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Terrorismo en Manchester
*La policía acordona la zona y desaloja al público que había ido a ver a la cantante estadounidense en el Manchester Arena.
Al menos, 19 personas han muerto y otras 50 resultaron heridas,
tras registrarse una explosión al término del concierto de Ariana
Grande, hacia las 22.30, en el estadio Manchester Arena, según
la policía de la ciudad británica. Las fuerzas de seguridad tratan
el incidente como un atentado terrorista y piden que nadie se
acerque a la zona. Varios asistentes al concierto subieron a sus
perfiles de Twitter vídeos en los que se ven los momentos de
pánico durante el desalojo del recinto, con capacidad para 21000
personas. Desde su apertura, en 1995, el Manchester Arena ha
acogido grandes conciertos. U2, los Rolling Stones, Madonna o
Pavarotti han actuado en sus instalaciones.

Deuda externa pública supera un tercio del PIB
La deuda externa pública, al mes de abril, aumentó 16,2 millones de dólares,
36,6% del Productor Interno Bruto (PIB), según el último informe del Banco
Central de Nicaragua (BCN), publicado en su sitio web. “La deuda externa pública totalizó 5 mil 93, 1 millones de dólares en abril”, detalla el documento. La
deuda con acreedores multilaterales es de 3 mil 365,3 millones de dólares, 66%;
1 mil 691,6 millones con acreedores bilaterales, 33% y 36, 2 millones con acreedores privados, 1%. “El servicio de la deuda fue de 14,0 millones de dólares en
abril, de los cuales 9, 4 millones fueron pagos de principal y 4, 6 millones pagos
de intereses”, desglosa el informe.

Francia reforzará
relaciones con
Nicaragua
El presidente de Optea-mum
Associates Global Network,
Geoffroy Vilbert, que asesora
a grupos de inversionistas
extranjeros, afirmó que en
Nicaragua, entre sector privado y Gobierno “hay una motivación, hay una visión compartida al mínimo sobre la
necesidad de hacerlo más
transparente”. Vilbert destacó
que “Francia ha decidido
reforzar sus relaciones bilaterales y económicas con
Nicaragua”.

Día de la Madre, asueto para
sector público
El próximo martes, 30 de Mayo, Día de la Madre,
ha sido declarado asueto con goce de salario para
todos los trabajadores del sector público. El
Ministerio del Trabajo señala que, en el caso de los
trabajadores del sector privado, los empleadores
podrán establecer un acuerdo. Además, quedaron
exceptuados los empleos que son susceptibles de
interrupción por su naturaleza.

Alemán: “Observadores
certificarán nuestro triunfo”

Famosa escritora y poeta estadounidense
se encuentra en Nicaragua

El presidente honorario del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC), Arnoldo Alemán,
aseguró ante los miembros del Comité
Ejecutivo Nacional (CEN) que ganará más del
90% de las alcaldías el 5 de noviembre próximo. El líder del PLC afirma que serán los
miembros de la Organización de Estados
Americanos (OEA) los que certificarán el
triunfo de esa organización política.

La escritora, poetisa y ensayista estadounidense, Sandra
Cisneros, autora de la novela
clásica La Casa en Mango
Street, ofrecerá una sesión de
lectura y firma de libro, esta
tarde, en el Centro Cultural
Nicaraguense Norteamericano
con la participación de más de
200 estudiantes del Colegio Americano
Nicaragüense, la Academia Internacional Lincoln y
los estudiantes de Access de Fabretto. La poetisa, que
visita Nicaragua en el marco del evento
Centroamérica cuenta, es acreedora, entre otros reconocimientos, de la Medalla Nacional de Artes, 2015,
la cual le entregó el expresidente Barack Obama por
su contribución a la narrativa de su país.
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* Entrega de títulos en Managua entre el martes
23 y domingo 28 en saludo a las madres.
* En El Viejo, Chinandega, feria gastronómica en
conmemoración del natalicio del General de
Hombres y Mujeres Libres Augusto C. Sandino.

(8:40 a.m.) En el colegio Santa Faz, barrio Costa
Rica, de los semáforos del Colonial 1c. al lago,
1/2c. abajo, en el marco de la campaña Colegio
Seguro, el Colegio Santa Faz recibe donativo de
extintores contra incendios, charla sobre el uso y
manejo de estos equipos y simulacro de evacuación. Recibirá el donativo monseñor Silvio
Fonseca, vicario de Familia, Vida e Infancia de la
Arquidiócesis de Managua.
(9:00 a.m.) En el auditorio 12 Fernando Gordillo
Cervantes, de la UNAN Managua, el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) realiza
Rendición Social de Cuentas, 2016.
(9:00am) En hemiciclo, edificio Mártires del 22
de enero de 1967, continuación de Segunda
Sesión Ordinaria de la XXXIII Legislatura de
Asamblea Nacional.
(9:15 a.m.) En edificio Telefónica, carretera a
Masaya, Movistar apoya Taller de Periodismo
Narrativo: Reporteo, Mirada y Estilo.
(10:00 a.m.) En salón Guardabarranco, edificio
de Comisiones Parlamentarias, explicación sobre
Estructura y funcionamiento de la Asamblea
Nacional. Invitados: Estudiantes de la
Universidad Thomas (USTOM), Granada; y
Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua –
Chinandega.

jurídico del calendario electoral, elecciones 2017
y posición sobre la omisión del Reglamento de
Acreditación”.

