
Pentske: Inversión en la 
capital es impactante

Gerald Pentzke, exdi-
rector de urbanismo de
la Alcaldía de Mana-
gua (ALMA, considera
que el nivel de inver-
sión que se da, en este
momento, en Managua
es el mayor de toda su historia. Incluso
–agrega– podría ser un poco más del que
se dio tras el terremoto de 1972. “El
esfuerzo inversionista, tanto privado como
público que hay, en la ciudad es realmente
impactante”, resaltó. Después del terremo-
to de 1972, se hizo un enorme esfuerzo de
inversión, sostuvo Pentzke tras agregar
que todo quedó destruido. “Lo que vemos
ahora podría equipararse a eso”, dijo.

PLC y UDC irán juntos a comicios municipales
La presidenta del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), María Haydée
Osuna, anunció ayer que sellarán una alianza
con la Unión Demócrata Cristiana (UDC)
para correr en las elecciones municipales del
6 de noviembre. El PLC prepara a sus fiscales
propietarios y suplentes como segunda fuerza política nacional,
para los comicios de noviembre y, a la vez, han elaborado su
estrategia de trabajo barrio por barrio, dijo por su parte la dipu-
tada María Fernanda Flores de Alemán. 

Diputada Flores de Alemán critica Nica Act
La diputada, María Fernanda Flores de
Alemán, aseguró que los problemas de
Nicaragua deben resolverlo los nicaragüen-
ses; y no buscar solución en el extranjero, al
referirse a la iniciativa de Ley Nica Act, que
endurece su castigo a nuestro país al exigir
elecciones libres, transparentes, y la suspensión de los prés-
tamos de los organismos multilaterales. “En ese sentido nos-
otros somos muy nacionalistas. Somos de la idea, y yo perso-
nalmente lo sostengo, que los problemas de Nicaragua nos
corresponden resolverlo a los nicaragüenses”, subrayó la
esposa del expresidente Arnoldo Alemán. 

El presidente de la Unión
Nicaragüense de Produc-
tores Agropecuarios de
Nicaragua (Upanic),
Michael Healy, anunció que
este año se sembrarán entre
65 mil y 70 mil manzanas de arroz en los
dos cultivos del ciclo agrícola. 

Cien empresas turísticas nacionales con 50
mayoristas de Europa, Estados Unidos,
Canadá, Centroamérica y Suramérica presen-
tarán en la Sexta Feria Internacional de
Turismo (FENITUR), que se celebrará los
días 9 y 10 de junio en el Centro de
Convenciones Olof Palme.

El vicealcalde de Managua,
Enrique Armas, anunció que
los Juegos Centroameri-
canos, que se realizarán en
diciembre próximo, promo-
verán el turismo deportivo
internacional. Señalo que gran cantidad de
personas dinamizará la economía de cada
país sede y Nicaragua no será la excepción.
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Gobierno otorgará Orden Augusto C.
Sandino a Blanca Segovia

* La Asamblea Nacional le entregó la Orden General José Dólares Estrada, Batalla de
San Jacinto en grado de Gran Cruz 
El presidente de
Nicaragua Daniel Ortega
anunció anoche que otor-
garán a Blanca Segovia
Sandino, hija de
Sandino, la Orden
Augusto C. Sandino en
su Grado Máximo
Batalla de San Jacinto, el
2 de junio, día de su cumpleaños. Esa condecoración la recibieron Fidel Castro y Hugo
Chávez, ambos fallecido, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.  En el acto del 122
aniversario del natalicio de General de Hombre Libres, participaron la vicepresidenta
Rosario Murillo; el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el Jefe del
Ejército, Julio César Avilés; la Jefa de la Policía, primera comisionada Aminta Granera; y
familiares del General Sandino, entre otros.

TIPS

Partidos políticos
se quejaran ante
OEA por sus
reembolsos

La oposición política
aprovechará la llegada a
Managua, el próximo
lunes,  de la misión téc-
nica de la Organización
de Estados Americanos
(OEA) para protestar
ante el Consejo Supremo
Electoral (CSE) porque
esta Institución no ha
reembolsado los gastos
electorales del año pasa-
do a los partidos, que
participaron en los comi-
cios electorales.
También expondrán ante
los invitados de la OEA
sus inquietudes sobre la
observación y acompa-
ñamiento electoral de
ese organismo regional.



(8:00am)En Radio María, conti-
núa la jornada del MARIA-
THON Mundial 2017.

(9:00am) En el hotel Barceló,
inauguración de la I Feria
Internacional ExpoCuero
Calzado 2017.

(9:00am) En el Centro de
Convenciones del Hotel Crowne
Plaza, IV Feria Ferretera 2017,
promovida por Asociación de
Ferreteros de Nicaragua (AFE-
NIC).

(9:00am) En el hotel Real
Intercontinental Metrocentro,
salón Roble 1, firma de Acta de
Cooperación entre Banco de
Fomento a la Producción y FND
de México. Participan represen-
tantes del FND, personal ejecuti-
vo del BFP, Embajada de México
y CAMEXNIC.

(9:00-11:00am) En el Auditorio
María Auxiliadora de la
Universidad Católica de
Nicaragua, Conversatorio
UNICA-Latam Entrepreneurship
“Libertad financiera de los
emprendimientos de Nicaragua”,
con el objetivo de potenciar la
cultura emprendedora.

(9:00am-1:00pm) Frente al
internado, sede central de la
Universidad Nacional Agraria
(UNA), XIV Feria Tecnológica
Agropecuaria. Exposición de tec-
nología en el campo agrario y
forestal.

(10:00am) En el lobby del

Teatro Nacional Rubén Darío,
conferencia de prensa de la
Embajada de Costa Rica en
Nicaragua y la empresa costarri-
cense TRANSNICA, con delega-
ción infantil, que conforman las
Orquestas y Movimientos de
Rock Alternativo dentro de
SIFAIS; LA CARPIO Costa
Rica, y detalles sobre el concier-
to Entre amigos y vecinos.

(11:00am) En el salón de even-
tos de la Embajada de México,
entrega de premios a los niños
ganadores de los concursos
“Mejor Aprovechamiento de
Sexto Grado” y “Concurso de
Pintura Infantil”. También dona-
ción de libros y US$1,000.00 a
las 12 escuelas que integran el
“Programa Escuelas México”.

(1:00pm) En el Aeropuerto
Internacional Augusto C.
Sandino, llega compañía de
danza cubana “Pinos Nuevos”,
que participa en el Festival
Diplomático.

(1:00pm) En FAGRO de la
Universidad Nacional Agraria
(UNA), Encuentro de San Isidro
Labrador con desfile de carrozas
y desfile hípico en su honor. 

(2:00 p.m) En Escuela Buenos
Aires, (500 metros del vivero
forestal de la empresa
Aquacultura Torrenciallas S.A),
presentación del documento de
impacto ambiental para el pro-
yecto “Aquacultura Torrencillas,
Fase II”, que pretenden ejecutar

en Puerto Morazán, Chinadega.

