
Idea es pagar construcción del muro fronterizo con México

Proponen Ley para castigar transferencias
de remesas desde EE.UU

*Remesas  hacia América Latina y Caribe aumentaron a 73 mil millones de dólares en 2016
Nicaragua es uno de los 41 países al que se le retendrá
una cuota de remesas equivalente del 2% al 5% en un
periodo de cinco años de la cantidad en dólares de
EE.UU que se envíe a nuestro país, si el Congreso
aprueba la propuesta de Ley presentada por la Cámara
de Representantes de EE.UU. El objetivo es financiar
la construcción del muro fronterizo a México, una de
las promesas de campaña del presidente Donald
Trump. En Nicaragua, las remesas anuales alcanzaron
1 mil 300 millones de dólares el año pasado, el 75% de ellas provino de EE.UU.

Nica Act más cerca
de su aprobación

La tarde de
ayer fue
introducida
al Senado de
EE.UU. la
iniciativa de
Ley Nica Act
que busca bloquear los présta-
mos que Nicaragua solicite ante
organismos financieros interna-
cionales, como el FMI, BM y
BID. El proyecto fue presentado
en la Cámara Baja por primera
vez el 7 de septiembre del año
pasado, aprobado el 21 del
mismo mes y frenado tras la
conclusión de la sesión legisla-
tiva. La Nica Act fue reintrodu-
cida el 5 de abril pasado con el
apoyo de 25 congresistas. El
FMI dijo recientemente que
está “preocupado” por la Ley. 

Nicaragua ratifica
acuerdo para uso 

pacífico y explotación
del espacio 
ultraterrestre

Nicaragua podrá adquirir conoci-
mientos sobre distintas ciencias
gracias a la Astronáutica, de acuer-
do con dos convenios aprobados
por la Asamblea Nacional sobre la
utilización del espacio ultraterres-
tre. El presidente de la Comisión de
Asuntos Exteriores, Jacinto Suárez,
reveló que esto permitirá desarro-
llar avances en materia de
Medicina y Botánica. Ahora que
Nicaragua ha ratificado este conve-
nio, tiene las condiciones de recla-
mar algún objeto espacial que haya
caído en nuestro territorio, explicó
Suárez. Estas investigaciones serí-
an de provecho para la comunidad
científica de nuestro país. La
Astronáutica es la teoría y práctica
de la navegación fuera de la atmós-
fera de la tierra por parte de objetos
artificiales, tripulados o no.

Sindicatos independientes marcharán 
sin permiso policíal

El secretario general dela Confederación General de
Trabajadores Independiente (CGT-i), Nilo Salazar, desafió, ayer
a la Policía Nacional al anunciar que se manifestarán frente al
semáforo de La Tenderí, a las nueve de la mañana, el próximo
primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, a pesar
de que las autoridades negaron el permiso a los obreros para
concurrir a la celebración ese día. Según los sindicatos indepen-
dientes, demandarán una nueva iniciativa de Ley de
Tercerización o regulación del subempleo. 

Líneas aéreas interesa-
das en conectar San
José con Granada

Hay aerolíneas interesadas en
establecer vuelos entre Costa
Rica y Granada, para lo cual se
encuentran en un proceso de
revisión. Como parte de los
esfuerzos para lograr una
mejor conexión entre Costa
Rica y Nicaragua, esta semana
se abrió en la jurisdicción tica
un edificio para la atención
migratoria y de carga en el
puesto fronterizo de Peñas
Blancas, informó el presidente
del Consejo Superior de la
Empresa Privada (Cosep),
José Adán Aguerri. 

Inicia jornada de 
conmemoración de 

muerte de Tomás Borges
Hoy será recor-
dado Tomás
Borge, uno de
los fundadores
del FSLN, con
una jornada de
conmemoración
del V aniversario
de fallecido y que continuará hasta el
domingo en la Plaza de la Revolución,
con la presencia de decenas de niños.

Nicaragua y
Turquía abrirán 
sus embajadas 
respectivas

El presidente Daniel
Ortega anunció que
Nicaragua abrirá su emba-
jada en Ankara y a su vez
Turquía hará lo propio en
Managua, después que una
delegación de empresarios
y autoridades de ese país
asistieron a un encuentro
Foro SICA-Turquía.

Feliz Día Internacional de Los Trabajadores



Luis Alizaga,
Empresario 

Orlanda
Espinoza

Nicolás López Maltez,
Fundador Editor de La
Estrella de Nicaragua

Saludamos al compañero Silvio Mora en
su cumpleaños.

Hombre de mucha simpatía en el magisterio y
el periodismo nacional. Actual Embajador de
Nicaragua en Guatemala, antes  fue diputado
por el FSLN en el Parlacen. Dice sin tapujos lo
que piensa, y es nuestro gran colaborador. 

* Inicia Jornada de
Conmemoración del V
Aniversario del Tránsito a la
Inmortalidad del Comandante
Tomás Borges.

Continúa Jornada Nacional de
Vacunación.

En el Parque Japonés, Tercer
Encuentro de Actores Claves para
el desarrollo Urbano de Managua,
para analizar el Plan Maestro de la
Capital.

En Ciudad Darío inicia Festival
de Lectura de la vida y obra poéti-
ca de Rubén Darío.

En el auditorio Central de la
UAM, a Universidad Americana
en colaboración con la
Administración Nacional de
Aeronáutica y del Espacio
(NASA) realizan el concurso
“Space Apps Challenge”. 

En el auditorio Municipal de
Waslala, IV Congreso Regional
Ganadero Waslala 2017. Invita
Conagan.

(7:00am) En San Marcos, en el
marco de celebración delas Fiestas
Patronales de San Marcos, Misa en
honor a San Sebastián Mártir.

(8:00am) En el Hotel Barceló
Managua, finaliza III Congreso
Internacional en Prevención de
Riesgos y Lavado de Activos,
Centroamérica (CIRPLA).

(8:30am) En Hotel Barceló
Managua, reunión de Cortes
Supremas de Justicia de los
Estados Miembros del SICA y la
Corte Centroamericana de Justicia.

(8:30 am) En auditorio Salomón
de la Selva de la UNI, inaugura-
ción de Curso Especializado en
Emprendimiento. Participan:
Conicyt y comunidad académica
de la UNI.

(8:30-9:30pm) En Casa del Café,

Avenida Jean Paul Genie, contiguo
al Holiday Inn Express, Fundación
Semillas para el Progreso, realiza
presentación del Reporte Anual
2016.

(9:00am) Edificio Telefónica,
carretera a Masaya, Movistar
entrega un vehículo y una motoci-
cleta de la promoción “Estrena tu
Nave”.

(9:00 – 11:00am) En Ruinas de
León Viejo, Puerto Momotombo,
Municipio La Paz Centro, el
Instituto Nicaragüense de Cultura
realiza acto en Conmemoración
del 50 Aniversario del descubri-
miento de las Ruinas de León
Viejo (1967-2017).

(10:00am) En el Palacio Nacional
de la Cultura, Sala Pablo Antonio
Cuadra, clase magistral “Artes
Plásticas en América Latina y el
Caribe”. Invita el INC y Escuela
Nacional de Artes Plásticas.

(3:00pm) En Auditorio Fernando
Gordillo UNAN-Managua, 35
Aniversario y reconocimiento a la
excelencia estudiantil. 

