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Anuncian plan de inspecciones en todos
los mercados del país

El Gobierno anunció que realizarán inspecciones periódicas en
todos los mercados de Nicaragua,
para evitar incendios como el ocurrido este domingo en el mercado
Oriental y ayer en la madrugada
en el Roberto Huembes, donde se
calcinaron ocho tramos en el sector de la terminal de buses.

Concluyen misión embajadores de Taiwán y Chile

El embajador de Taiwán, Rolando Jer Ming Chuang concluirá su
misión diplomática en Nicaragua. El diplomático taiwanés tuvo una
destacada gestión en la cooperación en todos los sectores en el país.
Anteriormente estuvo en distintos cargos diplomáticos en México,
Estados Unidos, Panamá y Ecuador. También se despide el Embajador
de Chile, José Miguel de la Cruz, que cumple misión diplomática en
nuestro país desde el año 2015.

El fue anteriormente diplomático en Libia, Egipto, Argentina, Brasil, Perú, Venezuela,
Guatemala y Austria, entre otros países. Ambos embajadores recibirán la Orden José de
Marcoleta en el Grado de Gran Cruz, que extiende el Gobierno de Nicaragua, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, por las gestiones en beneficio del país durante su misión.

Empresarios participarían en
remodelación del Aeropuerto

Basados en la Ley de Asociación Público-Privada,
aprobada por el Parlamento, el asesor presidencial
Laureano Ortega, presentó a los empresarios una lista
de proyectos que podrían ser financiados de manera
conjunta. Entre las obras se encuentra la ampliación
Aeropuerto Internacional, Red de Abastecimiento de
Combustibles para todos los aeropuertos nacionales,
además de la construcción de la Terminal Aérea en
Bilwi y la construcción de las terminales de autobuses
de la capital.

Delegación nica a España para
promover inversiones

Una delegación, encabezada por el titular del
Ministerio de Industria y Comercio (MIFIC),
Orlando Solórzano, e integrada por Laureano
Ortega, de ProNicaragua y empresarios privados, iniciará el viernes una gira por Madrid,
España para dar a conocer las oportunidades
que ofrece nuestro país a la inversión, el
comercio, y, posteriormente, la firma de
acuerdos de cooperación, y entrevistarse con
funcionarios y empresarios españoles.
Recientemente, estuvo en esa ciudad española
y Finlandia otra misión del Gobierno y empresarios, presidida por la Co directora general
del INTUR, Anasha Campbell, para promover
la oferta turística nicaragüense.

Sector privado preocupado por percepción de
corrupción en el país

El presidente del COSEP, José Adán Aguerri afirmó que el sector privado está
preocupado por la percepción de corrupción en algunas instituciones del estado
como de la incidencia que esto tiene en la actividad económica. Por tal razón,
arguyó: “Hemos venido trabajando en promover la transparencia pública y, en
consecuencia, prevenir actos de corrupción, tomando en cuenta ambos ejes”.

En Interiores

OEA llega a Managua el lunes

Una misión de la Organización de Estados Americanos
(OEA), encabezada por Gonzalo Koncke, jefe de
Gabinete del secretario general Luis Almagro, visitará el
país el próximo lunes para reunirse con autoridades del
Gobierno y con el CSE, como parte del memorándum de
entendimiento en materia institucional y electoral.

Presunto autor del incendio del
mercado Oriental pasará a
Ministerio Público.

Pensiones alimenticias, principales
demandas en tribunales

Miércoles, 17 de mayo 2017
Santoral: San Pascual Bailón

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
debate sobre la crisis de Venezuela.

(8:00am) En el Auditorio Germán Pomares
de la Universidad Agraria, continuación del I
Congreso Estudiantil de las Ciencias Agrarias.

(8:30am) En Operación Sonrisa, Bolonia,
Optica Nicaragüense 2c. arriba, 150 mts. al
sur, inauguración de nueva área recreativa
para los pacientes de Operación Sonrisa.

(9:00am) En Salón Sacuanjoche, edificio de
Comisiones Parlamentarias, Continuación
proceso de revisión de la cuarta edición del
Código Civil de la República de Nicaragua.
(9:00am) En Oficina No. 13, edificio de
Comisiones Parlamentarias, Digesto jurídico
por materia, de la Comisión Medio Ambiente
y Recursos Naturales.
(9:00am) En Piso 14, edificio General
Benjamín Zeledón de la Asamblea Nacional,
la Comisión Asuntos Laborales y Gremiales
realiza capacitación sobre Digesto Jurídico
Nicaragüense.

(9:00am-6:00pm) En Hotel Intercontinental
Metrocentro, Expo internet 2017, en conmemoración al Día Mundial de las Telecomunicaciones. Organiza Cámara Nicaragüense de
Internet y Telecomunicaciones (CANITEL).
(9:00am) En Masesa Nejapa, contiguo a
Contraloría General de la República, lanzamiento de la alianza entre Masesa y TVS
Motor Company.
(9:00am) En el Complejo Judicial Central
Managua, plantón para acompañar a los familiares de Claudia Pérez Mendoza para exigir
justicia.

(9:00am) Frente a Corte Suprema de Justicia,
plantón por una Nicaragua sin discriminación,
en saludo al Día Internacional contra la
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Discriminación Sexual e Identidad de Género.

(9:00am) En CENIDA de la Universidad
Nacional Agraria, celebración Día Mundial
TIC, actividad conmemorativa al centenario
institucional de la UNA.
(9:30am) En la Unidad de Quemados
APROQUEN, contiguo al Hospital Vivian
Pellas,
Capacitación
Regional
en
Rehabilitación.

(10:00am) En Salón Guardabarranco, edificio de Comisiones Parlamentarias, Digesto
Jurídico de Relaciones Internacionales.

(10:00am) En oficinas de Avianca, Centro
Financiero Invercasa, Torre 3, módulo C,
lanzamiento Avianca Tours, una nueva experiencia de viaje.

(10:00am) En Sala de maestría S-202 de la
Universidad de Ciencias Comerciales (UCC),
firma de convenio de Cooperación
Institucional entre UCC y el Club de Radio
Experimentadores de Nicaragua. Participan
representantes de TELCOR, Cruz Roja y
Benemérito Cuerpo de Bomberos.

(5:00pm) En el Teatro Municipal José de la
Cruz Mena, León, Oda a Sandino, homenaje
en sus 122 aniversario de su natalicio.

(6:30pm) En el Instituto de Historia de
Nicaragua y Centroamérica de la Universidad
Centroamericana (UCA), presentación del
libro Los murales de la Nicaragua revolucionaria, 1979-1992 de David Kunzle.

Efemérides

* Día Mundial de las Telecomunicaciones

* Día internacional contra la discriminación sexual e identidad de género
* Día Mundial del Internet

* Día Internacional del Contador de las
Américas.

* Día Mundial de la Hipertensión
Arterial
* Día Internacional del Reciclaje.

(10:30am) En el Lobby del Teatro Nacional
Rubén Darío, conferencia de prensa para dar
a conocer los detalles de Ampliación de la
Tercera Edición del proyecto creado con pintores centroamericanos PUERTAS ABIERTAS.

(1:15pm) En sala de reuniones de CONAGAN, Villa Fontana, Barceló 300 mts. al sur,
conferencia de prensa: Fortalecimiento
Institucional entre los Mandos de Seguridad
Pública y del Campo de la Policía Nacional y
la Comisión Nacional Ganadera de
Nicaragua, CONAGAN.

(2:00pm) En Salón Madroño, edificio de
Comisiones Parlamentarias, Digesto Jurídico
de Seguridad de defensa nacional. Dictamen
Personalidades Jurídicas.

Denis Martínez,
ex big leaguer
nicaragüense

Martha Lorena
López, del Registro
Público de Managua
Alexis Campos Molina,
Informático de la
Dirección de Prensa del
CJCM. Hijo de la
magistrada Ligia Molina
Q.E.P.D

Por Wilmer Benavides

Productores se actualizarán en tecnología agropecuaria

El sector productivo nacional podrá actualizar sus conocimientos sobre tecnología agropecuaria,
se reunirán con los principales proveedores de bienes y servicios del país en el IV Congreso
Nacional Agropecuario. El evento es organizado por la Unión de Productores Agropecuarios de
Nicaragua (Upanic). El principal objetivo es que los asistentes se doten de soluciones que aumenten la productividad pecuaria, agrícola y adaptación al cambio climático. “Creemos firmemente
que el desarrollo tecnológico en nuestro sector agropecuario es de vital importancia para este país
(...) buscamos soluciones que nos lleven a elevar la productividad en el campo. Sabemos que en
este mundo globalizado elevar el rendimiento, competir en costos y calidad depende mucho para
poder labrar un futuro nuevo para Nicaragua”, dijo Mario Hanon, gerente general de Formunica.

