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Procesará hasta 150 mil
barriles de petróleo crudo
Redacción Central

La primera piedra para la construcción de la
reﬁnería “el supremo sueño de Bolívar” que
estará ubicada en el municipio Piedra Blanca, de Puerto Sandino, del departamento de
León, fue colocada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, junto al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega Saavedra.
Esta instalación tendrá la capacidad de
procesamiento de 150 mil barriles diarios de
petróleo crudo que vendrá desde el país bolivariano. En el lugar existen seis almacenes
que fueron rehabilitados para que se puedan
almacenar distintos tipos de combustibles
como gasolina, gas licuado de petróleo, kerosén, diesel, Fuel Oil o búnker, nafta, y Coque.
El crudo será importado en el marco del
tratado comercial Alternativa Bolivariana
para las Américas, mejor conocido como
Alba. El mandatario venezolano manifes-

Barco hospital
EE.UU. brinda
atención médica

En el municipio de Piedra Blanca del departamento de León, será construido un almacén del
petróleo crudo que venga desde Venezuela al país.
tó que la construcción de la reﬁnería tendrá
un costo total de 4 mil millones de dólares,
provenientes de la venta de una de ocho reﬁnerías que Venezuela tiene en suelo estadoPASA A PÁGINA 4

Cerveza Brahva
pone a temblar a
monopolio de la
Victoria
Raúl Arévalo A.

En Puerto Corinto se encuentra un monstruo
de diez pisos de alto, mil 300 metros de largo, con un hospital dentro, con capacidad de
atender hasta mil pacientes simultáneamen-

La Empresa ENSA de Nicaragua anunció
la distribución de la modalidad de Cerveza
Brahva Beats bajo el lema “Diferente por
fuera y diferente por dentro”. Los funcionarios de Ambev Centroamérica, María José
Villanueva, Gerente de Comunicación Corporativa; John Lewis, Gerente de Marketing;
y Cristhian Reynolds Director Comercial de
ENSA, S.A.; estuvieron al lado de los periodistas de los diversos medios de comu-
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Juan Arévalo

La gran incógnita

¿Petróleo que ingrese y dejen
ganancias al país, será controlado por Asamblea Nacional?

En agosto baja
Santo Domingo de
Guzmán
Greta Arévalo

La celebración religiosa y popular que conmemora al Patrono de los Managuas, palabra derivada para referirse a los habitantes
de Managua, la capital de Nicaragua en Centroamérica, Santo Domingo de Guzmán, o,
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Marenco se opone a la reelección
presidencial de Daniel Ortega
A pesar de opiniones a su
favor, el edil capitalino no aspira a ser candidato presidencial, porque desea descansar

presó que los medios de comunicación tienen interés en distanciarlo y ponerlo a pelear
con Ortega. Pese a eso, el alcalde Marenco
mantiene una actitud crítica y recientemente
hizo una a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que según su punto de vista, se
trata de un proyecto que intenta acercar a los
Redacción Central
ciudadanos y el gobierno, pero
El Alcalde de Managua, Dionique de ser integrado sólo por
sio Marenco Gutiérrez, militante
miembros del FSLN, se estaría
desde hace 40 años, del Frente
desnaturalizando la razón de ser
Sandinista de Liberación Naciode los mismos CPC.
nal (FSLN), ha emitido opiniones
Marenco dijo que lo mejor
en las cuales expresa que el Presipara el país es la alternabilidad
dente de la República, Daniel Oren el poder. Expresó que hay
tega Saavedra, no debería buscar
otros personajes presidenciables
la reelección presidencial en los
y que cada quien debe tener una
comicios presidenciales del año
oportunidad. El edil de Managua
2011. Marenco dijo en un canal
manifestó que dentro del mismo
televisivo local que él no temía
FSLN hay hasta 400 miembros
Dionisio Marenco
expresar sus opiniones, además
presidenciables.
Gutiérrez, Alcalde de
que no tiene ningún interés en
Los analistas periodísticos
Managua.
ser candidato presidencial por el
han expresado que Marenco
Frente Sandinista.
Gutiérrez trata de ganar puntos
aunque haya dicho que no esta interesado en
Marenco dijo que él seguía siendo zapateninguna candidatura presidencial. Hay un
ro al referirse al cargo y funciones que despunto común y es que todos los que quieren
empeña como edil capitalino. En anteriores
ser presidentes utilizan la Alcaldía de Maocasiones el Presidente Ortega, dijo que el
edil debería de “ser zapatero a tu zapato” un
dicho aplicado, luego que el alcalde expresara su opinión, de que el presidente debería trasladar las oﬁcinas presidenciales de la
Secretaría del FSLN a la remodelada Casa
Presidencial en el ediﬁcio Olof Palme cerca
de la Asamblea Nacional, luego que se negara atender en la anterior Casa Presidencial
que ocuparon los ex – presidentes liberales,
Arnoldo Alemán Lacayo (1997-2001), y, Enrique Bolaños Geyer (2002-2006).
Osiris Garméndez
Un canal televisivo brindó un reportaje
El mandatario Venezolano, Hugo Chávez,
esotérico en la cual se decía que la Casa Preinformó que la salud de Fidel Castro, se ensidencial construida había originado la muercuentra en mejora y la última vez que lo vio
te de los hijos y hermanos de los ex –many habló con él, se encontraba en mejor situadatarios, por la negatividad que acumulaba
ción. “Platiqué 6 horas con él y ahora esta
ese ediﬁcio. Los resultados estaban a la vista
reestablecido, la primera vez que estuve en el
por la muerte de los familiares de los ex manhospital y hablé con Fidel, no pudo ni hablar
datarios Alemán y Bolaños, que ocuparon la
10 minutos, hasta Daniel (Presidente de Nicasa de color mamón.
caragua)” ha estado con el y ha conversado
Dionisio Marenco Gutiérrez, tiene una
hasta cuatro horas con Castro.
amistad como él mismo lo ha dicho, que lo
“No se debería ni de preguntar sobre el
liga al Presidente Daniel Ortega Saavedra
desde hace 40 años. En unas ocasiones exestado de salud del presidente cubano ya

