
Hoy Introducirán en Washington enmienda que
reduzca efectos del Nica Act al pueblo nicaragüense

—Envían 1200 cartas a congresistas y asistentes, argumentando consecuencias negativas
de la Ley
—-El proceso fue silencioso y rapidísimo
—-Consenso entre congresistas y senadores sobre Nica Act aunque admiten que no con-
sultaron al exilio nica sobre afectaciones

El nica-americano Roberto J. Arguello y
Arthur Stopinan continúan un fuerte cabil-
deo en Washington para lograr introducir

una enmienda que reduzca los efectos devastado-
res que tendrá sobre los ciudadanos americanos
que tienen inversiones en Nicaragua, de aprobarse
la Ley Nica Act. 

Representando a nicas americanos, se reunieron
con los congresistas Francis Roony, uno de los
hombres más ricos de la Florida, y con los herma-
nos Mario y Lincoln Díaz Balart, quienes afirman
reconsiderarán su posición aunque no prometieron nada. La enmienda se entregará hoy a la
1pm en Washington ante el Sub-Comité Hemisferio Occidental, que dictaminará para pasar-
la al Comité de Relaciones Exteriores para su aprobación.
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OEA acompañará proceso electoral tres meses antes
La Organización de
Estados Americanos
(OEA) distribuirá
120 especialistas en
15 departamentos del
país, tres meses antes
de los comicios para
el acompañamiento
electoral. Realizarán
visitas preliminares en septiembre, octubre y noviembre, informó Gonzalo Koncke, jefe de la
misión de la OEA, durante una reunión con miembros de Cancillería y cuerpo diplomático acre-
ditado en el país; así como organismos internacionales. Koncke presentó el documento Misión
de Cooperación para continuar fortaleciendo a las instituciones democráticas en Nicaragua, con
énfasis en el perfeccionamiento del proceso político electoral. 

Trump propone recortes de
ayuda a Nicaragua

La ayuda exterior a Nicaragua sería reducida
a 200 mil dólares (frente a los 10 millones
del año fiscal 2016) si el Congreso estadou-
nidense aprueba la propuesta presupuestaría
del presidente Donald Trump. La moción
refleja recortes para todos los países de la
región con afectaciones sustanciales para
Centroamérica y México. 

Chocolatito lamenta 
atentado

El púgil nicaragüense Román “Chocolatito”
González expresó su cercanía con las vícti-
mas del atentado en Manchester, Inglaterra,
donde fallecieron, como mínimo veintidós
personas, y 59 resultaron heridos. “Hoy
estamos en oración por Manchester.
Bendiciones”, comunicó González.

Courtney: Gobierno desmanteló el sistema electoral
El director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, aseguró que el Gobierno
“desmanteló de forma muy rápida” el Consejo Supremo Electoral (CSE) y señaló que se nece-
sita “un golpe de timón” para celebrar  “elecciones de calidad”. “El ciudadano sabe que el pro-
ceso electoral está viciado, pero que no le encuentra gran importancia a ese tema”, reiteró.

Uno de los amigos más 
cercanos de Trump en 
contra de Ley Nica Act

Los cabildeos que hacen en Washington:
Arguello, Stopinan y otros nicas como
Alex Lacayo que contactó a Richard Stone
consejero del presidente Donald Trump y
como repercución   declaró en su twiter,
que la Ley desestabilizaría la región y daña-
ría a los hombres de negocios americanos y
nicaragüenses. Stone es uno de los 10 ami-
gos más cercanos de Trump.

Día de Nuestra Señora María Auxiliadora

Roberto J. Arguello con el Congresista
Lincoln Díaz Balart



(3:00-4:50 p.m.) En Embajada de
México, presentación de libros
“Catorce mujeres que cuentan”
(Sandra Torres y Linda Báez Lacayo
conversan con Celso Santajuliana); y
“Vuelo de cuervos” (Erick Blandón
Guevara conversa con Carlos
Fernando Chamorro y María del
Carmen Deola). 
(6:00 p.m.) En el Club Terraza de Villa
Fontana, recepción con ocasión de la
Fiesta Nacional de Argentina (Con
invitación).
(7:00 p.m.)En parroquia Monte Tabor,
conferencia Ángeles y Demonios en el
Matrimonio,  con el padre Jesús Juan
Díaz Vilar. (Solo para matrimonios). 
(7:30 p.m.) En el hotel Intercontinental
Metrocentro, presentación de la com-
pañía cubana de baile “Pinos Nuevos”.

Discusión de la iniciativa de Ley Nica Act y
caso Venezuela, por parte de miembros del
Comité de Relaciones Exteriores bajo convoca-
toria del Subcomité del Hemisferio Occidental de
la Cámara de Representantes. 
En la Capilla María Auxiliadora, conmemora-
ción a la Virgen María Auxiliadora.
(5:00 a.m.) En la parroquia San Juan Bosco,
mañanitas a María, auxiliadora de los cristianos.
Invitados especiales: Norma Helena Gadea y
Juan Solórzano.
(9:00 a.m.) En el consulado de Costa Rica,
Lomas de Guadalupe, del hotel Seminole, 200
metros al Norte y 50 metros al Oeste, ceremonia
de inauguración del Nuevo Sistema de Citas y
Atención al Público en las Oficinas del
Consulado de Costa Rica. 
(9:00 a.m.) En complejo deportivo de la
Universidad Católica (UNICA), celebración de
las fiestas patronales a María Auxiliadora, inau-
guradas por Su Eminencia Cardenal Miguel
Obando.
(9:00 a.m.) En hemiciclo, edificio Mártires del
22 de enero de 1997, continuación de Segunda
Sesión Ordinaria de la XXXIII Legislatura de la
Asamblea Nacional.
(9:30 a.m.) En hotel Hex, acto de entrega de
reconocimiento a instituciones gubernamentales,
no gubernamentales y empresas privadas, que
apoyaron el Plan Verano 2017, ejecutado por
Cruz Roja Nicaragüense.
(10:00 a.m.) En hotel Hilton, taller de capacita-
ción dirigido a los propietarios de negocios del
sector hotelero, sobre la importancia de impulsar
estrategias en línea para lograr mayor efectividad
en la generación de ingresos.
(10:00 a.m.) En el auditorio Germán Pomares de
la Universidad Nacional Agraria (UNA), lanza-
miento del libro “Agricultura Sostenible para
enfrenar los efectos del cambio climático”.

Invitan: UNA, Asociación de Trabajadores del
campo (ATC) y el Movimiento de Productoras y
Productores Agroecológicos y Orgánicos de
Nicaragua (MAONIC) en coordinación con la
Fundación  Friedrich Ebert.
(10:00 a.m.) En salón Rubén Darío, edificio de
Comisiones Parlamentarias, explicación sobre
Estructura y Funcionamiento de la Asamblea
Nacional. Invitados: Estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(FAREM – Estelí). 
(10:30 a.m.) En la UCN, auditorio El Güegüen-
se, semáforos de El Zumen, 3c. abajo 1c. al  lago,
la Academia de Geografía e Historia de
Nicaragua invita al coloquio “Historiografía
Fundacional de Nicaragua”, en homenaje a los
historiadores Germán Romero Vargas y Aldo
Díaz Lacayo.
(11:00 a.m.) En COSEP, conferencia de prensa,
tras conclusión del Consejo Directivo. Preside
José Adán Aguerri.
(11:00 a.m.) En el Centro Cultural Nicaragüense
Norteamericano (CCNN), conversatorio “Inter-
net y nuevos medios para contar la realidad”, en
el contexto del V Encuentro de Narradores
Centroamérica Cuenta, nosotros los otros. Invita:
Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
(2:00 p.m.) En Auditorio D, edificio M de la
UAM, panel: Tras la excelencia en los servicios
turísticos de Nicaragua ¿Cómo potenciar el capi-
tal humano? Panelistas. Lucy Valenti, presidenta
de CANATUR; Sergio Santamaría, director de
CINASE; Freddy Cruz,  primer vicepresidente
de CONIMIPYME; Iris Saldivar , docente UAM
y Gilda Alvarado, docente UAM.
(2:00 p.m.) En la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), Feria de Asesoría para la
Construcción Segura.
(2:00 p.m.) En el hotel Holiday Inn, mesa de tra-
bajo del INTUR.
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Directora Radio

