidente de AMCHAM  Roberto Sansón entregó la distinción. El
evento de gala  se llevó a cabo en el renovado Centro de Convenciones

Olof Palme. Este es el primer reconocimiento que hace AMCHAM a una
empresa extranjera,  que ha invertido más de 150 millones de dólares. 

Presidente de la república Daniel Ortega y
Todd Hall, vicepresidente Mundial de

Cargill Incorporated. 

La embajadora de Estados Unidos en
Nicaragua, Laura F. Dogu, junto con el

Mayor general Adolfo José Zepeda, Inspector
General del Ejército y Álvaro Baltodano, ase-

sor presidencial en inversiones. 

José Antonio Baltodano, Todd Hall y Xavier Vargas
Montealegre y Roberto Sansón, presidente de AMCHAM

Enrique Zamora; Michael Healy
y Eduardo Montealegre. 

En este 2016 la Cámara de Comercio y Servicios
de Nicaragua (CCSN)   celebró su 124 aniver-

sario de fundación, galardonando  a los principales
socios, entre los que se destacaron: con el  galardón
a Excelencia en Comercio del año 2016 fue para
Auto Mántica S.A. recibe el galardón, Josefina
Urcuyo, gerente general. Bismark Alemán, gerente
general de Delipollo, mereció el reconocimiento a
la Excelencia para el Gerente General 2016. Egda
Vélez Lacayo, recibió el premio de Mujer empre-
saria del año 2016. El mérito de Servicios fue para
Ana Teresa Rizo, gerente general e Arias &
Muñoz.  También recibieron reconocimiento

Britihs American Tobacco Central
América BATCA y CONICYT, por su
apoyo a la cultura emprendedora en
Nicaragua. El presidente de la
Cámara de Comercio y Servicios de

Nicaragua Rosendo Mayorga, entre-
gó todos los galardones.

Galardonan a principales socios

El galardón a Excelencia
en Comercio del año
2016 fue para Auto

Mántica S.A. recibe el
galardón, Josefina

Urcuyo, gerente general. 

Galardón a la
Excelencia en Servicios

año 2016 fue para
Seguridad C y B, recibe

su gerente general
Alberto Castillo.

Bismark Alemán, 
gerente general de
Delipollo, mereció el

galardón Excelencia al
Gerente General 2016. 

Egda Vélez
Lacayo,
recibió el
premio de
Mujer
Empresaria
del Año
2016. 

El galardón
de Servicios
fue para
Ana Tereza
Rizo, geren-
te general
de Arias &
Muñoz.

Los empresarios más destacados de 2016
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COSEP entrega reconocimientos
a destacados empresarios

Uno de los eventos empresariales por excelencia del 2016 fue la
celebración de El Día del Empresario a cargo del  Consejo

Superior de la Empresa Privada (COSEP), en septiembre. El COSEP
entregó reconocimientos a ex presidentes destacados de cámaras
empresariales agremiadas entre ellos a: Enrique Zamora, ex presidente
de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua APEN;
Ricardo Meléndez, ex presidente de la Cámara de Urbanizadores de
Nicaragua CADUR; y Sylvia R. de Levy, ex presidenta de la Cámara
Nacional de Turismo CANATUR.

A la vez  en este evento el presidente del COSEP, José Adán Aguerri
también entregó reconocimiento a los empresarios destacados del año
de cada cámara empresarial, entre ellos: César Augusto y Carlos
Reynaldo Lacayo, socios del Grupo CALSA, por la Asociación
Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores; Juan
Manuel Argüello, por la Cámara Nicaragüense de
Telecomunicaciones; Piero Coen Montealegre, empresario destacado
de la Federación Cámara Nicaragüense de Zonas Francas Privadas. 

Enrique Zamora, ex presiden-
te de la Asociación de

Productores y Exportadores
de Nicaragua (APEN) 

Ricardo Meléndez, 
ex presidente de la Cámara de
Urbanizadores de Nicaragua

(CADUR) 

Sylvia R. de Levy, 
ex presidenta de la
Cámara Nacional de
Turismo (CANATUR) 

César Augusto y Carlos Reynaldo
Lacayo, socios del Grupo CALSA,
por la Asociación Nicaragüense de

Distribuidores de Vehículos
Automotores. 

Juan Manuel Argüello, por
la Cámara Nicaragüense de
Telecomunicaciones.

Piero Coen Montealegre, empresa-
rio destacado por la Federación
Cámara Nicaragüense de Zonas

Francas Privadas. 

Premios
a los mejores 
exportadores

En este 2016 se llevó a cabo la décima Edición
del Premio a las Mejores Empresas

Exportadoras. Este evento realizado por la Asociación
de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
La entrega de los galardones estuvo a cargo del presiden-
te de este gremio Guillermo Jacoby. Entre las empresas
galardonadas destacan: el Exportador Innovador; Cukra Industrial;
Empresa Asociativa de Mayor Exportación, (CISA);  Exportador
Amigo del Medio Ambiente, Ingenio Monte Rosa.  Exportador de
Servicios: Empresa Convergys. Galardón en Responsabilidad Social
Empresarial, empresa B2Gold. Posicionamiento de Marca, SER
Licorera. El premio  Mayor Exportador del Año fue a la empresa
B2Gold.   Y el Galardón a la Mujer Exportadora fue para Flora Ortiz. 

Exportador Amigo del Medio
Ambiente, Ingenio Monte Rosa. 

El Galardón Mayor Exportador
del Año fue a la empresa B2Gold. 

Enrique Zamora, vicepresidente
APEN; Bayardo Arce, asesor de
Gobierno en temas económico y

Guillermo Jacoby, 
presidente de APEN. 

Como invitados especiales estuvieron
presentes, Samuel Santos, Canciller de
Nicaragua; Orlando Solórzano, minis-
tro de Fomento y José Adán Aguerri,

presidente del COSEP.

Dionisio Cuadra, Primer
Vicepresidente de

Amcham y Michael Healy,
presidente de UPANIC. 

Exportador Innovador,
Kukra Industrial. 
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TIJERETAZOS.-Completo el line-up de ENIMOSA con todos los productos Honda:
Bombas de Agua, Plantas Electricas, Motores fuera de borda, Chapeadoras,
Respuestos y Accesorios, y sobre todo el taller. Semáforos del Hospital Militar 300
metros al Oeste…Un toque de distinción en el cierre de año de Hispamer, fue el acto
dedicado a Ernesto Cardenal y Carlos Mejía Godoy…Todos los dentistas de la fami-
lia del Dr. Gilberto Martínez, pasarán fin de año en San Juan del Sur, pero llevarán sus
implementos quirurgicos…No es cierto que alguién esté organizando una marcha de
protesta de las gallinas que quieren salvar sus cuellos, argumentando que no las pue-
den sacrificar si no hay ingredientes suficientes en los sectores populares para cocinar-
las en esta navidad…Ya se quedó flaco el Dr. Alemán que se ve pacífico y tranquilo.
Eso indica que no está pensando en ninguna candidatura. Se dedicará a vivir de su
jubilación…Un saludo a Desiré la esposa de Carlos Fernando, por su cumpleaños
decembrino…Manuel Ignacio Lacayo ha decidido reorganizar su
Zoológico…Ruidosa estuvo la fiesta navideña en El Nuevo Diario, cerrada con un for-
midable caballo bayo. Solo a Douglas Carcache le permitieron salir con un empaca-
do…La cena de fin de año en casa de César Zamora, promete ser de película. Dicen
que invitará a Eduardo Enríquez. Será la primera reconciliación del 2017. 

SIN PROPUESTAS.-Por terminar el año, los políticos de oposición, es decir los que solo tienen claro que se
oponen a Daniel, pero no se han atrevido a presentar propuestas favorables para la mayoritaria clase trabajado-
ra, que decide las elecciones, se sienten frustrados…Los supuestos programas siguen engavetados, quizás por
estar vacíos. Un frente opositor debe preocuparse por ser confiable, por mostrar caras no condenadas con el
pasado, es decir no contaminadas con lo corrosivo, y eso solo se logra caminando sobre el trazado de propues-
tas apropiadas para ser atractivas, saludables, necesarias, dejando huellas a seguir y empeñarse en ser ejempla-
res, exigiéndose una trasnsparencia en todos sus movimientos…Obviamente eso toma tiempo, pero no se trata
de una lucha contra el reloj, sino de ser consistentes en no dejar dudas sobre las intenciones.

NO ES SEGURO.-De acuerdo, y lo sabemos a
pesar de tantas manchas de sangre y sacrificios múl-
tiples que dejaron quienes dijeron que llegaría un
nuevo amanecer y que solo los obreros y campesi-
nos serían capaces de avanzar hasta el fin, pero es la
única forma de volver a provocar motivación en
busca de una respuesta pacífica lo suficientemente
enérgica, capaz de poder forzar un verdadero diálo-
go con intereses cruzados, como lo impone toda
negociación…El problema de los que militan en esa
oposición, es carecer de autoridad para abrazarse
con la gente, con los sectores populares, que los ven
distantes y que no los conocen, excepto en algunos
casos por sus nombres no por sus actos…No es
hablando que se llega a la gente, aburrida ya de tan-
tos discursos sobre irrealidades. Funcionando como
hasta hoy, esta oposición no va a ningún lado. 

UN ABUSO.-Es cerrar puntos de actividad laboral

y comercial en momentos de máxima agitación,
como lo es el sector del Supermercado La Unión
frente al cual se encuentra el monumento a Alexis
Arguello, para realizar actividades festivas…No hay
ninguna advertencia por medio de señales, no se ve
ningún policía ayudando a ordenar, y en medio de
semejante alboroto, se producen embotellamientos
y accidentes… Pienso que hay sitios en los alrede-
dores de Managua, en los que se pueden realizar
esas celebraciones sin estorbar a tantos de forma tan
arbitraria, que no manera de no incomodarse…
Hagan lo que quieran, pero no sin importarles los
derechos de los otros, respetando un poco.
Súbitamente, sin importar si andamos en una ges-
tión urgente, nos sentimos atrapados y sin salida
como el sábado por la mañana en esa zona.
Inútilmente soltamos algunos verbos.

NO QUISO ESCUCHAR.-
“Quizá por orgullo, por machis-
mo o por arrogancia, la grave
crisis que afectó a Castro “fue
una medida muy peligrosa, al
rehusarse a que le practicaran
una colostomía y optar por una
técnica quirúrgica  que le causa-
ría las complicaciones”, apunta
Ann Bardach en su libro “Sin
Fidel” del 2009…“Desoyendo
las advertencias de los riesgos
que implicaba, optó por una ope-
ración en que se le  cortarían  las
porciones  infectadas del colon
y, al mismo  tiempo, se le reco-
nectaría el intestino”, un proce-
dimiento  potencialmente letal…
Los cirujanos de Castro  lo sabí-
an –continua la también miem-
bro de la  Brookings Institution y
galardonada con el  premio Pen
USA en 1995 –pero el paciente
tenía sus propias ideas: “nadie
podía decirle que no. El no escu-
charía a nadie porque no podía
soportar esa idea (la de llevar
una bolsa externa)”, explicó.

FIDEL SE ARRIESGO.- Publica PROCE-
SO de Mexico,
que el 26 de julio
de 2006 Fidel
Castro tomó un
vuelo  de la pro-
vincia de
Holguín a la
H a b a n a .
Durante el viaje
su salud entró en
crisis: sufría una
h e m o r r a g i a
intestinal. Como era un vuelo corto, no había
un médico a bordo. El avión realizó un aterri-
zaje de  emergencia. Los médicos le diagnos-
ticaron una diverticulitis en el colon y reco-
mendaron  practicarle una colostomía que lo
obligaría a portar una bolsa de drenaje  exter-
no. Pero Fidel se opuso y él mismo  instruyó
el tipo de operación que debían practicarle.
Esta decisión lo llevó al borde de la muerte,
lo forzó a dejar  el ejercicio público del
poder y cambio el curso de la  historia de
Cuba. Fuentes médicas, reportes periodísti-
cos y cables diplomáticos coinciden: la
debacle  quirúrgica que siguió a la crisis
intestinal que sufrió Fidel castro en julio
de 2006 fue provocada por él mismo.
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El sector Avícola anunció que estima crecer un 5%
puesto que este 2016 la producción del huevo alcanzó
las 70 mil cajillas diarias lo que significó que cada nica-
ragüense consumió un promedio de 124 unidades al
año, dijo Donald Tuckler. 

La Zafra Azuca-
rera atravesó un
descenso del 15%
éste año en compa-
ración al 2015 por
la sequía, cerrando
en 175 millones de
dólares. Mario
Amador, del  Comité Nacional de Productores de Azúcar
de Nicaragua, CNPA sostuvo que este 2017 se realizará una
inversión de 130 millones de dólares en la Planta de pro-
ducción del Ingenio Benjamín Zeledón, entre otros.

Empresas Privadas que sostienen parte de la economía nicaragüense  y que son de importancia para el desarrollo del
país, dieron a conocer a Bolsa de Noticias sus avances durante el 2016 y las  proyecciones para este próximo año,
además de los retos que enfrentarán para alcanzar el crecimiento destinado este 2017.  