(4:00pm) En Cinemateca
Nacional, antiguo Gran Hotel,
entrega de Reconocimientos a
Patrimonios Vivos de la Danza en
Nicaragua, por su aporte a la
Danza, Promoción y Desarrollo de
nuestra cultura. Invita INC.

(7:00pm) En Plaza de la Fe,
Vigilia de celebración 14
Aniversario de la Iglesia Ríos de
Agua Viva y el 24 Aniversario de
Radio Maranatha. Predica a cargo
del evangelista estadounidense
Steven Evans y el Pastor Omar
Duarte.

(8:00pm) En Ruta Maya, concier-
to de La Cuneta Son Machín y
Juan Solórzano.
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Hosanna

Ariel Montoya,
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Eduardo
Mena  

Guillermo
Callejas 

Feliz Cumpleaños
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Asistencia técnica
Durante el proceso de seguimiento, que realiza el banco, la asistencia técnica a los
clientes se centró en ofrecer recomendaciones de cómo implementar mejores prác-
ticas agropecuarias en la administración de las plantaciones o en el manejo del hato
ganadero. “Como resultado de este enfoque se observó una mejora significativa en
los niveles productivos de los clientes. Por ejemplo, en el sector cafetalero la pro-
ducción por manzana se incrementó de 16 a 18 quintales oro en el presente ciclo
productivo”, señaló.

Crédito eleva productividad del sector agropecuario
El 86% de la cartera de crédito del Banco de Fomento a la Producción
(BFP) en 2016 fue para financiar al sector agrícola y ganadero, reveló
el Informe de Gestión de esa institución, presentado ante el plenario de
la Asamblea Nacional por Helio Montenegro, director de la entidad
financiera. “Cumpliendo con el compromiso al sector agropecuario, el
86% del volumen desembolsado fue para el sector agropecuario de los
cuales el 63% fue para agricultura y 23% para ganadería”, detalló
Montenegro. En 2016, el banco desembolsó un total de 1 mil millones de
córdobas, equivalente a 55,8 millones de dólares. “Este desembolso sig-
nifica un 115% respecto al 2015. En total son 22 mil 554 beneficiarios”,
subrayó.“El BFP se consolidó como un banco con una gestión de crédito
sólida, profesional, técnica, contribuyendo así a la estabilidad y solvencia
del Sistema Financiero Nacional”, enfatizó Montenegro.

Productividad sin precedentes

La cartera de crédito del BFP fue de 1 mil 385,2 millones de
córdobas, duplicando el desembolso ejecutado en 2016, revela
el Informe de Gestión del banco. “El Banco de Fomento a la
Producción (BFP) alcanzó una productividad sin precedentes
desde su fundación”. Agregó que “el banco llegó a incrementar
el volumen total de su cartera de 1 mil 221,7 millones de cór-
dobas en 2015 a 1 mil 921,1 millones de córdobas a diciembre
de 2016, lo cual representa un aumento del 57% en el último
año”.

Mejora calidad de la cartera
Durante la presen-
tación del informe
de Gestión,
Montenegro desta-
có que uno de los
logros importantes
alcanzados el año
pasado fue la
mejora en la cali-
dad de la cartera,
bajando a menos
del 1% en indica-
dor de la mora.
“En 12 meses logramos bajar el indicador de mora mayor a 30 días
de la cartera directa de 10,1% a 3,25% y en términos de la cartera
total, la mora mayor a 30 días bajó del 4% -que era enorme- a 0,98%,
o sea menos de 1%”, sostuvo.  De esta forma, el BFP se coloca en
una calidad comparable con al resto del Sistema Financiero
Nacional. El índice de morosidad bajó de 3,04% a 0,77% para situar-
se por debajo del promedio nacional de 0,8%.

Por Wilmer Benavides



Mandan a archivar iniciativa
de Lucha contra Cáncer

Cérvico Uterino
Los miembros
de la Comisión
de Salud del
P a r l amen t o
desca r t a ron
discutir en
algún momen-
to la iniciativa
de Ley de
Lucha Contra el Cáncer Cérvico Uterino y con ello eliminaron la posi-
bilidad de que en las escuelas los estudiantes recibieran información
sobre la prevención y detección temprana de esta enfermedad.Rosa
Argentina Parajón, presidenta de la Comisión de Salud, indicó que se
mandó a caducidad la propuesta de Ley de Lucha contra el Cáncer
Cérvico Uterino porque no deben existir leyes específicas para cada tipo
de cáncer, sino que todas las medidas deben incorporarse en una nueva
Ley General de Salud.Al archivar la iniciativa de ley, se impidió
que el Gobierno, a través del Ministerio de Salud (Minsa), tuvie-
ra que construir unidades de detección temprana del cáncer cervi-
cal en cada uno de los hospitales departamentales, para a tender a
las mujeres.

Por Armando Amaya

Parlamentarios destacan logros de los trabajadores 
*Realizan sesión especial 
Diputados de la Asamblea Nacional conmemoraron con diversas organi-
zaciones sindicales, el Día Internacional de los Trabajadores. Maritza
Espinales primera vicepresidenta de la Junta Directiva, argumentó que el
Gobierno respeta a los trabajadores de manera digna. “Conmemoramos
hoy que se nos restituyó la dignidad en el sector salud. Nosotros antes
teníamos problemas en temas de oncología, no eran tratados por el
Seguro Social y buscamos como sobrevivir de esta enfermedad. Hoy en
día podemos gozar que se nos brinda el servicio de quimioterapia gratui-
tamente gracias a nuestro Gobierno”, explicó Espinales.

Anden destaca consenso tripartito 
El secretario general de la Asociación Nacional de
Educadores de Nicaragua (Anden), José Antonio
Zepeda, enfatizó que a los docentes les ha permitido
salir adelante por el consenso que ha llegado el Gobierno
con los sindicatos y la empresa privada para el incremen-
to del salario mínimo. “Sabemos que hay retos todavía,
sabemos que hay desafío para este país y por eso los nica-
ragüenses, en particular los trabajadores no queremos la
injerencia de nadie. Estamos en paz, en tranquilidad y

armonía.Por eso los trabajadores estamos construyendo esta nueva alternati-
va para Nicaragua”, manifestó Zepeda. El Primero de Mayo se celebra en
muchos países del mundo en homenaje a los mártires de Chicago, un grupo
de trabajadores que fueron ejecutados en mayo de 1886 en Estados Unidos
por participar en actividades de protestas para lograr que la jornada laboral
fuese de ocho horas.

Suárez: “Salida de Venezuela de la OEA,
no afectará Nicaragua” 

El secretario de
R e l a c i o n e s
Internacionales del
Frente Sandinista,
Jacinto Suárez,
indicó que
Venezuela está
bajo su derecho, si
quiere o no, de
retirarse de cualquier organismo internacional; y que su salida de
la Organización de Estados Americano (OEA) es una decisión que
no afectará a Nicaragua, porque cada país es independiente y sobe-
rano. “Venezuela tendrá que seguir los pasos que tiene todo
Estado, que esta filiado a un organismo internacional, entiendo que
tendrá que esperar unos 24 meses,  para que jurídicamente se con-
suma. Es un hecho soberano de cada país afiliarse o no. Venezuela
entiende que ese organismo está siendo utilizado en contra de su
soberanía y decide que no tiene nada que estar haciendo ahí”,
explicó Suárez. El Gobierno de Nicolás Maduro se ha retirado de
la OEA después de que 19 países miembros aprobaran, una reu-
nión de emergencia para tratar la crisis que a traviesa esa nación.

