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Seguridad y reglas claras garantizan capital a nacionales y extranjeros

Nicaragua, polo de atracción turística e inversiones
Empresarios de Nicaragua y
Costa Rica se reunirán los próximos días 22 y 23 en Tola,
localidad del departamento
fronterizo de Rivas, para explotar campos de inversiones conjuntas en el sector turismo y
comercio entre ambos países,
reveló la vicepresidenta Rosario
Murillo. Nicaragua busca dinamizar esa actividad económica,
que viene experimentando, con
un incremento del 28,4 en el arribo de visitantes extranjeros entre enero y abril.

Delegación coreana del Sur llega a Managua
Esta semana llegarán a Managua en visita oficial dos importantes delegaciones del Gobierno de
Corea del Sur para desarrollar un programa de consultas sobre relaciones y cooperación. La primera delegación pertenece al Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur y la segunda visita es
una delegación del Ministerio de Agricultura de Corea, prevista para la próxima semana. En esta
misión llega el primer director de un importante centro de alta tecnología coreano.

Voluntarios KOiCA visitan Bolsa de
Noticias y Canal 23

TIPS
A partir de hoy en nuestra
capital se celebra la Conferencia
Business Future of the Americas, que reunirá a 400 empresarios de toda América Latina.
Este evento será inaugurada por
Roberto Sansón, ex presidente
de AMCHAM y Presidente del
Comité Organizador.
El secretario general de la
OEA, Luis Almagro, llega hoy
para participar en dicha conferencia y tiene previsto reunirse con
Gobierno y dirigentes opositores.
El Gobierno presenta hoy el
Mapa de los Recursos
Hídricos de nuestro país, con
el apoyo del Banco Mundial,
AECID y la Unión Europea.

Alegatos de Nicaragua y Costa Rica ante La Haya
programados para julio
Nicaragua intervendrá en las audiencias orales de la Corte Internacional de
Justicia sobre los daños ambientales ocurridos en la isla Portillo o Harbour Head,
los días, seis y siete de julio, Costa Rica hará lo propio entre el tres y cuatro de
ese mismo mes. La segunda ronda continuará el 10 de julio con la contestación de
Costa Rica y finalizará el 13 de julio, día en el que volverá a intervenir Nicaragua.

Máximo reconocimiento a hija del general Sandino
Los nuevos voluntarios de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea (KOICA), visitaron las instalaciones de Bolsa de Noticias y Canal 23. Los
jóvenes fueron atendidos por María Elsa Suárez,
directora general de Bolsa de Noticias y Noticieros
CDNN-23, quien les explicó sobre el trabajo que se
realiza en los medios de comunicación y un poco
sobre su historia. Los voluntarios prestarán servicios
en la UNAN-Managua y Boaco, en una escuela del
Ministerio de Educación.

El presidente Daniel Ortega y la
vicepresidenta Rosario Murillo reconocieron “la vida ejemplar” y “heroica por la inclemente persecución
que sufrió”, bajo la dictadura somocista”, Blanca Segovia Sandino
Aráuz, a quien le entregaron la
Orden Augusto C. Sandino, en su
máximo grado Batalla San Jacinto,
durante la celebración de su cumpleaños número 84, el 2 de junio.

general contra la dictadura de Somoza e
1979/ 5 de Junio: Huelga
inicia Insurrección Final.
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que Trabaja con la Niñez y la Adolescencia
(CODENI).

El Gobierno presentará, hoy, el Mapa de los
Recursos Hídricos de nuestro país, en el que han
trabajado el director de ENACAL, Erving
Barreda, y los equipos multidisciplinarios de distintas instituciones gubernamentales.

(10:00 a.m.) En el auditorio Salomón de la Selva,
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
Conferencia Harvard CS50, dictada por David J.
Malan, profesor titular de Harvard.

Inauguración del Simposio Internacional de
Prevención y Control del Cáncer del Cuello
Uterino, con la participación de especialistas de
Estados Unidos, Costa Rica, El Salvador, Brasil,
y médicos del sector público y privado.

(6:00 p.m.) En auditorio 12, de la UNAN
Managua,
inauguración XIV Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Extensión; y
Segundo Congreso Centroamericano de
Compromiso Social.

Continúan los Juegos Escolares en su etapa
nacional, que concluye el 21 de junio.

(7:30 p.m.) En Sala Mayor del Teatro Nacional
Rubén Darío, concierto de los hermanos Bettina
Aust, clarinetista y Robert Aust, pianista; auspiciado por el Instituto Goethe, Iniciativa Cultural
Alemana Nicaragüense (ICAN) y la Embajada de
la República Federal de Alemania.

(8:00 a.m.) En restaurante Casa Santa Lucía,
detrás de Sinsa Home Center, plaza España, lanzamiento de la Jornada 25 Aniversario de la
Federación Coordinadora Nicaragüense de ONG,

Insurrección 05 Junio 1979
– El paro o Huelga es mantenido
a nivel nacional, calculándose en
un 99% la paralización de los
establecimientos comerciales en
Managua y en un 80% en los
departamentos.

– En Matagalpa inicio de la
Ofensiva Final con la toma de la
Ciudad a las 5:00 p.m. por parte
de las unidades guerrilleras que
respondían a la columna «Héroes
de Veracruz».

– Continúan los hostigamientos,
levantamientos de barricadas y
demostraciones populares en los
barrios orientales y occidentales.

– Una moción del Gobierno
somocista en la OEA, encaminada a presentar acusaciones contra
el Gobierno de Costa Rica por
prestarse como base del sandinismo, fue rechazada en una sesión
especial, planteándose en la
misma un ofrecimiento de solidaridad de Venezuela y Panamá
hacia Costa Rica, en contra de
cualquier ofensiva, por parte del
régimen somocista genocida.

– León: en la Ciudad son cortados los servicios de agua, luz, y
teléfono por parte del gobierno
somocista genocida. La Fuerza
Aérea somocista bombardea sectores de la Ciudad de León, sobre
los barrios de Subtiava y El
Laborío.
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CANISLAC conmemora Día de la Leche

Como parte de la conmemoración del Día Mundial de la
Leche, la Cámara Nicaragüense del Sector Lácteo, realizó
una degustación de leche y una jornada deportiva en el
Colegio Hogar Zacarías Guerra en Managua. Oscar López,
de CANISLAC, dijo que el evento se da con el fin de incentivar a la población a consumir productos lácteos. Según la
FAO, los nicaragüenses deben consumir 170 litros de leche,
anualmente pero, se ingiere menos del 50%. La jornada se
realiza bajo el lema “yo tomo más leche”.
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Por Wilmer Benavides

Exportarán frijoles negros a México
Entre agosto y septiembre de este año, se exportarán 25 mil quintales de frijoles negros a
México, con un precio promedio de 55 dólares, reveló Javier Pasquier, presidente de la
Federación de Cooperativas de Desarrollo (FECODESA). “Esperamos que con este convenio,
que tenemos con los mexicanos, podemos aumentar las áreas”, señaló. El líder gremial aseguró
que las principales beneficiadas serán las 43 cooperativas que sembrarán y cosecharán el grano
de frijol negro. “Esto va a ser en los tres ciclos: en primera, que es muy apto para la producción,
vamos a producir 3 mil 500 quintales; en postrera vamos a aumentar a 12 mil quintales y el resto
en apante”, detalló. Según el Plan de Producción, Consumo y Comercio 2017-2018, se estima
la siembra de 1,7 millones de manzanas, mayormente concentrada en granos básicos.