Chavez dice que
Castro habló 6 horas y tiene buena
salud

nagua para postularse posteriormente a la
candidatura presidencial. Así lo hizo Arnoldo
Alemán quien llegó a la presidencia y el fallecido Herty Lewites quien murió en el año
2006 en su intento fallido por llegar a la silla
presidencial.
¿Será cierto lo que dice el Alcalde Marenco?...La verdad es que él puede aspirar a serlo porque los estatutos del partido FSLN lo
indican. ¿Querrá intentarlo cuando le faltan
para terminar su período de alcalde hasta el
mes de Noviembre del 2008? ¿Podrá terminar su período? No se sabe, la vida da sorpresas y en política los ríos son los únicos que se
devuelven y las sumas dan otros resultados.

Encuestas lo situan en
buena posición
Las encuestas sobre Marenco,
los resultados lo ubican como
uno de los mejores administradores públicos, por la construcción de un paso a desnivel
durante su período.
que ahora esta en mejor situación”, aseveró
Chávez sobre la salud del controversial presidente de Cuba, Fidel Castro Ruz, quien desde
el 31 de julio del 2006, se encuentra sin salir
a la luz pública luego que cediera el cargo
a su hermano Raúl quien asumió el puesto
en forma temporal desde esa fecha hasta el
momento.
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No hay conspiración de EE.UU.
dice Trivelli
Ortega acusó a los EEUU
“de conspirar” contra su
adminsitración de gobierno
Juan Arévalo

El embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Paul Trivelli, descartó que funcionarios
de su país, sostengan reuniones secretas para
conspirar en contra del gobierno del Presidente Daniel Ortega Saavedra, administración gubernamental que comparte con su
esposa, la Primera Dama de la República,
Rosario Murillo.
El diplomático norteamericano manifestó
que los EE.UU., en vez de conspirar en contra del mandatario Ortega, más bien lo hace
en contra del hambre y el desempleo que
agobia Nicaragua.
Sobre las críticas hechas por el Presidente Ortega a la Cuenta Reto del Milenio, una
cuenta que nunca avanzó ni funcionó y lo que
hace es mantener mega salarios, según el
mandatario, Trivelli reaccionó diciendo que
sí ha contribuido porque casi 5 mil productores han resultado beneﬁciados.
Ortega dijo durante la clausura del Comité
de Trabajo del Foro de Sao Paulo realizado en Managua, la Capital de Nicaragua en
Centroamérica, el pasado 20 y 21 de julio,
acusó a los Estados Unidos de “pagar a los
organismos de la sociedad civil y de conspirar junto a la oposición” contra el gobierno
nicaragüense. Expresó: “entonces ellos (los
organismos) de dónde sacan los recursos? Se
los pasan los yanquis”, aﬁrmó. “Las orientaciones que les han dado, hay que ir en contra
de los CPC (Consejo del Poder Ciudadano),
eso está claro, está deﬁnido, hay que ir en
contra del programa Hambre Cero”, manifestó el presidente Ortega.
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Morales Carazo no ve
conﬁscaciones
Dijo que pronosticar que los
Concejos se vuelvan un arma
política del Frente Sandinista
es como predecir el próximo
terremoto en Managua
Zayda Garméndez