Inversionistas extranjeros aporta al cre-
cimiento económico

Douglas Alemán, miembro de la
Comisión Económica de la Asamblea
Nacional, aseguró que Nicaragua pre-
senta un panorama atractivo a los
inversionistas extranjeros por su creci-
miento económico sostenido y las eva-
luaciones positivas del Fondo
Internacional Monetario (FMI).“Los
factores que propicia el interés de los inversionistas hacia
Managua, es el clima de negocios favorable que ofrece el
Gobierno a través del modelo de diálogo, alianza y con-
senso. En el sector agrícola tenemos grandes potencialida-
des, tenemos enormes cantidades de tierra disponibles
para la agricultura”, señaló el parlamentario.

BOLSA DE NOTICIAS / 28 de abril de 201704



Banco Europeo de Inversiones financiará
modernización de Managua

El proyecto de rehabilitación de la Pista Juan Pablo II y construcción de pasos a desnivel en
la ciudad de Managua o Bus Rapid Transit Corridor será financiado por el Banco Europeo de
Inversiones (BEI), según el Acuerdo Presidencial 47-2107 publicado en la Gaceta No. 77. El
acuerdo autoriza al titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván
Acosta, para suscribir el contrato de financiación número 87383 con el BEI. El monto total
del préstamo es de 136 millones de dólares y el proyecto lo ejecutará por la Alcaldía de
Managua.

Cepal reduce crecimiento económico de Nicaragua
La Comisión
Económica para
América Latina y el
Caribe (Cepal) redujo
en una décima porcen-
tual su previsión de cre-
cimiento de la economía
de Nicaragua en 2017, y
la ubicó en un 4,6 % del
Producto Interno Bruto
(PIB). Según el organis-
mo regional, el crecimiento de Nicaragua, y de Centroamérica, en general, se
explica básicamente por la recuperación observada en la demanda interna, así
como por un buen pronóstico de crecimiento para el principal socio comercial
de estas economías, que es Estados Unidos. El PIB de Nicaragua creció un
4,7% en 2016, con una inflación del 3,13 %, según cifras oficiales.

Inversión privada es clave para el PIB
En diciembre, el orga-
nismo de Naciones
Unidas estimó que la
expansión de Nicaragua
estará impulsada por la
inversión privada, cuyo
dinamismo compensará
la desaceleración del
consumo, así como por
una reactivación de la
actividad exportadora, principalmente de manufacturas. El
Gobierno calcula que el país crecerá en 2017 entre un 4,5 y 5%, con
una inflación que se situará entre un 4,5 % y un 5 %. Por su parte,
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe
sobre “Perspectivas Económicas Regionales de América Latina y
el Caribe”, indica que la economía mundial crecerá 3,5%.

BCN: Sistema Financiero Nacional dinámico
Los indicadores del Sistema Financiero Nacional
(SFN) muestran dinamismo en la intermediación,
con adecuado manejo del riesgo y buenos indica-
dores de rentabilidad, solvencia y capital, señala el
Informe Financiero correspondiente al mes de
febrero publicado por el Banco Central de
Nicaragua (BCN). A febrero, la cartera bruta tota-
lizó 146,256.8 millones de córdobas, con un creci-
miento interanual de 18,6 por ciento. “El crédito
personal y el crédito comercial lideran el creci-

miento de la cartera, mientras que la cartera en riesgo y la cartera vencida continúan regis-
trando niveles adecuados”, indica el documento.

Apuestan por diálogo
social

*Para mejorar condiciones laborales
Fomentar el empleo formal y mejorar
las posibilidades del sector informal
son parte de los retos que asume la
empresa privada a pocos días de con-
memorarse el Día Internacional de los
Trabajadores. “Vamos a seguir traba-
jando en la búsqueda de encadena-
mientos que nos permitan que empre-
sas que hoy están en la informalidad
pasen a la formalidad. Vamos a conti-
nuar apostando al diálogo social como
la respuesta que necesitan los trabaja-
dores y las empresas del país para tener
trabajo dingo y empresas sostenibles”,
enfatizó el presidente del Cosep José
Adán Aguerri. El líder de la cúpula
empresarial adelantó que negocian el
nuevo sueldo mínimo para zona fran-
ca. “El sector privado continuará traba-
jando para fomentar más empleo for-
mal”, sostuvo. 
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Cortadores de caña con
menos horas laborales por
presentar enfermedades 

El presidente de la Asociación de productores
de Caña de Azúcar, José Mayorga, informó
que las horas de trabajo de los cortadores de
caña en el occidente del país se han reducido
por la gran cantidad de casos de insuficiencia
renal registrados en la zona, por lo que los
ingenios tienen que cumplir con nuevas nor-
mativas. “Decidimos bajar el número de horas
de trabajo para que los cortadores de caña ten-
gan tiempo para descansar y consumir el
líquido para que se mantengan hidratados”,
dijo el productor. Mayorga enfatiza que en el
occidente los cortadores laboraban hasta doce
horas continuas sin descanso, situación que ha
cambiado significativamente desde hace un
año debido al compromiso que adquirieron
los empresarios.

Producción de sorgo podría
disminuirse 

El Productor
de Sorgo en
Chinandega
M a r t i n
Argüello, dijo
que el área de
siembra en el
cultivo de sorgo podría disminuir en un 50%,
debido a la fuerte importación de maíz amari-
llo y las afectaciones que generó la plaga del
pulgón. Actualmente, se siembran 35 mil
manzanas de sorgo en Chinandega, aunque
con esta situación es probable que para el pró-
ximo ciclo apenas se llegue a las 17 mil por-
que no hay mercados para comercializarlo y
los insumos son muy caros, sostiene Argüello.
Se estima que el quintal de sorgo es pagado
por la industria en 12 dólares, mientras que el
maíz amarillo en los mercados internaciona-
les se cotiza en 9, es decir que es más barato
importar este rubro a través del tratado de
libre comercio DR-Cafta.

Ganaderos con grandes pérdidas millonarias
Juan Carlos López, director del cen-
tro de ayuda al consumidor, informó
que 63 millones de dólares registran
en pérdidas los ganaderos, desde que
la industria decidió bajarle el precio
al kilo de carne en canal caliente,
poniendo en riesgo unas 140 mil
familias que se dedican a este traba-
jo. Enfatizó que el daño que la indus-
tria ha causado a los compradores
finales no se ha podido calcular pero
que si es evidente que el consumo de carne en el país ha bajado considerablemente desde
que inició el conflicto

CSJ recibe equipos audiovisuales de la Cooperación Española
La Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo entregó a la
Corte Suprema de Justicia a
través su Presidenta Alba Luz
Ramos equipos audiovisua-
les, valorados en seis mil
dólares, mismos que fueron
distribuidos a los presidentes
de los tribunales de circuns-
cripción en los 107 juzgados
del país, donde ya se comen-
zó a implementar el código
procesal civil, “serán de mucha utilidad para que la transición a la oralidad en los proce-
sos civiles pueda ser efectiva”, dijo Ramos. José Manuel Mariscal, coordinador general
de la AECID, afirmó que esta donación es parte de la confianza en las instituciones, en
los ciudadanos y en el futuro del país.