(10:00am) En Embajada de México, presentación
del libro El Dragón Blanco y otros personajes
olvidados, en el marco del V Encuentro de
Narradores Centroamérica Cuenta 2017.
(10:00 a.m.) En Claro Puntaldía, conferencia de
prensa para abordar mayores detalles sobre el
apoyo a la colecta de la organización Techo
Nicaragua.
(2:00 p.m.) En el Centro Cultural Nicaragüense
Norteamericano (Salón Azul), conferencia de
prensa con la escritora, poetisa y ensayista estadounidense Sandra Cisneros, quien participa en la
V Edición de Centroamérica Cuenta. Firmará su
libro con más de 200 estudiantes del Colegio
Americano Nicaragüense, la Academia
Internacional Lincoln y estudiantes de Access de
Fabretto.
(02:00 p.m.) En salón No 1 del piso No 14 del
edificio General Benjamín Zeledón, capacitación
sobre el Digesto Jurídico Nicaragüense. Invitados:
Diputados y el equipo técnico de la Comisión de
Asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia; y
Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y
Derechos Humanos.
(5:00 p.m.) En Galerías Santo Domingo,
Embajada de México invita a inauguración oficial
de boutique de joyas y accesorios, del diseñador
mexicano de joyería Daniel Espinosa.

(10:00 a.m.) En Sede Nacional PLC 380, conferencia de prensa sobre proceso electoral municipal;
y los puntos que se expondrán ante la comisión de
la OEA, de parte de las autoridades nacionales.

(6:00 p.m.) En el Centro de convenciones Olof
Palme, Salón de Congresos, Cóctel de
Inauguración del V Congreso Centroamericano
de Seguridad Privada y Expo Seguridad
Centroamericana 2017.

(10:00am) En hotel Hilton Princess, salón Bristol
II, el Consorcio Panorama Electoral realiza conferencia de prensa sobre “presentación de análisis

(7:00 p.m.) En Galería Santo Domingo, presentación de la compañía cubana de baile Pinos
Nuevos.
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(7:30 p.m.) En Centro Cultural Pablo
Antonio Cuadra, conversatorio de autores y obras ganadoras de premios literarios en español. Participan: Ricardo
Menéndez, Gioconda Belli, Carlos
Franz, Martha Sanz y Leonardo Padu-ra,
quienes conversan con Sergio Ramírez.

Julio Centeno
Gómez, ex-fiscal General de
la República

Mario Chacón,
gerente de
CHR-Teca
Cargo Logistics

Belya Ortega,
del Registro
Público

Marlon Fuentes
Martínez,
periodista

William Reyes,
Bolsa de
Noticias

Glenda Morales,
asistente de la
Oficina de
Seguridad del
Complejo Judicial
Central Managua
Juan Blanco, área
de Administración
– Cadin, celebró su
cumpleaños ayer
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Por Wilmer Benavides

BID contribuye a fortalecer
Sistema Contable
nicaragüense

Representante del BID, Carlos Melo y el
presidente del BCN, Ovidio Reyes

El Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) brindará cooperación técnica para
fortalecer las estadísticas de cuentas
nacionales. Esto permitirá dar seguimiento a sectores claves de la Economía,
informó el presidente del Banco Central
de Nicaragua (BCN) Ovidio Reyes,
durante la firma de convenio del proyecto de “Cambio de Año de Referencia del
Sistema de Cuentas Nacionales de 2006
a 2018 (CAR 2018)”.
“En el marco de la comparabilidad internacional y la transparencia, se han adoptado las recomendaciones metodológicas
incorporadas en los manuales internacionales, para la compilación de estadísticas, con lo cual Nicaragua se ha posicionado a nivel nacional e internacional,
entre los países con reconocida trayectoria estadística”, destacó Reyes.
La cooperación técnica BCN-BID tiene
una duración de 4 años y el monto del
convenio asciende a los 330 mil dólares.

CADUR busca oportunidades de negocios con Colombia
Una delegación de 10 empresarios de la Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR)
viajó recientemente a la Feria de
la Vivienda en Colombia, para
conocer de “primera mano” el
uso de tecnologías en la construcción de viviendas en el país suramericano. Este sería el primer
acercamiento, tras la derogación
del impuesto patriótico.
“Fuimos a platicar
con
varios proveedores de materiales de construcción, de
formaletas. Ahora sí es posible
importar a Nicaragua y poder utilizar esa tecnología, para poder
lograr esos niveles de construcción que se están teniendo en
Colombia”, reveló Ricardo
Meléndez, vicepresidente de
CADUR. El líder gremial, destacó también, la capacidad de las
constructoras de hacer viviendas
en edificios de manera económica y accesibles a la población; utilizando las diferentes tecnologías.

Reducirían tiempos de importación
El vicepresidente de CADUR, Ricardo Meléndez, aseguró que otra ventaja sería la reducción de los tiempos de
importación y el idioma. “Nosotros podemos hacer un
pedido a una fábrica en Colombia, y está en Nicaragua en
menos de una semana; en cambio, si lo traes de China son
tres o cuatro meses. Esas son las ventajas que a nosotros
nos gustaría comenzar a potenciar. Aparte el tema del idioma. Es distinto comenzar a hacer negocios con China
donde el negocio y la cultura son distintos”, sostuvo
Meléndez. Agregó que Colombia es un país muy desarrollado en términos
constructivos, que
los
empresarios
nacionales pueden
aprender muchísimo y beneficiarse
del uso de las tecnologías colombiana en Nicaragua.

Promueven mejora de negocios
Representantes de Organización de Emprendedores (EO, por sus siglas en inglés), y Brian Brault, presidente de EO Internacional, analizaron en Managua los avances de los jóvenes miembros. Martín
Vargas Mantica, presidente capítulo Nicaragua, considera que falta “esa chispa emprendedora” en el
país tras cuatro años de retroceso en el Índice Global de Emprendimiento. “Estamos promoviendo
entre los miembros el aprendizaje para mejorar nuestros negocios, poderlos hacer crecer, mejorar nuestra vida personal, con la familia, cumpliendo con la misión de la organización que es aprender y crecer”, señaló Juan Carlos Munguía, miembros de EO Nicaragua.
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Jóvenes opositores denuncian a policías
Hasta la Comisión Permanente
de los Derechos Humanos
(CPDH) llegaron
Moisés
Valdivia, de Juventud Rebelde;
Pedro Izquierda, de la Sociedad
Civil; y Luis Herrera,
de
Juventud patriótica, a denunciar al comisionado Fernando
Borges de la Policía Nacional.
Ellos afirman que les impidió
la realización de una marcha,
el pasado 21 de mayo, para exigir cuentas de las cotizaciones del INSS. Por su parte,
Marcos Carmona, secretario ejecutivo de la CPDH, dijo respaldar la situación. “seremos
uno de los primeros que estaremos en las calles para reclamar ese derecho que tenemos
las personas que hoy estamos expuesta a quedarnos sin una pensión digna que nos pueda
garantizar una vejez con tranquilidad. Una vez más hacemos el llamado a la Policía
Nacional que por favor , están a tiempo de reivindicar su pro fesionalismo , recuerden
que hay una amenaza seria contra el Gobierno de Nicaragua departe del congreso y del
senado de los Estados Unidos, como es la Nica Act, una de las cosas que ellos piden es
el respeto a los derechos humanos.