La  Corporación de
Cargill que emplea a
más de 158 mil traba-
jadores directos en
1,100 lugares de 66
países del Mundo. Es

el mayor exportador de produc-
tos agrícolas. En Nicaragua tiene
más de diez años.

Alfredo Vélez, gerente general de Cargill
Nicaragua,  explicó que entre las inversiones
para  2017 estiman una alteración de 300
millones de dólares con la creación de gran-
jas reproductoras, la inauguración de plantas
de alimentos para camarones y la finaliza-
ción de la Planta de alimentos balanceados
que está en los Sabogales, Masaya.

Con esta inversión se pretende aumentar este año venidero la producción en un 5%
y con ello la capacidad de empleo a más de 2 mil 600 plazas. 

APEN apuesta por el Cacao
La Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua (APEN)
espera recuperar el próximo 2017 un 6%
en las exportaciones. La Asociación
incursionará en la exportación de Cacao
con el apoyo de los proyectos de desarro-
llo financiados por COSUDE y la Unión
Europea además de inclinarse también por
el apoyo a  las Pequeñas y Medianas
Empresas y para su exportación.  En el territorio Nacional este rubro ya tiene 27 mil
manzanas sembradas  lo que se espera que más del 60% se exporte. 

APEN  ha indicado que para alcanzar esas metas mejorarán en infraestructuras, tec-
nologías además del proyecto de educación  que consiste en la instalación de
la“Academia de Exportación”, donde se les brindarán conocimientos relacionadas
a las exportaciones agroindustriales.   

El economista, Mario Arana,
una de las mayores inversio-
nes que se realizaron en
Nicaragua durante el 2016  y
que elevó la tasa favorecien-
do al país en un 9%,  es la
exportación que realizan las
zonas francas. La Industria
de Arneses superó los precios
en la cadena de valor de vehí-
culos, estimando un creci-
miento de esta zona franca de casi 5 mil millones de dólares.  

Sector tabacalero con mayor inversión

La Industria  Tabacalera que con más de 3000 manza-
nas de Tabaco en el país,  espera superar este año más de
200 millones de dólares. Juan Ignacio Martínez, de la
Cámara Nicaragüense de  Tabacaleros,  indicó que para
llegar a esta cifra de exportación  se realizará una inver-
sión de más de 40 millones de dólares. Martínez  sostuvo
que todos los años expanden sus mercados.   

Cifras en ventas de Industria del
Tabaco Nicaragüense 2016

165.9 Millones  U$ Exportaciones

145.3 Millones U$ Exportación de Puros

44.2 Millones  U$ Exportación de Tabaco en rama.

Los ganaderos que conforman la Cámara
Nicaragüense de Lácteos (CANISLAC) estiman
mejorar en exportación a más de 200 millones de
dólares con el apoyo de la Federación Panamericana
de la Lechería, FEPALE y la Empresa de
Solución de Envasado y Procesado de
Alimento, Tetrapak, informó Wilmer
Fernández, presidente de CANISLAC.
Iniciarán el 2017 con una campaña
“Un vaso de leche”
en niños de
educación
primaria. 



Rodríguez asumirá curul en la Asamblea
Nacional

Maximino Rodríguez, ex candidato presidencial del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), asumirá su escaño el 9 de enero de 2017
tras llenar la hoja de declaratoria de probidad que envió la Contraloría
General de la República (CGR) a los distintos partidos políticos que
lograron diputaciones ante la Asamblea Nacional. Jorge Irías, vocero
del PLC, indicó que la reunión a puertas cerradas estuvo liderada por
la presidenta del partido María Haydée Osuna, quien será la jefa de
bancada de los constitucionalista ante el poder legislativo. 

Interpretan villancicos y piezas clásicas en
Iglesia La Merced 

Por más de 1 hora en la
Iglesia La Merced se
escucharon villancicos,
música universal y can-
tos a la Purísima inter-
pretados por la Orquesta
Nacional. En la activi-
dad asistieron centenares de católicos de esa parroquia. 

Los productos pirotécnicos no deben•
ser guardados en los bolsillos de la
vestimenta de las personas.
Los productos pirotécnicos no deben•
ser manipulados dentro de viviendas
o cerca donde existan aglomeracio-
nes de personas.
La persona que manipule pólvora•
debe ser mayor de edad y debe
encontrarse en óptimas condiciones
físicas y mentales.
Al manipular pólvora y productos•
pirotécnicos se debe tomar en cuenta
que los productos a base de propul-
sión (cohetes, morteros y silbadores)
deben dirigirse hacia lugares despo-
blados preferiblemente a predios bal-
díos.

Asegurarse cuando exista aglomera-•
ciones de personas, que la manipula-
ción sea en espacios separados y
seguros donde solo permanezca la
persona encargada. 
No permitir que los niños jueguen•
con artefactos pirotécnicos.
Evitar que las personas en estado de•
ebriedad manipulen pólvora.
No guardar material pirotécnico•
cerca de objetos que producen calor
como fogones, velas, bujías y otros.
Mantener vigilados a los niños todo•
el tiempo.
Eliminar la basura de los patios y•
techos, cohetes y petardos pueden
encenderla y provocar incendios.

verificar que todo esté en orden den-•
tro de la vivienda.
Los almacenes, bodegas, edificacio-•
nes y viviendas deben de mantenerse
limpios de malezas en un perímetro
de 5 m alrededor de estos.
Techos de material combustible•
como palma deben de protegerse
humedeciéndolos.
Los medios de protección contra•
incendios, extintores deben estar dis-
ponibles y con personal preparado
para utilizarlos.
Mantenerse retirado de los sitios de•
venta y donde se esté manipulando
artículos pirotécnicos.
No fumar en la cama.•

MEDIDAS DE SEGURIDAD EN MANEJO
Y USO DE PÓLVORA

El Ministerio de Gobernación a través de la Dirección
General de Bomberos de Nicaragua (DGBN),) institución
garante de la seguridad y tranquilidad de las familias nicara-

güenses, dio a conocer acciones de Prevención de Incendios al
igual que las medidas a tomar en el manejo y uso de pólvora duran-
te la Purísima, Navidad y Fin de Año. Estas recomendaciones tie-
nen como objetivo principal proteger la vida y los bienes de las y
los nicaragüenses al igual de otras nacionalidades que visitan. 
Entre las principales recomendaciones para el país se encuen-
tran: 

Es de importancia destacar que la DGB contará con la presencia de 1,900 fuerzas
bomberiles y 133 carros de emergencias que estarán ubicados a nivel nacional y

presto a dar respuesta a cualquier emergencia que pueda presentarse. 

Asimismo, la línea 115 del Puesto de Mando Unificado, estará disponi-
ble las 24 horas del día y los 7 días de la semana para brindar una
atención con mayor prontitud y eficiencia. 
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Lanzamiento de primera Universidad Abierta en Línea

En tema educativo lanzarán la primera Universidad Abierta en Línea de Nicaragua en marzo de 2017.  Un importante proyecto para la educa-
tiva de bachilleres en carreras técnicas y profesionales. Las universidades actualmente ofertan 270 carreras de grado, 192 carreras de postgra-

do y se  pasó, en 2007,  a 75 mil estudiantes, a 125 mil estudiantes en el 2015.

Prevén conformar Centro Nacional 
de Clínicas Móviles

Durante el año 2016 el Ministerio de Salud habilitó más de
30  Clínicas Móviles brindando  atención en la población en
todo el país, más de 4 mil 443 servicios  en distintas espe-
cialidades, fueron las consultas realizadas. La meta para el
próximo año es conformar un Centro Nacional de Clínicas
Móviles con más de 100 clínicas.

Nicaragua reporta 14 mil
casos de VIH acumulados.
Actualmente, 3 mil 900 perso-
nas están con  tratamiento
retrovirales. En el 2016 se
incrementaron  las  de pruebas
rápidas, de VIH,  llegando a
500 mil realizadas.En este año
se contabilizan 120 niños portadores del virus.

Otro de los avan-
ces en Salud es la
inauguración de
la construcción
moderna de la
Planta de Pro-
ducción de
Vacunas MECH-
NIKOV, cons-
truida con capital ruso. La misma lleva una inversión supe-
rior a los 21 millones de dólares, 14 millones de capital ruso
y 7 millones del Gobierno de Nicaragua.En un primer
momento, en esta planta se producirán 15 millones de vacu-
nas para la influenza, y en 2017, tras su ampliación, se fabri-
carán productos inmunobiológicos, vacunas contra el cán-
cer, la fiebre amarilla, el zika y otras epidemias mundia-
les. Este  proyecto podrá abastecer no solamente a la
población de Nicaragua, sino también cubrir el 30% la
necesidad de Centroamérica; y 20% las necesidades de
América Latina.

UNAN elimina  examen  de  Admisión  en  24 carreras
Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Managua (UNAM) deci-
dieron  eliminar el proceso de examen de admisión en  24 carreras para el año aca-
démico 2017, representando  mil 200 cupos de los 8,520 disponibles en la oferta
académica del próximo año.

Avances Educación 

El año lectivo 2016, con resultados acadé-
micos mejores al del período pasado, al
obtener un  rendimiento escolar superior
al 90 por ciento en Secundaria y del 80
por ciento en Primaria.

Este año se instalaron 50 aulas digitales
de computación en 32 centros educativos
de 14 departamentos. Con ello se llegó a
57 mil 643 estudiantes de secundaria.
Igualmente se instalaron 94 laboratorios
de computación en conexión a la red
inalámbrica en 48 centros de Managua,
que llegó a 60 mil estudiantes.  

El MINED  avanzó en la capacitación de
docentes y estudiantes en el uso de las
redes sociales. 2 mil 528 estudiantes se
graduaron  de cursos libres de educación,
2 mil 73 en cursos de computación, 4 mil
214 del curso técnico, y 2 mil 802 en cur-
sos de especialización en educación técni-
ca en el campo. 

Esperan incremento
de matrícula 

El avance en el proceso de matrícu-
las para el año lectivo 2017, se espe-
ra un incremento de 593 mil 160
estudiantes en todo el sistema edu-
cativo. Desde el 12 de diciembre, el
Ministerio de Educación registra un
millón 180 mil 158 estudiantes
matriculados, es decir, 192 mil 105
estudiantes más que en el mismo
periodo del año pasado.

Intensa jornada de
fumigación en el país 

Durante el 2016 el Ministerio de
Salud (MINSA) intensificó la jorna-
da de fumigación y abatización en
todo el país,para eliminar los criade-
ros del mosquito transmisor del den-
gue, el chikungunya y Zika. 

Casos de dengue en el país
Un leve
incremento
en el acu-
mulado de
los casos
posi t ivos
de dengue en Nicaragua, se elevó
hasta seis mil 337 el total en el 2016.
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Autoridades de Gobierno explican que los visitantes vienen de todas las regiones del
país y que tratan de combinar las luces navideñas y el nacimiento del hijo de Dios.

El fervor religioso que inunda la Avenida
Bolívar se debe a la iniciativa del
Gobierno que también promueve las artesa-
nías nacionales con la colocación de jugue-
tes como camioncitos, muñecas
de trapo, guitarras, tambores,
panderetas, marimbas, plantas
y flores naturales.
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Las instituciones del Gobierno colocaron en 52 tarimas nacimientos y
motivos alusivos a la Navidad en un desborde de cultura, fe y religiosi-
dad. La Avenida Bolívar, es una de las más transitadas en Managua, pues
en sus alrededores además de los altares y nacimientos, están el Parque

Luis Alfonso Velásquez Flores, una avenida peatonal al margen de la Asamblea
Nacional, tiangues y al tope norte está el puerto Salvador Allende, formando el
más importante circuito turístico de Managua.

De día y noche, centenares de miles de nicaragüenses que por estos días disfrutan
de los nacimientos dedicados a Jesús y que fueron instalados por varias institucio-
nes del Gobierno en la Avenida Bolivar. El recorrido inicia desde la rotonda de
Plaza Inter en aras de presenciar los diseños de cada nacimiento dedicado a nuestro
Señor Jesucristo. El peregrinar incluye la visita al escenario de Belén de Judá,
instalado en el parque Luis Alfonso Velázquez Flores.

Peregrinación de gente a ver 
nacimientos en la Avenida Bolívar 
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La Navidad tranquila y en
paz que vive Nicaragua,
se expone con luces y

colores en los espacios de
recreación y esparcimiento que
ha desarrollado el Gobierno en
Managua. La Avenida de
Bolívar a Chávez, con los
Nacimientos del Niño Jesús, el
Paseo de los Estudiantes, así
como los dos majestuosos
Árboles de Navidad instalados
por el Gobierno, resaltan la
Alegría Navideña de Managua.



RENÉ NÚNEZ TELLEZ
(10 de septiembre 2016)
presidente de la Asamblea
Nacional y considerado el
décimo de lo que fue la
Dirección Nacional del
FSLN en la que fungió como Secretario.

DR. VIRGILIO GODOY REYES (17
n o v i e m b r e
2016), históri-
co líder del
Partido Liberal
Independiente,
opositor al
régimen de
Somoza, catedrático y Vicepresidente de la
República en el período 1990-1997.

