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Presidente asciende a mayores generales de Ejército

Aumenta 2 % tarifa
eléctrica

Daniel Ortega, presidente de la
República, ascendió al grado
de mayor general a los generales de brigada Marvin Elías
Corrales y Bayardo Rodríguez
Ruíz, inspector general y jefe
del Estado Mayor, respectivamente. El acto se realizó
durante la entrega de la
Memoria Anual de cuerpo castrense a Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo. El mandatario recordó el importante papel que juega el Ejército en las labores humanitarias y los procesos electorales.

Pero mantienen subsidios
energéticos a familias pobres

Ortega: Ejército hizo posible alcanzar la paz
Ortega destacó el papel del Ejército en
Nicaragua como un “baluarte determinante” para que el país lograra la paz después
de la guerra civil de los años 80. “Sin el
esfuerzo del Ejército no hubiera sido posible alcanzar la paz”, dijo Ortega tras agregar que con el esfuerzo del Ejército se
logra mantener un “oasis de estabilidad de
paz en la región y en el mundo”, remarcó.

Alza energética encarece
capacidad productiva

Condecoran al historiador
Aldo Díaz Lacayo

Llega Virgen de Fátima a Managua
Feligreses católicos se congregaron ayer en las afueras del
Aeropuerto Internacional Augusto César Sandino y a todo lo
largo de la carretera norte para recibir a la virgen de Fátima
procedente de Guatemala.

El Presidente del Instituto
Nicaragüense de Energía
(INE), Oscar Salvador Mojica,
anunció ayer que aplicará un
ajuste del 2% en la tarifa energética, a partir del mes de junio,
pero hizo hincapié que el subsidio al precio de la electricidad
se mantendrá a más de 800
familias que consumen menos
de 150 kilovatios hora.

El presidente
de
la
Asamblea
Nacional,
Gustavo
Porras, entregó la Medalla
de Honor en
Oro, al historiador Aldo Díaz Lacayo. El parlamentario, José Figueroa, indicó que la orden
fue entregada por sus “valiosos aportes
académicos; la objetividad en sus análisis
políticos y sobre todo, el invaluable rescate, preservación y difusión de la historia de Nicaragua” lo hacen merecedor de
la orden honorífica.

15 de mayo, 43 aniversario
de Bolsa de Noticias

La Fundación Nicaragüense
para el Desarrollo Económico
y Social (Funides), aseguró que
el alza del 2% en la tarifa eléctrica, anunciada por el INE,
afectará la competitividad y
encarecerá el nivel de vida.

CST: Alza de energía
aumentará costos de
canasta básica
El dirigente de la Central
Sandinista de Trabajadores
(CST), Roberto González,
rechazó ayer el aumento del
dos por ciento a la tarifa eléctrica anunciada por el Instituto
Nicaragüense de Energía.

Gabinete analizará
recomendaciones FMI
El presidente, Daniel Ortega,
convocó ayer al Gabinete
Económico para analizar recomendaciones del FMI, pero sin
incluir los temas de la edad de
jubilación y el número de cotizaciones que “no está en debate ni discusión”.
(Más en interiores).

Viernes, 12 de mayo de 2017
* Día Internacional de las
Enfermeras

dón para la prevención del VIH
(TRaC 2015-2016).

(7:30-9:00am) En edificio
Magdeburgo del COALNIC, la
Iniciativa Cultural Alemana
Nicaragüense (ICAN) en conjunto con el COALNIC, invitan a la
presentación del libro infantil “La
Chicharra Cantora” de Lesbia
Espinoza. Participan los alumnos
del 1ro al 3er grado del Colegio
Alemán Nicaragüense.

(9:00am) Frente a Embajada de
Venezuela, plantón de parte de la
Juventud Sandinista 19 de Julio,
para respaldar y pronunciarse por
la paz en Venezuela.

(8:00-10:30am) En Hotel Real
Intercontinental Metrocentro,
FUNIDES presenta el primer
Informe de Coyuntura Económica
2017.
(8:30am) En auditorio central de
la Universidad Americana
(UAM), conferencia, Nuevas tendencias en la lucha y prevención
contra el lavado de dinero.
(9:00-1:00pm) En el Olof Palme,
acto de celebración por el Día
Internacional de las Enfermeras.
Organizado por la Asociación de
Enfermeras
y
Enfermeros
Nicaragüenses.
(9:00am) En el Centro de
Convenciones Crowne Plaza,
ceremonia de inauguración de la
Euro Feria Nicaragua 2017.
(9:00am) En el Hotel Crowne
Plaza, salón Lago B, el Programa
de USAID Prevención Combinada en VIH para Centroamérica,
presenta resultados: Encuesta
sobre comportamientos de riesgo
y factores asociados al uso de con-
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Murillo, del
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Público de la
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Juan
Carlos
Suárez,
Juzgados

Amanda
Medrano, esposa del periodista
de ALMA,
Gurbin H.
Dinarte.
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(9:00am) En Plaza de las
Victorias, Feria de las Madres
Victoriosas.
(10:00am) En Salón Rubén
Darío, edificio de Comisiones
Parlamentarias,
Capacitación
sobre avances de la legislación tributaria. Participan Docentes y
estudiantes de la Universidad
Politécnica de Nicaragua de Rivas
y Universidad de Ciencias
Comerciales de Managua.
(10:00am) En Edificio del CENIDA de la Universidad Nacional
Agraria, Inauguración del Pasillo
de la Historia Institucional y lanzamiento: Memorias de un Siglo,
en celebración del Centenario de
la UNA.
(10am) En la Dirección de
Partidos Políticos, que sita de la
Iglesia Católica Las Palmas 1c al
sur, el Partido Acción Ciudadana
(PAC), exige al CSE certificación
de Personalidad Jurídica.
(6:00pm) En el Hotel Holiday
Inn, Conferencia “Amando se
entiende la Gente”, por el Pastor
Angel Espinosa. Organiza Radio
María.

Ex presidente de la
República Enrique Bolaños

Harinton
Guerra
Hernández

Monseñor
Boanerges Carballo

Mirna
Rosales

Fátima
Palacios de
Urroz

Pedro Castellón
Chavarría,
Tribunal Laboral

Fátima Lucía
Suárez
Zambrana

Domingo, 14 de mayo de 2017

Enrique Zamora,
Empresario

Profesora María Luisa
Enriquez de Bravo
Andrea Sophia
Baca Cordero,
hija de Claudio
Pompilio Baca
Suárez y Vilma
Cordero.

Sergio Bofelli

Reynaldo
Rocha

Pasa a pág. 04
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Gabinete económico analiza propuestas del FMI
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, convocó ayer al Gabinete Económico
para analizar recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), eliminar los subsidios, para enfrentar los riesgos inmediatos de la economía local,
informó el asesor económico de la presidencia, Bayardo Arce. “El presidente
(Ortega) me comunicó hoy (ayer) que nos convoca al Gabinete Económico para
analizar todas las recomendaciones del FMI”, dijo el funcionario. Una misión del
FMI recomendó la semana pasada a Nicaragua un ahorro fiscal del 1,6% del
Producto Interno Bruto (PIB) por los próximos dos años, para hacer frente a los
riesgos económicos, entre ellos la quiebra del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS), la caída de la cooperación de Venezuela, y la posible
aprobación de la “Nica Act”, una iniciativa de Ley estadounidense para frenar los desembolsos internacionales a Nicaragua.