Garantizarán seguridad alimentaria

Los organizadores del encuentro esperan que participen
más de 3 mil productores de todo el país, tendrán la
oportunidad de capacitarse y actualizarse a través de
charlas técnicas. También se expondrá sobre agroindustria, riego, cadena de valor, productividad, suelos y
equipos agrícolas, temas y experiencias. Las ponencias
ayudarán al sector a lograr una agricultura sostenible
que contribuya a la seguridad alimentaria y reducción de
la pobreza. “No es la venta de productos (químicos) la que hace elevar los niveles de producción
de una planta; sino que esto se logra a través de la nutrición, una planta sana produce más”, señaló Douglas Romero, gerente de mercadeo de Ramac. El congreso se realizará el próximo 15 y 16
de junio, se impartirán 48 conferencias técnicas y habrá 56 módulos para una Expo Feria.

Agroindustria ayuda a transformar productos

*Exportaciones aumentan significativamente

El presidente de Upanic Michael Healy, sostuvo que en el país se debe trabajar en la transformación de muchos productos de exportación. Lamentó que no se cuente con maquinaria agroindustrial para lograrlo. “Desgraciadamente lo que hacemos es exportar ese producto como materia
prima y regresa transformada a Nicaragua. Creemos que hoy por hoy ya estamos a ese nivel, podemos transformar y exportar y esto vendría ayudar mucho;no sólo al productor, sino también crear
más inversión en el país para generar mejores fuentes de trabajo para el desarrollo económico de
este país que tanto lo necesitamos “, destacó Healy. Nicaragua en 1990 exportaba alrededor de 180
millones de dólares del sector agropecuario hoy sobre pasamos los 1 mil 200 millones de dólares,
sostuvo el líder gremial.

Satisfechos con lluvias

Desde hace un
mes comenzó a
llover en varios
departamentos
del país. El presidente
de
Upanic asegura
que existe el
nivel de humedad necesario para iniciar la siembra
de los diferentes granos. “Las primeras siembras que se dan son de granos básicos (arroz, maíz, frijol), pero
lo que es maní y todos los diferentes
rubros se van sembrando más adelante, en el mes de junio”, detalló Healy.
Agregó que en el ciclo agrícola 2017
se sembrará 200 mil manzanas de
café, más de 200 mil de maíz y 150
mil de frijoles. “Hemos visto positivo
lo que ha llovido, esperamos una
buena etapa de invierno”, finalizó.

Inyectan recursos al agro

Los micro, pequeños y medianos productores podrán acceder a financiamiento para iniciar las siembras del presente ciclo agrícola. La
financiera FDL dispuso de 40 millones de dólares para apoyar la mejora de la productividad. “Se les está financiando constantemente,
no solo durante el ciclo agrícola si no durante todo el año. Un productor cafetalero por ejemplo, si paga en diciembre; en enero ya puede
solicitar otro crédito para hacer poda, fertilización y distintas actividades”, señaló Julio Flores Coca, gerente general de la financiera.
En total 20 mil productores de café, ganadería, granos básicos, entre otros rubros, serán beneficiados durante el ciclo agrícola 2017.
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Presentan presunto culpable del incendio del Oriental

*Incendio en mercados capitalinos a la orden del día

El subdirector de la
Policía
Nacional,
Francisco Díaz, informó que el incendio
ocurrido en el mercado
Oriental el pasado
domingo lo originó un
Francisco Díaz
Moisés Lazo Ramírez
cortocircuito, producto
de conexiones ilegales. Tras el siniestro la policía capturó a Moisés Lazo
Ramírez, de 45 años, señalado de los delitos de incendio, estragos y aprovechamiento del fluido eléctrico”. “Desde la casa de habitación del implicado
que habitaba en el propio mercado Oriental, ubicada a 70 metros del foco
donde se inicia el incendio, este sujeto proporcionaba energía eléctrica ilegal
a 14 tramos, incluyendo el tramo donde se inició el siniestro, que es de propiedad de Gloria Delgadillo. Lazo cobraba 150 córdobas semanales, a cada
propietario que les proveía de energía eléctrica ilegal y realizó conexiones
eléctricas no autorizadas en los tramos”.

Encuentran evidencia

En los tramos totalmente calcinados, las autoridades policiales, encontraron
materiales inadecuados, como evidencias, y en la parte este de los tramos
esquirlas de cobre fundidas productos de cortocircuito y recalentamientos,
dijo Díaz. Al detenido Lazo lo presentaron ante el Ministerio Público, por los
delitos antes mencionados.
*6 tramos quemados y 2 parciales

Díaz dijo que el incendio se inició por fuentes generadoras de calor en fase incandescentes, causada por chispas de conductores eléctricos energizados sobre la
superficie del zinc, generando la caída de esferas de
cobre incandescente sobre material fácil de combustión
como candelas, papeles, plástico, “afectando un área
total de seis mil 103 metros cuadrados y un área siniestrada de 4 mil metros cuadrados”.El incendio dejó 208
establecimientos comerciales totalmente quemados.

En Mercado Huembes también hubo incendio

En menos de dos días que se registró el incendio
del mercado Oriental, el mercado Roberto
Huembes a eso de las dos de la mañana del
lunes ardía en llamas, dejando como resultado 6
tramos totalmente quemados y dos parciales, en
el lugar conocido como Plaza Ana María. Ahí se
comercializan productos escolares, cuadernos y
papelería, elementos de rápida combustión que
ayudaron a la propagación de las llamas rápidamente. Blanca Pavón, una de las afectadas, dijo
que las pérdidas solo de su tramo fue de doscientos mil dólares. “Trabajamos con bancos, con
prestamistas, los productos me las dan para mes,
quince u ocho días porque los productos son
varios, como comidas de perros, arroz, aceite,
jabón, frijoles todo al crédito, aún no sabemos lo
que va a pasar de ahora en adelante”.

Geovanny Flores, jefe de operaciones de
Corporación Municipal de Mercados de
Managua (Commema), expresó que los tramos
reducidos a cenizas son variados como abarrotes, verduras, ropa usada y calzados. Algunos
materiales quedaron en buenas condiciones y
fueron resguardadas en conjunto con la Policía
Nacional, expresó Flores.
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Reseña del origen del incendio

Rápido actuar de bomberos evita
propagación de incendio

Francisco Reyes, jefe del Benemérito Cuerpo
de Bomberos del Distrito Cinco de Managua,
dijo que el rápido actuar del cuerpo bomberil,
evitó la propagación del fuego. “En veinte
minutos lo teníamos totalmente controlado, ya
no había propagación debido a los diferentes
ataques que pudimos desplegar con cinco
carro y 30 fuerzas de bomberos”, manifestó.

Presuntamente, cortocircuito en el cableado
eléctrico es la causa del siniestro, sin embargo,
esta versión aún no es confirmada, sino hasta
que se levante la respectiva investigación por
parte de los bomberos. Al lugar del incendio
también se hizo presente una unidad de la
empresa contratista de energía para cortar el
suministro y así evitar cualquier otro altercado
durante la extinción del incendio.

CSE entrega restante de reembolso
electoral esta semana

El Partido Liberal Constitucionalista (PLC), segunda fuerza política, extraoficialmente conoció que los reembolsos podrían pagarse antes del viernes, informó la presidenta del PLC, María Haydée
Osuna. “Estamos esperando el reembolso, es un 75%, porque el
resto fue pagado al banco que solicitamos un préstamo, por parte
del Consejo. Con el dinero remodelaremos nuestras instalaciones
y apoyaremos nuestra campaña municipal”, apuntó Osuna. El
artículo 99 de la Ley Electoral (331) explica que el Estado destinará una asignación presupuestaria específica del uno por ciento
de los ingresos ordinarios del Presupuesto General de la República, para reembolsar exclusivamente los
gastos de la campaña electoral en que hayan incurrido los partidos en las elecciones nacionales.

