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Hoy se conocerá futuro de presidente Trump
* Comparece ante el Congreso ex director destituido del FBI
* Este escándalo sobrepasaría al de Irán Contras y el Watergate
Hoy a las 9 de la mañana, en el Congreso
comparece el destituido director del FBI,
James Comey. La declaración presentada
ante el Senado, y que hoy será leída ante el
Comité de Inteligencia, está destinada a la
historia. De sus
palabras puede derivar un caso de obstrucción. La piedra
de toque del “impeachment”. Según
anuncian
los
medios, se ha filtrado que podría reveChristopher Wray

Denis Martínez recibirá
de 180 a 200 mil dólares
de pensión de la MLB
*23 temporadas jugo en grandes
ligas
El lanzador nicaragüense,
D e n i s
Martínez,
decidió
iniciar su
proceso
para recibir su pensión por
parte Major League Baseball.
“Estamos en esas gestiones para la
pensión de las Grandes Ligas que
puede ser de 180 a 200 mil dólares
anuales; es algo que me esforcé,
por varios años que trabajé y
ahora viviré de esa suma que se me
entregue”. Martínez señaló que
continuará apoyado con sus recursos el desarrollo del deporte del
país, “tenemos futuro hay talento
joven que debe ser conocido”.

lar que el presidente de los Estados Unidos
Donald Trump le pidió cerrar la investigación de la injerencia rusa en las elecciones.
Esto pondría al presidente norteamericano
por obstrucción de la Justicia y podría dar
pie a iniciar un proceso de destitución. El
exdirector del FBI, ha confirmado punto
por punto las presiones que sufrió por parte
de Trump por la investigación de la trama
rusa. En un meticuloso escrito de siete
folios enviado al Comité de Inteligencia del
Senado, Comey repasa las tres reuniones y
seis llamadas que mantuvo con el mandatario en cuatro meses.

El día antes de la explosiva comparecencia
en el Senado del despedido director del
FBI, el presidente Trump dio a conocer su
candidato para sustituirle: Christopher
Wray, de 50 años, un graduado en Yale que
con George W. Bush fue general adjunto al
mando de la división criminal.

Mayorga destaca alianza tripartita en Miami
En el 38 Congreso Hemisférico de Cámaras de Comercio Latinoamericanas que concluye hoy en
Miami, Florida, Estados Unido, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de
Nicaragua, Rosendo Mayorga, presentó en este evento los logros macroeconómicos y el desarrollo socioeconómico del país. Mayorga resaltó sus niveles de paz y seguridad, diálogo y consenso entre el sector privado, trabajadores y el Gobierno sandinista, que también ha atraído mayores
inversiones extranjeras directas y ha creado fuentes de trabajo.

Regresa Jaime Wu
nuevamente como
embajador de Taiwán
La vicepresidente de
Nicaragua,
Rosario
Murillo,
anunció
oficialmente que llegará a Nicaragua próximamente
el nuevo Embajador de Taiwán
que estuvo en el cargo diplomático en Nicaragua. Jaime Wu y su
esposa Cindy están actualmente
cumpliendo el cargo diplomático
en Perú. El embajador actual
Rolando Jer Ming Chuang

Llega a Managua nuevo ministro
consejero de la Embajada de USA
El nuevo ministro consejero de la
Embajada de EE.UU en Managua, Chad
Cummins, arribó, ayer, a Managua para
continuar la labor realizada por Marta
Youth, quien concluyó su período en el
país, el pasado 1 de junio, tras tres años
de estadía. “Estoy muy feliz de estar en
Nicaragua, la Tierra de Lagos y Volcanes;
y de unirme al equipo de la Embajada para seguir con el trabajo en seguridad, prosperidad y democracia que realizamos aquí
en Nicaragua para el bien de nuestros dos países”, dijo.

Fallece ecuatoriano amigo de la
Revolución nicaragüense
El Gobierno de Nicaragua lamentó el fallecimiento del
Amigo de la Revolución Nicaragüense, François Houtart, el
martes en Quito, a los 92 años de edad.
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Jueves, 08 de junio de 2017
(8:30a.m.) En el Hotel Holiday Inn, continúa Seminario Nacional de Contabilidad,
bajo el lema “La profesión Contable en
Función del Desarrollo Socio Económico de
Nicaragua”
(9:00a.m.) En el Congreso de Estados Unidos
comparece el destituido director del FBI.
(9:00a.m.) En la oficina de Plan
Internacional Nicaragua, en Altamira del
Este, Edificio Zoila, conferencia de prensa
Día de la Niñez y la Adolescencia de las
Américas.
(9:30a.m.) En la Comisión Nacional de
Zonas Francas, km 12-1/2 carretera norte,
firma del Acuerdo Tripartito de Zonas
Francas. Participa el General Alvaro
Baltodan, Presidente de la Comisión de
Zonas Francas; Alfredo Coronel P.,
Viceministro de la Comisión Nacional de
Zonas
Franca;
Enrique
Espinoza,
Viceministro del Ministerio del Trabajo;
representantes de los sindicatos de Zonas
Francas y del sector privado.

Colonia Centro América, Homenaje al gran
folklorista Ballardo Ortiz Pérez.

(6:00p.m.) En Centro Financiero LAFISE,
auditorio Dr. Justo Pastor Zamora, relanzamiento de la tarjeta Prepago Joven con
nuevo diseños.

Manuela
Sacasa de Prego

Lya Barrioz,
Cantante

Aleyda Reyes
Flores

Tamara Montes,
Periodista

(6:00p.m.) En la Embajada de México, presentación del libro “Las Memorias del eterno turista” del escritor Rodolfo Zamora.
(6:00p.m.) En Jaguar Center de la
Universidad Americana (UAM), conferencia
“Finanzas para no Financieros”, a cargo de
Elaine Miranda, experta en finanzas personales y autora del blog Plata con Plática.

Omar García,
Periodista

(6:30p.m.) En el Centro Cultural Pablo
Antonio Cuadra, Hispamer, presentación de
Cuarteto Las 4 Cuerdas, de Irma Koch.
(7:00p.m.) En el Hotel Barceló, la
Universidad Thomas More presenta su
Programa de Maestría Ejecutiva en
Finanzas.

(10:00a.m.) En el Hotel Convento, en León,
conferencia de prensa para dar a conocer actividades en León en el marco de la VI Feria
Nicaragüense del Queso. Organiza el Instituto
Nicaragüense de Desarrollo (INDE).

(7:00p.m.) En el Centro Cultural de España
(CCEN) 1ra. Entrada a Las Colinas 7c. arriba, muestra LesGaiCineMad, el festival de
temática LGBTI de Madrid más importante
en los países de habla hispana, con el documental Mi Reflejo, de producción española.
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Ramiro Sacasa
Gurdián

(5:00p.m.) En el Puerto Salvador Allende,
Clausura
del
XIV
Congreso
Latinoamericano y del Caribe de Extensión;
y Segundo Congreso Centroamericano de
Compromiso Social.

(9:30a.m.) En la CPDH, conferencia de
prensa sobre abuso de autoridad contra el
exmiembro de la CPDH José Esteban
González, ocurrido ayer en Diriamba.

(4:00p.m.) En Restaurante Knasta, en

Carlos Francisco
Pellas Fernández

María José
Morales
Alemán, Juez

Thelma
Machado de
Gallo

Efemérides
*Día Mundial de los Océanos
*Un día como este pero en el año
632 D.C muere Mahoma, fundador
del Islam.
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Empresarios del hemisferio apuntan a mercado asiático
Por Reynaldo Méndez

l vicepresidente
para las Américas
de la Cámara de
Comercio de Estados
Unidos, Neil Herrington,
externó que uno de los
resultados del Encuentro
de las Cámaras de
Comercio de América Latina y el Caribe, es
priorizar la búsqueda de oportunidades en el
mercado asiático, donde estiman que existirán
2/3 de los consumidores para el año 2020.
“Nosotros como hemisferio tenemos que buscar juntos y unidos este tipo de oportunidad,
para que nuestras empresas puedan acceder a
aquellos mercados, para fomentar mas crecimiento a través de exportaciones”, expresó.