Empresarios conocen oportunidades de
exportación
El sueño de todo negocio es exportar sus
productos, para poder lograrlo la
Asociación de Exportadores y Productores
de Nicaragua (APEN), a través de su
Academia capacita a los agremiados para
que conozcan las oportunidades del mercado. “Si uno se limita a su propio mercado,
se está perdiendo del 99% de las posibilidades de conseguir nuevos clientes”, señaló Jesús Albizú,
experto en internacionalización de empresas del Centro de
Promoción de Importaciones de Holanda. Víctor Gabuardi,
empresario del sector madera, participó del taller y explicó
que él trabaja con material importado porque la veda no permite extraer la materia prima para elaborar sus productos.
“El mercado local aunque está creciendo es muy pequeño.
Eso nos lleva a que tengamos que exportar”, señaló.

Leve incremento precios
de materiales de construcción
Según el Índice de Precios de Materiales de Construcción
(IPMC) correspondientes a abril de 2017, se registra un crecimiento de 0.8 %con relación a abril del año anterior. De los
cinco capítulos que integran el IPCM, el mayor crecimiento
fue cemento y derivados, 4,4%; seguido de sanitarios y
pisos, 3,5%, y electricidad e iluminación, 3,3%. En cambio,
registraron disminuciones los capítulos de metales y derivados, 2,2%, y maderas y techos, 2,3%.
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Exportaciones se recuperarán este año
*APEN reporta crecimiento en los principales rubros

En los primeros cinco meses del
año las exportaciones muestran
buen ritmo de crecimiento, reveló el gerente general de la
Asociación de Productores y
Exportadores de Nicaragua
(APEN) Mario Arana. “El ritmo
exportador es muy bueno en
2017, tenemos datos de que la
carne bovina reporta un crecimiento del 26%, azúcar con 133%, 20% frijoles, leche 44% y langosta con un
12%”; indicó. Arana enfatizó que todos los sectores registran crecimientos positivos superiores a los que se tenía el año pasado a la fecha. “Nuestro principal
mercado continúa siendo Estados Unidos, seguido por Centroamérica y después
Europa. Esto es buena noticia, hemos pensado que las proyecciones indican que
al concluir el año el crecimiento de las exportaciones será entre 10% y 15%”,
enfatizó.

Buen clima mejora los precios
Mencionó que en 2017 se reportará una recuperación en este sector. “Vamos arriba de los 700 millones de dólares en exportaciones tradicionales (…) este ritmo
obedece a volumen porque se ha tenido un buen clima y mejoraron los precios de
algunos rubros y estabilización de los precios”. Al ser consultado sobre el crecimiento económico del país, el economista añadió que “andaremos alrededor del
4.5% o un poco más. Es un buen desempeño y nos ayuda especialmente que las
exportaciones están siendo más dinámicas”, dijo. También añadió que hay desaceleración en el ritmo de crecimiento del consumo, pero eso ha sido compensado por el crecimiento de las exportaciones. “Es un año que va a ser de crecimiento positivo”, sostuvo.
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Más Economía

CAMBIO EN CUENTAS NACIONALES. El Banco Central de Nicaragua anunció el cambio del año base, a través del programa “Cambio de Año de Referencia del
Sistema de Cuentas Nacionales de 2006 a
2018 (CAR 2018)” financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), según
informó esta institución, “el nuevo CAR
permitirá continuar con la adopción de las
recomendaciones del Manual del Sistema
de Cuentas Nacionales 2008, así como
actualizar e incorporar los productos y actividades económicas emergentes”.

AZUCAREROS OPTIMISTAS. Así
podría definirse al sector de la industria azucarera este año, cuando proyecta obtener una
producción de azúcar de 15 millones de quintales, en el presente ciclo azucarero, según lo
destacó a medios oficialistas, Mario Amador,
presidente de la Comité de Productores de
Azúcar y Director Ejecutivo de la Cámara de
Industrias (Cadin), lo cual constituiría un
récord de producción para el país.
INTERNACIONALES. La Organización
Internacional
del
Trabajo (OIT) prevés
que alrededor de un
millón de personas
se quedarán sin
empleo durante 2017
en Latinoamérica y
el Caribe, lo que
puede elevar a más de 26 millones de personas el número de desempleados en la región,
según lo afirmó este miércoles el director de la
OIT, Juan Manuel Salazar. De acuerdo con
estas previsiones tasa de desempleo en la
región latinoamericana podría aumentar de
8,1 % a 8,4 %, debido al débil crecimiento
proyectado para las economías de la zona.
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Por Luis Núñez

PRODUCTORES CONSTRUIRÁN MATADERO. Los productores de ganado
nacionales decidieron agarrar al toro
por los cuernos y
están pensando en
construir su propio
matadero, según lo
informó
Álvaro
Vargas, presidente de
la Federación de
Asociaciones
de
Ganaderos de Nicaragua (Faganic), en el programa Entrevistas CDNN, de Canal 23. El
proyecto se encuentra en su etapa de estudios los que están por concluir esta semana
cuando se inicie la emisión de acciones entre los socios.
Los costos de este matadero podrían rondar los 20 millones de dólares y para su construcción se estará emitiendo acciones para que sean comprados entre los ganaderos nacionales. Además están buscando otras fuentes de financiamiento.
Diferencias con mataderos siguen, afirma Vargas, no obstante considera que
hay propuestas que están sobre la mesa
de negociaciones, ya que el problema de
la ganadería de carne no es solo el precio
que ofrecen los mataderos, sino también
la calidad de carne que se está exportando. El grueso de las exportaciones de
carne es la llamada carne industrial, la
que se utiliza para la industria de comida
rápida, la cual no es de la mejor calidad.
La propuesta de los productores
es producir carne de calidad, lo
cual estimularía a los productores
a mejorar la calidad del ganado.
Una propuesta que los mataderos
industriales ven con recelo ya que
con ello el punto es si los ganaderos podrán mantener constante en
el tiempo la oferta, por un lado, y
si habrá capacidad para criar
ganado con la calidad requerida.
Sí es posible, dice el presidente de Faganic, quien explica que hay ganaderos que están
trabajando en la crianza de ganado a base de pasto, lo cual produce carne de mejor calidad que aquella producida con ganado engordado con granos.
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Nicaragua debe potenciar desarrollo turístico
*Nuevas actividades incrementarian llegadas de Turistas