Policía captura a 25 delincuentes
en menos de ocho días
El segundo jefe de la Policía
Nacional, Sergio Gutiérrez, dió a
conocer la captura de 25 delincuentes por los delitos de robo
con intimidación, tráfico de estupefaciente, violación y delito
simulado, durante el Plan de
Seguridad Familia y Comunidad,
que se ejecutó del 15 al 21 de
mayo. Entre los detenidos, se destacan: Erick Morales, de 26 años alias el Chele; Moisés Parrales, de 27; Mauricio
Velázquez, de 33; Carlos Altamirano, de 33; Víctor Mendoza, de 36; y Ernesto
Rosales, de 23 años de edad. En el distrito cuatro, fueron capturados por robo con intimidación, Ricardo Peña, de 28; Jason Pacheco, de 20; y Álvaro Reyes, de 33.
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Anuncian II Festival
de Cine en la UNAN

Del 24 de mayo al 3 de junio se realizará la segunda edición del Festival de Cine, Ciudad y
Arquitectura FECCIARQ Nicaragua 2017. La
sede se realizará en la Unan-Managua, y UNI. La
programación consta de 24 películas provenientes de Nicaragua, México, Argentina entre otros
países. El lema del festival este año es: “Por ciudades Humanizadas y Sostenibles”. El fin es conversar sobre Arquitectura, Urbanismo y Ciencias
sociales para proponer alternativas a los distintos
problemas que tienen las ciudades; y de esa forma
contribuir en la formación cultural de los estudiantes. Durante la clausura de la primera fase del
festival se estará proyectando la película mexicana Sin Manual, que narra la construcción del
museo barroco de Puebla México.

Ambientalistas en contra
de crecimiento económico del país
El Movimiento de Jóvenes
ambientalistas criticó el crecimiento económico que ha
venido teniendo la economía
del país, debido a que el
medio ambiente es uno de los
grandes afectados, por la falta
de tecnificación de parte de
productores de algunos sectores como la ganadería, Externo Raumil
Manzanares, director Ejecutivo de Jóvenes
Ambientalistas. Así mismo el investigador
Cirilo Otero expresó que en el país no se cumplen con el protocolo de visita de turistas
extranjeros, sobre todo aquellos que visitan a la
naturaleza los animales no vuelven a pasar por el
mismo lugar. Se estima que Nicaragua ocupa el
cuarto lugar de países más afectados por el cambio climático. Nicaragua reporta 20 mil 485
especies. Información dada a conocer en el día
internacional de la diversidad Biológica.
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Por Armando Amaya

OEA se reunirá con
representantes de partidos políticos

PUC: “Nicaragua vive
en democracia”

Una misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) llegó ayer a
Managua, para conocer la posición, en torno al proceso electoral de los representantes legales de cada partido político, conoció extraoficialmente Bolsa de
Noticias. La misión también tiene previsto reunirse con el Presidente de la
República, Daniel Ortega. Los partidos opositores insiste que la OEA pueda llegar a un acuerdo con el mandatario para que se acredite a otros observadores
nacionales e internacionales. Este organismo firmó un acuerdo de entendimiento con el Gobierno de Nicaragua, para observar el proceso de las elecciones municipales del próximo cinco de noviembre.

El presidente del Partido
Unidad Cristiana (PUC),
Daniel Ortega Reyes, dijo
que se siente contento como
partido, ya que hay personalidades que acompañarán
los comicios municipales,
mismos que deben respetar
la soberanía del país. “Aquí
en Nicaragua vivimos en democracia, prueba de
eso es la otorgación de personería jurídica que
hizo recientemente el Consejo Supremo
Electoral (CSE), a los nuevos partidos políticos
que participaran en las elecciones municipales.
El Gobierno invitó a la OEA y es el único que
está acreditado a través de la mesa de conversación. Ellos vienen al acompañamiento y no son
jueces, pero es bueno que estén presente porque
habrán quienes se sentirán inconformes con los
resultados, cuando las cosas marchan bien y con
transparencia”, precisó Ortega Reyes.

CxL: “Queremos una entrevista con la OEA”
La presidente del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), Kitty Monterrey, indicó que solicitaron una reunión con
la misión técnica de la Organización de Estados Americanos(OEA), que se encuentra en Managua, encabezada por
Gonzalo Koncke, jefe de Gabinete del secretario general de este organismo, Luis Almagro. “Hemos hecho una solicitud para ser recibidos, para hablar con ellos. Queremos discutir cómo va a ser la observación. No hemos recibido
respuesta aún, esperamos que nos sea concedida una entrevista, en el momento que eso suceda, le estaremos comunicando a todo nuestro partido”, señaló Monterrey, tras agregar que el Comité Ejecutivo Nacional de esa estructura
política analizó el mecanismo de elección de sus candidatos para los comicios municipales.