Corte Suprema juramentó a 264 testigos de 88 
Licenciados en Derecho 

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, doctor Armando Juárez López, realizó la
promesa de ley a 264 testigos de 88 licenciados en Derecho que solicitaron su incorpora-
ción a este poder del Estado como Abogados y Notarios Públicos. El doctor Juárez López
expresó a los atestiguantes que “con su presencia están afirmando la idoneidad, calidad,
honorabilidad y los méritos que tienen los licenciados en Derecho. La juramentación es
uno de los elementos y requisitos más significativos dentro del proceso de autorización a
los licenciados y licenciadas en Derecho, que posteriormente ejercerán las delicadas y
loables profesiones de Abogado y Notario Público”, indicó.
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Nicaragua y Turquía fortalecerán lazos
con establecimiento de embajadas

El ministro asesor para políticas y asuntos internacionales,
Sidhartha Marín, sostuvo un encuentro con el presidente de
Turquía Recep Tayyip Erdogan. El representante nicara-
guense ratificó la voluntad del Gobierno nacional de fortale-
cer los lazos entre ambas naciones. Por su parte, el manda-
tario turco expresó su deseo de avanzar en el fortalecimien-
to de las relaciones de hermandad, las inversiones, el comer-
cio, y en el intercambios entre empresarios de ambos países.

Más inversión y proyectos de emprendimientos en alcaldías
La vicepresidenta,
Rosario Murillo,
informó que 205
nuevos proyectos
han generado 19
millones de córdo-
bas en las alcaldías.
De acuerdo con la

vocera presidencial, estas inversiones
han permitido la creación de 1248
empleos, entre temporales y perma-
nentes. En total son “137 permisos de construcción de viviendas familiares y negocios. Los emprendimientos son por un total de 19
millones de córdobas registrados en las alcaldías y los permisos de construcción 133 millones en todo el país", precisó

Exponen oportunidades de inversiones de Nicaragua
El director ejecutivo de ProNicaragua, Carlos Zarruk, expuso las
oportunidades de inversión que ofrece Nicaragua en los sectores de
agroindustria, manufactura y servicios, entre otros, durante el Foro de
Negocios Franco-Mexicano 2017, que se realizó en la Ciudad de
México, el 25 y 26 de abril. En el foro, participaron, también, el dele-
gado presidencial para las Inversiones, general Álvaro Baltodano y el
director de la Cámara de Comercio Franco-Nicaragüense y gerente
propietario del Hotel Holiday Inn, José Solórzano. Zarruk, Baltodano
y Solórzano intervinieron en el panel denominado “Mercados de Sur
América y Centroamérica: Perspectivas de desarrollo desde México”.
Representantes de más de 350 empresas franco-mexicanas estuvieron
presentes en este evento.

Vicepresidenta Murillo saluda aniversario de
misioneras Terciarias Capuchinas

La vicepresidenta, Rosario Murillo, saludó el 25 aniversario de trabajo
misionero de las hermanas de la Congregación Terciarias Capuchinas de
la Sagrada Familia, en Totogalpa, Madriz. "Habrá una Misa concelebra-
da y una gran fiesta con invitados de las Congregaciones Terciarias de
Guatemala, Honduras y Costa Rica. Así que muchos saludos, y mucho
respeto y reconocimiento a las Hermanas Terciarias Capuchinas de la
Sagrada Familia", expresó.
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Cruz Roja recibe donación de 42 mil dólares en equipos de cómputos
La Cruz Roja Nicaragüense recibió una donación de 42
mil dólares en aparatos de computación que serán desti-
nados en las 34 filiales del país, donde prestan el servicio
en línea para agilizar el envío de resultados de exámenes
a Tránsito Nacional.   Según Oscar Gutiérrez, presidente
de la Cruz Roja de Nicaragua, este es el segundo proceso
realizado en el marco de fortalecer el servicio de exáme-
nes para trámites de licencia de conducir siendo una de
las primeras acciones la entrega de nuevos y modernos
visionómetros a las filiales de las cabeceras departamen-
tales y municipales  de la Cruz Roja de Nicaragua. Según Erick Reyes, representante de la Cruz Roja Italiana brindaron la donación a la sede
nicaragüense e indicó que la entrega de los equipos es para fortalecer las acciones humanitarias de la Cruz Roja de Nicaragua a los ciudadanos. 

Equipos escolares compiten en Copa 
Movistar Intercolegial 

Equipos que
compiten en la
Copa Movistar
In t e rco leg ia l
continuaron con
sus juegos,
luego de reto-
mar las prácti-
cas después de
las vacaciones
de Semana
Santa.  En el
fútbol masculino, la tropa de Masinfa Masaya  goleó 10 a 0 al
colegio St. Mary  en la que sobresalieron anotaciones de gol de
Eduardo Hurtado, exmanuel Sánchez y Luis Selva.

En tanto, el  Colegio San Agustín se disputó el partido con el
Liceo Franciscano donde  destacó con cuatro goles en el primer
tiempo ganando 4 a 2 el colegio San Agustín. El Colegio
Centroamérica fue otro de los ganadores que destacó junto al
Teresiano que venció al  Colegio Alemán Nicaragüense. En el
baloncesto masculino un equipo renovado del St. Mary se impuso
ante el Cristhyan Academic, el Centroamérica venció al colegio
La Salle de igual forma que el Loyola dominó al centro educativo
José Dolores Estrada y el Americano sometió al Pierre Marie. En
el baloncesto femenino Centroamérica ganó 12-9 ante el
Teresiano  y en el voleibol femenino el colegio Angloamericano
se impuso 2-0 al  Pureza de María.    

Soluciones digitales aumentará eficiencia en fabricación de alimentos
La Empresa Tetra PaKlanza  una nueva generación de tecnologías digitales para impulsar la eficiencia de sus clientes en el que preten-
de aumentar la productividad. La innovación consiste en un sistema de monitoreo remoto, resolución de problemas de forma rápida y la
capacidad de predecir errores de los equipos, para así alcanzar una máxima productividad. Otra de estas innovaciones es el servicio de
monitoreo de condiciones que aprovecha los datos de rendimiento de más de 5.000 máquinas de llenado conectadas en todo el mundo,
para ayudar a que las empresas de alimentos y bebidas prevengan fallas de las máquinas antes de que ocurran. Con estas innovaciones
se pretende que las operaciones de elaboración de empresas de alimentos y bebidas sean de clase mundial.  



Gestionan construcción 
de baños públicos en San

Juan del Sur

El presidente de Cámara Nicaragüense de la
Micro, Pequeña y Mediana  Empresa
Turística, (CANTUR), Leonardo Torres,  afir-
mó promoverán entre distintos empresarios la
construcción de baños públicos para los vera-
neantes, ante el inesperado incremento de
turistas nacional e internacionales en San Juan
del Sur en esta pasada Semana Santa 2017 y
las inconveniencias que tuvieron muchos
nicaragüenses ante la falta de lugares para
hacer sus necesidades fisiológicas, indicó. 