Productores serán beneficiados con fondo de garantía
El Banco de Fomento a la
Producción (BFP) y la Comisión
Nacional de Microfinan-zas
(CONAMI) suscribieron un convenio para ampliar el fondo de
garantía de cartera, que mejorará el
financiamiento para pequeños y
medianos productores del país. El
monto es de 5 millones de dólares
y es financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), a través del programa
“Acceso al Crédito en Cadenas
Rurales”. “Estamos poniendo a
disposición fondos para cubrir las
garantías de aquellos productores
que tienen este potencial de crecimiento y que no tienen la garantía,
pero que ahora gracias a este nuevo
producto podrán tener acceso a
mayor financiamiento’’, dijo
Daniel Otazo, Gerente del BFP.
“Es muy importante para el sector
de las micro financieras pues viene
a garantizar aquellos pequeños y
medianos productores que no
cuentan con una garantía y hace

Sube 8%
afiliados al INSS
*Salario promedio se
ubicó en C$9,668.5

Carlos Melo, representante del BID en Nicaragua; Daniel Otazo,
gerente general del BFP; Jim Madriz, presidenta de la CONAMI y
Bayardo Arce, asesor económico del presidente

bien en coadyuvar a que puedan
tener acceso al crédito, mejorar su
producción y mejorar su calidad de
vida”, sostuvo Jim Madriz, presidenta de CONAMI.

Ampliarán ofertas
crediticias
El Fondo de Garantías ofrece un
mecanismo que disminuye el riesgo
crediticio asumido por dichas entidades financieras, inversiones en las
fincas hasta por un monto de 50 mil
dólares. Con este innovador servicio las entidades de micro finanzas
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podrán ampliar sus ofertas de créditos en las cadenas productivas rurales. “(Estas) iniciativas van avanzando en lo que es la utilización de
tecnologías financieras nuevas, para
acceder de una manera más contundente a aquellos sectores que a
veces no encuentran los recursos
que necesitan para desarrollarse y
ser realmente motores, ser actores
del crecimiento de los ingresos de la
generación del empleo, del bienestar de la población y así contribuir al
quehacer económico del país y de la
región’’, señaló Carlos Melo, representante del BID en Nicaragua.

Los registros administrativos del INSS indican la
cantidad de afiliados
ascendió a 910 mil 621
trabajadores en marzo,
8.0 por ciento superior al
mismo mes del año anterior, según las estadísticas del mercado laboral,
informe publicado por el
Banco
Central
de
Nicaragua (BCN).
Las actividades económicas que experimentaron
mayor incremento fueron: construcción con
16.8%; comercio, hoteles
y restaurantes, 13.7%;
agropecuario, silvicultura, caza y pesca, 12.5%;
minas y canteras 11 por
ciento.
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Más Agenda
Hispamer. Invitan Keiser University e Hispamer.

Sábado, 13 mayo
* Día de Nuestra Señora de Fátima

(9am) En el Centro de Convenciones Crowne
Plaza, continúa Euro Feria Nicaragua 2017.
(9am) En Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional Agraria, en celebración
del centenario, Foro y feria del mercado justo.
(9am) En la antigua estación del ferrocarril de
Masaya, Feria del Pan. Organiza Red de
Empresa-rias de Nicaragua.
(10am) En la Sala Pilar Aguirre de la
Cinemateca Nacional, la Embajada de
México invita a la última opera de temporada: El caballero de la rosa, de Richard
Strauss, en transmisión en directo desde el
Metropolitan Opera de Nueva York, como
parte de la temporada 2016-2017 del MET.
Habrá charla introductoria.
(12:15m) En el Club Terraza, Ceremonia de
Graduación y entrega del Doctorado Honoris
Causa a Jesús de Santiago, director general de

(4pm) En Convento San Francisco, Granada,
Exposición Ripios Esculturas, del Artista
Donaldo Aguirre.

Domingo, 14 mayo
(6am) La Asociación Nicaragüense Pro Lupus
Eritematoso (ASONILE) realiza la
Caminata/Carrera de cara al Día Mundial del
Lupus para recaudar fondos para apoyar a los
niños, jóvenes y adultos de escasos recursos
que viven con Lupus Eritematoso Sistémico.
Salida de Metrocentro.
(9am) En Auditorio Germán Pomares
Ordóñez, en el marco de celebración del centenario de la Universidad Nacional Agraria,
Misa solemne de Acción de Gracias a San
Isidro Labrador.
(7pm) En el Teatro Nacional Rubén Darío
homenaje al General Augusto César Sandino
con el Ballet Quetzalnahuatl y artistas invitados bajo la dirección de William Herrera.

Programa de visita de la
Sagrada imagen Peregrina
de Nuestra Señora de
Fátima
Viernes, 12 de mayo de 2017
* Encuentro mariano de los colegios
católicos de la arquidiócesis de
Managua
(8:00 am) Concentración de los colegios católicos, en la entrada del Colegio
San Agustín e inicio de la procesión con
la Imagen de la Virgen de Fátima.
(9:00am) Inicio de la Jornada Mariana,
cantos y animación.
(10:00am) Solemne Eucaristía y consagración de los estudiantes al
Inmaculado Corazón de María, celebrada por Monseñor Ismael Serrano.
(4:00pm) Visita de la Sagrada Imagen a
las Comunidades Religiosa de la
Hermanas de la Caridad, carretera
norte.

Sábado, 13 de mayo de 2017
Aniversario de los 100 años de la aparición de Nuestra Señora de Fátima en
Portugal

Empresarios sin consenso para aprobar
reajuste a la tarifa
El presidente de La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua
Michael Heally lamentó, expresó que el presidente de la Cámara
Nicaragüense de Energía César Zamora no presento ante el Consejo Superior
de la Empresa Privada la propuesta del aumento a la tarifa energética por lo
que los costos afectarán directamente a los consumidores. El Presidente de
UPANIC molesto manifestó que “César tiene un trabajo como generador de
energía no es representante de nosotros porque asume el solo las posiciones,
no hizo ninguna propuesta de aumento a la tarifa, solo dijo que la iba a presentar pero la desconocemos”. Heally agrega que desconocen las razones por las que César Zamora no presentó ante el COSEP la propuesta de aumento a la tarifa energética a pesar de que era una decisión que se pretendía tomar en consenso con todos los representantes de las cámaras.

Pymes en problemas por exportación de madera
Reyna Isabel Vázquez del sector madera dijo que unos
500 pequeños empresarios del sector madera son atendidos por el gobierno con asistencia técnica para mejorar la
calidad de los productos, sin embargo la materia prima
es mala porque lo mejor se exporta. Vázquez agrega que
una de las primeras acciones que han tomado con el
gobierno es organizarse en 17 cámaras a nivel nacional y
que en el futuro asumirán compromisos para mantener el
sector forestal sin causar daños al medio ambiente.
Según este sector el problema que tienen es que los pequeños negocios se quedan sin materia
prima porque los empresarios del sector forestal exportan la mejor madera y dejan lo que sobra
para abastecerlos.
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(7:30am) Recibimiento de la imagen de
Nuestra Señora en el atrio de la Catedral
de Managua, por el Cardenal Leopoldo
Brenes, clero y fieles.
(8:00am) Solemne Eucaristía del
Centenario, celebra Su Eminencia,
Cardenal Leopoldo Brenes, Coronación
de la Sagrada Imagen y Renovación al
Inmaculado Corazón de María.
(10:00am) Santo Rosario,
(12:00m) Eucaristía presidida por
Monseñor Bernardo Hombach.
(3:00pm) Exposición del Santísimo y
Hora Santa.
(5:00pm)
Concierto
Arquidiocesano.

Coro

(6:00pm) Solemne Eucaristía Oficiada
por Su Excelencia Monseñor Fortunatus
Nwachukwu, Nuncio Apostólico.
(7:00pm) Solemne Procesión de
Antorchas, en los predios de Catedral.

