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Experto en seguridad social recomienda una
reforma integral para solución del INSS

El experto en seguridad social, Manuel Israel Ruiz, duda que
aumentar la edad de la jubilación de 60 a 65 años sea una de las
soluciones de la insolvencia del Instituto Nicaragüense de seguridad
Social (INSS), tras argumentar que es imposible aumentar la edad
a los trabajadores de la construcción, del campo y vigilancia o cañeros y estibadores. Ruiz subrayó, también, que “aumentar los periodos de semanas cotizadas (actualmente de 750) se puede revisar “,
pero es importante señalar que “la movilización laboral es muy alta,
arriba del 48%, por lo tanto de cada 100 personas posiblemente 60 lleguen a cumplir el requisito y otras 40 no cumplan el requisito”.

Economista rechaza aumentar cotizaciones del INSS

El economista y presidente de Copades, Néstor Avendaño, desechó la propuesta del FMI
de aumentar la cotización del trabajador al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS), pues la reforma de INSS del 2013 ya elevó la tasa del empleador a la seguridad
social de 16%, en 2013, a 19%, en 2017, mientras el trabajador pasó de 6,25% y el Estado
con el 0,25%. El economista más bien recomendó un mayor aporte estatal al INSS para
financiar su gasto el traslado de las pensiones mínimas y especiales del presupuesto del
INSS al Presupuesto General de la República.

Mukul Beach, Golf and Spa, ubicado entre los mejores
destinos turísticos del mundo

Mukul Beach, Golf and Spa, ubicado en la
Costa Esmeralda del Pacífico nicaragüense, ha
sido elegido como el mejor destino turístico del
mundo, una gran variedad de aventuras locales
y un club para disfrutar en familia, asegura el
periódico británico Financial Times. Sus villas
de Mokul ofrecen a las familias “Kul Kids” para
conectar a los niños con la naturaleza a través de
caminatas por el bosque tropical para ver monos
y recorrer sus playas. Lo interesante de este
lugar es que ofrece alojamiento en bohíos de madera, villas con cocina, piscina privada y acceso a la playa Manzanillo. Además alberga un campo de golf de 18 hoyos, oficial del PGA, dos
canchas de tenis, un club de playa y lugares para bucear en la pequeña isla La Anciana.

Hotel de Nandaime atrae atención mundial
por su belleza natural

El hotel Nekupe Sporting Resort & Retreat, localizado en Nandaime, está entre los 20
mejores del mundo por estar enclavado en el corazón de la naturaleza entre 14 mil árboles, 73 especies y una impresionante vista a un volcán, aseguran las revistas estadounidenses Jetsetter y Bloomberg publicación de negocios de Nueva York. El lugar es una
pequeña ciudad agrícola a una media hora de Granada y a dos horas desde el Aeropuerto
Internacional de Managua.

TIPS

Ortega y Murillo saludan al Presidente de la
Federación Rusa Vladimir Putin y a todo su
pueblo en ocasión del 72 aniversario del
Día de la Victoria.

Nicaragua saluda victoria de
Macron en elecciones francesas

El Gobierno saludó
al recién electo presidente
francés
Emmanuel Macron,
tras derrotar a la
derechista Marine
Le Pen con más de
60 % de los votos en la segunda vuelta de
los comicios generales galos, celebrados
el domingo.

Jóvenes sandinistas realizarán
acciones de apoyo a Venezuela

La Juventud Sandinista 19 de Julio convoca
a los jóvenes a un plantón frente a la
Embajada de Venezuela en Managua, para
respaldar y pronunciarse por la paz de
Venezuela. El evento se realizará el próximo
viernes a las 9 de la mañana.

Fallece madre de ex-diputado
Nathán Sevilla

Hoy serán los funerales de doña Cristina
Gómez de Sevilla, quien falleció a los 90
años en Jinotepe, donde era muy apreciada
y querida. Anoche fue la vela en su ciudad
natal donde estaban sus hijos el ex-diputado
Nathán Sevilla, sus hijas las gemelas Jean y
Betty, Eunice todas maestras de generaciones. Sus hijos Isaí y Mario. Nuestras condolencias a toda la familia.
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Santoral: San Gregorio, San Pacomio
Día de Europa
Día Internacional de las Aves
(8:00am) En el Hotel Intercontinental Metrocentro, la Embajada de los Estados Unidos realiza presentación de la compañía estadounidense
Flex Building Systems. Presiden la Embajadora
de Estados Unidos Laura Dogu y el presidente de
Flex Building Systems, Mark Walker.

(8:00am) En Café Papa Otto, Edificio Invercasa,
primer piso, conferencia de prensa sobre
Resultados de volúmenes transados en la Bolsa
de Valores de Nicaragua durante abril de 2017.
También se abordarán los precios de los
Comodities en mercados internacionales.
Presiden la conferencia Eduardo Ortega, gerente
general y Raúl Amador, vicepresidente de
Invercasa Puesto de Bolsa.
(9:00am) En Hemiciclo, edificio Mártires del 22
de enero de 1967, Segunda Sesión Ordinaria de la
XXXIII Legislatura dela Asamblea Nacional.
(9:00am) En FAGANIC, entrada principal
Centro Comercial Managua, Claro ofrece conferencia de prensa sobre El Asado Más Grande de
Nicaragua.
(10:00am) En Escuela Gabriela Mistral, Colonia

Miguel Gutiérrez de donde fue el Dancing, 8c. al
sur, Holcim Nicaragua realiza lanzamiento de la
II Etapa del Programa Cultural Peatonal Escolar.

(10:00am) En San Juan del Sur, PRONicaragua
realiza lanzamiento del Desarrollo Inmobiliario
“La Santa María”. Participan el General Alvaro
Baltodano, Delegado Presidencial para la
Promoción de Inversiones, Exportaciones y
Facilitación del Comercio Exterior; Julio Horacio
Arguello, Representante Legal y Katia Espinoza
Saldaña, Alcaldesa de San Juan del Sur.
(10:00am) En el Auditorio de la Parroquia San
Francisco de Asis, Bolonia de Canal 10, 1c. al
oeste, 1 c. al sur, conferencia de prensa en ocasión
de la visita de la Virgen Peregrina de Fátima a
nuestro país. Coordinado por autoridades eclesiales y Policía Nacional.

