
Cardenal Brenes: “Es bueno que OEA
ayude a consolidar democracia”

El arzobispo de Managua, cardenal
Leopoldo Brenes,  afirmó  que “ojalá
que todo sea en beneficio del país, de
la concordia, para que (las eleccio-
nes) se desarrollen con una observa-
ción positiva, y que al final todas las
alcaldías y toda la población quede verdaderamente con-
forme, porque se pidió que viniera la OEA, bueno, aquí
está, ahora que se cumpla ese compromiso”.
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Reforman  Ley sobre Contrato de
Fideicomiso: expandirá crédito

El vicepresidente de la Comisión
Económica de la AN, diputado
José Figueroa, afirmó ayer que
con  una reforma a la Ley 741
sobre el Contrato de Fideicomiso
se busca facilitar el crédito de la
banca comercial, sobre todo en
el sector productivo y la cons-
trucción de la vivienda social.
Figueroa aseguró que se preten-
de crear la figura “Fideicomiso
de Garantía”,  para que la perso-
na que presente un título de pro-
piedad y un bien al banco acceda
a un crédito determinado. En caso de que no se honre, oportunamente, su deuda, el banco
procederá contra el Fideicomiso de Garantía y convocará a sus clientes a la liquidación o
venta del bien para recuperar su capital prestado. El director legal de la Superintendencia
de Bancos, Uriel Cerna, expresó que  “básicamente, esta reforma va a permitir la expan-
sión crediticia porque se le está dando seguridad a las operaciones de confianza”.

Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de
la Asamblea Nacional (AN), representantes de entida-

des bancarias y asesores legales de la
Superintendencia de Bancos 

Ejecutarán Plan
Nacional de

Producción ante
entrada de invierno
El Gobierno anunciará en
los próximos días el Plan
Nacional de Producción
ante las positivas expec-
tativas de instalación del
invierno en el país. El
presidente del Banco
Central (BCN), Ovidio
Reyes, informó  que se
contemplan metas y obje-
tivos claros para mejorar
la productividad, cosecha
y exportaciones de pro-
ductos agrícolas. Hizo ver
que concluyeron la etapa
de propuestas con los sec-
tores productivos y repre-
sentantes de la empresa
privada. 

Dogu: “Es muy importante llegada de la OEA”
La embajadora de Estados Unidos
Laura F. Dogu, calificó de “muy
importante” la llegada de miembros
de la Organización de Estados
Americanos  (OEA), para participar
en el proceso electoral municipal.
“Debieran venir para empezar este
proceso bien”, enfatizó la diplomática. Agregó que la
OEA tiene una responsabilidad con el Gobierno de parti-
cipar como observador o acompañante.

Gobierno ratifica compromiso
de patria libre y digna en
natalicio de Sandino

Un día como hoy de hace 122
años nace Augusto C.
Sandino en
Niquinohomo, departa-
mento de Masaya.  Y un 18
de mayo contrae matri-
monio con Blanca
Aráuz. La vicepresi-
denta, Rosario
Murillo, ratificó el
compromiso de su
Gobierno “con el
legado de una Patria
libre, digna y una
Nicaragua que desde la dignidad y la paz, se
construye todos los días en seguridad, tran-
quilidad y rutas de prosperidad”.

* El director de TEL-
COR, Orlando Castillo
informó que la
Empresa Nacional de
Transmisión Eléctrica
(ENATREL),  empezó
a instalar  1 mil 800 km
de fibra óptica en el país para ampliar la
banda ancha y, por ende, la cobertura de
internet en el país. 

* El presidente del COSEP, José Adán
Aguerri, dijo que se invierten anualmente
130 millones de dólares para ampliar la
cobertura de internet.  

* La próxima semana arriba al país una
misión de la Organización Internacional de
Cacao a potenciar  cultivo de esta semilla. 

* La alta demanda de estudios en línea
obligó a la apertura de nuevos cursos.
Telémaco Talavera, presidente del CNU,
informó que la matrícula de la Universidad
Abierta en Línea de Nicaragua (UALN),
supera los 20 mil estudiantes. 

TIPS
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Jueves, 18 de mayo 2017

Santoral: Santa Rafaela y San Juan

122 Aniversario del Natalicio de Augusto
César Sandino.

Día Mundial de Solidaridad con las
Personas con VIH.

Ya está abierto período de inscripción para
la VII Edición del premio Informarse, 2017
en las categorías de participación: prensa,
radio y televisión. Organizado la Unión
Nicaragüense para la Responsabilidad
Social Empresarial (uniRSE).

(8.00am) En hotel Barceló Montelimar,
Congreso Nacional de Maní RAMAC.

(8:00am) En Radio María, inicio de la jor-
nada del MARIATHON Mundial, 2017. 

(8:00am) En finca El Plantel, km 30 carre-
tera Tipitapa-Masaya, la Universidad
Nacional Agraria (UNA) realiza Día de
Campo con más de 150 productores de toda
Nicaragua, en el marco de celebración del
Centenario de esta Alma mater. 

(8:00am) En salón A2, edificio nuevo de
la Universidad Nacional de Ingeniería
(UNI), inauguración de  la Jornada
Académica Arquitectura y Urbanismo con
Enfoque de Gestión de Riesgos. 

(8:30am) En el Monumento de los
Generales Sandino, Estrada y Umanzor,
Asamblea Nacional rinde homenaje por el
122 Aniversario del Natalicio del General
Augusto C. Sandino. 

(8:30am) En hotel Barceló Managua,
seminario “Análisis práctico de las regula-
ciones de precios de transferencia en
Nicaragua”.

(9:00am) En hotel Holiday Inn, Congreso
Arrocero Ciclo 2017-2018. Organiza FOR-
MUNICA.

(9:30am) En el Colegio Vocacional
Adventista de Nicaragua, km. 12 carretera
vieja a León, inauguración de Ciencia
Comunal y presentación del primer labora-
torio tecnológico.

(10:00am) En Salón de los Cristales del
Teatro Nacional Rubén Darío, homenaje
por el 122 Aniversario del Natalicio del
General Augusto C. Sandino con la
Inauguración de la Exposición “Sandino en
el Arte Latinoamericano”. Participan artis-
tas de Nicaragua, México, Perú, Uruguay,
España, Colombia, Argentina, Canadá y
Estados Unidos. También, acto de entrega
del Premio Internacional de Poesía Rubén
Darío 2016.

(10:00am) En oficina No. 14, edificio de
Comisiones Parlamentarias, Digesto
Jurídico de Turismo.

(10:00am) En Bar & Restaurante Piratas,
costado sur hotel Seminole, conferencia de
prensa sobre el Primer Festival Cultural
2017 “Mamá a Ritmo de Palo de Mayo”.
Organiza Creoarte.

(10:00am) En el Consejo Nacional del
Deporte, la Educación Física y la
Recreación (CONADERFI), ubicado en las
instalaciones del Instituto Nicaragüense de
Deportes (IND),  conferencia de prensa
para dar a conocer los detalles del lanza-
miento oficial del tradicional evento depor-
tivo “Las Miniolimpiadas Hospitalarias”.

(10:00am) En Campus UNICA, Pregón,
inicio de las festividades de María
Auxiliadora 2017.

(2:30-5:30pm) En auditorio Central de la
Universidad Americana, Feria Laboral
UAM 2017, con la participación de 27
empresas nacionales y transnacionales.

(7:00pm) En campo deportivo, sede cen-

tral de la Universidad Nacional Agraria,
elección y coronación de reinas: Miss
UNA, la Novia del Centenario, Novia del
Hípico y Novia de las Fiestas de San Isidro
Labrador. 

(7:00pm) En el Centro Cultural Pablo
Antonio Cuadra, Hispamer, “Requiem para
un malabarista”, espectáculo de circo-tea-
tro de Quiebra Plata y Oscurana.

Edgard Matamoros,
Presidente del
Movimiento de
Unidad con
Dignidad

Elissa García
González, hija de
Carlos Fer García
Villanueva y María
Teresa  González

Urbina.