(2:30-5:30pm) En el auditorio
central de la Universidad
Americana (UAM), continúa
Feria Laboral UAM 2017.

(3:00pm) En el Auditorio
Cardenal Miguel Obando, de la
Universidad Católica Redemp-
toris Mater, XXVII Expo “Bodas

de Plata”, con ocasión del 25 ani-
versario de la UNICA.

(6:30pm) En Alianza Francesa,
conferencia impartida por exper-
tos geólogos franceses y nicara-
güenses con el tema: Los grandes
volcanes basálticos: El caso del
volcán Masaya.

Viernes, 19 de mayo de 2017
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La eficiencia agronómica, la baja en
los costos de la producción del cul-
tivo de arroz; y rendimiento de quin-
tales por manzana, son parte de los
temas abordados en el Congreso
Arrocero de Nicaragua organizado
por Formunica. “Se tratar de hacer
aportes tecnológicos para una mejor
administración. Un mejor manejo
del cultivo. Nicaragua necesita que
la producción de arroz levante su
nivel técnico, mejore su rendimiento, su costo para buscar más rentabilidad y poder competir
contra el mundo exterior”, dijo Mario Hanon, gerente general de la empresa organizadora. Los
productores, actualmente, aplican el sistema satelital “Agrosat”, el cual permite realizar un aná-
lisis exhaustivo de los suelos para determinar el nivel nutricional, una alternativa para identifi-
car los puntos de muestreo en la fincas previo a los análisis de suelo, sostuvo Hanon. 

Siembra mecanizada mejora productividad
Según el presidente de la Unión Nicaragüense de Productores Agropecuarios de Nicaragua  (Upanic)
Michael Healy, este año se sembrarán entre 65 mil y 70 mil manzanas de arroz en los dos cultivos
del ciclo agrícola. “Nosotros estamos implementando mucho la siembra mecanizada, la nivelación
láser, el manejo agronómico y el uso de mejores semillas certificadas”, enfatizó Ulises Morales, pre-
sidente de la Asociación Nicaragüense de Arroceros (ANAR). Germán Benavides, productor de
Malacatoya indicó que hacen esfuerzo en la nivelación de los suelos para tener un mejor manejo del
agua y ahorro, mejor manejo del cultivo. “Estamos trabajando en la investigación de nuevas varie-
dades de arroz, que sean resistentes a la sequía”, acotó Benavides. El cultivo de arroz se concentra
en Malacatoya, Sébaco, San Francisco Libre, Nandaime y en los timales de tipitapa.

Buscan eficiencia en cultivo de arroz Firma regional de abogados
atenderá empresas
trasnacionales

Una firma regional
de abogados fue
lanzada en
Nicaragua para
atender a empresas
transnacionales en
los distintos países
de Centroamérica,
informó ayer el despacho de consultores
Cala en Managua. “El interés en
Nicaragua se debe a la mejoría de la
economía del país, y a que muchas
empresas buscan asesoría legal, sobre
todo aquellas que quieren realizar las
mismas operaciones en los distintos paí-
ses”, dijo el CEO de Cala y socio de la
firma centroamericana, Luis Manuel
Canales. La Economía nicaragüense
crece a un ritmo superior al 4% en los
últimos cinco años; y espera crecer
entre un 4,5% a 5% en 2017, razón por
la que en 2016 la Inversión Extranjera
Directa (IED) alcanzó los 1,442 millo-
nes de dólares, según estadísticas del
Banco Central de Nicaragua (BCN).

Precios de trasferencia regulan transparencia
Los precios de transferencia entra-
rán en vigencia a partir del próxi-
mo 30 de junio, según la Ley
Concertación Tributaria. Para esa
fecha, las empresas deben contar
con un estudio que será requerido
al cierre del año fiscal por la
Dirección General de Ingresos
(DGI). “Lo que pretende es buscar la transparencia en la valoración de las
transacciones que hacen partes relacionada (empresas que comparten capi-
tal)”, señaló Juan Carlos Cortez, gerente senior de impuestos de Deloitte.

País se modernizó en materia fiscal
La norma fue prorrogada. Originalmente, se aplicaría el primero
de enero del 2016, pero después se extendió la entrada en vigen-
cia hasta el 30 de junio 2017. “Aún nos queda un semestre para
que las compañías vayan preparando, revisando el tema de pre-
cios de transferencia. El primer periodo fiscal que viene a su cie-
rre, va a ser el 31 de diciembre 2017. A esa fecha, cuando el ciclo
esté cerrado, es cuando tenemos que estar listos”, sostuvo
Alonso Erak, director regional de precios de transferencia para
Centroamérica y República Dominicana. A nivel de Centroamé-
rica, Nicaragua es el último país que moderniza su sistema de
recaudación fiscal al aplicar los precios de transferencia.
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Policía: Disminuyen muertes por homicidios
El Subdirector de la Policía Nacional, Francisco
Díaz, informó que registran 173 homicidios del pri-
mero de enero al 16 de mayo del 2017; en el mismo
periodo, pero del 2016 ocurrieron 198, con una dife-
rencia de 25 homicidios menos. Díaz agregó que en
lo que va del  año registran  17 mujeres muertas;  de
esas nueve por femicidios;  tres por asesinatos  y
cinco por homicidios. Registrándose  un promedio
de menos ocho mujeres fallecidas, que en el 2016.

Detienen a 21 delincuentes  
Durante el Plan de Seguridad que ejecutó la
Policía Nacional del 11 al 17 de mayo, detuvo
a 21 personas; nueve por robos con intimida-
ción con armas de fuego, seis abastecedores de
drogas, tres por delitos de abigeatos, tres perso-
nas circuladas capturadas, una por asesinatos e
igual número por homicidio y abigeatos. Díaz
dijo que a los detenidos se les ocupó 472 pie-
dras de crack, 70 libras de marihuana, 36 armas
de fuego, un vehículo, 16 semovientes y tres
motocicletas.

También se detuvieron a dos delincuentes acusa-
dos de cometer robos con intimidación con
armas de fuego en el municipio de Siuna -
Triangulo Minero sector rural- a Martín Centeno
y Anselmo Mendoza. A estos, se les ocupó 4
armas de fuego  y una pistola. En otro de los
operativos que se  realizó en el Cuá-Jinotega, se
capturó a cuatro personas por cometer robos con
intimidación, se les ocupó  armas de fuego. En
Rancho Grande, Matagalpa 3 detenidos.

Instan a tomar medidas para
prevenir inundaciones en cuenca Sur

Gerald Pentzke, especialista en construc-
ción de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI) propuso a la Alcaldía de
Managua (ALMA), crear pozos de infiltra-
ción de agua y abrir nuevas micro presas,
directamente, en la cuenca sur para evitar
que la capital se inunde con las fuertes llu-
vias. “El problema de las inundaciones que
tiene la capital, debe ser atendido directa-
mente desde su origen; es decir que tene-
mos que realizar obras que permitan que el
agua se infiltre y no corra a como sucede actualmente”, señaló el experto. El espe-
cialista agregó que la población debe aportar a las acciones que ejecuta la ALMA,
que buscan prevenir las inundaciones, ya que los cauces siempre están llenos de
basura y esto dificulta que las agua corran con normalidad.