Proponen crear nuevos
juzgados de familia

La presidenta de la Comisión de la
Mujer, Niñez, Juventud y Familia
de la Asamblea Nacional, Irma
Dávila, afirmó que el Código de
Familia ha dado un gran paso para
cambios de actitudes que no estaban correctas en los hombres,
sobre todo en las pensiones alimenticias. La parlamentaria considera que no se necesita una reforma al código, en tanto propone la
creación de nuevos juzgados de
familia a nivel nacional para atender los casos. “Celebramos los
avances y estamos apropiándonos
más para darle acompañamiento a
las familias”, señaló Dávila. Entre
las novedades del Código de la
Familia está el reconocimiento de
la unión de hecho estable al
mismo nivel que el matrimonio, la
relación de igualdad entre hombres y mujeres, la protección de
los intereses de los niños y garantías para los padres ancianos.

Aumentan casos de violencia física y psicológica

María José Obando, psicóloga del
Movimiento María Elena Cuadra,
dijo que los casos de violencia física y psicológica han aumentado en
los últimos meses. Obando detalló
que al mes reciben 90 casos a los
que
le
dan
seguimiento.
“Asesoramos a las mujeres de
interponer la correspondiente
denuncia. Ellas están muy decididas, están denunciando los
abusos a las que son sometidas por sus cónyuges. Nosotros
estamos haciendo un trabajo integral que incluye atención
especializada a los niños y niñas de madres que han recibido
violencia en su hogar por su pareja”, precisó Obando. La violencia intrafamiliar en algunos países puede costar hasta el
4% del Producto Interno Bruto (PIB) por los costos en campañas de prevención, atención médica y jurídica.

Por Armando Amaya

PC no recibe reembolso

El presidente
del Partido
Conservador
(PC), Alfredo
César, argumentó que se
reunirán con
autoridades
del Consejo
Supremo Electoral (CSE), para
acordar cuándo se les entregará
el reembolso electoral de los
pasados comicios generales.
“Está pendiente, aún a nosotros
no nos ha llegado nada.
Pedimos una reunión para que
nos expliquen qué es lo que
está sucediendo. Necesitamos
movernos en los territorios para
elegir a los candidatos y necesitamos esos recursos”, precisó
César. El pago de los reembolsos a los partidos es un tema
criticado por el Partido
Ciudadanos por la Libertad
(CxL) y la sociedad civil, porque el proceso electoral
supuestamente careció de propaganda, mítines, así como de
promoción de los candidatos
presidenciales y diputados.

Próxima semana ratifican a Aguerri como directivo del BCN

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José Adán Aguerri
Chamorro, repetirá por cinco años más, como miembro del Consejo Directivo del Banco
Central de Nicaragua (BCN), en representación del sector privado. La Comisión de
Producción, Economía y Presupuesto consultó y dictaminó la iniciativa de decreto legislativo sobre la ratificación de Aguerri. El parlamentario José Figueroa,vicepresidente de
la comisión dictaminadora, explicó que este órgano tiene la responsabilidad de evaluar
si el candidato cumple con los requisitos dispuestos para ocupar ese cargo.
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La mediación busca soluciones
creativas a conflictos

Proceso da seguridad jurídica y reduce carga judicial

*Proceso da seguridad jurídica y reduce carga judicial

La Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (Dirac)
recibió en los primeros tres meses del año 5 mil 53 solicitudes
de mediación de las cuales se lograron acuerdos en 4 mil 560
casos y en 493 no se logró acuerdo. La mediación es un mecanismo alterno de resolución de conflictos que se caracteriza
por ser rápido, flexible, voluntario y confidencial, donde las
partes son asistidas por un tercero (mediador).

María Amanda Castellón Tiffer, titular de la Dirac,destacó que
ninguno de los invitados a las mediaciones presupuesta un juicio, un proceso largo que desgasta a las partes y los perjudica
económicamente. En el proceso, se busca que las partes salgan satisfechas y así se evita la recarga judicial en los juzgados.

La Dirac es parte de los servicios que brinda la Corte Suprema
de Justicia (CSJ) como una forma de acercar la justicia a la
población, hay una Sala de Mediación en todos los distritos
policiales de Managua donde las partes pueden acercarse y
solicitar el proceso de forma gratuita.La mediación se puede
realizar en materia penal y civil.

En materia penal se pueden mediar por faltas y delitos menos
graves o leves. “En esta materia los más comunes son: omi-

“Los métodos de resolución de alterna de conflictos están establecidos en la nueva Ley 902, como
una forma efectiva para que las partes resuelvan
sus controversias”
María Amanda Castellón Tiffer, titular de la Dirac.
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sión deliberada de pensión alimenticia,
ofensas graves, lesiones leves o graves,
daños y perjuicios ocasionados por accidentes de tránsito y también los problemas
o conflictos vecinales”, detalló Castellón.

Por Wilmer Benavides

Cuando ya la persona fue a la estación
policial y pasó con el mediador, la Policía
le envía citatoria a la segunda personapara
que regresen a la estación, pero en la
mayoría de los casos, las dos partes están
presentes. “Ya cuando la Policía los remitió con el mediador, se
le solicita la identificación (si es extranjero presenta el pasaporte) y si es menor de edad tiene que estar acompañada de su
madre, padre o tutor. Se pone al tanto de sus derechos en la
mediación (voluntario y a través del diálogo)”, dijo.

El mediador ayuda a las partes a comunicarse efectivamente y
establecer un mejor clima de negociación, a fin de generar soluciones creativas a su problema. Durante el proceso de mediación, las partes puedes ser acompañadas por un abogado pero
este no podrá opinar, ni interferir en la conversación, por que lo
que se busca es que los ciudadanos busquen soluciones a sus
conflictos con el apoyo del mediador. “A los abogados se les
enseñó para litigar”, indicó la titular de la Dirac. “Debemos
cambiar esa mentalidad, lo que la persona quiere es resolver su
conflicto”, enfatizó.

La mediación ayuda a que las partes se comprometan voluntariamente a una solución, y se puede resolver es un sesión de una
hora y media o extenderse a dos o más sesiones.Si al final hay
un acuerdo, se debe inscribir en el libro de mediaciones del juzgado local penal competente. Si no hay acuerdo –sostiene
Castellón– se envía a la Policía para que ellos puedan continuar
con la investigación e inicie el trámite en los juzgados correspondientes.

En los primeros nueve días de vigencia del nuevo Código
Procesal Civil, la Dirac recibió 412 solicitudes de las
cuales 67 fueron resueltas en mediaciones y en 40 se
logró acuerdos.

Afianzan planes de ciclo productivo 2017 - 2018

El Gabinete de Producción,
Consumo y Comercio sostuvo un
encuentro con miembros del sector
privado y productivo de nuestro
país con el propósito de afianzar
los planes y metas para el Ciclo
Productivo 2017- 2018. “El
encuentro es valioso porque nos
permiten ponernos de acuerdo en
objetivos comunes y crear expectativas positivas que favorecen la
producción nacional”, valoró
Ovido Reyes, presidente del Banco
Central de Nicaragua (BCN). Por
su parte, el presidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada
(Cosep), José Adán Aguerri, consideró que este tipo de intercambios
les permitirá tomar decisiones ade-

cuadas. “Lo importante de los
encuentros es que nos son de utilidad para ir siempre valorando y
midiendo el comportamiento de los
sectores, recordemos que este año
nuestras expectativas de exportación sobre nuestros productos agrícolas son muy positivas”, expresó.

Hotel Holiday Inn Select
será completamente renovado

*Contará con nuevos servicios y precios
El gerente general,
José Solórzano, informó que se invierten en
la renovación completa del Hotel Holiday
Inn Select, 3 millones
de dólares. Se busca
adquirir un nuevo
concepto de diseño de
interiores, para que el
hotel proyecte una imagen vanguardista. Con este fin, se
inició la selección y la compra de nuevos muebles. Según el
gerente, en los próximos días será entregado el Plan de
transformación al Intur, para su aprobación.“El hotel estará
abierto para brindar servicios a los restaurantes y otros
hoteles,” detalló Solórzano.

Despiden a Chena Castillo de Radio Universidad

La periodista Azucena Castillo, directora de Radio Universidad (RU), fue despedida ayer
de sus funcione supuestamente haber acordado un espacio para el programa Onda Local,
sin la autorización de la Universidad Centroamericana (UCA) que no permitieron que
hiciera los quince días de trabajo y le pidieron que entregara inmediatamente. “Me adelantaron la despedida y pues gracias a todos, esta tarde dejó de ser Azucena Castillo,
directora Radio Universidad”, expresó Castillo en un video que subió en su cuenta de
Facebook. Castillo anunció que el pasado lunes por la noche las autoridades de la UCA
le solicitaron su renuncia sin ofrecer ninguna explicación. Sin embargo, las autoridades
de la UCA afirman que aceptaron la renuncia de Castillo, tras no encontrar alternativas de
solución de su comportamiento. Dicen que ella faltó el respeto a sus colaboradores del
programa. Su separacion no tiene nada que ver con la libertad de prensa, concluyó el
comunicado.