de ediﬁcaciones que afecten la naturaleza en
Tola, entonces esas órdenes se deben acatar,
porque el Marena es la que institución que
vela por el medio ambiente, y es la máxima
autoridad en cuanto a las decisiones de construir o no ediﬁcios o fábricas que causen riesgosos para el ambiente.

Justiﬁcó existencia de concejos
La denuncia hecha por los inversionistas de
Existe preocupación por parte de la oposición
Arena Bay, ante el supuesto temor de ser conpor los concejos populares que pronto serán
ﬁscados por el gobierno de Nicaragua, quien
instaurados, porque aseguran, que podría ser
se ha metido en un conﬂicto
una maniobra política del partijudicial entre esta sociedad y la
do Frente Sandinista para tener
cooperativa Pedro Joaquín Chacontrol sobre la ciudadanía a tramorro, quién vendió propiedavés del gobierno.
des costeras del municipio de
“No se puede determinar si los
Tola a este consorcio turístico,
concejos ciudadanos sean armas
fue descartado por el Viceprepolíticas, quizás no quizás sí,
sidente de la República, Jaime
pero es mejor darle una oportuMorales Carazo.
nidad y no negar de primas a priEl segundo al mando del país,
meras una posibilidad que pueda
manifestó que las personas que
tener buena intención”, dijo el
tengan control jurídico y comvice mandatario Jaime Morales
probantes de posesión no deben
Carazo, al referirse al temor de
estar inseguros porque son los
la oposición si los concejos se
dueños legítimos de sus propie- Vicepresidente de la Re- llegarán a partidarizar.
dades.
pública, Jaime Morales
El funcionario expresó que las
Morales prácticamente recor- Carazo
posibilidades que los concejos
“se vuelvan un arma política es
dó a los verdaderos dueños de
como pronosticar un terremoto en Managua”,
las posesiones y dominios la conocida frase
ejempliﬁcó Morales. Carazo manifestó que
“el que no las debe no las teme”.
toda acción del estado tiene el riesgo de poEl Vice mandatario manifestó que los inlitizarse, tanto los concejos como el mismo
versionistas que vengan al país no tienen por
programa “Hambre Cero”, aseguró.
qué violentar el Estado de Derecho de los
El segundo representante de la nación dijo
ciudadanos nicaragüenses, si este fuera el
que en otros países este tipo de agrupaciones
caso, manifestó.
ciudadanos, han tenido bastante éxito para el
Morales Carazo dijo que si el Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (Madesarrollo de otros países, sin embargo, hay
rena) dictaminó que en ese lugar se arruinaría
procesos difíciles por el cual se debe pasar,
el ecosistema natural, y se resolvió en contra
concluyó Morales.
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Reﬁnería en 3 años
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unidense. Chávez agregó
que la reﬁnería tendrá una
planta generadora de 150
megavatios de electricidad.
El presidente extranjero,
agregó que una reﬁnería
trae bastantes beneﬁcios a
un país, además de distintos tipos de combustibles,
también se podrá adquirir
nafta para materiales, como
hule, plástico, asfalto, urea,
caucho, entre otros.
Almacenes de petróleo crudo de la futura reﬁnería “El supremo
El mandatario Chávez
sueño de Bolívar” en plano piloto, con ubicación en el municiprometió que se iniciará
pio de Piedra Blanca, del departamento de León.
una empresa Petroquímica
trabajar intensamente en turnos de 24 horas”,
con sede central en Nicaragua. Según un dodijo. Sin embargo, para que este proyecto se
cumento informativo entregado por la embamantuviere y no fuera “desbaratado” por otro
jada de Venezuela en Nicaragua, la construcpresidente, la población “debe reelegir a Dación de la reﬁnería traerá hasta 6 mil empleos
niel Ortega Saavedra”, recomendó.
indirectos y 2 mil directos de alta calidad.
La recomendación la hizo el mandatario
venezolano expresando que no era su “intenLa gran incógnita
sión meterse en los asuntos internos del país”
Dentro de las ﬁlas de las bancadas parlamenal hacer la pregunta a los pobladores de Pietaria de los partidos opositores, indican que
dra Blanca, preguntó: ¿Qué pasaría si Daniel
los recursos que se obtengan del preciado
mandara solamente 5 años? Cuestionando al
petróleo que venga desde Venezuela, este
sistema electoral Chávez expresó que otro
deberá ser regulado a través de la Asamblea
presidente que venga podría “desbaratar” lo
Nacional.
que Daniel esta haciendo y que por eso era
Eliseo Núñez, Presidente de la Comisión
una trampa el sistema político electoral para
de Infraestructura del congreso nacional, ha
lo cual recomendó la reelección presidenreiterado en varias ocasiones, que el crudo
cial.
que provenga y genere ganancias al país, se
debe controla bajo el presupuesto general de
Morales en desacuerdo con reelección
la república, porque son ganancias de un traEl consejo que hizo el presidente Venezotado de libre comercio que Nicaragua ﬁrmó
lano, Hugo Chávez, a los nicaragüenses, de
con otros países. ¿Controlará la Asamblea el
garantizar la reelección continua del mandamanejo de este dinero? ¿Traerá mejoras sotario Daniel Ortega Saavedra, fue desaprobaciales a la sociedad nicaragüense este ingreso
da por el vicepresidente de Nicaragua, Jaime
petrolero anunciado?
Morales Carazo.
El vicemandatario fue claro al decir que no
Chávez aconseja reelección
“simpatiza” con ningún tipo de reelección,
Durante la visita del Presidente de la Repúaunque aﬁrmó que esta táctica ha sido beneblica Bolivariana de Venezuela a Nicaragua,
ﬁciosa para otras naciones.En otro orden, el
Hugo Chávez Frías, el pasado viernes 20 de
vicepresidente, Jaime Morales Carazo, opiJulio, habló de las ventajas que tendría Ninó con respecto a la guerra diplomática de
caragua en ganancias económicas como exChina Continental y Taiwán, para conquistar
portador petrolero con ingresos libres de 600
Nicaragua, que si de el fuera la elección de
millones de dólares anuales.
relación diplomática, preﬁere sostenerla con
El mandatario venezolano exigió a sus
la pequeña isla taiwánesa, porque con esta
técnicos que la construcción de la reﬁnería,
nación, se tiene más experiencia diplomática,
o por lo menos la primera fase, debe estar
comercial y de cooperación.
lista para los próximos 3 años, “se debe de