Se deben aprovechar riquezas naturales para
incrementar turismo
La presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) Lucy Valenti, aseguró que en Nicaragua no se ha desarrollado el 30% del potencial turístico que posee el país.
"Aquí Hay muchísimas cosas por hacer todavía. Nosotros no
hemos desarrollado ni siquiera el 30% de nuestro potencial
turístico; entonces imagínate todas las oportunidades que eso
representa en términos de nuevas actividades turísticas que el visitante nacional e internacional pueden realizar en Nicaragua", señaló Valenti.Valenti destacó la importancia de las ferias turísticas, que se realizan en distintas universidades. Enfatizó que estas ayudan a los jóvenes a detectar las necesidades del

Crean estrategias para
desarrollar turismo regional

sector. "Las ferias promueven los atractivos turísticos del país”.
Las oportunidades que eso representa para desarrollar negocios es
importante, les abre la mente a los muchachos a innovar, a ser creativos. Hoy en día en el país trabaja en la diversificación de la
oferta turística. (Debemos saber) cómo convertir esos atractivos maravillosos que tenemos en Nicaragua en productos.

Centroamérica: La joya de las Américas

Nicaragua participó en la 61ª Comisión Regional para las
Américas, celebrada en San Salvador, El Salvador, y Roatán,
Honduras. La Organización Mundial del Turismo (OMT), junto al
Ministerio de Turismo de El Salvador y el Instituto Hondureño de
Turismo, convocó a todos sus miembros a la reunión estatutaria.
El secretario general de la OMT, Taleb D. Rifai, asistió al encuentro que reunió a más de un centenar de máximas autoridades de
turismo de las Américas. Por nuestro país, estuvo la codirectora
del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR), Anasha
Campbell.El objetivo fue formular políticas y estrategias para el
desarrollo del turismo de la región.
Las autoridades de los países sedes destacaron que las naciones de
la región necesitan derribar los muros de percepción y abrir oportunidades para mostrarle al mundo de lo que pueden ser capaces
y del por qué "somos una joya en las Américas".
La actividad concluyó con el Seminario Internacional sobre
Nuevas Tecnologías Aplicadas al Turismo, dirigido a los actores
implicados en la industria del turismo en general.La OMT es el
organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de
un turismo responsable, sostenible y accesible para todos.
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Podrían aumentar penas para femicidas
El poder ejecutivo propuso incrementar en cinco años la pena para
femicidios y otros delitos graves, mediante una iniciativa de ley de
reforma al Código Penal de Nicaragua, al Código Procesal Penal y
a la Ley Integral contra la violencia hacia las mujeres, que contempla penas de entre 15 y 20 años. Magaly Quintana, de Católicas por
el Derecho a Decidir, aseguró que aumentar las penas no resuelve el
problema de fondo de la violencia. “La cantidad de años con que se va a castigar un
femicida no es la solución. La propuesta esta destinada a mantener la seguridad cuidadana en el país. Según los datos, en los primeros cinco meses del año han muerto 21
mujeres a mano de sus parejas, quedando en la orfandad 28 niños y 3 adolescentes.

Disminuyen muertes
homicidas

Datos estadísticos de la Institución
del Orden Público, presentados por
el comisionado general, Francisco
Díaz, subdirector de esta dependencia, muestran que en el país han ocurrido 194 homicidios, con una diferencia de 25 en comparación con el
año anterior, cuando se registraron
219 muertes. Según el informe presentado, se contabilizan 23 muertes
de mujeres, pero solo 11 fueron tipificados como femicidios.

Trabajadoras sexuales interponen
más de 600 denuncias a judiciales

INDEC inspecciona buses
en terminal del Israel

María Elena Dávila Ocampo, coordinadora nacional
de la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de
Nicaragua (RedTraSex), informó que durante este
año han atendido 600 casos de diferentes índoles.
Tambien se han brindado 412 servicios a la población: 150 mediaciones, 145 asesorías, 58 charlas, 29
acompañamientos y 30 casos se han remitido a los
juzgados. Además, se realizaron 58 charlas educativas y se brindaron capacitaciones sobre el Código
de Familia; Ley 820, Ley contra la Trata de
Personas.

Ayling Gaitán, del Instituto Nacional
de Defensa al Consumidor, informó
que están realizando encuestas sobre
quejas y denuncias del transporte de
buses que van a León y Chinandega,
ubicados en el Israel Lewites. Allí, se
han encontrado que,” los cobradores
tratan mal a las personas, no hacen su
parada a como debería ser, la frecuencia en que deberían estar los conductores en esta terminal es escasas,
observamos a las personas desesperadas esperando que llegue el autobús
“. Por su parte, Armando Villacorta
dijo que, otra de las problemáticas, es
que en los buses no andan visible las
tarifas del MTI. Los consultados fueron bien negativos para todos los dueños de transportes en ese mercado y
las Cooperativas en sí, cobran lo que
quieren, se van parando en las diferentes paradas que no les corresponden,
entre otras anomalías. El INDEC continuará realizando en los próximos
días dicha encuesta en el Mayoreo, y
el mercado Huembes.

Operación sonrisa recibe
donación de 10 mil dólares
Jaffa Coen, presidenta de Operación Sonrisa, dio a conocer que el equipo de Southern IIIinois
University (SIU) y CanfieldSci , donó a Operación Sonrisa de Nicaragua una cámara 3 D, valorada en 10 mil dólares, con el fin de descubrir los resultados de los pacientes con
fisura labial, después de una operación quirúrgica. La función del equipo de alta tecnología será recolectar datos de la severidad de las fisuras y evaluación de los
resultados.“Este novedoso sistema facilitará datos para medir con éxito post operatorio en simetría “, dijo Coen. La cámara
tiene la capacidad de trazar ciertos puntos,
ángulos y distancias anatómicas.
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Uso de drones mejoraría eficiencia agrícola
Por Wilmer Benavides

*Importante aporte tecnológico
l uso de vehículos aéreos no tripulados, conocidos como drones, en los
cultivos son de mucho beneficio
para las plantaciones agrícolas y forestales
del país, pero en 2014 el Instituto
Nicaragüense de Aeronáutica Civil
(INAC), restringió el uso de drones “ya que
exponen al peligro a la aviación al volverse
un obstáculo en el espacio aéreo”, tras
explicar que la medida se tomaba para que
el espacio aéreo sea más seguro, ordenado
y eficiente.