Eduardo
Montealegre

Claribel González
Pérez, esposa del
Empresario Jorge
Zelaya

Jairo Antonio
Castillo López,
Periodista

Sonia Sánchez, del
Registro Público
de Managua

(11:00am) En COSEP, conferencia de prensa de
José Adán Aguerri, presidente del COSEP, al concluir sesión de Consejo Directivo.
(12:30m) En el Complejo Judicial Nejapa, lectura de sentencia en el caso de Vilma Trujillo
(mujer quemada en la hoguera por religiosos).
(3:00pm) En salón de directorio del BCIE, edificio Plaza España, firma de dos convenios:
“Proyecto de Desarrollo Sostenible de los medios

“La Niña más guapa, la Virgen de Cuapa”

Las afueras del Santuario de Cuapa, en Chontales, resultaron pequeñas para la cantidad de feligreses que festejaron, con fervor mariano, el 37 aniversario más de las
apariciones de la Virgen María en esa localidad. Con
sombrillas, sombreros y alzando pañuelos, los fieles
católicos olvidaron el inclemente sol y le cantaron con
alegría alabanzas al Creador en honor a la Virgen, para
luego participar del rezo del Santo Rosario. En el evento participaron la Ministra de Educación, Miriam Raudez; del Ambiente, Juanita Argeñal; de Defensa, Ministras del Gobierno con el Obispo
Martha Ruiz; de la Familia, Marcia Ramírez; la titular del Fondo de Inversión Social de Emergencia René Sándigo durante la fiesta religiosa
(FISE) y fue presidida por RenéSándigo, Obispo de Chontales y Río San Juan.
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* Celebran aniversario de apariciones

de Vida de las familias rurales en el
corredor seco de Nicaragua” (NICAVIDA) y firma de cooperación técnica para estudios de factibilidad del
proyecto “Conversión de las subestaciones León II, La Paz Centro y
Nagarote a 138 kW y Construcción de
Líneas de transmisión en 138 kw entre
las subestaciones León I, León II, La
Paz Centro y Nagarote I”.
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Por Wilmer Benavides

Arce no descarta reforma al INSS

Tras una serie de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para salvar de la insolvencia al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el asesor
económico de la presidencia Bayardo Arce dijo que son “un buen aporte”; y no descartó que se apliquen. A su vez, a aclaró que las decisiones serán “consensuadas” entre el
Gobierno, empresarios, sindicatos y trabajadores. Arce aseguró que, en otros países, se
han adoptado medidas como incrementar la edad de jubilación y la cuota patronal o
laboral, mismas que hizo el FMI a Nicaragua en su Informe presentado al presidente
Ortega. “El problema del INSS tenemos que volverlo a discutir entre nosotros cada vez
con mayor apertura, mayor creatividad para ver cómo garantizamos que todos los jóvenes, para que cuando llegue el momento, tengan su pensión”, sostuvo. El FMI asume
que la sostenibilidad del INSS se conseguirá mediante el recorte y la racionalización de gastos operativos y de salud, aumento en la edad
de jubilación, incremento del periodo mínimo de cotizaciones; aumento de la patronal y laboral, entre otros.

Exportaciones se recuperan
en primer trimestre del año

En los primeros tres meses
del año las exportaciones
de ganado en pie, carne y
leche han mostrado números alentadores que reflejan una recuperación después dos años de contracción, informó el productor
Douglas Alemán. De
enero a marzo de este año,
se exportó 2 mil 38 toneladas métricas de ganado en pie mayor a las 1
mil 884 toneladas del año pasado, según cifras del Centro de Trámites
de las Exportaciones (Cetrex). “En carne exportamos 20 mil 136 toneladas métricas equivalente a 85,4 millones de dólares en el (primer trimestre del) 2017. En el 2016 exportamos 13 mil 270 tonelada métrica equivalente a 59,12 millones de dólares”, detalló Alemán. En el
caso de la leche –precisa Alemán– se exportaron, en este trimestre,
848 toneladas métricas contra 826 toneladas en envío del año pasado.

Inflación acumulada alcanzó 1,81% en abril

La inflación nacional
fue de 1,81% en el
cuarto mes del año,
inducida por el comportamiento de los
precios en alimentos
y bebidas no alcohólicas; educación y alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles, indica
el Informe Mensual de Inflación publicado por el Banco Central de
Nicaragua (BCN) en su sitio web. “El Índice de Precios al Consumidor
(IPC) mostró una variación mensual de 0,32 por ciento (0,14% en abril
2016), explicada principalmente por el comportamiento de los precios
en algunos bienes y servicios de las divisiones de transporte (2,00%),
alimentos y bebidas no alcohólicas (0,17%) y recreación y cultura
(1,21%)”, detalla el documento. La inflación interanual se situó 3,35
por ciento, -0,24 puntos porcentuales inferior a la registrada en abril de
2016, y la inflación subyacente fue de 4,09 por ciento.

Día de las madres dejará U$2,5 millones a bares y restaurantes

El próximo 30 de mayo se podría generar ingresos por 2,5 millones de dólares, según el presidente del Conimipyme, Leonardo Torres.
El líder gremial dijo que los bares y restaurantes serán los más beneficiados porque muchas personas aprovechan la oportunidad para
salir a disfrutar ese día con su mamá, abuela, tías y demás familiares. Entre tanto, la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua
(CCSN) anunció que el crecimiento de las ventas podría ser entre 5 y 8% principalmente en el rubro de restaurantes y electrodomésti-
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Por Armando Amaya

MLCI juramenta directiva en Carazo

El Movimiento Liberal Constitucionalista Independiente (MLCI), continúa el proceso
de organización a nivel nacional, eligiendo a las Juntas Directivas de los municipios del
Departamento de Carazo. Además, se eligió la Junta Directiva Departamental del
Departamento. Así mismo, con la elección, ya están electas las Directivas
Departamentales y Municipales de Granada y Managua, habiéndose organizado en
total 37 Directivas Municipales en todo el país. Conforme a lo establecido en la Ley
Electoral, el Consejo Supremo Electoral (CSE), supervisó y avaló las Asambleas de
Carazo. Estuvieron presentes, los delegados Municipales de Carazo de ese Poder del
Estado, Reinerio Mendieta y Rosana González. Durante la actividad política estuvo presente el presidente de la agrupación política, Wilfredo Navarro. En las próximas semanas se procederá a la elección de las autoridades municipales y departamentales de Masaya, Rivas, León, Chinandega, para completar la organización en el pacífico de Nicaragua

Suárez: “Hay Gobiernos que quieren
intervenir a Venezuela”

El Secretario de Relaciones Internacionales del
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
Jacinto Suárez, catálogo como positivo la decisión
del Presidente venezolano, Nicolás Maduro, de realizar una Asamblea Constituyente. Suárez enfatizó
que existen gobiernos ajenos a Venezuela que quieren intervenir y no respetan su democracia. “Hay
una cosa que tenemos que aclarar al pueblo de
Nicaragua es que, una de las demandas de la oposición era hacer una
nueva Constitución, se les dice que se va hacer y comienzan a tacar para
empezar. Llamar al Poder Constituyente significa que estas planteándote
una nueva etapa, con nuevas reglas del juego y ahora a ver quién gana o
pierde en la Constituyente que lo van a decidir los votos. Es un ejercicio
democrático, ejercicio que regresa al pueblo la solución de sus problema.
No es un acuerdo de partido”, señaló Suárez.