Domingo, 14 de mayo de 2017
(10:00am)
En
el
Aeropuerto
Internacional, Despedida de la Imagen
Peregrina de Fátima.
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Por Armando Amaya

Martínez: “No afectará a consumidores de 150 kvh”
Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura del Parlamento Nacional, argumentó que el ajusto
del 2 por ciento no será aplicado a consumidores de 150 kvh. “Está garantizado el (subsidio), está por ley y sigue
vigente. La mayoría de los consumidores que se verán afectados, son los consumidores grandes. Los consumidores domiciliar continúan congelada su tarifa”, explicó Martínez. El aumento se anunció a través de un informe
brindado el nuevo presidentedel Instituto Nicaragüense de Energía (INE), sobre el comportamiento de los precios de la energía eléctrica en los primeros 4 meses del 2017.

FNT respalda no incrementar
la edad de jubilación

González: “FMI provocó desastre
de seguridad social en los años 90”

El Secretario General del Frente Nacional de
los Trabajadores (FNT), Gustavo Porras,
manifestó su respaldo a la decisión del
Gobierno de no incrementar la edad de jubilación (de 60 a 65, como opinó el FMI) ni la
cantidad de semanas de cotización (750 a
1,500) para acceder a una pensión en el
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
(Inss). Porras afirmó que la posición de esta representación gremial
es la misma que han venido sosteniendo desde que se quiso iniciar
un proceso de privatización de la seguridad social. “Ellos lograron
avanzar en la privatización de los servicios de Salud del Inss, sin
embargo, el Frente Nacional de los Trabajadores y los trabajadores
nos opusimos al proceso de privatización de las pensiones”, precisó Porras.

El principal dirigente de la Central Sandinista de
Trabajadores, Roberto González, reaccionó en contra
de una revisión del Fondo Monetario Internacional
(FMI) sobre la situación del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (Inss). Según González, “el FMI no
puede venir a ser árbitro”, porque “no tiene autoridad
moral porque ellos fueron los que provocaron el
desastre de la seguridad social en los años
90”.González reconoció que se requiere de una comisión nacional que
revise la situación del Inss “y encuentre las mejores alternativas”, reitera
que debe ser formada entre empresarios, trabajadores y Gobierno “Los
empresarios han expresado que no están dispuestos a aportar más al Inss,
ya no hay de donde sacarle más sangre a los trabajadores, la clase trabajadora ha aportado, inclusive porcentualmente más que los empresarios”,
detalló.

Gobierno deja de comprar gallinas para Bono Productivo
*Más de 300 mil gallinas en las granjas

Los productores avícolas se encuentran desesperado porque afirman que el Gobierno no les ha comprado las más de 300
mil gallinas que son entregadas a través del Bono Productivo. “Queremos pedirle al Gobierno encarecidamente, que nos
diga si va entregar las gallinas al pueblo. No ha obsequiado ninguna, las pérdidas son incontables. Nos preocupa que muchos
hombres y mujeres queden sin trabajo. Desde hace siete años el Gobierno ha beneficiado a las familias y ahora estamos
esperando negociar con los funcionarios”, apuntó Edwin Katyn productor. Ahora las familias que reciben el benefició del
Bono Productivo, deben de pagar mil córdobas, para que se les entregue, las gallinas, cerda cubierta y alimentación.

Alemán desconoce cómo se hará la observación electoral de noviembre próximo
El ex presidente Arnoldo Alemán, líder del PLC, dijo que no se explica cómo se hará la observación electoral nacional e internacional
en las próximas elecciones municipales del cinco de noviembre y sobre todo la participación de la Organización de Estados Americanos
(OEA) . Tras reunirse con el embajador de España en nuestro país, Raael Garranzo García, el ex mandatario Alemán criticó al Gobierno
por no tomar en cuenta las recomendaciones de la oposición al calendario electoral del CSE.
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Arranca temporada de turismo de aventura
*Trabajan en fortalecer sector

De junio a agosto son los meses de la temporada del
turismo internacional en Nicaragua, es el periodo vacacional en muchos países, y para entonces la nación se
prepara con una variada oferta de turismo de aventura.
Según la directora de Promoción y Mercadeo del
Instituto Nicaragüense de Turismo, Ana Carolina
García, lo primero que los turistas preguntan es qué
actividades de aventura pueden desarrollar acá.
Autoridades del Intur, empresarios del sector, representantes de cámaras y asociaciones, además de
emprendimientos turísticos se reunieron para conocer
qué hace Nicaragua en turismo de aventura.
Los extranjeros que más disfrutan de la aventura en
Nicaragua son los norteamericanos. Los viajes de
familiarización que viene realizando el Intur han sido
claves para conocer las preferencias de los visitantes,
“es evidente que les encanta el surf y Cerro Negro”,
este sitio ideal para sandboarding.

Diversas actividades que disfrutar
Surf, sandboarding, kayak, rápel, canopy, cicloturismo, cabalgata, senderismo, ciclismo de montaña, excursionismo y otras actividades se pueden realizar con total seguridad en Nicaragua. Durante la sesión de trabajo, el Intur en
voz del responsable de Divulgación y Prensa, Oduber Guevara, dio a conocer el quehacer de la institución para atraer visitantes a través de acciones de
promoción nacional e internacional.
Guevara dijo que se promueve la marca país con spots en las aerolíneas Copa
y Avianca, espacios en revistas de entretenimiento; viajes de prensa internacional y de familiarización (62 en 2016, en lo que va del 2017, 48); la difusión de un spot en Times Square, Nueva York; la Revista Nicaragua, Única y
Original; publicaciones en redes sociales y cápsulas promocionales.

Apuntan al desarrollo sostenible
Los representantes de la empresa privada
también tuvieron su espacio para presentar
la experiencia del desarrollo de turismo de
aventura, tal fue el caso de Máximo
Bonilla, gerente general de Mombotur.
“Nosotros ofrecemos turismo de naturaleza
y de aventura enfocados en sostenibilidad,
tenemos canopy, tour de kayak, cabalgata,
exploración de volcanes y caminatas en el
volcán Mombacho, los tours y los paquetes
están diseñados para que sean disfrutados en familia, grupo, pareja y todo el público”, puntualizó.
Para el administrador del Centro Ecológico Los Guatuzos, Óscar Bermúdez participar en estos espacios los
dota de conocimientos y contactos del gremio que está trabajando el turismo de aventura, así como conectar
con las tour operadoras.
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Vicepresidenta Murillo refirma edad de jubilación y semanas de cotizaciones
"La edad de jubilación y las semanas cotizadas necesarias para obtener una pensión en Nicaragua no están siendo cambiadas", subrayó la vicepresidenta Rosario Murillo, quien destacó que este anuncio del Gobierno hecho,
primeramente, por medio del Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS) fue aplaudido por los trabajadores. "El Presidente de la República ha orientado que se identifiquen medidas para asegurar el mejoramiento de
los ingresos del INSS; y que se mantengan los servicios de salud y de pensiones que brinda el Instituto. Las medidas que se propongan a la Presidencia serán informadas por la Presidencia de la República y el Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social, para ser discutidas en el modelo de diálogo y alianza que impulsa el Gobierno
de la República", reza el comunicado.

Presentarán resultados de estudio
sobre reducción de la pobreza
La vicepresidenta,
Rosario
Murillo,
informó que el Inide
presentará, dentro de
quince días, los
resultados verificados de un nuevo
estudio sobre reducción de la pobreza."
Adelantamos
que
hay una encuesta de
medición de vida,
una encuesta que da seguimiento a la lucha contra la pobreza que tiene
muy buenos resultados, gracias a Dios, gracias al esfuerzo de todos en este
Buen Gobierno, y al esfuerzo de todos los nicaragüenses en el Modelo de
Diálogo, Alianzas y Consensos", externó Murillo.