Revisan infraestructura jurídica laboral

Los magistrados del
Tribunal Nacional
Laboral
de
Apelaciones (TNLA)
y los jueces del trabajo de Managua se
encuentran revisando
a partir del 5 de
mayo pasado toda la
infraestructura jurídica laboral compuesta por autos, resoluciones y actuaciones procesales de los juicios laborales en sus distintas etapas, con el fin de
adecuar las actuaciones existentes a las modificaciones sufridas ante
la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil, Ley número
902. Jueces y magistrados retomaron el trabajo de la Comisión de
Infraestructura Jurídica Laboral, creada en el mes de mayo del año
2013, a raíz de la implementación del nuevo Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social. Actualmente es presidida por Luis
Manuel Osejo Pineda, magistrado presidente del TNLA.

Estudiantes universitarios con más información sobre VIH

Las personas con
VIH tienen derecho a
recibir
atención
médica de calidad y a
que se les brinde trabajo en igualdad de
condiciones y derechos, es el mensaje
llevado a los estudiantes
de
la
Universidad Nacional de Ingeniaría por parte de las autoridades del MINSA Y CONISIDA. Esta es parte de las actividades que se están realizando en ocasión de la semana de
solidaridad con personas con VIH y sus familias, actividades
que concluirán el próximo viernes con una caminata en
Managua. La semana de solidaridad es realizada del 12 al 18
de mayo, bajo el lema,“Enlacémonos con la vida, la vela de
la esperanza nunca debe apagarse”.
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SALUDOS 43 ANIVERSARIO BOLSA DE NOTICIAS

Estimadas Doña María Elsa García,
María Elsa Suarez y toda la familia
Suarez García

De parte de la
Familia
de
SOLENTINAME
TOURS
–
D i s c o v e r
Nicaragua,
nos
unimos a la celebración de los 43
años de Bolsa de
Noticias, llevando al pueblo Nicaragüense
noticias diarias de mucha importancia, con
profesionalismo y imparcialidad. Bolsa de
Noticias es un medio importante para
nuestra sociedad como generador de gran
contenido de valor, su objetividad al informar y como un medio que aporta a la difusión de los valores culturales de los nicaragüenses.
Muchas felicitaciones y los mejores deseos
siempre.
Immanuel Zerger y Nubia Arcia

R

CARUNA y FEDECARUNA

en nombre de todos
sus asociados y asociadas, saluda a Bolsa
de Noticias en su 43
Aniversario de llevar
la información al pueblo
nicaragüense,
saludamos el esfuerzo
de la Familia Suárez de llevar adelante
este gran proyecto de comunicación que
llega a sus 43 años. Abrazos amigos.
Martha Oporta

Nuestra directora general
María Elsa Suárez, y el
directivo ejecutivo de
Bolsa de Noticias,
Plinio Suárez y la directora
de Bolsa de Mujeres,
Xanthis Suárez, y el equipo
de periodistas continuaron
ayer festejando el 43 aniversario de nuestra publicación. La agencia CREA
obsequió el queque.

Mi querida maría Elsa
y familia Suárez. Los
felicito por el 43 aniversario de Bolsa de
Noticias. Son sin duda
alguna, un orgullo
para el periodismo,
para la familia nicaragüense y para los amigos que los apreciamos y que admiramos los valores y la ética
que su padre Don Emigdio Suárez pudo
transmitir a sus descendientes. Un fuerte
abrazo a todos.
Roberto Brenes

Qué dijeron de Bolsa de Noticias, los que no están

* El pequeño imperio de papel que soñó Emigdio

ecuerdo que en Miami me dijiste: “La
BOLSA me sobrevivirá y entrará al
año 2000 consolidada y técnicamente
ejecutada, ya lo verás”. ¡Qué fácil se dice, 23
años! Pero qué difícil es mantener una publicación como BOLSA DE NOTICIAS por
tanto tiempo, lo que le imprime el sello de
seriedad, legitimidad y permanencia “que no
es jugando”, como se dice popularmente.

Fuimos testigos de primera mano del nacimiento de BOLSA DE NOTICIAS en
1974. Y si he de ser sincero, no creí en ese
entonces que el afán de Emigdio perdurara
hasta nuestros días.

A medida que fue pasando el tiempo –el tiempo pasa sin medida- la férrea voluntad de su
fundador se fue imponiendo a las circunstancias hasta lograr conformar un medio ideal
para mantener informados a los sectores pensadores, a los empresarios, a los políticos y a
los mismos periodistas. Definitivamente, la
BOLSA se ha convertido en una especie de
Biblia o la fuente de consulta diaria, en esa
especie de hábito que se adquiere hora tras
hora, días tras días, año tras año.

Henos aquí, pues Emigdio, escribiendo sobre
vos y tu Bolsa 23 años después de que te pre-
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gunté: “y de esto pensas vivir? Y me dijiste: “No seas baboso, quédate conmigo,
jugátela y dejá Novedades… “Si te hubiera
hecho caso quizá me hubiera ahorrado 17
años de exilio… Uno nunca sabe.

Emigdio se nos fue, pero dejó en manos de
los Suárez García (Plinio, Emigdio, María
Elsa, Marjorie, Paúl, Xanthis, Jaime y la
propia Reina Madre) su pequeño imperio
de papel, repleto de palpitante actualidad y
de vaticinios y de “tips”, y de artículos y de
articulistas de primer orden, entre los cuales, sin modestia, yo me incluyo.

“El que quiere celeste que le cueste, poeta –
me decía el Emigdio- refiriéndose a los que,
desde posiciones de poder, querían salir o que
se hablara de ellos, sin aportar nada a cambio.

Por: Carlos Flores Cuadra

Recuerdo que en Miami me dijiste: “La
BOLSA me sobrevivirá y entrará al año
2000 consolidada y técnicamente ejecutada, ya lo verás”.

Y sí hemos sido testigo del gran avance de la
publicación, de su depurada presentación, de
las innovaciones en la impresión y la incorporación de nuevas tecnologías propias del
campo de la comunicación social.

“El que quiere celeste que le cueste, poeta
–me decía el Emigdio- refiriéndose a los
que, desde posiciones de poder, querían
salir o que se hablara de ellos, sin aportar
nada a cambio”. En este XXIII Aniversario
de BOLSA DE NOTICIAS quiero expresar mi total respaldo y solidaridad con los
herederos de Emigdio y sobre todo por su
fidelidad al ideario del Fundador: pluralismo informativo y nada de censura.

En la BOLSA pueden escribir comunistas,
somocistas, sandinistas, socialistas, social
cristianos, liberales, conservadores, ateos y
creyentes, porque yo creo que todo mundo
tiene su verdad”. Eso lo repetistes muchas
veces y lo practica la BOLSA todos los días.
Gracias Gordo.
Publicado el 13 de mayo del 2002

Claro apoyando el emprendedurismo

La empresa de telecomunicaciones
líder del país,
Claro, abrió convocatoria a emprendedores o propietarios de pequeños y
medianos negocios,
a fin de participar
en el diseño e
implementación de
diversos proyectos.
Los interesados deberán registrar sus datos personales, así como
las generales de ley del negocio, ingresando a la página web de
Claro Nicaragua, www.claro.com.ni, seleccionar la opción
“Atención al cliente”, y luego, “Puntos de venta y atención al
cliente”; las convocatorias están abiertas para figuras naturales y
jurídicas.

Si bien las propuestas aceptadas estarán a consideración de una
mesa de trabajo, ésta empresa tiene por objetivo aumentar de
forma importante la base de datos de proveedores, para desarrollar con ellos proyectos dirigidos al fortalecimiento de los planes
de inversión de Claro en Nicaragua.

BAC capacita a empresas inmobiliarias

Como parte de su responsabilidad social, el Banco
de América Central
(BAC) capacitó a representantes de cuarenta
empresas del sector
inmobiliario en campañas digitales con retorno
de inversión. De acuerdo
con Alba Aguirre, coordinadora
de
Responsabilidad Social del BAC, esta institución realiza
capacitaciones, en el marco de su programa de
Fortalecimiento de la Cadena de Valor, en temas como prevención de riesgos, identificación de moneda falsa, prevención de fraudes, código de ética, entre otros. El BAC se propuso capacitar más de 1500 empresas este año.