Populoso mercado podría
ser dividido en cuatro cuadrantes 

*Se incorporarían
rutas del transporte

urbano colectivo para
ingresar al centro del

mercado 
El secretario general de
la comuna capitalina,
Fidel Moreno, informó
que propuso a los
comerciantes del Mercado Oriental dos accesos,
uno de norte a sur, el otro de este u oeste, estos serí-
an accesos peatonales con seis metros de ancho,
Según Moreno, la propuesta permitiría que el mer-
cado se divida en cuatro cuadrantes, lo que genera-
ría un centro de compra completamente renovado.
“esto posibilitaría que los cuerpos de emergencia
puedan ingresar al mercado con facilidad, además
la policía podría ingresar a la zona” detalló
Moreno.  La propuesta de las autoridades es brin-
dada tras el incendio ocurrido este domingo que
dejo 208 tramos afectados y pérdidas millonarias.

Prisión preventiva para acusado
de provocar incendio en

Mercado Oriental 
*Lazo fue acusado por el delito de aprovechamiento indebido del fluido eléctrico 

El Ministerio Público, pre-
sentó la  acusación contra
Moisés Lazo Ramírez, de
45 años, en la denuncia se
estableció que aquel, ven-
día energía a 14 tramos del
mercado Oriental, cobrán-
doles C$150 córdobas
semanales, por lo que la
juez Indiana Gallardo dictó
la medida de prisión pre-
ventiva, tras conocer la
relación de hechos presen-
tados por la fiscalía. La
audiencia preliminar será celebrada el próximo 28 de mayo. La fiscal Mirna Siles
detalló que el principal delito es el aprovechamiento está penado por las leyes con
prisión de 4 a 8 años.



BOLSA DE NOTICIAS / 19 de mayo de 2017 05

Fabio Gadea Mantilla,
ex candidato presiden-
cial dio lectura a la carta
abierta contra el
Gobierno del Presidente
venezolano, Nicolás
Maduro, para que respe-
te al pueblo que está en
contra de sus políticas,

esto pronunciamiento fue firmado por el
Movimiento por Nicaragua (MpN), El
Frente Amplio por la Democracia (FAD) y
Grupo de los 27, quienes condenan la ola
de violencia contra los opositores venezo-
lanos. La carta abierta surge en el marco de
la jornada de protestas antigubernamenta-

les que se desarrollan
en Venezuela desde
hace más 40 días y
que en la mayoría de
los casos han sido
“reprimidas por las
fuerzas de seguridad
del Estado”. El empre-
sario radial, externó

que “denunciamos el fracaso del llamado
socialismo del siglo XXI, cuya expresión
en Venezuela  ha sido la dictadura chavista
y que ah llevado al desplome de la econo-
mía, salud, seguridad ciudadana, jurídica y
alimentaria de esa nación. Dictadura cha-
vista que alimentado con miles de millones

de dólares del pueblo venezolano a la dic-
tadura sandinista”.

PLC insiste en unidad opositora 
La presidenta del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna,
enfatizó que han orientado a sus bases a buscar
alianza en los territorios, con otras tendencias
liberales, ante los comicios municipales.

“No estamos premiando a los militantes que se
habían retirado, estamos deponiendo actitudes
personales e intereses personales, para la selec-
ción de los candidatos. Queremos fortalecer la
democracia y lo lograremos unidos todas las fuerzas opositoras”, precisó
Osuna tras agregar que en los municipios deben de buscar alianza, para la
elección de candidatos.

CxL: “Alianza en los municipios,
no a través de las cúpulas” 

El vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL),
Adán Bermúdez, argumentó que buscarán la unidad en los
municipios, pero no con las cúpulas como lo ha propuesto
el Partido Liberal Constitucionalista (PLC). 

El liberal descartó la posibilidad de una alianza con el
Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ya que conside-
ra que la “gente no quiere más de lo mismo”.  Bermúdez
externó que “ las alianzas tienen que ser en las bases, muni-
cipios y departamentos, y no en las cúpulas. Con los verda-
deros liberales, demócratas u organizaciones civiles”.

ALN podría ir solo en municipales 
El presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN),Alejandro Mejía Ferreti, dijo que buscará una posi-
ble alianza con el Partido Restauración Democrática (PRD), que lidera el Reverendo Saturnino Cerrato.
“Estamos analizando aún si iremos en nuestra casilla solos o bien, buscar una alianza con (Saturnino)
Cerrato. Se hace necesario que el proceso tenga la observación adecuada y pedimos que la Organización de
Estados Americanos haga su debido trabajo, desde ya”, externó Mejía. Los  partidos políticos se preparan
para  elegir a sus candidatos y participar en las elecciones  municipales del 5 de noviembre próximo.

Presentan carta abierta contra Gobierno venezolano  
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Venezuela saluda natalicio 
La canciller de la República
Bolivariana de Venezuela,
Délcy Rodríguez, resaltó el
valor histórico del general
Sandino,  como “líder
antiimperialista”, por medio
de mensajes en su cuenta de
Twitter. Refirió que el presi-
dente Daniel Ortega y el
mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se han inspi-
rado en Sandino y Bolívar en pro de la integración de la
Patria Grande. 

Celebran nicaragüenses en Italia
Bajo la organización de la Embajada de Nicaragua en
Italia, la comunidad nicaraguense festejó el legado his-
tórico del Padre de la Revolución Popular Sandinista.
En el acto, renovaron sus sentimientos patrióticos.

Comprometidas con legado de
Sandino

Más de 200 mujeres de diferentes coope-
rativas del país rindieron homenaje al
general Augusto C. Sandino, en el
Festival de Mujeres Cooperativistas, que
tuvo como lema: Comprometidas con el
legado vivo y fuerza espiritual de Nuestro
General de Hombres y Mujeres Libres. 

Homenajes en Niquinohomo

Muchachos de la Federación de
Estudiantes de Secundaria (FES) hicie-
ron un recorrido pasando, de mano en
mano, la antorcha de la Patria y
Dignidad,  desde la plaza de la
Revolución hasta Niquinohomo. Niños y
jóvenes de las escuelas realizaron un
emotivo desfile. 

Partida de ajedrez

Un total 1500 estudiantes de distintos centros
públicos protagonizaron una masiva partida
de ajedrez en honor a Sandino. 