Mujer

Fallece poeta Carlos Rigby
El poeta nicara-
guense, Carlos
Rigby Moses,
falleció a los 72
años, luego de
sufrir un infarto.
Rigby, uno de los mayores exponentes
de la cultura Caribe nicaraguense,
nacido en Laguna de Perlas, exponía
en su obra la cosmovisión de la zona
costeña del país.
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Hoy introducirán enmienda a la Ley Nica Act

Arthur Stopinan y Roberto J. Arguello con el
Congresista Francis Roomey

Arthur Stopinan y Roberto J. Arguello
en el Congreso de EE.UU.

Arguello y
Stopinah en el
Comité de

Apropiaciones
de la Ayuda a
Centroamérica
presidido por el
Senador Lindsey

Graham

Masiva participación en jornada de lectura de obra dariana
La coordinadora ejecutiva de la Jornada Continúa de Lectura de Obra Dariana,
Johanna González, destacó la participación veinticinco movimientos culturales y estu-
diantes de los centros educativos de Ciudad Darío. “Estamos dejando una huella en
Ciudad Darío de promover la lectura, de que las niñas y niños amen y conozcan más
a Darío”, expresó. La jornada, que inició el 5 de mayo, concluye este jueves 25 del
mes en curso. En su recta final contará con la asistencia de una delegación de escrito-
ras de ANIDE, artistas y alumnos de Ometepe, Matagalpa, Mulukuku, estudiantes de
la UCA y de la UDM. En línea, se han sumado lectores de Japón, Suramérica, España,
Italia y otros confines, dijo González.

ACTUALIDAD
Rinden homenaje a Irving
Dávila, activista social

Familiares y ami-
gos rindieron
honores al falleci-
do Irving Dávila
Escobar, coronel
en retiro, aboga-
do, luchador polí-
tico y activista
social.  Dávila fue un joven de origen humilde,
decidido a contribuir al derrocamiento de la dicta-
dura somocista, se integró a las luchas estudianti-
les en la ciudad de León, desde que inició sus estu-
dios en la Universidad Nacional Autonóma de
Nicaragua en 1973.  "Por su compromiso y sus
dotes de líder,  fue electo como representante en la
junta directiva de la Asociación de Estudiantes de
Derecho y en 1976, fue electo presidente del
Centro Universitario de la Universidad Nacional
(CUUN)", escribió el Movimiento Renovador
Sandinista en su página de Facebook.

Se incorporó a la lucha guerri-
llera sandinista en la Columna
Bonifacio Montoya y en el
Frente Nororiental "Pablo
Ubeda". Después del triunfo de
la revolución  fue fundador del
Ejército Popular Sandinista y
sirvió con honor y valentía en

esa institución hasta su retiro en 1990 con el grado
de coronel del Ejército de Nicaragua. 

Su vocación
social lo llevó
a promover la
organización
de militares
en retiro y a
participar de
la Coordinadora Civil para aportar con propuestas y
movilización a la solución de los problemas del país.
Con la muerte de Irving Dávila, Nicaragua pierde
uno de sus hijos más destacados.
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Promueven uso de energía renovable
Las empresas del sector minero
en Nicaragua no son las mis-
mas que hace unas décadas
atrás. Actualmente, se refuerza
la promoción de un modelo de
minería responsable y sosteni-
ble. Un informe de Energía
Limpia XXI destaca que la
empresa HEMCO, de capital
colombiano, realiza importan-
tes cambios en esa materia. La
transnacional utiliza energía
hidroeléctrica para reducir costos y disminuir el impacto ambiental. Aprovecha la energía de
la planta Hidroeléctrica Siempre Viva y Salto Grande, ubicada en la zona del Rio Pis, Región
Autónoma del Caribe Norte (RACN). Las plantas tienen una generación estimada de 3MW; y
se espera incrementar a 7MW en los próximos meses. Solo en los primeros cuatro meses del
año, la exportación del sector minero oro específicamente, ha generado más de 110 millones
de dólares en ingresos, 8% más que en el mismo período de 2016.

Actividad económica creció
6.5% en marzo

El índice mensual de actividad económica
(IMAE) de Nicaragua creció un 6,5 % en
marzo con relación al mismo mes del año
pasado, informó el Banco Central de
Nicaragua (BCN) en su sitio web. “La varia-
ción promedio anual se ubicó en 5%, mien-
tras que el crecimiento acumulado entre
enero y marzo se ubicó en 5,4%”, señala el
informe. Las actividades que registraron
mayor crecimiento fueron pecuario con
21,1%; explotación de minas y canteras,
15,4%; administración pública y defensa,
9,3%;  e intermediación financiera, 8,4%;
silvicultura y extracción de madera, 7,1%;
construcción, 6,9%; e industria manufactu-
rera 6,8%. “El crecimiento de las activida-
des primarias se vio afectado por la dismi-
nución que registraron pesca y acuicultura y
agricultura”, explica el BCN.

Aumenta producción de carne, pescados y lácteos
La industria manufacturera aumentó la producción de carnes y pescados, lácteos, azúcar, otros
productos alimenticios, bebidas, productos de madera, de vidrio y químicos, entre otros, deta-
lla el informe. “En los servicios, exceptuando transporte y comunicaciones, todas las activida-
des que integran este grupo mostraron aumento en la producción”, señaló el BCN. El IMAE es
un indicador que mide los principales sectores de la actividad económica de un país; y es utili-
zado para la toma de decisiones de inversión. El Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4,7%
el año pasado, con una inflación de 3,13%, según cifras oficiales. El Gobierno calcula que el
país crecerá en 2017 entre un 4,5 % y un 5 %, con una inflación que se situará entre un 4,5%
y un 5%.

Exportaciones de zona franca crecieron 177% en 10 años
En 2006,  las exportaciones de Zona Franca alcanzaron los 941,89 millones de
dólares; el año pasado totalizan 2 mil 612,8 millones de dólares, lo que representa
177% de crecimiento en la última década, según el Anuario Estadístico del Banco
Central de Nicaragua (BCN). En el país, operan 176 empresas bajo ese régimen (99
funcionaban en 2006) y generaron 112 mil 289 empleos directos en 2016 (76 mil
783 hace 10 años). Agroindustria, arneses, tercerización, tabaco y textil, son los
principales sectores donde centran las operaciones las empresas de zona franca.

Por Wilmer Benavides

Emprendedores cumplen misión sostenible
Brian Brault, presidente global de Organización
Emprendedores (EO), dijo que la organización centra sus
líneas de acción en tres metas: Mejorar las experiencias
de los miembros a través de la misión de seguir impactan-
do en las vida de ellos, comunidad en qué sirven y fami-
lia; solucionar los problemas que existen en los diferentes
países y comunidades a través de los trabajos como
emprendedores; y, enfocar la búsqueda de alianzas con
organizaciones mundiales como Naciones Unidas y la
Organización Mundial de la Salud. 