Salvaguardarán vida de familias en puntos críticos
ante entrada del invierno
Como parte de los esfuerzos del Gobierno para la
reducción de los puntos críticos, 51 familias de los
barrios Enrique Smith, Frawley y Villa Holanda, de
los distritos V y III, serán reubicados a sitios seguros
en los próximos quince días, informó el secretario
general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno.
“Hemos informado al Presidente y a la compañera
Rosario esta situación y ellos nos dieron la instrucción que teníamos que salvaguardar la vida de estas personas y que a lo
inmediato procediéramos a hablar con ellos y presentarles una propuesta
de reubicación”, expresó.

Jóvenes ratifican solidaridad
con Venezuela

Desde el miércoles, miembros de la Juventud Sandinista
(JS) permanecen frente a la Embajada de Venezuela en
Managua para expresar la solidaridad con ese hermano
país las situaciones desestabilizadoras que vive.
"Nicaragua se suma a los países hermanos del mundo
entero, que están diciendo no a los intentos desestabilizadores; desde Managua decimos ¡Basta Ya! a esas acciones
que van en perjuicio del pueblo Bolivariano", sostuvo
Milton García, de la JS.

Continúan capacitaciones
a productores de café y cacao

Piden respetar veda forestal
La presidenta de la Confederación de Cámara de Madera Mueble, Reina
Vásquez, hizo un llamamiento a los exportadores y a la gran industria maderera
a respetar el proceso de veda forestal. El llamamiento lo hizo, también, al
Gobierno para que la aplicación de este tipo de restricciones sea para todos. De
acuerdo con Vásquez, entre los desafíos, que afronta el sector está la falta de una
tramitación ágil en la solicitud de permisos y el acceso limitado a la madera por
la veda o abastecimiento de materia prima. El sector mueble madera gestiona
financiamiento de acuerdo con base en la capacidad de cada pyme para la obtención de materia prima y el procesamiento de muebles con mejor calidad.
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Ministerio de Economía Familiar continúa, en Matagalpa, con
las capacitaciones de miembros de cooperativas cafetaleras y
cacaoteras, con el objetivo de brindar a los productores las
metodologías adecuadas para invertir los recursos que provee
el Estado, garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y potenciar el aprender, emprender y prosperar entre los
grupos cooperativistas.
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Jóvenes Nicaragüenses serán
embajadores en los EEUU
La embajadora Laura Dogu
se reunió el pasado 8 de
mayo con estudiantes de
secundaria provenientes de
Corn Island y Managua para
desearles éxito en el viaje
que realizarán a los EEUU en
representación de Nicaragua
en el programa Jóvenes
Embajadores de Centroamérica. Un intercambio académico-cultural financiado por
el departamento de estado y administrado por la universidad de
Georgetown en Washington, DC.

Dogu llama a ser activos
Durante el evento, la embajadora
Dogu instó a los participantes a ser
muy activos como embajadores de la
cultura y amistad. La delegación la
conforman cuatro jóvenes de 15 a 18
años y una mentora docente que los
acompaña durante el viaje que realizarán entre del 9 al 31 de mayo. La gira
inicia en Washington, DC, continúa en
Marquette, Michigan y finaliza en
Jacksonville, Florida.

Claro ofrece peliculas y conciertos
Disfruta del mejor
entretenimiento
con
Claro Video: Películas,
series, documentales,
biografías favoritas y las
mejores adaptaciones
las encuentras como una
opción diferente que
Claro ofrece.
Esta opción ofrece a sus suscriptores la posibilidad de
disfrutar de miles de películas, series y conciertos como
parte de su servicio básico y acceder a películas de reciente estreno en la modalidad de pago por evento, tan solo
unas semanas después de su premier en salas de cine.

Desarrollar habitos
de liderazgo

Videos por suscripción

Este programa tiene como objetivo
promover el entendimiento mutuo y
colaboración entre ambos países, desarrollando en los estudiantes sus habilidades de liderazgo y compartir con
familias anfitrionas, participando en
actividades educativas, culturales y de
servicio comunitario para conocer
más de los EE.UU. Este es el segundo grupo becario que viaja en el año.
El primero lo hizo en enero de 2017 y
contó con la participación de 5 estudiantes y una mentora proveniente de
Siuna, Jinotega y Managua.

El servicio Claro vídeo se encuentra disponible ingresando a www.clarovideo.com desde una PC o desde la
aplicación en teléfonos y tabletas Android, IOS y
Windows, consolas de juegos y Smart TVs. Esta combinación de modelos - suscripción y transaccional en
una misma plataforma - constituye un diferencial
importante para Claro video en relación a otros servicios de video streaming. Para mayor información sobre
éstas y otras novedades de Claro video, puedes acceder a la página www.clarovideo.como seguirnos en
nuestras
redes
sociales
como:
Facebook:
facebook.com/Clarovideo, Twitter: @ClaroVideo ó
YouTube: YouTube.com/Clarovideo.

CADUR anuncia Feria Expo Hogar
La Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR),anunció la realización de la Feria Expo Hogar, durante los días viernes 16, sábado
17 y domingo 18 de junio en el Centro de Convenciones Crowne
Plaza. Los asistentes a la feria, podrán conocer destacados proyectos
urbanísticos ubicados en Managua y nueve ciudades del país como
Granada, Jinotepe, Masaya, León, Chinandega, Rivas, Estelí y
Matagalpa.

Programa para financiar viviendas
Héctor Lacayo, presidente de CADUR, expresó:
“Nos satisface hacer el lanzamiento oficial de la
Feria Expo Hogar en un contexto favorable de
coordinación del sector privado, la banca nacional, las instituciones reguladoras del sector, en el
que estamos revisando la creación del Fondo de
Hipoteca Asegurada para bancarizar a trabajadores por cuenta propia, emprendedores y familias que reciben remesas
para que tengan acceso a financiamiento, la creación de nuevos instrumentos financieros para captar fondos a largo plazo. Así mismo el
impulso del Banco de Fomento a la Producción con disponibilidad de
50 millones de dólares para vivienda, al igual que el Banco Centroame08

ricano
de
Integración
Económica
(BCIE) con 55
millones
de
dólares, permitirá más dinamismo al sector
vivienda sumado a la mejora
de los procesos administrativos y legales y la disminución de los tiempos de respuesta”.
A su vez el Gobierno Central informó de la creación de un programa
de financiamiento para desarrollar 100 mil viviendas lo que significa
dar prioridad a un tema tan sensible como el de vivienda en Nicaragua.
Feria Expo Hogar contará con la participación de las principales instituciones financieras; BDF, BAC, LAFISE BANCENTRO, BANPRO
y FICOHSA, empresas proveedoras de materiales de construcción,
Expo Hogar, cuenta con el patrocinio exclusivo de BDF, Amanco,
Cemex, Durman, Holcim y Claro.
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BAJAJ y grupo UMA unidosen Nicaragua
La empresa de fabricación de motocicletas Bajaj anunció a Grupo UMA como
nuevo su distribuidor autorizado para
la venta, atención y promoción de
sus productos. Bajaj, está a cargo de
la fabricación de motocicletas, triciclos, cuatriciclos y repuestos, de las
marcas conocidas como Pulsar,
Dominar, RE y QUTE, que ofrecer productos de alta calidad, innovación y superioridad tecnológica.FOTO BAJAJ y
grupo UMA unidos en Nicaragua
La unión surge como parte del plan estratégico de Bajaj de continuar creciendo y
fortaleciendo su presencia tanto a nivel
local como regional. Por lo mismo, buscó
un socio con el cual comparten una misma
visión, valores fuertes y una cultura de servicio, además del respaldo de más de 50
años de operar en diversos mercados a
nivel mundial. Bajaj está catalogada como
la tercera empresa a nivel mundial en la

fabricación de motocicletas, triciclos, cuatriciclos y repuestos, ganándose el reconocimiento de sus clientes en varios países de
Latino América, África, Medio Oriente y
Asia, convirtiendo a la empresa en un referente dentro de su categoría. Grupo UMA
contará con centros de distribución ubicados en diversos puntos estratégicos del
país, donde los nicaragüenses encontrarán
repuestos para sus motocicletas, triciclos y
cuatriciclos Bajaj, en un ambiente con
atención y soluciones personalizadas. Así
como todas las marcas líderes de Bajaj que
se encuentran en el mercado.