Diputados rinden tributo 
El presidente de la Asamblea
Nacional, Gustavo Porras,
exaltó  la figura de Augusto C
Sandino, como “el hombre
que luchó y fue inmortalizado
por la paz”. El secretario
general de la Asociación
Nacional de Educadores de
Nicaragua (ANDEN), José
Antonio Zepeda, dijo que los
pensamientos de Sandino
están vivo “en las obras que
está siendo el comandante Daniel (Ortega), en la educación y salud”.
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Valoran legado histórico de general Sandino 

La Asamblea Nacional entregó la
Orden General José Dólares Estrada,
Batalla de San Jacinto en grado de
Gran Cruz a Blanca Sandino Aráuz,
hija del general Sandino.
“Tratándose de mi General la recibo
con muchísimo gusto”, dijo Aráuz,
tras ser condecorada por el presiden-
te del Parlamento Gustavo Porras. 

Reconocimiento a Blanca Sandino Araúz

El Presidente de la República, Daniel Ortega  y la
Vicepresidenta, Rosario Murillo,  acompañados por el
Presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras; el Jefe
del Ejército Julio César Avilés; la Jefa de la Policía, Primera
Comisionada Aminta Granera rindien homenaje al General
Augusto C. Sandino en la en la Casa Museo de Sandino.
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Movistar presentes en expointernet 2017 
Por segundo año conse-
cutivo, Movistar y
Fundación Telefónica
participan en la
ExpoInternet 2017
“ E m p o d e r a m i e n t o
Digital Sostenible”,
organizada por la
Cámara Nicaragüense
de Internet y
Te l e comun i c a c i one s
(Canitel).Telefónica a través de su marca Movistar presentó
una amplia oferta de soluciones tecnológicas para empresas,
entre las que destacan Negocio Smart, una solución integral
de conectividad para MiPymes y Big Data para grandes
empresas, así como Movistar Tv HD, el nuevo servicio de
televisión satelital que garantiza una experiencia digital con
una amplia programación de canales en HD.

Fundación Telefónica, también participó en la ExpoInternet
presentando los diferentes proyectos que actualmente desarro-
lla en el país, los que están enfocados en promover la inclu-
sión de las Tecnologías de la Información y Comunicación en
la educación de los niños, niñas y adolescentes.

“Dale el mejor regalo a quien te regaló la vida”

Banco LAFISE BANCENTRO, a través de Remesas LAFISE,
ofrece a todos sus clientes y público en general que recibe sus
remesas por la institución financiera, ServiRED LAFISE o
mediante crédito automático en su cuenta la grandiosa promo-
ción Dale el Mejor Regalo a quien te Regaló la Vida. Los
envíos de remesas pueden realizarse por la extensa red de alia-
dos como RIA, DolEX, Well Fargo, MoneyGram, Small
World, Bancomer Transfer Services, Banco Nacional de Costa
Rica, Banco LAFISE Costa Rica, Banco LAFISE Panamá y
BNServicios.  La promoción tiene vigencia del 25 de abril al
31 de mayo de 2017 así que hay tiempo para lograr el regalo
ideal para mamá.

Radio María en “Obra de misericordia” 
Radio María invita a la población mariana, cristiana y católi-
ca de Nicaragua,
a participar en el
5to Mariathon
mundial bajo el
lema “Radio
María, obra de
misericordia” que
se desarrollará
del 18 al 20 de
mayo. 

Con este Mariathon se pretenden recolectar 40 mil dólares
para sufragar gastos operativos, administrativos y de inver-
sión, además de apoyar nuevos proyectos de evangelización.
Pueden hacer sus donaciones a través de las diferentes cuen-
tas bancarias en el BAC, BANPRO y LAFISE ó por medio de
los jóvenes que se encuentran con al cansillas en diferentes
semáforos.

Capacítate en línea con BAC|Credomatic
La red financiera BAC
Credomatic estará impar-
tiendo el próximo 23 de
mayo el WEBINAR
“Siete consejos para
garantizar el éxito de su
empresa y su permanen-
cia”, una novedosa e
innovadora herramienta
que permitirá a las perso-
nas capacitarse desde
cualquier lugar y sin costo alguno. El WEBINAR iniciará a
las 2 de la tarde hora de Nicaragua a cargo de la Directora
Regional de Riesgo de esta red financiera, Licenciada Eugenia
Castañeda, quien tiene más de 30 años de experiencia en este
campo. 

Las personas interesadas deberán inscribirse previamente
visitando el sitio web de la Sucursal Electrónica de BAC
https://www.baccredomatic.com/es-ni o a su Fanpage de
Facebook BACCredomaticNI.

INISER presenta póliza de Seguros Agrícola y Pecuario
El Instituto Nicaragüense de Seguros (INISER) realizó el lanzamiento de la
nueva póliza de Seguros Agrícolas y Pecuarios, con la cual se garantizará la segu-
ridad al sector agrícola de nuestro país, tomando en cuenta que el mismo estará
amparando los procesos de cultivos ante situaciones de riesgo agrícola cómo los
fenómenos climáticos y los riesgos biológicos.La póliza tendrá vigencia desde
que el productor inicie con el proceso de preparación de la tierra hasta la cose-
cha, otorgando cobertura ante pérdidas o daños directos causados a los cultivos.
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En el salón de los Cristales del
Teatro Nacional Rubén Darío en
homenaje en el 122 aniversario
del natalicio del General Augusto
c. Sandino, se encuentra la expo-
venta de pinturas “Sandino en el
arte Latinoamericano”, obras ins-
piradas en el General de hombres
libres y elaboradas por pintores y
artistas nicaragüenses y peruanos.
“Esta exposición se hace en alian-
za con el instituto  Nicaragüense
de Cultura y la temática de
Sandino y su lucha”, afirmó Ramón Rodríguez, director del
Teatro Nacional Rubén Darío. La exposición está abierta al
público, de 9 am a 5 pm, y finalizará el 26 de mayo.

Loto entregará 160
premios en honor a la familia

Loto lanzó su promoción
“La familia de premios
Loto” en celebración al
Día del Padre y del Día
de la Madre. Rolando
Sevilla, gerente de mer-
cadeo de Loto, explicó:
“Del 15 de mayo al 11 de
junio los jugadores de
Diaria Súper Combo, La
Grande y Terminación 2
de todo el país, tendrán la
oportunidad de ganar 160
premios desde una inversión de 10 córdobas en cualquiera de
los juegos antes mencionados”. Igualmente detalló que los
160 premios serán distribuidos de la siguiente manera: 15 pre-
mios de C$5,000; 15 premios de C$3,000; 5 televisores de 42
pulgadas y 5 camas matrimoniales.

UNICA celebra a María Auxiliadora
La universidad Católica inició hoy su celebración a María
Auxiliadora, patrona de esta Alma mater. Los estudiantes prepa-
raron trajes inspirados en los agüizotes  de Masaya he hicieron un
recorrido por las instalaciones al son de chichero, dando pregones
a María Auxiliadora.
“Cada año le rendimos
honor es la patrona de está
universidad” dijo Michelle
Rivas, Rectora. Las fiestas
se extenderán hasta el 24
de mayo día en que se rea-
lizarán las fiestas patrona-
les y barreras entre otras.