Centrolac expone a estudiantes del INCAE
sobre industria lechera

La Empresa Centrolac com-
partió su experiencia empre-
sarial con estudiantes del
Incae con el objetivo de pro-
mover la eficiencia, rentabili-
dad y sostenibilidad de la
ganadería y la industria leche-
ra en Nicaragua. La cátedra se
impartió a los estudiantes del
global Executive MBA 2017
y estuvo a cargo de Alfredo
Lacayo, director ejecutivo de Centrolac. “En Centrolac cambiamos la relación con los produc-
tores de leche de un modelo transaccional a una relación estratégica de cooperación para
mutuo beneficio. Esto es parte de lo que venimos a compartirles a estos jóvenes para que
logren comprender que cualquier empresa que no tenga un elemento social está en desventa-
ja competitiva”, compartió Alfredo Lacayo, Director ejecutivo de Centrolac. 
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HTC llega a Nicaragua en
exclusiva con Claro

Claro anuncia la llegada a Nicaragua de  HTC
corporation compañía pionera en tecnología
móvil y realidad virtual, reforzando así su
expansión y crecimiento en Latinoamérica.
HTC y claro unen esfuerzos para presentar en
exclusiva novedosos equipos móviles y de esta
forma ofrecer una excelente experiencia para
el cliente con los mejores planes de servicio.

Somos una empresa a la vanguardia de la tec-
nología y nuestro compromiso es ofrecer lo
mejor para el deleite de nuestros clientes. El
nuevo HTC DESIRE 530es un equipo que
garantiza una extraordinaria experiencia para
todos nuestros clientes. Ya está disponible en
todos nuestros centros de atención al cliente”,
comentó Gilda Tinoco, gerente de comunica-
ción corporativa y relaciones públicas de
Claro Nicaragua. El HTC DESIRE 530 viene
con ofertas que incluyen grandes beneficios al
contratar o renovar los servicios de Claro. 

Empresas Privadas y Públicas se capacitan 
en Lavado de Activos

Alrededor de 300 empresas pri-
vadas y representantes de insti-
tuciones públicas participan en
el III Congreso Internacional en
Prevención de Riesgos y lavado
de Activos, Centroamérica
(CIRPLA). En este eventos se
presentan especialistas y confe-
rencistas internacionales para
reunir e intercambiar, conceptos
y lecciones aprendidas además de mejores prácticas en la gestión enfocado en la prevención y
control de riesgo y lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Raúl Amador, presiden-
te de INVERCASA indicó la importancia de que las empresas se capaciten en temas como este
debido a la alta vulnerabilidad en empresas como Casinos, Joyerías y microfinancieras. Franco
Rojas, experto internacional añadió la necesidad de abordar estos temas en todas las empresas
ahora ante la revolución de las tecnologías digitales y las redes sociales. Entre los riesgos de
Lavado de dinero se encuentra, favorecer directamente a la criminalidad, producir distorsiones,
en los movimientos financieros e inflar industrias o sectores más vulnerables con el fin de
introducir desequilibrios macroeconómicos.   

Anuncian Final del Primer Campeonato Nacional 
de Monta Toros en Managua  

La Cámara Nicaragüense de la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa Turística, (CANTUR),
la Asociación Taurina  de
Managua (ATM) y la Asociación
de Espectáculos Taurinos de
Nicaragua  anunciaron los deta-
lles de la final del primer
Campeonato Nacional de Monta
Toros Plata Suave.  En este even-
to participan dos equipos selec-
cionados en un campeonato que duró seis meses entre ello el equipo de Espectáculos
Taurinos de Nicaragua, de Managua y el equipo de  Espuelas del Sur de Zelaya Central.
La actividad se realizará este próximo domingo 30 de abril a las 4 de la tarde en las ins-
talaciones del Estadios Nacional Denis Martínez. 
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Salud & Educación

Madres de héroes y mártires reciben
atención médica

Madres de héroes
y mártires reci-
ben atenciones
especial izadas
por el Ministerio
de Salud
(Minsa). “Las
especialidades en
las que fueron
atendidas son
ginecología, medicina interna, y exámenes especiali-
zados como ultrasonidos, expresó Zoila Canales,
directora del Centro de Salud Edgard Lang”.

Por Francis Suárez

La malaria aumenta anual  más de medio millón de casos 
La malaria es una de las causas de muerte en todo el mundo, es una enfermedad provo-
cada por el piquete de un mosquito infectado que ocasiona en el cuerpo humano esca-
lofríos, fiebres, vómitos y en el mayor de los casos la pérdida de la vida. “En Nicaragua
estamos en un proceso de eliminación de la malaria, desde el 2007 por ejemplo en 138
municipios no hay transmisión de malaria, sólo en 15 municipios sobre todo en la zona
del Caribe”, expreso Carlos Cruz, Director de servicios de salud del Ministerio de Salud
(Minsa), durante el Primer Congreso Internacional sobre la malaria. “A nivel regional
de Centroamérica la malaria  ha mostrado un leve aumento más de medio millón anua-
les de casos, han sido reportados y menos de 100 muertes”, detalló María Paz Ade,
especialista en control de la enfermedad del Programa Regional de Malaria en
Washington D.C. “Para contrarrestar esas estadísticas, los sistemas de salud principal-
mente los de Centroamérica y la isla la española están trabajando en una iniciativa de eliminación, donde se han propuesto la meta de
eliminación, Nicaragua es parte de ese esfuerzo para captar, detectar y tratar lo antes posible a los pacientes,”  indicó la experta.

Estudiantes declaman poesía Dariana
En conmemoración al 150
Aniversario de nacimiento del
Príncipe de las Letras Castellanas
Rubén Darío y el 101 Aniversario
de su tránsito a la inmortalidad,
más de 38 estudiantes de
Educación Primaria fueron selec-
cionados para participar en la
etapa final del Certamen
Nacional Declamando Poesía
Dariana, promoviendo  la lectura y la habilidad en la declamación de la poesía.
En elevento participó un representante de cada departamento, destacándose el
dominio escénico, dominio del poema y evaluación del tono de voz.

Estudiantes técnicos cuentan con
equipos de alta tecnología

Veinte y cinco estudiantes de las carreras de Técnico
General podrán realizar sus prácticas con alta tecno-
logía con la inauguración de un aula taller de corte
y soldadura que se imparte en el Centro Tecnológico
Industrial de Ocotal. “Este equipamiento, consiste
en máquinas para soldar, horno para electrodos,
extractor de humo para soldadura, ventilador indus-
trial, taladros, trípode para estación, cintas métricas
y equipo de protección”,  expresó Lisandro Borjas,
director del Tecnológico.

Comisión Nacional
de Educación evalúa
avances formativos

La Vicepresidenta Rosario Murillo informó
que la Comisión Nacional de Educación
realizará una evaluación de fondo de los
avances en primera infancia, preescolar,
continuidad educativa, multigrado, secun-
daria y primaria a distancia en el campo.

INATEC inauguró áreas de atención al público
El Inatec inauguró las áreas de
atención al público en su sede
central, para seguir dando  un
mejor servicio de calidad a las
empresas y población en
general que realizan gestiones
en esta institución. Cabe des-
tacar que en estas áreas se
atiende un promedio de 405
gestiones diarias, entre ellas; solicitudes de capacitación a trabajadores de
empresas públicas y privadas, emisión y reposición de títulos de carreras y cur-
sos técnicos, solicitudes para apertura, funcionamiento y acreditación de centros
privados, y pago del aporte del 2% de las empresas. Informaron las autoridades.