Flores: “Clínicas móviles
tienes fines partidarios”
La iniciativa de Ley creadora del centro de las
clínicas móviles, tienes fines partidarios consideran los diputados de la Bancada del
Partido Liberal Constitucionalista (PLC). La
parlamentaria María Fernanda Flores, dijo
que la iniciativa fue incluida por la junta
directiva en la agenda de discusión del plenario de esta semana. “No estamos en contra de
la salud, porque es un derecho que la misma
Constitución Política establece. Estamos en contra porque no
tiene lógica, la iniciativa tiene una necesidad de utilizarla políticamente en un año electoral. La salud se debe de aplicar mediante
los centros de salud, hospitales y ya existen estas clínicas móviles”, detalló Flores. El consejo directivo del centro quedará incorporada la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetsalud) y así
se legaliza a ese sindicato en las políticas del sector salud público.
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Aliado del Frente Sandinista
en busca de su personería jurídica
*Juramentan a directivos en Masaya

El
Movimiento
Liberal
Constitucionalista Independiente (MLCI)
avanzó en el proceso de juramentación de
sus juntas directivas en el departamento
de Masaya. La actividad contó con la participación de un representante del
Consejo Supremo Electoral (CSE). La
actividad se efectuó en el Municipio de
Nandasmo, y contó con la presencia del
presidente del movimiento, Wilfredo
Navarro Moreira. El MLCI cuenta con las directivas departamentales y municipales de Granada, Managua, Carazo y
Masaya debidamente electas y juramentadas y se prepara a
calendarizar la juramentación de 45 directivas más que ya
están debidamente organizadas.
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Masaya compartió sus costumbres y tradiciones con León
Pobladores de los municipios del departamento de
Masaya visitaron el departamento de León en un
encuentro turístico, artístico y cultural, por Amor
a Nicaragua. El evento lo organizó y promovió el
Gobierno a través del Instituto Nicaragüense de
Turismo (INTUR).
Más de 80 artesanos se concentraron en la plaza
Juan José Quezada para dar a conocer todos los
productos que ellos crean en el área de textil vestuario, madera mueble, cuero calzado, artesanías,
bisutería, jugueterías, así como gastronomía, dulcería y bebidas típicas de la Ciudad de las Flores.

Intercambio cultural

Expresiones de los pueblos
La delegada del INTUR Masaya, Laura Zepeda, agradeció el
recibimiento y la hospitalidad del pueblo leonés y de sus autoridades municipales. Agregó que el carnaval salió del parque del
barrio Sutiava, participaron agrupaciones artísticas de todos los
municipios como los Agüizotes, grupos de Mitos y Leyendas,
Gigantonas, grupos de bailes folklóricos, el popular Toro Venado
de Carmen Toribio, entre otros.
Ana Carolina García, directora de Promoción y Mercadeo de
INTUR, reafirmó que este derroche de cultura, arte y tradición es
el vivo ejemplo de las expresiones e idiosincrasia de los pueblos.

Las calles aledañas a la Catedral de León fueron el punto de encuentro de la feria. Allí mismo, se instaló la tarima cultural que sirvió de
escenario para la presentación de todos los artistas que el departamento de Masaya llevó para animar los dos días en la Ciudad
Universitaria. Además, se realizó el acto central que presidieron todos
los alcaldes y vicealcaldes de esos dos departamentos.
Teresa Ramírez, delegada de INTUR León, agradeció la visita de los
masayas; y manifestó que este era un encuentro que movilizaba a los
protagonistas de ese departamento para promover el turismo y acercar
las expresiones culturales y gastronómicas de Masaya a los ciudadanos de Léon y turistas que la visitan.

INSS e INTUR festejaron a las madres de Cuidad Sandino
El Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) realizó
en el Centro Turístico Xiloá un día de animación, cultura, concursos, bailes, premios y un delicioso almuerzo con 61 madres de la tercera edad de Ciudad
Sandino. Durante la celebración, las festejadas mostraron lo mejor de su arte al bailar, cantar y declamar.
Todas recibieron hermosos regalos que entregó el
INTUR para celebrar el día de las mujeres valientes,
que día a día, con tesón y valentía, forjaron y formaron
hijos útiles para la sociedad, muchas de ellas sin la
ayuda de un hombre que las respaldará.
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Actuación inmediata evitó derrame de combustible
Expertos de una comisión especial del Gobierno y de la empresa
Puma Energy realizan “labores de búsqueda y mitigación de posibles efectos”, tras el incidente de una embarcación, con capacidad de
390 mil barriles de petróleos, a la que el viento desplazó 50 metros,
en Puerto Sandino. La actuación rápida de las autoridades y el manejo de un protocolo especial, lograron controlar la situación con lo
que se evitó daños mayores al ambiente. “En el sector de las boyas
y el casco del buque, no se reportan señales de derrame de petróleo,
sin embargo, a dos kilómetros de las costas del mar se encontró una
pequeña mancha de petróleo de 20 por 25 metros, ante lo cual hemos
dispuesto nuestros equipos quienes trabajan en la eliminación de la
mancha de petróleo”, informó el director del Instituto Nicaraguense
de Energía (INE), Óscar Mojica.

Primera etapa de invierno favorable para el país
El Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales (INETER) informó que el comportamiento de las lluvias en el territorio nacional está
dentro del rango de lo normal y que las bajas presiones propician la
humedad. “Podemos decir que la cantidad de días con lluvias ha
superado a la cantidad de días secos, reflejando que la distribución
de la lluvia es bastante buena y creemos que en la última semana de
mayo las condiciones de lluvia seguirán mostrando las mismas
características”, expresó el director de Meteorología Marcio Baca.

Conmemoran a general
Sandino en España
Embajadores
de
El
Salvador,
Guatemala, Honduras, Venezuela,
Bolivia y Ecuador participaron en la
conferencia “Sandino Siempre, vigencia de su legado”, que realizó el embajador de Nicaragua en España, Carlos
Midence en el marco de la conmemoración del 122 aniversario del natalicio
del héroe nicaragüense Agusto Nicolás
Calderón Sandino. El general Sandino
“no solo protagonizó una lucha contra
los invasores de Nicaragua, sino por un
modelo de pensamiento y por los cambios sociales, que siguen siendo su
legado en nuestros días”, disertó
Midence.