Consultarán préstamo para
carretera Ticuantepe–Nejapa

Junta Directiva de la Asamblea Nacional
envió a la Comisión Económica la iniciativa
de préstamo, para la construcción de 18.4
kilómetros para el proyecto de carretera
Ticuantepe -Nejapa. Wálmaro Gutiérrez, pre-
sidente de dicha comisión, argumentó que el
préstamo es de 70,5 millones de dólares
financiado por Banco de Exportación e
Importación  (EXIBANK) de Corea. El
proyecto contempla la construcción de 10
puentes y el recarpeteo de un camino hacia
San Isidro de Bolas. “Este fondo genera
una contra partida de 25 millones 149 mil
922 dólares. El proyecto tiene previsto la
construcción de 10 intercesiones, diferen-
tes obras de drenajes e instalaciones auxi-
liares”, indicó  Gutiérrez.

ALN cubrirá gastos 
de campaña

El presidente de la
Alianza Liberal
N i c a r a g ü e n s e
(ALN), Alejandro
Mejía Ferriti, dijo
que van a cumplir
con sus obligaciones
de créditos  que tení-
an y que generaron las pasadas elecciones. El
liberal consideró que lo más importante será
dejar una buena reserva para el pago futuro
de fiscales de mesa, de ruta y para el proceso
electoral municipal. “Tendremos que defen-
der lo nuestro. Estamos analizando cuánto
nos dio el consejo, para saber cuál es el por-
centaje, nos estaremos reuniendo en las pró-
ximas horas. El fondo reembolsable no es
mucho”, precisó Mejía.
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Por Armando Amaya

CSE entregó reembolso económico a partidos 
Alfredo César, presidente del Partido Conservador (PC), indicó
que el Consejo Supremo Electoral (CSE) entregó el reembolso
económico de los gastos en que incurrieron los partidos políticos
en las pasadas elecciones generales. El conservador explicó que
parte del reembolso lo utilizarán para las visitas en los munici-
pios ante los comicios que se aproximan. “Lo que gastaremos en
la campaña municipal será el 50% de lo que gastamos en las elec-
ciones generales. El total del reembolso para el PC son miles de
dólares. Esto nos servirá para mover a nuestra gente en junio y agosto en los territorios”,
señaló César.

PLC pagará a fiscales
con reembolso 

M a r í a
F e r n a n d a
Flores, vice-
p r e s i d en t a
del Partido
L i b e r a l
Constitucio-

nalista (PLC),  enfatizó que los
fondos reembolsados por el tri-
bunal electoral los ocuparán
para la campaña electoral y la
remodelación de las instalacio-
nes del PLC-380. Flores dice
que tienen una campaña que
incurrirán en gastos; y tienen
que  pagar algunas deudas que
quedaron durante las pasadas
elecciones. “Los fiscales y el
tendido electoral es prioridad
para nosotros y tenemos que
garantizar e incurrir en gasto
para tener ese ejército que
defenderá el voto de los nicara-
güenses este 5 de noviembre
próximo”, enfatizó Flores. 

Aprobada Ley creadora del Centro
Nacional de las Clínicas Móviles

Con 77 votos a favor, los diputados de la Asamblea
Nacional aprobaron la iniciativa de “Ley Creadora del
Centro Nacional de las Clínicas Móviles, para la Salud”.
Esta ley institucionaliza una política pública de derechos
humanos, de derechos a la salud. Lo que viene a hacer
esta ley es crear un marco jurídico normativo para su ins-
titucionalización, estas clínicas acercan la salud al pue-
blo; en los gobiernos anteriores, la gente tenía que ir a los
servicios, pero en el modelo de salud familiar comunita-
rio la salud va a la familia, va a la comunidad”, explicó
el diputado sandinista Carlos Emilio López. Los parla-
mentarios  sandinistas obviaron a los del Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) en la Comisión de Salud. Los
liberales constitucionalistas votaron en contra de la ini-
ciativa, aduciendo que la herramienta legal tienes intere-
ses políticos.



Alta tasa de retención en universidades del CNU
El presidente del Consejo Nacional de Universidades (CNU) Telémaco
Talavera, presentó un informe sobre la rendición social de cuentas, 2016, en el
que se refleja con detalles los aspectos académicos y gestión presupuestaria de
las universidades en Nicaragua. El monto total asignado al CNU fue de 4 mil
402 millones 603 mil 314,9 de córdobas (6% constitucional), destinados a
becas, investigaciones, programa de extensión universitaria e inversión públi-
ca. La retención fue del 86,21% a nivel anual, considerada una de las más alta
en Latinoamérica. El año anterior hubo 28 mil 661 nuevos ingresos, 55,2% son
mujeres, 71,3% provienen de escuelas públicas y 28,7 de centros privados. Se
graduaron 12 mil 992 profesionales en pregrado (62,63% mujeres) y 1 mil 128
en posgrado, detalló Talavera. En total, se ejecutaron casi dos mil proyectos .

Los Pipitos y Fundación Teletón a arbitraje
El arbitraje será el mecanismo mediante el cual la Asociación Los
Pipitos y Fundación Teletón (FUNTE) solucionarían sus diferencias,
después que la primera no aceptó la propuesta de mediación de esta
última. Según Leonor Gutiérrez, fiscal de Los Pipitos, la determina-
ción la tomaron tras considerar que la Junta Directiva de FUNTE
había expresado que ambas organizaciones tienen visiones y objetivos
distintos; y con base en la existencia del mecanismo para la solución
de controversias, fijado por las partes en una cláusula de su contrato.

Por su lado el presidente de
Fundación Teletón, José
Evenor Taboada, lamentó la
decisión porque, entre otras
razones, “va a generar costos
fuertes”. En días reciente, el
Ministerio de Gobernación
(MINGOB) ordenó la reali-
zación de una auditoría
financiera de los últimos tres
años, lo cual FUNTE aceptó
para mostrar transparencia.

Sector comercio crecerá
8% en Día de las Madres 

Ciento ochenta y seis millones de dólares  espera obtener
el sector comercio, durante todo el mes de mayo por la
celebración del Día de la Madre,  según el presidente de la
Cámara de Comercio y Servicios, Rosendo Mayorga, En el
año 2016, las ventas fueron de  174 millones. “El martes
observaremos afluencia en los restaurantes principalmente
porque se está cambiando el perfil, anteriormente predo-
minaban  la línea blanca”, señaló Mayorga.

Comercio no puede seguir
subsidiando otros sectores en energía

*Mayorga: "Pagamos la tarifa más alta y eso no es justo" 
El Consejo Superior de la Empresa Privada
(COSEP) en conjunto con la Cámara de Energía
de Nicaragua (CEN), trabaja en la  propuesta de
un nuevo pliego tarifario, que será presentado a
las autoridades correspondientes, donde los
beneficiados directos serán los comerciantes.
Rosendo Mayorga, primer vicepresidente del
COSEP, señaló que en el país, el pago por este
servicio no es equitativo. “No es posible seguir
subsidiando, nosotros estamos de acuerdo con la
tarifa social, pero necesitamos que la situación
resulte ecuánime”, enfatizó Mayorga.

Nicaragua acogerá foro internacional de
comités olímpicos 

Por primera vez, Nicaragua será sede del Foro Internacional
de Solidaridad Olímpica, que contará con la participación
de comités olímpicos de veinte países de habla hispana, del
9 al 12 de junio. “Estamos orgullosos de organizar este
foro”, dijo Emmett Lang, presidente del Comité Olímpico
Nicaragüense.

BOLSA DE NOTICIAS / 24 de mayo de 201706



Funcionario de
Vietnam en
Nicaragua

Un enviado especial del
Primer Ministro de
Vietnam arribó, ayer,
martes a Nicaragua, al
mando de una delega-
ción. El funcionario viet-
namita tiene como punto
de agenda un encuentro
con el canciller Denis
Moncada.