LAFISE galardonado como el mejor lugar
para trabajar en Nicaragua
De acuerdo con los resultados obtenidos por Great
Place to Work Institute,
de las empresas que trabajan bajo el modelo de
cultura y clima organizacional, grupo LAFISE
Nicaragua recibió la calificación de “Mejor Lugar
para
Trabajar
en
Centroamérica y El
Caribe”. Estos logros
ratifican la excelencia en el trabajo, el compromiso, la disciplina e integridad de los
colaboradores de Grupo LAFISE que se esmeran por hacer de la institución un
excelente lugar para trabajar. Carlos A. Briceño Ríos, Gerente General de Banco
LAFISE BANCENTRO, reconoce los esfuerzos de mejora y la apropiación de sus
valores y filosofía corporativos por parte de todo el personal, al que califica de
poseer un excelente talento, al promover ideas innovadoras y creativas y con el
compromiso del mejor desempeño en sus respectivos puestos de trabajo.

BOLSA DE NOTICIAS / 12 de mayo de 2017

Movimiento de Mujeres
apertura Diplomado

En su 23 Aniversario de Fundación, el Movimiento
de Mujeres Trabajadoras y Desempleadas “María
Elena Cuadra” inició un nuevo Diplomado denominado “Una Mirada Feminista al Cuerpo y de las
Mujeres en los Entornos Laborales de las
Maquilas”. En su primera fase 32 Mujeres provenientes de las diferentes empresas de Managua, adscritas a de Zonas Francas participan en esta oportunidad. Durante estos procesos de aprendizaje se han
capacitado y formado más de 250 mujeres lideresas
de diversos sectores, en su mayoría, del sector textilero y tabacalero. Los objetivos de estos procesos
son que ellas conozcan, defiendan y promocionen
con pie de lucha sus derechos humanos y laborales,
como mujeres, madres, hijas, esposas y como sujetos de la sociedad.

Comprometidas en defender
derechos laborales
Asimismo, son mujeres comprometidas y capaces, a
través del conocimiento de distintas herramientas
jurídicas y sociales, ejercer la defensa de derechos
laborales ante sus empleadores o las autoridades
administrativas y judiciales establecidas en el marco
legal del derecho del trabajo, la salud, la higiene y la
seguridad del trabajo en las maquilas, conforme a
las leyes nicaragüenses. Durante las capacitaciones
se desarrollan temas como el cuerpo de la mujer en
las relaciones laborales, la división sexual del trabajo, los derechos humanos como derechos laborales
de las mujeres, liderazgos sociales feministas en las
maquilas, conflictos colectivos, salud ocupacional,
seguridad social, clínicas provisionales, funcionamiento del cuerpo en relación con las enfermedades
de las mujeres y la seguridad social en las enfermedades profesionales y los trastornos músculos esqueléticos derivados del trabajo en las maquilas.

09

SALUD Y EDUCACION
Minsa celebra Día
Internacional de enfermería

El Ministerio de Salud (Minsa), realizó el Segundo Encuentro
Nacional de Enfermería en honor Albino Acosta y en celebración al Día Internacional de la Enfermería que se celebra cada
12 de mayo. En el encuentro, participaron técnicos de laboratorio, auxiliar de enfermería, enfermeras obstétricas, quienes
compartirán las experiencias que les compromete a seguir
mejorando la loable labor de servir al prójimo. El día de la
enfermería es conmemorando al nacimiento de Florence
Nightingale, en Italia considerada precursora de la enfermería
profesional moderna.Esta mujer, entre 1845 y 1846, atendió a
miles de heridos de la guerra entre Inglaterra, Francia y Turquía
contra los rusos, y fue fundadora de la primera escuela de enfermería del mundo en 1860.

MINED promueve programa tecnológico
en centros educativos privados

Centros educativo cuentan con nuevas
rehabilitación y ampliación
El Ministerio de Educación
(Mined), informó que las
obras de ampliación y rehabilitación de infraestructura
de diferentes centros escolares a nivel nacional han
sido inauguradas en lo que
va del mes de mayo entre
estas se encuentran en
Boaco, León, Potosí Rivas
y Dipilto Nueva Segovia.

Japón apoya estudio de matemáticas
Autoridades
del
Ministerio
de
Educación (Mined),
con el apoyo de la
Agencia
de
Cooperación
Internacional del
Japón, implementa
el
Programa
Nacional
de
Aprendizaje
Amigable con las
Matemáticas, donde estudiantes de los 153 municipios del país participarán en el encuentro. El certamen departamental en Managua se realizará
en los próximos días y el nacional está programado para junio.

Analizarán Ley Creadora del Centro Nacional de
Clínicas Móviles
La Comisión de Salud y Seguridad Social de la Asamblea Nacional iniciará el proceso de consulta y dictamen de la iniciativa de Ley Creadora del
Centro Nacional de Clínicas Móviles, presentada por la Presidencia de la
República.Argentina Parajón presidenta de la Comisión, expresó que “la
creación del centro fortalecería el sistema de salud de nuestro país, las clínicas móviles se movilizarían en los sectores donde no hay accesibilidad
y además en los lugares que no cuentan con un centro de salud.”

Autoridades del Ministerio de Educación (Mined), realizó
un encuentro con directores de Centros Privados de
Managua, con el objetivo de presentarles el Programa de
Tecnologías Educativas para Mejorar con los Docentes, que
pretende brindar facilidades a los educadores para adquirir
equipos con conectividad a internet, para promover la calidad educativa. “Lo que buscamos es dinamizar la enseñanza, interacción, logrando que la comunicación sea más
efectiva y de esa manera seguir avanzando en la formación
en valores e integral que se viene realizando”, señaló
Mónica Genet, directora de Tecnología Educativa del
Mined.
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Por Edgar Tijerino M.

UN RESPIRO.-Que esperamos no sea mediano, y mucho
menos breve, es el anuncio
entre el caos de la desesperanza, que tanto la edad para jubilarse, como el número de cotizaciones, no será aumentado.
Los que se estaban acercando a
las cifras de 60 años y 750
cotizaciones, entraron justificadamente en pánico frente a
la amenaza, y una enorme preocupación cubrió al resto de “prospectos” para obtener su
pensión…Yo me jubilé a los 65 años y con más de 2,400 cotizaciones porque trabajo
desde muy jovencito. Es decir, ajustado a la modificación recomendada por “ese prójimo”
sin corazón, ni consciencia que es el FMI, un robot producto de avanzados estudios financieros, que determina lo que se debe hacer sin reparar en las necesidades imperiosas de
un pueblo. Una espada salvaje del capitalismo.
¿CÓMO RESCATAR?.-Al INSS del caos, es una tarea en casa de gigantesco esfuerzo,
después de tantas complicaciones que hemos estado conociendo desde hace largo rato. En
medio del tan ruidosamente promocionado crecimiento económico, nos vemos inmersos
en un problema que solo puede ser consecuencia del decrecimiento, por diferentes tipos
de distorsiones, incluyendo, lo que se argumenta: malos manejos de gobiernos de todo
color, que abusaron del INSS…Discusión de culpables aparte, lo esencial en este momento es como poner en marcha dentro de lo viable, un operativo rescate para este INSS que
se tambalea, ante el temor de la generación envejecida de la tercera edad, de ser severamente afectada. Un problema de enorme repercusión que no tiene color político.
IR A FONDO.-Sorprendente y golpeador para
la opinión pública, constantemente estremecida
en este país, ha sido el pugilato entre la gente del
Teletón y la de Los Pipitos, una fusión de intereses de tanta utilidad en esta sociedad…Entre las
columnas de humo que han levantado las acusaciones hechas, es obvio que se exige una explicación convincente, y para llegar a ese punto, se
necesita ir a fondo…Entiendo la posición mediadora del Dr. Leonel
Arguello, por largos años la cara más visible de esta gestión humanitaria de grandes proyecciones, que mueve corazones y bolsillos
cada año captando recursos para su sostenimiento. Pienso, que aún
con un arreglo, se hace necesario dejar claro todo para terminar con
lo especulativo y fijar responsabilidades si hay que hacerlo.