Embajadora de Nicaragua
presenta Copias de Estilo y
Credenciales en Dinamarca
Verónica Alejandra Rojas Berríos presentó
Copias de Estilo y Credenciales como
Embajadora
Extraordinaria
y
Plenipotenciaria de Nicaragua, ante el
Gobierno de Dinamarca. Las Copias de
Estilo las entregó ante la directora general
y jefa de protocolo Marie Louise Overvad
mientras la entrega de credenciales lo hizo
ante Su Majestad Margrethe II. En el
encuentro con la reina, destacó como tema
de conversación el modelo de Diálogo,
Consenso y Unidad Nacional y la restitución de derechos, que impulsa el Gobierno.
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Estudiantes se preparan
para XIX Olimpiadas
de Matemáticas de
Centroamérica y el Caribe
Tres estudiantes destacados en
Matemáticas conforman la delegación
que representará a Nicaragua en las
XIX Olimpiadas de Matemáticas de
Centroamérica y el Caribe, que se realizará en El Salvador, del 14 al 22 de
junio. Previo a su participación, los
jóvenes dedicados a los números y las
fórmulas, se preparan intensamente
para este importante evento académico
en la Academia Sabatina de Jóvenes
Talentos.
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Banco LAFISE BANCENTRO y
AUTOSTAR fortalecen alianza comercial
Banco LAFISE BANCENTRO siempre está en constante proceso de innovación de
los productos y servicios que
conforman su portafolio.
Prueba de ello, es la reciente
firma de un convenio realizada
con AutoStar, para brindarles a
las personas que deseen adquirir su auto, ahora bajo la modalidad financiera de leasing. La
firma la realizaron Gastón Rappaccioli, vicegerente general de Banca de Personas de
Banco LAFISE BANCENTRO y Walter Cabrales, gerente general de AutoStar.

MEFCCA estrena servicio
en línea

Estilistas se unen para apoyar
al Zacarías Guerra

Realizarán Primer Torneo de
Pesca Deportiva en Bluefields

El Primer Torneo de Pesca Deportiva lo realizarán del 26 al 28 de mayo, en Bluefields
con el apoyo del Instituto Nicaragüense de
la Pesca y Acuicultura (INPESCA) y la
Fuerza Naval en saludo a las fiestas de
Mayo Ya. Las categorías para participar son
Pesca Libre, Jack, Robalo y Sábalo Real; y
los premios van desde 100 hasta 500 dólares, motores y generadores eléctricos.

Dennis Martínez
visita el BFP

El Ministerio de Economía Familiar
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa
(MEFCCA), presentó, ayer, su servicio
nuevo en línea, el cual está disponible
por medio de su sitio web http://servicios.economiafamiliar .
El portal brinda a emprendedores la
posibilidad de realizar el registro de
pequeños negocios. Asimismo, las
pymes podrán hacer consultas y gestiones sobre eventos, fechas y temas de
capacitación a nivel nacional, solicitud
de acompañamiento en la elaboración
de planes de negocios, entre otros.

“Tijeras de amor” es la iniciativa que se realizó en el Hogar Zacarías Guerra, con la cual
se pretendía generar fondos para subsanar las
necesidades económicas que tiene el lugar.
Allí se forman, educativamente, centenares
de niños y niñas.
A la actividad se unieron más de 20 reconocidos salones que, de forma gratuita, ofrecieron servicios de cortes de cabello, tinturaciones, blower y planchado de cabello a precios
módicos. Todo lo recaudado es para el hogar.

Dennis Martínez tuvo la oportunidad de visitar y compartir con las y los colaboradores del
Banco de Fomento a la Producción (BFP), el
motivo de su visita fue brindar una conferencia motivacional titulada “Lucha Por Tus
Metas”, en ocasión a la celebración en honor
al Día de la Madre celebrado ayer por esa
institución.

AMCHAM y BDF fomentan ahorro
La Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM) en conjunto con el
Banco de Finanzas (BDF) realizó una charla para instar a la práctica del ahorro.
Rosana Blanco, gerente general de Sucursales, aseguró: “Queremos destacar los beneficios de nuestras cuentas, son productos novedosos para el cliente.” El banco ha diseñado una gamas de cuentas de ahorro que le permiten a las personas asegurar su futuro y fluidez económicas, y así poder disponer de sus ahorros cuando lo deseen o por
cualquier eventualidad que surja.
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Mamá disfruta más megas y whatsapp
Movistar presenta los
nuevos Planes Pospago
con más megas de navegación LTE y Whatsapp
gratis, siempre para
mantener comunicada a
mamá, además trae
minutos ilimitados a
Movistar y mensajes a
toda Nicaragua.“Continuamos mejorando la experiencia digital de
nuestros clientes con los nuevos Planes,” expresó Giancarlo
Peñalba, Sub-Director de Marketing de Telefónica Nicaragua y su
marca Movistar. Los planes están disponibles en versión Cuenta
Controlada o versión Libre, según le convenga más al cliente. Con
la opción Libre el cliente puede activarse con solo presentar su
cédula y pre-pagar el primer mes del plan lo que le da la libertad
de no estar sujeto a un contrato a largo plazo.

Emprendedores la feria Pop Up

Exitosos encuentros empresariales entre
Nicaragua y España
ProNicaragua e ICEX España Exportaciones e Inversiones suscribieron, ayer, un Memorando de Entendimiento con el objetivo de
ejecutar proyectos de inversión y desarrollo de mutuo interés.
ICEX España Exportaciones e Inversiones es el organismo oficial
español dedicado a fomentar el comercio exterior. Su presidenta
es la Secretaria de Estado de Comercio de España, Marisa
Poncela. Una legación, que integraron el titular del Ministerio de
Fomento Industria y Comercio (MIFIC), Orlando Solorzano, la
directora de políticas de fomento y promoción de exportaciones
del MIFIC, Zadie Bello, y el representante de la empresa privada, Roberto Zamora participaron de varios encuentros institucionales y empresariales en los que fueron expuestos proyectos de
desarrollo e inversión para los próximos cinco años.