E

Trabajo de vinculación
Herrington valoró que el encuentro de las
AMCHAM del continente, en Managua,
favoreció la unidad del sector privado “en
los mismos principios y objetivos para el
comercio internacional y para el regional”.
En ese sentido, reconoció el trabajo de
fomento de vinculación de dicho sector. “Es
obvio que hubo una presencia hemisférica,
en esta conferencia, además de veinticuatro
países, que tienen cámaras americanas, asistieron inversionistas, de todo el hemisferio.
Es obvio, que a través de los esfuerzos de la
cámara americana nicaraguense y otros
componentes del sector privado hay muchas
empresas y hay inversionistas de interés”,
expresó.

Potencial de Nicaragua para
atraer inversionistas
Estimó que nuestro país tiene potencial de
crear continuamente condiciones importantes para los inversionistas. “Estas son condiciones como seguridad jurídica, transparencia; y aumentar todo este tipo de condiciones, que nosotros buscamos por toda la

región, inclusive en Estados Unidos y
Nicaragua”, manifestó. Consultado sobre
el modelo de diálogo y consenso, que mantienen el Gobierno de Nicaragua con el sector productivo y trabajadores valoró que
por medio de este se “reconocen las prioridades que los inversionistas del hemisferio
necesitan para tener éxito, que han tenido
éxito en otros mercados”.

Sectores atractivos
para la inversión
Herrington elogió el trabajo de Nicaragua
en el sector energético, al cual calificó de
“innovador”, al tiempo que mencionó que
esta área y el ramo agrícola son atractivos
para la inversión en el país. “Cabe destacar
el sector energético, o sea, Nicaragua está
haciendo muy buen trabajo, sobre todo en
lo renovable, el trabajo que está haciendo
es innovador, este sería un ejemplo. Este
país tiene mucho potencial en el ramo agropecuario, también”, valoró. El vicepresidente para las Américas de la Cámara de
Comercio de Estados Unidos, Neil
Herrington, brindó sus declaraciones
durante la clausura del Encuentro de las
Cámaras de Comercio de América Latina y
el Caribe, que reunió en Managua a presidentes de las Cámaras de Comercio americanas (AACCLA), de veinticuatro paises,
entre el 4 y 7 de junio.
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Inversionista costarricense
decidida a establecer
segunda empresa
La promoción de las
inversiones y la estabilidad existentes en
Nicaragua motivan
la presencia de la
empresa Green Technology, según su
representante, de origen costarricense,
Ana Alvarado, quien participó en el
Encuentro de las Cámaras de Comercio
Americanas de Latinoamérica y el Caribe.
A ello se suma, de acuerdo con Alvarado, el
crecimiento económico del país, los niveles
de seguridad y las oportunidades comerciales, que constata.
“Prácticamente, todos los países son vulnerables a temas de grupos organizados (…)
pero esta estabilidad que existe a niveles de
seguridad y económica es importante”,
expresó. La corporación de Alvarado ya
había invertido en Nicaragua, por medio de
la empresa RS Seguridad Digital; y esta
vez, aumentará su capital en el desarrollo
de paneles solares y energía limpia. “No
queda más que decir, que la calidad del
nicaraguense es lo que, también, hace especial este país”, concluyó.
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Por Armando Amaya

FAD: “Consejo electoral construye un andamiaje de fraude”
El Frente Amplio por la Democracia (FAD) presentó su postura previo a los
comicios municipales que se realizarán el 5 de noviembre próximos. José
Pallais, miembro de la agrupación política, indicó que el Consejo Supremo
Electoral (CSE) construye un andamiaje de fraude,” y aseguró que son las
mismas tácticas que en ocasiones pasadas ha repetido el tribunal electoral. El
FAD sostuvo que estos comicios están viciados al igual que los anteriores,
porque observadores internacionales como el Centro Carter y la Unión
Europea (UE) están ausentes en el proceso municipal de este año. El FAD reitera que se requiere de una Ley de Partidos Políticos que le quite discrecionalidad al poder electoral y que permita que los propios partidos resuelvan sus
conflictos internos.

Granera: “Estamos
advirtiendo a la gente”
El movimiento enumeró los puntos,
que aún persisten en
el CSE, como la
cedulación arbitraria y las estructuras
parcializadas. La
dirigencia de la
agrupación se refirió a los partidos, y aseguró que era
una decisión personal. No obstante,
indicaron que el FAD no participa
“porque no hay condiciones y por eso
no hay personería jurídica”. “Nosotros
hemos sido claros que el sistema electoral está colapsado y el FAD no va
engañar a la gente y no vamos a ver
ninguna oportunidad que se respete el
voto popular; si hay partidos ahora
quieren intentarlo, que lo hagan, nosotros estamos advirtiendo a la gente”,
precisó Violeta Granera.
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A consulta préstamo para
mejorar tráfico
vehicular en Managua

Managua y Tegucigalpa
fortalecen relaciones
culturales y artísticas

La Junta Directiva de la
Asamblea
Nacional,
remitió a la Comisión
Económica un préstamo
otorgado por el Banco
Europeo de Inversiones
(BEI), que facilitará 136
millones de dólares, para
financiar la construcción
de un nuevo carril de tránsito rápido para
autobuses en Managua. José Figueroa, vicepresidente de la Comisión Económica, dijo
que la próxima semana iniciarán las consultas. “Este préstamos llegó a la comisión y
serán consultadas las autoridades del
Ministerio de Transporte e Infraestructura y
Alcaldía de Managua, quienes serán los ejecutores de las obras”, explicó Figueroa
quien agregó, que el proyecto contempla la
construcción de más de 20 kilómetros
desde Nejapa hasta la Dupla Norte.

A través de la aprobación de un convenio de
cooperación cultural y
artística
entre
Nicaragua y Honduras,
promoverán actividades que impulsen la
difusión recíproca del
arte, la artesanía la literatura, gastronomía y
el patrimonio cultural tangible e intangible.
Jacinto Suárez, presidente de la Comisión
de Asuntos Exteriores, destacó que ambos
países “compartimos ser pueblos de una
mezcla de indígenas, negros y españoles,
tenemos cultura parecida, como ejemplo en
la gastronomía, tenemos tantas cosas en
común y complementarias con un elemento
sumamente importante y es que somos países vecinos”.Con este decreto de convenio,
aprobado unánimemente por la Asamblea
Nacional, ambos países podrán elaborar
planes estratégicos, programas y proyectos
para el cumplimiento del mismo. Señaló
que estas actividades que se realizarán en el
marco de este acuerdo de cooperación cultural, fortalecerán las relaciones de amistad,
comunicación, solidaridad y de acercamiento como pueblos hermanos.
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Humberto Ortega, el hombre que vivió la historia patria
Por Denis García Salinas/ Desde Mi Ventana

o es el prototipo historiador ni el serio
académico enclaustrado en una
biblioteca buscando información histórica para escribir un libro, y contar experiencias pasadas o presentes, pero sin vivirlas. En
cambio, Humberto Ortega ha vivido la historia para contarla como protagonista, testigo y observador de los acontecimientos de las últimas cuatro décadas que
cambiaron la historia de Nicaragua.