Dry Clean Select fortalece su cadena de valor

Dry Clean Select inauguró su nueva sucursal
en el lobby del hotel
Holiday Inn con los propósitos de facilitar la
vida a sus clientes, continuar creciendo y generar empleos. Con diez
años de experiencia, Dry
Clean Select
brinda
calidad en el lavado,
planchado y acabado a precios competitivos; y ofrece su servicio nuevo de costura rápida, de acuerdo con su gerente
Esther Mejía. Dry Clean Select ofrece, también, servicios a
domicilio y cuenta con un equipo de trabajo, que lo conforman quince personas.

Banpro dispone 135 millones de dólares para
el ciclo agrícola

El Banco de la
Producción S.A.
(Banpro) dio a
conocer que tiene a
disposición de los
productores agropecuarios del país
135 millones de
dólares para el
ciclo
agrícola
2017-2018. “Este
es un presupuesto base, si la demanda del mercado se incrementa,
el banco está en la capacidad de abastecerlo”, afirmó el ingeniero
Roger Íncer, gerente de créditos agropecuarios del Banpro, durante la VIII Feria Agrícola organizada por la Asociación de
Agricultores de León (ADAL).

“En Nicaragua se siembran unas 60,000 manzanas de maní. De
estas Banpro Grupo Promerica financia unas 28,000 manzanas de
este rubro agroindustrial, lo que equivale a unos US$28 millones,
en la industria de la caña se aportan unos US$10 millones, (es
decir que) solo en occidente concentramos US$40 millones”, aseguró el gerente de créditos agropecuarios de la entidad bancaria.
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EE.UU. clausura proyecto cultural en Monimbó

La embajadora de los Estados Unidos Laura Dogu, y miembros del
Consejo de la Alcaldía de Vara de Monimbó presidieron ayer la ceremonia
de clausura del proyecto “Inventario y Restauración de los petroglifos de
Cailagua y el Bajadero indígena de Bombonasi – para preservación de las
raíces ancestrales de Monimbó”. El proyecto duró dos años. El fondo de la
embajada para la preservación cultural donó 65 mil dólares para la restauración y preservación de los petroglifos de Cailagua. “La preservación y
protección del legado cultural son componentes fundamentales del pasado,
presente y futuro de la sociedades”, dijo la díplomatica.

El fondo de embajadores para la preservación cultural ha brindado a la fecha
cerca de medio millón de dólares, para la ejecución total de 14 proyectos en
todo el país, entre los que se encuentran la restauración de edificios, iglesias
y otras estructuras antiguas que forman parte de la herencia cultural del país.

Alianza para ofrecer más beneficios a
asegurados

Financiera FDL e INISER firmaron una alianza para otorgar
más y mejores beneficios al asegurado, ya que por un
mismo costo de C$58 mensuales, C$696 anuales el cliente
tendrá derecho a: gastos funerarios por US$400; apoyo económico para la familia al momento del deceso por US$200
en bonos de alimentación durante seis meses equivalente a
US$1,200 y ahora al fallecer el cónyuge del asegurado, se
dará apoyo adicional de US$200 para los costos fúnebres.
Además, el componente de salud preventiva, que consiste
en un papanicolau y una consulta médica al año, así lo
expresaron Julio Flores Coca, gerente general de Financiera
FDL y Eduardo Hallenslevens, presidente ejecutivo de
Iniser.

UNA sigue de fiesta

La universidad Nacional Agraria sigue de fiesta en celebración de su centenario, dentro del alma mater
se están desarrollando diversas actividades y el día de hoy a las 8:00 am se estará llevando a cabo el
segundo día del “1er congreso estudiantil de las Ciencias Agrarias” donde se estarán abordando temas
sobre indicadores de competitividad comercial, emprendimiento juveniles, perspectiva del desarrollo
rural, seguridad turística, influencias del cambio climático en la reproducción animal entre otros.

Comtech lanza promoción para las mamá

Comtech lanzó una
atractiva promoción para reconocer
el esfuerzo y dedicación que caracteriza a las mamás
nicaragüenses.
Lucía
Morales,
gerente de comunicación y mercadeo de Comtech, comentó que la oferta incluye descuentos especiales al comprar aires acondicionados
con tarjetas Credomatic durante todo el mes de mayo.

Añadió que parte de las características de estos equipos es
que son Inverter, lo que representa hasta un sesenta por ciento de ahorro en la tarifa eléctrica.Otra característica es que
traen un protector llamado Gold Fin, un recubrimiento anticorrosivo que asegura que la superficie sea más resistente a
la corrosión, ofreciendo mayor durabilidad.Adicionalmente,
el precio de instalación también resultará beneficioso.
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En honor a mamá

Financiera FAMA cuenta con una
cartera activa de crédito de más de
60 millones de dólares, la cual está
distribuida en más de 57 mil clientes activos. Por eso están desarrollando una promoción para mamá
con la que premian la fidelidad de
sus clientes. La promoción se
denomina “En Financiera FAMA,
el crédito se lo lleva mamá”, y con
la misma celebran el Mes de la Madre. Habrá ganadores en las 25 sucursales que tiene FAMA distribuidas en el país, aseguró Gerardo Castellón,
gerente de Mercadeo de la entidad financiera.

Financiera FAMA se especializa en otorgar crédito a microempresas del
sector productivo, comercial e industrial a través de su red de 25 sucursales a nivel nacional. “Le brindamos a la micro, pequeña y mediana empresa del país soluciones financieras integrales, donde se otorgan créditos y se
ofrecen una serie de servicios generales complementarios tales como pago
de remesas familiares, mesa de cambio, seguros, entre otros”, indicó.

INSOSPECHADO.-No solo ver transitar BOLSA DE NOTICIAS,
este invento de Emigdio Suárez, a lo largo de 43 años, sino el crecimiento conseguido como empresa producto del esfuerzo desplegado
por sus hijos, y la forma como se ha establecido como algo necesario
sacándole provecho a la brevedad para informar con esa facilidad para
ir directamente al grano…Quizás el mismo Emigdio, con quien trabajé en La Voz de Nicaragua dirigida por Carlos Guadamuz, no llegó a
sospechar ver como toda la familia, que no es breve, involucrada en
la progresión de un proyecto que ahora incluye un canal de televisión.
No sé cuantos años tengo de estar entre los colaboradores de LA
BOLSA, lo que agradezco a Plinio quien me invitó con el visto bueno
de María Elsa. Un detalle significativo, es el respeto que he visto aquí
por la opinión de los otros.
QUE PENA.-Ese temor por la carencia de honestidad
patriótica, que tanto nos muerde, impide que seamos nuestros propios observadores en una elección. Triste en un país
en que lo único transparente es la palmazón imperante de
quienes no alcanzan en el crecimiento económico tan promocionado. Se dice que la observación de la OEA, nada de
pónganle sello, costaría en estos tiempos, 18 millones de
dólares, lo cual, visto desde cualquier butaca es una barbaridad financiera, así entrara en la pelea una oposición con
chance, no fantasmal como la que deambula frente a nuestras narices…¡Cómo diablos se va a pagar eso por lo que
podría ser un turismo político! Es preferible abrirle espacio
a grupos caseros de ciudadanos notables, para la vigilancia
electoral en las municipales, aún tomando riesgos, que perder esos 18 millones de dólares.

RUIDOSO.-Ha sido la circulación por Confidencial y
las redes sociales, del vibrante ensayo sobre la confrontación, la corrupción, los abusos de poder y la ausencia de
transparencia elaborado por Carlos Fernando Chamorro,
hijo de tigre siempre rugiendo, incansable combatiente
cívico, siempre en pie de lucha funcionando como motivador…Trato de no referirme a Carlos por la amistad que
tenemos, pero no hay forma de esquivar identificarse con
sus posiciones, por ser esencialmente un sandinista comprometido con el pensamiento del General de hombres
libres, un militante de la causa revolucionaria más allá de
un carnet…El domingo en Esta Semana, Carlos entregó
una opinión editorial intentando abreviar eficazmente su
exposición, y lo consiguió a lo largo de 12 minutos…Es
admirable ese esfuerzo pro patria que hace cada día.