FAD: “Condenamos represión
contra campesinos”

El Frente Amplio
por la Democracia
(FAD)
realizó
asamblea municipal en Ticuantepe
para abordar distintos temas de
coyuntura nacional, particularmente, sobre el
informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) y los problemas
del Seguro Social. En la nota de prensa el FAD condena la represión
contra los campesinos que “luchan contra la construcción del canal
interoceánico y la expropiación de tierras”. Los habitantes de
Ticuantepe una vez más argumentaron que si no existen condiciones
electorales no saldrán a votar en el proceso de noviembre próximo.
La asamblea municipal fue acompañada por Delmis Largaespada,
coordinadora departamental de Managua y como representante del
comité coordinador nacional del FAD, Moisés Hassan.
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Pugna en PLC por elección de candidato en
Nueva Guinea

Autoridades del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) confirmó que
existe pugna por la elección de candidato
en Nueva Guinea. Léster Flores Director
del Control Electoral del PLC, dijo que
los candidatos son electos por consenso y
encuesta. El problema que existe es que
cuando llegamos a un cargo público creemos que ese cargo público nos servirá,
para catapultarnos en ciertos intereses personales. Lo que debe
de estar por encima son los las necesidades y los intereses del
pueblo de cada municipio que vamos a representar”, indicó
Flores. Julio Quintanilla fue nombrado por directivos nacionales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) candidato a
alcalde en Nueva Guinea.

En Terrabona logran unidad entre
fuerzas liberales

*Juramentan candidatos a municipales

Las diferencias
quedaron atrás
en el municipio
de Terrabona,
departamento
de Matagalpa
para dar paso a
la unidad de los
liberales, donde
militantes del Movimiento Unidad con Dignidad (MUD); Partido
Liberal Independiente (PLI) y Ciudadanos por la Libertad (CxL)
decidieron ratificar una alianza con el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) para participar bajo la casilla 1 en las
próximas elecciones convocadas para el 5 de noviembre. Durante
la reunión los representantes de las distintas corrientes liberales
acordaron también respaldar a Pablo Hernández como candidato a
alcalde y a Ileana Velázquez como su compañera de fórmula, quedando por definir los candidatos a concejales, respetando la equidad de género que es una de las premisas del PLC.

BOLSA DE NOTICIAS / 09 de mayo de 2017

Noticias Electorales

Por Armando Amaya

CxL: “Pedimos observación electoral”

Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la
Libertad (CxL), detalló que entregó al tribunal electoral once
páginas de observación. La dirigente de CxL dijo que si las
elecciones serán transparente se necesita la participación de
la Organización de Estados Americanas (OEA). “El
Calendario no refleja el paso a paso para capacitación de los
fiscales. Hablan de una cantidad de reclamante que no tienen
ni siquiera importancia, si no lo publican ya. Para darles un
ejemplo el de franquicia aduanera le pone una fecha a finales
de septiembre y yo creo que para nadie es un secreto, que si
uno quiere importar algo son sesenta días por lo menos, para
que nos vas servir a nosotros una franquicias aduanera si
cualquier cosa que se compre vendrá después de las elecciones”, argumentó Monterrey.

PLC: “Solicitamos permanente Verificación Ciudadana”

La presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna, explicó
que le hicieron saber al Consejo Supremo Electoral (CSE) que debe de establecer el
Calendario Electoral sobre la participación de los observadores electorales. “No está establecido la fecha de acreditación de los representantes legales y fiscales, tanto nacionales, departamentales y municipales. La verificación ciudadana debe de ser permanente, la verificación
se ha hecho masiva en varios fines de semana. Nos están solicitando que presentemos las ternas de los Consejo Electoral Departamental y Consejo Electoral Regionales, muy pronto y
esto está cerca a la fecha de las alianza”, señaló Osuna.

Casilla 15 del CxL sin problema

En el caso del nuevo Partido
Ciudadanos por la Libertad
(CxL), el Consejo Supremo
Electoral (CSE) entregó la
casilla 15 anteriormente era de
la Unión Demócrata Cristina
(UDC), que la perdió cuando
en 2013 el CSE le canceló la
personería, decisión que luego
confirmó la Corte Supremo de
Justicia(CSJ) al resolver el
amparo presentado por la
UDC. La presidente de la
Unión Demócrata Cristina (UDC),Wendy Puerto, dijo que “no la
perdimos, nos la arrebataron”, le deseamos suerte a Ciudadanos,
nosotros seguiremos exigiendo que nos regresen nuestro derecho
político a ser partido.

MRS reclama Casilla14

La
presidenta
del
Movimiento
Renovador
Sandinista (MRS), Ana
Margarita Vijil, señaló que sí
hay problema en que el tribunal electoral asignó la casilla
14 a la boleta electoral “porque esa es nuestra casilla y
aún existe el amparo que presentamos contra la arbitrariedad de estos magistrados de
arrebatarnos la personería jurídica”.“Esta es una decisión del (presidente) Daniel Ortega que los magistrados se la cumplen, pero
que demuestra una vez más el miedo que le tiene al MRS, porque
no se termina de resolver el amparo que tenemos en la Corte
Suprema. El fin de esto es eliminar del imaginario de la gente que
la casilla 14 es del MRS al dársela a cualquier otro”, precisó Vijil.

CSE entregó casillas a nuevos partidos políticos

El Consejo Supremo Electoral (CSE) autorizó al Partido de Restauración Democrática (PRD) la
casilla número 14 en la boleta electoral, esa casilla le había pertenecido al Movimiento Renovador
Sandinista (MRS) que tiene un recurso pendiente en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para recuperar su personería jurídica.La otorgación de la casilla 14 al PRD fue notificada a su presidente,
Saturnino Cerrato. “Yo no temo que se me quite, más adelante por el conflicto legal entre el MRS
y el Consejo Supremo”, dijo Cerrato tras agregar que “recibo mi casilla, nada tiene que ver con ningún problema, simplemente me la asignaron. La necesitaba ya para empezar a promoverla. En todo
caso el conflicto será con el Consejo Supremo Electoral, no conmigo”.
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Servicios policiales en línea ya se encuentran disponibles

A partir del próximo 8 de junio se habilitaran kioscos tecnológicos en distintos puntos del país

Certificado de conducta, circulación vehicular, posesión de armas, acreditación de guardas de seguridad, y renovación de licencia son los servicios que
la población puede gestionar en línea al ingresar al sitio www.tramitesenlinea.policia.gob.ni. El comisionado general Aldo Sáenz Ulloa, subdirector de
la Policía, sostuvo que con ello se busca reducir los tiempos de espera, por
parte de la población. El trabajo se realiza en conjunto con Correos de
Nicaragua y Banpro. Al solicitar este servicio en línea y requerir la entrega a
domicilios se pagará adicionalmente entre los 10 y 30 córdobas.

Tránsito nacional reporta 727
accidentes durante una semana

Sinapred informa que 50 familias resultaron
afectadas producto de las últimas lluvias

Del primero de
mayo al siete la
Dirección de
Tránsito
Nacional,
reporta 14 fallecidos y 54 personas lesionadas. El segundo
Jefe de esta
dependencia, Edgard Sánchez, señaló que se aplicaron 5236
multas por diversas infracciones, además se emitieron 727
resoluciones de accidentes. Sánchez, sostuvo que las principales causas de los accidentes son la invasión de carril, exceso de velocidad, estado de ebriedad e imprudencia peatonal.
Según las estadísticas de esta dirección Managua es el municipio del país principalmente por los accidentes seguido de
Chinandega, Madriz, Masaya y Carazo.

El Sistema Nacional para la Prevención Mitigación y Atención de
Desastres de Nicaragua (Sinapred), reporta 50 familias afectadas en los
municipios de Ciudad Sandino y Mateare, tras las lluvias intensas de las
últimas horas. Un total de 234 personas, de 9 barrios y comunidades resultaron con afectaciones, y 50 viviendas fueron anegadas por las inundaciones, además se desbordaron 4 cauces.Las autoridades recomendaron evitar
la acumulación de basura.