FERNANDO CARDENAL, Sacerdote
Jesuita, ex ministro de Educación y coordina-
dor de la gesta que representó la Cruzada
Nacional de Alfabetización.

R O B E R T O
CALDERÓN (5 enero)
General del Ejército y
comandante guerrillero.

C O M I S I O N A D O
GENERAL BUENAVENTURA MIRAN-
DA, Jefe de la Policía Nacional en Boaco, ase-
sinado frente a su casa.

PERIODISTAS, COMUNICADORES,
POETAS, INVESTIGADORES

ARCHIBALDO AROSTEGUÍ, en España
12 enero, pionero de la radiodifusión.

MARCIO VARGAS, definido como agudo
periodista, con largo historial como corres-
ponsal, editor, columnista, Orden
Independencia Cultural Rubén Darío. (16
mayo)

AMADO FELIPE, VALENTÍN CASTI-
LLO, Amado Felipe, luchó por la vida hasta
su último suspiro rodeado del amor que sem-
bró. (20 SEPT)

GERMAN POMARES HERRERA, 3
octubre, periodista, comunicador, hijo del
legendario comandante Germán Pomares
Ordóñez y Julia Herrera, que batalló por años
contra el cáncer.

PROF. RICARDO TREJOS MADONA-
DO, periodista con amplia trayectoria, hijo
dilecto de Masaya, entre otros reconocimien-
tos que logró en vida. 5 julio

OMAR JOSUÉ LAZO BARBERENA,
vicepresidente del Colegio de Periodistas

ROBERTO SÁNCHEZ RAMÍREZ  (21
nov) guerrero por la vida, periodista, aboga-
do, escritor e historiador, con vasto recono-
cimiento.

FRANK ARANA ICAZA, 22 agosto, fue
sub director de Comunicación Social durante
gobierno del presidente Enrique Bolaños.

PROF. JUAN MOLINA
PALACIOS, 21 marzo,
fue director de la Escuela
de Periodismo en la
UNAN-Managua, profe-
sor de la UCA y colabora-
dor de Bolsa de Noticias.

NICOLÁS BOLAÑOS GAYER, (30 julio),
reconocido historiador, nacido en Masaya.

JOSÉ JOAQUÍN QUADRA CARDENAL
-21 agosto, escritor granadino, impulsor del
Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica
–INCH-

DR. FERNANDO SILVA, 1º, octubre, médi-
co pediatra, fue director del hospital La
Mascota, escritor y poeta.

DONALDO ALTAMIRANO, escritor y pin-
tor segoviano.

CÉSAR MÉLENDEZ (17 diciembre) actor
nicaragüense que abogó desde Costa Rica por
la situación de los migrantes.

LUTO EN PODER JUDICIAL
ANTONIO ALEMÁN LACAYO, magistra-
do de la Corte Suprema de Justicia (27 agosto)

GLADYS DELGADILLO SALAZAR,
Secretaria de Sala Civil (7 julio)

ROBERTO ARGUELLO HURTADO, ex
presidente de la Corte Suprema de Justicia (2
octubre 2016).

DR. FRANCISCO PLATA, ex presidente de
la Corte Suprema de Justicia y su esposa
Marita Rivas de López, fallecieron en distintas
fecha este mismo 2016

VALIOSAS PÉRDIDAS PARA
MOVIMIENTO DE MUJERES

MAYRA PASOS MARCIAQ, (11 noviem-
bre) socióloga, fue viceministra de Salud en la
década los ochenta, embajadora de Nicaragua
en Praga, fundadora de movimientos de muje-
res y defensora de derechos humanos de las
mujeres.

VIDALUZ MENESES ROBLETO, 28 julio,
poeta y
escritora,
bibliote-
cóloga y
activista
de movi-
mientos
de muje-
res y ciu-
dadanos,
causó conmoción en diversos sectores.

JULIETA BENDAÑA
MONTERREY, 19 agos-
to, fue directora de la
publicación LA BOLE-
TINA y aportó a otras
publicaciones. Su inespe-
rada partida sorprendió
al movimiento de mujeres al que contribuyó.

ROSARIO ALTAMIRANO, jueza, luchado-
ra segoviana sandinista histórica, comprometi-
da con los derechos humanos de las mujeres,
también causó sorpresa con su partida.

NOS DIJERON ADIÓS EN EL 2016
(por Xanthis Suárez García)

Consternación en diversos sectores del país, a consecuencia de la partida física de destacadas personalidades y personas muy apreciadas en la
sociedad nicaragüense en distintos ámbitos.

DESTACADOS POLÍTICOS 
CAMARADA ELÍ ALTAMIRANO, fun-
dador del Partido Comunista de Nicaragua.
(9 febrero 2016).

DR. ALBERTO SABORÍO, dirigente y ex
presidente del Partido Conservador de
Nicaragua, ex candidato presidencial (3
agosto 2016).

DOMINGO ANTONIO SÁNCHEZ
SALGADO –Chaguitillo- falleció en marzo
y su esposa Amada Méndez, el 4 mayo

AURA LILA DEL SOCORRO ROMÁN,
22 agosto, ex alcaldesa de Jinotepe y ex Miss
Nicaragua.

FÉLIX TREJOS, ex alcalde de Masaya
2004-2008.

LUIS VEGA MIRANDA, presbítero angli-
cano y escritor, fallecido en septiembre
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YETA RAMÍREZ. 28
agosto, de origen domi-
nicano, llegó con la
Cruzada Nacional de
Alfabetiza-ción y se
quedó para siempre,
luchó por su vida hasta
el final y provocó con su
partida, consternación en movimiento de
mujeres al que contribuyó en su desarrollo.

SOCORRO OROZCO, (3 julio) ingenie-
ra, ex directora de la Cruz Roja
Nicaragüense,  Dama Voluntaria e integran-
te activa de la Alianza de Mesas Redondas
Panamericanas que en el 2016, la había
declarado Madre del Año.

DESTACADOS 
PROFESIONALES

ROBERTO LEAL CAMPOS -25 enero
2016, ex embajador y Director General de
Europa en la Cancillería y promotor de la
fundación de la Asociación Los Pipitos.

DR. GILBERTO CUADRA
SOLÓRZANO, Rector Universidad
Central de Nicaragua y ex presidente del
COSEP (7 marzo)

ARQ. GUSTAVO ARGUELLO PASOS,
(24 marzo 2016), radicado en Guatemala,
ex diputado del PARLACEN.

DR. GUSTAVO HERNÁNDEZ
SOLÓRZANO, médico veterinario que en
los años 70 fue director del rastro munici-
pal de Managua (27 abril 2016).

ING. RAÚL ARANA CASTELLÓN (25
julio), destacado constructor, ex presidente
de la Asociación de Ingenieros y
Arquitectos de Nicaragua.

DR. RAFAEL RAYO BARQUERO,
reconocido odontólogo boaqueño.

CARLOS VIDAL RAMOS PALADINO,
ex presidente del Movimiento Infantil Luis
Alfonso Velásquez. MILAVF

ANSELMO ABURTO
ARAICA, (22 agosto
2016), magister en
Nutrición, fue
Coordinador Técnico
del Instituto de
Nutrición de
Centroamérica y Panamá –INCAP en
República Dominicana. 

CONNY PUHIERA GÓMEZ, (3 enero)
laboró por más de dos décadas en el Fondo
de Población de Naciones Unidas.

ROSIBEL CENTENO PÉREZ, (2 enero)
ex directora del ministerio de Salud con
importantes aportes a la bacteriología.

OSCAR ALEMÁN BENAVIDEZ, (11
septiembre) empresario chontaleño, exper-
to en negociaciones comerciales.

DR. RICARDO PARRALES, 29 mayo,
fue esposo de doña Leda Sánchez de
Parrales.

CARLOS RENÉ ZAMBRANA
GODOY, hijo de diputado parlacénico,
Ricardo Zambrana Díaz  25 dic -15 enero-

DR. JOSÉ LEONIDAS ESQUIVEL,
reconocido médico leonés (3 febrero 2016)
diputado suplente PARLACEN.

PROF. GUILLERMO MARTÍNEZ, ex
Secretario General de ANDEN  17 febrero

PROFESOR GUILLER-
MO RODRÍGUEZ, 3
enero, miembro de la
Coordinadora Civil y
colaborador de Bolsa de
Noticias.

PROF. JUAN DOÑA, ex director del
Instituto Nacional Ramírez Goyena en la
década de los setenta.

DR. ROBERTO EVERTZ (4 octubre), ex
Secretario de Actuaciones del Consejo
Supremo Electoral y catedrático universi-
tario.

EL DEPORTE DE DUELO
EVELIO ARÉAS MENDOZA (8
JUNIO) destacado cronista deportivo.

NOÉL AREAS (6 junio) considerado el
mejor manager de béisbol 

ARNULFO OBAN-
DO, 10 noviembre,
entrenador de Román
Chocolatito González. 

FRANCISCO ZAM-
BRANO TRAÑA, dirigente del baloncesto.
Miembro del Salón de la fama 28 febrero

OTROS LAMENTABLES DECESOS

LISANDRO RAMÍREZ MERCADO,
(Noviembre) hermano del Dr. Sergio Ramírez
Mercado y la ministra de la Familia, Marcia
Ramírez Mercado.

MAXIMILIANO MONTOYA MORA,
padre del poeta Ariel Montoya, 21 feb

JUANA DALILA LARA, propulsora del
quesillo Acacia en Nagarote 22 feb

DENYS GUERRA
GALLARDO, 24 marzo,
hermano del magistrado cen-
troamericano Carlos Guerra
Gallardo.

FRANCISCO DUARTE
FERNÁNDEZ, 21 marzo, hijo de María
Teresa Ampié,  presidenta del Comité de
Mujeres Rurales. 

MANUEL MORALES AVILÉS, hermano
del profesor Ricardo Morales Avilés. 21 abril

BENITO DÍAZ PARAJÓN,
conductor Cenidh, por trágico
accidente de tránsito.

ISABEL LACAYO DE
ROCHA, 1º febrero, mamá
Martha Rocha, co-propietaria de Distribuidora
Dos Robles

DORA MARÍA LAU GUERRERO, her-
mana de María Luisa y Ramiro Lau Guerrero
(1º, febrero)

RAMÓN DÍAZ CASTILLO, 1º. Octubre,
padre del diputado parlacénico Mauricio Díaz
Dávila.

CARLOS ULLOA ARÁUZ, hijo del inter-
nacionalista Carlos Ulloa.13 nov

AURORA REYES, esposa del ex magistrado
Humberto Solís Barker 20 nov

OLGA PANTOJA, progenitora de hermanos
Gadea Pantoja, 19 nov

MARÍA ELENA FLE-
TES DE CHAMORRO,
30 nov, esposa del ex
magistrado Rafael
Chamorro Mora.

AIDA SACASA DE HERDOCIA, (diciem-
bre), madre del Dr. Mauricio Herdocia Sacasa,
Rector Universidad American College y Aida
María Herdocia, ex directora de Ingresos.

IGLESIA CATÓLICA DE DUELO, falle-
cieron en el 2016, Monseñor Benito Pitito, 22
agosto: Monseñor Carlitos de Jesús Martínez
–Comunidad Salesiana de Managua y
Monseñor Ricardo Juárez, Miembro del
Cabildo Cardenalicio de la Diócesis de León.

TRAGICA MUERTE 
MARÍA ANGÉLICA
CHAMORRO, 23 marzo,
encontrada sin vida en su
casa de habitación, en apa-
rente suicidio, versión que
no es aceptada por la familia.
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El Comité Nacional de Productores de Azúcar (CNPA),
realizó entrega de los premios “Dulzura a la Excelencia
Académica” dirigido a los mejores bachilleres de las
zonas de influencia de los ingenios, siendo esta su 7ma
Edición, teniendo en cuenta los mayores promedios
académicos. Los cuatro jóvenes estudiantes de diferen-
tes centros, recibieron U$ 200 dólares en efectivo y una
laptop.

Resultaron beneficiados: Laura Regina Paguaga, del
Colegio  SER San Antonio, de la zona del Ingenio SER
San Antonio;  Jormery Ríos García, de la zona de
influencia de Monte Rosa, procedente del Centro
Educacional Pantaleón.

Representando a la Compañía Azucarera del Sur, Casur,
resultó seleccionado  Zacarías Potoy Ugarte, del
Instituto Público Abraham Grimberg del municipio
Belén, Rivas. Del Centro Educativo Los Cedros, en
Villa El Carmen, zona de influencia del Ingenio Montelimar, resultó
ganadora Kareli Rosales Mendoza.

Un premio adicional de U$ 1,000 para apoyo universitario, recibió
Jormery Ríos García, por tener las más altas calificaciones.

Directivos del CNPA hicieron entrega también a los ganadores del con-
curso de dibujo “Mi Medio Ambiente” 2016 5ta Edición,  por preser-
var las especies en extinción. Don Mario Amador; Ana Lovo, Xiomara
Membreño y Norman Meza hicieron entrega  a los ganadores: Yesenia
Araceli Morales del Colegio San Benito, de Poneloya, León; Stephany
Dávila Saborío del Colegio SER San Antonio,  Chinandega; y Jovanny
Rufino Cruz Jirón de la Escuela Santa Fe.