PUEDEN CREERLO.-Algo insólito
ocurrió este fin
de semana previo al casamiento de Javiera, la
hija del amigo
Carlos Rivera en
la Iglesia del
Divino Pastor.
De pronto, una
caponera entró
en el parqueo casi lleno a las seis y
treinta de la tarde, y bajó vestido de
smoking, con zapatos de charol, el
poeta Erick Blandón, tan excéntrico
como Julio Valle. El autor de los libros
humeantes “Barroco descalzo” y
“Rubén Darío, un cisne entre gavilanes”, y catedrático de la Universidad
de Misouri, explicó que estando en
Ticuantepe con amenaza de lluvia y
sin taxi a la vista, aprovechó la posibilidad de llegar a tiempo en una caponera. El colmo, fue que al terminar la
ceremonia religiosa, descartada la lluvia, se montó en la motocicleta de un
fotógrafo para ir a la recepción en un
Hotel. El poeta estará en el encuentro
literario, Centroamérica Cuenta, invitado por Claudia Neira.

DOBLE PLAY.-Esta tarde en
Vigo, el poderoso Real
Madrid, en busca de tres puntos que lo colocarían a la orilla
del titulo español, se enfrenta
al Celta, equipo que lo eliminó
en la Copa del Rey y que acaba
de presentarle una tórrida pelea
al Manchester United…

El resurgente pitcher leonés
Wilton López, quien fue un big
leaguer, se convirtió en el primer ganador de nueve juegos
en el Pomares…

Lebrón James y los últimos
campeones de la NBA,
Cavaliers de Cleveland, considerados favoritos, toman el
reto de los Celtics de Boston
en la lucha por el banderín de
la Conferencia Este…Sigue
preocupando el pobre bateo del
nicaragüense Cheslor Cuthbert
con los Reales de Kansas City,
debajo de los 200 puntos…El
invierno, podría atrasar los trabajos en el nuevo Estadio de
Beisbol, que debe estar listo
para la inauguración de los
Juegos Centroamericanos.

TIJERETAZOS.-¿Quién no conoce la dirección de ENIMOSA en el Paseo Tiscapa? De los semáforos del Hospital Militar, unos 300
metros hacia el Este. Ahí está Alvaro Rodríguez, listo para atenderlo con taza de café incluída…Por fin fue visto en un acto público
Michael Hernández. Lo invitó Ramón Rodríguez al show recordando a los Beatles en el Teatro Nacional…Estamos a pocos días de
abrirse las puertas en el encuentro literario Centroamérica Cuenta con casi 90 invitados. Cada presentación, vale la pena…Si Juan Carlos
Aguerri salta a la butaca de la Alcaldía, someterá a su publicación “El Mercurio”, a un cambio drástico, revestido de seriedad…José
Herguedas y Roxana Lacayo, rugen de satisfacción por el éxito obtenido por su hijo puliéndose como cronista deportivo en
Madrid…Manuel Guillén informa que mientras se encuentre de vacaciones no atenderá llamadas telefónicas. Quiere aislarse de todos
nosotros, especialmente de Eduardo Enríquez…Dice Plinio que andaba en pantalón chingo y con una paleta, cuando se inició BOLSA
DE NOTICIAS. No recuerda haber sido repartidor casa por casa…Comenzó la telenovela brasileña “Verdades secretas” en el Canal
dos. Retirado Octavio Sacasa no se la perderá.
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Estados Unidos

Por Magda Enríquez Beitler

El presidente Donald Trump decidió correr al director
del FBI, James Comey, la semana pasada cuando este
confirmó que su investigación, sobre la interferencia
Rusa en las elecciones del 2016, también incluía a funcionarios de su campaña que podían estar involucrados
con el hecho. Con sus actos, muy al estilo de Richard
Nixon, Trump no solo está debilitando la integridad de la
democracia de EE.UU., sino que ya ha generado la idea
de impugnarlo y además desarrollado un aumento en las
divisiones en el país al punto de que se habla de “ Los
Estados Desunidos de América”.

Francia

El triunfo presidencial de Emmanuel Macron frustró las esperanzas de la ola
populista que llevó a Donald Trump a la Casa Blanca e impulsó la salida de
Gran Bretaña de la Unión Europea la llevara también al Palacio del Elíseo,
sede de la presidencia. La victoria de Macron, refuerza la posición de
Francia como pilar central de la Unión Europea y es la tercera ocasión en
seis meses (tras los comicios en Austria y Holanda) que los electores europeos rechazan a populistas de extrema derecha que pretenden restablecer las
fronteras en Europa. La elección de un presidente francés, que apoya la unidad europea también, reforzará las acciones de la UE en el complejo proceso de divorcio del bloque con Gran Bretaña.

Siria

La cantidad de muertos, los bombardeos de todo
tipo, las violaciones a los derechos humanos y la
destrucción total, es tan grande que cuando se habla
del conflicto sirio se habla de los grupos armados,
los rebeldes, los combatientes por la libertad, el
Estado Islámico, divisiones históricas entre suníes y
chiíes, y un largo etcétera que incluye el papel jugado por EE.UU., Rusia, Turquía, Irán, y la Unión
Europea. Todas las noticias no parecieran contemplar los intereses económicos de las grandes potencias económicas, políticas y militares, sino las batallas que se libran entre Hisbolá, Al khaeda, kurdos y
el Estado Islámico y los bombardeos de EE.UU.,
Rusia y Turquía.

Sin embargo, la realidad es que el conflicto en Siria
es un problema económico que pasa a primer plano
cuando el presidente Bashar al Assad da a conocer
en el 2009 su “estrategia de los cuatro mares”, con
Siria como el epicentro del transporte petrolero y de
gas entre el golfo Pérsico, el mar Negro, el
Mediterráneo y el Caspio.

Dentro de ese contexto cabe destacar, que además
de los grandes yacimientos de gas y petróleo de
Siria, el mayor yacimiento de gas del mundo está en
el Golfo Pérsico, compartido por Irán y Catar. Por
supuesto Irán está interesado en sacar el gas a
Europa por territorio sirio a través de Iraq y espera
el levantamiento de sanciones (Acuerdo Nuclear de
los G5+1 de 2015) para exportar su petróleo y gas
al mundo entero.

12

de ahí que Europa, EE.UU., Turquía, Arabia Saudí,
Catar, entre otros de la región, no están interesados
en el fortalecimiento económico y en la transformación de Irán en potencia regional, lo cual los ha llevado a promover, con apoyo económico y de armas,
a los grupos irregulares en el país árabe y a la inestabilidad política en Siria con la intención de sacarla de la órbita ruso-iraní. Se estima que solo Catar
ha destinado 5 mil millones de dólares para el apoyo
a los rebeldes anti-Assad. Pero las cosas no se han
dado.

Rusia por su parte, desde la época de la Unión
Soviética, ha tenido intereses económicos y militares muy marcados en este país del Oriente Medio.
Cuenta con una base naval en el puerto de Tartus
que le permite tener presencia militar en la cuenca
del Mediterráneo y la construcción del gasoducto
catarí, traería consecuencias muy negativas para la
economía rusa por los precios bajos del petróleo y
las sanciones económicas de occidente.

Disminuyen accidentes
de tránsito

La comisionada
general Vilma
Reyes, Jefa de
Tránsito
Nacional, informó que, gracias
a la constante
labor preventiva que realiza la
Policía Nacional, desde la
Dirección de Tránsito, se logró una
considerable reducción de accidentes durante el periodo del 8 al 15 de
mayo. “Los sitios de mayor peligrosidad continúan siendo las
carreteras y los de mayor ocurrencia de accidentes son las calles, los
días sábados son los de mayor incidencia, el tipo de automotor más
involucrado son las motocicletas,
seguido por las camionetas”, dijo
Reyes.

Altas probabilidades
de lluvia

El Instituto Nicaragüense de
Estudios Territoriales (Ineter),
informó sobre altas probabilidades de lluvias para esta semana.
“Creemos que estas bajas presiones van a predominar a lo
largo de toda esta semana y particularmente en la primera
mitad. Esperamos que llueva en
algunos lugares de Nicaragua,
incluso por la mañana y básicamente en las zonas nortes del
país, hablamos de Matagalpa,
Jinotega,
Nueva
Segovia,
Madriz, posiblemente en algunas zonas del noreste del país y
acá en la zona del pacífico”,
explicó
el
director
de
Meteorología, Marcio Baca.