Stalin Vladimir
Centeno,
Periodista

Juan Carlos
Arguello Ulloa, fiel
lector de Bolsa de

Noticias.

Se recuerda el
natalicio del

Papa Juan Pablo
II 
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La próxima semana arriba al país una misión
de la Organización Internacional de Cacao
(ICCO por sus siglas en inglés), anunció el
presidente del Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP), José Adán Aguerri.
También reveló que el occidente de Nicaragua
se cosecha cacao, en ese lugar antes no se
hacía. “Estamos haciendo un esfuerzo en la
diversificación de los productos, fomentar

nuevas cadenas de emprendimiento. Hay
esfuerzos que se están haciendo ya en cacao”,
sostuvo Aguerri. El líder de la cúpula empresa-
rial indicó que el cultivo de cacao en nuevas
zonas abre la oportunidad de ver el tema de
forma más amplia. Resaltó que la empresa pri-
vada y el Gobierno también colaboran en la
diversificación de los productos para hacer
más atractiva la oferta exportable del país.

*Siete operadores se disputan oferta del servi-
cio
Anualmente, se invierten 130 millones de dóla-
res en la ampliación de la cobertura de internet,
informó el presidente del COSEP José Adán
Aguerri. Existe una fibra óptica de 13 mil kiló-
metros y en los últimos 15 años, el país logró
cobertura en 9 de cada 10 municipios.
“Tenemos 8,3 millones de teléfonos móviles,
hay 4,8 millones de usuarios; esto significa que
una inmensa mayoría. Cada usuario tiene 2
celulares”, explicó. Destacó que hay una dispo-
nibilidad en las redes de última generación.

“Estamos a la par de cualquier país”, dijo.
“Significa que de los 153 municipios, hay con
cobertura 122. Solo hay 31 municipios que no
hay cobertura. 29 de los 31 son municipios
donde las poblaciones son menores a 50 mil
habitantes”, detalló. Según la Cámara
Nicaragüense de Internet y Telecomunicaciones
(CANITE), existen más de 210 mil conexiones
de banda ancha y hay más de 1 millón de usua-
rios residenciales con internet. El directivo del
COSEP señaló que se ha pasado de 55 mil
conexiones a 105 mil conexiones de última
generación con red 4G, en telefonía celular.

Invierten en ampliación de banda ancha
El director general de TELCOR Orlando
Castillo, reveló que el Gobierno a través de la
Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica
(ENATREL), inició, la semana pasada, la instala-
ción de 1 mil 800 kilómetros de fibra óptica en el
país para ampliar la banda ancha y, por ende, la
cobertura de internet en el país. El proyecto esta-
rá listo en dos años. La primera etapa cuenta con
el financiamiento del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) y Corea del Sur. Castillo indicó que el proyecto de
banda ancha incluye a la Costa Caribe. El funcionario agregó que el
desarrollo en materia de internet en el país está en proceso. Al final
del proyecto “el país contará con 20 millones de conexiones a
Internet”, dijo el director de TELCOR.

Costa Rica modernizará
pasos fronterizos 

Tras la aprobación en la Asamblea de Costa
Rica de un préstamo por 100 millones de dóla-
res, se inició a tramitar la modernización de los
puestos fronterizos del país vecino. Los traba-
jos de mejoras permitirán operar a un buen
ritmo, agilizar el tránsito de personas y la mer-
cadería. “De manera positiva, la Asamblea de
Costa Rica ya aprobó el préstamo del BID para
la modernización de los puestos fronterizos con Nicaragua y
Panamá (…) A partir del año 2018, se modernizarán paralelamente
los pasos fronterizos de Nicaragua y Costa Rica. Esto es un esfuer-
zo que está en desarrollo y que va a beneficiar a las personas”, enfa-
tizó el presidente del COSEP.

Potenciarán cultivo de cacao

Internet llega a 38% de los nicaragüenses

Por Wilmer Benavides
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El nuevo ciclo agrícola, proyecta un área de siembra de 1.8 millones de man-
zanas para la siembra y con un crecimiento de 4.5 por ciento de crecimiento para el
sector agrícola según las estimaciones de los gremios productivos. No obstante, esto
estará determinado, como todos los años por el comportamiento de las condiciones
climáticas. Hasta el mes de marzo, los pronósticos apuntaban a un evento neutro, es
decir lluvias normales. No obstante el invierno entró con fuerza en todo el país, por
lo que hay que esperar el próximo informe del clima a finales de este mes.

Déficit fiscal del 2016, registró un incre-
mento con respecto al 2015. Este indicador mide
los gastos versus los ingresos del estado. Según
Funides antes de donaciones, el déficit fue 27.9
por ciento más que el año anterior, mientras que
después de donaciones, este déficit fue de 16.5
por ciento. En términos  generales, esta relación
con respecto al PIB, ingresos públicos y privados,
se reduce a 3.4 antes de donaciones  y 2.3 por
ciento después de donaciones. Se habla antes o
después de donaciones, porque son recursos que
no produce el país, sino que provienen del exte-
rior en forma de préstamos o donaciones

La Alcaldía de
Managua,No cerró tan bien,
de acuerdo con el Funides, ya
que cerró con déficit el 2016,
“tuvo un balance negativo de
C$563 millones”, esto debido a
una baja en los ingresos de la
institución. Según el informe de
esta Fundación, la Alcaldía dejó
de percibir en el 2016, C$603
millones. La Alcaldía tuvo un
balance positivo en el 2015.

La economía nicaragüense, en
teoría anda bien. Eso dice el Banco Central
de Nicaragua (BCN). Sin embargo hay algu-
nos nubarrones que hay tomar en cuenta,
según lo dice el último Informe de
Coyuntura Económica, que presentó recien-
temente la Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (Funides),
que destaca una desaceleración en las inver-
siones extranjeras directas, aunque respecto
al Producto Interno Bruto (producción total
del país), Nicaragua tiene la más alta rela-
ción en toda la región centroamericana.

Las empresas públicas
también registraron un déficit glo-
bal (Enatrel, Enacal, Telcor) de C$
2, 675 millones de córdobas. No
obstante, según el informe, el
manejo macroeconómico, en térmi-
nos generales se mantiene estable,
incluidos los niveles de deuda
pública, el cual con relación al PIB
se mantiene en 45.9 por ciento,
aunque creció 3.1 por ciento con
respecto al año anterior.

La propuesta del FUNIDES para mejorar
la situación financiera del INSS apunta a detener los
incrementos para las nuevas contrataciones, separar la
información financiera de cada subsistema, el de pen-
siones por un lado y el de salud previsional. Por otro
lado instan a fomentar la cotización de los trabajado-
res, utilizando un sistema que permita a los trabajado-
res ver que sus aportes se acumulan y que podrán uti-
lizarlos durante su retiro, utilizando parte de los pagos
que el Estado le hace al INSS. Esto además de las
medidas planteadas por el Fondo Monetario
Internacional (FMI).

Internacional.El gigante automotriz,
Ford Motor, ha contemplado un recorte
significativo en la plantilla global de su
empresa con el objetivo de mejorar sus
operaciones y evitar de esa forma la caída
que está registrando en sus operaciones en
la bolsa de valores. El ajuste podría afec-
tar el 10 por ciento de los empleos que
genera, estos implica la eliminación de
unos 20 mil puestos de trabajo. Sus indica-
dores bursátiles están en su punto más
bajos desde hace cinco años.

Más Economía
Por Luis Nuñez
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PLC: “Calendario Electoral sin cambios”
*Urge acreditación de observadores  
Autoridades del Consejo Supremo Electoral (CSE), obviaron las observaciones y recomenda-
ciones que hicieron los distintos partidos políticos al proyecto de Calendario Electoral, para
las elecciones municipales,  que demandan observación electoral nacional e internacional,
afirmó Jorge Irías, vocero del  Partido Liberal Constitucionalista (PLC).  El liberal enfatizó
que el Calendario omite la fecha de publicación del procedimiento para presentación de repre-
sentantes legales municipales, departamentales y regionales, así como los fiscales en todas sus
estructuras, entre otras omisiones. “Hemos dicho que nos preocupa porque no hubo cambios
en el calendario, Quedó intacto. Es de vital importancia que en el proceso municipal existan
observadores”, precisó Irías.  El Calendario fue publicado en La Gaceta, Diario Oficial, tal y
como fue enviado a las estructuras políticas, el pasado viernes 5 de mayo, cuando era un pro-
yecto.