N

El no estudió historia en ninguna universidad ni tiene títulos en Historia ni
mucho menos maestría o doctorados en
esa disciplina. La vida de Humberto
Ortega habría sido otra si hubiese aceptado la beca que le otorgara el embajador de España cuando se recibió de
Bachiller en el colegio Maestro Gabriel para
estudiar Arquitectura en Madrid. El arrojó por
la borda los sueños de sus padres de verlo partir a la capital española a continuar su formación académica.
El jovenzuelo inteligente prefirió optar por el
camino incierto, peligroso y áspero de la lucha
armada revolucionaria. Humberto Ortega fue
parte de ese grupo de jóvenes brillantes que
prefirieron abrazar la bandera del FSLN y la
de la Patria azul y blanca. Cuando cayó preso
conoció a Pedro Joaquín Chamorro, director
del diario La Prensa. El recuerda cuando doña
Violeta, esposa de Chamorro, le llevaba comida, la cual la compartía
con Humberto Ortega. Este no oculta
su admiración por el periodista al
afirmar que Sandino, Carlos Fonseca
y Pedro Joaquín Chamorro son los
tres grandes hombres de la historia de
Nicaragua. Fonseca cayó en una
emboscada en 1976, a la edad de 40
años, en Zinica, Matagalpa.
Daniel Ortega perdió el poder en las
elecciones de 1990 ante Violeta viuda
de Chamorro, la esposa de aquel hombre que
había compartido celda y alimentos. En aquel
entonces el ministro de la presidencia,
Antonio Lacayo (QEPD) y un grupo de sus
ministros, lo obligaron a renunciar de la jefatura del Ejército, a pesar que aún no se le vencía su mandato, de acuerdo a las leyes y reglamentos. Hasta un periódico local contó que
Ortega con sus generales se iban a liar a golpes con los ministros de Chamorro.
Sin embargo, aquello no pasó a más. A 27
años del aquel episodio, que desató una crisis

momentánea, Ortega lo recuerda, pero sin
mostrar rencor por aquella decisión, por que
pensó que eso era mejor para el país y la institución armada. Humberto, el gran estratega
de la guerra contra la “Contra”, apoyada por
EE.UU, supo leer los tiempos, como todo
buen historiador. Después tenía dos opciones:

regresar al partido o retirarse a la vida civil.
Prefirió olvidarse del partido.
A pesar de estar retirado de la política, de vez
en cuando aparece en público para dar una
conferencia de prensa para abordar su visión
del país. Ahora, Humberto Ortega no carga
armas, porque está dedicado a la historia, que
la ama intensamente. Es un historiador empírico, cuya pasión la aprendió junto a Carlos
Fonseca, el principal líder del FSLN, en la
década del sesenta y setenta. El, por sus grandes méritos de historiador, ha sido incorporado a la Academia de Historia de Nicaragua.

Humberto Ortega demuestra que es un hombre humilde y no alardea de vasta cultura,
tampoco se vanagloria de su papel en la historia reciente de Nicaragua. El hombre que dirigió al ejército de 80 mil hombres armados,
encabezó las pláticas con la Contra, presidida
por Adolfo Calero Portocarrero. Los más
duro en las negociaciones de paz del directorio de la Resistencia, eran Arístides Sánchez,
Azucena Ferrey, y su hermano, recuerda.
Después ayudó a conformar el Instituto de
Estudios del Sandinismo y dejar un gran legado de documentos históricos al Ejército.
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Hoy es un hombre que luce vestuarios modernos e incluso se le ve en camisetas de marcas
y sandalias. El otrora poderoso Jefe del
Ejército Popular Sandinista, compareció el
martes ante un grupo de veteranos periodistas
denominados “La Roca” para hablar sobre su
pasado y presente.
Después de la guerra contra la dictadura
de Somoza en 1979, los sandinistas crearon el Ejército Popular Sandinista, bajo
la dirección de Humberto Ortega, el hermano menor de Daniel Ortega, actual
presidente de la república. En 1980, la
CIA, durante el Gobierno de James
Carter, creó la Contrarrevolución. Así,
pues, inició lo que Ortega llamó “guerra
de agresión” de un Estado contra otro.
Luego formó el Frente Democrático
Nicaragüense, según el entonces presidente de
EE.UU., Ronald Reagan, para acabar en “tres
o cuatro años” al ejército sandinista. Vaticino
que no pasó.
El ex militar Ortega ha mantenido un perfil
bajo y evita comparecencias públicas. A
Ortega se le podría atribuir esa alianza
Gobierno y empresarios, que hoy por hoy
enarbola el presidente Daniel Ortega como la
fórmula para sacar adelante al país. En la
reciente Conferencia Business Future of the
Americas, que reunió a 400 empresarios de
toda América Latina, elogiaron el modelo de
alianza Gobierno y empresarios, para
atraer inversiones a Nicaragua. Hasta
el ex secretario de Comercio de los
Estados Unidos, Carlos Gutiérrez,
dijo que “este modelo tripartito es
muy especial, nunca se había observado en el mundo, es una visión de paz y
el presidente Daniel Ortega tiene un
modelo único”.
Humberto planteó por primera vez en
Nicaragua la tesis de “cohabitación”
de los distintos sectores, y valora al
“centrismo” como la vía de la solución para el
país. Insistió en convertir el “conflicto en
acuerdo” en “cohesión social” que “fortalece
el orden jurídico, la ley y la institucionalidad”.
Antes de que esa alianza Gobierno y empresarios hubiese sido aplaudida por empresarios
y políticos extranjeros, Humberto Ortega
Saavedra, empezó hablar
de una
Concertación Nacional, con el candidato que
resulte ganador en las elecciones de noviembre de 2016. El General Ortega tenía razón.
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Producción podría estar en riesgo por altas temperaturas
El asesor presidencial Paul Oquits dio a
conocer que en los últimos años las
temperaturas han aumentado en 1.7 grados centígrados, por lo que se debe
diversificar la producción y promover la
innovación, sobre todo en los rubros
como el maíz para que no bajen los niveles de rendimiento. El asesor dijo que el
INTA trabaja en la búsqueda de nuevas
alternativas como el uso de semillas
resistente a las sequías, la cosecha de
agua. Se estima que a nivel mundial las
temperaturas han aumentado en 1 grado
centígrado, Nicaragua tiene una de las
tasas más altas, se debe trabajar de manera conjunta para que las consecuencias no sean
catastróficas en los próximos años.

Aumenta llegada de extranjeros al país
Héctor Jiménez, presidente de la Asociación de
Pequeños Hoteles dijo que, a partir de este mes de
junio la llegada de turistas norteamericanos y europeos al país aumenta significativamente, por lo que
los pequeños hoteles se preparan para cubrir la
demanda y garantizar un servicio de calidad.
Jiménez dijo que para mejorar en los servicios
básicos han optado por utilizar, en cada una de sus
instalaciones, energía renovable mientras que con
el agua potable han construido pozos en las comunidades para abastecerse. Los turistas que más visitan el país proviene de Estados Unidos y Europa.

Plan invierno le cuesta 50 mil dólares a CRN
Aldry Flores, Jefe de cuerpo de socorro de Cruz Roja
Nicaragüense, informó
que ejecutan el Plan de
Contingencia Invierno
donde se aplican una
serie de acciones, para
ello se han destinado en
recursos 50 mil dólares
para su debida ejecución. “Entre las acciones
a tomar en el tema de
ayuda humanitaria y el tema de evacuación si se requiere, en diferentes partes del territorio nacional está lloviendo. La filial de
Jalapa podría tomar acciones, en este lugar está lloviendo, es uno
de los más afectados por la lluvia. Estamos coordinados con las
instituciones interinstitucionales, con el Sinapred, Defensa Civil,
Policía Nacional y el Minsa”, dijo Flores . El jefe del cuerpo de
socorro dijo que cuentan con un top para emergencia en
Managua, si hay que movilizarlo en algunas filiales, en algún
departamento, se realizará.
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Productores en pro
de fortalecer el grano oro
Oswald Jiménez, director de investigación
Instituto Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA), informó que con el
fin de aumentar el número de manzanas en
el rubro de cacao, se realizará una serie de
encuentros con 160 productores, los que
serán beneficiados en la primera fase del
proyecto. Jiménez, dijo que al año únicamente se cultivan en el país 100 mil quintales de cacao, se debe trabajar no solo en
el fomento de este rubro, también mejorar
los niveles de rendimiento ya que los precios a nivel internacional son excelentes.
En el primer encuentro se abordaron temáticas relacionadas a las nuevas variedades
de cacao, manejo integral de las plagas, un
plan de acción para las áreas agroforestales
para la rentabilidad del rubro.