Durante el fin de semana 8 personas fallecieron

CRN celebra aniversario de su fundación

Cruz Roja Nicaragüense, en conmemoración de un aniversario más el pasado 8 de mayo, depositó una ofrenda floral al monumento de Henry Dunant en el parque
las palmas, fundador del Movimiento Internacional de
Cruz Roja. Óscar Gutiérrez, presidente de dicha institución, en el aniversario reconoció a sus integrantes la
labor que realizan todos los días que salvan vidas y
cambian mentalidades; pero también recordamos a
quienes perdieron la vida, aquellos que arriesgaron sus vidas, que la perdieron para ayudar a otros, a ellos su admiración y confirmarles que los
voluntarios seguimos siendo la fuerza, dijo. Cruz Roja Nicaragüense llega a más de 2 millones con diferentes servicios más demandados por la
población a través del programa de ambulancia a través de 34 filiales.

Resultados de exámenes de la vista y la sangre estarán en línea

El director de Cruz Roja Nicaragüense, Aunner García, dijo que “dicha institución se une a la Policía Nacional para implementar un nuevo método para realizar los trámites en línea, de los exámenes de Licencia de Conducir con el objetivo de seguir mejorando la atención y acortar el tiempo a las y los usuarios que requieren de los servicios de la institución”. Los procedimientos en este momento es que las personas tienen que llegar a la Cruz Roja, solicitar el examen de vista, sangre y psicológico y los resultados estarán en línea, cuando el usuario vaya a Transito sus resultados estarán en línea a través de un software. La Policía ha habilitado este punto. Este metodo aplica para los tramites por primera vez y renovación. El examen de la vista y de sangre tiene un valor de 125 córdobas y el sicológico 200 córdobas.
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Por Luis Núñez Salmerón

DRONES PARA AGRICULTURA. La
Unión de Productores Agropecuarios de
Nicaragua está apuntando alto en cuanto a tecnología con un proyecto que podría introducir
drones (aeronaves sin tripulantes) para la agricultura, según afirma Michael Healy Lacayo,
presidente de esta organización. Con el uso de
drones, según Healy, se incrementará las áreas de fumigación en el agro. Pero este, como otros
más, es un tema que está en discusión con el gobierno.

TECNOLOGÍA NUEVA. El uso de drones para la agricultura es reciente, pero en el
mundo empieza a ser una alternativa de uso
masivo. Los países desarrollados la utilizan
de forma masiva, sin embargo en el caso de
Nicaragua no es el costo de los drones propiamente, sino su uso. Esto es la curva de
aprendizaje para su uso. Quizás cualquiera
pueda utilizar un dron, pero no es lo mismo
divertirse con uno de ellos, y otra es utilizarlo para trabajar. El costo aumenta con la
capacitación en su uso, tanto en precisión como en intensidad de uso. El dron será utilizado
para fertilizar y fumigar, y eso requiere mantenimiento constante. No solo volarán en los plantíos. Se habla de agricultura de precisión, fumigación de precisión, índices de vigor de las plantas, deteción de plagas, etc.
REGULACIONES. A finales de 2014, el Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil, emitó
una normativa en la que se prohibía el uso de drones a una altura de menos de cien pies (unos
30 metros). Esta no es una prohibición absoluta pero sí bastante restrictiva. Estos, juntos con
una política de fomento, son algunos temas que se están discutiendo con el gobierno y a lo
interno de UPANIC, afirma Healy.

CICLO AGRÍCOLA A LAS PUERTAS.
Si todo va bien, y el
invierno tiene un comportamiento que los
meteorólogos llaman
“neutro”, es decir ni
mucha lluvia ni escasez,
la agricultura podría
recuperar su ritmo de
crecimiento, tomando en cuenta las perspectivas del invierno, según las estimaciones de
Michael Healy, presidente de Upanic. El área
de siembra el período anterior fue cercano al
millón de manzanas para la siembra de granos
básicos, y según datos del Banco Central de
Nicaragua, en su Índice de Mensual de
Actividad Económica (IMAE), la agricultura
ha crecido entre enero y marzo 1.3 por ciento.

EL ETERNO PROBLEMA DEL
INSS. Cuando el gobierno de Enrique

Bolaños entregó el poder, entregó también
una propuesta de reforma al sistema de pensiones, ampliamente rechazada, la cual iba en
la misma línea de la que ahora se está proponiendo. Años antes de eso, se dijo, después de
estudios actuariales, que el sistema de pensiones estaría “técnicamente quebrado” para
antes del 2016 (hoy los augurios apuntan a
2019 o los más optimistas al 2024). La propuesta era aumentar la edad de retiro, incrementar el número de semanas a 1500, y los
consiguientes aumentos en los montos de las
cotizaciones.

En agosto de 2010 el gobierno presentó su
propuesta de fortalecimiento al sistema de
pensiones que en términos gruesos apunta a
aumentar la edad de retiro de forma gradual
hasta los 65 años. Para los nacidos en 1967,
sería a los 61, los de 1970 los 62 y así, hasta
llegar a los 65, para los nacidos en 1976.
Además proponía aumentar los salarios máximos cotizables, aumentar el número de coti-

zaciones hasta por 30 años, es decir 1,56q0
semanas cotizadas, hacer ajustes al cálculo de
las pensiones, entre otras. Roberto López,
presidente del INSS, justificó la medida en
2013 en entrevista a un medio local,
“Podemos aumentar a 1 mil 500 semanas la
contribución, es razonable”, agregando sobre
el incremento en la edad de retiro que las
expectativas de vida de los asegurados es
mayor “esto también es discutible”. Ahora el
FMI escucha propuestas sobre el INSS y creo
que ahora sí van a exigir una reforma al INSS.
Hoy el asesor económico del gobierno
Bayardo Arce, dijo, como ya lo había dicho
también hace algunos años, que ve bien la
propuesta.
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INTERNACIONAL. El petróleo nuevamente
enfrenta
a
la
Organización
de Países
Exportadores
de
Petróleo (OPEP) por la brusca caída del precio
en la última semana, cuando se ubicaron por
debajo de los 50 dólares en su nivel más bajo
desde noviembre del año pasado cuando acordaron reducir la producción de crudo. La
agenda ya está lista para la reunión del cártel,
el próximo 25 de mayo.
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Los ganadores fueron:

N E J A PA
G O L F & CO U N T R Y C LU B

* Estudiantes viven una mañana deportiva de golf

E

studiantes del Colegio Americano se alzaron con la Copa
ganadora del Primer Tornero Interescolar del Golf 2017 “Mi
Primer Tee” en su Quinta Edición, realizado este domingo 7
de mayo en el campo Nejapa Golf & Country Club. Participaron
los centros educativos Saint Agustine, Colegio Teresiano, Christian
Academy, Colegio Centroamérica, American Nicaraguan School, y
el Lincoln International Academy.