Más de 5 mil nicas fueron atendidos por médicos especialistas del COMFORT.

Barco hospital
EE.UU. brinda
atención médica
a Nicaragua

Labor se lleva a cabo en varios países y es una gira que
tiene como nombre Misión
América
VIENE DE LA PORTADA...

te, y con una tripulación de 800 marines. Se
trata del buque USNS COMFORT, un barco hospital del Comando Sur de la Fuerza
Naval de los Estados Unidos, que desde el
19 de julio pasado ha estado brindando consultas médicas a los lugareños de Corinto, y
el Realejo, municipios del departamento de
Chinandega.
Paul Trivelli, embajador estadounidense en
Nicaragua, informó que esta labor se lleva a
cabo en varios países y es una gira que tiene
como nombre Misión América. El objetivo
primordial de la actividad, es dar atención
Médica, Odontológica, Dermatológica y Pediátrica gratuita a más de 85 mil pacientes de
varias naciones.
Trivelli manifestó que hasta la fecha, en
Nicaragua, más de cinco mil personas han
sido atendidas, de las cuales, recibieron medicinas, lentes e instrucciones para el cuidado de la salud, sin costo alguno.
La próxima parada del buque será El Salvador. Ha estado en Ecuador, Haití, Guyana,
Perú, Panamá, Tobago, Trinidad, Surinam,
Guyana, Belice y Colombia. El diplomático manifestó que Honduras no está incluida
porque hay otros barcos haciendo la misma
labor ahí.
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Impulsan titulación de tierras
En Nicaragua hay 6 millones
de tierras cultivables de las
cuales solamente un millón
están siendo cultivadas

Los competidores que tengan permisos de
correr en competencias deportivas, se les
realizará una inspección para evitar que formen parte de carreras ilegales. La Policía de
Tránsito usará técnicas de investigación para
sancionar a los que violen las leyes.