CST respaldará a candidatos
del Frente Sandinista 

La Central Sandinista de Trabajadores
(CST), José Benito Escobar,  reafirmó su
respaldo al Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), de cara a las
elecciones municipales. Damaris Meza,
secretaria general de la Federación de
Trabajadores  de las Maquilas 8 de Marzo,
dijo que mantienen su respaldo a todos los
candidatos que lleve el Frente Sandinista
en los comicios municipales de noviembre próximo. “Solo el
Gobierno Sandinista ha restituido los derechos de la clase
obrera. En las zonas francas hemos logrados muchos benefi-
cios gracias al apoyo que recibimos de nuestro Gobierno.
Siguen mejorando el trato de los trabajadores, tenemos la
libertad de formar sindicatos y que las empresas lo reconozca
por medio de la Comisión Nacional de Zona Franca que ha
estado funcionando”, explicó Meza.

PC: “Mujeres son el pilar de
esta agrupación” 

El Partido Conservador (PC), ha tenido
un aumento en la participación de las
mujeres, permitiendo así que estas jue-
guen un papel fundamental en los territo-
rios. Wendy Guido, diputada suplente,
argumentó que las conservadoras tienen
las mismas oportunidades que los hom-
bres de ocupar cargos públicos a través
de elecciones populares.  “Las mujeres
hoy por hoy son el pilar fundamental de muchas agrupaciones
políticas. Acá las mujeres son emprendedoras, políticas,
madres y esposas. Ellas para nosotros son dignas y tiene igual
derechos que los hombres dentro del PC”, externó Guido.  La
Reforma a la Ley de Municipios, establece que los  partidos
deben dividir 50-50 entre mujeres y hombres, los candidatos a
cargos en elecciones municipales. 

Sindicatos Sandinista en
contra de reforma al INSS

Luis Barbosa, secretario general de la
Central Sandinista de Trabajadores
(CST), José Benito Escobar, indicó que
no hay necesidad de una reforma al
Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS), tras la advertencia que rea-
lizó el Fondo Monetario Internacional
(FMI), sobre un posible colapso en 2019.
“El FMI no da soluciones, que nos dije-
ran, miren aquí está esta fórmula que ejecutamos en tal país y
dio resultado excelente! ¿Vos crees que los nicaragüenses no
lo aceptaríamos.  Le dijimos que en Nicaragua hay un mode-
lo y el modelo que estamos impulsando y que lo ha avalado el
Fondo Monetario Internacional, diciendo que las políticas son
correctas, es el diálogo, consenso y acuerdo tripartita. Con ese
modelo trabajaremos para sacar adelante cualquier institución
que tenga problema”, señaló Barbosa. 

Espinoza: “Urge reducir
gasto administrativo”

José Espinoza, secretario general de la
Confederación de Unificación Sindical
(CUS), argumentó que una reforma al
seguro social no es conveniente y, que las
condiciones actuales del El Instituto
Nicaragüense de Seguridad Social
(INSS), es producto de una negociación
con los empresarios. “Se modificó la
cuota patronal, logramos el compromiso
del Gobierno de ir amortizando la deuda que se acumuló desde
la creación del seguro social. Necesitamos volvernos a reunir-
nos para ver de forma consensuada, qué hacer para un relan-
zamiento del 17 al 40 %  y reducir los gastos administrativo
del INSS”, precisó Espinoza. El INSS cerró en 2016 con el
peor déficit en los últimos 16 años y acumuló cuatro años con-
secutivos que no logra sostenerse con los ingresos que aportan
las empresas y los trabajadores.

Por Armando Amaya



Nicaragua mejorará su
sistema de aviación civil

A través de un Memorando de Entendimiento, que firmó el
Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil(INAC) con la
Oficina Regional de la Organización de Aviación Civil
Internacional(OACI), contempla la Cooperación y Asistencia
Técnica de expertos nicaragüenses, en el fortalecimiento de la
vigilancia y seguridad operacional para la aviación de otros esta-
dos de la región. "El país
está en el 5% de los paí-
ses con más alto nivel de
estándares internaciona-
les”, dijo Melvin Citron,
director de OACI. Por su
parte, el director general
del INAC, Carlos
Salazar, agregó que el
documento firmado reco-
noce el éxito del modelo
de gestión aeronáutica
impulsado por el
Gobierno de Nicaragua.

Se invierten 26 millones de
dólares en retrovirales para el VIH

El presidente de la Comisión Nicaragüense del SIDA
(Conisida), Carlos Sáenz, informó que el Gobierno destina  al
Ministerio de Salud,  anualmente, 26 millones  de dólares para
la compra de medicamentos antirretrovirales. “Se han abierto
55 clínicas integrales en los centros de salud de los lugares
donde se reportan las mayores incidencias; asimismo se  habi-
litó un equipo de
médicos internis-
tas, psicólogos y
enfermeras, que le
dan seguimiento a
cada caso positi-
vo,cada dos
meses”, dijo
Sáenz. Se estima
que personas entre
15 a 24 años pose-
en el VIH, segun
el UNICEF para la
Infancia.
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Soraya  Rodríguez,
madre de Isaías
Araya, de seis años,
que nació con proble-
mas de paladar hen-
dido,  afirma que su
situación era difícil
con el pequeño, debi-
do a su condición, “Pensé que se me iba a
morir”.  dijó. Su situación vino cambiando a raíz
de que conoció a una joven en un hospital capi-
talino y le habló  que visitara  la Fundación
Operación Sonrisa.  Al pequeño le realizaron
una cirugía, “es duro nadie espera que su hijo
venga con algún problema,  gracias a Dios todo
ha salido bien”. Por su parte,  Xiomara
Hernández tiene  una niña con el mismo proble-
ma, dijo que a su hija la operaron la semana
pasada, Lleva cuatro cirugías, una cuando tenía
seis meses, la segunda año y medio, la tercera
de cuatro años; y la actual que tiene seis años  le
hicieron dos en una. Hasta el momento. Le falta
una más“. Ella es de Managua.

Sin palabras 
Hernández afirma que esta situación que ellas
están viviendo con sus hijas  es un sentimiento
que no se puede expresar con palabras. “Son
situaciones  que las vivimos con ellos, el proce-
so que tenemos juntos, “ dijo.  Ambas madres
afirman que, en la Fundación Operación

Sonrisa, las cirugías que les han practicado a sus
pequeños es  de manera gratuita, nos han brin-
dado un apoyo importante, nos atienden bien,
no hay discriminación expresaron”.

Al año, Operación Sonrisa  realiza 1,300 cirugí-
as  a pacientes con paladar hendido, malforma-
ción  de cráneo, entre otras, de todas las edades.
La información dada a conocer  durante la inau-
guración  de una nueva área recreativa para los
pacientes  de dicha organización.

Testimonios de madres con hijos con paladar hendido
Por Darling Tellez

Anuncian juegos
deportivos 38 / 19 en
saludo a la Revolución

Tania Silva, coordinadora del
Movimiento Deportivo Alexis
Arguello, informó que esperan movili-
zar más de cuarenta mil jóvenes duran-
te la realización de los juegos deporti-
vos 38 / 19 en el marco de 38 aniver-
sario de la Revolución Popular
Sandinista. La convocatoria incluye
disciplinas de fútbol masculino y
femenino, baloncesto para ambos sexo
y atletismo. En Managua, los juegos
deportivos se efectuarán del 19 de
mayo al 10 de junio, mientras que en
los departamentos del 27 de junio al 10
de julio. La etapa final se realizará del
15 al 16 de julio.
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Vicepresidenta Murillo saluda liberación de 
luchador independentista puertorriqueño

La vicepresidenta, Rosario Murillo, saludó al independentista Óscar López
Rivera, quien fue puesto en libertad, después de 36 años de encarcelamien-
to en Estados Unidos. “Gracias a la solidaridad y firmeza de su pueblo y
los pueblos nuestroamericanos”, externó. Murillo manifestó que Nicaragua
destacó en la exigencia de libertad de López Rivera. “He visto que entre
sus declaraciones ha anunciado que (…) proyecta viajar a varios países
como Cuba, Nicaragua y Venezuela, para agradecer la solidaridad y los
esfuerzos por su liberación. Aquí esperamos a nuestro hermano Óscar
López Rivera, héroe de nuestros pueblos, héroe de América Latina y El Caribe”, dijo.