E

Hace un mes, la Unión de Productores
Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC)
entregó al Gobierno una solicitud para uso
de drones en la agricultura, pero aún no reciben respuesta. “Para la agricultura son necesarios. Hemos visto como otros países en
Centroamérica y a nivel mundial están trabajando con drones. China un ejemplo, están
fumigando su cultivo a unos costos que
salen a 75 centavos dólar por manzana”.
En países de la
región, donde se
usa este tipo de
tecnología, se ha
logrado mejorar
la eficiencia de
los cultivos de los
diferentes granos. “La propuesta que le hicimos al Gobierno es que hiciéramos una
alianza público-privada, en el cual entes del
Gobierno y UPANIC nos sentemos y veamos
quiénes son las personas, en el sector agropecuario, a las que, definitivamente se le daría
los permisos para traer su dron”, explicó
Michael Healy, presidente de UPANIC.

Maximiza recursos

ses, y permite maximizar el uso de los
recursos para invertirlos de forma más eficiente en los procesos agropecuarios.
En cambio, el asesor presidencial Telémaco
Talavera dijo que los drones tienen múltiples usos en el sector agrícola, pecuario, en
recursos naturales pero “hay que normar su
uso”, para que sea en función de ese propósito (mejorar la agricultura) y no en otro
propósito “que pueda atentar contra la
seguridad del pueblo nicaragüense”.

Deben utilizarse
responsablemente
Sediles es optimista y está consciente de que “es una
tecnología importante y sabiendo
usarla correctamente, en el caso
de algunos agricultores, que puedan tener acceso a ella, puede
ser una tecnología para maximizar su inversión, mejorar su costo, ser más efectivo, más
eficiente en la aplicación de medidas”, señaló.

Alberto Sediles Jaen, vicerrector general de
la Universidad Nacional Agraria (UNA)
asegura que “los drones son un aporte tecnológico para el desarrollo de sistemas de
agricultura mucho más eficientes”. El
docente asegura que no existe duda que
esta tecnología ya se utiliza en algunos paí-
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Talavera destacó que los drones se pueden
utilizar para cierto tipo de estudios y diagnósticos; no solo para el sector agrícola, sino
también, para el forestal, pero debe usarse
“responsablemente”. Sería bueno “para la
detección enfermedades, de ciertas plagas,
definir características de los cultivos, reservas forestales, o el movimiento incluso de
algunas especies animales”, acotó.

Tecnología se populizará
El vicerrector de la
UNA lamentó que un
buen grupo de agricultores nacionales no
podría acceder a este
tipo de tecnologías por
los altos costos que
conlleva la implementación. “En la medida en que el país se va tecnificando, va progresando, que vamos entrando a niveles mayores de manejo de nuestras
cosechas; de los cultivos; de nuestros recursos
naturales, vamos a ir poco a poco popularizando esa tecnología para el bienestar de la producción, para un mejor manejo de los recursos
naturales”, dijo Sediles.
Talavera aseguró que
trabajan en el desarrollo de las capacidades
para la utilización de
los drones en el sector
forestal; y que en las
próximas semanas y
meses algunas instituciones de Estado y el
sector privado conocerán sobre este tema.
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Concluye con éxito Feria de la C
ste fin de semana
concluyó, con éxito,
la XVIII Feria de la
Construcción y la Vivienda,
(FERCON, 2017). El presidente de la Cámara Nacional
de la Construcción (CNC),
Rodrigo Pereira, precisó que
participaron 110 empresas,
ubicadas en 180 módulos. El titular de la Cámara Nicaraguense de
Explicó que dicho número de la Construcción (CNC), Rodrigo Pereira,
El asesor presidencial para las inversiones, Laureano Ortega Murillo; el
empresas hicieron presencia destacó el crecimiento de 6,9%, durante
asesor presidencial para asuntos económicos, Bayardo Arce; y el ministro
el primer trimestre del año en curso; y
de sus marcas, además de externó que esperan cerrar el 2017 con
de Transporte e Infraestructura, Amadeo Santana, destacaron la promomostrar las obras, que ejecución de la construcción como reafirmación de la alianza público – privada.
un crecimiento de entre 7% y 8%.
tan o están en ejecución.
Pereira detalló que este año, estuvieron presentes nueve empresas extranjeras, que exploran el mercado con la finalidad de estabilizarse. Estas
industrias proceden de países, tales como: Colombia, Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Estados Unidos y Brasil.

E

El presidente del Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP), José Adán Aguerri, precisó que
el sector construcción, en promedio, ha invertido
1084 millones de dólares.

A la feria, asistieron estudiantes de Ingeniería
Civil, de la Universidad Nacional de Ingeniería y
de la Universidad Centroamericana (UCA), para
conocer las tendencias nuevas del mercado y retomar elementos para realizar proyectos.

Las empresas tuvieron la oportunidad de establecer contacto directo con potenciales clientes
para efectuar intercambio comercial.

En la feria, participaron marcas conocidas en
el mercado, tales como: Casa Pellas y SINSA.
Los visitantes conocieron las soluciones nuevas
en el mercado de la construcción y el avance
tecnológico en las herramientas.

Empresas emergentes tenían
como expectativas
darse a conocer
más, captar clientes, maximizar
proyectos, para el
cierre de contratos
a corto y mediano
plazo.
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Entre los productos y herramientas
ofrecidas cabe mencionar: maquinaria pesada y liviana, casas prefabricadas, aditivos químicos para la
construcción, puertas, y muebles.

Vert, de origen brasileiro, unidad de
productos de madera, hizo su lanzamiento en la feria, motivado por el
crecimiento económico, que experimenta Nicaragua, los niveles de
seguridad y el prestigio del evento.
Representantes de
las empresas
expresaron que
FERCON, 2017
les permite realzar
la presencia e imagen de la marca en
el mercado.
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Construcción y la Vivienda, 2017

El director de soluciones al canal de
distribución, Rogelio Barahona,
mientras recibe en representación de
CEMEX - Nicaragua, reconocimiento por parte de la CNC por ser los
auspiciadores de FERCON, 2017.

La Cámara
Nicaraguense de la
Construcción (CNC)
entregó reconocimientos
a las empresas patrocinadoras de la XVIII
Feria de la Construccion
y la Vivienda FERCON,
2017.

TopXteriores, de origen costarricense, con presencia de año y medio en el país, ha
encontrado oportunidades de estabilidad y expansión al participar en proyectos turísticos
como Guacalito y La Joya.

Visitantes de la feria manifestaron que esta les permitió conocer productos nuevos; y reconocieron la
buena atención en cada uno de los módulos.
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Las empresas explicaron en la feria las nuevas
metodologías constructivas.