Aplicarán penas
para corredores
ilegales de autos
Raúl Ernesto Arévalo

Los conductores de vehículos que se atrevan
a participar en una competencia de autos ilegal, serán castigados “sin pesar y habrá mano
dura” porque la Policía Nacional (PN), aplicará el Código Penal a estos competidores
que ponen en riesgo, además de su propia
vida, la de terceras personas, dijo el jefe de la
Dirección de Seguridad de Tránsito, mayor
Ramón Avellán.
Todos las noches de los ﬁnes de semana,
en las principales avenidas de Managua, se
escucha el rugir de los vehículos que corren
hasta los 140 kilómetros por hora, pero, los
agentes del orden, tienen preparada una estrategia para darles persecución a estas personas, dijo el alto mando policial.
Para los competidores que tengan permisos
de correr en competencias deportivas, se hará
una inspección para evitar que formen parte
de estas carreras que casi a diario arriesgan
varias vidas inocentes entre las Avenidas
y calles que son utilizadas como pistas de
carrera, en Managua, la Capital de Nicaragua, entre las que están; rotonda Larreynaga, la carretera a Masaya y Norte, la avenida
principal de Altamira, Puente el Edén, entre
otras. “Vamos a hacer uso de todos los sistemas policiales para determinar quiénes son
estas personas…, si los agarramos in fraganti
vamos a aplicar la ley y la persona que tengamos conocimiento por la vía del trabajo policial vamos a citarla”, enfatizó Avellán.

dio a conocer un dato signiﬁcativo y es que
en Nicaragua hay 6 millones de tierras cultivables de las cuales solamente un millón están siendo cultivadas en la etapa actual. Expresó que el Movimiento por la Vida esta en
disposición de gestionar ante el gobierno que
sean impulsados programas de ﬁnanciamienRaúl Arévalo A.
to y titulación que son de mucha importancia
para el acceso al crédito bancario.
El Presidente del Movimiento por la Vida,
En la Tercera Asamblea del
Dr. y Coronel Jorge Guerrero
Movimiento por la Vida asisGómez, dio a conocer que esa
tieron los diplomáticos de la
organización se ha estado moEmbajada de Venezuela en Nivilizando por todo el país encaragua Franklin Coronado y
tregando la Urea a las cooperaMaruja Lugo.
tivas campesinas de Occidente
Además de una comisión de
del país para que las apliquen
las Universidades del país inen los cultivos.
teresados en conocer sobre la
El Movimiento por la Vida se
canalización de los créditos a
reunió en su Tercera Asamblea
los pequeños y medianos proNacional en el local del CIductores. La grita general de
PRES. El Movimiento por la
los pequeños y medianos proVida es un organismo que sirve Jorge Guerrero Gómez.
ductores sigue siendo la falta
de facilitador ante las instande títulos de propiedad que les impide concias gubernamentales para impulsar los plaseguir créditos para la producción agrícola,
nes gubernamentales tales como la titulación
según trascendió.
de la tierra y la búsqueda de ﬁnanciamiento
El Delegado de la Alcaldía de Managua y
para la producción agrícola. En La tercera
Director del Medio Ambiente, Modesto RoAsamblea Nacional del Movimiento por la
jas y el padre Theo estuvieron presentes en la
Vida, el Presidente de esa organización civil,
actividad como invitados especiales.
el Coronel y Abogado Jorge Guerrero Gómez

Univsersitarios harán práctica
agropecuaria

mación de los profesionales de Nicaragua
en Centroamérica. Fue autorizada su funcionamiento por el Consejo Nacional de las
Universidades en sesión número 10-98, del
Formarán profesionales que
18 de Noviembre del año 1998. Tiene autoincidan en los planes agroperización para operar como Casa de Estudios
superiores por la Asamblea Nacional según
cuarios del Magfor
decreto número 28-22 del 23 de Febrero del
Greta Arévalo
año 2001.
El Ministerio Agropecuario Forestal (MaLas carreras que oferta la UCN son Ingegfor) y la Universidad Central de Nicaragua
niería en Sistemas, Relaciones Internaciona(UCN) coordinarán acciones para que la forles y Comercio Exterior, Administración de
mación de los profesionales de la
Empresas, Contabilidad Pública y
Carrera de Medicina Veterinaria
Auditoría, Medicina General, Adcoadyuve en las necesidades de los
ministración Turística y Hotelera,
planes, metas y programas agropeDerecho con énfasis en Derecho
cuarios del Magfor.
Empresarial, Medicina Veterinaria
Establecerán programas de Eduy Mercadotecnia
cación permanente a nivel de PostEl próximo año la UCN, cumpligrado para promover la superación
rá
su décimo aniversario de fundacientíﬁco-técnica de funcionarios
ción.
Su Rector es el Ing. Gilberto
y estudiantes de ambas institucioCuadra
Solórzano y su Vice- Rector
Ing. Gilberto
nes.
General
es el Dr. Francisco López
La UCN se destaca por ser un Cuadra Solórzano,
Pérez.
Alma Mater de calidad en la for- Rector UCN