Presentarán Plan
Nacional de Producción,
Consumo y Comercio

En los próximos días, el Gobierno
presentará el Plan Nacional de
Producción, Consumo y Comercio
con base en las proyecciones y
metas establecidas por las mesas
sectoriales, informó la vicepresi-
denta Rosario Murillo. “Se validó la
última versión, se firmó y luego en
los próximos días será presentado
con todos esos números que están
ahí, como proyecciones, esperando
que el invierno sea bueno”, dijo.
Externó que las mesas sectoriales
prevén un crecimiento en metas de
siembra, rendimientos y exportacio-
nes para el presente año. 

MEFCCA entrega paquetes productivos a madres productoras
El Ministerio de Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y
Asociativa (MEFCCA) entregó
paquetes productivos a madres cam-
pesinas de todo el país. Dichos
paquetes, les permitirá establecer cul-
tivos de granos básicos, plátano y
piña. En  sitios, como San Fernando y
Dipilto, las madres reciben, también,
semillas de café. Los actos de entrega
se hacen, asimismo, a mujeres de
emprendimientos, en Granada. 

Efectuarán encuentro
empresarial 

España - Nicaragua

El próximo 22 y 23 de mayo, se efec-
tuará el encuentro empresarial España
– Nicaragua 2017, fechas durante la
cual una misión público – privada, que
encabeza el ministro de Fomento,
Industria y Comercio, Orlando
Solórzano; visitará España para pro-
mover inversiones en nuestro país, en
el marco del programa Proyectos de
Desarrollo para Potenciar la Inversión
2017-2021. La legación nicaraguense,
iniciará, sin embargo, su trabajo este 19
de mayo, cuando los atenderá el emba-
jador Carlos Midence, quien organizó
esta visita junto a Laureano Ortega, de
ProNicaragua, y el ministro Solórzano.

Reduce mortalidad materna de 93 a 38 por cada 100 mil niños
Nicaragua ha logrado una significativa reducción de
la mortalidad materna, desde el año 2006.  En ese año
se registró la muerte de 93 mujeres por cada 100 mil
niños; en 2011, fueron 59 mujeres las fallecidas por
cada 100 mil niños; y en 2016, expiraron 38 mujeres
por cada 100 mil niños. “Por supuesto que no nos ale-
gra que estemos todavía sufriendo la pérdida de 38
hermanas que mueren cuando dan a luz. Vamos a tra-
bajar más. Pero entre 93 que teníamos falleciendo por
cada 100 mil en el 2006, ahora son 38. Hemos mejo-
rado, seguiremos trabajando”, valoró.

CCC Jairo Cajina

Avanza Plan de inspección en todos los mercados del país
Autoridades bomberiles y de la Policía Nacional
cumplen con las acciones del Plan de inspección en
todos los mercados del país. Los primeros resultados
indican que, los miembros de estas instituciones, han
identificado vías de acceso a los mercados obstruidas
y sistemas eléctricos con fallas. “Vamos a trabajar
con las asociaciones de comerciantes en todos los
mercados de Managua para seguir promoviendo pro-
tección de la vida, a través del cumplimiento de las
normas, de las medidas que vayan transmitiendo y
trasladando las autoridades desde el Sinapred, la Policía, los bomberos, las alcaldías. Tenemos que tra-
bajar juntos para protegernos todos”, manifestó la vicepresidenta Murillo. 



Fundan Cámara de Joyerías de Nicaragua
Como parte de su primera actividad gremial realizaron un convivio en el
Centro de Convenciones Crowne Plaza donde participaron Life Style,
Convención Internacional de Tendencias y Estilos de Vida. A la fecha se
encuentran registrados 15 miembros. Recientemente se realizó un primer
censo en el cual se logró inventariar unas 250 joyerías en el país, formales
e informales. Inicialmente trabajarán con las formales e individuales, pero
legalizados. Este grupo de joyeros, por igual, busca crear nuevas fuentes de
empleo formales; y que las joyas lleguen a una mayor cantidad de compra-
dores de todos los estratos sociales del país, según Dolores Molina, vicepre-
sidenta de Cajonic. Las oficinas de la Cámara de Joyerías de Nicaragua se
encuentran en el área administrativa del Centro Comercial Managua. 
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Ahora realizar tus
pagos es más fácil

LAFISE Bancentro, pensando en la comodi-
dad de sus clientes, anuncia que ahora pueden
realizar los pagos de sus tarjetas de crédito
LAFISE, VISA Y MASTERCARD de forma
más rápida, efectiva y dinámica a través de su
ServiRED Bancentro y en los establecimien-
tos de CONTRUMÁS  y (AM:PM). Para
mayor información puede visitar www.lafi-
se.com/blb  ó llamar al 2255-8888 ext 1.

Banpro: más cerca de sus clientes
Con la presen-
cia de clientes
y amigos,
Banpro Grupo
P r o m e r i c a
inauguró  ayer
una nueva
sucursal, ubi-
cada en Plaza
Paseo Masaya,
para beneficio
y comodidad
de su amplia clientela. El evento fue presidido por Reinaldo Hernández, miembro de la
junta directiva de Banpro Grupo Promerica y el Alcalde del municipio de Masaya,
Orlando Noguera.  Esta moderna y eficiente sucursal, cuenta con 8 cajeros, 6 módulos de
servicios bancarios, un ATM ubicado en la plaza, un TV Led para informar y entretener
con su programación, a través de Banpro TV., del quehacer comercial, social y comuni-
tario de Banpro. Además, de un Kiosco tecnológico y un amplio estacionamiento.

Upanic prepara Congreso Nacional
Agropecuario

La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)
lanzó ayer el Congreso Nacional Agropecuario, uno de los
eventos más esperados por el sector productivo nacional y que
reúne a los proveedores de bienes y servicios más importantes
de Nicaragua con los productores y empresarios de este vital
sector. Durante el evento, que se realizará los días 15 y 16 de
junio, se efectuarán charlas, seminarios y encuentros que con-
tribuirán a actualizar al productor nicaragüenses sobre temas de
relevancia para incrementar su productividad y enfrentar con
mayores posibilidades de éxito los retos de una labor difícil,
máxime en las actuales circunstancias de cambio climático.

Como parte del congreso, también se realizará  la Expoferia,
en la que más de setenta expositores exhibirán sus catálogos
de productos, insumos, maquinarias y servicios para las fae-
nas agrícolas y ganaderas. Asimismo, los asistentes tendrán
la oportunidad de conocer sobre las nuevas tecnologías y téc-
nicas de cultivos, a través de la exposición de maquinaria
agrícola, en la que representantes y distribuidora de las mar-
cas de mayor prestigio podrán realizar diferentes actividades
para los productores visitantes y exponer además en un solo
lugar sus novedades y ofertas. 

Metrocentro premia a la familia
El Centro Comercial Metrocentro trae una nueva promoción, para
quienes realicen sus compras del 15 de mayo a 25 de junio. Esta pro-
moción consiste en un viaje para toda la familia en Roatán, Honduras.
Javiera Lacayo, Gerente de Mercadeo y Comercialización de Grupo
Roble, detalló que “con la nueva campaña pretendemos homenajear a
todos los integrantes de la familia y queremos ser parte de la planifica-
ción de esas vacaciones soñadas para divertirse con nuestros seres que-
ridos”. Para participar los visitantes deben realizar compras de C$400
córdobas en tiendas y restaurantes, C$200 córdobas en kioscos o food
court y recibirán un cupón que deberán llenar con sus datos y deposi-
tar en la tómbola ubicada en la plaza central de Metrocentro.