El CNPA
realizó un

desayuno con
directores de
prensa  y
periodistas de
los distintos
medios de
comunicación
social, como
muestra de
agradecimiento  por el aporte que brindaron con la cobertura y publicación a las activi-
dades del sector desde sus respectivos espacios informativos.

Mario Amador, del CNPA,  agradeció el
apoyo que  brindaron  todo el año  para
llevar la noticia  y expresó su mensaje de
Navidad y Año Nuevo al gremio perio-
dístico. El licenciado Mario Amador
entregó premios a los ganadores de una
rifa que se efectuó  durante el convivio.

Premiaciones Académicas de la Agroindustria
Azucarera de Nicaragua   

También recibió una computadora de escritorio
el Colegio San Benito, de Poneloya

Por el Ingenio Monte Rosa fueron premiados Angely Salazar
Aragón; Eliel Josadac Ríos García; Fany Palacios Mendoza.
Mientras que del Ingenio CASUR premiaron a los estudiantes:
Josseling Ballesteros García; Katherin Rivera Acuña;  Lindabeth de
los Ángeles Villareal Rodríguez  y el Ingenio Montelimar  premio a:
José David Mojica Gutiérrez, Yeselder Humberto Ramos Céspedes;
Tifany Urbina Torrentes. El CNPA hizo entrega de una computado-
ra de escritorio a la Escuela Salomón Ibarra Mayorga.

CNPA festeja con periodistasCNPA festeja con periodistas
Producción de zafra azucarera 

Mario Amador en su calidad de Gerente General del
CNPA expresó que la zafra del ciclo noviembre a octu-
bre pasado fue una de las más bajas en los últimos 15
años, donde se registró un descenso en la producción de
aproximadamente el 12%, comparado con años ante-
riores. Indicó que se debió a las irregularidades del
clima en gran parte del territorio nacional. Así mismo,
comentó que la producción de dicha zafra fue de 13.7
millones de quintales de azúcar, comparada con la más
alta que se ha tenido de 16.4 millones de quintales.

Las exportaciones del 2016 fueron de 220 millones de
dólares, solo en azúcar. Hay que sumarle exportaciones
de alcoholes y melaza, así como otras tecnologías que
se exportan.  Para la zafra 2016-2017, tenemos buenas
expectativas en el nivel de producción, donde espera-
mos producir más de 16 millones de quintales de azú-
car; con un valor de exportaciones de aproximadamen-
te 500 millones de dólares, expresó el representante del
sector azucarero.
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Martes último simulacro ante desastre
La Coordinadora del
Consejo de Comunica-
ción y Ciudadanía,
Rosario Murillo, invitó
a las familias nicara-
güenses a participar en
el ejercicio de protec-
ción y salvaguarda de
la vida ante las multia-
menazas, que se reali-
zará este martes.

Mañana salen de vacaciones trabajadores del Estado
Los  trabajadores del Estado inician el miércoles,  21 de diciembre, las
vacaciones navideñas regresan a sus trabajos el próximo  2 de enero.
De esta manera el último día de trabajo será el 20 de diciembre y el
retorno a las labores ordinarias el 3 de enero. El decreto del Ministerio
del Trabajo informa que “los trabajos que no sean susceptibles de inte-
rrupción por su naturaleza”, como Aduana, Migración, el Minsa, la
Policía, la Presidencia de la República, el Sinapred o el Ejército, se
abocarán a lo ya establecido en el artículo 69 del Código del Trabajo.

El actor de la obra El Nica sepultado este domingo
El artista de origen nicaragüense César
Meléndez, falleció este sábado a los 51 años
de edad en Costa Rica, dejando un reconocido
legado artístico que trascendió las fronteras.
Meléndez es reconocido por el monólogo “El
Nica”, su obra cumbre en la que abordaba el
drama de los migrantes nicaragüenses en
Costa Rica y que fue presentada en países
como Cuba, Estados Unidos, Argentina,
Brasil, El Salvador, España y por supuesto, Nicaragua. Por esta obra,
el actor recibió en 2008 reconocimientos durante el IX Encuentro
Internacional de Teatro Otoño Azul, efectuado en Argentina. El actor
fue reconocido en la categoría de Mejor Actuación y también por
Mejor Espectáculo. En 2003, fue premiado como Mejor Actor
Protagónico por el Ministerio de Cultura de Costa Rica.

Muere en accidente sobrino de 
ex presidente Enrique Bolaños

Eduardo Alfredo Bolaños Morales, de 29 años,
sobrino-nieto del ex presidente Enrique Bolaños,
falleció el viernes en un trágico accidente automovi-
lístico. El accidente ocurrió en el kilómetro 19 de la
carretera Sur, en Managua, cuando un bus chocó por
detrás contra el vehículo Hyundai que conducía
Bolaños Morales, al querer aventajar otro vehículo.
El infortunado estudió Negocios Internacionales en la Universidad
Ave María y tenía previsto casarse al día siguiente, sábado, con su pro-
metida, la ciudadana rusa Nadia Bucholovav, con quien procreó un
hijo que actualmente tiene 3 años.

Se conoce que el bus que provocó el accidente viajaba de la comuni-
dad La Trinidad, en Casares, Diriamba, Carazo, hacia la zona Franca
Keiser, en Villa Reconciliación, de Managua, con unos 70 trabajado-
res de los que 10 resultaron lesionados.

TIPS
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Cosep comparte con periodistas
El Consejo Superior  de la
Empresa Privada (Cosep),
dedicó a los periodistas un
convivio de fin de año. El
presidente del Cosep, José
Adán Aguerrí, dijo la activi-
dad es un agradecimiento y
homenaje especial que hacen
el gremio empresarial para los hombres y mujeres de prensa.

En estas fiestas navideñas las distintas
empresas celebraron con los periodis-
tas la temporada navideña de este 2016. 

L a
Emp r e s a

Claro junto
a su equipo de
comunicado-
res brindó a los
periodistas y
amigos de los
medios de
comunicación,
una navidad
llena de colores
con una fiesta con efectos al estilo Neón siendo una fiesta futurista. 

La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo (MNGR) realizó  un des-
ayuno navideño para compartir con los periodistas estas fiestas. En el
evento Denis Meléndez, coordinador de la MNGR, se destacó el avan-
ce en el tema de prevención ante desastres naturales, pero hace falta que
las personas tomen conciencia sobre el riesgo ante fenómenos naturales. 

La Comisión Nicaragüense del Huevo y la Asociación Nacional de Aviculto-
res y Productores de Alimentos (ANAPA) compartieron  con los comunica-
dores sociales las fiestas navideñas y el sector avícola anunció su cierre efec-
tivo de 70 mil cajillas diarias de huevo en producción este 2016.

En la festividad de Fin de año de BAGSA, el gerente general
Luis Arévalo aseguró que la Institución logró crecer el 5%

en sus transacciones del año 2016. En la gráfica comunicadores
de medios escritos y radiales junto a Arevalo..

Transacciones de BAGSA creció 5%
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CADUR construyó 6 mil viviendas Mesa Gestión de Riesgo en desayuno

ANAPA en cierre

Claro en fiesta furista

La Cámara de Urbanizadores (CADUR) ofreció una fiesta navideña
a los medios de comunicación. El presidente de  CADUR, Héctor
Lacayo,  agradeció la cobertura de los informadores  y manifestó el
desarrolló de 6 mil viviendas para el 2017.



Directivos de CANISLAC festejaron junto a comunicadores 
La Cámara
Nicaragüense de
Lácteos (CA-NIS-
LAC) presentó su
cierre de informe
anual 2016 y anun-
ció la campaña para
favorecer el consu-
mo de leche en la niñez.  Wilmer Fernández, de CANISLAC,
disfrutó con los periodistas también la entrada de la Navidad.

Presidente de Bolsa de Valores departió con hombres y mujeres de prensa

La Bolsa de Valores invitó a los periodistas
a festejar  el inicio de la Navidad  mientras
informaron el cierre de año del mercadeo
bursátil, 2016. 

Vélez: CARGIL cierra con 4% de crecimiento
Cargill  de
Nicaragua
reconoció
la labor
informati-
va que han
realizado
los perio-
d i s t a s
d u r a n t e
este año en un even-
to navideño,  Alfredo
Vélez destacó que la
empresa cierra este
año 2016 con 4% de
crecimiento, lo que
equivale a180 millo-
nes de dólares.

En la gráfica al centro el vicepresidente de Bolsa de Valores, Juan Sacasa rodeado de 
los comunicadores que brindan cobertura a esa institucion durante el año.

Alfredo
Vélez,
gerente
general de
Cargill,
saludando a
Periodistas  

Delmor festejó inicio
de Navidad

La Empresa Delmor celebró
con los medios de comunica-

ción los logros alcanzados
y festejó el inicio de la

Navidad  2016.

Arana afirma que se puede recuperar 6%
de exportaciones

La Asocia-
ción de
Productores y
Exportadores
de Nicaragua
(APEN) cele-
bró junto a los
periodistas el
inicio de las festividades
navideñas y año nuevo. El
Presidente de APEN,
Guillermo Jacoby Salazar
y el Representante
General Dr. Mario Arana
presentaron a los comuni-
cadores las perspectivas del próximo 2017 en el que pretenden recu-
perar un 6%  de las exportaciones.
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Trump gana elecciones invirtiendo
la mitad que Clinton

El presidente electo de Estados Unidos,
Donald Trump, ganó las elecciones presi-
denciales con una inversión en campaña
que fue prácticamente la mitad de su
rival, la demócrata Hillary Clinton, reve-
laron  medios estadounidenses. Clinton,
los comités afines al Partido Demócrata y
los comités de acción política a su favor,
recaudaron más de 1.200 millones de
dólares para el ciclo electoral completo,
según los últimos informes presentados
por la Comisión Federal de Elecciones
(FEC, en inglés), mientras que Trump recaudó tan solo la mitad, 600 millones.
Trump, anunció que entre las medidas que tomará en sus primeros 100 días de
gobierno está el retiro de Estados Unidos del Acuerdo de Asociación Transpacífico
(TPP, por su sigla en inglés). 

Muere Fidel Castro a los 90 años
Raúl Castro anuncia en televisión el fallecimiento del líder
histórico de la revolución cubana

Fidel Castro ha
muerto. A los 90
años de edad, el líder
histórico de la revo-
lución cubana, ha
fallecido en La
Habana. Su herma-
no, el presidente
Raúl Castro, lo ha
comunicado en un mensaje de televisión. “Con profundo dolor
comparezco para informarle a nuestro pueblo, a los amigos de
nuestra América y del mundo que hoy, 25 de noviembre del
2016, a las 10.29 horas de la noche falleció el comandante en
jefe de la revolución cubana Fidel Castro Ruz”, ha dicho emo-
cionado el mandatario.

Fallecen futbolistas brasileños. en accidente aéreo
Un avión procedente de
Bolivia, con el equipo brasile-
ño de fútbol Chapecoense a
bordo, se ha estrellado el lunes,
28 de noviembre, cuando se
aproximaba al aeropuerto José
María Córdova de Rionegro,
en la ciudad colombiana de
Medellín. En el avión viajaban
77 personas, 68 pasajeros y 9
miembros de la tripulación. El
informe oficial del siniestro ha
detallado que hay 71 fallecidos
y seis supervivientes.

Atlético Nacional de Medellín homenajea al Chapecoense
Jugadores del Atlético Nacional de Medellín con flores y de
negro, rinden tributo al Chapecoense la noche en que debe-

ría haberse jugado la final. (EFE) 

Oslo, Noruega
El presidente Santos recibió el

Premio Nobel de la Paz

El presidente colombiano Juan Manuel
Santos recibió el diez de diciembre  el
Premio Nobel de la Paz, destacando que esto
le da un impulso al “sueño imposible” de
poner fin a medio siglo de guerra en
Colombia. En un discurso preparado, el
mandatario dijo que el galardón es “un rega-
lo del cielo” y lo dedicó a todos los
colombianos, en particular a las víctimas
de la guerra, especialmente a los 220.000
muertos y casi 8 millones de desplazados
en el conflicto más antiguo en América.

Colombia rechaza en 
referéndum el acuerdo
de paz con las FARC

El “no” se
impuso con el
50,21 % con-
tra el 49,78 %
del “sí” en una
votación con
una elevada
abstención del
62,57 %.

El ‘brexit’ y otras
calamidades en
Europa en 2016

El populismo de derecha (una variante
del populismo que estigmatiza a grupos
que considera peligrosos para la socie-
dad, generalmente extranjeros y cre-
yentes de religiones distintas a la de la
cultura mayoritaria) llevó al Reino
Unido a separarse de la Unión Europea
el 23 de junio pasado con el 51.9% de
los electores a favor de salir.

Rousseff destituida de la
Presidencia de Brasil

La destitución de
la expresidenta
Dilma Rousseff
no puso paños
fríos a la acalora-
da crisis política
en Brasil. Todo
lo contrario. El
Gobierno del derechista Michel Temer se asemeja a un
barco golpeado por escándalos, acusaciones de
corrupción y tensiones entre los poderes Legislativo y
Judicial. La honestidad parece estar a la deriva.