Boletín escolar en línea en siete departamentos
Estudiantes, padres de familias y tutores tendrán acceso al boletín de  notas
escolares en línea, a partir del miércoles 31 de mayo, oficializó el Ministerio
de Educación (MINED). Los departamentos de Managua, León,
Chinandega, Masaya, Carazo, Rivas, Madriz y el triángulo minero son los
primeros habilitados con este servicio nuevo. Los usuarios deberán regis-
trarse en la página web de esta institución con su cédula de identidad y
cuenta de correo electrónico. 

Rescatados con vida 13
tripulantes en Caribe Norte

La Fuerza Naval rescató a trece tripulantes de la
embarcación “Dama Soura”, y de las pangas “North
Carolina”, “Chin chin”, “Dilinger” y “Mónica
Carina”, tras el desperfecto mecánico, que durante
dos días sufrió la primera mientras intentaba auxiliar
a estas últimas. Las naves distaban 14,47 millas náu-
ticas al noroeste de Puerto Cabezas, de donde son
originarias las personas rescatadas. 
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Intercambio constructivo
entre Gobierno y OEA

La mesa de
trabajo entre
el Gobierno y
l a
Organización
de Estados
Amer icanos
(OEA) se ins-
taló, ayer, martes, informó la vicepresidenta
Rosario Murillo. Los miembros del equipo
técnico de la OEA sostuvieron, también, un
encuentro con el Cuerpo Diplomático en la
Cancillería de la República. “La reunión de
la mañana ha concluido ya. Esta es la visita
de la misión que llega a nuestro país en el
marco de la mesa establecida de conversa-
ción e intercambio constructivo entre
Nicaragua y la Organización de Estados
Americanos”, dijo Murillo. 

MINSA  informatiza registros para
control de embarazadas

El Ministerio de Salud (MINSA) estrena el Sistema
Informático Perinatal (SIP), el cual permitirá la toma de
decisiones más ágiles en función  de reducir la mortalidad
materna y neonatal, informó una fuente oficial. Con este
propósito, dicho sistema registrará  la información de las
mujeres embarazadas, es decir, su historia clínica, conoci-
da, también, como control prenatal.  

Nicaragua y OMI suscriben acuerdo
de colaboración

La Embajadora Guisell Morales, en
su calidad de Representante
Permanente ante la Organización
Marítima Internacional (OMI) y
Kitack Lim, octavo Secretario
General de esta organización interna-
cional, suscribieron, ayer, en la capi-
tal británica el Memorando de
Colaboración entre Nicaragua y la
OMI sobre la participación de nues-
tro país en el Plan de Auditorías de
los Estados Miembros de este organismo. El Memorando de Cooperación firmado
en la sede de OMI establece la realización de una auditoría que se realizará la en
nuestro país entre el 17 y 26 de junio del año en curso; y que tiene como objetivo
verificar el cumplimiento de las normas y regulaciones establecidas por la OMI para
el sector marítimo así como fomentar la implantación uniforme y eficaz cumplimien-
to, por parte de los Estados suscriptores, de las obligaciones y responsabilidades
recogidas instrumentos y convenciones.



Claro se suma a la  campaña
“Aquí Se Construye”

Claro se une a la novena campaña de
TECHO-Nicaragua, bajo el lema “Aquí
se construye”, que tiene como objetivo
recaudar la cifra de un 1 millón de cór-
dobas   para la construcción de vivien-
das en asentamientos y contribuir, de
esta manera, a transformar Nicaragua
para que sea más justa, igualitaria, inte-
grada y sin pobreza. “Invitamos a donar
este 1 y 2 de junio en los diferentes cen-
tros autorizados del país”, compartió
Gilda Tinoco, gerente de Comunicación
Corporativa y Relaciones Públicas de
Claro.

Movistar apoya taller
de periodismo narrativo

Mario Vázquez,  especialista  de
Comunicación de Movistar, informó que tele-
fónica  apoya  por segundo año consecutivo  el
Taller de Periodismo Narrativo bajo el lema ,
“reporteo, mirada y estilo” que se desarrolla
del 22 al 26 de mayo, en alianza con la
Fundación Gabriel  García Márquez  para en
Nuevo Periodismo Iberoamericano(FNPI), en
el marco de Centroamérica Cuenta 2017. El
taller es impartido por la periodista argentina
Leila Guerriero ,  a 16 periodistas  de diferen-
tes nacionalidades, con el fin de fortalecer el
conocimiento de periodistas de la región.
Como parte del apoyo, dicha empresa, otorgó
cuatro medias becas a periodistas de la región
seleccionados  por la FNPI.

René González Mejía
entrará al Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense

René González Mejía, director ejecutivo
del Instituto Nicaragüense de Desarrollo
(INDE), será parte del Salón de la Fama
del Deporte Nicaragüense como persona-
lidad de la natación, durante una ceremo-
nia que tendrá lugar el próximo 11 de
junio en el Centro de Convenciones Olof
Palme, en Managua. Gonzales fue atleta
de alto rendimiento y miembro destacado
de la selección de natación de Nicaragua a
finales de los 70 y de la selección de nata-
ción de la Universidad de California en
Davis obteniendo máximos honores “All
American” como atleta sobresaliente
,entre otros reconocimientos que ha reci-
bido a lo largo de su trayectoria.

Colegio Centroamérica visita Banpro
Unos 140 alumnos de 5to. grado del colegio Centroamérica, junto
a 8 profesores y padres de familia visitaron el Centro Corporativo
Banpro. Como parte del programa, se les impartieron charlas
sobre el ahorro y explicó en que consiste la cuenta Chiqui Ahorro,
así como la forma de identificar dineros falsos, medidas de segu-
ridad que aplica el banco a sus cajeros, esta platica estuvo a cargo
de Shylesky Cabezas, vicegerente de Tesorería. La jornada edu-
cativa continúo a la sucursal bancaria, para conocer: la bóveda,
las cajas, el área de servicios bancarios y el ATM multifuncional
a cargo de Sandra Ríos, gerente  de sucursal.

Empresa de rosquillas
Somoteñas recibe premio internacional

Las rosquillas de Nicaragua figuraron en el Business Management Awards
2017 que realizó la organización Global Business Corporation en Brasil
,como parte de la Cumbre Empresarial de las Américas 2017. ”Delicias del
Norte” una pyme de Somoto, Madriz y recibió un galardón en dicha ceremo-
nia que constituye para las empresas, la oportunidad de evaluar su gestión
organizacional, compararse con las mejores compañías internacionales y
recibir retroalimentación para implementar y mejorar dicha gestión de traba-
jo.
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México presenta
el Dragón Blanco 

“El Dragón Blanco” es un libro escrito
hace cuatro años por el mexicano  Adolfo
Córdova, en el marco del V encuentro de
Narradores Centroamérica Cuenta. Las
autoridades  de la embajada  de México
presentaron el libro a estudiantes  del
Colegio Hispano Nicaragüense.   El escri-
tor  Córdova, dijo que  la mayoría de los
cuentos terminan en el momento exacto,
en el que empieza esta historia como en el
caso del gato de Alicia. Por su parte,
Óscar de la Torre, encargado de Negocios
de la embajada mexicana, agregó que
“todos tenemos en el fondo algo que nos
inspira  y que siempre estamos buscando la
manera de llegar, “El Dragón Blanco” es
un amuleto que llevamos dentro y que nos
respalda y que es nuestra suerte,entre las
vicisitudes de la vida, este dragón siempre
estará presente  o invocándolo”.  El libro
está compuesto  por recopilación de seis
cuentos, cada uno protagonizado  por un
personaje  secundario, como  La Hermosa
niña de pelo turquesa de pinocho, Las
aventuras de Alicia en  el país de las mara-
villas, El príncipe con ala de cisne, el
Mago de Oz, entre otros.