A LA FINAL.-Sobrevivió el Real Madrid
a la intensa presión que le aplicó el Atlético
de Simeone adelantándose 2-0 en los primeros 15 minutos, y con un gol marcado
por Isco, culminando una maniobra genial
de Benzema estilo Messi contra la raya de
fondo y entre tres adversarios, avanzó a la
final de la Champions en Cardiff, buscando
su décimo segunda orejona…La derrota de
los blancos que vistieron de negro por 2-1,
fue colocada a un lado de la adquisición del
boleto, que era lo trascendente…El gol de
Isco, en el minuto 41, terminó con el suspenso; y el Atlético, que detuvo su impulso
espectacular pese a la necesidad de un gol
más, volvió a quedar fuera de combate…
Ahora, en los primeros días de junio, se
verán las caras en Cardiff, el Real Madrid y
el Juventus.

HAY SUS TONTOS.-A lo largo de mis casi
74 años, nunca he creído en eso de los amuletos
y los maleficios y me sigue sorprendiendo ver a
tantos “creyentes” en estas cosas. No lo entiendo. Me tienen sin cuidado los muñecos con alfileres, los gatos negros, los días 13, las maldiciones de los brujos, y tantas otras idioteces que no
se cómo meten miedo. Se compran veladoras,
se cruzan dedos, se inventan oraciones, y tantas otras cosas, en busca
no solo de una apócrifa paz espiritual, sino de felicidad, y hasta de
obtener beneficios. He escuchado hasta programas de radio que abusan de la ingenuidad de gente aguijoneada por la desesperación. Si
crees en Dios, no puedes creer en eso. Me burlo tanto de los que promocionan supercherías, como de las víctimas, esos tontos.

TIJERETAZOS.-La empresa ENIMOSA los espera con los brazos abiertos en el Paseo Tiscapa, para presentarles todo lo recibido
garantizando un abastecimiento completo marca Honda. Ahí los atiende el eficaz equipo de trabajo confeccionado y manejado por
Alvaro Rodríguez y Juan Pablo Lacayo…Después de una semana visitando a mi hija en West Palm Beach y agradeciendo en Miami la
atención de Juan Carlos Ugarte y Lester Avilés, regreso a casa mañana…Aunque me encuentre fuera de Nicaragua, envio el material
para El Nuevo Diario, la página web de Movistar y la BOLSA DE NOTICIAS. Así que a ellos les da lo mismo que esté en cualquier
parte…Don Eduardo, dueño de la librería colombiana que queda frente al Tropical Park en la Calle 40, me obsequió un libro con las
mejores columnas de Antonio Caballero y el último de Gay Talese “El motel del voyeur”…Con más de 90 años, la recuperación del estimado colega cubano Felo Ramírez, un locutor miembro del Salón de la Fama, está tomando tiempo en Filadelfia, donde se accidentó al
caer bajando del autobús de los Marlins…No conocía las transformaciones hechas en el downtown de Miami. Recuerdo lo que era en
1971, cuando llegué por primera vez. No hay duda que el mundo ha seguido girando…Me encontré con Leonardo Green, un viejo amigo
costeño, acompañando a los familiares de la apreciada Liliam Brautigham en sus honras fúnebres, entre ellos Emigdio Prado…Carlos
Mena y Tito Rondón, continúan apoyando a Léster Aviles con su Liga de beisbol nicaragüense, un invento de Carlos García.

BOLSA DE NOTICIAS / 12 de mayo de 2017

11

12

BOLSA DE NOTICIAS / 12 de mayo de 2017

Mamá Cristina
amá Cristina era tan dulce o más
dulce que los caramelos de coco
que cotidianamente amasaba. Ella
tenía más sabor, consistencia y presentación.
Era más dulce que los ingredientes con los que
elaboraba las cajetas de leche y de coco con
tamarindo. No son alimentos infaltables en la
mesa, pero bien valía la pena disfrutar esos
dulces en su diversidad y sus formas.

M

En la humilde casita de piedra y madera donde
vivía, rodeada de flores amarillas y blancas, y
un naranjo escondido de la luna hacían brillar
el ambiente. El vecindario y más allá apreciaban sus confituras, pero mamá Cristina nunca
fue pretenciosa ni engreída, solo reía con
humildad, con sus cachetitos rosa por el fuego
de leña, y por alguna pena que sentía en su
inocente corazón.
Sus ojos estaban llenos de amor por sus hijos
e hijas: Nathán, Jean, Betty, Eunice, Isaí y
Mario. Sentía mucho orgullo por ellos porque
son buenos, sanos, trabajadores; fruto del
amor que vivió eternamente con don Nathán
Sevilla, un camionero cuenta cuentos, sin
vicios y sin rencores. Era como un gondolero
que la despertaba con besos cuando amanecía… siempre tenían un rincón en su alma.

Yo llegaba a diario por un poco
de luz para mis
ojos. Un grupo
de alumnos normalistas estudiábamos en su
casa. Pero además, conspirábamos contra
S o m o z a .
“Tengan cuidado muchachos”,
nos decía, y nos
entregaba
“zurroncitos”
Doña Cristina Gómez
cargados
de
- Sevilla.
riquísimos dulces. No teníamos tristeza, éramos alegres, y cómo agradezco a mamá Cristina por ser nuestra confidente. No fueron locuras aquellos recuerdos que
nos quedaron!!
Ella fue una gran mamá porque no dio vida
solo a sus seis hijos, hubo otros que la amamos mucho. Con sus dulces fue una mamá
profesional de éxito. Conciliadora, paciente y
persuasiva.
Por Natalia Quiroz

-Silvio MoraNo dudo que se ganó el reino de los cielos
porque nos dio cobijo, abrigo, cafecito negro
y comidita caliente casera. Pese a la dificultad económica hogareña, todo lo que hizo lo
hizo con el corazón inspirado en sus hijos.
Yadira fue más maravillosa que nunca,
cuando por teléfono me comunicó “murió
mamá Cristina… llamá a Nathán”. - ¡Pero,
Nathán, no te digo nada, somos hermanos.
Sé lo que sentís!. Yo también sufrí con la
muerte de mamá Rosa. Todos nos vamos.
De esta no escapamos. Me vale mucho perder a nuestra madre. Abrazos a tus hermanos y hermanas… También, por favor, a
Milena”… Le oí sollozar, eso le pasa al hijo
que ama demasiado a su madre!!!
Solo me resta decir a Nathán que debemos
tener coraje, en el sufrimiento y pensar que
después llega el Señor, después llega la alegría, después de la oscuridad llega el sol. No
rechacemos la esperanza, porque la esperanza nunca defrauda… Hay que entender
que mamá Cristina se fue natural y espontánea. Se fue fresca como la primera brisa, de
este mayo. Se fue dejándonos el dulce de
sus cajetas y el dulce más grande de su
amor.!!