Varios
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En agosto baja
Santo Domingo de
Guzmán
VIENE DE LA PORTADA...

mejor conocido como “minguito”, inicia sus
ﬁestas el primer día de agosto.
A las 6 en punto de la mañana se oﬁcia una
misa en el atrio de la iglesia Santo Domingo
de Guzmán ubicado en las Sierritas de Managua para luego realizar su peregrinación a
la Capital.
Santo Domingo en brazos de sus cargadores recorre en 9 horas 11 kilómetros desde su
santuario en las Sierritas hasta llegar al centro de la capita, ubicado en la antigua iglesia
que lleva su nombre en el centro de lo que
fue la destruida cuidad por el terremoto del
23 de Diciembre del año 1972.
La diminuta imagen encontrada hace más
de 150 años, en el año 1885, baja y pasa toda
la noche en vela hasta amanecer el primero
de agosto, que inicia su recorrido, como ya
es de costumbre por décadas.
Durante la procesión varios feligreses van

repartiendo refrescos, comidas, rosarios, pañuelitos, algodones perfumados,entre otros
objetos religiosos, mientras los demás pagan
sus promesas, sea acompañando a Minguito
hasta el centro de la ciudad, caminando de
rodillas, untándose grasa en el cuerpo, lanzando cohetes, o simplemente caminando.
Otros se pintan de negro representando a los
esclavos antillanos que lo acompañaron.
El Arzobispo de Managua, Monseñor Leopoldo Brénes Solórzano, pide a los nicaragüenses “que mejor porten un rosario en la
mano y no una lata de cerveza” al igual sugirió a los medios de comunicación gráﬁcos,
como la televisión, los medo impresos o digitales, no enfocar solo lo malo de la actividad
sino que aborden a los devotos que llegan a
pagar sus promesas, para que de esa manera
los periodistas “ayuden a evangelizar” añadió Brénes.
En cuanto a la quema de pólvora, la Policía Nacional (PN) en coordinación con los
bomberos, designaron los lugares especíﬁcos
para que sean encendidos y de esa manera
evitar tragedias. También se han brindado
permisos a los que puedan hacer uso de la
misma, según manifestó el vocero de la PN,
Comisionado Mayor Alonso Sevilla.

Cerveza Brahva pone a
temblar a monopolio de la
Victoria
VIENE DE LA PORTADA...

nicación dando a conocer las bondades del
producto. Todo indica que la guerra de las
cervezas seguirá en lo ﬁno ya que Brahva se
metió al mercado nicaragüense a competir
con la tradicional cerveza y marca Victoria
que tiene 100 años de monopolizar a los consumidores del país.
El Director Comercial de ENSA, S.A.
Lic. Cristhian Reynolds dijo que decidieron
introducir la nueva expresión del producto
Brahva Beats cerveza tipo Pilsen y con el 5,2
por ciento de alcohol, ya que esta en vigencia
la ley de exclusividades, que limitaba que el
producto no pudiera venderse si estaba en un
centro de distribución, el de la competencia.
“Ahora vamos por el 30 por ciento del mercado donde no teníamos acceso por la ley”,

sostuvo el alto ejecutivo. Por otro lado, la
Cervecería Victoria se ha convertido en una
isla. Ningún periodista puede ver a los ﬂamantes funcionarios de la empresa que siempre están en reuniones y reuniones incansables y en algunos casos sin ningún resultado.
Si Usted quiere entrar a esa empresa debe
de estar sujeto a lo que dicen las secretarias
de los ejecutivos quienes se atribuyen funciones que nadie les ha dado y en algunos casos
con groserías hacia los clientes y otros personajes que visitan la empresa mencionada.
La habilidad gerencial de la Brahva pone
en una situación difícil a la empresa Victoria
que ya es totalmente extranjera en un 99 por
ciento y solamente se mueven con la marca,
pero los nicaragüenses que la manejan han
demostrado total incapacidad para impulsarla
por su actitud aislacionista ante los minoristas y mayoristas y sobre todo, el periodismo
en general.
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Para cumplir reglamento ambiental y preservar el medio ambiente.