Experto en Ciencias Terrestres y Planetarias
capacitará a personal de INETER
La vicepresidenta, Rosario Murillo, informó que el experto en
Tierra y Ciencias Planetarias, del Departamento de Ciencias
Terrestres y Planetarias de la Universidad de Nuevo México,
Tobías Fisher, quien llegará al país el próximo 30 de mayo para
impartir seminarios y talleres al personal del Instituto
Nicaraguense de Estudios Territoriales (INETER). “Vamos a suscribir un convenio y él va a trabajar también en la medición geoquímica y de la temperatura de los volcanes Cerro Negro,
Momotombo, Telica, Pilas-Rota y El Hoyo”, precisó.
Pop Up “Creciendo contigo” es una feria dirigida
por Lili Piccinini que permite a los emprendedores
nicas exponer sus productos a precios especiales. Muchos de los participantes realizan por primera vez contactos directo con sus potenciales
clientes. A la actividad
asistieron más de 500 personas durante el día y cada expositor se
mostró contento con el resultado.

Empresas Fintech mejoran
la inclusión financiera
Las empresas financieras basadas en plataformas tecnológicas
se perfilan como una opción
para llegar a nuevos clientes.
“El informe Emprendimientos
Fintech en América Latina
identificó a 703 emprendimientos en 15 países (incluido
Nicaragua), que favorecen el surgimiento de una industria de servicios
financieros digitales más innovadora e inclusiva en la región”, señaló
en su comunicado el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
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Dedicaron Rally 4x4 a Sandino
El Rally 4x4, Sandino, Luz y
Verdad, fue realizado con
éxito en Somoto, Madriz, en
saludo al 122 aniversario del
generalAugusto C. Sandino.
El Instituto Nicaraguense de
Turismo (INTUR) entregó
medallas a cada uno de los
participantes, a quienes la
alcaldía de dicho municipio
repartió rosquillas. En este
contexto, se realizó, también,
una feria de artesanía, exposición de pinturas, música de
bandas filarmónicas. La
población se desbordó en el parque central de la ciudad.

Ineter descarta que ceniza caídas en
Chinandega sean de origen volcánico
El Instituto Nicaraguense de Estudios Territoriales (INETER)
descartó que el polvo caído sobre algunos lugares de Chinandega
provenga de los volcanes activos de la zona. La Institución aclaró que la broza deriva de la zafra. Esta situación había alarmado
a la población, que había advertido en días recientes tres sismos,
localizados en Corinto y en Boca de Padre Ramos. Las investigaciones, sin embargo, continúan.
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REVOLTILLO
(por Xanthis Suárez García)
—-AVIANCA, recibió por segunda vez, el PREMIO AIRBUS, Premio Mejor Rendimiento Operativo en América
2016 en su flota de aviones A320/Dicho reconocimiento se
dio en el el marco del Simposio de Aviación realizado en
Berlín (Alemania) /La medición tuvo en cuenta el número
de vuelos realizados y el tamaño promedio de la flota de la
aerolínea, el índice de confiabilidad técnica de los aviones
al momento del despacho de los vuelos/Avianca, registra
un índice de desempeño del 99.73%, ubicándose en el primer lugar como operador de Airbus A320 en el continente
americano/Para cada aeronave, esto representa cerca de seis
vuelos al día, con una duración promedio de una hora y 30
minutos.
—-ABOGADOS Y ABOGADAS litigantes del
Municipio de Nueva Guinea, Región Autónoma del Caribe
Sur, recibieron títulos de postgrado en Derecho Procesal
Civil tras haber concluido exitosamente el curso impartido
por el Instituto de Altos Estudios Judiciales en aquella localidad/La actividad fue apoyada por la vicerrectoría de la
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense, URACCAN.
—-EL 24 DE MAYO, se presentarán en el marco de
CENTROAMÉRICA CUENTA a las 5 p.m., en el Centro
Cultural Pablo Antonio Cuadra, el colombiano Alberto
Salcedo Ramos, el español Manuel Jabois, la ecuatoriana
Sabrina Duque y la española Clara Obligado en un diálogo
dirigido por el periodista nicaragüense Fabián

xanthissg@yahoo.com

@XanthisSuarez

Medina/Mientras que, a las 11 a.m., en el Centro Cultural
Nicaragüense Norteamericano, la Fundación Violeta B.
Chamorro apoya al evento regional con la organización del
conversatorio “Otras formas de narrar” con el objetivo de
presentar nuevas experiencias de narrar a través del proyecto El libro Rojo, México, y el trabajo de El Faro, un portal
periodístico salvadoreño.
—-EL CENTRO CULTURAL DE ESPAÑA, en el
marco de Centroamérica Cuenta 2017, inaugurará
mañana 24, la exposición fotográfica “Objetivo
Mordzinski. Un viaje al corazón de la literatura hispanoamericana”, del artista argentino Daniel Mordzinsk,
quien ha retratado escritores durante las últimas tres
décadas/La exposición está integrada por más de cien
fotografías, con imágenes de Borges, Mario Vargas
Llosa, Gioconda Belli y Sergio Ramírez, entre otros y
podrán apreciarse a partir de las 8:30 p.m., en la Sala
Darío-Cervantes del Centro Cultural de España.
—-LA EXPO SEGURIDAD CENTROAMERICANA 2017 y V Congreso Centroamericano de
Seguridad Privada, inicia hoy a las 6 p.m., en el
Salón de Congresos del Centro de Convenciones
OLOF PALME/Gracias a don Luis González y
Carlos Vásquez, presidente del comité organizador
del congreso y presidente de la Asociación de
Empresas de Seguridad de Nicaragua, respectivamente, por su invitación.