Temer tomó las riendas de Brasil después de que su
exaliada, la izquierdista Dilma Rousseff, fuera suspen-
dida en mayo pasado, y luego destituida, a finales de
agosto, acusada de utilizar fondos públicos para escon-
der huecos en programas sociales y contratar présta-
mos de la banca privada a favor del Gobierno, sin
autorización congresal.
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Crudas cifras de la guerra en Siria: más de 300 000 muertos

El  Observatorio Sirio de Derechos Humanos reveló que la
guerra en Siria, desde el 2011, ha dejado un total de 312
001 muertos, de los cuales 90 506 han sido civiles. Según

el reporte de la organización, entre estos últimos unos 15 948 han
sido menores de edad, mientras que 10 540 han sido mujeres. Por
otro lado, dos millones de personas han resultado heridas a
causa del conflicto y este ha obligado que unos 12 millones aban-
donen sus hogares. El Gobierno de Damasco registró 50 606
bajas y unos 2602 desertaron, informó el Observatorio. 

Ascienden a 41 los muertos en el atentado 
con coche bomba de Estambul

La explosión ha tenido lugar en las inmediaciones del estadio del club de fútbol Besiktas.
El TAK, una escisión radical del PKK, ha reivindicado el atentado. Al menos 41
personas han muerto por dos explosiones registradas.

India: Un atentado terrorista ocu-
rrió en Pathankot el 2 de enero,
generando un atentado terrorista
que deja 13 muertos (6 personas y
7 terroristas) y 20 heridos.

Libia: En Zliten el 7 de enero un
atentado suicida con coche
bomba deja 65 muertos y más
200 heridos.

Irak: En Bagdad el 11 de enero un
coche bomba deja 138 muertos
(132 personas y 6 terroristas) y 19
heridos.

Turquía: Otro atentado dejó
en Estambul el 12 de enero, 11
muertos (10 personas y 1 terro-
rista) y 15 heridos.

Burkina Faso: En Uagadugú el
15 de enero, una explosión, toma
de rehenes, asedio y contraterro-
rismo deja 33 muertos (30 perso-
nas y 3 terroristas) y 30 heridos.

Somalia: En Gedo una bomba
deja 60 muertos y 85 heridos.

Afganistán: En Jalalabad el 16 de enero, explo-
sivos deja 14 muertos y 14 heridos.

Pakistán: Un atentado terrorista en la universi-
dad de Charsadda el 20 de enero, deja 23 estu-
diantes muertos.

Siria: En Sayyidah Zaynab el 31 de enero, un
auto bomba deja 85 muertos (60 personas y 25
combatientes chiíes) y 110 heridos.

Nigeria: En Dalori el 1 de febrero,  una bomba
deja 70 muertos y 110 heridos.

Turquía: En Ankara el 17 de febrero, causó
explosivos que deja 28 fallecidos y 61 heridos.

Camerún:En la Región de Mora el 20 de febre-
ro, causó 24 muertos (22 muertes y 2 niñas sui-
cidadas).

Siria: Dos atentados terroristas en Homs y
Damasco el 22 de febrero, dejan 184 muertos.

Turquía: En Ankara, un coche bomba deja 32
muertos y 60 heridos.

Bélgica: Dos atentados terroristas dejó
en Bruselas(aeropuerto y terminal) 35 muertos
(20 aeropuerto y 15 terminal) y 500 heridos.

Perú: En un atentado ocurrido en la madrugada
del nueve de febrero, murieron once personas
(dos civiles y nueve militares) éste hecho sería
reconocido y atribuido por el grupo terrorista-
extremista de Sendero Luminoso.

Francia: Un camión arrolla a una multitud con-
gregada durante los festejos del “Día de la
Bastilla” en Niza deja al menos 84 muertos y
120 heridos.

Pakistán: Un hombre con ocho kilos de explo-
sivos hizo detonar las bombas en la entrada de
emergencias del Hospital Civil de Quetta, pro-
vincia del suroeste del pakistan de la que Quetta
es capital, al menos 63 personas murieron y
otras 101 resultaron heridas en un ataque perpe-
trado por ISIS

Turquía:13 personas resultaron heridas y 72
muertos. Una bomba de tres kilos fue accionada
por control remoto al paso del vehículo del juez
Zahoor Shawani y un coche policial que le pro-
tegía en la ciudad de Quetta.
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Nicaragua el mejor destino del 
mundo para Vacacionar 

El año 2016 en Nicaragua, el sector público -privado  traba-
jaron arduamente para  la promoción del turismo a nivel
mundial y convertirse en uno de los  principales rubros que

más aportan a la economía nacional. Tras ese trabajo  el país  tuvo
buenos resultados, ahora  es considerado como uno de los desti-
nos  turísticos más apropiados para visitar por su  índice de segu-
ridad, amabilidad, sus paisajes increíbles y tradiciones únicas.

Según el Índice Global de Paz, del instituto para la Economía y
el portal mexicano especializado en turismo, ”Universia
México,” señaló  que nuestro país es uno de los destinos obliga-
dos a visitar el portal mexicano señala que si se desea viajar a
modo de retiro y encontrar un lugar de disfrute y paz, Nicaragua
es tu destino”.

La periodista Tara Isabella Burton publicó “un artículo en la prestigio-
sa revista NatGeo sobre los 10 mejores lugares del Planeta que mere-
cen ser visitados por los turistas, destacando a Nicaragua como uno de
ellos con un ambiente tranquilo con espectaculares playas en el Caribe
y el Pacífico. Además de la variedad de animales como, tucanes,
loros, manatíes, osos silvestres, en la Reserva Indio-Maíz”.

La gastronomía no se queda atrás, la cocina nicaragüense es variada,
como el famoso Gallo Pinto, los nacatamales, el chancho con yuca, el
vigorón y otros, que los turistas que visitan el país lo prueban.

Lonely Planet, ubicó a nuestro país como el primer lugar de nuevos
destinos y experiencias turísticas en su mini guía “New in Travel
2016”, este recomienda visitar la Reserva Natural Volcán San
Cristóbal, el más alto del país con 1,745 metros, donde en octubre del
año pasado se abrió un centro para turistas extremos. 

La revista especializada en turismo Travel+Leisure también posicionó  como uno de los 50 destinos a nivel mundial que deben ser visitados en
el 2017. En el artículo escrito por la periodista Melanie Lieberman “se destacó  el Resort NekupeSporting en Granada que permite a los turistas
hacer mountain Bike, cabalgar a caballo y otras actividades.

“La Boca del Infierno”, dinamiza el 
turismo de los volcanes

El impresionante lago de lava
del volcán Santiago en
Masaya que comenzó como
algo inusual de la madre natu-
raleza, terminó  como un
atractivo turístico  nacional e
internacional, a tal punto que
el cineasta y explorador del
canal de televisión National
Geographic Sam Cossman,
llegó al país a explorar el vol-
cán y bajar hasta las incandescentes olas de lava de fuego. Este publicó en sus redes
sociales una rarísima fotografía de lo que asegura es el diablo.

Ministros y Viceministros de Turismo de toda Centroamérica, también  visitaron el
espectacular lago de lava del volcán Masaya. Sam Cossman de National Geographic

Por Darling Telles
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Alguno de los famosos que visitaron
diferentes playas de Nicaragua

Frases que pusieron en las redes sociales 

¡Maravilloso Nicaragua! Gracias. Nos vamos a Europa,
lo que sigue es Suiza”

-Juan Magan, DJ de España (SummerFest en Poneloya)

“Catedral de Granada. Lindo país”.

Alina Robert, modelo de Cuba (Guacalito de la Isla,
Granada)

“Yo amo mi casa en
Nicaragua”

-Mario Batali, chef de
Seattle, EEUU (Guacalito
de la Isla, San Juan del Sur)

“Siempre te he
admirado Playa
Gigante”

- M o r g a n
Murphy, come-
diante y actriz de
Portland, EEUU
(Tola, Rivas)

“Por $7 dolares, pude comprar un pollo entero. WOW”

-Ezra Brown, músico jazzista de EEUU (Bluefields,
Managua, León)

“Anoche me senti
como el presidente
de Nicaragua”

-AndresFresko, DJ
de Miami, EEUU
(Weekend Beach
Club, Granada)

“Gracias Nicaragua, los amo”

-J Balvin, artista urbano de Colombia (SummerFest en
San Juan del Sur)

Promocionan Nicaragua a través de mapa turístico
La dirección oficial del Mapa Nacional de Turismo es:
www.mapanicaragua.com.ni, donde se  podrá encontrar la información de la
naturaleza, gastronomía, cultura, arquitectura, festividades religiosas y servicios
turísticos de los 153 municipios del País. Además el INTUR puso a dispo-
sición de los usuarios el correo electrónico: mapaintur@intur.gob.ni, para
recibir recomendaciones, observaciones y fotografías que se deseen integrar
a la página web.

Esperan cerrar el año con más de un millón de extranjeros  de visita en Nicaragua

El Intur planea cerrar el año con la visita de 1.5 millones de turistas. 

Las distintas autoridades
relacionadas con el rubro del
Turismo, como la Empresa
Portuaria Nacional  este 2016
tenían proyecciones de reci-
bir 49 cruceros, superior a los
39 que ingresaron en 2015.
Las embarcaciones interna-
cionales atracarían en  Puerto
Corinto; Chinandega;  San
Juan del Sur, Rivas, dos luga-
res de anclaje que permitió a los  extranjeros  llegar con mayor facilidad a otros
destinos del país.

Entre los cruceros  que atracaron en Nicaragua en San Juan del Sur el Crucero
Crown Princess, con más de tres mil turistas y mil 200 tripulantes, procedentes de
México y que continuó con rumbo hacia Costa Rica y Panamá.

El buque Seven Seas Mariner de 665 pasajeros, llegó al puerto Corinto. El
Instituto Nicaragüense de Turismo tenía proyectado generar  durante el 2016 500
millones de dólares. En cambio la Empresa Portuaria proyectaba invertir  256.3
millones de córdobas. 

Nicaragua esperaba más
de 40 cruceros 
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Jueves, 22 de Diciembre 2016

Martes, 20 de Diciembre 2016 Viernes, 23 de
Diciembre 2016

Domingo, 25 de
Diciembre 2016

Viernes, 30 de
Diciembre 2016

Domingo, 01 de
Enero 2017

Lunes, 02 de Enero 2017

Sábado, 31 de
Diciembre 2016

Sábado, 24 de Diciembre 2016

Lunes, 26 de Diciembre 2016

Martes, 27 de Diciembre 2016

Jueves, 29 de Diciembre 2016

Miércoles, 28 de Diciembre 2016

Miércoles, 21 de Diciembre 2016

Miguel López
Baldizón

Edgard Lacayo
Vanegas

Carlos Cardenal
Martínez

Lissett Castellón

Mario Medrano

Luis Fernando Padilla
Mendoza

Martha Marina
González Dávila

Solange López
Santos, hija de
María Antonieta
Santos Gómez

Germán Vásquez
Carrasco y su hija
Zeneyda Alejandra
Vásquez Torrez

Ajax Delgado
Quintanilla,
NICA Speed

Claudio Valenti,
Director del consejo
directivo-CADIN 

María Elsa Baca
Suárez, Periodista
Corte Suprema de

Justicia

Marvin Sequeira,
Periodista

Parlamentario 

Tito Lagos-Bassett

María Ramírez,
hija del escritor
Sergio Ramírez 
María Mayela

Rivas

Víctor Manuel
Talavera Huete
Dora Zeledón

Roy Hooker Taylor
José Eduardo
Gauggel Rivas

María Auxiliadora
Cuadra 

Mario Arana
Sevilla 

Manuela
Contreras

Martínez, de
Radio Nicaragua

Cynthia Madriz,
Asistente del área
de relaciones

públicas-CADIN

Eduardo López
Meza, Locutor

Rosario
Peralta,
Juzgado III
Distrito Penal
de Juicio

Juan
Bosco
Suárez
Arévalo

Agustín Jarquín
Anaya

Roberto Larios, director
Relaciones Públicas CSJ 

Lombardo
Martínez

Gabriel Pasos, ex -
Presidente del Consejo

Directivo-CADIN

Norma
Helena Gadea

María Eugenia
Barquero, Periodista

Daniel Núñez,
Vicepresidente
CONAGAN 

Luis Ángel
Montenegro,
Contralor
General

María Elsa García
Prieto, Presidenta

Grupo ESE

Amalia Frech,
Presidenta de
CONANCA 
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Román “Chocolatito” González. El
Tetracampeón Mundial, asistió al programa a
recibir una canción dedicada a su persona del
trovador nicaragüenses Sergio Tapia.

Mauricio Herdocia –
Experto en Derecho
Internacional, abordó la
querella internacional que
mantiene Costa Rica y
Nicaragua sobre la Isla
Bolaños.

Maximino Rodríguez,
diputado electo constitucio-
nalmente en la Asamblea
Nacional, criticó al partido
de gobierno por la adquisi-
ción de los tanques rusos y
señaló que algunos funcionarios deben de tener
vocación de servicio y no solo esperar el salario. 
Néstor Avendaño –
Economista, advirtió que
el Gobierno debe preparar-
se ante los diferentes esce-
narios económicos y ries-
gos futuros en la economía
nicaragüenses de aprobarse la Ley Nica Act e
implementarse las políticas del nuevo
Presidente de Estados Unidos Donald Trump.