Exámenes para licencias en
líneas ha reducido
falsificación de documentos
Bayardo Guzmán, jefe
de calidad de Cruz
Roja Nicaragüense,
dio a conocer que
Managua ocupa el primer lugar con 60 trámites por día, por
parte de los usuarios
que solicitan la realización de los diferentes exámenes, para el trámite en línea de
solicitud de licencias de conducir. Este sistema ha traído beneficio como la reducción del fraude, en cuanto a falsificación de
documentos, la reducción del uso de papelerías. Nosotros
hemos orientado a muchas de las filiales a no sacar impresiones es un beneficio ambientalista, agregó Guzmán. La mayoría solicitan para el incremento de categorías, renovación o
adquisición de nuevos títulos de licencias”, dijo.
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Por Wilmer Benavides

Hoy firman acuerdo salarial para zona franca
*Incrementará 8.25% cada año hasta 2022
El presidente del
Consejo Superior de
la Empresa Privada
(COSEP) José Adán
Aguerri, informó que
hoy se firmará el
acuerdo salarial multianual para los trabajadores de zona
franca que se aplicará a partir del próximo año. “Se firmará
acuerdo salarial por
cinco años más para zona franca. El incremento será de 8.25% cada año. Este es el
cuarto acuerdo multianual que logramos firmar desde 2008. El acuerdo abarcará hasta
el 2022”, escribió Aguerri en su cuenta de Facebook. Agregó que el acuerdo es un
“gran esfuerzo del consenso” entre el Gobierno, trabajadores y empresa privada y
señaló que es “producto del diálogo social”.

Cuatro nuevos centros de
acopio de pescado
Por tres años y
medio 454 mujeres que se dedican
a la pesca y acuicultura, recibieron
capacitación técnica en el programa
NICAPES. El proyecto fue financiado por la Unión
Europea (UE), invirtieron 533 mil dólares y pusieron en marcha cuatro centros
de acopio de pescado, langosta y camarones en Chontales, Bismuna, Ramaquí
y Bluefields. “A las cooperativas que
mostraron interés en la elaboración de
sus planes de negocio, se les brindó
apoyo técnico y financiero en la implementación y puesta en marcha de 4 iniciativas pilotos”, dijo Mercedes
Martínez del Centro Tecnológicos del
Mar de España, organismo ejecutor del
proyecto. Laura Requenes Alvarado,
presidenta de la Cooperativa de Mujeres
de El Nancital en Chontales señaló que
antes todas las actividades las hacían de
forma desordenada e informal, pero
ahora cuentan con una planta de procesamiento y todos los equipos necesarios
para procesar y almacenar.

Nuevas normas para
exportación de madera forestal
José Adán Aguerri, presidente del COSEP, informó
que próximamente se
publicarán las nuevas normas administrativas para el
establecimiento, registro,
transporte y exportación de
madera en rollos proveniente de siembras forestales. “La importancia es distinguir entre la madera
que viene de plantaciones y la que viene del corte,
son temas totalmente distinto. Se está quedando
completamente desarrollado de manera consensuada el proceso, desde que se siembra el primer
árbol hasta que ese árbol se vuelve ya un producto exportable”, dijo Aguerri. Señaló que con estos
procedimientos se evitará la intervención de los
funcionarios o gestores en los trámites y asegurar
que la madera llegue rápido al puerto para luego
partir a su destino.

Agilizarán servicios migratorios para inversionistas
El Consejo Directivo del
COSEP sostuvo una reunión
con el viceministro de
Gobernación, Luis Cañas,
para abordar los avances
sobre la agilización de los
servicios que brindan migración y extranjería. “Estamos
viendo los modelos de comunicación más perceptivos e inmediatos para así buscar una respuesta más expedita”, dijo el
funcionario. Por su parte, el presidente del COSEP, aseguró que los buenos resultados se
deben al modelo de diálogo y consenso que mantiene la empresa privada con el Gobierno.
“Hemos abordado algunos aspectos que buscan la facilitación que requerimos las empresas
en materia de visado a las personas que vienen a visitar Nicaragua, con objetivos de hacer
negocios, conocer oportunidades y establecer negociaciones”, señaló Aguerri.

CONIMIPYME satisfecho con fianza aduanera
Leonardo Tórrez, presidente del Consejo
Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (CONIMIPYME) valoró como un
avance importante en materia de facilitación de
las importaciones la fianza aduanera que iniciará a funcionar el próximo 12 de junio. “Es
algo positivo. Ahora con cualquier aseguradora autorizada por la Superintendencia de
Bancos, usted puede ir a pedir una fianza si hay
duda del valor de la mercancía. La fianza lo que hace es garantizar esa mercancía y usted se puede
usarla mientras la Aduana hace un proceso de investigación, que le lleva una semana o 15 días. Eso
facilita las cosas”, explicó. El líder gremial aseguró más de 250 mil MIPYMES serán beneficiadas
con este trámite que agilizará el comercio y disminuirá los tiempos de espera en las aduana.
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Estudiantes universitarios
presentan proyectos innovadores
Estudiantes de la Universidad
Centroamericana (UCA) presentaron proyectos innovadores, relacionados con sistema de comunicación
GSM, medición de radiación UV, el
incentivo del ahorro de electricidad
en casa, reducción de accidentes y
el mejoramiento de los sistemas de
riego. Uno de los proyectos llamativos es la llave con alcoholímetro, que detecta si el conductor ha consumido licor; en caso de que sea así, la puerta del vehículo se cierra hasta que
otra persona lo abre. De acuerdo con el docente Carlos Vargas, los universitarios prepararon estos proyectos, durante tres meses, como prueba final
de la asignatura Ingeniería en Redes.

Estrena AVON tienda moderna
AVON inauguró su
Centro de Ventas en
Ciudad Jardín bajo un
concepto moderno y de
lujo. De acuerdo con
Sandra Flores, gerente
de país de AVON –
Nicaragua, el sitio ofrecerá una mejor exposición de los productos,
de calidad y satisfacción total. “Llenará las
más altas expectativas;
y que está al nivel de prestigiosas tiendas internacionales”, apuntó, por su
parte, Graciela Bravo, supervisora comercial. AVON cuenta con 44 tiendas en Centroamérica y República Dominicana, de las cuales doce están
ubicadas en nuestro país.

Empresarios participarán en
Conferencia sobre “Prosperidad y
seguridad en Centroamérica”
Líderes empresariales y de gobierno de Estados
Unidos, México, Centroamérica y otros países
coincidirán en la conferencia sobre “Prosperidad y
seguridad en Centroamérica”, la cual se realizará
los días 15 y 16 de junio en Miami, Florida. Los
participantes dedicarán el primer día del evento al
crecimiento y prosperidad económica en la región,
mientras que el segundo día abordarán sobre seguridad y estabilidad en Centroamérica. Por
Nicaragua asistirá el El canciller Denis Moncada
Colindres. La conferencia tiene enfoque regional
en El Salvador, Guatemala y Honduras. El Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cámara
de Comercio de Estados Unidos serán anfitriones
de un evento el 14 de junio, para los participantes
de los sectores públicos y privados, el cual contribuirá al diálogo del 15 y 16 de junio. La convocatoria de la conferencia la hace la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Secretaría de
Gobernación,
en
coordinación
con
el
Departamento de Estado y la Secretaría de
Seguridad Interna de los Estados Unidos de
América.