BOLSA DE NOTICIAS / 28 de abril de 2017 11

AGIGANTADO.-
Que agradable ha sido
ver a Juan Carlos
Ramírez imponer el
orden a balazos en las
Grandes Ligas. El
nica, pitcheando con
control, mostrando
madurez, aplicándole
el necesario movi-
miento extra a sus bolas humeantes, quitándo-
les poder para desorientar, tomando ventaja en
los conteos, juntando lo que almacena en su
brazo con lo que piensa, ha ofrecido dos estu-
pendas demostraciones después de haber
fallado en su primera apertura frente a Kansas.
Los nueve ponches en cinco innings y un ter-
cio contra el bateo dañino de los Astros, inclu-
yendo racha de cinco, aunque sin poder evitar
su segunda derrota en cuatro decisiones, y
ahora estos siete ceros retando al bateo de
Oakland con siete ponches, certifican el
momento estimulante que está atravesando.

Por Edgar Tijerino M.

CRECIDO.-Por lo menos con dos pulgadas más
de estatura, debe haber amanecido José Adán
Aguerri, después de recibir esa palmada en la
espalda cargada de elogios, por parte de Carlos
Pellas, mientras coincidían recibiendo la orden al
mérito empresarial que otorga AICO…Siempre
hay interés en el sector empresarial y más allá, en
conocer como piensa y que dice Carlos Pellas, y
cuando al referirse sobre José Adán, el empresario
del tacón más alto en este país, lo considera mere-
cedor del reconocimiento en su gestión unificadora del sector privado a lo largo de tantos
años al frente del COSEP, y lo califica como líder apropiado, es como recibir un certifi-
cado de eficacia, una muestra de confianza, y un visto bueno para seguir “arando”. 

TIJERETAZOS.-Aunque le anda pres-
tando tiempo al tiempo, Alvaro Rodríguez
maneja los hilos de ENIMOSA con la efi-
cacia de siempre apoyado por Juan Pablo
Lacayo. Alvaro no me recibió ayer reali-
zando una serie de evaluaciones sobre los
próximos pasos de la empresa…Ojo, SKY
no se preocupa por hacer circular una guía
de programación entre sus usuarios. Solo
se preocupan por comprobar que estemos
al día en los pagos…Dicen que César
Augusto Lacayo rifará el boleto que le
envió Florentino para el partido de la
Champions entre el Real y el Atlético…El
amigo Kenny Bell, Embajador de la Unión
Europea, invita para el Día de Europa el 11
de mayo. Lamentos estar en West Palm
Beach entre el 6 y el 12 de mayo, pero voy
a informarme con Gunter
Gadea…Cumplió 17 años El Mercurio y el
propio Juan Carlos Aguerri, no lo cree. “Es
un milagro” gritó saliendo del baño como
Arquímedes…No es cierto que quieren
volver a traer a Juan Carlos Canela, a
menos que se aprenda otra
canción…Agradezco al Ing Israel Toruño
de La Curacao, el desayuno de dos pisos de
ayer…Byron Jérez explicó porque no
puede pelear con Miguel Rosales, pese a su
ventaja en el peso…Primero de mayo a la
vista. Viva, otro día sin trabajar.

NO LLOREN.-Estas son algunas frases del Papa
Francisco que me han enviado: El matrimonio es un tra-
bajo de todos los días, se puede decir que artesanal, un
trabajo de orfebrería porque el marido tiene la tarea de
hacer más mujer a la mujer y la mujer más hombre al
marido…Tener un lugar a donde ir se llama Hogar, tener
personas a quien amar se llama Familia y tener ambas se
llama bendición…No llores por lo que perdiste, lucha por
lo que te queda; no llores por lo que ha muerto, lucha por
lo que ha nacido en ti; no llores por quien se ha marchado, lucha por quien está contigo;
no llores por quien te odia, lucha por quien te quiere; no llores por tu pasado, lucha por
tu presente; no llores por tu sufrimiento, lucha por tu felicidad.

CUIDADOSO.-Ha sido siempre Carlos Pellas al mante-
nerse lo necesariamente cerca y lo convenientemente dis-
tante del poder político. Da la impresión de ser alérgico al
calor de las brasas. Nunca se ha visto interesado en meter-
se de lleno en ese campo minado, que pese al peligro que
implica, es tan atractivo, en un país en que la gran mayoría
de políticos, aún los mediocres más visibles, sueñan llegar
a la Presidencia, o por lo menos, ser candidatos…Entre la
nomenclatura política y económica, todos quieren ser ami-
gos de Carlos Pellas, mientras él, con suficiente astucia, se
maneja prudentemente, solo interesado en seguir siendo lo
que es, garantizando respeto y evitando contaminarse…Es
por eso que su bendición a José Adán, tiene un gran signi-
ficado. 

SE ACABO.-Como tantas otras actitudes y responsabili-
dades dignificantes en el mundo de ayer, el valor de la pala-
bra, que fue tan valioso. En estos tiempos de movimiento
perpetuo entre una sociedad carcomida por la envidia, la
falta de escrúpulos, la mediocridad y la falta de aprecio por
nosotros mismos y nuestras familias, el comprometerse de
palabra, no vale nada, como la vida en Guanajato…La des-
fachatez se pasea campantemente frente a nuestras narices,
y no somos siquiera capaces de cumplir los compromisos
escritos. No se puede confiar en nadie. El cinismo supera
todos los cálculos de tolerancia. Es por eso que hay quie-
nes piensan, no es tan penoso el sometimiento, pese a lo
terriblemente incómodo que es porque te quita identidad.

IMPOSIBLE.-Permanecer
emocionalmente indiferente
a los problemas que afectan
al pueblo venezolano. Sobre
todo por la vinculación que
hemos tenido con ese país
mediante la conexión
Chávez-Daniel. Como el
caso cubano, fuimos muy
favorecidos de diferentes
maneras…Cada vez que se
llega a un punto neurálgico,
la posibilidad de dialogar
salta al tapete, con un incon-
veniente serio, cada una de
las partes quiere salir en ven-
taja y hay trabones para
ceder. Entre más se tarda,
mayores son los daños. No
es posible que el apego al
poder sea tan cegador que
importen tan poco los que
mueren…En una situación
de no retorno de cada lado,
se impone una negociación
razonable, restaurando la
democracia.
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Buscan desarrollo y calidad de mipymes 

El Banco de la Producción realizó un encuentro con protagonis-
tas de mipymes turísticas del departamento de Jinotega para pre-
sentar el programa especial de Fideicomiso para el desarrollo de
estas iniciativas turísticas. El evento lo presidió por la delegada
del Intur Jinotega, Linda Gutiérrez; asistieron dueños de restau-
rantes, cafeterías, hoteles, hostales, tour-operadoras, entre otros;
ellos conocieron de la importancia del plan de negocios en la
solicitud de créditos.