Expo Internet 2017 ofertó soluciones
tecnológicas

Las empresas aglutinadas en la Cámara Nicaragüense de Internet y
Telecomunicaciones (Canitel) participaron de la Expo Internet 2017.
Los asistentes recibieron charlas sobre diferentes temáticas por
empresas internacionales como Amazon, Microsoft, entro otros. Las
marcas participantes ofertaron una amplia gama de soluciones tecno-
lógicas para las empresas. “Ofrecemos soluciones empresariales con
Claro Corporaciones, nuestros servicios residenciales de internet por
fibra óptica, internet de hasta 120 megas hacia la casa y la platafor-
ma. Aprende de la fundación Carlos Slim para temas de educación y
salud”, dijo Camilo Torres de Claro. Según el ente regulador de la
prestación de los servicios de telecomunicaciones y correos (Telcor)

Embajador de Francia, Sr. Philippe Letrilliart  visita Escuela
Universal  Pierre y Marie Curie
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Como un “colegio fabuloso”
calificó el Embajador de
Francia en Nicaragua, señor

Philippe Letrilliart a Escuela
Universal Pierre y Marie Curie
durante su visita este martes 16 de
Mayo al centro educativo.

Estudiantes Curie que dominan el
idioma francés con  el que pueden
entrar a universidades francófonas,
reciben al Embajador de Francia en
el campus de la Escuela  Curie.
Posteriormente el  embajador visitó
el Laboratorio de Química dedicado
a Irene Joliot Curie, la Biblioteca
“Un Kiosko de Malaquita”,
Biblioteca Carlos Martinez Rivas, y
lo más importante es que  compar-
tió con los y las estudiantes sobre la
importancia del dominio del idioma
francés, el acercamiento a la cultura
francesa y europea, las oportunida-
des de estudio en Francia a costos
muy bajos y su deseo de regresar en
otros momentos a la Escuela Curie.

En la foto de izquierda a derecha Omar Quintanilla, Hugo
Picado Casco, Dharma Dávila,  Aisa Batista, Profesor Isaac

Ponimansky director de High School y Eduardo Téllez,  reciben
al embajador  de Francia, Philippe Letrilliart.

La comunidad educativa le recibió con la
canción “Mon Voyage” compuesta por jóve-
nes Curie en ocasión de la Jornada de la
Francofonía 2017 con la que ganaron el
primer lugar. David Bye (vocalista),
Reynaldo Narváez (guitarra), Álvaro Huezo
Brooks (bongoes), Valentina Sirker Jarquin
(bajo electrico) y Bryan Gutiérrez (tambor). 

El Embajador felicita a estudiantes que este
año pasaron los niveles DelfA1-DelfA2-

DelfB1 y DelfB2 y compartiendo las ventajas
de dominar tres idiomas: Español, Inglés  y
Francés y las oportunidades que ofrece
Francia para estudios del más alto nivel a

costos sumamente bajos. 

Convocatoria al Certamen de Danzas
Folclóricas 2017

El Banco Central
de Nicaragua
(BCN) convocó a
las agrupaciones
artísticas de cen-
tros educativos
públicos y priva-
dos de primaria y
secundaria que
fomentan las dan-
zas y tradiciones
folclóricas nica-
ragüense, a participar en el Certamen de Danzas Folklóricas
2017. Según las bases, no podrán participar en el certamen los
grupos de danzas profesionales, ni grupos que hayan sido pre-
miados en certámenes anteriores promovidos por el BCN. 

La solicitud debe ser impresa, firmada y sellada por el director
del centro educativo correspondiente, adjuntar lista de los inte-
grantes del grupo con un máximo de 4 parejas, el vestuario
deberá ajustarse a la tradición folclórica genuina de Nicaragua.
La convocatoria estará abierta hasta el 23 de junio de 2017. Las
bases están disponibles en el sitio web www.bcn.gob.ni y toda
consulta sobre los certámenes deberá ser dirigida al correo
electrónico de la Oficina de Acceso a la Información Pública
del BCN: oaip@bcn.gob.ni.



Claribel Alegría recibe premio “Reina
Sofía de Poesía Iberoamericana”

La poeta Claribel Alegría  recibió ayer el Premio
Reina Sofía, de Poesía Iberoamericana que conceden
la Universidad de Salamanca y el Patrimonio
Nacional, según el fallo del Jurado hecho público este
17 de mayo y que causa gran júbilo entre  sus colegas
y el mundo literario del país. La escritora Claribel
Alegría de 93 años, ha sido galardonada con el  XXVI
Premio  Reina Sofía por su  trabajo de toda su vida
entregada a la poesía, narrativa, investigación y tra-
ducción. Según Angelita Saballos, la nominación al
premio fue presentado por el Centro Nicaragüense
Escritores ANIDE, y lo recibe  “un  ser especial por-
que sabe dar amor a todos”, por lo que es considerada
un orgullo para Nicaragua.
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SALUDOS 43 ANIVERSARIO BOLSA DE NOTICIAS 

Lic. María Elsa Suárez
Directora General
Bolsa de Noticias
Managua
Estimada Licenciada Suárez:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. En ocasión
de hacerle llegar  un fraternal saludo a la direc-
ción general y equipo de colaboradores de Bolsa
de Noticias con motivo de su 43 aniversario de
fundación, vayan a Uds. nuestras sinceras felici-
taciones por un año más de trabajo en esta loa-
ble labor periodística.

El trabajo informativo, distinción que permite
llevar a todo un país la noticia, es una labor
comprometida y responsable, del cual Uds. han
hecho merito, y en nombre de esta Embajada y
el mío propio, deseamos a la gran familia
Suárez, muchos éxitos y le animamos a conti-
nuar trabajando con la misma ilusión en todos
sus proyectos.

Sin otro particular, le saludo con mis más altas
muestras de consideración y estima.
Marcelo F. Valle Fonrouge
Embajador 
Embajada de la República de Argentina

Cc: Lic. Xanthis Suárez, 
Directora de Bolsa de Mujeres

Licenciada María Elsa Suárez García
Directora General 
Bolsa de Noticias
Su Despacho

Estimada Licenciada Suárez:

En nombre de la Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT),
me complace felicitar expresando todo mi reconocimiento y respeto a la Familia
Suárez García y a todo el personal de Bolsa de Noticias, por la celebración de su 43
aniversario de fundación.

Es loable la labor de Bolsa de Noticias de informar  y orientar a los estudiantes, pro-
fesionales y emprendedores de lo que acontece en el ámbito económico, político,
social y cultural del país, con un estilo único que ha dejado huella en la historia del
periodismo nacional.

Aprovecho la ocasión para expresarles mis muestras de estima y consideración, des-
eándole sigan cosechando éxitos en los años venideros.

Muy cordialmente,
Dr. Luis Enrique Lacayo
Presidente Junta Directiva UNICIT

Save the Children en Nicaragua extiende felicitaciones a la familia Suárez García y
a todo el colectivo de Bolsa de Noticias por el 43 aniversario de este importante
medio de comunicación, amigo de los derechos de la niñez y adolescencia, esperan-
do cumplan muchos años más llenos de éxitos. 
Argentina Martínez
Directora País 
Save the Children

Denuncian que niños con discapacidad reciben 
medicamentos prohibidos

Muchos niños con parálisis
cerebral infantil, con diagnosti-
co de epilepsia, autismo, retar-
do mental, o déficit de atención,
están recibiendo psicotrópicos
que no sirven para mejorar el
funcionamiento de los niños y
adolescentes, que además están
prohibidos en menores de edad. 

Estos “medicamentos” están
provocando alteraciones de la
conducta de los niños con dis-
capacidad, volviéndolos agresi-
vos, insomnes, impulsivos, agi-
tados, ansiosos y depresivos.  

Niños con varias drogas, cocte-
les de psicotrópicos, de alto
costo que con dificultad los
padres compran, porque ignoran
el daño que hace en el cerebro de
los niños la Risperidona, el
Lorazepam, la Fluoxetina, el

Metilfenidato (Ritalina), Rivotril, etc.