Operación Sonrisa inaugura área recreativa
para niños pacientes

La Asociación Operación Sonrisa
inauguró un área de juegos para la
recreación de los niños, que los
visitan a diario para ser atendedi-
dos  por fisura labial y paladar
hendido. El donativo lo hizo la
doctora Marcia Williams, de
Seatltle, Washington. “Ya con esta
área, los pacientes se recrearán
con los juegos y disfrutaron momentos de diversión antes de
entrar a su cita”, manifestó la donante. Por su parte, la directora
ejecutiva de Operación Sonrisa – Nicaragua, Indiana Siu, expre-
só su agradecimiento por el donativo, al tiempo que reconoció “el
papel esencial que desempeña el juego en la vida de los niños”.

Sandino en el arte
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Sandino platica con Darío
y los dos se abrazan
en el Hilo Dorado de los
Sueños
Cruzan todos los Ríos
las Fuentes de Agua
Fuertes y Frágiles,
en esta Tierra de Lagos y
Volcanes

/Rugientes
Pura y Sacra Energía
Intensa, inexplicable
Fuerza de Allá,
y Más

Darío y Sandino
reunidos frente a Lagos e Islas

/de Profecía
se cuentan
Visión
tras
Visión
su Nicaragua natal !
Darío y Sandino, Sandino y
Darío
sentados en los patios
en todos los puntos, y en nin-
guno
Allá en el Siempre
Aquí en el largo y difícil traji-
nar

Darío y Sandino, Sandino y
Darío
difusos y perfectos
como la Vida
difusa y perfecta

impecable, misteriosa, inmensa
Sandino y Darío, Darío y
Sandino
uno le dice al otro y al otro
que comparten la Madre, la
Tierra
esta Sagrada Geografía
Común
y Extraordinaria
Pequeña, y de insólita grande-
za
Se asombran y no se asombran
comprenden, nos observan

/y obligan
y el Siempre se vuelve Ahora
y el Más és imperioso
el Allá és Aquí, Aquí y Ahora
y Siempre Más Allá ! Sandino y Darío, Darío y

Sandino
volcados en la inédita
y formidable Fuerza de esta
Tierra mojada
de la empapazón, de las grie-
tas,
de la lluvia, de la falta de llu-
via
de Nicaragua en Flor
Corozos, Disciplinas, Narcisos
Trinitarias, Heliotropos

Jazmín del Cabo, infaltable
Flor de Mayo, Sacuanjoches,
Colores de Banderas invisibles
Eternas

Sandino y Darío, Darío y
Sandino
sueñan en el chiflón de

Febrero
alegres, frescos
como las Mañanitas
como esta hora de pájaros
alborotados
de chicharras y mandolinas
clamando agua y alas
multitud de colibríes en vérti-
gos de Luz
Sandino, Darío
Árboles de Vida
y Esperanza
“Amor será dichoso
pues estará vibrante”

Darío y Sandino, Sandino y
Darío
sentados sobre el Mapamundi
dan forma a este otro Mapa
del Mundo
con bárbaros y fieros,
instalados, y bien
con millones de Seres,

/entregados
al delirio
de Grandeza imposible

No.
408

Por Isidro Rodríguez Silva

Una bolsa llena de cultura

Y LA VIDA ES MISTERIO
ROSARIO MURILLO PRIMERA PARTE

PRESENTACIÓN
Aunque el trabajo revolucionario y gubernamental es una constante en la vida de
Rosario Murillo, el quehacer de su poesía es una praxis de amor en su ars poético. Desde
Gualtayán, su primer libro de poemas publicado en 1975, que inicia un nuevo rumbo en
la poesía escrita por mujeres, hasta Pájaros de obsidiana del 2005, que muestra una
madurez extraordinaria de verbalizar poética, presentamos la primera parte de su hermo-
so poema Y LA VIDA ES MISTERIO.



Nicaragua disminuye 
mortalidad infantil 

Nicaragua ha disminui-
do la mortalidad infan-
til, informó la vicepresi-
denta Rosario Murillo.
Detalló que en 2006 por
cada 1 mil nacimientos
morían veintinueve
niños antes de cumplir
un año de vida; en el 2011 el número de fallecimientos
se redujo a 17 y actualmente son 14. “No estamos tran-
quilos, pero hemos disminuido la tasa de mortalidad
infantil y con el favor de Dios vamos adelante resguar-
dando la vida, promoviendo salud”, manifestó. 

Canciller recibe Copias de Estilo de
embajador nuevo de Kuwait

El nuevo embajador de Kuwait en Nicaragua, Muteb
Saleh Almutoteh, presentó, ayer, sus Copias de Estilo
al canciller Denis Moncada Colindres. “Hemos con-
versado cordialmente como corresponde a dos países
que vienen fortaleciendo de forma progresiva y diná-
mica, sus relaciones de amistad, cooperación, de
inversión, unas relaciones muy dinámicas, muy pro-
ductivas, muy de mutuo interés y beneficio”, declaró
Moncada. Nicaragua y Kuwait mantienen excelentes
relaciones, lo que facilitado la cooperación e inver-
sión en campos, como la energía y la salud.

Alcaldías buscan garantizar 
seguridad en los mercados

Las municipalidades trabajan junto a la Dirección
general de Bomberos (DGB) en acciones que garanti-
cen la seguridad en los mercados. “Desde las alcaldí-
as estamos motivando a los comerciantes a mejorar
los espacios, esfuerzo que se suma al reordenamiento
y la construcción de nuevos mercados”, informó
Guiomar Irías, directora del Instituto de Fomento
Municipal (Inifom). En concreto, los gobiernos loca-
les procuran asegurar la apertura de las vías de acce-
so, la colocación de extintores, la revisión de las cone-
xiones eléctricas, entre otras. 
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Viernes, 19 de mayo de 2017
(6:30pm) En el Centro Cultural Pablo
Antonio Cuadra, Hispamer, conversato-
rio de producción Musical y Concierto
Acústico.

(7:00pm) En el Teatro Nacional Rubén
Darío, la Embajada de Costa Rica invi-
ta a presentación musical en la que par-
ticipan Camerata de Luz, el Grupo
Balance, el Grupo Taleko y la Orquesta
Sinfónica del SIFAIS, resultado de un
valioso proyecto que está logrando
incorporar a niños, jóvenes y familias de
La Carpio, Costa Rica.

(8:00pm) En Casa de los Mejía Godoy,
Carlos Mejía Godoy y Los de
Palacagüina presentan lo más represen-
tativo del canto regional.
Sábado, 20 de mayo de 2017
Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el
Desarrollo

(7:00am) En Nejapa Golf & Country
Club, Segundo Torneo de Golf.
Invita: AMCHAM.

(9:00am) En el Centro de
Convenciones del Hotel Crowne
Plaza, continúa IV Feria Ferretera
2017, promovida por Asociación de
Ferreteros de Nicaragua (AFENIC).