Promueve identidad cultural de León en San Marcos
Artesanos de los sectores cuero, calzado, frutas, verduras y gastronomía de los diez
municipios de León hicieron maletas junto a sus artistas para compartir la alegría
en San Marcos, Carazo, como parte del encuentro Amor a Nicaragua. Más de 100
artistas leoneses se reunieron en la antigua Estación del Ferrocarril de San Marcos,
para recorrer las principales vías y terminar en una feria y noche cultural en la calle
del Guanacaste. Gigantonas, enanos cabezones, mitos y leyendas en zancos, los
Diablitos de Télica y decenas de grupos folklóricos atrajeron la atención de miles
de lugareños que dejaron sus quehaceres, y celular en mano grabaron lo que cali-
ficaron de “único y muy bonito”. Según los organizadores del encuentro, 10000
personas disfrutaron el derroche cultural.

Tradición de León expuesta en San Marcos
El responsable de Promoción Nacional de Intur, Félix
Sánchez, explicó que el objetivo del encuentro es promo-
ver la identidad interdepartamental y despertar curiosidad
por visitar otras partes del país. La alcaldesa de San
Marcos, Julinda Téllez, destacó que por primera vez su
municipio es epicentro en una actividad como esta. “San
Marcos muy acogedor, muy importante esta feria Amor a
Nicaragua que realiza el Gobierno”, agregó. “Esto ha
sido muy exitoso, las familias han estado muy expectan-
tes y no tienen idea cómo ha dinamizado la economía, los
hoteles y hostales están saturados”, indicó la funcionaria.

Empresarios turísticos de Estelí
establecen alianzas comerciales

Más de 50
empresa r io s
del sector
turismo de
Estelí y pro-
ductores de
este departa-
mento sostu-
vieron un
encuentro de
n e g o c i o s
donde intercambiaron experiencias, productos y servicios. Fueron
asesorados por el Instituto Nicaragüense de Turismo y el Ministerio
de Economía Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Esta
rueda de negocios por primera vez se realiza en el departamento. La
delegada de Intur-Estelí, Leonor Ramírez, agregó que la idea es
tener el contacto directo de los empresarios con los productores y
establecer alianzas para que el producto llegue directamente al con-
sumidor sin intermediarios.

Solicitarán apertura de nuevo paso terrestre con Costa Rica
El sector turístico centroamericano se reunirá esta semana en San José, Costa Rica. Por Nicaragua estarán presentes en la reunión la pre-
sidenta de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), Lucy Valenti, y la codirectora general del Instituto Nicaragüense de Turismo
(Intur), Anasha Campbell. Durante la reunión nuestro país mantendrá la solicitud del paso migratorio entre El Naranjo y La Cruz. Para
la próxima semana está programada la reunión del sector empresarial con el Consejo de Ministros de Economía dándole seguimiento a
la agenda de integración centroamericana.
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Antonio Banderas reconoce que
ahora es más difícil ser español

en EE.UU.
El actor Antonio Banderas
ha reconocido en Alcalá de
Henares que ahora, con la
Administración Trump, es
más difícil ser español en
Estados Unidos. Antes de
recibir el premio Camino
Real de manos del Rey,
Banderas respondió a las
preguntas de los periodistas
y declaró que «nada de lo que
está saliendo de esta
Administración apunta a algo
positivo».

A preguntas de los perio-
distas sobre si era más
difícil ser español ahora
en EE.UU., respondió:
«Desgraciadamente, la
respuesta es sí» y recor-
dó que uno de sus
sobrinos que ha estu-
diado cinco años en
la Universidad del
Sur de California
«ahora está
teniendo proble-
mas para volver a
entrar para finali-
zar los cursos mas-
ter».

El actor agregó que «se
están estableciendo
muchos más muros que
los que se quieren esta-
blecer en México. Son
muros virtuales, pero no
van a permitir que esa
fusión que ha tenido siempre Estados Unidos de recibir estudiantes del mundo ente-
ro se siga produciendo, al menos con la fluidez que había.Nada de lo que está salien-
do de esta Administración apunta a algo positivo. Esa es la verdad». Banderas aña-
dió que, después de haber sido crítico durante la campaña, le hubiera gustado haber
cambiado de opinión respecto a Trump. «Yo me hubiera desdicho si hubiera visto
gestos interesantes en ese sentido, pero no».

Banderas acudió a recoger el premio al Paraninfo de la Universidad de Alcalá de
Henares acompañado por su pareja, Nicole Kimpel.

Este galardón Camino Real, concedido por el Instituto Franklin y la Universidad de
Alcalá de Henares, reconoce a las personas que han proyectado la mejor imagen de
España en Estados Unidos

SABADO 29 DE ABRIL
Celebración del 112 Aniversario de las fies-
tas tradicionales de la Santa Cruz en Jinotega.
Coordina INTUR Jinotega.

(8:00pm) En el Teatro Nacional Rubén Darío,
presentación del Ballet Folklórico de México,
celebrando el 100 aniversario del natalicio de
Amalia Hernández. Invita Embajada de México.

(8:00pm) En Ruta Maya, Concierto-homenaje
al Príncipe de la Canción José José por Nieves
Martínez.

(10:45 a.m) En Universidad de Ciencias
Comerciales (UCC), inauguración de la primera
Clínica Equina, que se enmarca en la celebra-
ción del Día del Médico Veterinario. Asisten
miembros del Colegio de Médicos Veterinarios
de Nicaragua.

DOMINGO 30 DE ABRIL
XI Torneo Internacional de Pesca de
Guapote Lagunero Apanás 2017, en Lago de
Apanás. Coordinado por INTUR  Jinotega.

Un grupo de 16 estudiantes del Colegio
Pierre y Marie Curie acompañador por el Dr.
Jaime Incer Barquero parten hacia la
Administración Nacional de la Aeronáutica y
del Espacio (NASA), Cabo Cañaveral, Florida.

(7:00pm) En el Teatro Nacional Rubén Darío,
presentación del Ballet Folklórico de Nicaragua,
Macehuatl. En homenaje al 150 aniversario del
natalicio de Rubén Darío y el 16 aniversario de
la partida de su fundador el maestro Alejandro
Cuadra (q.e.p.d).

(Por la tarde), en Plaza de la Revolución,
Niños y niñas en homenaje al comandate Tomás
Borge.

LUNES 01 DE MAYO
(9:00am) En Casa del Obrero “Casa José
Benito Escobar”, la Confederación José Benito
Escobar invita a la rememoración del Primero
de Mayo. Luego  depósito de ofrenda floran en
el Mausoleo Carlos Fonseca Amador, donde
descansan los restos del Comandante Tomás
Borge.

(4:00pm) En San Marcos, Salida de San
Marquitos al Tope con Nuestro Señor de
Veracruz, en celebración de las Fiestas
Patronales de San Marcos.

Más
Agenda

GENTE
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--UN CURSO ESPE-
CIALIZADO DE
EMPRENDIMIENTO,
será inaugurado hoy a las
8:30 a.m., en el auditorio
Salomón de la Selva de la
Universidad de Ingeniería,
como parte de las iniciati-
vas del Consejo
Nicaragüense de Ciencia y
Tecnología (CONICYT)
en alianza con la UNI/El objetivo del curso es que  25
estudiantes y egresados de universidades públicas y
privadas participantes, obtengan herramientas estraté-
gicas, técnicas y financieras para crear nuevos
emprendimientos y negocios/El acto inaugural será
presidido por Eunice Rivas, en representación del
CONICYT); Leonel Plazaola, Vicerrector de
Investigación y Desarrollo; y  Leonardo Chavarría,
Coordinador Académico del Curso Especializado en
Emprendimiento que culminará en agosto de este año.
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Saludamos el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras!!!