Capacitan en inocuidad de alimentos a miembros del sector avícola
Por primera vez, se realizó, en Nicaragua, el Seminario Inocuidad de Alimentos, Control y Riesgos de la Cadena de Frío, externó Rosi Vettorazzi, representante de mercadeo para Centroamérica de FTA
International. El objetivo es fortalecer “el buen manejo de la cadena de frío”, explicó. Por su lado, el ingeniero en Control de Calidad e Inocuidad, del Consejo de
Exportadores de Carne de Ave y Huevo de Estados Unidos (USAPEEC), José
Manuel Samperio, manifestó que es necesario “concientizar sobre la importancia de
la cadena de frío, es decir mantener todos los productos perecederos, todo el tiempo, en refrigeración”, puesto la venta de productos a temperatura ambiente puede
poner en riesgo la salud. “Es un tema importante para la salud de los nicaragüenses”, expresó. Samperio mencionó que mantener bajo frío los perecederos genera
menos probabilidades de contaminación de estos; y se minimiza el riesgo sanitario.
El evento estuvo dirigido a importadores de carne de ave y huevo, distribuidores,
representantes de supermercados, miembros de la | Asociación Nacional de
Avicultores y Productores de Alimentos (ANAPA) y del Instituto de Protección y
Sanidad Agropecuaria (IPSA)
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COSEP reconoce labor
de mujeres empresarias

El Consejo Directivo de Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP) hizo un reconocimiento al comité organizador del
Congreso de Mujeres Líderes Nicaragüenses por la destacada
organización del I y II Congreso. La comitiva la conforman
Germania Carrión, coordinadora del congreso; Jeannette DuqueEstrada G., presidente de Grupo Serlisa; Sylvia Levy, empresaria;
Lucy Valenti presidenta de CANATUR; Claudia Neira Bermúdez,
directora ejecutiva de Crea Comunicaciones; Mercedes Deshon,
directora de Deshon & Cia; Violeta Núñez, presidenta de INDE;
María José Villavicencio, Directora Ejecutiva de la Cámara
Minera de Nicaragua; Mariela Terán, Directora de Fundación
COSEP y Guirlanda Suárez, Asesora legal de COSEP.

Movistar cuida el medio ambiente
con reciclaje de celulares
Movistar, a través de su
programa de reciclaje de
celulares La Tierra te
Llama, ¡Contesta!, ha
recolectado hasta 2016
más de 20,000 libras de
celulares en desuso para
su debido proceso de
reciclaje certificado, evitando la contaminación
del medio ambiente.
Promueve la recolección
de celulares en los buzones ubicados en los diferentes Centros de Experiencia de
Movistar. El programa recolectado más de 20 mil libras de
celulares, los que han sido enviados fuera del país para ser
tratados basado en la norma ISO 14001. Un celular está compuesto por un 58% de material plástico, 17% vidrio y 25% de
metales. También incluyen metales tóxicos como plomo, arsénico, cobre y berilio. Del total de todos estos componentes,
92.5% son reciclables.

UNA desarrolló Feria Expo Ambiental

BDF premió la fidelidad de sus clientes

La Universidad Nacional Agraria (UNA) desarrolló dos expoferias de ciencias y tecnología aplicadas a la rama agraria y
ambiental, con la participación de más de 40 proyectos elaborados por los
estudiantes de
ese centro de
estudios.
La
decana de la
Facultad
de
R e c u r s o s
Naturales y del
Ambiente,
M a t i l d e
Somarriba
Chang, señaló
que con estas actividades científicas la institución educativa
pretende impulsar la formación de los estudiantes. “Tienen el
propósito que los estudiantes generen ideas, generen propuestas que, eventualmente, puedan convertirse en proyectos, sean
de investigación o de extensión que ellos vayan a realizar posteriormente”, señaló.

La nueva promoción
del Banco de Finanzas
(BDF) y Puntoxpress
premió a Rafael Rizo
con un certificado de
compras por 3 mil córdobas que hará efectivo
en cualquiera de las
tiendas Walmart. El
favorecido es cliente de
sucursal La Virgen
BDF y expresó: “me
encuentro sorprendido
y contento, me parece
muy bueno que BDF
esté haciendo esto”. Por cada operación que realicen los clientes de BDF en su corresponsal número bancario Puntoxpress,
estarán participando en la promoción. Son ocho los sorteos
que se llevaran a cabo a lo largo de toda la promoción hasta el
31 Julio 2017. Para más información puede visitar el sitio web
www.bdfnet.com.
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Con el “boom” de las redes sociales,
emprendedores y empresarios han cedido
a su instrumentalización como medios
sustanciales para promover sus servicios
y productos. Sin embargo, el núcleo digital, sigue siendo la web, según el especialista en Marketing Digital Juan Merodio.
“Cuando alguien quiere saber de tu
empresa o tu producto, donde va es a Google. Si tú pones el
nombre en Google, lo primero que aparece es tu web. Es lo
que más visibilidad tiene”, sostiene. Según Merodio, el
núcleo digital de un negocio sigue siendo la web, debido a
que las redes sociales no son canales de
ventas directas y pertenecen a terceros.
“Tú no puedes dejar el poder en manos de
terceros. Tu casa digital, tu núcleo digital
es tu web y es lo que debes trabajar en
primer lugar, sin lugar a dudas”, subraya.
En esa misma línea, la especialista en
Marketing Digital Marla Reyes, reafirma
que los procesos de digitalización requieren no solo el uso de las redes sociales, sino también, del sitio
web. “Estamos hablando, también, en términos de departamentos porque muchas veces el equipo de marketing no tiene
relación con el equipo de ventas”, expresa.

Generar contenidos de valor
Si bien Facebook es la red más permeable actualmente, —según Merodio,
en Nicaragua esta red cuenta con 2,1
millones de usuarios—, conviene
valorar si la empresa puede estar o no en
todas las redes sociales, con base en su capacidad de recursos, tiempo y la popularidad de
aquellas. En ese sentido, sugiere a las compañías
generar contenido de valor. “Es cierto que
Facebook es la más grande y la que tiene más permeabilidad en el mercado; por lo tanto, si tendría que
decir una, diría que Facebook”. Videos en YouTube
— cuanto más extensos mejor—, y entrevistas relevantes sobre el sector, por medio de Facebook live,
por ejemplo, considera como buenas opciones. Por su lado,
Reyes recomienda la creación de infografías en videos y “contenidos en los que informás acerca de lo que estás ofreciendo”, sin
olvidar que “sí es importante utilizar el video” aunque cueste
mucho. Otro aspecto importante, para Reyes, es el pago de la
publicidad en las redes sociales con miras a nichos de mercados
muy segmentados. “Estamos hablando de publicidad muy segmentada, donde esa publicidad me va a generar diferentes impactos en diferentes nichos de mercado”, explica.

El binomio planificación - investigación
Según la especialista, la planificación y la realización de investigaciones de mercados constituyen desafíos para las empresas en
Nicaragua puesto que estos procesos no están muy acentuados. “Las
debilidades en las empresas, en general, es que no planifican, no

por Reynaldo Méndez

conocen muy bien el mercado; o sea, hacen estudio de mercados a
nivel macro, se les olvida que los estudios de mercado, a nivel más
específico dan mejores resultados. Y el tema de la segmentación, no
lo están aprovechando”, apunta. Por
su parte, Merodio subraya que los
procesos de planificación y los estudios de mercados son claves para el
desarrollo de las empresas. “Son
base, lo que tienes que hacer es planificar, pero tienes que ser consciente
que sobre la planificación, vas a tener
que ir retomando y ajustando. Para
mí la improvisación, va sobre la planificación siempre”, valora.