Algunas empresas participaron por primera vez en la FERCON

FERCON, 2017 reunió a proveedores, constructores, entre otros miembros del sector,
que demostraron la solidez de sus empresas.
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Pacientes recobran
esperanzas en taller de
prótesis de hospital Aldo
Chavarría

Azul y Blanco cayó por la mínima ante Bolivia

El hospital Aldo Chavarría cuenta con un
taller de biomecánica para la elaboración
de prótesis y ortesis, con lo cual devuelve
las esperanzas a los nicaragüenses, que
han visto trucada sus vidas por diferentes
circunstancias. Además de la fabricación
de las piezas, de todas las medidas, con
tecnología avanzada, los pacientes son
rehabilitados para iniciar una vida nueva,
muchos de ellos jefes de familia.

Un gol de Gilbert Álvarez, al
minuto 59, sentenció, en
Managua, el partido amistoso
entre Bolivia y Nicaragua, con
triunfo 0-1 para los sudamericanos. La Azul y Blanco, que
dominó el primer tiempo del
partido con Carlos Chavarría
como principal figura, flaqueó
ante un ataque de los bolivianos y cedió el gol en la segunda mitad.

UNICIT, anfitrión de prestigioso Programa Access
La Universidad Iberoamericana de Ciencia y
Tecnología (UNICIT), es ahora Institución
Anfitriona del programa internacional de becas
“Access”, dirigido a jóvenes de secundaria, de
bajos recursos económicos, con excelencia académica y con actitudes de liderazgo. “Como institución educativa nos sentimos complacidos en apoyar
Programas como Access. En UNICIT apoyamos la
educación en todas las áreas del conocimiento”, dijo
el MBA Héctor Antonio Lacayo, Vicepresidente de UNICIT. Con la participación de la
Laura F. Dogu, embajadora de los Estados Unidos en Nicaragua, se entregaron certificados
de acreditación a 50 estudiantes beneficiados el miércoles 31 de mayo en UNICIT.

Incluirán queso en
merienda escolar
Tras el fracaso que tuvieron productores lácteos, de incluir como parte
de la merienda escolar el vaso de
leche en los colegios , esta vez le
presentarán al Gobierno una propuesta, según ellos, más convincente de incluir el consumo de queso a
los pequeños de los colegios.Oscar
López, de la Cámara Nicaragüense
del Sector Lácteo (CANISLAC ),
agregó que están tratando con el
gobierno de incluir un producto lácteo , que sea fácil manejo y que
pueda llegar a generar incentivo en
el consumo, ojalá que esta vez lleguemos a ponernos de acuerdo para
incluir en la merienda escolar un
producto lácteo esta ves que sea el
queso”. Información dada a conocer
durante la celebración del día mundial de la leche, en el hogar Zacarías
Guerra
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COIRSA con alma de niño
Como parte de su responsabilidad social empresarial,
COIRSA, empresa líder en climatización, refrigeración y ventilación, celebro el día del niño con una
tarde muy amena con 50 pequeños que forman parte
de los equipos de béisbol en la categoría Pigui e infantil A. a quienes la empresa patrocina desde hace 10
años. “COIRSA desde su fundación ha destinado fondos para celebraciones como esta para y para respaldar
el deporte rey en el país, creemos en estos niños; y
estamos seguros que esta es la nueva generación de
deportistas de grandes ligas que un día pondrán el
nombre de Nicaragua muy en alto” indicó Fernando
Guido, gerente fundador de la empresa

Nicaragua sostiene que
Acuerdo de París debe
ser vinculante
Debido a que el Acuerdo de París no
es vinculante, en asuntos relacionados con el financiamiento y la responsabilidad histórica, Nicaragua
decidió no suscribirlo. “Siguen
vigentes nuestras consideraciones
demandando un Acuerdo Climático
con mayores compromisos alrededor
de las emisiones, y con financiamiento para la adaptación y/o mitigación,
en el concepto de indemnización para
los más afectados, y los más vulnerables, entre quienes se cuenta
Centroamérica y el Caribe. El incremento de las temperaturas con todas
sus consecuencias catastróficas es
hoy el gran riesgo, y la Posición lúcida y coherente de Nicaragua, está
más vigente que nunca”, reza un
comunicado oficial, que explica la
posición de nuestro país.
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IMPARABLE.-La corrupción en América Latina, ha conseguido un agigantamiento escalofriante. Según Transparencia Internacional, Venezuela es el país más
corrupto en esta zona tan deteriorada en todos los valores. Se apunta que en
Dominicana, la corrupción está en crecimiento desde “el aterrizaje” de Colón; en
tanto en Brasil, más allá del Obredech, se suda corrupción; y qué decir de lo que
rodea a Santos en Colombia, obligándolo a anunciar ocho medidas drásticas contra la corrupción; y de lo que se lee y escucha en medios mexicanos en el entorno
del presidente Peña Nieto, que ha permitido la elaboración de series
televisivas…Se informa que en Panamá, el parlamento creo una Comisión de alto
nivel para investigar los casos de corrupción. En América Latina, no hay país a
salvo del virus de la corrupción, ni hay forma de pararla.
MANO MÁS DURA.-Hay que aplicar en
este país por el femicidio, y en algunos casos
de exagerada barbarie, la pena de muerte.
Como en todo, hay diferentes tipos de medida
en los delitos, incluyendo la valoración de las
motivaciones; y sobre todo, como diría
Truman Capote, el nivel de sangre fría de los
hechores. Fijar límites es lo que impone la ley
y tenemos que aceptarlo, pero lo verdadaremente justo es dejar abierta una extensión de
mano dura para los que podemos llamar “casos especiales”…Siempre he pensado
que hay situaciones extremas en los que la aplicación de la pena de muerte aunque no totalmente “saludable”, es necesaria como huella dejada a tantos salvajes
que andan por ahí haciendo estragos. Recuerdo la novela de Grisham “Tiempo de
Matar”, en la que un padre se encarga de ejecutar a los culpables
ENVEJECIDO.-Y necesitado urgentemente de una remodelación, se ve el Teatro
Nacional “Rubén Darío”. Lo comprobamos cada noche que asistimos a diferentes
eventos, como el viernes en la celebración de Fiesta Nacional de Italia, que disfrutamos igual que el joven embajador Sergio Martes…El Director del Teatro, un
esforzado, eficiente y disciplinado Ramón Rodríguez, nunca se queja, pero obviamente está consciente de todo el deterioro y se mueve dligentemente en busca de
apoyo para proporcionarle un
excelente maquillaje al mayor
escenario de nuestras actividades
culturales…El aire acondicionado
funciona cojeando, rumbo a la silla
de ruedas; techo, paredes, sectores
del piso, butacas, necesitan reparación. Es posible que sea total.
Cuando no se puede garantizar un
buen mantenimiento, no se puede
esconder el envejecimiento.