CONCIERTO POR LA PAZ MUNDIAL Y 100 AÑOS DE APARICIÓN DE FÁTIMA
—-CAMERATA
BACH,
Norma Helena
Gadea,
Juan
Solórzano, entre
otros sumado al
Concierto por la
Paz Mundial en
ocasión del centenario de la aparición de la Virgen de Fátima, hicieron vibrar con su canto a un
público que llenó la sala mayor del Teatro Nacional Rubén Darío, clamando por la paz mundial e invocando su protección a la Virgen de Fátima, cuya imagen de la Colonia Centroamérica
estuvo presente.
EL CORO DE LA
Fundación de la
Tercera Edad de la
C o l o n i a
Centroamérica, fueron las primera en
intervenir en el concierto.
JAIME
SUÁREZ
GARCÍA, junto a su
esposa Zeneyda Meynard
e
hija
Katherinne
Samantha, con Norma
Helena Gadea y el empresario Róger Jirón.
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LAS
HERMANAS
ALVARADO VANEGAS, Maritza, Gioconda,
Angélica y Nidia, al concluir concierto con
Xanthis Suárez García, directora BOLSA DE MUJERES.
D I P U TA D O
JOSÉ FIGUEROA y su esposa
Janeth, con Ramón
Rodríguez, director
general del Teatro Nacional Rubén Darío; periodista Rolando Cruz
Castillo y su hijo Marcelo Cruz, coordinador y promotor, respectivamente, del concierto que abogó por la paz mundial.

TURISMO AL DÍA
***GOBIERNO ITALIANO puso a la venta Alitalia, al
iniciar el proceso de búsqueda
de un comprador para la compañía aérea, actualmente bajo
administración extraordinaria/
Trascendió que los tres comisarios designados como gestores han recibido la autorización
del Ministerio de Desarrollo
Económico, mientras diseñan
nuevo plan de rescate que
podría estar listo en julio para
evitar su cierre/Interesados tendrán de plazo hasta el 5 de
junio para manifestar interés
por la aerolínea transalpina,
bien sea ofertas para adquirir
todo el capital, ciertos activos y
contratos o reestructurarla/El
Gobierno de Roma, descartó
nacionalización de Alitalia,
declarada en quiebra, que ya
pierde dos millones de euros al
día y le ha concedido un préstamo de 600 millones de euros
para garantizar sus operaciones.
—-CLUB
NÁUTICO
INTERNACIONAL
Hemingway de Cuba celebró
su 25 cumpleaños en áreas de la
Marina Hemingway, sede
desde 1992 del CNIH, en
donde se reconoció al
Comodoro José Miguel Díaz
Escrich, presidente de esa entidad turístico-deportiva.
—-XVIII REUNIÓN DEL
CONSEJO DE MINISTROS DE Turismo del
Mercosur, acordó enviar al
Papa una carta para que declare de interés mundial el Camino
de los Jesuitas en Sudamérica.
—-MELIÁ
HOTELS
International desarrolla una
intensa política de gestión del
talento y fortalecimiento de la
Compañía como “marca
empleadora” que la convierten
en atractiva para trabajar en
España.
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Fenibal y Fenibalón continúan sin unificarse
La presidenta de la Federación Nicaragüense de Baloncesto (Fenibal),
Marcela Mejía, explicó durante el programa Entrevista CDNN 23, las
razones por la que no se presentó el pasado sábado a las elecciones
presidenciales de la Federación Nicaragüense de Baloncesto, donde
fue nombrado como presidente de dicha organización Rodolfo Zabala.

Indec: promoviendo consumo
responsable y sostenible

Después de varias asambleas organizadas por el gobierno, donde participaron los representantes de la Fenibal y de la Fenibalón, se logró
documentar que todos debían de trabajar de forma unificada bajo el
nombre de “Federación Nicaragüense de Baloncesto”, en el cual se
conformaría un comité ejecutivo con una duración de dos años y este
sería incluido al Presupuesto General de la República.
Después de tener todo organizado y en regla, Mejía un día antes de las
elecciones recibe la noticia a través de un medio nacional, que deben
de presentar certificaciones notariadas para poder participar en la elección. Sin embargo, su pareja de trabajo Yuri Cisne, no contaba con esta
certificación porque según los organizadores de dicho evento, él no
había entregado su afiliación a la Comisión Nacional de Árbitros de
Baloncesto (CONAB).
“Cisne envió los documentos firmados por correo después de haberlo
intentado tres semanas antes en las oficinas de la Conab”, afirmó
Mejía.Por otro lado, al no solucionar este problema se pueden presentar problemas con la participación de Nicaragua en los Juegos
Centroamericanos, porque la única que está reconocida por el
Congreso de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA), es
Mejía.

Gustado Ortega Campos, subdirector del Instituto Nacional de
Defensa de los Consumidores (INDEC) y Freddy Antonio Hernández,
responsable de proyectos, explicaron durante el programa Entrevistas
CDNN 23, dirigido por Plinio Suárez García, que de cara al día de La
Madre, las casas comerciales están haciendo uso de publicidad falsa y
engañosa, para atraer clientes.
Según los miembros del INDEC, las empresas en Nicaragua hacen
grandes inversiones en la publicidad, pero no todas cumplen con lo
que establece la Ley del consumidor 842, porque muestran una imagen diferente al producto que ofrecen para efectos de publicidad.
También, aclararon el concepto de promoción, que consiste en promocionar un producto con su peso exacto, su origen y las condiciones
para manipular el mismo. En el caso de la publicidad en la Ley del
Consumidor se establece que es una forma de comunicación con la
finalidad de promover directamente un producto para la contratación
de sus bienes y servicios. En los casos donde no se cumple la Ley, hay
sanciones que van desde leve, grave y muy graves dependiendo de la
unidad de medida (la moneda que tienen como condición).
Entre las recomendaciones que hacen a los usuarios es conocer el
reglamento de las promociones y hacer sus reclamos con documentos
en manos. También es necesario que las empresas capaciten a su personal para dar la información exacta de lo que ofrecen.