Marketing tradicional y marketing digital
La integración de ambos es necesaria, según Merodio. “Para mí
el marketing tradicional, sigue teniendo muchos valores (…) Yo
creo que lo importante es saber integrar ese marketing tradicional
con el marketing digital. La mejor manera de integrar ambos
tipos de marketing es a partir de los resultados de los estudios de
mercado”. Según el experto, la transformación digital debe tenerse presente, con base en factores como los siguientes: economía
digital, que implica valorar otros paradigmas
de negocios, incluso rescatar algunos como
el modelo de suscripción; la innovación
digital, con cautela, sin dejar de aprender de
los pequeños errores; tecnología en la empresa, con su consecuente uso provechoso;
comunicación efectiva en entornos digitales, con el reto de superar las
deficiencias de comunicación
interna; gestión de cambio;
Global Marketing, entre otros.
Ambos especialistas expresaron
sus consideraciones en el contexto
de un taller de marketing digital, que brindó
el conferencista español en Managua.

Ética y marketing van de la mano
En su artículo El marketing y la ética han de ir de la mano, si persigues el éxito (2014), Rafael Cera valora que ambas disciplinas son
inseparables, de inexcusable interacción entre ellas. Precisamente,
porque la función prioritaria y última del marketing no es la venta
del producto. “El camino del éxito en la comercialización se guía
por el marketing adecuado al cliente y por la ética en tus comportamientos comerciales, el resto es para marcas fantasmas que no pretenden tener impacto en el mercado, ni durar en él”, sostiene. Por su
parte, Fernando García resalta, en su artículo 5 beneficios de la ética
en la mercadotecnia y cómo lograrlos (2012), la importancia de que
las marcas les brinden confianza a los consumidores, proveedores y
empleados. “¿cómo lograrlo? simplemente no les mientas y manéjate de manera objetiva, si logras esto tendrás ventas aseguradas
para largo rato”, apunta.
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Por Natalia Quiroz

Todo listo para el festival de poesía de Teustepe
Con el lema “En un invierno de poesía”, más de 50 poetas de Managua, Chontales, Boaco y
de otros departamentos del país, protagonizarán el Primer Festival de Poesía en Teustepe
(TEOTEPEC), este viernes 9 de junio, entre las
02:00 p.m. y las 05:00 p.m., en la cancha del
parque central de Teustepe. Dicho festival lo
realizarán en saludo al 150 aniversario del bardo
nicaraguense Rubén Darío; y estará dedicado a
la poetisa y maestra, Alicia Sánchez (q.e.p.d),
de quien se compartirá su producción literaria
inédita. La poetisa Ileana García, coordinadora
ejecutiva del festival de Teustepe, mencionó,
que entre los objetivos, de este se encuentran:
captar poetas emergentes para que crezcan; y
descentralizar la cultura, llevar la poesía a espacios, donde no ha llegado. García destacó la
participación de los poetas Armando Íncer
Barquero, Ninoska Chacón, Magda Bello, Lesbia González y Alfred Guill. La actividad cultural la promueven el Festival Internacional de Poesía de Managua y la Fundación Esquipula.

Respalda a Venezuela en
Consejo de DDHH en Ginebra

Nicaragua condena
atentados en Irán

El Gobierno denunció ayer los intentos de
utilizar el Consejo de Derechos Humanos
para intervenir en los asuntos internos de
Venezuela. Nicaragua emitió ante el
Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas una declaración de respaldo a la República Bolivariana de Venezuela

Mejorarán navegación aérea
en Costa Caribe

Nicaragua actualizará los sistemas y equipamiento de navegación aérea en los aeropuertos de su Costa Caribe con la adquisición del Sistema de Radar Primario, que
este año será instalado en el marco de un
acuerdo de contrato, que gestionó el
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil
(INAC)
ante
la
Corporación
Centroamericana
de
Servicios
de
Navegación Aérea (COCESNA). El “adendum” del contrato, incluye el hardware y
software para pantallas radar nuevas en los
aeropuertos de San Juan de Nicaragua,
Panchito, Puerto Cabezas y Corn Island.

Educación Ejecutiva

El presidente Daniel Ortega Saavedra, y
la vicepresidenta, Rosario Murillo, condenaron los criminales atentados terroristas ocurridos ayer en el Parlamento
iraní, y otro en el Recinto Sagrado del
Mausoleo del Gran Ayatola Iman
Ruhollah Musaví Jomeini, Fundador de
la República Islámica de Irán.

Proyecto que beneficiara a Jóvenes
Fundación Fabretto, en alianza estratégica con el cofinanciamiento del Fondo Mundial
Multilateral de Inversiones y el Fondo Especial
Japonés de Reducción de la pobreza a través de
la división de conectividad de mercados y fianzas
del Banco Interamericano de Desarrollo, presentó el proyecto “jóvenes Preparados Agregando
Valor” el cual cuenta con un monto total de US$
3.7 Millones de Cooperación Técnica. El proyecto tendrá una duración de 3 años y beneficiará a
1,800 jóvenes rurales de Madriz, Nueva Segovia
y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
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Comprometida con la excelencia y ajustada a las nuevas tendencias de la educación
digital, Keiser University ofrece su
Maestría en Administración de Empresas
MBA en línea a ejecutivos de todos los
niveles en Nicaragua y Latinoamérica, Un
programa diseñado entre otras cosas, para
equilibrar el trabajo y el estudio, para
brindar a jóvenes profesionales las habilidades más solicitadas para el mercado
laborar en el 2020: pensamiento crítico,
creatividad, inteligencia emocional, liderazgo para la gerencia, flexibilidad cognitiva por mencionar solo algunas.
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REVOLTILLO
(por Xanthis Suárez García)

xanthissg@yahoo.com

FALLECE DON RICARDO BERMÚDEZ PERALTA
RICARDO
BERMÚDEZ
PERALTA, pasó a la presencia del Señor, quien fue posiblemente, el nicaragüense con
más alto cargo en la Liga de
Sociedad de la Cruz Roja, por
muchos años, luego de destacado desempeño en la Cruz
Roja Nicaragüense/Don Ricardo, era hermano de doña Esperanza Bermúdez
de Morales, quien también tuvo más de 60 años de voluntariado
cruzrojista/Nuestro más sentido pésame a su esposa Eurídice Goldman de
Bermúdez y a sus hijos e hijas, así como a toda la familia doliente.

@XanthisSuarez

ASTERISCOS
CENTROAMERICANOS

***GRUPO CINÉPOLIS DE MÉXICO, en alianza con
otra empresa también mexicana, adquirieron después de
varios meses de negociaciones, el centro comercial Soho
Mall, anteriormente propiedad del grupo Waked.
***EMPRESAS QUE IMPORTAN carne bovina en
Guatemala, según datos del 2016, lo hicieron hasta por un
monto de 44 millones de dólares de lo cual un 37% fue
importado por Pecuaria Exportadora, Pricesmart y
Preparación Conmutativa de Alimentos.