Tanto en el Hospital la Mascota como en
Los Pipitos donde son atendidos los niños
con discapacidad intelectual, o en clínicas
privadas, los niños están recibiendo estas
recetas, informó la psiquiátra  Gioconda
Cajina durante el programa de Salud men-
tal que se transmite en el Canal 23.
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Doctora Méndez clausura en León postgrado de Derecho Procesal Civil
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia(CSJ) y miembro del
Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, doctora Juana
Méndez Pérez, clausuró la ceremonia de graduación de 49 abogados y
abogadas litigantes de la ciudad de León, que culminaron exitosamente
el postgrado de Derecho Procesal Civil. El evento tuvo lugar en el para-
ninfo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua(UNAN-
León) con la presencia de magistrados del Tribunal de Apelaciones de
la Circunscripción Occidental, encabezados por su presidenta, Sara
Núñez, y la secretaria general del Instituto de Altos Estudios Judiciales,
Carmenza Cajina Esquivel. 

Plan de libre circulación en mercados
Durante la reunión de jefes
y jefas de Policía de los
departamentos del país y
distritos de Managua, en el
que se revisan y planifican
los ajustes de planes opera-
tivos de la Policía, se anun-
ció un plan especial que se
ejecuta en los mercados.
"Por órdenes expresas de
nuestro Presidente de la
República, Daniel Ortega,
estamos ejecutando el plan de libre circulación y acceso a los
mercados, para tener una respuesta eficiente y eficaz ante las
emergencias que se nos presenten", expresó el comisionado gene-
ral Francisco Díaz, Subdirector de la Policía Nacional

Nicaragua Presente en “Noche Larga de los
Consulados en Hamburgo”

El evento que se realiza
todos los años en la
ciudad alemana, con el
objetivo de dar a cono-
cer a la población de
Hamburgo la riqueza y
variedad cultural de los
países que integran la
Unión Europea (UE) y
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)
La misión diplomática nicaragüense aprovechó la invitación de la
Directora Ejecutiva de la Fundación EULAC, la Embajadora Paola
Amadei; para promover la campaña ORGULLODEMIPAIS. A la cita
acudieron personalidades políticas, miembros del Hermanamiento
León -Hamburgo, prensa, diplomáticos y público en general

Congreso para mejorar sostenibilidad empresarial
En el 8vo Congreso Nacional de Gestión Humana, a realizarse los días 1 y 2 de junio en el hotel
Camino Real de Managua, nicaragüenses y extranjeros expertos en Gestión Humana expondrán temá-
ticas enfocadas en la sostenibilidad de las empresas desde el punto de vista humano.  La convención
está organizada por la Asociación de Ejecutivos de Recursos Humanos de Nicaragua (Aehrnic) y el
lema de este año es Ser-Pensar-Hacer.  La reunión está dirigida a los encargados de la Gestión
Humana en las distintas empresas de todo el territorio nacional, y a profesionales que deseen ampliar
su mirada estratégica para el liderazgo y el desempeño eficaz en sus lugares de empleo. 

Provechoso congreso de productores de maní 
Con el objetivo de promover la transferencia tecnológica a través un manejo inte-
grado del cultivo del maní, más de 100 productores se dieron cita ayer miércoles
y hoy jueves,  en el hotel Barceló Montelimar, en el marco del Congreso Nacional
de Maní RAMAC 2017, donde compartieron experiencias y reciben capacitacio-
nes de expertos internacionales, procedentes de Chile, Venezuela, Colombia y
Panamá. “Con la transferencia tecnológica buscamos que los productores reduz-
can la carga química en sus cultivos a través de un manejo integrado y que ten-
drán como resultado un manejo eficaz de las enfermedades causadas en este cul-
tivo, principalmente por hongos, roya y moho para obtener un mayor rendimien-
to de producción”, explicó David Arguello, el gerente de ventas de RAMAC. En
ese sentido, enfatizó que el Congreso busca estimular a los productores en el uso
de herramientas agroecológicas para mayor rendimiento de sus cultivos.

Por Natalia Quiroz



“El Memorial del convento” (Saramago,
1982), me llevó a Mafra, a 40 km. de la
capital, en donde en el siglo XVIII, el rey
Juan V de Portugal, erigió un gigantesco
convento franciscano. El escritor cuenta el
tormentoso proceso de construcción de esta
monumental obra de la arquitectura lusita-
na. Llegué a través de una estrecha carrete-
ra que cruza varios pueblos pintorescos.
Desde  una banca en la plaza frente al
monasterio, aprecié las huellas imponentes
de la historia. Después, recorrí los alrede-
dores y entré… 

Viajé a la famosa freguesía portuguesa
(distrito) de Fátima, a 128 km. de Lisboa,
que recibió su nombre por la ocupación
musulmana de cuatro siglos (711 - 1147),
Fátima az-Zahra (la luminosa), hija preferi-
da de Mahoma, transmisora de la sucesión
consanguínea del profeta. Sorprendente: la
mujer más apreciada por los musulmanes,
dio nombre al lugar y a la advocación
Mariana que los católicos más reconocen durante el último siglo.
En Cova da Iría, Fátima, municipio de Ourém, está el venerado
Santuario que conmemora las seis apariciones y el mensaje de la
madre de Jesús a tres humildes pastores (13 mayo – 13 octubre
1917), hace cien años, pocos meses antes del fin de la Primera
Guerra Mundial. 

Al bajar del bus, deambulé por los contornos. Agobiaba en los
accesos del santuario, la abundancia de negocios en locales y ace-
ras, con suvenires e innumerable variedad de objetos religiosos y
diversos, y lugares para comer y beber. 

En la amplia plaza sentí un respiro. Había poca gente. Aquel rin-
cón olvidado del mundo, gracias a aquellos acontecimientos, cam-
bió su apariencia y la ocupación de su gente. 

Percibí la mezcla de comercio y devoción, de curiosidad y miseri-
cordia, de fórmulas mágicas y fe. En la plaza, la capilla de las
Apariciones, el recinto de Oración y la Basílica, veo rostros de
diverso origen. Unos de rodillas, otros encienden velas y oran en
voz alta o en silencio.

Decidí calmar la curiosidad de observar y
traté de silenciar mi mente. Cerré los ojos,
no pensé. A veces, cuando razono, no com-
prendo, por eso intento recurrir al vacío, al
difícil “vacío iluminador”, dicen los budis-
tas. Preferí no cuestionar lo que no entien-
do, pedí experimentar la fe serena y la paz
que el lugar transmite. Sentí, como quien
prueba con el dedo la miel, un suspiro...
Llevo aún su sabor...  

Al leer “La caravana pasa” (Darío, 1902),
encontré un artículo que refiriere las dudas
sobre los prodigios en Lourdes, hablaban
de milagros y del agua: “hay en todo eso
un designio particular de Dios que nos-
otros los hombres ignoramos”; agrega,
según una entrevista: “Roma, que descon-
fía mucho del milagro de Lourdes, quiere
valerse de él para prolongar por más tiem-
po su dominio en el mundo”. Expresa: “el
fenómeno de Lourdes es espiritual en el

fondo, busquemos, pues, su explicación en el sentido espiritual que
encierra, en el espíritu es donde hay que buscar las causas…”. 

Lo mismo podemos decir de Fátima. No entendemos cómo desde
un lugar insignificante, ante personas comunes, se ha provocado
un gran impacto esperanzador en el siglo XX, a pesar de las trage-
dias de la guerra, los desastres naturales y las múltiples exclusio-
nes, en la era atómica, de la electrónica, la información y la explo-
ración espacial. Una fuerza sobrenatural, prevalece y transforma,
rompe la lógica humana. El misterio de la Virgen no ocurre afue-
ra. No es lo imponente del Santuario, ni las pomposas celebracio-
nes, ni la eufórica multitud, ocurre dentro, en el sencillo silencio de
cada quien.

www.franciscobautista.com 
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Buscando el silencio de Fátima, en Portugal

Francisco Javier Bautista Lara

Aprincipio de octubre de 2002, después del congreso en el
que participaba en Portugal, recorrí las calles del centro
histórico de Lisboa. Caminé a orillas del río Tajo, por la

avenida Infante Dom Hernández; percibí, entre la modernidad y
las facciones coloniales, la herencia árabe. Recordé la novela
“Historia del cerco de Lisboa” (Saramago, 1989), cuando, en su
viaje a Tierra Santa, -por un cambio del editor-, los cruzados no
liberaron la ciudad controlada por los moros. 