Equipo ganador- Niños del Colegio Americano

Equipo del Colegio Saint Augustine que obtuvo el segundo lugar

MEDALLAS

Alexander Oh- Colegio Americano – Primer Lugar

Eduardo Belli
Colegio Terersiano

Andrés Valldejuli,
Colegio Saint Augustine

Sergio Guerra
Colegio Lincoln

María del Mar Icabalceta
Christian Academy

PARTICIPARON:
Eduardo Marín – Colegio Saint Augustine
El adolescente Alexander Oh, del Colegio Americano gano el primer
lugar tras vencer al niño Eduardo Marin, del colegio Saint Augustine,
quien se adjudicó el segundo lugar.
“La idea es no solo integrar a la niñez, sino
para impulsar los valores en ellos”, dijo
durante la premiación el señor Alfredo Belli,
padrino y organizador del torneo, quien saludó el apoyo y acompañamiento de madres y
padres de los deportistas. Añadió que el club
de golf está proponiendo crear una liga inter
escolar a fin de combinar el deporte con la
familia, dijo Belli.

Saint Augustine
Colegio Terersiano
Christian Academy
Colegio Centroamérica
American Nicaraguan
School
Lincoln International Academy

Los atletas aplicaron los valores y principios de respeto,
paciencia, fortaleza, humildad,
optimismo y perseverancia
durante la justa deportiva que
comenzó a las 8 de la mañana y
cerró en las primeras horas de
la tarde en compañías de sus
progenitores.

En la competencia se inscribieron 37 estudiantes de los cuales resultaron ganadores en el primer lugar, el estudiante Alexander Oh,
seguido del niño Eduardo Marín
El primer Torneo de GoIf Interescolar contó
con el decidido respaldo y patrocinio de varias
empresas, siendo la principal la firma
Pricewaterhouse Coopers, S.A. con su gerente
general, Lic. Francisco Castro, quien anunció
que el 27 de agosto realizarán otra edición del
torneo infantil y que podrán contar nuevamente con su apoyo como patrocinador.
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Federico Sacasa, Francisco Castro, don
Eduardo Belli y Dionisio Cuadra.

María Dolores Alemán, Con
ntralora
de la República con su hijo.
h
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Casa Pellas brindó grandes promociones en Auto Feria Digital
Por segundo año, Grupo Casa Pellas efectuó su Auto Feria Digital en la que los
participantes pudieron cotizar en línea para la compra de su carro, moto o
camión con grandes promociones. Los interesados visitaron las páginas web del
Grupo Casa Pellas y su página en Facebook, a través de las cuales obtuvieron
sus bonificaciones por la adquisición de un vehículo de las marcas Toyota,
Génesis, Houjue, JMC, KIA, Suzuki, Hino, y Yamaha. “En nuestras salas de
ventas los clientes reciben una asesoría integral, con una atención personalizada de nuestros ejecutivos que cuentan con una gran experiencia en ventas”,
expresó Eduardo Martínez, gerente de Mercadeo de Grupo Pellas. La Auto Feria
Digital se realizó del 2 al 7 de mayo. Grupo Pellas Casa Pellas se caracteriza
brinda a sus clientes calidad y excelencia en sus productos y servicios.

Claro celebra a las madres FAN #1
Claro celebra a
las madres, las
FAN #1 con una
promoción que
busca propiciar el
tiempo en familia, con recuerdos
de alta definición, por eso este
mes al renovar o
contratar Claro
Hogar los clientes podrán adquirir un fabuloso Sony Android
TV de 55” por una Claro cuota adicional desde $30 al mes.
Gracias a esta promoción, las mamás nicaragüenses accederán
al mejor contenido y sobre todo crear momentos de calidad en
familia viviendo la mejor experiencia. “Claro brinda a sus
clientes la máxima experiencia en servicios, productos y entretenimiento. Con esta promoción, las madres nicaragüenses disfrutarán de Claro Video con entretenimiento exclusivo para
mujeres tenaces, multifacéticas y que les gusta estar a la vanguardia tecnológica”, expresó Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa y relaciones públicas de Claro Nicaragua.
Claro es parte de América Móvil, empresa líder en servicios
integrados de telecomunicaciones en la región.

Equipos imparables en Copa Movistar
Intercolegial
Los equipos de 45 colegios que participan en
la Copa Movistar
Intercolegial dan lo
mejor de sí en la cancha en cada encuentro.
En fútbol femenino, el
colegio Los Quinchos
se impuso 4-0 frente al
Centroamérica, mientras el San Agustín
domino 1-0 al Zacarías
guerra en el último respiro del encuentro. En la categoría masculina, el Zacarías Guerra no
pudo contra el Centroamérica, que lo goleó 4-0, en tanto que el Inmare,
de Masaya, dominó 4-3 al Zacarías Guerra. En baloncesto masculino,
el Instituto Loyola venció 36 – 16 frente al colegio Pierre & Marie
Curie. En Voleibol femenino, el Teresiano, en una doble jornada, cayó
rendido ante el Pureza de María 2-0, pero se sobrepuso frente al
Angloamericano 28 -15, siendo los marcadores 25-18 y 25-16. Los
encuentros deportivos de la Copa Movistar continúan; la gran final está
prevista para el próximo 27 de mayo. Los mejores equipos de cada
categoría se enfrentarán para convertirse en campeones.

Arranca VI liga de prospectos nicaragüenses
El pasado 6 de mayo arrancó la VI liga de prospectos nicaragüenses y la IV
copa Weston en la que participan cuatro equipos. El evento tiene como fin desarrollar talentos jóvenes que practican y juegan al béisbol de manera organizada, con el propósito de ampliar sus habilidades y conocimientos en este deporte. “La liga dura cuatro meses, equivalentes a cuarenta y cuatro juegos, 36 la
etapa regular y 3 de la etapa semifinal y 5 de la etapa final”, dijo Alfredo
González, comisionado de la liga. Los jóvenes que participan están entre las
edades de 14 a 16 años. Los equipos son los siguientes: Academia MVP Rivera
Sport, Academia Dantos, Indios del Bóer y Universidad Católica. En los cinco
campeonatos pasados realizados en la liga de prospectos nueve talentos han
logrado colocar a algunos jugadores en organizaciones de las grandes ligas.
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Banco Lafise Bancentro de la mano con el
sector Cuero Calzado

Grupo Financiero Ficohsa entre las mejores
empresas para trabajar en la Región

Banco Lafise Bancentro y la Cámara de Cuero y Calzado
Nicaraguense anunciaron la realización de la Primera Feria
Internacional Expocuero Calzado, 2017 para el 19 de mayo en el
hotel Barceló Managua. El director de Grupo Lafise, Enrique
Zamora, externó que Banco Lafise Bancentro se caracteriza por
ser un aliado del sector cuero calzado de nuestro país, contribuyendo al surgimiento y consolidación de miles de negocios en el
mercado para la generación de empleos e ingresos en el país.
“Mediante nuestra división de leasing estamos estructurando una
base de datos para preaprobar créditos a diferentes negocios de
la rama cuero -calzado que califiquen para este fin. Lo bueno de
esta línea de crédito es que los plazos de financiamiento pueden
ser hasta de 5 años, en dependencia del producto a importar y
aplican tasas convenientes de acuerdo con el plazo del crédito,”
dijo Zamora. Banco Lafise Bancentro posee una alianza estratégica con el Banco de Desarrollo de Brasil con el objetivo de promover el comercio entre ambos países mediante una línea de crédito para financiar al importador nicaragüense.