Lanzan campaña
“Colegio Seguro”

En el marco de la Campaña “Colegio
Seguro”, que impulsa el Instituto
Nicaragüense de Entrenamiento y
Capacitación Humanística , donó un extin-
tor  al Colegio Santa Faz , con el fin de pro-
mover  en estudiantes y docentes de prima-
ria una Cultura de Prevención y Auto
Cuidado.  Carlos  Rodríguez, director de
INECHSA, dijo que, además,  de la entrega
de los extintores y las charlas sobre el uso de
los mismos, se realizará en los colegios
beneficiados un simulacro  de evacuación,
para que estudiantes como docentes, estén
preparados  a la hora  de una situación de
emergencia como explosión, terremoto,
entre otros. Por su parte el Sub Director del
colegio Santa Faz  José Gutiérrez, destacó la
importancia  de construir un hábito de auto
–cuido  en los estudiantes y docentes. La
matrícula inicial es de 400 estudiantes.

Nicaragua firma acuerdo
para fomentar

la inversión Española

Nicaragua a través de PRONicaragua, el
MIFIC y su Embajada en España, realiza-
ron varios encuentros institucionales y
empresariales con el fin de promover la
inversión. El Encuentro Empresarial de
mayor relevancia, se llevó a cabo el 22 de
mayo, en la sede de ICEX España
Exportaciones e Inversiones. En el des-
arrollo del evento fue notoria la disposi-
ción de los empresarios e inversionistas
españoles de explorar a profundidad las
favorables condiciones que presta
Nicaragua para trasladar sus capitales y
empresas a nuestro país.

Emprendedores de Masaya en constante crecimiento
32 familias de la comunidad Las Flores y Nindirí, en
Masaya son partícipe del programa Productivo
Alimentario que promueve el Ministerio de Economía
Familiar Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFC-
CA). Este programa permitirá a las familias incursionar
en la crianza de cerdos y gallinas de patio para luego
reproducirlas y venderlas, convirtiéndose esta labor en un
ingreso económico para las familias beneficiadas.

Avances en proyectos de la costa Caribe
El programa PROGRESA
CARIBE es una iniciativa finan-
ciada por el Departamento de
Agricultura de los Estados
Unidos (USDA por sus siglas en
inglés). Este proyecto busca
aumentar los ingresos de peque-
ñas familias ganaderas y cacao-
teras, a través de asistencia téc-
nica y capacitación, así como
facilitando insumos y equipos que los productores requieren a tra-
vés de acceso a financiamiento y alianzas con actores del sector
privado. Un total de 4,250 productores se benefician directamen-
te de las intervenciones de USDA. Este proyecto tiene presencia
en 40 municipios de ocho departamentos y la Región Autónoma
de la Costa Caribe Sur (RACCS).

Grupo Pellas recibe reconocimiento
El Grupo Pellas brin-
da su colaboración a
la Asociación Scout
de Nicaragua, y
como resultado de
esta relación, Ariel
Granera Sacasa reci-
bió la Orden
Centenario Nudo
Scout, como recono-
cimiento al aporte
contínuo que  Carlos
Pellas ha brindado a la benemérita institución. El movimiento
Scout es una organización internacional, que a la fecha cuenta
con 46 millones de jóvenes miembros, y que tiene como meta
llegar a 100 millones en 2023.
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Grupo Yaxall de León sobresale en XXI
Encuentro Nacional de la Danza

Irving Guerrero Montes

La Compa-
ñía y
Estudio de

Danza Yaxall se
destacó en
Managua, en el
XXI Encuentro de
Escuelas y
Academias de la
Danza, de todo
Nicaragua en
saludo al día inter-
nacional de la danza, que se realizó recientemente en el Teatro
Nacional Rubén Darío, con la participación de más de 20 veinte
agrupaciones representando a los distintos departamentos y regio-
nes del país.

SterlingAquiles Vázquez, maestro de la danza, fundador y direc-
tor de Yaxall, mostró orgullo y satisfacción al recibir reconoci-
mientos por su aporte y participación, así como en la formación y
conservación de niños y jóvenes, que demostraron a través de las
coreografías inteligencia, creatividad y calidad profesional.

El grupo Yaxall fue uno de los pocos ovacionados al interpre-
tar danza en géneros de música Jazz, Contemporáneo, ballet y
folklor. Asimismo, se lucieron grupos invitados especiales de
Honduras y México. Con el aporte de las nuevas generaciones
el grupo se ha diversificado y ampliado, destacándose el apor-
te de Kersxo Vásquez, quien se desempeña como sub-director
de este grupo artístico, también los nuevos y brillantes niños y
jóvenes como son  Ashley González Alonso, Emely
Balmaceda, Roger Mariano Torres y Ashley Munguía, entre
otros bailarines que aportan con su esfuerzo y talento al des-
arrollo de la danza.  

Este grupo orgullo de la ciudad metropolitana de León con más
de 25 de años de trayectoria nos ha representado en eventos
internacionales como en España, Centroamérica y nacionales,
además ha recibido una serie de galardones y diplomas a lo
largo de estos años, dijo.



SIGUE LATIENDO.-El pánico en el
planeta, no solo en Londres, consecuencia
de la explosión en Manchester, Inglaterra,
que dejó 22 muertos y más de 50 heridos.
Una acción que por su naturaleza, al fina-
lizar un concierto de la chavala Ariana
Grande, fue considerada producto del
terrorismo…Se comprueba que no hay
lugar seguro en este mundo tan convulso,
con el peligro acosándonos en cada esqui-
na, en cada instante, como una fábrica de
escalofríos…Obviamente, este tipo de
atentados mantienen a medio mundo con-
tra la pared y con la soga al cuello. Es
como vivir secuestrados en el palacio
tenebroso del Conde Drácula, expuestos a
todos los riesgos. Un punto neurálgico en
el que la repulsión se junta con el temor.
La explosión empujó hacia el caos a 21
mil personas.

¿QUIÉN BENDECIDO?.-Usualmente el
candidato bendecido por Daniel, es el que
gana las municipales en Managua, la prin-
cipal plaza, la que proyecta si se toma la
sartén por el mango verdaderamente, no
permaneciendo en la sombra, sin la menor
notoriedad…El tiempo sigue pasando,
mayo está por esfumarse, y no aparece en
pantalla el nombre del candidato del sector
oficial, que siempre consigue una ventaja
significativa con o sin observación…
Tampoco saltan a la vista nombres de los
oponentes, como si las elecciones no nece-
sitaran de ninguna campaña, así que todo
sigue moviéndose entre especulaciones que
podrían resultar inútiles…Se observa que
hay más interés por estar en la parte de arri-
ba de las listas de concejales, que por ser
aspirantes a la Alcaldía.