Tuve la impresión que el pasado quedó atrapado en el ambiente
arquitectónico, en el aire que sopla hacia el mar y desde el río, en
los olores marinos y de los edificios, a veces agrios y mohosos,
en los colores veteados por las luces del día y en las sombras
que la noche proyecta. Había magia y encanto, misterio y deca-
dencia, como la que percibí, años atrás, en Budapest. Encontré
la iglesia de San Antonio de Lisboa (de Padua), con una peque-
ña capilla donde nació el santo franciscano de la Orden de
Frailes Menores a fines del siglo XII.



Guillermo  Mejía Baltodano, Coordinador del
Circulo Literario del Adulto Mayor, (CLAM),
presentó en el programa Entrevistas CDNN 23
a Daniel Humberto Sánchez, hijo del periodis-
ta, escritor, poeta e historiador, Roberto
Sánchez Ramírez quien falleció 19 de noviem-
bre del 2016.

Don Roberto Sánchez Ramírez (Q.E.P.D), fue
director del patrimonio histórico de la alcaldía
de Managua. Este hombre, amante de la pluma,
recibió de manos del Presidente Daniel Ortega, la Orden Rubén Darío,
por su ardua labor en el rescate de la historia de Managua. Sánchez
Ramírez fue declarado “hijo dilecto de Managua”, por el Alcalde de

turno, Dionisio Marenco.“Hablar de mi papá es
recordar aquellas cosas que hacía con pasión”,
dijo Daniel Sánchez, hijo del periodista.

Roberto Sánchez, escribió una obra de teatro
que pocos conocen, pero que se presentó por
primera vez en la UCA y luego en las gradas de
la antigua catedral de Managua, la cual fue
intervenida por la Guardia Somocista porque
trataba de una familia burguesa y la falta de
conciencia de los jóvenes, contó Mejía

Baltodano. El Círculo Literario del Adulto mayor, realiza el día un
homenaje en la Biblioteca Pública Alemana, a las 10 de la mañana, en
ocasión en del cumpleaños del insigne periodista. 

CLAM realiza homenaje a Roberto Sánchez Ramírez

Concierto por la paz mundial- Centenario de la Virgen de Fátima
El comité protecho de la iglesia de Fátima, ubicada en la Colonia Centroamérica,
invitó a la población a participar en el “concierto por la paz mundial”, en honor al
centenario de la aparición de la virgen de Fátima como mensajera de paz. 

El evento, se realizará en el Teatro Nacional Rubén Darío en la Sala Mayor, el pró-
ximo 20 de mayo, contarán con la participación de  artistas nacionales, como
Norma Elena Gadea, Juan Solórzano, Katya Cardenal, la Camerata Bach, coros de
voces de la tarde, entre otros.  Los boletos tienen un valor de 300, 200 y 100 cór-
dobas, están a la venta en la iglesia de Fátima y en la taquilla del teatro. Los miem-
bros del comité organizador, Miguel Baltodano, Jorge Bautista y Rolando Cruz,
explicaron que los fondos recaudados se utilizaran para realizar mejoras en las ban-
cas de la parroquia que se encuentran deterioradas, en el sonido y en el sistema eléctrico. De esta manera agradecieron a las personas y empre-
sas que están patrocinados y esperan que más se unan a la causa.

Gustavo Ponce Huete, miembro
de la Asociación Nicaragüense
de Agentes Profesionales de
Seguros, (Anaps), abordó
durante el programa Entrevista
CDNN 23, con Plinio Suárez
García, la mecánica para asegu-
rar los negocios ubicados en los
diferentes mercados del país.

El experto en seguros,  detalló
que las empresas aseguradoras
pueden asumir cualquier riesgo,
siempre y cuando los propietarios

de negocios tengan las mercade-
rías en lugares seguros y que se
rijan bajo las recomendaciones
que las aseguradoras brindan.

En el caso del mercado oriental,
de momento ninguna asegurado-
ra puede proteger las mercaderías
porque los tramos están desorde-
nados y añadió que el mapa geo-
gráfico de las aseguradoras en el
mercado oriental es rojo, produc-
to del desorden que existe en este
centro de compras.

Ponce, agregó que el mercado
oriental es vulnerable por el
desorden, pero las asegurado-
ras brindan recomendaciones a
los comerciantes para poder
hacer obtener las pólizas contra
incendio.

ANAPS: Póliza de
seguro contra incendio

UNAN-Managua anuncia primer
congreso estudiantil sobre comunicación 

El presidente de la
Unión de
Periodistas de
Nicaragua (UPN),
Marvin Caldera, y
estudiantes de la
carrera de comuni-
cación para el des-
arrollo de la
UNAN-Managua, Juan José López y Oscar Matamoros, dieron a
conocer detalles del primer congreso estudiantil de comunicación para
el desarrollo y cuáles son los temas que se estarán impartiendo. 

Durante el congreso que se llevará a cabo el 1 y 2 de junio, se aborda-
ran temas sobre la digitalización de los medios de comunicación, la
comunicación hegemónica y manipulación mediática y la comunica-
ción intercultural y el buen vivir de los pueblos. Por otro lado, los par-
ticipantes enfatizaron en la forma de abordar la nota roja por algunos
medios de comunicación, y recomendaron cumplir con las necesida-
des para el desarrollo de la sociedad y dejar siempre un mensaje. El
valor de la inscripción es de  10 dólares para estudiantes y 20 dólares
para profesionales, se les garantizará certificado, refrigerio y libretas.
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—-INFORME DEL BANCO MUNDIAL
publicado ayer, referido a la educación supe-
rior  en América Latina y el Caribe, afirma que
si bien se expande y duplica este nivel de edu-
cación, aún no desarrolla todo su potencial,
que hace falta eficiencia y calidad y necesitan
incentivos para que los resultados educativos
se adecúen a las necesidades de estudiantes y
países/El informe incluye recomendaciones
para mejorar  y superar problemas y deficien-
cias señaladas y a la vez, concluye que la for-
mación de capital humano calificado no es
suficiente para elevar la productividad, el cre-
cimiento y la equidad/El mismo informe, hace
ver que debe existir un entorno en donde las
empresas puedan generar puestos de trabajo de
calidad que a su vez hagan un uso productivo
de esa fuerza laboral más capacitada.

—-LA FAO PIDE USD 3.1 millones a la
comunidad internacional para apoyar a agri-
cultores afectados  entre enero y marzo de este
año, por las lluvias e inundaciones en Perú,
conocidas como “El Niño Costero”/La pobla-
ción afectada  que asciende a unos 7 mil pro-
ductores, necesitan su recuperación productiva
y reconstruir infraestructura en zonas remotas
de tres regiones del país/El gobierno peruano
aprobó  el Plan de Reactivación del Agro con
una inversión de 76 millones de dólares y para
lo cual, la FAO, busca complementar con la
solicitud hecha puesto que hasta el momento,
solo ha podido acceder a fondos ONU por 290
mil dólares.

—-EN ESFUERZO CONJUNTO con la
Oficina de Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres (UNISDR),  la FAO,
está apoyando a los países de la región
América Latina y El Caribe en desarrollar la
Estrategia Regional de Gestión del Riesgo de
Desastres en el sector agrícola y la seguridad
alimentaria y nutricional, en respuesta a la soli-
citud de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños, CELAC/La
estrategia será fundamental para orientar las
políticas nacionales de gestión del riesgo,

armonizar normativas y metodologías, así
como propiciar sinergias entre los países/Los
desastres climáticos son las emergencias que
más impactan la seguridad alimentaria y la
agricultura en América Latina y el Caribe,
recuerda la FAO.