¿DÓNDE COMER?.En Managua después
de las 11 de la noche.
Pese a tanta promoción
que se le hace al turismo, la única ocurrencia
viable es el Friday en los fines de semana que se inician
los viernes, porque este sitio, tambien ha hecho recortes…Todos los restaurantes tiran sus toallas antes de las
11, y no tienen clientes porque casi todos sabemos que
no están abiertos…Las opciones de “juego salvado”,
las proporcionan las gasolineras con sus hot dogs y
pollos, las tiendas AM-PM y muchas fritangas, que van
más allá de las 11 de noche, hora del “toque de queda”
para quienes andan con el estómago rugiendo, incluso
en Hoteles, solo con servicio en la habitación a esa
hora…Así las cosas, los turistas, y los que salimos
tarde de variedad de actividades, parecemos condenados a andar con los empacados en mano.
SOBRE POLITICOS.-Hay tantas frases como estas:
“La política es un acto de equilibrio entre la gente que
quiere entrar y los que no quieren salir”. Jacques
Bénigne Bossuet… “Las revoluciones se producen en
los callejones sin salida”. Bertolt Brecht…”Lo que este
país necesita son más políticos desempleados”.
Winston Churchill… “Un buen político es aquel que,
tras haber sido comprado, sigue siendo comprable”.
Winston Churchill…”Un político es un hombre que
cree representar la opinión del pueblo, sin habérsela
preguntado jamás”. Noel Clarosó… “Un traidor es un
hombre que dejó su partido para inscribirse en otro. Un
convertido es un traidor que abandonó su partidos para
inscribirse en el nuestro”. Georges Clemenceau…”En
un país gobernado debe provocar vergüenza la pobreza.
En un país mal gobernado debe provocar vergüenza la
riqueza”. Confucio

TIJERETAZOS.-Como todos los lunes, ENIMOSA se prepara para un día agitado en su local en el Paseo Tiscapa. Motores, bombas de
agua, Plantas Eléctricas, motocicletas, y una asistencia técnica de primera, en ENIMOSA…¿Tendrá suficientes trajes Alvaro Rodríguez
para todas las actividades de AMCHAM con motivo del Business Future of the Americas, que hoy 5 de junio, tomará por 24 horas el
Hotel Intercontinental que dirige Hans Scholte…A las 8 de la mañana Roberto Sansón Presidente del Comité Organizador, procederá a
la inauguración junto con Thomas Kenna y Alvaro Rodríguez, antes de poner en marcha el panel Oportunidades y desafíos, en el participarán, el Rector del INCAE Enrique Bolaños, José Antonio y Alvaro Baltodano, y el Presidente del COSEP, José Adán Aguerri…De
inmediato el panel sobre la globalización y América Latina, y la Conferencia magistral que ofrecerá Neil Harrington, con la intervención del cada vez más conocido Luis Almagro…Por la tarde se desembocará en los temas Paz y seguridad para el desarrollo económico y Construyendo alianzas para el futuro…Finalmente, a las 7 de la noche, la recepción con cena. Como siempre, un equipo de trabajo de BOLSA DE NOTICIAS jefeado por María Elsa y Plinio, se hará presente para la cobertura adecuada.
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REVOLTILLO
(por Xanthis Suárez García)

xanthissg@yahoo.com

@XanthisSuarez

DE VISITA EN NICARAGUA DOCTORA EN TRABAJO SOCIAL
LETICIA VILLAREAL SOSA, doctora en
Trabajo Social, docente de la Universidad
Dominican con sede en Chicago, se encuentra
en Nicaragua, con el objetivo de identificar
posibilidades de desarrollar acciones conjuntas
con la Asociación Nicaragüense de
Trabajadores Sociales “Mildred Abaunza” y
analizar potencialidad de publicación conjunta
sobre Trabajo Social latinoamericano, centroamericano y nicaragüense/La doctora
Villareal, de origen
mexicano, participó
del programa BOLSA
DE MUJERES T.V.,
que se transmite por el
Canal de Noticias de
Nicaragua, CDNN23
con Xanthis Suárez

García, a través del cual, compartió parte de
sus experiencias en Azerbayán, Ecuador y
Guatemala, en donde desarrolla proyectos
como parte de la Comisión Internacional de la
Universidad Dominican de la cual es profesora asociada/Obtuvo su Ph.D. en la Universidad
de Chicago; centró su tesis doctoral en estudiantes mexicanos sobre origen, identidad
social, y trayectorias académicas; cuenta con
amplia experiencia práctica como trabajadora
social en una variedad de entornos/Dijo, la

IMPORTANTE APOYO EUROPEO A COSTA CARIBE
***CON COOPERACIÓN de la Unión Europea se
desarrolla en Bluefields el proyecto “Apoyo a medidas
de prevención y control de drogas y crimen organizado
en Nicaragua”/El embajador de la UE, Kenny Bell y
Rafael Garranzo García, embajador del Reino de
España; acompañados del Sub Director General de la
Policía Nacional, Cmdo. Gral. Ramón Avellán; y el José
Manuel Mariscal Arroyo, Coordinador Gral. de la
Cooperación Española, desarrollaron apretada agenda
en la RACCS, para verificar in situ, avances de dicho proyecto e inaugurar obras que forman
parte del mismo con involucramiento de diversas instituciones del Estado/Durante la visita
fue inaugurada la Casa de la Juventud “YOUNG 4 CHANGE”, ubicada en barrio Loma
Fresca; visitaron el CENTRO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL (CAPS), único recurso asistencial de salud mental existente en la región y que recibe apoyo del proyecto.

doctora Villareal, que sigue haciendo investigación y publicaciones en el área de trabajo
social de la escuela, colabora con poblaciones
inmigrantes y el feminismo chicano/En el trabajo internacional destaca en el aporte al proceso de desinstitucionalización del Trabajo
Social en Azerbaiyán; y trabaja con la promoción de los derechos humanos y género; tienen
como contraparte una universidad indígena en
Guatemala; ha publicado artículos relacionados con la colaboración interdisciplinaria, el
desarrollo de un modelo de trabajo social escolar y actualmente prepara en co-edición, un
libro sobre el trabajo social escolar/La co-presidenta de la Comisión Internacional de la
Escuela, compartirá hoy sus experiencias con
colegas de la Asociación Nicaragüense de
Trabajadores Sociales “Mildred Abaunza” y
concluirá visita el 7 de junio.
***COMO PARTE DE LOS ALCANCES
del proyecto de la UE, se ha fortalecido a la delegación policial de Bluefields con remodelación
de celdas de auxilio judicial; remodeló y aula de
capacitación la que fue equipada; entregaron 2
camionetas patrullas, 10 motocicletas, 3 motores
marinos, 6 maletines de investigación para los
peritos en la escena del crimen y computadoras
para el área de seguridad pública y auxilio judicial; se capacita al personal policial y otras instituciones coadyuvantes en el ámbito la prevención del consumo de drogas y de la violencia,
resolución de conflictos y mediación, acciones
que son extendidas a Bilwi, de la Región
Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN).