JUNTA DIRECTIVA de la Asociación Nicaragüense de Trabajadores Sociales ANTS -“Mildred Abaunza”, sostuvo un importante encuentro con la doctora en
Trabajo Social, Leticia Villareal Sosa, vice coordinadora del Comité Internacional
de la Universidad Dominican de la ciudad de Chicago, EEUU, con el propósito de
intercambiar las experiencias en Azerbayán, Ecuador, Guatemala y otros países e
iniciar un proceso de relación formal entre la ANTS y la Dominican University/La
doctora Villareal, concluyó ayer su visita a Nicaragua y retornó a Chicago.
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***LA EMPRESA MEXICANA LALA, construirá en
Guatemala, por monto de 30 millones de dólares, una
fábrica de leche, helados y derivados, con capacidad para
procesar 5 mil toneladas de productos al mes, y comenzará a operar en el primer trimestre de 2018.
***EL GOBIERNO DE GUATEMALA firmó los
acuerdos del caso para abrir un nuevo paso fronterizo entre
Guatemala y México/Este acuerdo formalizará el cruce
entre Ingenieros, Quiché, y Nueva Orizaba, Chiapas, para
facilitar el comercio transfronterizo en esa zona.

***EL MOVIMIENTO MUNDIAL POR LA INFANCIA, ofrecerá hoy una conferencia de prensa
con motivo del Día de la Niñez y la
Adolescencia de las Américas, y en
la que presentarán sus iniciativas
en respuesta a las metas establecidas por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible/Esta comparecencia
será a las 9 a.m. en las oficinas de
Plan Internacional, ubicadas en el
edificio Zoila, costado oeste parqueo de Centro LaFise.
—-EL FORO “Nicaragua, Mujeres
y Vih: Entre la realidad y la indiferencia”, tendrá lugar este 9 de junio,
a las 9 a.m., en el auditorio de
SIMUJER, como parte de la
Campaña 28 de mayo, de Acción
por la Salud de las Mujeres.

***EN NUEVO ESFUERZO por evitar incrementos
abruptos en el tipo de cambio monetario, el Banco Central
de Costa Rica, anunció que ahora podrá vender más dólares de forma directa a las instituciones públicas.

***EL GOBIERNO PANAMEÑO firmó con el Banco
Centroamericano de Integración Económica –BCIE-, el
contrato de financiamiento por $100 millones para el programa de saneamiento de los distritos de Arraiján y La
Chorrera en el país canalero.

ALEGRE
CUMPLEAÑERA/
Profesora Betty Franco, fue festejada
por sus colegas maestras, con motivo
de su cumpleaños, en la quinta de
doña María Elsa García Prieto, junto
a las profesoras Ana Leticia García
Prieto y Belfia Gutiérrez.

***EMPRESARIOS ARGENTINOS, proveedores de
maquinaria y equipo agroindustrial, se encuentran en
Nicaragua, con el objetivo de explorar oportunidades
comerciales con productores de leche nicaragüense.
***LA OPORTUNIDAD para exportar a República
Dominicana está abierta en Panamá, según convocatoria
abierta hasta 14 de julio/Las solicitudes de exportación de
nuevos productos al país caribeño, se da en el marco de la
renegociación de un acuerdo de alcance parcial.
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Conferencia sobre sexualidad
en tiempos modernos
Miembros Circulo Literario del Adulto Mayor
El coordinador del Círculo Literario del
Adulto Mayor (CLAM), Guillermo
Mejía Baltodano, presentó a Edwin
Enrique Duarte Sandino, poeta, escritor
y nuevo miembro del CLAM, quien a
través del programa Entrevistas CDNN
23, conoció hace un año de la existencia
de dicha organización. A sus 58 años, ha
participado en elencos teatrales, se ha
dedicado a la música y actualmente se destaca en la parte de gramática de los nuevos
escritores del CLAM, para la creación de su estilo literal. Duarte, mostró siempre su
pasión por la lectura y junto a sus hermanos leían libros, enciclopedias y revistas famosas
de la época que sus padres les compraban. Durante el terremoto del 72, se trasladó a Rivas
a estudiar, un año después regresó a Managua a continuar sus estudios en diferentes colegios. Entre las recomendaciones de Duarte a las nuevas generaciones es leer siempre, porque “la lectura es un tesoro que nadie se los puede quitar”, manifestó.

Anaps: reclamos en el área de seguros privados
Elena Tercero Idiáquez, miembro de la Asociación
Nicaragüense de Agentes Profesionales de Seguros
(Anaps), explicó en el programa Entrevistas CDNN 23,
la forma correcta de realizar reclamos en el área de
seguros privados. Depende del tipo de póliza, serán los
documentos a presentar. Si es de tránsito, esperar a los
oficiales de tránsito para determinar la culpabilidad a los
involucrados del accidente. El certificado de tránsito es el
soporte para la aseguradora en el reclamo. En las pólizas,
de accidentes personales colectivo o individual, se tiene
tres días y hasta un máximo de cinco días para notificar a la aseguradora.
La corredora de seguros, aclaró que con tan solo dar aviso con una llamada telefónica,
la cual queda grabada, la compañía aseguradora se da por enterada. Añadió que es
importante se auxilien de su corredor de seguros para ampliarle los pasos a seguir en
la apertura de su reclamo. Recomendó, leer la póliza, estar al día con las primas conforme a las fechas estipuladas en el contrato, informar a la seguradora de los cambios
de bienes asegurados y dar aviso oportuno del siniestro o accidente.

Estuardo Carrera Brolo, médico, cirujano y
ginecólogo, de origen guatemalteco, brindó
una conferencia, sobre sexualidad enfocada a
que las personas encuentren respuestas y
caminos eficaces para solucionar los conflictos familiares más profundos, cambiar, mejorar y encaminarse a una vida que apunta a
educar con valores.
Carrera Brolo, quien actualmente es el presidente de la Asociación de Endoscopia
Ginecológica de Guatemala, orientó a los
padres y madres de familia a ser los primeros
que eduquen a sus hijos e hijas sobre sexualidad para evitar embarazos, infecciones y
enfermedades como el cáncer. Enfatizó que ni
el estado, ni el ministerio de educación dan
abasto para educar a tantos adolecentes con
estos temas.
Para Carrera, no es correcto que los anticonceptivos y las píldoras de la mañana siguiente sean utilizados como método para planificar por niñas de 14 a 15 años, por los múltiples daños que causa en la mujer.
Indicó, que las relaciones sexuales se deben
de dar en el matrimonio y que los hospitales o
centros de salud no deben de proponerles a
las menores de edad que están saliendo de un
embarazo el uso de anticonceptivos porque
pueden estar beneficiando a un abusador.

Rol del auditor interno en las organizaciones
Francisco Aráuz, Donald Herrera y Alejandra
Gaitán, representantes del Instituto de
Auditores Internos de Nicaragua, explicaron
en el programa Entrevistas CDNN 23, dirigido por Plinio Suárez García, el rol moderno
de los auditores internos en las organizaciones y el proceso para certificarse internacionalmente con el Instituto Global de Auditores
Internos, con sede en la Florida. Según los
invitados, se tiene una imagen errónea de los auditores, porque se cree
que solo los contadores pueden ser auditores o que estos se convierten
en “policías empresariales” que buscan fraudes o incumplimiento de
los procedimientos. Sin embargo, el auditor interno se encarga de asesorar a las juntas directivas y gerencias de las empresas que soliciten su
apoyo, rigiéndose por un código de ética que les prohíbe hacer pública
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la información, le orienta a la independencia
hacia la administración, integridad, honestidad, valores éticos y competencia.
Por otro lado, en los casos de certificación,
es solo emitida por el Instituto Global de
Auditores internos, donde deben de realizar
un examen de más 350 preguntas y deben de
estudiar una diversidad de temas. Por esta
razón, el Instituto de Auditores Internos de Nicaragua, realiza un
encuentro anual que se da seguimiento por un año para orientar a los
interesados a gestionar este certificado. En este taller se les hace un
examen, se les entrega un software para que se preparen en los temas
que aparecen en el examen del Instituto Global y finalmente les dan el
link para inscribirse y solicitar la fecha del examen.
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CONVERSANDO
Con María Elsa Suárez

Insurrección de 1979
8 de junio de 1979

Presentación del libro “Las memorias
del eterno turista”

* En la tarde estalla la Insurrección Sandinista en los
barrios occidentales de Managua de y Ciudad Sandino.

odolfo Zamora es el escritor
del libro “Las Memorias del
Eterno Turista”. Es licenciado
en Administración de Empresa; ésta
es su tercera obra, la cual desarrolla en
el estilo novela, las crónicas que relata en este libro son 27. “Las memorias del eterno turista toca un tema
vivencial de los años 80”, dijo Marvin
Caldera presidente de la Unión de
Periodistas de Nicaragua (UPN).