INDISCUTIBLE.-La conquista del
campeonato de España por parte del
Real Madrid. Incluso los del Barcelona,
el timonel Luis Enrique y uno de los
jugadores símbolos, Andrés Iniesta, lo
reconocieron… Ciertamente ganó el
mejor equipo, el más compacto y fun-
cional, el de más individualidades y
mejor banca, y sobre todo, el que recibe
el impulso demoledor de Cristiano
Ronaldo, un goleador inagotable…
La ventaja del Madrid sobre el Barsa
fue de tres puntos, y ahora, el equipo del
General Zidane va en busca del doblete
en caso de coronarse en la Champions.
Raramente, desde 1958, una pausa de
59 años, el equipo de la realeza no con-
sigue una doble conquista, y para con-
cretar esa pretensión, necesita doblegar
al difícil campeón de Italia, el Juventus,
que con títulos de Liga y de Copa en el
bolsillo, busca el triplete.
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TIJERETAZOS.-Acompañé al escritor colombiano Alberto
Salcedo, presente en “Centroamérica Cuenta”, a seleccionar y
comprar una bomba de agua en Hispamer. Disfrutó de una exce-
lente atención al cliente y le obsequió un libro a Álvaro
Rodríguez…Alguien le robó el sombrero al escritor y poeta Erick
Blandón. No se sabe si ofrece recompensa. Lo compró en una
feria en Guadalajara…El viernes por la noche reaparece en esce-
na el apreciado canta autor Luis Enrique Mejía Godoy, precisa-
mente en la Casa de los Mejía Godoy, junto con Norma Elena y
Luis Pastor. La entrada, 250 córdobas… Hoy, miembros del
Comité del Salón de la Fama del Deporte pinolero, harán un
recorrido por las instalaciones del nuevo Estadio…Pueden creer-
lo pero Eduardo Enríquez y César Zamora hacen ejercicios en el mismo Gimnasio pero
en horario diferente, obviamente. Los ve el mismo dietista…Introdujo su solicitud de
jubilación el Dr. Teódulo Báez, según él, para decirle adiós a la esclavitud…Carlos, el
esposo de Gioconda Belli, se presentó soltero sorprendente a la inauguración de
“Centroamérica Cuenta”. Dijo que ella está afectada de salud…Carlos Fernando vigila-
do muy de cerca por Desiré y Tulita, siguiendo los pasos de Sergio…Satisfechos los
Angelinos con el nicaragüense ganador de cuatro juegos, Juan Carlos Ramírez, quien
sobrevivió a dos jonrones en el primer inning logrando un formidable enderezamien-
to...No me vuelvo a enamorar, dicen que dijo un conocido publicista haciendo cuentas.

Por Edgar Tijerino M.

EXITOSA.-Como se esperaba, fue la aper-
tura del encuentro literario “Centroamérica
Cuenta” en la Alianza Francesa con lleno
completo y un entusiasmo mayúsculo. El
abordaje de Camus y Malroux fue notable, y
para el día de hoy, los tres conversatorios
que se realizarán en el Centro Pablo Antonio
Cuadra en Hispamer, “Gabo periodista”,
“Escribir desde el dolor y sobre el dolor” y
“Autores  obras ganadoras de premios litera-
rios”, serán las mayores atracciones por el horario y ser consecutivos…Previamente, a las 3
de la tarde, Erick Aguirre presentará su libro “El meñique del ogro” en la Embajada de
México…Según la agenda de la Lic. Claudia Neira, Directora del evento, solo podrá dormir
un par de horas entre tres y cinco de la mañana, sin tiempo para un bocadito.

SOBRE POLÍTICA.- El arte de la política
consiste en saber precisamente cuando es nece-
sario golpear al oponente por debajo del cintu-
rón (Konrad Adenauer)…En política, lo
importante no es tener razón, sino que se la den
a uno. (Konrad Adenauer)…El mago hizo un
gesto y desapareció el hambre, hizo otro gesto
y desapareció la injusticia, hizo otro gesto y
acabó la guerra. El político hizo un gesto y des-
apareció el mago (Woody Allen)… La voca-
ción del político de carrera es hacer  de cada
solución, un problema (Woody  Allen)…No
desgasta el poder, lo que verdaderamente des-
gasta es no  tenerlo (Giulio Andreotti)… Un
político es una persona que puede hacer olas de
confusión y luego, cínicamente, convencemos
de que es el único que puede salvarnos del nau-
fragio (Ivem Ball).



Gilma Melendez,
ex secretaria
administrativa del
Colegio de
Periodistas de
Nicaragua -CPN,
dedicada ahora a
la reparación de
radiadores, labor
usualmente para
hombres
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Juan Carlos Arguello fiel lector de Bolsa de Noticias  compartió con la familia Suarez y los
colaboradores de este medio un delicioso pastel en celebración de su cumpleaños.

Agradecemos tan hermoso gesto y desde Bolsa de Noticias le deseamos muchas felicidades.

GENTE
Comunidad Reflexión Cristiana celebra sus 31 años

Aquí sus fundadores Martha Palacios, Pablo
Pereira, Auxiliadora Urbina y Alba Cuadra junto
al Padre Juan de Dios guía de la comunidad.

El Grupo de las Alfareras y las integrantes del Coro de Seminarios de Reflexión Cristiana.

El Padre Juan de Dios con otros miembros de la comunidad como
Mercedes Rivas, Luis Bravo, Miriam y María Elena Somarriba

entre otros.

En la
I g l e s i a
S a n

Francisco se
celebró una
misa de Acción
de Gracias y
luego una
recepción con-
memorativa al
31 aniversario
del Seminario
de Reflexión
Cristiana.

Palabras de
Angelita Saballos,
autora del nuevo
libro de entrevistas
Me llena de mucha alegría
compartir con ustedes este
libro que es parte de mi
corazón y de mi memoria.
Salió en el momento en
que le tocaba para que
ustedes lo gozaran. Es
parte de la historia de
Nicaragua, de los entrevistados y de mí misma. 

El exlanzador de las Grandes
Ligas Vicente Padilla de
forma unánime como miem-
bro del Salón de la Fama del
Deporte de Nicaragua.
Durante su carrera jugó 386
partidos, acumuló 108 victo-
rias, con 91 derrotas, 4,32 de
efectividad, y una media de hombres embasados por
imparables y bases por bolas de 1.377.



Spectrum presenta su nuevo proyecto
Residencial Sendero de Las Colinas

Sendero de Las Colinas, es el nuevo pro-
yecto habitacional de la inmobiliaria
Spectrum, el que brindará viviendas bajo el
novedoso concepto de Club Residencial, el
cual ofrece al mercado una opción innova-
dora con diseños únicos y de calidad con
una inversión de aproximadamente 10
millones de dólares. Desde 2008, Spectrum
en Nicaragua ha desarrollado proyectos

innovadores de viviendas en condominio, entre los cuales se desta-
can La Talanguera en San Juan del Sur, Cumbres de las Colinas,
Alamedas de Las Colinas, Portal de Las Colinas y Santa Catalina.

“Los proyectos de vivienda de Spectrum responden a las necesida-
des que demandan las familias nicaragüenses, razón por la cual
constantemente estamos innovando y desarrollando proyectos con
los cuales buscamos transformar las ciudades en donde operamos y
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes,
de las comunidades y que aporten al paisaje urbano, “indicó Carlos
Melhado, Gerente de Spectrum, durante el programa Entrevistas
CDNN 23.

UAM anuncia lanzamiento
de Expo Virtual 2017

La Expo Virtual, es
una exposición de
las mejores iniciati-
vas realizadas y
desarrolladas por
estudiantes de dise-
ño y comunicación
de los últimos años
de la Universidad
A m e r i c a n a
(UAM), con el objetivo de promover el talento y creativi-
dad de una nueva generación de jóvenes emprendedores
que están rompiendo paradigmas y marcando tendencias en
el campo del diseño y la comunicación en Nicaragua.

Un total de 37 proyectos emprendedores serán presentados
en la segunda edición de la Expo Virtual UAM 2017, que
se llevará a cabo del 22 al 26 de mayo. Serán premiados los
estudiantes con los tres mejores proyectos, los cuales serán
elegidos por un jurado calificador compuesto por cuatro
jueces que gozan de gran prestigio en el mundo de la crea-
tividad, producción y comunicación, tanto en el ámbito
nacional como internacional. El 15% de la puntuación final
será dado por las votaciones que tengan los proyectos en la
plataforma virtual del 22 al 26 de mayo.Ixi Pardo, estudian-
te de diseño, participa con el proyecto “Ixi SFX “MakeUp,
el cual consiste en realizar maquillaje de efectos especiales. 