(9:00am) En Auditorio Central
UAM, conferencia Retos Globales
para la Psicología en el campo de la
Educación y la Organización
Empresarial.

(10:00am) En el Palacio Nacional de
la Cultura, salón Augusto C. Sandino,
presentación del libro edición amplia-
da “Iconografía Básica de Sandino” e
Inauguración de “Exposición
Bibliográfica de y sobre el General
Augusto C. Sandino”.

(11:00am) En el hotel Intercontinen-
tal Metrocentro, Feria Pop Up, en la
que participan 110 expositores de
negocios emprendedores con gran
variedad de productos/servicios.

(1:00pm) En restaurante La Pampa,
Villa Fontana, exposición de los pin-
tores Abel Calvo, Julio Calvo, Paula
Sevilla y David Calvo, en memoria
del maestro Miguel Angel Orellano.

(4:00pm) En plaza de Colores del
Puerto Salvador Allende, participa-
ción  de la compañía de danza cubana
“Pinos Nuevos”,  en el IV Festival de
Cuerpos  Diplomático.

(5:00pm) En plaza de Colores del
Puerto Salvador Allende, IV Festival
de Cuerpos Diplomáticos.

(7:00pm) En Sala Mayor del Teatro
Nacional Rubén Darío, Concierto por
la Paz Mundial en el centenario de las
apariciones de la Virgen en Fátima,
Portugal. Participan: Camerata  Bach,
Norma Elena Gadea, Cristopher y
Katia, Coro de Cámara, Elisa Picado,
Juan Solórzano, José Ortiz y Coro de
voces de la tarde.

(7:30pm) En Ruta Maya, Festival
Mayo Ya,  con la presentación de
artistas como Raymond Myers &
Band y Osberto Jerez & The
Gregory`s.

(8:00pm) En Restaurante Los
Maderos, presentación  de la compa-
ñía de danza cubana “Pinos Nuevos”.
Domingo, 21 de mayo de 2017
(8:30am-5:00pm) En el Hogar
Zacarías Guerra,  “Tijeras de Amor”,
dando inicio con una misa y con el
apoyo de los más reconocidos estilis-
tas, a beneficio del Hogar Zacarías
Guerra.

(11:00a.m. - 7:00p.m.) En Los Ánge-
les, Ca. (EE.UU.) 7mo. Festival
Nicara-guense, 2017. Participan:
Carlos Mejía Godoy, La Cuenta Son
Machín, Rey (Inn) M.C y DJ Luis el
Nica.

(3:00pm) En el Palacio Nacional de
la Cultura, Museo Nacional de
Nicaragua “Diocleciano Cháves”:
Exposición   ”Mayo-Flores-Agua y
Maíz”, se presentarán objetos preco-
lombinos para preparación de alimen-
tos, variedades de maíz, comidas,
artesanías, música y canto.

(6:00pm) En Sala Mayor del Teatro
Nacional Rubén Darío, Gala de
Clausura del  XXI Encuentro de
Escuelas y Academias de Danza,
dedicado a Sandra Gómez Díaz. En el
marco de celebraciones por el Día
Internacional de la Danza.

Más Agenda
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Cien empresas turísticas nacionales, junto a 50 mayoristas de
Europa, Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Suramérica,
presentarán sus ofertas de servicios y destinos, en la Sexta Feria
Internacional de Turismo (FENITUR), que se realizará el próximo
9 y 10 de junio en el Centro de Convenciones Olof Palme.

Las empresas, que podrán negociar directamente paquetes pro-
mocionales, expondrán una amplia gama de servicios en aven-
tura, surf, sol y playa, naturaleza, ecoturismo, cultura e histo-
ria, caribe auténtico, congresos y convenciones. 

Destinos por conocer
En el segundo día de
FENITUR 2017 las
empresas turísticas
nacionales podrán pro-
mover sus paquetes
turísticos a los nicara-
güenses y residentes, con
descuentos, ofertas y
promociones que inviten
a conocer las distintas
opciones turísticas que ofrece el país. 

FENITUR, desde su funda-
ción, prepara diferentes
post tour, donde los mayo-
ristas participan para cono-
cer personalmente el pro-
ducto que luego ofrecerán
a sus clientes en sus países
de origen. Este año los se
centrarán en la zona suro-
riente, Occidente y desti-
nos de sol y playa.

Crece oferta turística en línea 
Mundo Ventura y
Horizonte Tours en
alianza con Avianca
Tours  ofertan una gama
de paquetes turísticos en
línea. “El programa
Avianca Tours es el que
va dirigido a todo aquel
viajero el cual puede
contar con unas tarifas
especiales”, dijo
Griselda Rodríguez,
gerente regional de
Mercados Vacaciones de
Avianca. 

Las promociones están
disponibles en los sitios
web de las empresas
oferentes. “Por medio de
nuestras páginas web de Horizonte Tours Travel vas a poder
encontrar la plataforma de los paquetes turísticos y poder tener
una interacción directa con nuestro personal”, sostuvo Claudio
Rapaccioli de Horizonte Tours. 

Mauricio Tellería, de Mundo Ventura, indicó que los precios se
mantienen y habrán promociones exclusivas para la platafor-
ma, con tarifas más económicas que al adquirirlas directamen-
te en algún centro de atención al cliente.

Juegos Centroamericanos
promueve turismo deportivo

La realización de los Juegos Centroamericanos, que se realizarán
en diciembre próximo, promoverá el turismo deportivo interna-
cional. El vicealcalde de Managua Enrique Armas, señaló que en
esta justa  del istmo participarán -entre atletas, entrenadores y
jueces- 5 mil personas- sin contar a las familias que acompaña-
rán a muchos de estos atletas. De acuerdo con Armas, Esa gran
cantidad de personas dinamiza la economía de cada país sede y
Nicaragua no será la excepción.

La vicepresidenta del Comité Olímpico Nicaragüense, María
Antonieta Ocón, destacó que  uno de los objetivos de los juegos
Centroamericanos es dar a conocer a Nicaragua como un país
turístico, que es una industria que se desarrolla cada día más en
esta tierra.El presidente de la Asociación Nacional de Tour
Operadores, Antonio Armas, dijo que este evento deportivo cen-
troamericano creará furor por la práctica de los deportes en gene-
ral, porque quedarán las instalaciones deportivas nuevas que se
edifican.