R

“Es un libro que trata de explicar un
poco la psiquis, los jóvenes de aquel
tiempo que tuvieron que emigrar de
una forma monopolizada, porque es
una parte de la historia que la gente
no conoce, una guerra donde se necesitaba sobrevivir aquí había una guerra en años de intervención”, destacó
el autor del libro.
Una historia que tiene su crueldad,
robarle a la juventud y a las personas
que emigraron huyendo de la guerra
que también para el escritor es otro
tipo de guerra, la supervivencia, sin
padres, sin papeles, ni documento
que los identificara. “Estar de forma
legal en un país requiere mucho dinero, tuvieron que abrirse pasos en el
sistema educativo para ser aceptado
en escuelas, en universidades, en
algunos países de forma muy restringida; y en otros países de forma más
suave, pero fue, duro en ambas partes, hubo caso de hambre de drogadicción”, detalló Rodolfo Zamora.
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Un libro que no es político, pero sí
habla de política para situar al lector
en un momento coyuntural, veintisiete capítulos, crónicas que destacan
una vivencia realista, “es una crónica
novelada yo como Rodolfo estuve
ahí en el caso del personaje También
estuvo ahí, hay un cronista qué
acompaña al personaje principal; es
parte de lo que yo pude ver allá y yo
pude contar esta historia; y parecerá
terror lo que yo estoy contando, pero
tiene un trasfondo traumático; ver
cómo se drogan personas menores de
edad sin medida.
Todo es terrible, porque no hay
padres moderando la cuestión, no
hay, el miedo de la aprobación y
desaprobación entonces eso termina en muchos casos hasta en la
muerte”, dijo Rodolfo Zamora
escritor del libro “Las Memorias
del Eterno Turista”.
La presentación de la obra es hoy a
las 6:00 p.m .en la Embajada de
México. “Vamos a estar con muchos
escritores abordando el tema de la
obra literaria de Zamora, el libro va a
estar disponible para las personas
que lo quieran adquirir en algún
momento en la librería Literato y en
otras librerías de interés”, indicó
Marvin Caldera, presidente de la
UPN en el programa Conversando
Con María Elsa Suárez, directora
de Noticieros CDNN-23 y Bolsa de
Noticias.

*Ataque frontal y toma de
Peñas Blancas
y Sapoá, en
Rivas. En este
lugar es bloqueado Pablo
Emilio Salazar
o
“Cmdte.
Bravo” pero logra escapar por el Lago de Nicaragua.

* Fogatas y mítines diurnos y nocturnos en
Managua y resto del país.

*Cae en Masaya el responsable de las Milicias
Populares y de los combatientes de Monimbó de
Abajo, Bayardo López Mercado o Cmdte. «Domingo»,
al participar en el ataque al cuartel de la Guardia.
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Despedida del Embajador de Chile en Nicaragua
Con una emotiva recepción donde asistieron embajadores y
diplomáticos despidió su misión el embajador de Chile en
Nicaragua José Miguel de la Cruz, “los beneficios han sido
muchos, becas, pasantias, espacio en nuestras universidades” dijo el embajador, ademas destacó que al pais han traido misiones que han cooperado en cuestiones sanitarias de
salud animal para la exportacion de carne y materia de
manejo de cuencas de ríos, administracion de puertos en
áreas médicas y ultimamente con especial énfasis en el desarrollo de la ingenieria antisísmica mas moderna. “Hemos
traìdo de Chile a expertos importantes que han desarrollado
la tecnología, que ha hecho de nuestros edificios construcciones seguras” destacó.

Embajador de Corea, Seok- Hwa Hong; el Nuncio Apostólico,
Fortunatus Nwachukwu, María Elsa Suárez, directora de Bolsa de
Noticias y el embajador de Chile, José Miguel de la Cruz.

Embajador de
Chile, José
Miguel de la
Cruz junto al
Asesor de temas
económicos de la
presidencia,
Bayardo Arce
José León Talavera; embajador de Francia, Philippe Letrilliart;
embajador de El Salvador, Carlos Antonio Ascencio.

Embajador de Uruguay; Jorge Luis Jure Arnoletti; y embajadora de
Honduras, Diana Valladares, junto a René Gonzáles INCH.
Los embajadores de Dominicana; de Palestina, Muhammad Amro y
de Japón, Yasushi Ando; junto al resto de diplomáticos.

René Gonzáles de
INCH, María Elsa
Suárez y el embajador de Japón,
Yasushi Ando.
Embajador de Costa Rica, Eduardo Trejos;
Gilberto Bermang Padilla y el ex canciller Norman Caldera.
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FENITUR reunirá a compradores internaciones en Managua
a Feria Internacional de
Turismo (FENITUR)
2017 es uno de los
eventos más importante
para la promoción del país como
destino turístico internacional y
abre las oportunidades de negocios para las empresas nacionales. “Es un evento muy importante para el sector empresarial porque les va a permitir, a las empresas, poder conversar con los
importadores del producto turístico nicaragüense. Nosotros confiamos que este año va a seguir creciendo y que vamos a cumplir la
meta que nos hemos propuesto de llegar a los 700 millones de dólares o acercarnos mucho”, sostuvo la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo (CANATUR) Lucy Valenti.

L

Turismo de aventura, sol y playa
En la feria se
ofrecerá
una
gran variedad
de productos y
servicios turísticos, con múltiples opciones
para los mayoristas que la
visitan. Se realizará el 9 y 10 de
junio del 2017, con una oferta de servicios que incluye tour operadoras, líneas aéreas, alojamientos, turismo de aventura, sol y playa
y pesca, hasta opciones de turismo médico y cultural, entre otras.
“Va a estar exponiéndose los últimos productos turísticos de desarrollos, los nuevos que han abierto como hoteles. Hay una nueva
oferta que van a estar presente en la feria”, explicó.

Esfuerzo del sector privado
Al evento asistirán 80 invitados,
62 de ellos son
mayoristas internaciones
que
buscarán negocios con nacionales; 97 empresas nacionales y
llegarán
14
periodistas internacionales. Las empresa mayoristas, provienen, en su mayoría, del
continente americano y de Europa. En FENITUR, los compradores
extranjeros podrán ampliar la oferta de opciones para sus clientes.
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abrirá sus puertas
mañana a las 9 am
en el Centro de Convenciones Olof Palme. Podrá realizar los
contactos de negocio que le permitirán ampliar la oferta de sus
empresas y asegurar la satisfacción de sus clientes.

FENITUR 2017

“Vamos a tener dentro de los mayoristas
a gente de Estados
U n i d o s ,
Centroamérica,
Suramérica Italia y
de India. Es parte de
esos esfuerzos que
sigue promoviendo
el sector privado
para atraer esa
inversión a las empresas; desarrollar, en el caso de turismo, el interés
de que vengan turistas de otras partes del mundo a nuestro país”,
señaló el presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP) José Adán Aguerri.
Los mayoristas internacionales podrán participar de pos tour para que conozcan algunos de los destinos
más destacados del país y
experimenten las
ofertar
que
Nicaragua ofrece. El
primer día será exclusivo
para mayoristas y, el segundo
día, estará abierto al público
para que puedan promover sus
paquetes turísticos en el país.
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