Open House UPOLI
ofrece becas internacionales

Josep Contreras, encargado de relaciones
internacionales de la Universidad
Politécnica de Nicaragua (UPOLI), explicó
que el 25 de junio, se llevará a cabo la IV
Edición del Open House  de Becas
Internacionales, el cual brinda un espacio
común a diferentes Embajadas y
Organismos Internacionales acreditados en nuestro país, para brindar
información a la población nicaragüense sobre sus distintos progra-
mas de cooperación. El objetivo es facilitar una multiplicidad de posi-
bilidades de estudio en el exterior, a la población nicaragüense; estu-
dios de pregrado, de postgrado y de lengua extranjera. Brindan becas
desde un 50 hasta un 100% cubierta. Además que existen becas inclu-
so familiares (estudiante, su pareja y hasta dos hijos).la Delegación de
la Unión Europea (UE), La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), la Organización de Estados
Americanos (OEA), el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD) y  el Centro Cultural de España en Nicaragua (CCEN), son
los organismo internacionales que participan en el Open House.

Productores ganaderos
muestran optimismo ante lluvias

Álvaro Vargas, presidente de la
Federación de Asociaciones
Ganaderas de Nicaragua (Faganic),
sostuvo durante el programa
Entrevistas CDNN 23, dirigido por
Plinio Suárez García y acompaña-
do por el periodista económico
Luis Núñez Salmerón, que el sec-
tor agrícola y ganadero de
Nicaragua se encuentra optimista
ante las últimas lluvias que han
caído.Vargas  aseguró que durante la primera parte del invierno, la ganadería
se desarrollará con normalidad porque habrá suficiente pasto, lo que facilita-
rá una sobre producción de leche, que vendrá a abaratar los diferentes pro-
ductos lácteos y que para este 2017 esperan incrementar el golpe (de leche)
en un cinco por ciento.

Para evitar la sobreproducción de leche en los acopios, Vargas sostuvo que
promoverán el vaso de leche en los colegios o que el productor la venda
directamente a la población a bajo costo.El presidente de Faganic, expresó
durante el programa que en el primer trimestre del 2017,  las exportaciones
de carne fresca crecieron entre un 45 y 46 por ciento. Agregó que ante el
incremento en las ventas, propusieron a la Cámara Nicaragüense de la Carne
(CANICARNE), promover la calidad de los animales.El invitado anunció
que el sábado, 27 de mayo, en el departamento de Chontales, se realizará el
asado más grande de Nicaragua y todo lo recaudado en esta actividad será
donado en su totalidad a la Fundación Zamora Terán, para apoyar el progra-
ma educativo una computadora por niño, puntualizó Vargas.
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DE RIDLEY SCOTT Y OTROS ALIENS
Ridley Scott tiene en su haber
cinematográfico dos películas de
culto: Alien, el octavo pasajero
(1979) y Blade Runner (1982),
amadas por dos generación y
que crearon hitos en el cine de
ciencia ficción;  llevando el
terror absoluto al espacio sideral
o poniendo de manifiesto la
metafísica implantada en los androides, un traspaso accidental de parte de
nuestra alma. En este caso, los guionistas utilizaron con precisión el famoso
adagio del maestro Luis Buñuel: “El cine es misterio”. Además, incorporaron
aspectos metafísicos, androides filósofos preocupados por la inmortalidad,
desde  el film de 1979, hasta este de 2017, en la nave Covenant. 

—Misterio y poesía—
Quise ver Alien: Covenant, sin prejuicios, subí
los escalones buscando mi fila y me senté como
un niño inocente frente a su primer espectáculo.
A medida que transcurría la historia, me queda-
ba la sensación de que la introducción o prime-
ros 30 minutos, no encajaban con el resto del
film.  La nave va con su tripulación y dos mil
humanos en crío preservación a colonizar
Origae-6, un planeta lejano y en su camino se
encuentra con una señal proveniente de uno más
cercano, lo que lleva al capitán a cambiar de
rumbo y dirigirse a él. Cuando llegan, nos vamos
dando cuenta de una serie de hechos y persona-
jes que no nos presentaron al comienzo. 

Nos debieron contar, desde el principio, que hace algún tiempo, una doctora de
nombre Elizabeth Shaw se había perdido en el espacio acompañada de un androi-
de llamado David, al escapar de la destrucción de su nave madre. Aunque fuese
una secuela del film Prometheus (2012).  Entonces, hubiésemos sido enterados de
todos los personajes de la historia que íbamos a ver. Esa premisa se cumple per-
fectamente en el primer Alien, en que los siete pasajeros van a encontrase con el
octavo. Nos advierten desde el nombre mismo del film.

Hay que subrayar el hecho de que la misión que cumplen los androides es la de
encontrar y proteger a un ente biológico de cualidades de supervivencia superiores
a lo conocido. ¡La búsqueda, de alguna manera, de la inmortalidad!  Serán secuen-
cias memorables la de Ellen Ripley platicando con la cabeza ya cortada del androi-
de, en que este le informa que no van a poder librarse del alien, porque es indes-
tructible y que no posee ninguna clase de sentimientos que le impidan matarlos a
todos; como el monólogo final del androide/replicante, antes de “morir”, bajo la
intensa lluvia, en Blade Runner, regalo de Andrei Tarkovsky  y la lección de flau-
ta que le da David a Walter, en este film de 2017. La  creación de inteligencia arti-
ficial está cuestionada en esta cinta pues comparte honores con el delirio del Tercer
Reich, de una raza  superior, por eso el film termina con el androide David, ya en
control absoluto de la situación, caminando en medio del pasillo de la nave a depo-
sitar el indestructible embrión  xenomorfo en criogénesis,  mientras escuchamos a
Wagner, el amado de Adolfo, a todo volumen, realzando el momento del sarcásti-
co homenaje a la “raza aria”. No recuerdo bien si leí en la pantalla The end o
¡Welcome to Auschwitz!z

Soy Jinotegano. Mis
primeros seis años
de vida, fueron vita-

les, para ir cultivando con
el tiempo, una relación
estrecha con mi pueblo, su
gente, la historia y su
música. Fueron los únicos
años vividos en mi pueblo
pero la familia, los abue-
los esencialmente, me
mantuvieron, desde aquí y
desde allá, conectado con
mis raíces y el amor a lo
mío. Así tuve la mejor de
las infancias, mis vacacio-
nes con olor a pino, la
bruma encontrándose con
mi ingenuidad y la paz de mi niñez, las tejas húmedas,
las anécdotas y cuentos de camino, el campo, las
vivencias, los juegos infantiles, la panadería de la
abuela, pueblo abajo y pueblo arriba, a pesar que eran
los años más crudos de la guerra y en una zona afecta-
da tremendamente por el conflicto.

Crecí y me formé comprometido con mi pueblo, res-
petándolo, queriéndole, promoviéndole. Asi empecé
también a cantarle, a componerle canciones como
Jinotega, que la gente misma, lo convirtió en su can-
ción de amor y orgullo, Solo Sueños, entre otros temas,
no olvidando los compositores y la música que han
sido mi influencia a través de los años: don Otto de la
Rocha, Seferino López, Oscar Gutiérrez, Cedrick
Dalla Torre, Los Soñadores de Sarawaka, los Alfiles,
Lautaro Ruíz, entre tanta gente linda e importante.

...Y les cuento todo esto porque cantar a mi pueblo es
siempre muy emotivo y significativo, por eso me gusta
compartirlo con tanta alegría.

Este sábado 27 de Mayo a las 7 de la noche en la
Terraza Café Lounge (en el mero centro de Jinotega).
Estaré con dos musicos amigos: Luis Manuel
Guadamuz en la guitarra y coro, Miguel Angel Oviedo
en la pecusión como invitada especial, la joven cantau-
tora jinotegana, Ximena González.