Por noveno año
consecutivo, Grupo
Financiero Ficohosa
recibió el reconocimiento de Great
Place to Work®, el
cual lo otorgan a las
empresas certificadas
como
Excelentes Lugares
para Trabajar® por
obtener el porcentaje de satisfacción
necesario para pertenecer al ranking. “Para Banco Ficohsa
Nicaragua es un orgullo formar parte de esta selección de las
mejores empresas para trabajar, y aún más habiéndolo alcanzado
en menos de 2 años de operar en el país. Como institución tenemos un firme compromiso con nuestros colaboradores y con su
desarrollo para que juntos logremos alcanzar los retos que nos
hemos propuesto”, expresó Marco A. López Presidente Ejecutivo
de Banco Ficohsa Nicaragua. Entre las diferentes categorías
donde se reconoce a Grupo Financiero Ficohsa están: Las Mejores
Empresas para Trabajar® de Nicaragua, 2017 (posición número
6); Las Mejores Empresas para Trabajar® Multinacionales de
Centroamérica y Caribe, 2017 (posición número 27); y Las
Mejores Empresas para Trabajar® Más de 100 Hasta 1,000 colaboradores de Centroamérica, 2017 (posición 51).

Walmart de México
y Centroamérica
ofrece grandes
beneficios en Feria
de Marcas Privadas
Walmart de México y
Centroamérica celebran la
Feria de Marcas Privadas
con grandes beneficios de
precios para sus clientes. En
total, son 67 tiendas de descuentos Palí y 18 bodegas
Maxi Palí. Un conjunto de
seis marcas privadas de
Walmart aglutinan 330 productos disponibles para los
interesados.
“Estamos
implementando ahorros adicionales en artículos básicos
que se pueden ubicar fácilmente en nuestras exhibiciones debidamente rotuladas”,
expresó Eduardo García
Montenegro, gerente de
asuntos corporativos de
Walmart de México y
Centroamérica.

Arte taiwanés en Nicaragua
Con el objetivo de dar a conocer el arte tradicional taiwanés, la Embajada de la República de China –
Taiwán realizará, este 13 de mayo, de 09:00 a.m. a 11:00 a.m., una demostración pública de la Danza
del Dragón y la Danza del León. La demostración está organizada en dos partes: una presentación de
la cultura milenaria y un taller que incluye destreza, movimiento y música. Si bien la asistencia es
abrierta y gratuita, el cupo es limitado. Quienes están interesados deberán visitar la sede de la Embajada
y completar una ficha técnica. La Embajada de la República de China – Taiwán sita en km 4,5 de la
carretera a Masaya, de Restaurante Tip – Top, de Los Robles, 200 m al Sur, Planes de Altamira lotes
#19 y #20, Managua (Tel. 2277-1333)

El quinto vehículo se va a Ticuantepe
UNO , miembro de Terra Petróleo lanzó recientemente
al mercado su promoción denominada “VERANO
EXTREMO”, la cual tiene como premios 10 vehiculos
de la marca NISSAN KICKS SENSE 4x2, y el 5to ganador del vehículo es el señor Francisco Javier Cardoza,
quien es cliente de la estación UNO Ticuantepe. El señor
Cardoza se hizo acreedor del premio, ya que encontró el
raspable premiado con la letra Y NISSAN KICKS y
luego formó la palabra DYNAMAX.
Por cada compra de C$300 córdobas en combustibles
Regular con Dynamax, Super con Dynamax, y Diesel
con Dynamax, en cualquiera de sus 88 estaciones a nivel
nacional , se les entregara un raspable, los clientes deben
buscar el raspable y NISSAN KIKCS, formar la palabra D-Y-N-A-M-A-X y de esta manera podrán
ganar un auto NISSAN KICKS al instante, o bien también pueden participar al final en un sorteo
donde también se estará sorteando un vehículo NISSAN KICKS.
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¡¡¡Mensajeros de Verapaz!!!

Por primera vez en la historia, un grupo de
embajadores de América Latina, Asia, África y
Europa acreditados en Guatemala nos convertimos en “Mensajeros de Verapaz”, por una
combinación de Inguat, empresarios, alcaldías
y Casa de Cultura de Cobán, LanKin, Karcha,
San Juan Chamulco, San Pedro Carcha, Tactic
y Cubulco, para promover el desarrollo general en esas comunidades, algunas muy olvidadas o echadas al olvido… lo que resulta lastimoso porque se trata de paraísos naturales con gente muy
linda.

-Silvio Mora-

Alcalde Jorge Córdoba entrega distinción a Silvio Mora

Son comunidades y páramos muy tranquilos –nos sentimos seguros- gente con lenguaje ameno e ilusiones de
cuentos de “buenas noches”, eso provocó que todos los
embajadores entendiéramos los sentimientos involucrados en los verapacenses, y nos enfocamos en que debemos ayudar con proyectos, ideas, recomendaciones, y los
pudientes, con dinero para que esta gente continúen con
sus actividades destacadas. Es una zona atacada por la
pobreza hasta en un 29% que para nadie es un secreto…
educación, salud y empleos, son azotados.

Coincidimos que EL TURISMO es uno de los ejes principales que tiene VERAPAZ, y los embajadores nos convertimos a la vez en embajadores para que se descubran
los tesoros naturales y lo extraordinario de la calidad
humana de los verapacenses. Esta rica combinación de
VERAPAZ es un destino privilegiado por los amantes de
la naturaleza, el arte, es una cultura multifacética, con
tradiciones, bailes, cantos, risas, vestuario, artistas de
calidad y comidas riquísima. Además, es una región tranquila, pacífica, sin mayor problema de seguridad… lleva bien su nombre de VERAPAZ.

Este maravilloso encuentro lo denominaron “Viaje Aventura Tour Semuc Champey”. Siento
que fue un viaje por 3 días que no tiene precio. Nos ayudó a sanar nuestros males y emociones.
Nos ayudó a recargar las baterías para estar listos en el trabajo el lunes. Fue como montar nuestros espíritus en un solo cuerpo. Descubrimos actividades destacadas entre ellas, estaban como
ocultas, o escondidas, por ejemplo el recorrido a “La Cueva del Rey Marcos”, con 45 minutos
en recorrido de 200 metros que caminas en corvado; te brindan cascos, botas, agua y linternas
para llegar a la “Fuente Encantada”.

En verdad, si quieren entusiasmar su corazón, si quiere mejorar su salud y su estrés, debe visitar VERAPAZ, porque es el más interesante, emocionante e impresionante destino turístico de
Guatemala. Son sitios que ofrecen experiencias únicas y reales, llenas de belleza, cultura y
aventuras; es una diversidad que puede encontrar en Las Verapaces, brindándoles una experiencia inolvidable… además, ayudamos como mensajeros contando y cantando historias preciosas para que otros lleguen e inviertan sus
recursos.