—-DEL 11 AL 14 DE DICIEMBRE DE
2017, en Buenos Aires, Argentina se realizará
la XI Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio (OMC)
por lo que ya diversos movimientos sociales
han colocado en la mira de su agenda política
este acontecimiento/Los movimientos socia-
les, resaltan que mientras nueva amenaza se
perfila para los países del Sur, continúan pos-
tergados por la OMC,  temas de desarrollo  al
igual que los países ricos se niegan a discutir
los subsidios agrícolas mientras se iniciarán
negociaciones sobre el comercio electrónico, o
e-commerce, a pesar de ser un área en la cual
la mayoría de países del Sur, aún no están en
condiciones de competir en la llamada nueva
economía digital mediante la cual avanza el
comercio electrónico.

—-FACULTAD DE ARQUITECTURA de
la Universidad Nacional de Ingeniería –UNI- y
la Mesa Nacional Para la Gestión de Riesgo
MNGR, desarrollarán una Jornada Académica
sobre ARQUITECTURA Y URBANISMO
CON ENFOQUE DE GESTIÓN DE RIES-
GOS, hoy 18, a las 8 de la mañana en el salón
A2 del Edificio Nuevo de la UNI/Los expertos
expositores invitados  son el Ing. Armando
Ugarte,  Gerald Pentzke,  Eduardo Mayorga
Caldera y Samuel González.

—-LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN
DE 49 ABOGADOS Y ABOGADAS, se
efectuó el pasado viernes en el paraninfo de la
UNAN-León/A dicha ceremonia, asistió la
magistrada la Corte Suprema de Justicia,
Juanita Méndez, así como Carmenza Cajina,
Secretaria General del Instituto de Altos
Estudios Judiciales y magistrados del Tribunal
de Apelaciones de la Circunscripción

Occidental/Los abogados y abogadas, culmi-
naron el postgrado de Derechos Procesal Civil
con énfasis en Oralidad.

—-EL TEATRO NACIONAL RUBÉN
DARÍO, la Embajada de Costa Rica y la
empresa costarricense TRANSNICA, brinda-
rán mañana 19,  conferencia de prensa, a las 10
a.m., en el lobby del TNRD/El objetivo de
comparecer ante los medios de comunicación
es dar a conocer detalles de lo que será el
CONCIERTO ENTRE AMIGOS Y VECI-
NOS, y en el cual participará  la delegación
infantil que conforman las diferentes
Orquestas y Movimientos de Rock alternativo
dentro de SIFAIS, LA CARPIO, Costa Rica. 

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

SABÍA USTED?

^^^A PROPÓSITO DEL DÍA MUN-
DIAL DE LA HIPERTENSIÓN, la OPS
recuerda la importancia de mantener la
presión arterial controlada y por debajo de
140/90 milímetros de mercurio
(mmHg)/Entre el 20% y 35% de la pobla-
ción adulta de América Latina y el Caribe
tiene hipertensión. 

^^^LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
es el principal factor de riesgo para pade-
cer y morir debido a un evento cardiovas-
cular de forma prematura, y es la segunda
causa de discapacidad en el
mundo/También es la principal causante
de la enfermedad isquémica cardíaca y de
los accidentes cerebrovasculares.

^^^LAS PERSONAS HIPERTENSAS,
deben  cambiar su modo de vida, como
incorporar la actividad física, la alimenta-
ción saludable, la reducción del consumo
de sal y no consumir tabaco/La región de
las Américas ha adoptado el compromiso
de conseguir que para 2019 al menos el
35% de las personas con hipertensión ten-
gan la presión arterial bajo control, y así
evitar millones de muertes por trastornos
cardiovasculares. 

GRACIAS POR SUS SALUDOS EN LOS 43 DE BOLSA DE NOTICIAS

Save the Children en Nicaragua extiende felicitaciones a la familia Suárez García y a
todo el colectivo de Bolsa de Noticias por el 43 aniversario de este importante medio de
comunicación, amigo de los derechos de la niñez y adolescencia, esperando cumplan
muchos años más llenos de éxitos. 
Argentina Martínez
Directora País
Save the Children



La gastronomía nicaragüense es una de las
más ricas el mundo. Según Bayardo
Rodríguez del Instituto Nicaragüense de
Cultura (INC), el país tiene 1 mil 60 plati-
llos, bebidas, postres y panes tradicionales.
En 2014, el INC y las alcaldías del país ini-
ciaron un trabajo de recopilación de datos
sobre la gastronomía. 

“Se llegó a la conclusión de que existen
1060, lógicamente que va a ir creciendo en
la medida que se tengan los datos de todo el
territorio, esto está en construcción y actua-
lización permanente”, informó Rodríguez.
Estos datos fueron vertidos durante el Foro
de “Turismo Gastronómico”, que organizó
por el Instituto Nicaragüense de Turismo
(INTUR).

Potencial turístico

El evento deja en evidencia el potencial
turístico que tiene la comida nicaragüense;
participaron unos 200 protagonistas, princi-
palmente de restaurantes. El historiador
nicaragüense, Wilmor López, dijo que la
gastronomía nicaragüense es especial por-
que muchos de nuestros platos tienen deno-
minación de origen.

“Es un producto único que se conoce a tra-
vés de su calidad y de su lugar, por ejem-
plo, decimos queso y automáticamente
pensamos en Chontales; hablamos de que-
sillos y vamos a Nagarote y cuando es ros-
quillas se nos viene Somoto… entonces
nosotros tenemos un gran potencial en
turismo gastronómico”, aseguró.

Lo que más gusta

Perú es el principal destino gastronómico
en el mundo, distintivo conseguido –según
los expositores– tras casi 30 años de traba-
jo López considera que Nicaragua (después
de México) es la nación con más potencial
gastronómico en América.

Según la directora de Promoción y Mercadeo
del Intur, Ana Carolina García, la gastronomía
es una de las cosas que más gustan de
Nicaragua, “hay una riqueza de gastronomía
que queremos seguir resaltando”, expresó.
Compartió que la idea era conocer el trabajo
de los prestadores de servicios en sus territo-
rios “para ver la manera de crear un plan de
promoción turística que nos ayude a impulsar
más este producto nacional”.

Juventud ignora variedad
El chef nicaragüense
Nelson Porta considera
que lo especial de nues-
tra comida es la varie-
dad. “Hay toda clase de
comida sobre todo deri-
vados del maíz”, desta-
có. Para Porta, alcanzar
el objetivo de que los
turistas vengan por nuestros platillos implica
que los nicaragüenses rescatemos las raíces más
profundas de la comida. “Hay mucha juventud
que ignora esa deliciosa variedad”, lamentó.

Edelmira Acevedo,
dueña del restaurante
ecológico “Hato
Grande” dijo que “la
mayoría de restau-
rantes chontaleños -
como es una zona
ganadera- tenemos el
famoso lomo de cos-
tilla y además de eso
la sopa de huevos de
toro, así es que nosotros estamos interesa-
dos en que la gastronomía chontaleña se dé
a conocer a nivel nacional”.

18 de mayo de 2017  / 15

Nicaragua destaca por amplia variedad gastronómica
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60 años de vida matrimonial
El Dr. Julio Centeno Gómez y su esposa Leyla Caffarena, celebraron 60 años de vida matrimonial
junto a sus hijos y nietos y resto de familiares. Aquí con sus hijos Marcos, Leonardo, Auxiliadora,
Leyla y Sergio Centeno Cafarena.  Este jueves confirmarán sus votos matrimoniales.

Winnie Tsai, Gerente de la Plaza
Inter y muy allegada a la familia
Centeno Caffarena ofreció  un
baile flamenco.

Fátima Palacios celebró su cumpleaños,
junto a su familia y amistades.  

El  pasado domingo 14
de mayo, los miem-
bros de Seminarios de
Reflexión Cristiana,
realizaron una peregri-
nación a la Parroquia
de la Asunción en
Masaya, hasta donde
se encontraba de visita
la Virgen Peregrina de
Fátima. El padre
Bismark Conde con la
Virgen.

La boaqueña Brenda Robleto Barquero y su esposo Enrique
estuvieron de visita en Nicaragua.  Ellos residen en Miami.

GENTE