Haremos un repertorio de viejas y nuevas canciones,
con dedicatoria especial a la Madre, en un concierto
acústico e íntimo con mi gente, patrocinado por Hotel
Café, Soda El Tico, Compañía Cervecera de
Nicaragua y la Terraza Café Lounge.

Comprá tus boletos en preventa, ya que el cupo es
limitado. Lugares de venta: Soda El Tico y Terraza
Café. Para informes: 27822059/84129829
Les espero. Luis Pastor

Luis Pastor cantará a su pueblo de
Jinotega en homenaje a la Madre

OPINIÓN VARGARRUIZ’S CLOSE-UPVARGARRUIZ’S CLOSE-UP
Rafael Vargarruiz 
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INTUR Río San Juan desarrolló el IX
Torneo de Pesca y Feria Turística
Solentiname. La delegada de turismo en
ese departamento, Jogeny Reyes, expli-
có que el objetivo era compartir con las
familias locales y visitantes el ambiente
de paz, tranquilidad y seguridad del
Archipiélago de Solentiname. “Además,
promover el archipiélago como destino
turístico, rescatar la identidad cultural y
dinamizar la economía mediante la feria de artesanías, revista cultural y feria de gastronomía local”, destacó.

Dinamiza la economía local
Previo al fin de semana, hubo capacitación sobre pesca deportiva y turística en donde participaron 40 personas entre pescadores y guías
de pesca. Se dieron cita 64 pescadores (locales, nacionales y costarricenses), de ellos cinco niños y ocho mujeres. Más de 1000 perso-
nas disfrutaron de este evento. Esperanza Rosales, pobladora de Solentiname, manifestó que es un evento muy bonito donde se involu-
cró a toda la comunidad en la organización y realización, para ella “se dinamiza la economía y se promueve lo propio”.
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An a s h a
C a m p b e l l ,
codirectora del

Instituto Nicaragüense
de Turismo (INTUR),
informó que la institu-
ción realizará un
encuentro nacional
entre prestadores de servicios turísticos y
proveedores de productos utilitarios, este 25
de mayo, en un formato de feria y rueda de
negocios.

El objetivo es acercar a los proveedores de
servicios como cocinas, electrodomésticos,
ofertas bancarias, tecnología, habitaciones,
entre otros; a los empresarios del turismo, y
que permita a los pequeños negocios turís-
ticos mejorar las condiciones y calidad de
sus establecimientos, tanto interna como
externamente.

Empresarios turísticos buscan acercamiento con proveedores

Promueven sostenibilidad
La feria contará con la participación de 200 empresarios del sector turístico de los 15
departamentos y las dos regiones autónomas, 35 empresas proveedoras de productos,
cuatro instituciones financieras e instituciones públicas que están ligadas con la actividad
turística. Campbell destacó que los productos que se ofreceran no solo serán tradiciona-
les, sino que estarán proveedores de tecnologías alternativas como las de energía solar,
los productos de acabados de interiores, diseño gráfico, publicidad y marketing digital,
de manera que los prestadores de servicio tengan un amplio abanico de posibilidades para
mejorar las condiciones y calidad de sus establecimientos.

Atraen turistas a Solentiname



CID/Gallup afirma que Rosario Murillo
manda en el Gobierno

La Vicepresidenta de la República, Rosario Murillo es la que
manda en el Gobierno en este tercer periodo del presidente Daniel
Ortega, según opina la mayoría  absoluta de personas encuestadas
(53%) por la empresa  CID/Gallup. En la muestra, realizada entre
el 11 y el 19 de mayo de 2017, señala también que en las filas de
los sandinistas hay división al respecto y todavía hay muchos que
creen que Daniel Ortega ejerce el poder. El Frente Sandinista de
Liberación Nacional (FSLN), partido en el poder,  presentó a
Murillo como candidata a vicepresidente en las elecciones de
noviembre de 2016 en reconocimiento de la labor que había rea-
lizado en la administración del poder ejecutivo de su país.
Tambiénpor haber organizado el sistema deConsejos de Poder
Ciudadano CPC enla mayoría de los municipios de su país, seña-
la la empresa encuestadora.

Disminuyen muertes por accidentes
Un total de 6 mil 414 multas
se aplicaron a los infracto-
res de la Ley, 52 licencias
suspendidas a conductores
en estado ebriedad y la can-
celación definitiva de siete
licencias de conducir a los
ciudadanos que se vieron
involucrados en las muertes
de accidente.Se ejecutaron planes de seguridad vial como: Plan
Carretera, Regulación Operativa, Seguridad Escolar, Plan Moto,
Plan Control de Velocidad y Seguridad Vial.“En la semana conta-
bilizamos 720 accidentes, comparando con la semana anterior
568, incrementándose 152 accidentes, tuvimos 7 muertos en la
semana anterior 29 una diferencia de menos 22 muertes, 47 per-
sonas lesionadas disminuimos con menos 13 en comparación a la
semana anterior con 60”, puntualizó el Jefe Policial.

La UPN por Próximas elecciones 

Marvin Caldera, vicepresidente  de la Unión de Periodistas de
Nicaragua, felicitó a Bolsa de Noticias en su 43 aniversario el
pasado 15 de mayo, “antes que nada quiero felicitar a todo el equi-
po del Grupo ESE, que por estos 43 años de ejercicio profesional
en el área de la comunicación a nivel nacional,  tengo lindos,
recuerdos con tu padre muchas tertulias, mucha vida cultural,
mucha acción y eso creo que es muy grato para toda la generación
venidera, la gente que conoció a tu padre lo sabe,” dijo el vice pre-
sidente de UPN en el programa Conversando con María Elsa
Suárez directora de Noticieros CDNN-23 y Bolsa de Noticias.  

María Elsa preguntó sobre las próximas  elecciones de la unión de
periodistas, Marvin Caldera dijo que la Unión de Periodistas  de
Nicaragua tiene que desarrollar las elecciones cada periodo de dos
años, y que  la junta directiva actual está por entregar, “debería-
mos de haber entregado exactamente en el mes de mayo, estamos
próximos a desarrollar ya la campaña electoral; las características
para las elecciones están abiertas para los periodistas que deseen
formar parte de la directiva de la UPN, sin embargo Caldera deta-
lló que posiblemente las elecciones pueden llevarse a cabo a fina-
les del mes de junio. María Elsa “como miembro de la unión de
periodistas y del colegio de periodistas yo voy a apoyar a alguien
que esté por la unidad y la dignificación del gremio periodístico,”
detalló.

La Unión de Periodistas de Nicaragua actualmente tiene 200 afi-
liados, según el vicepresidente de la UPN.  La Unión de
Periodistas estuvo fuera de circulación, “aunque hayamos muchos
miembros,  en la circunstancia de haber estado inscrito en otro
momento, mientras nos referimos en los libros actuales que tiene
que pasar al ministerio de gobernación no estamos como miem-
bros afiliados tenemos que rehacerlo en inscripción de apelación,
tenemos que presentar a los alumnos de periodista para poder vol-
ver a tener la membresía en los tiempos,” señaló.

La UNAN Managua,  el primero y el 2 de junio está desarrollan-
do un Congreso a nivel estudiantil con alumnos de la carrera de
comunicación. Marvin Caldera destacó que es un congreso abier-
to donde están todos los periodistas invitados, “es necesario que
los jóvenes se involucren en este tipo de evento para adquirir más
conocimientos en el desarrollo del periodismo,” señaló. Los cos-
tos para los estudiantes es de cinco dólares, periodistas o comuni-
cadores que quieran participar el costo es de 10 y 20 dólares apró-
ximadamente. 
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