Capacitan a
chatarrareros
Osiris Garméndez

El gobierno municipal de Managua, capacitó
en temas ambientales a miembros de la Asociación de Chatarreros de Nicaragua (ASOCHANIC), para que estos mismos hagan
práctica del cumplimiento de las leyes que
protegen el medio ambiente.
La Dirección General de Medio Ambiente
y Urbanismo de la Alcaldía de Managua hizo
esta capacitación a empresarios que reciclan
chatarra, para un mejor control y manejo de
los desechos sólidos dentro de la capital.
Este es el primer taller que brinda enseñanzas de cuidado ambiental bajo un marco
reglamentario para un manejo propicio de los
desechos sólidos reciclables. Según funcionarios de la alcaldía de Managua, este tipo
de cursos se hará sostenible y continuo, para
que los ciudadanos que se dedican al negocio
de reciclar metales, cumplan con las leyes
ambientales.
Alcaldía inspecciona
En otro orden, la comuna capitalina informó
que a lo largo de Managua, se realizan inspecciones ambientales de la Ordenaza Municipal 02-2006: “Daños y Multas Ambientales
en el Municipio de Managua”, el que tiene el
objetivo primordial de preservar y cuidar el
medio ambiente en la capital en la capital de
Nicaragua, Managua.
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Nueva vicepresidenta de
turismo
Junnior Rodríguez

La Presidenta Ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), Nubia Arcia
Mayorga, presentó a la nueva vicepresidenta
de esta institución, la Lic. Ninette Marcenaro
Alias. Hasta el momento, autoridades del Intur, no han hecho ninguna presentación pública de alto nivel, del informe de seis meses de
gestión institucional, el impulso del turismo
nicaragüense en el exterior y los gastos que
ha signiﬁcado promover a Nicaragua para la
inversión e ingreso de turistas.
El año pasado ingresaron más de 600 mil

La presidente ejecutiva del Intur, Nubia Arcia Mayorga, con la entrante vicepresidenta,
Ninette Marcenaro Alias.
turistas de diversas naciones. El diputado y
presidente de la Comisión Económica del
Parlamento, Carlos Noguera, dijo que una
cifra aproximada ingreso a Panamá y generó más de mil millones de dólares en divisas
para la economía.

Caliﬁcan a la gordura de ser
pandemia del siglo XXI
Juan Arévalo

Cada año que pasa la a obesidad en los seres
humanos, se vuelve una pandemia, porque
trae perjuicios a la salud, causa muerte temprana y arruina las relaciones interpersonales, según la Organización Mundial de la
Salud, informó el Presidente de la Asociación de Pediatras de Nicaragua, Doctor José
Enrique Solís.
El 7 por ciento de los humanos, o sea 250
millones son obesos, dijo el especialista.
Agregó que este caos que ocurre en las distintas culturas se esta previendo hasta ahora, porque en los años ochenta había mucha
desnutrición en Latinoamérica. El pediatra
manifestó que hacer bastante ejercicio no
elimina la obesidad en las personas, sino entener cuidado en el tipo de alimentos que las

personas consumen. El representante de los
pediatras nicaragüenses, recomienda comer
al menos cinco veces al día frutas que sean
100 por ciento natural y comer carne de cerdo, res y de pollo pero con moderación, o sea,
no comer exageradamente, apuntó.
El Doctor Solís agregó que consumir alimentos chatarra altera las emociones del
cuerpo que causan deseos de comer y comer.

Adicción

La comida chatarra altera las
emociones del cuerpo que
causan deseos de comer y
comer, asegura experto
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Estallaría guerra civil si salen
tropas EE.UU. de Irak
Washington - Estados Unidos