Canitel anuncia Expo Internet 2017: Empoderamiento digital sostenible

El presidente de la Cámara Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones (Canitel), Hjalmar
Ayestas y Horacio Borgen, director ejecutivo, anunciaron durante el programa Entrevistas
CDNN23 la segunda edición de la “Expo Internet 2017, que se realiza el día de hoy a partir de
las 9 de la mañana en el Hotel Real Intercontinental Metrocentro.
Dicho evento, contará con representantes de Amazon.com, Microsoft y Cisco Latinoamérica.
Además entre los temas que se estarán abordando en las conferencias están: Big Data,
Ciberseguridad, Cloud, Digitalizando las Pymes, Alianza Público- Privada y RSE tecnología.

En las conferencias, distintos especialistas hablarán sobre el uso correcto del internet, para que
alumnos y profesores utilicen correctamente este servicio público.

Transformación Digital en los Negocios

Carla García, Felipe Montero, y Fernando Sotelo, representantes de la empresa Zoho
Corporation, explicaron durante el programa Entrevistas CDNN 23, en que consiste su alianza estratégica con la empresa especialista en consultoría y auditoría en los diversos campos de
la gestión empresarial, Multiconsultores Nicaragua.

Para lograr la transformación digital en los negocios, Zoho Corporation, brinda herramientas
base web y aplicaciones móviles para gestionar todas las áreas de las empresas, gestión de
clientes, recursos humanos, compras, ventas, proyectos, comunicación interna, desarrollo de
páginas web y muchas otras áreas de gestión.

Explican, mediante conferencias para qué sirven las nuevas tecnologías y de cómo las empresas deben ofrecer los servicios a los clientes para obtener mayores ganancias a través de las mismas.

V Encuentro de Narradores
Centroamérica cuenta 2017

Managua, será la capital de la literatura hispanoamericana, durante la V edición de Centroamérica
cuenta 2017, que se llevará a cabo del de 22 al 26
de mayo, en homenaje a los escritores franceses,
Albert Camus y André Malraux.
Claudia Neira Bermúdez, Directora de
Centroamérica Cuenta, detalló que contará con 92
narradores de 19 países, donde compartirán en conversatorios, talleres, simposios y ciclos de cine.

Bermúdez, explicó que este año el evento estará
dedicado a la diáspora y las migraciones bajo el
lema “Nosotros los otros”. Por otro lado, contarán
con un espacio de literatura infantil, donde visitaran
escuelas y universidades con el objetivo de aportar
a los futuros lectores.

Regulación de los precios de transferencia

Durante el programa Entrevistas
CDNN 23, dirigido por Plinio
Suárez García y acompañado del
periodista económico Luis Núñez
Salmerón, los invitados, Benjamín
Hernández, coordinador de la
comisión tributaria del Colegio de
Contadores Públicos de Nicaragua
y Luis Corea, presidente de la
comisión de control de la calidad
del CPN, explicaron que con la
entrada en vigencia de los precios de transferencia, las empresas ganarán mayor control y
planificación interna, mientras que el país ganará, percibiendo la cantidad de impuestos
que corresponde.

La globalización y las exigencias de mercados cada vez más competitivos van planteando mayores retos a las empresas a nivel mundial. En esta realidad está inmersa Nicaragua,
país que en los últimos meses ha mantenido en la palestra pública la discusión del tema
de los precios de trasferencia, cuyas reglas generales fueron incorporadas en la Ley de
Concertación Tributaria (LCT), publicada en diciembre del 2012.

Dicha Ley dedica el Capítulo V del Título I exclusivamente a los precios de trasferencia,
La regulación de los precios de transferencia estaba prevista que entrara en vigencia el 1
de enero de 2016, sin embargo se prorrogó por varios meses, por lo que la nueva fecha
prevista para la entrada en vigor es el 30 de junio de 2017.

Puesto que el tema en Nicaragua es nuevo y complejo, el Colegio de Contadores Públicos
de Nicaragua, realizará el próximo 7, 8 y 9 de junio en Managua un seminario nacional
de contabilidad en el que abordará, entre otros temas, el impacto de los precios de transferencia en la economía.
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REVOLTILLO

(por Xanthis Suárez García) xanthissg@yahoo.com

@XanthisSuarez

PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN CENTROAMÉRICA

—-EL DESPACHO ALVARADO Y
ASOCIADOS, fue anfitrión y organizador local del Seminario “Promoción de
la Competencia en Centroamérica”,
junto a otras firmas asociadas perteneciente a Lex Mundi, organización presente en 100 países/En el evento participaron abogadas y abogados de
Centroamérica, que tuvieron la presentación de Cairo Amador, miembro del Consejo Directivo y presidente por Ministerio de Ley de
ProCompetencia/Durante el seminario impartido en un hotel capitalino,
se expuso sobre temas como Mercado Relevante, Posición de Dominio,
Prácticas Anticompetitivas, Competencia Desleal y Concentraciones.

—-EXPOSITORES Y EXPOSITORAS participantes fueron: Claraliz Oviedo de Alvarado & Asociados (Nic); Antonio Méndez, de El
Salvador, Carlos J. Oreamuno, de Costa Rica; Julia Sandoval de Honduras; María Belén Zelaya Ríos, Roberto Carlos Avendaño Ruiz y Haraxa
José Sandino Méndez, de ProCompetencia/En Nicaragua, se reconoció por expositores, ya se estudia en la mayoría de las facultades de Derecho
de las universidades nicas y haría falta en las escuelas de Economía, dado que el tema de la Competencia, está incluido en todos los Tratados de
Libre Comercio/En las gráficas, participantes, ponentes y organizadores, entre ellas, Gloria e Isabel Alvarado de Alvarado & Asociados, única
firma nicaragüense asociada a Lex Mundi, que reúne a 160 firmas premier, con 21 mil abogados y abogadas, y 600 oficinas.

FORO DE SAO PAULO
SESIONARÁ EN MANAGUA

—-LA SECRETARÍA REGIONAL de
Mesoamérica y el
Caribe del Foro de Sao
Paulo, concluyó el
domingo 14, en San Salvador, su reunión con participación
de delegadas y delegados de partidos de izquierda y progresistas provenientes de 12 países quienes analizaron
diferentes temas que formarán parte de la agenda del próximo Foro de Sao Paulo a efectuarse en Managua,
Nicaragua, los días del 16 al 18 de julio/En la sesión a la
que asistió el diputado Jacinto Suárez Espinosa, Secretario
de Relaciones Internacionales del FSLN, analizó la gravedad de las políticas antiinmigrantes implementadas por
Estados Unidos, continuadas bajo la administración del
presidente Donald Trump, así como también, fue emitida
una férrea condena al proyecto de la llamada “Nica-Act”.

—-DURANTE
LA SESIÓN
que duró tres
días en la capital
cuscatleca, se
acordó que el
documento “Consenso de Nuestra América”, será uno de los
puntos de la agenda de la cita en Managua/La diputada Nidia
Díaz, Secretaria de Relaciones Internacionales del FMLN e
integrante de su Comisión Política, principal organizadora
de la reunión, destacó el éxito de la reunión en la que también se reiteró el respaldo y solidaridad con el gobierno del
presidente venezolano, Nicolás Maduro y sus partidarios y
la propuesta de desarrollar una asamblea constituyente así
como con el pueblo y gobierno cubano.
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ODA A
SANDINO

HOY A LAS 5 P.M., en la
ciudad de León, promovido
por la Asociación de Amigos
del Teatro Municipal “José de
la Cruz Mena”, en ocasión del
122 aniversario del natalicio
del General de Mujeres y
Hombres Libres/En el homenaje, participarán el Ballet
Folklórico
Quetzalcoalt,
Compañía de Ballet Clásico
AL DOCCA; el grupo estudiantil de Teatro Experimental
y la Orquesta Metropolitana.

—-ANA PATRICIA ELVIR, llegó del Japón,
dispuesta a
reintegrarse a
labores vinculadas a la
Educación, y
poner en práctica su doctorado en la
materia/Ana Patricia, otrora dirigente de la
Juventud Sandinista en la década de los ochenta, en encuentro con la también doctora en
Educación Magda Enríquez; Marta Zamora,
presidenta de la Escuela Pierre y Marie Curie,
quien estudia actualmente su doctorado en
Educación y Xanthis Suárez García, directora
de BOLSA DE MUJERES.

RECORDANDO A LA ABUELITA ROSAURA

—-EN UN DÍA
COMO HOY DE
1903, nació María de
Jesús Sobalvarro de
Suárez, conocida
como
Rosaura
Sobalvarro
Roa,
quien fuera madre de nuestro
padre fundador, Emigdio
Suárez Sobalvarro/Nuestra
abuelita, que tuvo 10 hijos, de
los
cuales
sobreviven
Rosaurita y Eduardo Suárez
Sobalvarro, falleció un 15 de
diciembre de 1974 y hoy es el
114 aniversario de su natalicio.