Orlando Pineda – Dirigen-
te de la Cruzada Nacional
de la Alfabetización señaló
que para este año Nicaragua
será la primera nación lati-
noamericana en presentar
índices de analfabetismo
por debajo del 5%.

Enrique Bolaños
Gayer – Ex
Presidente de
Nicaragua, nos com-
partió sobre su papel
en la política y ahora
su trabajo en su
Biblioteca Virtual.

Clemente Guido –
Investigador e historia-
dor señaló que parte del
trabajo que está reali-
zando la Dirección de
Patrimonio Histórico
del ALMA es reescribir
la historia, la cultura y

tradiciones publicando 4 libros este año, que na-
rran algunos acontecimientos políticos en el país.
Telémaco Talavera –
Asesor Presidencial seña-
ló que las pasadas elec-
ciones presidenciales, si
hubo abstención, pero no
como lo planteó la oposi-
ción. Dio a conocer los
avances técnicos en los
comicios como la boleta única, depuración del
padrón electoral, entre otros.
Boanerges Carballo,
párroco de la Iglesia de
las Sierritas nos compar-
tió desde el punto de vista
eclesiástico los dogmas
del porque celebramos a
la Virgen María y como
se instituyó la tradicional
celebración a Santo Domingo de Guzmán.

Luis Morales Alonso, Co-
Director del Instituto
Nicaragüenses de Cultura,
destacó que una importante
escultura a inaugurarse a
finales de Diciembre del
2016 será la del escritor norteamericano Mark
Twain y el poeta universal Rubén Darío conver-
sando a través del tiempo, en una banca frente al
mar en San Juan del Sur.

María Fernanda Flores de
Alemán, diputada electa del
Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC) se refirió a la
rapidez con que la Cámara
de Representantes de
EE.UU. aprobaron la inicia-

tiva de Ley Nica Act y que está aún pendiente que
se apruebe por el Senado.

Jaime Incer Barquero, señaló que
cada año se acrecienta más el cambio
climático, que continúa la desforesta-
ción en el país. Barquero realizó el

primer Almanaque Astronómico de
Nicaragua. Se inauguró una estatua de

él en el parque Los Maribios. En enero
2017 publicará su libro la Historia de los
Volcanes en Nicaragua. 

Aminta Buenaño – Embajadora
del Ecuador en Nicaragua, realizó
un Festival Gastronómico como
una manera de recolectar fondos
para los damnificados del terre-
moto en su país de origen.   

Eneste programa televisivo se realizaron más de 200 entrevistas a diversas personalidades destacadas en el ámbito político,
religioso, empresarial, comercial, cultural, social, económico. En esta edición anual destacamos algunas de ellas: 

Nuestros colaboradores:
Nos acompañaron durante este año tres gran-
des especialistas cada uno de ellos en diversas
ocasiones compartió sus conocimientos con
la teleaudiencia.
Jeanine Lasso, Psicóloga
Clínica, abordó temas de
gran importancia que afec-
tan la salud emocional y
física de una persona. 

David Castillo Pacheco –
Científico, nos instruyó sobre
diversos acontecimientos
astronómicos, naturales y
meteorológicos.

Roberto Brenes, experto en
Derecho Internacional, apor-
tó en diversos momentos sus
conocimientos sobre la situa-
ción de las importaciones y
exportaciones, los precios com-
modities y los productos nicaragüenses.

Cristina Silva-  Periodista
venezolana experta en abor-
dar temas controversiales y
tabú como la infidelidad de las
mujeres, la igualdad de géne-
ro, la elección de las preferen-

cias sexuales de hombres y mujeres del
mismo sexo. Cabe destacar que este tipo de
temas subió el rating en las redes sociales de
Conversando con María Elsa Suárez.

Personalidades en Conversando 
con María Elsa Suárez 
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Reporte de Contacto 2016
Por Plinio Suárez García

Anualmente nos ocupamos de hacer este ranking de personajes y personalidades que fueron noticia, independientes de sus car-
gos y que además son considerados cómo importantes, influyentes o destacados. La selección siempre es una serie de consultas
y focus grup hasta lograr desgranar los nombres. No es para quedar bien con nadie, pero tampoco para molestar a otros.

Simplemente es un aporte de Bolsa de Noticias para identificar y rankear nombres de interés y noticia dentro de la fauna política, empre-
sarial y anexamos a los jóvenes que van destacando y a los líderes de opinión desde los medios  En este año 2016, estos son los que
consideramos son los destacados. 

Los Diez Personajes del Año 2016
1) Daniel Ortega Saavedra es sin duda
el Primer Personaje del Año, a pesar que
su agenda fue más desde lo interno de su
poder presidencial. 

2) Rosario Murillo Zambrana, la Vice
Presidenta Electa, sigue siendo la más
destacada y controversial personaje,
demostrando ser una experta en comuni-
cación y logrando liderar el gabinete y el
partido en el poder con mucho aplomo. 

3)José Adán Aguerri Chamorro, es el
tercero en la lista de personajes, le ha
tocado armonizar la relación empresarial
y gubernamental mientras otros lo ven
presidenciable. 

4) Bayardo Arce Castaño, el asesor del
Presidente que desearía ser presidente
pero se conforma con estar en la sombra
lidiando con el día a día. 

5) Omar Halleslevens, termina su perí-
odo de Vice Presidente y se espera
que en el 2017 tenga más funciones
parlamentarias.

6) Cardenal Leopoldo Brenes, sin
duda con su humildad, es un ejemplo
de qué haciendo bien, lo que se debe,
puede quedar en la historia sin mayo-
res alborotos.

7) Gral Julio César Avilés, quien sigue
manteniendo al cuerpo castrense como
la garantía de la soberanía y la seguridad
nacional.

8) Alba Luz Ramos, quien sigue condu-
ciendo la modernización del pesado sis-
tema judicial nicaragüense. 

9) René Núñez Téllez (qepd), difícil de
reponerlo y pese a su deceso permaneció
presidiendo el parlamento. 

10) Monseñor Silvio Báez, tipo de cuida-
do dirían unos, consultor dicen los que
acuden a él. Es para los opositores al
gobierno, el guía espiritual y algunos se
atrevieron a mencionarlo como presidenciable cuan-
do ya los opositores no lograban consenso.

Funcionarios con Méritos:
Dentro de la política de comunicación del GRUN, los funcionarios son ejecutores
de las misiones, además de gestores de las mismas. Entre los que aún en polémica,
se les puede dar méritos están:  

1- Hernán Estrada
Santamaria (PGR), que ha
logrado seguir ordenando el
tema de propiedad que sigue
siendo un grave problema
para las inversiones y aún pendientes con
devoluciones que otros gobiernos no se
atrevieron. 

2- Iván Acosta Montalván
(MHCP), aplaudido por
muchos por buen desempeño
de la Hacienda pública y sus
gestiones ante los organis-
mos.

3- Ovidio Reyes Ramirez
(Presidente BCN) mante-
niendo la política monetaria
que ha permitido el sostenido
crecimiento.

4- Samuel Santos López
(Canciller) a quien le corres-
ponde dar la cara diplomáti-
ca del gobierno con buen
suceso.

5- Fernando (Pollo)
Martínez (MTI), casi siem-
pre de camisa blanca asegu-
rando la voluntad del gobier-
no de ampliar y mejorar la
red vial.

6- Roberto López (INSS)
ampliando los Servicios a los
asegurados y pensionados.

7- Orlando Castillo C
(Telcor) velando por el sec-
tor de mayor crecimiento
aunque debe apretar más a
las operadoras telefónicas. 

8- Anasha Campbell Lewis
(INTUR) a quien le ha
correspondido ejecutar las
políticas de crecimiento del
turismo en el país. 

9- Fidel Moreno es el fun-
cionario municipal de más
proyección, resolviendo pro-
blemas de la comuna. 

Diputados que fueron
fuente de noticias

3- Iris Montenegro

4- Wilfredo Navarro

5- Carlos Langrand

6- Eliseo Núñez 

Empresarios y Alta Gerencia del 2016
-El Banquero del Año es sin duda: 

Luis Rivas Anduray (Presidente
Ejecutivo Banpro), quien llevó al
grupo a ser el más grande de los ban-
cos nicas en la región. (Buen bono)
No se puede dejar de mencionar a 

Carlos Briceño Ríos de
(Bancentro) quienes celebraron
sus 25 años de fundado y por
supuesto a 

Juan Carlos Sansón del (BAC)
que maneja en banco, aún, de
mayor credibilidad.

1- Edwin
Castro 

2- Wálmaro
Gutiérrez
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Los Diez Diplomáticos Destacados de el 2016
Aunque el sector diplomático ha estado de "capa caída" entre cambios y recambios éste
2016, muy silenciosos la mayoría, pero  los embajadores más sonados o destacados por su
aporte al país, fueron en el siguiente orden:

1- Yasuhi
Ando (Japón)

2- Laura
Dogu

(EE.UU)

3- Miguel
Díaz Reynosa
(México)

4- Eduardo
Martínez
(Cuba)

5- Nicolay
Vladimir
(Rusia)

7- Kenny
Bell (Unión
Europea)

8- Rolando 
Jer-Ming

Chuang (Taiwán)

9-Hong Seok
Hwa

(Corea del Sur)

9-Ute Konig
(Alemania)

6- Alfredo
Castro Pérez-
Caneto (Perú)

Altos Ejecutivos y Empresarios
del 2016 

-El Gerente General del Año es:

Juan Manuel Argüello
(Gerente Gral de
Telefónica), quien lleva ya
más de 10 años al frente de
la primera empresa de celu-
lares y le ha tocado competir
como todo terreno. 

Francisco Castro Matus
(PWC) ahora presidente del
Colegio de Contadores,
quien ha mantenido su
firma como la número uno
en el país.

Jorge Eduardo González
(LALA), quien sobrevivió a
la compra fusión de la indus-
tria lechera y ya no sabe si es
Mr Lala o Chico Eskimo. 

Antonio Vega (Claro
Nicaragua) quien ha recorri-
do el país como pocos
extranjeros, para que no le
cuenten cuentos y es muy
efectivo para resolver pro-
blemas.

Yuri de Los Santos (Cemex
Nicaragua), industria que ha
sido importante para las
construcciones. Pero a dife-
rencia del otro mexicano, le
gusta más andar en helicóp-
tero y limosinas.

Mejor Presidente de
Cámara Bi Nacional

Roberto Sansón Arguello
(Amcham), quien a control
remoto manejó la cámara,
mientras aseguraba las metas
de ventas de Nissan. Ahora
todo indica, que dejará el
cargo a Alvaro Rodríguez 

Presidentes de Cámaras
Destacados: en el ranking estos
son los cinco mejores presidentes

de Cámaras empresariales.
1) César Zamora Hinojos ( Energía)

2) Héctor Lacayo (CADUR)

3) RodrigoPereira (Construcción)

4) Rosendo Mayorga (Comercio)

5) Hijalmar Ayestas (Telecomunicaciones)

-Destacados
Gerentes de 

Cámaras Empresariales 
Avil Ramírez 

Freddy Blandón 

René González Mejía 

-El Mejor Conferencista
del 2016

Arturo Cruz
S e q u e i r a ,
aunque no sé
si quisiera
volver a ser
embajador o
no, calma su
tiempo entre consultorías,
lobby, clases y conferencias de
primera.

- Ranking de Gerentes
Hoteleros

1-Hans Scholte (Intercontinen-
tal) quien está abocado a la
remodelación del principal hotel
de la plaza.

2-Roberto Cruz (Las
Mercedes) quien sigue haciendo
crecer el hotel jardín de
Managua.

3-Leandro Bertolotto (Crowne
Plaza) ahora ya remodelada la
pirámide, espera tener más com-
petitividad.

Jóvenes con Alto Desempeño
A estos jóvenes hay que ponerles el OJO BILLAR ya que
comienzan a brillar con luz propia.
1- Xavier Vargas Montealegre (Cargill)
2- Rodrigo Zamora Terán (LAFISE)
3- Eduardo Pellas (Grupo Pellas)
4- Gabriel Icaza Mántica (La Colonia)
5- Camila Ortega Murillo (Gobierno)
6- Germania Carrión Soto (Cosep)
7- Ana Margarita Vigil (Política)

Reaparecen Caras y Caretas
Tras las elecciones 2016, en que un sector opositor se declaró
en abstención, reaparecieron Caras y Caretas que ahora serán
noticia desde parlamento o con aspiraciones a cambios de
gobierno por adelantado. 
1- Byron Jerez 
2- Alfredo César Aguirre
3- María Fernanda Flores
4- Maximino Rodríguez
5- Violeta Granera, que aspiró a la Vice Presidencia pero la
dejaron con las ganas.