El canciller de Irak fue claro y advirtió,
una guerra civil, la división del país, guerque una retirada inmediata de las fuerzas
ras regionales, y el colapso del estado”. “De
de EE.UU. provocaría una guerra civil y el
acuerdo con nuestras estimaciones, hasta que
colapso del gobierno. En esas circunstancias
las fuerzas iraquíes estén preparadas, Estados
crecen las presiones para que el gobierno
Unidos tiene la responsabilidad de respaldar
norteamericano saque del lugar a sus solda(al gobierno iraquí) mientras se forjan las
dos. La ola de violencia tiene lugar cuando
fuerzas”, manifestó. Durante los últimos
las fuerzas estadounidenses realizan varias
ataques en Bagdad siguen los derramamienofensivas en Bagdad y sus alrededores, que
tos de sangre en la capital, cuando cerca de
busca erradicar a los milicianos para calmar
60 iraquíes meren a diario con ataques dinala ola de violencia. Varios conmiteros, tiroteos y secuestros
gresistas del Partido Republicano
que terminan con asesinatos.
se unen a las presiones y pedidos
para traer las tropas de EE.UU. a
Republicanos se voltean
la Nación norteamericana.
La situación se da cada vez
El canciller iraquí, Hoshyar
más acentuada en la medida
Zebari dijo que los iraquíes
que varios republicanos aban“comprenden la inmensa presión
donan al presidente George W.
que se incrementará más y más
Bush, indicó el diario The New
en Estados Unidos” antes que el
York Times. El rotativo dice
embajador de ese país y el prinque “otros cuatro senadores
cipal comandante de las fuerzas
republicanos han declarado
apostadas en Irak presenten en George Walker Bush.
recientemente que no pueden
septiembre un informe ante el
seguir apoyando la estrategia
Congreso norteamericano. “Hemos hablado
de Bush, incluidos legisladores prominentes
con miembros del Congreso y les hemos exque hasta ahora habían expresado sus dudas
plicado sobre los peligros de una pronta retisolo en privado”.
rada (de Irak) y de dejar un vacío de poder”,
El diario, que cita como sus fuentes a funmanifestó Zebari. “Los peligros podrían ser
cionarios del gobierno, sostuvo que la dis-

China Taiwán y
Guatemala entran
en los planes de
construir reﬁnería
Estudios de factibilidad tienen un
costo de 5 millones de dólares
Guatemala

Los Chinos de Taiwán no se dan por vencidos
para controlar la economía de Centroamérica
a pesar de que Costa Rica en el área rompió
relaciones diplomáticas para establecerlas
con China Comunista. Viajó a Guatemala
una delegación de la Empresa Petroquími-

ca Formosa (EPF) de Taiwán para sostener
una cantidad de reuniones con el presidente
de Guatemala, Oscar Berger y el gran capital guatemalteco para obtener información y
datos y tener así un estudio de factibilidad si
es viable instalar una reﬁnería en el país centroamericano.
Viajaron al país centroamericano seis ejecutivos de la ﬁrma taiwanesa, expertos en
el reﬁnamiento de combustibles, procesamiento de petroquímicos, plantas eléctricas,
puertos y desarrollo de infraestructura. El director ejecutivo de EPF, S. C. Tsai, señaló a
los medios periodísticos, que los expertos no
sólo evaluarán aspectos técnicos para la instalación de la reﬁnería, sino que buscan tener
amplitud de conocimientos sobre el marco
legal de Guatemala.
Taiwán esta haciendo una inversión de estudios de factibilidad a un costo de 5 mi-

Cada mes la cantidad de bajas a las tropas
estadounidenses oscila entre los 30. En Irak,
se vive zozobra social ante las explosiones
sin previo aviso que matan civiles inocentes.
cusión se ha acelerado acerca de “si Bush
debería impedir más defecciones (de republicanos) anunciando su intención de iniciar
una retirada gradual de las tropas estadounidenses” en Irak.
El jefe del Pentágono, Robert Gates, tuvo
que posponer a última hora una gira por
países de América Latina para dedicarse a la
preparación de un informe sobre los resultados de un incremento de la presencia militar
estadounidense en Irak. En enero pasado el
presidente Bush ordenó el envío de cinco
brigadas adicionales, y, el jefe de las tropas estadounidenses en Irak, general David
Petraeus, deberá presentar el 15 de septiembre un informe con sus conclusiones.
La estrategia del presidente Bush intenta
dar al gobierno que dirige el primer ministro
Nuri al Maliki un margen estable y seguro en
Bagdad y un tiempo para el fortalecimiento
de las fuerzas de seguridad iraquíes y de las
instituciones políticas.
llones de dólares y será ﬁnanciado por la
empresa y por el Gobierno de Taiwán. Las investigaciones tendrán que señalar si es viable
que la reﬁnería, que representaría una inversión de unos 7 mil 200 millones de dólares
que daría capacidad para procesar 360, 000
barriles diarios, para instalarse en territorio
guatemalteco.
Tsai agregó que la inversión conlleva otros
proyectos como la instalación de una generadora de electricidad (de hasta 700 megavatios de energía) para asegurar el suministro
de la reﬁnería e instalaciones portuarias y de
almacenaje, entre otros.
Honduras inició a ﬁnales del mes de julio la
seducción con China Comunista, y los taiwáneses parecen que van paso por paso, para no
caer de un sólo sobre los países centroamericanos. El Salvador todavía no ha sido visitado por las delegaciones taiwanesas.