A B U E L I TA
ROSAURA y
su nuera María
Elsa
García
Prieto

A R N U L F O
SUÁREZ MENDOZA con su
esposa Rosaura
Sobalvarro Roa
con su nieto Carlos
Suárez Arévalo y
nieta
Xanthis
Suárez García.

C

Turismo sostenible, el camino al futuro

on el fin de continuar promoviendo y empoderando el concepto de
Sostenibilidad en las empresas de
la industria turística de Nicaragua,
se realizó el foro “Turismo sostenible el camino al futuro”, organizado por la organización Tour
Operadores Promoviendo la
Sostenibilidad
(TOPS)
Nicaragua.

En el evento, participaron el presidente de TOPS Immanuel Zerger;
Ronald Sanabria, vicepresidente
de Rainforest Alliance; Lucy
Valenti, presidenta de la Cámara
Nacional de Turismo (Canatur) y
Leonardo Torres, presidente de la
Cámara Nicaragüense de la
Micro, Pequeña y Mediana
Empresa Turística (Cantur), así
como representantes de la
Cooperación
Europea
en
Nicaragua.

Al foro asistieron 90 personas,
entre hoteleros, tour operadoras,
guías turísticos, transportistas,
consultores, profesores y estudiantes universitarios. La actividad se realizó en el marco de la
Euroferia 2017 y el Año
Internacional de las Naciones
Unidas denominado “Turismo
Sostenible para el Desarrollo”.

Nuevas experiencias

El turismo sostenible gana terreno en todos los destinos turísticos del mundo porque los consumidores y mayoristas de los
mercados emisores de Europa y

Ronald Sanabria, vicepresidente de Rainforest Alliance (Costa Rica) visitando el stand de Solentiname
Tours junto a Immanuel Zerger, André Reyes y Manuel Domínguez.

El turismo rural

* Es una excelente alternativa para los empresarios agropecuarios de Nicaragua.

* Aporta a un mejor manejo de tierras y reducir actividades insostenibles como las quemas.
* Contribuye a la calidad de los servicios turísticos para desarrollar la competitividad.
Norteamérica demandan vacaciones que respeten
el medio ambiente y que beneficien a la población
local, expresó Ronald Sanabria, vicepresidente de
Rainforest Alliance.

De acuerdo con Sanabria, el concepto del turismo sostenible es generador de cambios en las
políticas y prácticas de las empresas del sector,
quien no lo aplica hoy en diez años será ignorado por los consumidores.

Destinos paradisíacos

Las palabras de apertura del foro las dirigió
Immanuel Zerger, gerente general de Solentiname
Tours y presidente del grupo TOPS Nicaragua, integrado por las empresas Detour, Careli Tours,

Nicaragua Best Guides, Oro Travel, Vapues Tours y
Solentiname Tours. Zerger disertó sobre turismo
sostenible y su importancia para Nicaragua como
destino paradisíaco. El testimonio de las empresas
TOPS fue un aporte significativo, de cómo a raíz de
la implementación de las buenas prácticas sostenibles sus empresas han mejorado las operaciones y
cómo sus acciones han incidido de manera positiva
en las comunidades donde realizan sus actividades.
El concepto de turismo sostenible debe ser la
base del desarrollo turístico de Nicaragua, puesto que ninguna nueva inversión debe realizarse
sin cumplir con sus buenas prácticas, ya sea en
una inversión en la ciudad, en las playas, áreas
rurales o en una reserva natural.
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Una nicaragüense emprendedora con importantes cargos en EEUU

E

* “Siempre quise ser doctora”

l Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep) realizó un foro empresarial titulado: Mujeres Rompiendo
esquemas, al cual asistieron mujeres emprendedoras de todos los sectores sociales y económicos del país. Una de las invitadas especiales
fue Marcela Guadalupe del Carmen, quien
dirige a más de 3200 médicos del Hospital
General de Massachusetts, afiliado a la célebre
Universidad de Harvard. “Doy gracias al
Cosep por hacerme participar en un evento tan
importante para el espacio que se está abriendo
a la mujer en Nicaragua y para mí siempre es
un privilegio visitar mi país, que lo llevo tatuado en mi piel”, destacó Del Carmen.

Silvia Levi, de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), dijo que el Segundo Congreso
de Mujeres Líderes tuvo como objetivo destacar a ocho mujeres emprendedoras de todo el
mundo. Ellas vinieron a compartir su historia
de vida, para que las mujeres de Nicaragua
pudiesen empoderarse y llegar a ser líderes en
cualquier ámbito de la sociedad. “Las mujeres
debemos ser líderes, ya sea una empresaria,
médica o jefa de familia podamos desarrollar
nuestro máximo potencial que, definitivamente, somos grandes cooperadoras en el desarrollo económico del país”, detalló Levi.

“Creo que he tenido una gran suerte, nací con
una estrella que son los padres que tengo.
Tuve una niñez llena de apoyo, tengo dos hermanos excelentes, pero eso no me hizo sentir
menor, tengo el apoyo de ellos y de mis padres
y siempre me hicieron sentir que cualquier
sueño que tuviera lo podía realizar” dijo la
doctora. Estudió Biología en la Universidad
Emory de Atlanta y Medicina.

Silvia Levi, Marcela Guadalupe del Carmen Amaya, y
María Elsa Suárez.

Se especializó en Ginecología y Obstetricia
en la Universidad Johns Hopkins, la misma
donde estudió su abuelo, el doctor Carlos
Amaya. Hizo una subespecialidad en
Cirugía Oncoló-gica en el Hospital General
de Massachusetts y una maestría en Salud
Pública en la Escuela de Salud Pública de
Harvard. Del Carmen destacó que es un
privilegio estudiar en tan prestigiosas universidades, pero que también tiene un innumerable grado de responsabilidad.

Del Carmen destacó que tuvo un llamado a
la excelencia, no solo a la medicina, queriéndose superar, queriendo ser mejor. “Soy
cirujana ginecóloga oncológico y los instrumentos quirúrgicos están diseñados para
la mano de un hombre por lo general los
guantes son de tamaño 8 y mi mano es un
guante de tamaño 6 ½, y para tratar esto es
la habilidad que tiene el cirujano para tener
destreza en los movimientos”, precisó.

María Elsa Suárez, directora del Noticiero
CDNN-23 y Bolsa de Noticias preguntó a
Del Carmen si ha pensado en aportar a su
país desde sus conocimientos. La doctora

De izquierda a derecha Silvia Levi, Maria Cristina Amaya de del Carmen, Marcela
Guadalupe Del Carmen Amaya, Alejandro del Carmen, y María Elsa Suárez.
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respondió que definitivamente eso le genera un sentimiento de culpa. “Yo me formé
en el exterior; y por lo tanto, en el extranjero he desarrollado mi carrera, viajo a
Nicaragua una vez al año y cuando lo hago
doy servicios voluntarios en el hospital de
León, y, a veces, en el hospital Berta
Calderón en Managua, y creo que en
Nicaragua hay mucha necesidad de tratar el
cáncer en los niños y en las mujeres sobre
todo en el sector público, y una de las grandes oportunidades que me abre esta oferta
de venir a mi país y participar en el congreso del Cosep es conocer las organizaciones
a las que puedo apoyar desde el extranjero
para Nicaragua”.

Para Del Carmen, lo más importante es que
la mujer se preocupe por realizarse chequeos médicos en tiempo y forma. “La
mujer se desatiende a todo nivel, ya sea de
salud o de otros espacios para atender a la
familia atender a los hijos, y creo que la
medicina preventiva es la más importante”.
Recomendó que lo primero es realizarse
chequeos rutinarios y explicó que
Nicaragua tiene una tasa muy alta de cáncer
cervicouterino y hoy en día se detecta a través del Papanicolaou, y entre los síntomas
frecuentes para detectar el cáncer cervicouterino son: sangrado irregular, flujo vaginal, dolor pélvico, pérdida de peso y vómito, ante estos síntomas en necesario acudir
al médico inmediatamente.

Del Carmen siempre quiso ser doctora y
ahora cuenta con 22 años de prestigiosa trayectoria. “Mis padres me han motivado y
han sido el centro de todo lo que soy”, dijo
Del Carmen en el programa Conversando
con María Elsa Suárez directora del
Noticiero CDNN-23 y Bolsa de Noticias.