ASTERISCOS EUROPEOS
Cámara Oficial Española
de Comercio de Nicaragua
Tienen el gusto de invitarle(s) a la Conferencia

‘Instrumentos Españoles de Financiamiento’

Expositor: Ilmo. Señor Don Rodrigo Tilve
Consejero Económico y Comercial de España para Nicaragua, Guatemala y Belice
Fecha: martes 6 de junio 2017
Lugar: Salón Bristol I
H otel Hilton Princess
Hora: 17:00 Horas

Managua
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Inversión: Cortesía, previa reservación
Cupo Limitado
Tel: 22789047 - 22789055

***COMISIÓN EUROPEA adoptó paquete de medidas que tienen como objetivo “modernizar el transporte europeo en un
momento de transformaciones económicas, tecnológicas y sociales”/La UE de moverse de forma limpia, competitiva y conectada,
señaló Violeta Bulc, comisaria de Transporte.
***LA TASA DE INFLACIÓN interanual de la zona euro nuevamente ha caído en mayo, según estimaciones de la Oficina Europea
de Estadística (Eurostat)/La inflación subyacente está mucho más
estabilizada alrededor del 1% durante los últimos meses.
***TASA DE DESEMPLEO EN LA UE se situó en abril en
7,8%, una décima por debajo que la registrada el mes anterior y
nueve por debajo que la establecida en abril de 2016, según la
Oficina de Estadística de la UE (Eurostat), el mínimo alcanzado
desde diciembre de 2008/El paro ha descendido en 27 Estados
miembros en comparación con el mismo periodo del año anterior.
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GENTE
Pamela Anderson encandila a Ortega
La protagonista de 'Los vigilantes de la playa' hace feliz al dueño
del imperio Zara
Lo suyo ha sido un 'flechazo' en toda regla. Amancio Ortega ha apostado por
Pamela Anderson y todas las demás chicas que salían en la mítica serie 'Los vigilantes de la playa', que ahora vuelve a la gran pantalla con Dwayne Johnson y Zac
Efron como protagonistas, y parece que, dados los resultados, le ha salido más que
bien.El caso es que este año Pamela Anderson será la musa que inspire los looks
playeros más chic y con un punto años 90 de lo más sexy, ya que si algo caracterizaba aquella serie de los noventa eran sus ya míticos trajes de baño color rojo
altísimos de cadera, que dejaban al aire las ingles hasta límites casi insospechados.

Valentino Garavani,
jubilado de bronce a los 85
El diseñador retirado es el último representante de la antigua ‘jet set’ y reparte el año
entre sus casas por el mundo“Después de mí,
el diluvio”. En 2007, Valentino Garavani
Vdescribía así lo que creía que iba a pasar en
su propia firma y, por extensión, en el mundo
de la moda tras su jubilación. Con estas palabras, dichas con media sonrisa, se
cerrabaValentino, el último emperador, el
documental de Matt Tyrnauer que retrató el fin de una época.
El grupo Permira se había hecho con su marca y él se negaba a convertirse en
un empleado respondiendo a las órdenes de un jefe, así que prefería irse a lo
grande, con una gran retrospectiva en el Ara Pacis de Roma y un último desfile de alta costura en el museo Rodin de París al que asistieron Miuccia
Prada, Alber Elbaz y Emmanuel Ungaro para mostrar sus respetos al patriarca. Garavani, con su permanente bronceado un punto más tostado si cabe por
unas vacaciones recientes en Gstaad, caminó su última pasarela sin hacer
intento alguno por reprimir las lágrimas y se retiró a una vida nada monacal.
El diseñador, que acaba de cumplir los 85 años, y su antiguo socio y expareja, Giancarlo Giammetti, son probablemente las últimas personas del mundo
que mantienen las temporadas de la jet set a la antigua usanza, como si vivieran permanentemente en una fotografía de Slim Aarons.

Edith González anuncia
importante noticia sobre
su lucha contra el cáncer
El pasado 2016 el cáncer de
ovario sorprendió a Edith
González, actriz que desde
que le dieron la noticia
sobre esta enfermedad no ha
parado de combatirla y con
la mejor actitud.
La actriz Edith González
confesó en declaraciones a
la revista ¡Hola! edición México que su cuerpo
está respondiendo positivamente al tratamiento al
que se está sometiendo para acabar con el cáncer
de ovarios que le fue diagnosticado en 2016, una
enfermedad que aún no ha superado pero que tampoco le ha impedido continuar en activo enfocada
en múltiples proyectos."El cáncer está bajo control. Yo no soy una guerrera, soy una amante de la
vida. Si yo hoy estoy viva después de lo que he
vivido es porque los milagros existen", aseguró
Edith en el número de junio de esa publicación.

El L’Arpége, el mejor restaurante de la lista OAD de los Top 100 de Europa
La red internacional de exploradores gastronómicos Opinated About
Dining(OAD), que en cinco años se ha cimentado un prestigio entre la competencia de listas y guías para sibaritas, ha anunciado en una gala celebrada en La
Maison Blanche de París los resultados de su lista Top 100+ European Restaurants
(Mejores Cien Restaurantes Europeos). El restaurante L’Arpège,dirigido por el
chef Alain Passard, encabeza la lista por segundo año consecutivo. OAD ha otorgado el premio al Mejor Nuevo Restaurante a Lume de Luigi Taglienti situado en
Milán e inaugurado el 1 de enero de 2016. Taglienti, natural de Liguria, apuesta por
una cocina local con pretensiones cosmopolitas. "Tras la Expo, Milán está viviendo un momento gastronómico excelente, con mucha vida", comenta el cocinero, y
le da la razón Steve Plotnicki, el fundador de la lista que manifiesta: "Italia aglutina parte de la cocina más vanguardista del momento". Ocho restaurantes se han
disputado el galardón de esta edición, entre ellos Noor, el templo de la nueva cocina andalusí oficiado por el cordobés Paco Morales.
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KOICA apoyará agricultura y ganadería