Líderes de Opinión en medios de
comunicación (Ranking Multimedia)

1- Carlos F Chamorro 
(Canal 12)

2- Adolfo Pastrán 
(Informe Pastrán)

3- Jaime Arellano (Canal 15)
4- Eduardo Enríquez

(La Prensa)
5-Plinio Suárez García

(Canal 23 )

6- Alberto Mora (Canal 4)

7- Miguel Mora 
(100 % Noticias)

8- Danilo Lacayo
(Canal 12)

9- Xavier Reyes (LT)

10- Fabián Medina
(La Prensa)

BOLSA DE NOTICIAS / 19 de Diciembre del 2016 37



Huracán, erupciones y temblores
sacudieron Nicaragua

El 2016 fue un año de intensa actividad sísmica, se registraron una serie de movimientos telúricos que alarmaron a la población
de los diferentes departamentos del pacífico del país. También los volcanes continuaron con explosiones y erupciones acompa-

ñadas de lluvia de cenizas y gases que suscitaron desde el 2015. Antes de culminar el año, Nicaragua se vio azotada por el Huracán
Otto que ingresó por el Caribe Sur y obligó a las autoridades nacionales a decretar Alerta Roja y luego Estado de Emergencia
Nacional por la conjugación de un terremoto de 7.2 grados. Se emitió alerta de tsunami que fue suspendida horas más tarde, y las
continuas lluvias causadas por las casi 12 ondas tropicales dejó inundaciones en zonas vulnerables del país.    Sin embargo, afortu-
nadamente, no hubo víctimas mortales.

¡Oh, Momotombo ronco y sonoro! 
La noche del 27 de febrero se produjo una potente explosión en el Volcán Momotombo
que fue sentida por pobladores de los departamentos de León y Chinandega. Las
cámaras de vigilancia permanente del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales
(INETER) capturaron a las 9:01 pm, una imagen del coloso expulsando material
incandescente. Habitantes de Corinto, El Viejo y Chichigalpa, en Chinandega y de la
ciudad de León se alarmaron por la fuerte explosión que según varios comentarios en
las redes sociales fue como el estallido de una bomba.  Los habitantes de la Paz Centro
reportaron a través de las redes sociales que llovió ceniza y que se sintió un fuerte olor
a azufre. Minutos más tarde a través de medios oficiales, Rosario Murillo, coordina-
dora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, recomendó guardar la calma y
recordó que estos fenómenos naturales no pueden ser adivinados.

San Cristóbal registró explosiones
El jueves 6 de octu-
bre autoridades del
I n s t i t u t o
Nicaragüense de
Estudios Territoriales
(Ineter) confirmaron
que el volcán San
Cristóbal, tuvo una
explosión, este es el
coloso más alto de
Nicaragua, ubicado
en el departamento de Chinandega. Al menos 25 radios de comunica-
dores del sistema de alerta temprana y de los líderes de comarcas de
Versalles, El Pellizco, ubicadas al costado Sur del volcán; La Grecia,
El Piloto, La Joya y Rancherías, ubicadas al costado Norte del volcán,
se activaron. Cuando ocurrió la explosión, el cielo se encontraba
nublado debido a las lluvias en la zona, y de acuerdo a Ineter, una nube
estaba estática sobre el cono del gigante. A esta actividad volcánica
también se sumaron El Cerro Negro y el Telica.

Simulacros prepararon a población
ante amenazas múltiples

El Gobierno a través del
Sistema Nacional para la
Mitigación y Atención de
Desastre (SINAPRED),
puso en práctica en
marzo, junio, septiembre
y noviembre simulacros
nacionales de amenazas
múltiples. El SINA-
PRED trabajó en coordi-
nación con las diferentes instituciones públicas y alcaldías en la prepa-
ración de la ciudadanía ante cualquier calamidad que se pudiera pre-
sentar, tomando en cuenta los diferentes escenarios de cada municipio.
En las cuatro ocasiones se implementaron diferentes escenarios ante
sismos, tsunami, erupciones volcánicas, deslizamiento entre otros, con
el fin de preparar y salvaguardar las vidas de los nicaragüenses. Se
estima que unos 5 millones de nicaragüense participaron en los cuatro
ejercicios.
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Estado de Emergencia Nacional por huracán y terremoto
El Huracán Otto,
categoría dos, fue el
último ciclón de la
temporada del 2016,
ingresó al país el 24
de noviembre con
vientos sostenidos
de hasta 175 kilóme-
tros por hora y con
rachas de 190 kiló-
metros por hora.
Otto salió el mismo
día de Nicaragua
convertido en tormenta tropical, según el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos. A menos de una hora del ingreso de
Otto, se registró un terremoto de 7.2 grados en la escala abierta de Richter.

Paso de Otto sin víctimas que lamentar
El paso de este fenó-
meno dejó 817 vivien-
das afectadas; de esas
707 tuvieron daños
parciales en el techo y
120 fueron destruidas
totalmente en 5 muni-
cipios.Además hubo un
total de refugiados de
11 mil 678 personas, de
73 comunidades y
barrios en 152 alber-
guesque se habilitaron
en las zonas afectadas. También se reportaron 8 escuelas con daños parciales.En
las zonas afectadas se brindó atención en salud desde las brigadas médicas y los
gobiernos locales, la Policía, Sinapred, bomberos, Sistema Penitenciario y Cruz
Roja movilizaron 12 mil efectivos y 591 medios que garantizaron la seguridad
pública y las acciones de primera respuesta a la población.

Terremoto activó alerta de tsunami

El movimiento telúrico ocurrió a las 12:45 del
mediodía al oeste de las costas de Jiquilillo, en el
Pacífico. El terremoto también sacudió a El Salvador
y varios países de Centroamérica, sin reportar vícti-
mas ni daños. Se emitió una alerta de tsunami, del
que se esperaba el impacto a las 1:13 de la tarde en
las costas del Pacífico de Nicaragua que fue cancela-
da por el Sinapred horas más tarde.

Crecida de ríos  por lluvias provocó inundaciones en regiones del caribe Norte y Sur
Durante el año 2016, las continuas lluvias caídas,  ocasionadas
por influencias de bajas presiones, desde  finales del mes de mayo
junto a  27 ondas tropicales,  más  la tormenta Earl  que se des-
plazó cerca del noreste  de Nicaragua y finalmente la influencia
del centro de bajas presiones  iniciando en el  mes de Diciembre,
dejó inundaciones en distintos departamentos del país y miles de
personas  que fueron evacuadas en  centros de refugios  ubicados
por las orientaciones del gobierno a través de las autoridades del
Sistema  Nacional para la Prevención , Mitigación  y Atención de
Desastres, SINAPRED, los Bomberos, La Cruz Roja y El
Ejército Nacional en más de 700 albergues.  

Las inundaciones  ocasionaron crecidas del río Rama, Rio Mico, Rio Prinzapolka, y finalmente el río Escondido.  El río Rama presentó
una crecida  de casi 9 metros,  sobrepasando el límite en los últimos 10 años. 

Entre los departamentos afectados por las lluvias que generaron los  fenómenos naturales  meteorológicos, se encontraron afectados  por
el paso del Huracán Otto:  San Carlos, Rio San Juan; Rivas , Ocotal , San Juan del río Coco.  En el departamento de Managua se refor-
zaron 42 puntos de donde se supervisó la construcción de drenajes en cauces como el Borbollón, la Iguana Verde , el Iván Montenegro,
además de la afluencia de agua que se forma en el cauce de El Dorado.   Los departamentos que también registraron fuertes inundacio-
nes por las continuas lluvias fueron los departamentos de León,  Chinandega, Jinotega, Rivas y Granada donde las comunidades queda-
ron incomunicadas.   
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SALUDOS NAVIDEÑOS 2016

Aprovechamos estas Fiestas para agradecerles a todos
ustedes, amigas y amigos de Hagamos Democracia su
apoyo y seguimiento a nuestro trabajo. ¡Que la Paz
y Alegría de Navidad llene sus corazones! Son
Nuestros Deseos.

Junta Directiva y Personal de
Hagamos Democracia
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Procuraduría General
de la República

Saludos fraternos en Navidad y
para el 2017

Hernán Estrada

Que la Paz y el Amor de La
Sagrada Familia reine en vuestros
hogares Siempre

Les desea
Alba Palacios B.

El mensaje de esperanza no puede morir en el
2017, tenemos que trabajar por la Felicidad, la
Justicia y la Paz para todos los pueblos del mundo.

Con mi afecto agradecido
Javier Arrúe

Embajador de Venezuela

Felices Fiestas y
exitoso Año Nuevo

Save the
Children

Que el ejemplo de la Sagrada Familia
nos una y guíe en Navidad y Año
Nuevo.

Son los deseos de
José Figueroa A.

Jeannette Vega B. y Familia

Feliz Navidad
En este último mes del año que hoy empieza, deseamos que sea la base
para fomentar en el año venidero: buena salud, abundante trabajo,
ejemplo de responsabilidad y educación como seres humanos soli-
darios, para ser partícipes de un mundo mejor lleno de amor y
esperanza.

Laura Peña, Ana Martínez, Héctor Castro y
Lubianca Murillo

Paz y Prosperidad en Navidad y
Año Nuevo

Bayardo Arce Castaño 
Amelia Ybarra

Brogden

Centro Humboldt
Feliz Navidad

Prospero Año Nuevo 2017 les desea la
Familia Humboldtiana

Universidad Central de Nicaragua
Les desea Felices Fiestas y un futuro de Paz y Prosperidad
Feliz Año 2017

Dr. Francisco López Pérez
Rector

Depositan ofrenda floral en monumento de Bolívar en Managua
En Managua, la Embajada de Venezuela acompañada de autoridades de la Cancillería, Ejército, Policía Nacional, Juventud Sandinista
y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, participaron en un acto que se realizó frente al monumento ecuestre de Simón
Bolívar, en el Paseo de los Estudiantes. Los representantes que acompañaron el acto colocaron ofrendas florales al pie de la estatua
del Libertador, y miembros de la Juventud Sandinista 19 de Julio presentaron retratos y números culturales en homenaje a Bolívar.
Javier Arrúe, embajador de Venezuela, destacó que en su vida el Libertador juró por la Patria que no daría descanso a su brazo, ni repo-
so a su alma hasta que se rompieran las cadenas que oprimían a los pueblos de América por voluntad del poder español.



El Cascanueces
Un cuento de hadas que
sucede en Navidad escrito
por Alejandro Dumas, “El
cascanueces” se presentó
en la Sala Mayor del Teatro
Nacional “Rubén Darío”.
Fue puesta en escena por la
Compañía Ballet de
Nicaragua, Escuela Nacional de Ballet del Instituto
Nicaragüense de Cultura, y la musicalización estará a cargo de
la Camerata Bach y la Orquesta Sinfónica Juvenil Rubén Darío.

Instituto Nicaragüense de Cultura e Intur
El INC y el Instituto Nicaragüense de
Turismo realizaron uno de los eventos
más importantes en promoción de la cul-
tura religiosa y popular titulada “Amor a
Nicaragua, Orgullo de mi Municipio”,
que reúne las réplicas de los Santos
Patronos de los 153 municipios del país,
que se organizó en la plaza La fe y la ofer-
ta turística de cada departamento como
parte de los “Nuevos Tiempos de Unidad
y Esperanza” que vive Nicaragua.

Primer Aniversario de Acción Creadora
Intercultural (ACIC)

Venimos de múl-
tiples encuen-
tros, tertulias,
talleres, lecturas,
hasta que nos
preguntamos si
estábamos en lo
correcto. Nos
p r o p u s i m o s
abandonar ambientes ególatras y grandilocuentes; decidimos acom-
pañar a la niñez, a la juventud y a los docentes que fuese posible, para
coadyuvar a que en Nicaragua florezcan lectores, inteligencias, talen-
tos y pensamientos críticos. Por muchos años, hemos transitado en
distintas expresiones organizativas. En la última fase, el Programa
Promoción de la Literatura Nicaragüense dio paso a Acción Creadora
Intercultural (ACIC), con una definición más integral en tanto asocia-
ción cultural nacional. Son catorce años de trayectoria y experiencia
de este colectivo de escritores, intelectuales, artistas, docentes y
bibliotecarios, que año con año renueva su compromiso.

I Festival Nacional de Teatro in 
Memoriam “Pepe Prego”

Con un éxito total se presentó el I
Festival Nacional de Teatro In
Memoriam Pepe Prego, uno de
los maestros e investigadores del
teatro nacional, quien realizó toda
la documentación para que la obra
El Güegüense fueses declarado
Patrimonio de la Humanidad.
Participaron grupos en diferentes géneros y estilos dramáticos. El fes-
tival fue organizado por el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC).

Simposio Internacional
“Rubén Darío”

X I V
Simpo-
s i o
Interna-
c i o n a l
R u b é n
Darío, a
c i e n
años de
su paso
a la
inmor-
talidad;
celebrado en la ciudad de León,
en saludo al 149 aniversario de
su nacimiento y los cien años de
su muerte. Destacando su legado
poético y cultural a la literatura
universal.

Festival Internacional
de Poesía de Granada
Festival Internacional de Poesía
de Granada 2016 conmemorará
el primer centenario de la muerte
de Darío, y rendirá homenaje al
poeta nicaragüense Ernesto
Mejía Sánchez y al guatemalteco
Luis Cardoza y Aragón, convir-
tiéndose en la más grande fiesta
poética de Centro América.