¡¡Hay que decirlo!! El Consejo Municipal
de Cobán – Alta Verapaz, en su Acuerdo
número 44-2017 del 05 de mayo declaró
Huésped Distinguido a todos los embajadores visitantes, por su comportamiento y
hermandad con el pueblo cobanero. Así,
su alcalde Jorge Arnoldo Córdoba Molina,
nos entregó una placa de honor. Igual un reconocimiento como integrante distinguido de la
Casa de la Cultura de Alta Verapaz, firmado también por el señor Darwin Oxpan… Sepan amigos, que siempre los recordaremos, que aunque pasen los años, no nos vencerá el olvido!!
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Por Natalia Quiroz

Indec: situación del servicio funerario

El sub director del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores (Indec),
Gustavo Ortega Campos y la asesora a usuarios de casas comerciales
Concepción García Palacios, dieon a conocer la situación de los servicios funerarios durante el programa Entrevistas CDNN23.
Las funerarias tienen el deber de informar a sus usuarios las diferentes ofertas
de los servicios que brindan a través de catálogos. Además se les recomienda
a las personas investigar si estas tienen sus licencias de permisos para evitar
robos o que desaparezcan.
García, explicó que la Ley 842, exige a las funerarias tener un seguro de garantía bancaría o seguro de garantía para salvaguardar a los usuarios, el cual se
debe de exigir durante la firma del contrato.

Precios estables en los mercados de
Managua
Los comerciantes de frutas, verduras,
lácteos y granos básicos,
están
muy
contentos con
la afluencia de
clientes que
están llegando a comprar los productos, que durante los
últimos 8 días han mantenido sus precios con relación a la
semana anterior. Su alegría también tiene que ver con las
primeras lluvias del invierno que aumentarán la producción de frijoles, arroz y leche. “Los mercados están abastecidos y con precios muy estables. Gracias a Dios estamos bendecidos y prosperados porque ya tenemos las lluvias y van a producir más”, dijo doña Gloria Martínez.

Feria de cosecha con la participación
de más de 70 empresas

Según Ortega, se han presentado casos donde las personas han pagado durante mucho tiempo y a la hora de una emergencia la compañía ha desaparecido
o no tiene fondos, dejando al usuario sin dinero y sin nada.
Entre las recomendaciones del Indec para la población que quiere garantizar
servicios funerarios es cotizar precios en varias funerarias y valorar ofertas
para evitar que durante un fallecimiento paguen cualquier precio.

Fundación de béisbol estadounidense
entrega utillaje de béisbol
Del jueves 27 de abril al martes 2 de
mayo, la fundación Project Béisbol
viajó por toda Nicaragua para entregar
utillaje de béisbol y ayudar a los equipos juveniles donde hay más necesidad.
Los cuatro voluntarios norteamericanos
que vinieron, acompañados por Marty
Barrios, la coordinadora de la fundación
en Nicaragua, llegaron a 9 comunidades
en 6 ciudades, dio a conocer
Leonardo Olson, Voluntario norteamericano de la Fundación Project Béisbol. Olson, manifestó que el objetivo es
promover el deporte entre la niñez nicaragüense y que principalmente entregan
guantes y pelotas, para que los infantes se desarrollen en el campo de este
deporte.
Project Béisbol es una organización sin fines de lucro, hecha por voluntarios,
dedicada a proveer apoyo de implementos e infraestructura a los programas de
béisbol y softbol dirigidas a niños, niñas y jóvenes en comunidades de escasos
recursos de América Latina. A través del deporte, la colaboración internacional y la educación, Project Béisbol crea nuevas oportunidades para cambiar las
vidas en la niñez y la adolescencia.
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Empresarios y productores celebrarán la VIII Feria Anual
“Inicio de Cosecha”, que se llevará a cabo el 12 y 13 de
mayo, en las instalaciones del plantel Cukra, Telica, en el
kilómetro 102 de la carretera León-Chinandega. Esta feria
es promovida por la Asociación de Agricultores del
Departamento de León (ADAL), en alianza con empresas
privadas, con el objetivo de acercar a los productores y
público en general, una variedad de productos y servicios
agropecuarios, que incentivan la inversión a favor del desarrollo económico de la localidad.

Esta semana se esperan lluvias y
nublados en Nicaragua
Autoridades del Instituto Nicaragüense de Estudios
Territoriales (INETER), pronostican que durante la semana habrá una influencia de una “zona de baja presión” que
provocará cielos nublados y lluvias, por el ingreso de
humedad por la costa del pacífico. El director de
Meteorología, Marcio Baca, dijo que las temperaturas
seguirán descendiendo y en Managua, se registrarán temperaturas de grados, mientras que en occidente en 35 grados. Y los vientos estarán ligeramente calmos y con las
lluvias siempre se aceleran.
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Chinandega se viste de colores en fiesta a San Pascual Bailón
*Mega comparsa de “Los Mantudos” recorrerá calles y avenidas de Chinandega