BAC llevó a mamá al cine

Cinthya Collado, coordinadora del
programa de voluntarios de la
Agencia Coreana de Cooperación
Internacional (KOICA), reveló a
Bolsa de Noticias que los próximos voluntarios de la agencia
podrían brindar asistencia técnica
en los campos de la agricultura y
ganadería en el país. “Tenemos un
número creciente de 20 voluntarios que están trabajando en diferentes áreas en el sector salud, bienestar social y educación.
En el futuro queremos que ellos vengan a apoyar la agricultura y ganadería, que son parte importante para que nuestro país
salga adelante”, señaló. KIOCA está presente en Masaya,
Granada, Boaco, Matagalpa, Chontales, Estelí, Managua y
Carazo. Los nuevos voluntarios son: Kim Jincheol, impartirá
clases de coreano en la UNAN-Managua y ChoiNuri enseñará
arte en una escuela de Boaco

Una divertida tarde con muchas
sorpresas disfrutaron las mamás
que asistieron a la tanda de la
película “Piratas del caribe” que,
se presentó en Cinemas de
Multicentro Las Américas,
como parte de la promoción “Mi
Mamá Es de Película” de BACCredomatic. BAC Débito y
Cinemas hicieron lucir a las protagonistas de cada familia como
una estrella. Se realizaron sorteos donde las mamás que compraron
su entrada al cine para esta película, con cualquiera de las tarjetas
de débito y crédito, automáticamente participaban por televisores
LED de 32 pulgadas de la marca Panasonic. Las felices ganadoras
fueron: Alma Petrona Hurtado Pérez, Heydi Virginia Lara
Moncada, Ana Eveling Guevara Narváez, Judith de Los Ángeles
Dávila Rodríguez y Tatiana de Los Ángeles López Valle.

Claro entrega premios de verano

Casa Pellas oferta variedad de motos

La empresa Claro, en alianza con Cronos y Horizontes Tour &
Travel, continúa premiando a su clientela. La promoción de verano
se realizó en los meses de
marzo y abril. Se rifaron viajes a diferentes destinos turísticos de Nicaragua. Domingo
Guevara, de Chontales, fue el
afortunado ganador de una
estadía en el Hotel Macheles
en Tola, más dinero en efectivo. También fueron premiados: Yader Miranda, de
Managua; Manuel Loáisiga,
de San Rafael, y María
Gómez, de Masaya, que ganaron paquetes vacacionales al hotel
Boutique D´ Santos, San Juan de la Isla y a Selva Azul, respectivamente. “Invitamos a nuestros clientes a que sigan participando, ya
que Claro continuará premiando en este 2017”, señaló Gilda
Tinoco, gerente de comunicación corporativa de Claro Nicaragua.

Todos los fines de semana, Casa Pellas YAMAHA está presente
en el puerto Salvador Allende, ofreciéndoles a sus clientes una
amplia variedad de modelos de
motocicletas y las mejores promociones. Tasas preferenciales,
los mejores precios del mercado en todos sus modelos, regalías, entrega de seguro gratis
con la compra de motocicletas
de contado o seguro de cobertura total al pagar la motocicleta a
crédito, fueron algunas de las
promociones que se ofreció a
las personas que visitaron su modulo en el puerto Salvado
Allende. Los interesados en adquirir cualquiera de los modelos
de motocicletas, accedieron al crédito en menos de 20 minutos y
planes de financiamientos. “Estamos aprobando créditos con
sólo presentar la cédula de identidad y la colilla del INSS”, dijo
César Briones, supervisor de ventas.
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INDE comparte con
niños del Hogar Belén
La familia del Instituto Nicaragüense de
Desarrollo (INDE) compartió momentos de
alegría con niños del Hogar Belén, donde
entregó un donativo de víveres y productos
para el aseo personal, en el contexto de la
semana de la niñez nicaraguense.
“Agradecemos a todas las personas y empresas que apoyaron nuestra iniciativa (…)
Invitamos a otras organizaciones a sumarse a
esta noble causa, es triste conocer que
muchos de los niños que están aquí fueron
abandonados por sus padres, por padecer
algún tipo de discapacidad física”, dijo
Violeta Núñez, presidente de INDE.

Emprendedores Juveniles de
Nicaragua firman
convenio con Polaris

La empresa generadora de energía geotérmica,
Polaris Energy Nicaragua, S.A (PENSA), y la
asociación Emprendedores Juveniles de
Nicaragua (EJN) firmaron un convenio de
colaboración para impulsar el desarrollo de
habilidades y competencias que conlleven al
emprendimiento innovador en jóvenes y mujeres. Alexis Osorno, gerente general de PENSA,
señaló que “uno de los pilares más importantes
de su política de Responsabilidad Social con la
comunidad, es la implementación de alianzas
estratégicas para lograr contribuir con el desarrollo de las comunidades con las que trabaja
PENSA”.El proceso de intervención del proyecto será de un año con la participación de 45
jóvenes y mujeres, de 18 a 40 años de las
comunidades de departamentos de León.
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UNAN desarrolló
I Congreso de Comunicación
para el Desarrollo
La Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-Managua) organizó el I
Congreso Estudiantil de Comunicación para
el Desarrollo bajo el lema “La Comunicación
Humanística para el Cambio Social en la
Comunidad” en memoria de Álvaro Montoya
Lara. El evento propició un espacio académico donde estudiantes y profesionales de
comunicación abordaron diferentes temáticas
desde una visión académica. Además contribuye a la mejora del modelo educativo de la
UNAN-Managua y propició el intercambio
de conocimiento, donde se fomentó la interpretación de los fenómenos sociales con un
sentido crítico, reflexivo y propositivo.
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Estudiantes de diplomado dariano visitan sitios historicos en León
isita y recorrido a la
insigne
catedral de León
Asunción de María
por estudiantes del
diplomado “Vida y
Obra de Rubén
Darío”, con la certificación de la UAM
y apoyado por
CARUNA.

V

Tumba de Rubén Darío

En unos de los túneles de Catedral mesa histórica donde se firmó la
independencia de Nicaragua.

Baúl en el que
transporto la custodia del Santísimo
Sacramento desde
Barcelona, España,
data del año 1610
con los sellos de la
Corona española y
Gobierno.
Grupo de estudiantes del diplomado.

Real Madrid campeones

En los bares y restaurantes de Nicaragua
los fanáticos madridistas festejaron el triunfo
de los merengues sobre la Juventus en Cardiff.

l Real Madrid derribó el muro de la Juventus, conquistó la Duodécima Copa de Europa y quedó inmortalizado el sábado pasado. El equipo de Zidane entra de lleno en las páginas más doradas de la historia del club al ganar esta temporada la Liga y la Copa de Europa, un doblete que no conseguía el
Madrid desde 1958, cuando en apenas 31 días reconquistó el campeonato nacional (27 de abril de 1958) y el
europeo (28 de mayo tras ganar 3-2 al Milán en Bruselas).

E
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