Conmemoran 138 Aniversario de Batalla de Iquique y Día de la Armada de Chile
El Estado Mayor de la Fuerza Naval, ante el busto en honor al Héroe Naval chileno Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, el Ejército
de Nicaragua y la Embajada de la República de Chile realizaron
ceremonia en conmemoración del 138 Aniversario de la Batalla de
Iquique y el Día de la Armada de la República de Chile. La ceremonia fue presidida por el Inspector General del Ejército de Nicaragua,
Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, el Embajador
República de Chile, José Miguel de la Cruz Cross, el Jefe de la
Fuerza Aérea, General de Brigada Spiro José Bassi Aguilar, el Jefe
de la Fuerza Naval, Capitán de Navío Ángel Eugenio Fonseca
Donaire y el Agregado, Militar, Naval y Aéreo de la República de
Chile, residente en la República de El Salvador y concurrente para
Nicaragua, Coronel Rafael José Pizarro Kucera.
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La importancia de las Cooperativas

¿Existe la vida extraterrestre?

Carlos Salazar, asesor de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja
Rural Nacional (Caruna), destacó la importancia del Cooperativismo
en Nicaragua. “Las cooperativas son organismos que nacieron en
1844, en un lapso tan breve en la historia de la humanidad han llegado a ser determinantes en la vida y en la economía de los seres humanos”. De igual manera, dijo que la ONU declaró el primer sábado del
mes de julio, Día Internacional de las Cooperativas. El 2 de diciembre
del año pasado (2016), la ONU reconoció a las cooperativas como un
patrimonio cultural y material de la humanidad.

“Todos nos hacemos la pregunta si realmente estamos solos, si existen
los extraterrestres, cuáles son los avances científicos y tecnológicos
que se han desarrollado conforme a esto, todas las estrellas tienen un
sistema planetario y cómo es posible decir que somos los únicos en el
universo,” dijo David Castillo, presidente de ASTRONIC, en el programa Conversando Con María Elsa Suárez, directora de Noticieros
CDNN-23 y Bolsa de Noticias. Manifestó que la Administración
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio,(NASA) ha realizado estudios científicos y tecnológicos más allá del sistema actual, a través del
radio telescopio.

Actualmente, existen en Nicaragua
aproximadamente
5.150 cooperativas
con más de medio
millón de cooperativistas en todos
los departamentos
del país; y ofrecen
servicios agropecuarios, multisectoriales, servicios
múltiples, transportes, pesca artesanal ahorro y crédito, cooperativas
de taxi, multifuncional, viviendas, producción artesanal, pesca turismo, forestales, textiles, entre otras.
Las cooperativas brindan más de 100 millones de empleo en todo el
planeta y garantizan un medio de vida digno y favorable al 50% de la
población mundial; y generan el 50% de los productos agrícolas del
mundo. Según la ONU, una de cada seis personas en el mundo es
socio o cliente de una cooperativa. El volumen de venta de las 300
cooperativas más grandiosas supera los 1,6 millones de dólares, las
cooperativas prestan servicios a más de mil millones de personas
actualmente en el mundo, externó Carlos Salazar.
Sandino fundó la primera cooperativa, el 19 de febrero de 1933, según
el asesor de Caruna y comentó que en Nicaragua las cooperativas han
jugado un papel muy importante en el breve lapso que tienen de existir,“Fomentamos la educación y tecnificación para lograr resultados
mejores, las cooperativas representan el 65% de producción alimentaria, el 65% de la producción ganaderay el 89% de la producción
Porcina,” dijo Carlos Salazar.
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Según la historia,
las manifestaciones y presencias
que ha llevado a
realizar películas
cinematográficas
de extraterrestres, la única vida
que se ha descubierto en Martes
es la presencia de agua y un meteorito que se encontró en la Antártida.
El 15 de septiembre de 1492, Cristóbal Colón cruzaba la Isla
Bermudas, el almirante miró luces y platillos que entraban y salían, y
en su bitácora escribió con respecto a estos acontecimientos, en
Nicaragua. La Prensa publicó, en su 80 aniversario, la presencia de
cierto objeto no identificado, ya sea por parte positiva o negativa de la
presencia de extraterrestres, manifestó David Castillo.
El presidente de dijo que una de las razones principales es que la Tierra
es nuestra cuna y no todo el tiempo vamos estar en ella, científicamente la sonda en el caso de Cassini ha comprobado que existe vida microbiana o vida bacteriana en tres lunas, luna de Saturno, encelado y titán,
En el caso de Júpiter la luna de Europa, se ha comprobado a través de
estas investigaciones que existe vida, pero no una vida como nosotros
esperamos, a como lo manifiestan la películas cinematográficas.
El 30 de junio, la UNESCO declaró el Día Internacional del
Asteroide, La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN) en conjunto con otras organizaciones, realizarán una conferencia de prensa hoy a las 6:00 pm, para todo público, entrada gratuita, con el objetivo de dar a conocer los estudios realizados por la
NASA y ASTRONIC.
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Países del mundo exponen su cultura en
Festival Diplomático
Por: María Elsa Suárez
uy visitada estuvo
la Feria Diplomática en el Puerto
Salvador Allende, donde
hubo derroche de cultura de
los distintos países del
mundo. Los asistentes pudieron conocer de la comida,
baile, artesanías, trajes típicos
de los participantes de
Europa,
Centroamérica,
Suramérica, los países asiáticos, en fin el mundo entero
acreditado en Nicaragua.

M

Vicepresidenta Murillo felicita a Nuncio Apostólico por
encuentro de Cuerpo Diplomático
La Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo, felicitó a Monseñor Fortunatus
Nwachukwu, Nuncio Apostólico de Su Santidad en nuestro país, por “promover exitosamente como Decano del Cuerpo Diplomático ese encuentro de amistad y unidad de
los pueblos del mundo, que conocemos como el Festival Diplomático".

Jaime Chuan, consejero de la Embajada de Taiwán con
el canciller Denis Moncada Colindres y el Nuncio de Su
Santidad Fortunatus Nwachukwu.

Muhammad Amro, Embajador de Palestina
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Llamó la atención a los visitantes el stand del
Japón, que estaban
escribiendo los nombres en japonés

Seok Hwa Hong, embajador de Corea
con María Elsa Suárez, directora de
Bolsa de Noticias

Stand de comida peruana

Saeid Zare, Embajador de Irán
en su Standt

No podían faltar los Mojitos y la comida cubana.
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