LIBROS
Poetas! ¡Pararrayos celestes!,
ocho estu-
dios sobre
R u b é n
Darío, el
n u e v o
libro de
N y d i a
Palacios,
una de
las gran-
des estu-
diosas de la vida y obra del
poeta universal y coordinadora
académica de los Simposios
Internacionales Rubén Darío en
la ciudad de León.

Memorias de un Ciudadano,
un libro fun-
damental de
C a r l o s
Tünnermann
Be rnhe im
para com-
prender la
personali-
dad de este
ilustre hom-
bre de Nicaragua;
poeta, estudioso de la poesía de
Rubén Darío y uno de los gran-
des pensadores de la educación
superior en América Latina.

No.
397

Por Isidro Rodríguez Silva

Una bolsa llena de cultura

EL ARTE Y LA CULTURA EN 2016
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AVANCES PARLACÉNICOS
EL PARLACEN, fue presidido hasta el 28 de octubre por el diputa-
do José Antonio Alvarado, que fortaleció durante su gestión las reunio-
nes del Comité Permanente de Órganos Comunitario que celebró 4
sesiones; la presencia en Asamblea Parlamentaria Europa-América
Latina y posicionó en agenda parlamentaria regional e internacional, el
tema de Bancos de Alimentos y abogó por el Cambio Climático.
Logró fortalecer  relaciones con la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos –OEA-; promovió fortaleci-
miento de relaciones con Estados Observadores Permanentes, y alcan-
zó firma de convenios específicos entre Comisiones Permanentes del
PARLACEN con sus homólogas en la Asamblea Nacional, alcanzan-
do la celebración de una sesión ordinaria en Managua.

Junta directiva PARLACEN electa para período 
Octubre 2016-Octubre 2017. 

Algunos avances parlacénicos: Realizadas 10 sesiones ordinarias de
Asamblea Plenaria (AP); emitidas alrededor de 40 resoluciones aproba-
das por la AP; aprobados cuatro manuales y/o normativas por AP; efec-
tuados 7 foros regionales, 1 taller regional sobre lactancia materna y dos
encuentros regionales –mujeres y juventud.; 12 convenios de cooperación
firmados, renovados y/o activados; capacitación a 500 estudiantes de estu-
dios superiores en temas de integración; presencia de mandatarios ante el
PARLACEN (Guatemala, Nicaragua, Panamá y China-Taiwán). Hubo
al menos 12 actos de juramentación parlamentaria; otorgadas 10 cortesí-
as de sala y recibieron 7 informes de Ejecución Programática y
Presupuestaria de órganos, organismos e instituciones del SICA.
Concluye el año con la presidencia de la pri-
mera panameña y cuarta mujer en la historia
de 25 años del parlamento regional, diputada
Priscila Weeden de Miró, con renovación de
las bancadas de República Dominicana, El
Salvador y Honduras y en enero 2017, se dará
cambio en bancada de Nicaragua.
El 2017 es de más
retos y desafíos
para el PARLA-
CEN, que entrega-
rá oficialmente su
propuesta de refor-
mas a la Cumbre
del SICA y cuyo
contexto, sigue
siendo de cambios
políticos, acechada
por el narcotráfico, el crimen internacional y los impredecibles desas-
tres naturales, panorama similar al del 2016.

El2016, ha sido
de mayores
avances inte-

gracionistas en la región,
que cumplió 30 años de la
firma de los Acuerdos de
Esquipulas y 25 años de
instalación del
P a r l a m e n t o
Centroamericano (PAR-
LACEN). Nicaragua,
ostentó la Presidencia Pro
Témpore del SICA en el
segundo semestre 2016 y con ello, la mayoría de Consejos Ministeriales
sectoriales, la que será traspasada a Costa Rica en Cumbre prevista en
Managua a finales de diciembre. De octubre 2015 a octubre 2016, corres-
pondió la presidencia del PARLACEN a Nicaragua con el diputado José
Antonio Alvarado y en la Corte Centroamericana de Justicia, hubo ratifica-
ción de la magistrada Silvia Rosales y el magistrado Carlos Gallardo (vice-
presidente), para nuevo período de 10 años en representación de Nicaragua.
A nivel del área, destacan avances integracionistas en sensibles áreas
como: Turismo, lucha contra el narcotráfico e inseguridad ciudadana;
acuerdos que permiten avanzar hacia unión aduanera, tal como dieron
pasos, Guatemala, Honduras y El Salvador y a los que en el 2017, se espe-
ra adhesión de Nicaragua; se registran avances en materia de compra con-
junta de medicamentos, combate a epidemia del Zika y en la agenda de
equidad de género, resaltando el compromiso de la Secretaria General con
las organizaciones de sociedad civil que representan a mujeres organizadas
a favor de la integración, así como sectores juveniles.
En el 2016, hubo elecciones generales en República Dominicana y
Nicaragua y en ambos casos, resultaron reelectos sus mandatarios Danilo
Medina y Daniel Ortega, los dos con firmes compromisos a favor de la
integración ístmica e insular. Mientras que, en Guatemala, asumió la presi-
dencia, Jimmy Morales, después de segunda vuelta electoral, en medio de
fuerte proceso de lucha contra la corrupción. En Honduras, se instaló la
comisión especial de la OEA con fines de combatir la corrupción, mientras
el presidente Juan Orlando Hernández, anuncia deseos de reelección.
En El Salvador, el presidente Salvador Sánchez Cerén, ha enfrentado fuer-
tes ataques de sus opositores, golpeando severamente la economía del país.
Panamá, sigue igual que sus vecinos en lucha contra la corrupción, inves-
tigando casos de la administración Martinelli, a la par inauguró  ampliacio-
nes del Canal de Panamá. Costa Rica, se movió entre migraciones y con-
secuencias de desastres provocados por fenómenos naturales, las fricciones
con Nicaragua por casos radicados en La Haya y dando pasos para su rein-
tegro al SICA.
La integración regional continúa avanzando a paso lento pero firme,
como afirmamos en nuestro balance 2015, con apuesta del sector empresa-
rial, también presidido por el nicaragüense José Adán Aguerri más sectores
organizados en un Comité Consultivo que no avanza en mayor incidencia
ante el SICA, que se verá la cara en el 2017, con un nuevo presidente en
los Estados Unidos de Norteamérica; que cuenta con el denominado “Plan
para la Prosperidad” para el “Triángulo Norte” (Guatemala, Honduras, El
Salvador) y no frena la deportación de migrantes centroamericanos, que de
acuerdo a los anuncios del sucesor de Obama, podría acrecentarse.

PROCESO DE INTEGRACIÓN AVANZÓ CON
PRESENCIA NICA EN EL 2016

(por Xanthis Suárez García) xanthissg@yahoo.com @XanthisSuarez

En octubre 2016, tuvo lugar en Managua, una
sesión conjunta de todos los órganos del SICA
con el Presidencia Pro Témpore, ostentada por el
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, la cual

fue promovida por el PARLACEN.

LOS FOROS REGIONALES anuales
(Partidos Políticos, Mujeres y Turismo)

realizados en agosto en Panamá.
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La presidenta del Poder Judicial, magis-
trada Alba Luz Ramos Vanegas, invitó

este 14 de Diciembre a los más de 2,000
operadores del sistema de justicia que a
partir de Abril de 2017 aplicarán el nuevo
Código Procesal Civil, “para que, desde
nuestra función diaria, trabajemos ardua-
mente por lograr el cumplimiento de los
grandes objetivos trazados con la reforma
procesal civil”.

Estos son “disminuir la retardación de jus-
ticia a su mínima expresión; facilitar el
acceso a la justicia de la población más vul-
nerable y promover una nueva cultura jurí-
dica entre las y los nicaragüenses en el
orden civil, respetuosa de las normas pro-
tectoras de derechos humanos y de las
garantías procesales mínimas establecidas
en nuestra Constitución”.

Además, agregó “afianzar el proceso de
democratización de la justicia, ya que el
modelo procesal asumido facilita la asisten-
cia, permanencia y control del público en
las audiencias”. 

La doctora Ramos lanzó la exhortativa
desde el auditorio “Roberto González” de
la UNAN-Managua, durante el acto de gra-
duación de los últimos 500 operadores judi-
ciales --de un total de 2,000 en todo el país-
-, que culminaron el Curso de Postgrado de
Derecho Procesal Civil con Énfasis en
Técnicas de Litigación Oral.

En su discurso, la presidenta de la Corte
Suprema de Justicia informó que el Poder
Judicial de Nicaragua ha realizado impor-
tantes esfuerzos por generar condiciones
adecuadas para la implementación y aplica-
ción del nuevo Código Procesal Civil de
Nicaragua, que entrará en vigencia el 8 de
Abril del 2017.  

Importante inversión
“La entrada en vigor del nuevo Código
Procesal Civil va más allá del aspecto forma-
tivo, pues también ha implicado una impor-
tante inversión de recursos económicos,
donde hemos construido nuevas salas de
audiencias y hemos mejorado la infraes-
tructura tecnológica en las diferentes sedes
judiciales del país”, detalló la doctora
Ramos Vanegas.

La titular del máximo órgano Judicial aseveró
que la entrada en vigencia de esta nueva nor-
mativa civil traerá grandes desafíos.

“Somos conscientes de los enormes retos que
enfrentaremos una vez que inicie la aplicación
del Código Procesal Civil como ha ocurrido en
cada paso de la modernización procesal que
iniciamos en el 2002 con la entrada en vigen-
cia del Código Procesal Penal; de modo que
tenemos la certeza de que si trabajamos con
compromiso y entereza, podremos poner en
marcha la reforma procesal civil que por tantos
años hemos esperado”, detalló la funcionaria.

La doctora Ramos Vanegas dijo a los gradua-
dos que para alcanzar con éxito la meta pro-
puesta deberán tener presente las bases jurídi-
co-técnicas en las que descansa el modelo pro-
cesal oral mixto por audiencias, como son los
principios de Inmediación, Concentración,
Oralidad y Publicidad.

“Esta nueva etapa de la administración de jus-
ticia en materia civil debe responder al interés
y necesidad de las y los usuarios, de ver sus
asuntos judiciales resueltos en el menor tiem-
po posible, con más transparencia e integri-
dad”, sostuvo la judicial.

El acto de graduación estuvo presidido por la
doctora Ramos, el Vicepresidente de la CSJ
doctor Marvin Aguilar García; la presidenta de
la Sala Civil doctora Ileana Pérez López y el
magistrado de la CSJ doctor Virgilio Gurdián
Castellón. Además, las magistradas presiden-
tas de las Salas Civiles 1 y 2 del Tribunal de
Apelaciones de Managua, doctoras Perla
Margarita Arróliga Buitrago y Rafaela Inés
Urroz Gutiérrez; y el Rector del Instituto de
Altos Estudios Judiciales, licenciado Joaquín
Talavera Salinas.

Presidenta CSJ invita a judiciales a “cumplir 
los objetivos de la reforma procesal civil”

* “Disminuir la retardación de justicia a su mínima expresión; facilitar el acceso a
la justicia de la población más vulnerable y promover una nueva cultura jurídica
entre las y los nicaragüenses en el orden civil”.

Durante la clausura del curso de postgrado, la Dra. Alba Luz Ramos Vanegas recibió
un reconocimiento de parte de la Comisión Técnica de Implementación,

Capacitación y Seguimiento del Código Procesal Civil, por ser precursora de 
la trasformación y modernización del Poder Judicial. 

Félix Fernández H/ ffernandez@poderjudicial.gob.ni

500 operadores del sistema de justicia se graduaron este 14 de Diciembre en el curso de
postgrado de “Derecho Procesal Civil con Énfasis en Técnicas de Litigación Oral”. 
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Atrás quedó el temor causado por los movimientos telúricos

Edificios verticales modernizan
fisonom� a de Managua

Los nuevos edificios verticales han dado a
Managua un toque vistosamente moderno. Esta
arquitectura de la capital dejó atrás el miedo de

construir obras de varios pisos en un suelo inestable por
las fallas que atraviesan esta ciudad cuyo centro fue des-
truido por un sismo en diciembre de 1972.  Tuvo que
pasar varios años para que las nuevas técnicas de inge-
niería desafiaran a la Naturaleza y construir edificacio-
nes hasta de 20 plantas. Managua dejó de crecer de
forma horizontal y apostar a una ciudad vertical.
Actualmente se construyen algunos edificios perpendi-
culares en los que se emplea alta tecnología antisísmica
y sistemas de ahorro de energía. Las edificaciones
actuales en Managua se caracterizan por usar el vidrio y
el acero en sus fachadas dando un toque de modernidad y elegancia a la nueva Managua. (Fotos de Academía de Geografía de Nicaragua.)

Los ingenieros han planeado un
diseño de las estructuras para no
mezclar una diversidad de estilos
en una sola área, así como esta-
blecer la altura de los edificios

según la zona de ubicación
para que en un futuro no se
elimine el visual paisajístico
tan rico y diverso de la ciu-
dad de Managua. Las imáge-

nes corres-
ponden a
proyec tos
que se eje-
c u t a n
actualmente

con finaliza-
ción en 2017,
y a proyectos
ya finalizados.