M

ás de 800 jóvenes y niños
participarán del tradicional
baile
“Los
Mantudos” en las fiestas en honor a
San Pascual Bailón que se desarrollarán en Chinandega del 11 al 20 de
mayo. El evento es organizado por
el Instituto Nicaragüense de Cultura
(INC), la Alcaldía de Chinandega y
diversos tradicionalistas, entre
otros. El encuentro rescata las costumbres y tradiciones culturales de
los pueblos de toda Nicaragua y
atrae a turistas nacionales y extranjeros. El día mayor de las celebraciones será el 20 de mayo cuando se
realice la mega comparsa que recorrerá las principales calles del municipio de Chinandega.
“A través del trabajo con los directores de cultura de Chinandega, y la
Alcaldía, se inició un proceso de
rescate en el 2009, a través de concursos, estímulos y diferentes
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maneras, y se ha logrado fortalecer
esta tradición; el baile de los mantudos es algo que nos llena de orgullo
a los nicaragüenses”, sostuvo Luis
Morales, codirector del INC.
Aura Lila Padilla, alcaldesa de
Chinandega, mencionó que la tradición se vio en momentos difíciles
cuando hubo poca participación de
turistas, pero que este año tendrán
una participación masiva gracias al
apoyo de las diversas instituciones
del Estado. Agregó que existen, solo
el Chinandega, unos 12 grupos folclóricos dedicados al mantenimiento de las raíces ancestrales. “Es algo
que nos inyecta a todos de fervor, y
a bailar con alegría”, mencionó.
En el año 2010, la Alcaldía de
Chinandega nombró Patrimonio
Folklórico
Municipal
de
Chinandega el Baile de los
Mantudos y tienen más de 150 años
de tradición.
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REVOLTILLO
(por Xanthis Suárez García)
—-PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN CENTROAMÉRICA
2017, es el tema seminario que este 12 de
mayo, organiza la firma Alvarado y
Asociados, junto a otras sociedades aliadas, especialmente Lex Mundi, alianza
mundial de abogados independientes y
con experiencia en más de cien países y
de la cual es miembro exclusivo por
Nicaragua/ Alvarado y Asociados, ha convocado de 8:30 a.m. a 12:30 del mediodía,
en el hotel Hyatt Plaza, a abogados y abogadas de firmas en Costa Rica, El
Salvador, Honduras y Nicaragua, miembros de Lex Mundi, para analizar temas
relacionados con la promoción de la competencia en Centroamérica/ El evento es
gratuito y representa excelente oportunidad de reunirse con expositores de dichas
jurisdicciones para analizar temas prácticos de gran importancia en el desarrollo de
sus negocios/En el seminario estarán
representantes de ProCompetencia, ente
regulador de la materia en nuestro país.
—-EDUCATODO, es el nombre de la
empresa mexicana que presentará el ingeniero Enrique Solórzano Alvir junto a
Kathy Solórzano, el próximo 18 de mayo,
a escuelas y docentes que tengan interés
en mejorar el concepto educativo en el
país/EDUCATODO, es una empresa
mexicana líder en materiales y juegos
didáctico que ha decidido introducir su
línea de productos en Nicaragua/La exposición se dará en la sede del Colegio
Nórdico Internacional, de 8 a.m. a 4 p.m.
y anuncia habrá regalos, descuentos especiales, área de juegos y bocadillos para las
personas asistentes.
—-JANOS ADER, presidente de
Hungría, firmó la ley que podría causar el
cierre de la Universidad Central Europea,
del magnate húngaro George Soros/La
rúbrica atiende a las intenciones Viktor
Orbán, primer ministro de Hungría, y
llegó en medio de la una semana de protestas en Budapest.
—-SALUD GLOBAL Y ENFERMERÍA EN LAS AMÉRICAS, es el
tema de la conferencia magistral que brindará Mark A. Cantrell, hoy a las 2 p.m., en
la Capilla de la Universidad Politécnica de
Nicaragua y en el marco de la celebración
anticipada del Día Nacional de las
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Enfermeras/Cantrell, con alto nivel académico, es Profesor Asistente del Sistema de
Salud y Comunidad de la Universidad de
Pittsburgh, en Pensilvania y Asesor de
Nacional de la Organización Panamericana de la Salud –OPS- para Nicaragua.
—-MANAGUA será sede del V
Congreso Centroamericano de Seguridad
Privada y la Expo Seguridad
Centroamericana 2017, los días del 23 al
25 de mayo y de lo cual brindarán detalles
hoy sus organizadores, en conferencia de
prensa a las 10 a.m., en el Centro de
Convenciones Olof Palme/El presidente
del Comité Organizador es don Luis
González Nogales y Carlos Vásquez, presidente Asociación de Empresas de
Seguridad de Nicaragua.
***SEGÚN ENCUESTA de la
Organización de Consumidores y
Usuarios OCU, resulta que AVIANCA, es
la segunda mejor aerolínea en el mundo,
indica una nota de prensa de dicha
línea/Más de 11.000 pasajeros de
Australia, Bélgica, Brasil, Dinamarca,
Francia, Italia, Portugal y España, valoraron su experiencia en más de 20.000 vuelos en 2016, calificando el servicio
Avianca como el segundo con los más
altos estándares de calidad y atención/Los
pasajeros encuestados evaluaron los procesos de facturación /chequeo, embarque,
puntualidad, trato del personal, espacio y
entretenimiento a bordo, menú, y relación
calidad/precio de los servicios/La encuesta midió la satisfacción de los viajeros frecuentes de más de 70 compañías aéreas en
el mundo/Hace falta la encuesta en
Centroamérica.

@XanthisSuarez

TURISMO AL DÍA
***XXXVII Feria Internacional de Turismo,
FITCuba 2017, quedó clausurada en Holguín, el
viernes pasado en acto oficial presidido por el
ministro de Turismo de Cuba, Manuel Marrero
Cruz,, de Holguín/La cita más importante de la
industria turística cubana estará dedicada en 2018
al Reino Unido y tendrá como sede a Cayo Santa
María, en la provincia de Villa Clara
***EL DESARROLLO Y EL PROGRESO de
la República Dominicana para los próximos años
estarán fundamentados en el dinamismo de la actividad turística, afirmó el ministro de Turismo,
Francisco Javier García, quien destacó la gestión
del presidente dominicano Danilo Medina, en el
impulso del Turismo.
***LA NUEVA PROPIEDAD de la prestigiosa
cadena hotelera BEROSTAR, en Cuba, contará
con 638 habitaciones y una zona Star Prestige, que
es un área Solo Adultos y ubicada en la provincia
de Holguín.
***AYER CONCLUYÓ LA XXIV Perú Travel
Mart 2017, a la que asistieron representaciones de
33 países y más de 135 empresas para hacer negocios y poner al Perú en los ojos del
mundo/“Trabajamos para que el Perú sea un mejor
destino turístico”, subrayó el titular del ministerio
de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo
Ferreyros mientras el presidente Pedro Pablo
Kuczynski estuvo presente en la inauguración del
evento turístico.
***UNESCO RECONOCE A Tikal, Guatemala,
entre los 10 sitios icónicos del mundo/La
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCOincluyó al Parque Nacional Tikal de Guatemala en
la lista de los 10 lugares a visitar a nivel mundial.

ENCUENTRO
AEROPORTUARIO
En el Aeropuerto Internacional “Monseñor
Óscar Arnulfo Romero” de El Salvador, alegre
encuentro aeroportuario matinal, con Emigdio
Suárez López, su esposa, Alexandra Gutiérrez
Palacios y amigo Iván Robleto, rumbo a
Panamá, para cumplir tareas de la organización
católica, Hombres de Negocios, mientras
Xanthis Suárez García, retornando a Nicaragua,
después de cumplir apretada agenda de una
semana, atendiendo invitación de diputada
Blanca Flor Bonilla y Fundación para el
Desarrollo de la Familia –FUNDEFAM-.
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Promocionan productos nicaragüenses
en Embassy Tour 2017

*Feria se realizó en Washington

l gallopinto, el vigorón, el arroz con camarones, el fresco de cacao y el macuá (trago nacional) fueron degustados por decenas de visitantes que participaron de la Feria Embassy Tour 2017, que organizaron por el Departamento de Estado de EE.UU., la Alcaldía de Washington
y las embajadas acreditadas en Norteamérica. El embajador Francisco Campbell encabezó la delegación nicaragüense. Los visitantes
pudieron disfrutar las diferentes expresiones de la tradición y gastronomía de nuestro país.

En Embassy Tour 2017 participó por primera vez Nicaragua diseña, plataforma nacional que promueve a jóvenes promesas de la creación y confección de vestuarios, únicos en su estilo. Andrea Peltzer exhibió los originales diseños ecoamigables, de Chureca Chic, con atractivas joyas fabricadas por mujeres trabajadoras de la Chureca. Donald Flores Blandino presentó su más reciente colección de diseños en cuero de la marca nicaragüense Madre Culture, fabricados por las manos de artesanas indígenas de Monimbó.

Adilia Alemán compartió diseños del área textil vestuario de la marca MIHTA, elaborados por mujeres de la Costa Caribe nicaragüense. Este
año, se contó nuevamente con la valiosa colaboración del Hermanamiento Gettysburg-León, que ofreció talleres de pintura impartidos por el artista leonés Marlon Moreno.
El evento fue posible gracias al apoyo de la
Presidencia de la República, la Agregaduría
Militar, el Consulado de Nicaragua en
Washington, la Misión Permanente de
Nicaragua ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), y el valioso aporte de la
comunidad nicaragüense radicada en
Washington DC y sus alrededores.
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