RECUERDE HOY 6 P.M., BOLSADE MUJERES T.V. por su Canal de Noticias de
Nicaragua, CDNN23 -99 por cable- con Xanthis Suárez García y en simultáneo por
www.cdnn23.com. Entre otros temas desde las mujeres para la sociedad en su conjunto,
hoy hablaremos de la Semana Mundial de la Educación, así como de la XX Feria de
Ciencias de la Escuela Pierre y Marie Curie y de las trabajadoras a propósito del 1º. De
mayo/RECUERDE QUE BOLSA DE MUJERES T.V., se retransmite hoy mismo a las
11 p.m. y domingo a las 10 a.m./Le invitamos a seguirnos por las redes sociales, espe-
cialmente en las cuentas Twitter @XanthisSuarez @BolsadeMujeres @CDNN23 y
@bolsanoti así como en las páginas por Facebook y manténgase al día del acontecer nacional e internacional.

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

—-ROSTROS DE TOMÁS
“...para seguir viviendo”,
es la exposición que será
inaugurada este sábado a las
6 p.m., en el Palacio
Nacional de la Cultura, al
cumplirse cinco años de la
partida del comandante
Tomás Borge Martínez
(Matagalpa 1930-Managua
2012)/La Muestra fotográfi-
ca curada por Camila Borge
Pérez,  se presentará simultá-
neamente en las ciudades de
Managua y Matagalpa, acompañada de un recital de la “Poesía clandestina reunida” de
Tomás Borge/Habrá actuaciones especiales de: Víctor Prada, Yamile Caparó Cuba y
Chaz Paucar González; la música de: Richard Loza, Reynaldo Ruiz Borge, Raúl
Martínez y Andres Sanchez Vega y el canto de Marcela Pérez Silva/El domingo 30 de
abril, la presentación a las 10 a.m. en el Teatro Municipal de Matagalpa.

—-HOY CONCLUYE LA SEMANA
MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN/
En el
2016, se
r e p o r t a
que UNI-
C E F
adquirió
2 , 5 0 0
millones
de dosis
de vacunas para niños y niñas de 100 paí-
ses, inmunizando a casi la mitad de la
niñez menor de cinco años en el
mundo/Según cifras publicadas durante
esta semana UNICEF se convirtió en el
mayor comprador de vacunas infantiles en
el mundo y el objetivo principal es preve-
nir y erradicar la poliomielitis.

—-LA CGT, Central
General de
T r a b a j a d o r e s
Independiente, el
SCAAS Managua,
UDN y USM, se unirán
el 1º de mayo para con-
memorar el Día
Internacional de los
Trabajadores, con una
marcha que saldrá de
los semáforos de la
Colonia Tenderí, aun-
que no dejan claro
hacia donde se dirigi-
rán/Estas organizacio-
nes también se unirán
en la actividad con la
llamada Gran Alianza
R e p u b l i c a n a
(GANAR).

—-FUNDACIÓN VIOLETA BARRIOS DE CHA-
MORRO, rea-
lizará el 3 de
mayo, el acto
de premiación
de la primera
edición del
P r e m i o
I n nov a c i ó n
Digital para las Libertades Públicas en diversas categorí-
as, acompañado de una conferencia sobre “Libertad de
Prensa e innovación”/El acto será a las 9 a.m., en el audi-
torio Roberto Terán en la Universidad Centroamericana.

—-INTENSA ACTIVIDAD este sábado 29 en Alianza
Francesa de Managua/A las 7 p.m., de mañana, tendrá lugar
un  Festival de Poesía y Música Clásica, en la que partici-
parán  seis poetas y cinco músicos/Previamente, a las 2
p.m., habrá actividades en francés y español, para niñas y
niños con lectura de cuentos, juegos, manualidades, cancio-
nes y merienda, todo con el tema de La Primavera.



Escuela multigrado requiere atención especial, revela estudio
Casi el 70% de los docentes de escuelas multigrado toman el 20% de sus sala-
rio para proveerse de materiales educativos por la falta de pertinencia del que
les entrega el Ministerio de Educación (Mined). Según la investigación la cali-
dad de la Educación, una responsabilidad de todas y todos, presentada por el
Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (Ieepp). Lo anterior sig-
nifica que sobre la base de un salario de 7910 córdobas, cubren para sus labo-
res unos 1500 córdobas.  Los resultados del estudio indican los retos a los que
se enfrentan estudiantes y docentes, tales como el acceso al agua, la falta de
adecuación curricular efectiva y las limitantes de acceso a las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), entre otros.
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Capacitan a trabajadores sobre uso y
manejo de extintores

Con el fin de fortalecer conocimientos y hacerle frente a cualquier emergen-
cia ante un incendio, 21 trabajadores del Instituto de Medicina Legal (IML),
recibieron una capacitación sobre el uso y manejo de extintores. La capaci-
tación fue impartida por el Ingeniero Walter Sobalvarro, responsable de
Higiene y Seguridad; acompañado del licenciado Bigardi Hurtado, respon-
sable de Gestión de Riesgo, ambos del Poder Judicial, quienes con mucho
carisma y combinando la teoría con la práctica hicieron que los asistentes
participaran activamente.

Productores de ganado buscan diálogo
con sector cárnico

El presidente de la
Unión de
Productores Agrope-
cuarios de Nicaragua
(Upanic), Michael
Healey, y Álvaro
Vargas, presidente de
la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua
(Faganic) llamaron a dialogar a los representantes del sector
matadero  para resolver definitivamente las diferencias sobre
el precio en la producción – compra –venta de carne. Según
Healey, los productores de ganado han dejado de percibir
sesenta y tres millones de dólares anuales, debido a este pro-
blema. Asimismo, lamentaron que Procompetencia no haya
aceptado una prueba ocular que ellos consideran determi-
nante para el veredicto de una demanda administrativa, que
interpusieron contra cuatro industrias del sector cárnico de
Nicaragua. Según Vargas, los mataderos se han puesto de
acuerdo, supuestamente, “para pagarle a los productores al
precio que quieran” el hato que les ofertan.

Disminuyen delitos en primer 
trimestre del año

La Policía Nacional dio a conocer una importante disminución de
la actividad delincuencial en el primer trimestre del año. “La ins-
titución del orden recibió 406 denuncias menos respecto al mismo
período del año anterior, estos resultados son parte de los esfuer-
zos para garantizar la seguridad a las familias y las comunida-
des,”expresó el Comisionado Mayor Sergio Gutiérrez.

Arranca campaña de colores

Con el fin de fomentar estilos de vida saludables  en niños del país,
American Fundation y Fundación FEMSA presentaron la campaña de
colores en el centro escolar Cristo Obrero en Managua. Proyecto que
beneficiará a 4,832 niños de cinco departamentos, Managua, León,
Masaya, Granada y Carazo durante este 2017. Decolores comenzó  en
el 2015 donde se han beneficiado más 6 mil niños.