Empresas turísticas negociarán con compradores internacionales

Por Wilmer Benavides

Claudio Rapaccioli de Horizonte
Tours; Mauricio Tellería de Mundo

Ventura y Griselda Rodríguez, Gerente
Regional de Mercados Vacaciones de

Avianca.
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TIJERETAZOS.-Récord de venta de motocicletas Honda en ENIMOSA, Paseo Tiscapa. La atracción que ejercen los nuevos mode-
los y sobre todo la asistencia técnica, los factores claves para Álvaro Rodríguez y Juan Pablo Lacayo. Y por supuesto, los precios, favo-
rables…He recibido el último número de la revista Envío, elaborada por el competente equipo de la UCA, con su análisis de cabecera:
¿Cómo librarnos del Nica Act?, el colapso institucional y enfoques sobre Venezuela, México y Guatemala…Comenzaron a llegar los
invitados para el encuentro literario Centroamérica Cuenta, que se pondrá en marcha el lunes. Claudia Neira funcionará como
guía…Invitan de KPMG para el Seminario Gobierno Corporativo y control interno 2017, el 25 de mayo en el Hotel Hyatt frente a
Galerías, entre 8 de la mañana y 5.30 de la tarde. Ahí estaremos…Atención Arturo Cruz, “el solterón no nace, se hace…se hace el desa
yuno, se hace las maletas y se hace las cuentas”…Aunque es la versión mexicana la que estamos viendo de “El bien amado”, luce bien.
Nos vamos a reir cada noche a las 7 y 30 en el Canal 25 del cable...En tres días, Eric Blandón llegado desde Missouri, se puso al día de
todos los chismes. Lo hizo desayunando con Chena Castillo.

¡COMO EMOCIONA! Percatarnos que una persona
tan respetable y admirable por su inagotable talento, pre-
sencia estimulante en esta sociedad cada vez más carco-
mida, y sobre todo, ejemplo de integridad y llena de ter-
nura, como lo es doña Claribel Alegría, a quien conozco
desde hace más de 30 años, ha ganado el Premio “Reina
Sofía” de poesía, a sus 93 años…Colocando a un lado los
42 mil euros que acompañan el reconocimiento, está la obra de doña Claribel, una de las
pocas personas que por su bondad y el esfuerzo desplegado por edificar una patria mejor,
es seguro que tiene visa para viajar al Cielo…A esa edad, ella que es viuda desde hace
20 años, madre de Daniel Flakoll, sigue produciendo, leyendo y estudiando, continuan-
do su aprendizaje con un entusiasmo llamativo. Relata Carlos Salinas, que estaba dormi-
da cuando sonó el teléfono para la gran noticia.

COMO ERNESTO.-Otro nicaragüense ganador de ese pre-
mio es el padre Ernesto Cardenal, en el 2012, afectado reciente-
mente en casa por encima de su trayectoria; y de su gran signi-
ficado, también nonagenario, gran amigo de doña Claribel, y en
pie de lucha como ella…Nacida en 1924, la poeta no podía creer
la noticia rejuvenecedora, que le garantiza la edición de un poe-
mario antológico, seguramente lo más importante en su valora-
ción de la distinción…Lamentablemente doña Claribel no está
viviendo en el país que soñó cuando aquí triunfó una revolu-

ción; y eso le duele profundamente, pero superando dificultades, ha continuado entrega-
da a su trabajo…Conversar con ella es un deleite. Su ética ha permanecido inalterable a
la orilla de su talento. Una rareza en esta sociedad distorsionada aguijoneada por el cinis-
mo, la envidia y el servilismo.

NADIE RENUNCIA.-Sabemos por todo lo que
hemos visto, que en el aparato estatal nadie renuncia, ni
siquiera los que desean hacerlo, porque esa actitud es
tomada como un rechazo, o como se decía antes, contra-
revolucionaria…Cada funcionario de diferente tamaño,
se acuesta y se levanta rezando, y al escuchar sonar su
celular, no puede evitar que sus nervios se alteren si ve
en pantalla que quién lo llama, es alguien de más arriba.
¿Será para solicitarme la renuncia? es lo primero que
piensa. Es decir, viven estresados, no por el trabajo, sino
por el temor al ¿qué dirán por lo que hice?  Ojalá lo vean
bien… La consideración es sencilla: No vas a estar
mejor que donde estás. Te respetan, te saludan y te pagan
bien. Así que son muy pocos que quieren dejar eso. De
manera que, cuando se produce una renuncia, es porque
se la pidieron, usualmente contra reloj.

AFILADO.-Como
cualquiera de los
mosqueteros, sigue
opinando en su
brava columna,
Fabián Medina…
Como ha explicado,
no se trata de deca-
pitar títeres, sino de
colocar sobre el tapete tantas cosas discu-
tibles en este desventurado paisito y some-
terlas a reflexión. Cada jueves, la columna
de Fabián echa humo patriótico”…No se
ven columnistas contragolpeadores talen-
tosos en el otro lado, como lo fue Manuel
Zurita, entre varios disponibles en otros
tiempos, cuando rugieron como críticos,
Gabry Rivas, Adán Selva, Pedro Joaquín,
Danilo Aguirre y tantos más…Podría ser
una escasez en el sector oficialista o falta
de motivación, pese a estar involucrados
en la defensa de posiciones…No tienen un
programa como el de Arellano, ni una tri-
buna como la de Carlos Fernando, ni una
columna como la de Fabián, ni pinceles
como los de Molina y Guillén.

¿QUIÉN LO DUDA?.-Que el Real Madrid
regresará el domingo al trono del fútbol español,
del cual fue desplazado en el 2013 para ver coro-
narse tres veces al Barcelona y una al Atlético de
Simeone…Derrotando 4-1 al Celta con par de
goles de Cristiano, uno de Benzema y otro de
Kroos, el equipo de Zidane, que busca el doblete,
llegó a 90 puntos, tres más que el Barcelona, y solo
necesita de un empate con el Málaga para garanti-
zar el banderín y luego lanzarse en busca de la
Champions frente al Juventus de Italia…Durante
el juego de ayer, un fallo equivocado oscureció
ligeramente la victoria del Real. No fue señalado
un claro penal cometido por Ramos fauleando a Aspas, y éste fue expulsado acusa-
do de fingir la caída, dejando al Celta con un hombre menos. El marcador estaba 2-
0, y con 10 en la cancha el Celta recortó 2-1 para caer finalmente 4-1.

Por Edgar Tijerino M.
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—-TODO LISTO PARA EL Festival
Diplomático que tendrá lugar mañana 20 de
mayo en el puerto Salvador Allende/Este año
Cuba presentará un número cultural de la
Compañía de Danza “Pinos Nuevos”, colecti-
vo danzario musical dirigido por Lázaro
Noriega Aguirre, e integrado por profesiona-
les/”Pinos Nuevos”, Comienza su labor artísti-
ca el 11 de septiembre de 1980, posee amplio
repertorio que incluye desde las raíces folklóri-
cas, hasta estampas campesinas y caribeñas, así
como la danza moderna y la música popular
(son, mambo, chachachá, salsa, etc).  
—-FIESTA NACIONAL DE ARGENTI-
NA, será celebrada el 24 de mayo, con una
recepción a la que invitan el embajador
Marcelo Valle y su esposa Susana Quintana/La
fiesta será a partir de las 18:30 horas en el Club
Terraza, a la cual asistiremos en respuesta a
amable invitación.
—-GRAN FIESTA CHONTALEÑA, hoy en
La OLA, a partir de las 6 p.m., a beneficio de ma-
dres, niñas y niño del pueblo de Acoyapa, Chon-
tales/Contribución 100 córdobas de entrada.
—-AÚN HAY DISPONIBLES, entradas para
el Concierto por la Paz Mundial, a realizarse en
el Teatro Nacional Rubén Darío, mañana 20, a
las 7 p.m./Este concierto se inscribe en conme-
moración del Centenario de las Apariciones de
la virgen de Fátima y en apoyo a las remodela-
ciones de la parroquia de Fátima en la Colonia
Centroamérica/Norma Helena Gadea, contri-
buye a esta causa noble, junto a otros artistas e
intérpretes nacionales. 