Empresarios en turismo
digital son capacitados

Productores de café y cacao son capacitados por el mefcca
Continúa el proceso de capacitación a los
miembros de cooperativas cafetaleras y
cacaoteras, a través de un programa de
asistencia que promueve el gobierno de
Nicaragua y el Ministerio de Economía
Familiar y Comunitaria de Matagalpa. El
objetivo de estas capacitaciones es el brindar a los productores las metodologías
adecuadas para invertir los recursos que
provee el Estado, garantizar la transparencia en el manejo de los fondos y potenciar el aprender, emprender y prosperar entre los grupos cooperativistas. Desde el punto de vista de los
productores es un esfuerzo del gobierno que cada cooperativa tenga herramientas para fortalecer su capacidad de gestión y maximización de los recursos.

Realizan Feria Vocacional en Chinandega
El Tecnológico Nacional (Inatec) realizó una Feria
Vocacional en Chinandega, la cual estuvo dirigida
a docentes, instructores y protagonistas de educación técnica de los 6 tecnológicos del Occidente de
Nicaragua. Estudiantes de los distintos colegios
del departamento de Chinandega se hicieron presentes para conocer sobre las distintas carreras que
el Inatec ofrece gratuitamente.
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Una capacitación en turismo digital recibieron
empresarios turísticos de la Gran Sultana, con el
fin de implementar nuevas estrategias de ventas
que contribuyan a la economía de los negocios,
la actividad estuvo dirigida por el Inatec en
coordinación con el Intur-Granada. En la reunión se recibieron distintas temáticas como la
importancia de las redes sociales para posicionarse dentro de un mundo muy competitivo, la
venta de los productos turísticos, la creación de
páginas web para informar a los clientes nacionales y extranjeros, así como la utilización de
equipos tecnológicos. Roberto Ramos, facilitador del Inatec, expresó que “estamos brindando
nuevos métodos de ventas a los empresarios
para que se apropien de las nuevas tecnologías
y sistemas de comunicación”.
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CONVERSANDO
Con María Elsa Suárez

Feria Expo Internet 2017
La Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel) invita a
través de su director ejecutivo Horacio Borgen y su vicepresidente Ricardo
Juárez a la Feria Expo Internet 2017 a realizarse el 17 de mayo en conmemoración al Día Mundial de las Telecomunicaciones, “para que los nicaragüenses
puedan actualizarse en las tendencias de tecnologías, y temas importantes en
esta nueva era digital que todos tenemos que vivir”, dijo Horacio Borgen, director ejecutivo de CANITEL.
María Elsa Suárez, directora de Noticieros CDNN-23 y Bolsa de Noticias,
preguntó sobre el uso de internet en Nicaragua sobre todo en el uso de las redes
sociales que cada vez es más frecuente en los jóvenes, a lo que Ricardo Juárez
Vicepresidente de CANITEL, respondió que las redes sociales como Facebook,
Snapchat, twitter, WhatsApp, entre otras, están ocupando una importante posición en el uso del Internet, “con Facebook podemos transmitir en
vivo, y apoyar a la sociedad con videos productivos, sin embargo su uso es lo contrario para lo que en realidad deberíamos hacer”, destacó Juárez.
¿Cuáles son las empresas que participaran en la feria? Preguntó María Elsa, a lo que el director ejecutivo de Canitel, respondió: En la feria participan empresas tecnológicas, además de nuestros miembros que son los principales operadores de internet y telecomunicaciones, habrá conferencias con invitados internacionales y abordarán temas de tecnología y educación, cualquier persona que tiene acceso a Internet no tiene una
excusa para no formarse académicamente, detalló Borgen, en el Programa Conversando con María Elsa Suárez directora de CDNN-23 y Bolsa
de Noticias. La Feria Expo Internacional se realizará el 17 de mayo de 9:00AM – 6:00PM en el Hotel Intercontinental Metrocentro.

Comercio, Energía Renovable y Turismo
Sostenible en EUROFERiA 2017
La Cámara de
Industria
y
Comercio
Nicaragüense
Alemana realizará hoy 12
y mañana 13
de mayo la
EUROFERIA
Nicaragua
2017, en el
centro
de
Convenciones Crowne Plaza, para promover el comercio y atraer la inversión de la Unión Europea hacia Centroamérica, las exportaciones al viejo
continente y ampliar la red de contactos entre empresarios de ambos lados
fortaleciendo las relaciones comerciales, principalmente con Nicaragua.
Ángel Morales coordinador del Comité Organizador de EuroFeria destacó que la feria a realizarse es la séptima edición que se desarrollará gracias al apoyo de la Unión Europea en Nicaragua, “vamos a tener charla
sobre las oportunidades que ofrece el acuerdo de asociación para exportar a Europa, tramitología y requisitos”, detalló Morales.
“Europa está relacionada con el turismo sostenible, ellos son precursores
del turismo sostenible, tendremos una charla magistral, además de un foro
de Energía Renovable y Turismo Sostenible para el Desarrollo, y la charla Tramitología Nicaragua que será impartida por especialistas en el
tema”, señaló Immanuel Zerger gerente general de Solentiname ToursDiscover Nicaragua en el Programa Conversando con María Elsa
Suárez, directora del Noticiero CDNN-23 y Bolsa de Noticias.
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Iniciativas de ley y reformas espaciales

David Castillo Pacheco presidente de la Asociación
Científica de Astrónomos y Astrofísicos Nicaragüenses
(Astronic) fue Invitado por una de las comisiones de la
Asamblea Nacional para escuchar sus aportes sobre la iniciativa de decreto de aprobación del acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas, la restitución de objetos
lanzados al espacio ultraterrestres, y el decreto de aprobación
del convenio sobre la responsabilidad internacional por
daños causados por objetos espaciales. “la primera persona
que firmó un tratado fue Guillermo Sevilla Sacaza un 27 de
enero de 1967”, detalló Castillo.
Actualmente existe a mil kilómetros la línea leo estacionaria,
más allá existe una línea meoestacionaria y geoestacionaria a
36 mil kilómetros, según Castillo la era espacial nació el 4 de
octubre de 1957 desde que se lanzó el primer satélite artificial, “nadie actualmente por muchos tratados que han habido
se ha hecho responsable de extraer toda esa basura que hay”
destacó. Según el presidente de Astronic existen alrededor de
mil satélites activos y 5 mil 698 satélites inactivos.
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REVOLTILLO
(por Xanthis Suárez García)

xanthissg@yahoo.com

@XanthisSuarez

HOY ES DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA
LA JUNTA DIRECTIVA 2015-2018 de la Asociación de Enfermeras y Enfermeros de Nicaragua, está
integrada como sigue: Evelyn Carranza Almendárez, presidenta (Hosp. Carlos Roberto Hüembes);
Roxana Stockhausen Méndez, vicepresidenta (UPOLI); Fátima Zúniga Arévalo, Secretaria General;
María Luisa Estrada, Sub-Sria Gral (Hosp. Psicosocial José Dolores Fletes); Nadeska Montiel Mejía,
Secretaria Eventos Científicos (Hosp. Militar-Escuela “Alejandro Dávila Bolaños”); Milagros
Guzmán Jiménez, Secretaria de Finanzas (Hosp. Metróplis Xolotlán); Juliana Cruz García, Secretaria
de Asuntos Profesionales y Culturales (Hosp. Bertha Calderón); Rosa María Espinosa García,
Secretaria de Divulgación y Comunicación Social (Hosp. Militar-Escuela “Dr. Alejandro Dávila
Bolaños”) y Marlene Chávez Law, Secretaria de Finanzas (Hospital Alemán-Nicaragüense).