—-ALCALDE DE GUATEMALA, Álvaro Arzú, declaró Visitantes Distinguidos a diputa-
dos y diputadas del Parlamento Centroamericano por el Estado de República Dominicana, en
ocasión de celebrarse las sesiones ordinarias correspondientes al mes de Mayo 2017/Al centro
el también ex presidente de Guatemala y hoy edil de la capital, rodeado de las diputadas Silvia
García, presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y Martha Pérez
Campusano, de la Comisión Política.
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REVOLTILLO
(por Xanthis Suárez García) xanthissg@yahoo.com @XanthisSuarez

PARLACENICAS

GISELA VERGARA, Secretaria General de la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana –SIECA-, compareció esta semana ante la Asamblea Plenaria del Parlamento
Centroamericano, para brindar su informe de ejecución anual/Vergara, dio a conocer que se ha
hecho el lanzamiento de la Red Interamericana de Comercio para ver información de produc-
tos, servicios y empresas al igual que informó de que se harán modificaciones al Código Único
Aduanero para ampliarlo a los campo marítimos y aérep, así como que se realizan esfuerzos
para el aprovechamiento de todo el proceso de integración económica en los avances y facili-
tación entre el comercio Honduras Guatemala.

EL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA del Parlamento
Centroamericano, presidido por la diputa-
da nicaragüense Larissa Colindres, sesio-
nó en Guatemala, en el marco de las acti-
vidades correspondientes al mes de Mayo
2017/En dicha reunión se abordaron
diversos temas vinculados al parlamento
propio y al contexto internacional.

RECUERDE HOY 6
P.M., BOLSA DE
MUJERES T.V. por
su Canal de Noticias de
Nicaragua, CDNN23 -99 por cable- con
Xanthis Suárez García/Hoy en estudio hablare-
mos de Derecho de Familia, de los 60 años de
los Tratados de Roma y de la próxima feria
diplomática, del premio Reina Sofía y más,
desde las mujeres para la sociedad en su con-
junto/Recuerde que BOLSA DE MUJERES
T.V., se retransmite hoy mismo a las 11 p.m. y
el domingo a las 10 a.m. y 9 p.m. en simultá-
neo por www.cdnn23.com. /Plegaria especial
por las personas que han fallecido a consecuen-
cia del SIDA y solidaridad con las que convi-
ven con el VIH así como reconocimiento a las
personas y organizaciones que laboran en la
prevención del Vih y Sida y defensa de los
pacientes con esta enfermedad. 



Un 25 de mayo de 1968 fue fundada Casa Alianza en
Nicaragua. “Nosotros iniciamos labores sociales en este país
a través de un proceso que se fue construyendo, atendiendo a

la población en riesgo que existía ese momento,” dijo Harold Álva-
rez, Procurador de Apoyo Legal Casa Alianza. Esta Institución apoya
y resguarda a niños en riesgos, que recorren las calles del país, ado-
lescentes que sufren de violencia intrafamiliar y son víctimas de
explotación sexual y comercial. 

Casa Alianza contribuye a que las víctimas de abuso sexual o comer-
cial tengan otro estilo de vida, luego de que se supera el proceso de
abuso “construimos otro modelo de vida para estos niñas y niños,”
expresó el Procurador de Apoyo Legal Casa Alianza. Facilita de forma
innovadora la construcción de proyectos de vida de niños, niñas y ado-
lescentes en situación de alta vulnerabilidad ante la violencia y las adic-
ciones a través de la implementación de programas integrales de inter-
vención fundamentados en la espiritualidad y protagonismo que inclu-
yen activamente las familias e inciden en la comunidad. 

Casa Alianza cuenta con donantes a nivel internacional, oficinas de
donantes en Inglaterra, universidades y programas sociales, “tenemos
donantes de New York, ellos nos visitan y de acuerdo a nuestras nece-
sidades nos apoyan,” detalló Harold Álvarez. Casa Alianza tiene pro-

gramas autosostenibles que se dan a conocer a través de las distintas
redes sociales. 

Harold Álvarez destacó actividades internas, deportivas, caminatas y
marchas a celebrarse el próximo 25 de mayo en festejo al 19 aniversa-
rio de Casa Alianza, indicó Harold Álvarez, procurador de Apoyo
Legal Casa Alianza, en el programa Conversando con María Elsa
Suárez, directora de Noticiero CDNN-23 y Bolsa de Noticias.
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CONVERSANDO
Con María Elsa Suárez

Harold Álvarez, procurador de Apoyo Legal Casa Alianza, en el
programa Conversando con María Elsa Suárez  directora de

Noticiero CDNN-23 y Bolsa de Noticias. 

Casa Alianza festejará su 19 Aniversario 

En la Cancha Multiuso del Estado Mayor
General, se realizó ceremonia de inaugu-
ración del XV Campeonato de Volibol del
Ejército de Nicaragua, como parte de las
actividades deportivas a efectuarse en el
año 2017. El Inspector General y presi-
dente del Comité Deportivo del Ejército
de Nicaragua (CODEN), Mayor General
Marvin Elías Corrales Rodríguez, jura-
mentó a los equipos participantes, jueces y
cuerpo de árbitros. El campeonato cuenta
con la participación de 17 equipos repre-
sentativos de las unidades militares y 186
atletas. La etapa final será el día jueves 18

de mayo de 2017. A la ceremonia asistie-
ron miembros del Consejo Militar,
Agregados de Defensa, Militares, Navales
y Aéreos acreditados en Nicaragua e invi-
tados especiales.

Inauguran XV Campeonato de Volibol del Ejército Más vías de progreso para el país
Ampliar  la red vial del país es una de las
principales tareas que se ha planteado el
Gobierno, para ello el Ministerio de
Transporte e Infraestructura (MTI), seguirá
trabajando con el fin de atender las demandas
y necesidades de los establecido en el Plan
Nacional de Desarrollo Humano (PNDH)
que restituye  los derechos a los productores,
transportistas y población en general. Para el
periodo 2017 – 2021, se ejecutarán más pro-
yectos de carretera dando de esta forma con-
tinuidad al modelo de desarrollo del Plan
Nacional de Transporte que tiene como pro-
pósito la reducción de la pobreza. 