—-EL DÍA INTERNACIONAL DE LA ENFERMERA es celebrado en todo
el mundo cada 12 de mayo, aniversario del nacimiento de Florence
Nightingale/El Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), de la cual forma parte
la organización nacional de Enfermeras, ha elegido para celebrar su día, el tema
« Enfermería: Una voz para liderar - Alcanzando los Objetivos de Desarrollo
Sostenible »/La campaña 2017, tiene por objetivo dar a todas, la oportunidad de
aportar en su propio nivel y reconocer los esfuerzos que ya se realizan encaminados al logro de tales objetivos/En Nicaragua, el acto de celebración es convocado por la Asociación de Enfermeras y Enfermeros Nicaragüenses, y tendrá
lugar de 9 a.m. a 1 p.m., en el Centro de Convenciones Olof Palme, en donde
entregarán reconocimientos a quienes cumplen 50 años de ejercicio en especial.

—-LA ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS/OS NICARAGÜENSES fue creada en 1949, y en 1972, se convierte en colegio, volviendo a asociación en los años 80´s, cuando formaron
parte de la entonces, Federación de Asociaciones de
Profesionales “Conapro Héroes y Mártires”, manteniendo sus
mismos propósitos, con espíritu de fortalecer el gremio de
Enfermería, su desarrollo científico técnico, económico y social,
así como contribuir al logro de la mejora del estado de salud de
la población nicaragüense; defendiendo derechos de sus integrantes, promoviendo el cumplimiento de sus deberes y velando por imagen pública de la Enfermería en Nicaragua.

EL LEGADO FLORENCE NIGHTINGALE
—-Florence Nightingale, de religión
anglicana, fue enfermera, escritora y
estadística británica, considerada precursora y pionera de la enfermería profesional moderna, creadora del primer
modelo conceptual de enfermería, nacida el 12 de mayo de 1820, en Florencia,
Italia y fallecida un 13 de agosto de 1910, en Mayfair, Londres, Reino
Unido/Fue educada en el King’s College de Londres.

Florence Nightingale, trabajó
con pasión y sin descanso,
hasta su muerte/Publicó más de
200 informes y folletos sobre
una amplia gama de temas,
incluyendo higiene, administración del hospital y diseño, obstetricia y atención de salud para
pobres.

MIENTRAS NIGHTINGALE, es
mejor conocida por su trabajo durante
la guerra, algunas de sus más valiosas
contribuciones
vinieron
después/Volvió a Inglaterra como
heroína nacional, ocultándose de la
vida pública, recluida, trabajando sin
parar/Sus primeros trabajos importantes fueron dos libros publicados en
1859, Notas sobre el Hospital y Notas
sobre enfermería, que detallan sus
puntos de vista sobre reforma de salud
y la experiencia adquirida durante la
guerra/Fundó la Escuela Nightingale y
Hogar para Enfermeras en el Hospital
St. Thomas de Londres en 1860, el primero de su clase/El objetivo era formar enfermeras que pudieran preparar
a otros/Al año siguiente estableció una
escuela de formación de matronas en
el Hospital Kings College/A pesar de
la mala salud que la dejó inválida,

LA INFLUENCIA DE FLORENCE NIGHTINGALE en
la enfermería continúa, personifica ideas cruciales para la
enfermería actual - valores,
visión y voz/Sus valores influyeron en el trabajo a lo largo de
su vida y promovió la importancia de la integridad de la enfermera/Luchó por cuidado de la
salud para las personas sin
importar fe o situación económica/Su visión cambió por
completo el enfoque de la sociedad a la enfermería/Su voz era
fuerte y sirvió como defensora
efectiva de una serie de problemas de salud importantes, sobre
todo, para la capacitación de la
enfermería y atención preventiva de la salud a través de una
higiene adecuada.

FLORENCE NIGHTINGALE, reconoció
que sólo con conocimiento y habilidad se podría
ayudar a mejorar la salud
pública y mostrando gran
coraje y determinación,
siguió
con
su
vocación/Cuando estalló
la guerra de Crimea en
1854, supervisó la introducción de enfermeras en
hospitales militares de
Turquía/Inicialmente recibida con hostilidad, tomó
acción rápida para mejorar condiciones deplorables de tasas de mortalidad, reduciendo drásticamente heridos entre soldados del 40% al 2%.
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RECUERDE HOY 6 P.M.,
BOLSA DE MUJERES T.V., por
su Canal de Noticias de
Nicaragua, CDNN23 -99 por
cabley
simultáneo
por
www.cdnn23.com / En estudio
tendremos visita de estudiantes de
Escuela Pierre y Marie Curie, para
conversar acerca de reciente visita
a la NASA; conoceremos versión
de Los Pipitos, en disputa con fundación Teletón/ Además, participará directora de Escuela de
Enfermería de la UPOLI a propósito
de
celebrarse
Día
Internacional de las Enfermeras y
con Magda Enríquez, hablaremos
de
contexto
internacional/
Recuerde que BOLSA DE
MUJERES T.V., se retransmite
hoy mismo a las 11 p.m. y domingo 10 a.m. y 9 p.m./No se lo pierda/Invito a seguirnos por redes
sociales, especialmente en Twitter
@ X a n t h i s S u a r e z
@BolsadeMujeres @CDNN23
@bolsanoti y en Facebook, para
mantenerse al día de acontecer
nacional e internacional y si aún
no se ha suscrito a BOLSA DE
NOTICIAS, es tiempo de hacerlo
y formar parte de selecto
grupo/SALUDAMOS CENTENARIO DE LA VIRGEN DE
FÁTIMA y a todas las personas
que llevan nombre en su honor.
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Nicaragua recibe visita de la imagen
peregrina de la virgen de F tima
Por Cristhel Jiménez

a devoción del pueblo católico
se puso en manifiesto con la
llegada al país de la imagen
peregrina de Nuestra Señora de
Fátima. Feligreses católicos se reunieron en las afueras del Aeropuerto
Internacional Augusto César Sandino
y en toda la carretera norte para recibir a la virgen procedente de
Guatemala.

L

La visita de la imagen es con motivo
a la celebración del centenario de las
apariciones en Portugal 1917 \ 2017.
Como una madre como ninguna es
amada la virgen, según las declaraciones de Ángela López, quien asegura
que su hijo cuando tenía 2 años fue
sanado de una hernia en el ombligo
por la santa madre, “Yo estoy eternamente
agradecida”.
Mientras
Verónica Wheelock, de la orden tercera de los Heraldos del Evangelio,
sostiene que para los nicaragüenses es
un orgullo recibir a la venerada imagen y más aún celebrar un centenario,
todos los que estamos aquí no estaremos en el próximo centenario y tene-
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mos mucho que agradecerle, como
cristiana puedo decir que este país de
lago y volcanes con esta visita es honrado. La virgen de Fátima es considerada un regalo de paz para el mundo.
Blanca Lira, sostiene que la región
centroamericana necesita la bendición de la santísima madre hay
muchos problemas que deben de ser
resueltos y la única manera es intercediendo para que permanezca el dialogo entre los líderes políticos y empresarios. “Los nicaragüenses sentimos
una felicidad enorme”, dijo Lira.

La imagen peregrina este sábado estará en la Catedral de
Managua , donde el Cardenal Leopoldo Brenes presidirá una
misa luego a las siete de la noche se realizará la procesión de
las antorchas en los predios de la Catedral además Monseñor
FortunatusNwachukwu, será el encargado de una eucaristía.
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