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Aurora boreal brilla
sobre Nicaragua

FOTO E. PÉREZ

Juan José Arévalo

En los cielos de Managua,
capital de Nicaragua, fue vista por miles de personas una
extraña aurora boreal que
dejo perplejos a los testigos
que la vieron, y comenzaron
a cargar las redes sociales
para informar del hecho.
Otros comentaban que extraterrestres estaban de visita, otros que era el “ﬁn del
mundo” entre otras cosas.
En los comentarios de las
fotos puestas en línea, muchos comentaban
y se preguntaban qué signiﬁcado tendría
esto, otros conjeturaban si era el ﬁn del
mundo y otros manifestaban que se trataba

Lo bueno y malo del
posible satélite nica
En los diferentes medios de comunicación
del país han estado hablando del nuevo
megaproyecto que se propone el gobierno
de Nicaragua: La puesta en órbita de un...
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de rayos solares afectando la atmósfera terrestre. Pero David Castillo Pacheco...
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Nicaragua comprará acciones
millonarias del BCIE
El país invertirá en capitalización
10 millones de dólares
Raúl Arévalo Alemán

Nicaragua tendrá acceso millonario en el
capital social del Banco Centroamericano
de Integración Centroamericano (BCIE),
según decreto aprobado por la Asamblea
Nacional. La inyección de recursos autoriza a Nicaragua a suscribir 30 mil 600
acciones de la serie “A” que aumentará el
capital ﬁnanciero del BCIE en 5 mil millones de dólares.
El diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez dijo que cada acción del BCIE tiene un
valor de 10 mil dólares razón por la cual se
suma 306 millones el capital accionario en

su totalidad. Nicaragua invertirá en capitalización 10 millones de dólares los cuales
serán de capital pagadero calculado en 76
millones de dólares. Entre el 2012 al 2015
serán distribuidos 2.5 millones de dólares
cada 4 años. Eso garantiza la participación
de Nicaragua en acciones del BCIE, aﬁrmó
el parlamentario oﬁcialista.
Gutiérrez dijo a los periodistas que el país
está interesado en ser socia del BCIE por
los beneﬁcios y ganancias obtenidos desde
el 2007 al 2012. Ahí se han canalizado 324
millones de dólares invertidos en electriﬁcación, salud, educación, compra de buses
y proyectos en la costa Atlántica...
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Nicaragua con más
millonarios que El Salvador,
Panamá y Costa Rica
Juan José Arévalo

En uno de los reportes más soﬁsticados del
mundo, a través de sus análisis anuales, la
empresa Wealth-X (en español RiquezaX) informó que Nicaragua, -a pesar de ser
uno de los primeros países más pobres de
Latinoamérica-, existen 190 millonarios,
dejando atrás a El Salvador, Panamá y...
PASA A PÁGINA 2

Sicoterapia del Dr. Ayala
es un mensaje y es la voz
de la Genética humana
Raúl Arévalo Alemán

En la Ciudad de Santa Ana, El Salvador,
Centroamérica, se realizó la octava caminata deportiva para superar problemas de
personalidad afectada por drogas , alcohol
y otras adicciones humanas, promovida
por los Grupos de Sicoterapia de la...
PASA A PÁGINA 4
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Nicaragua con más millonarios...
VIENE DE LA PORTADA...

Costa Rica. En total todos estos millonarios alcanzan una riqueza de 26 billones de
dólares, creciendo mil millón de dólares en
comparación al año 2011 y
en el mismo periodo el aumento fue de 10 millonarios
más, puesto que fue de 180
ricos y hoy tenemos 190.
En el reporte no hay nombres ni apellidos, ni empresas que detallen de donde
provienen esas riquezas
que sacarían de un solo empujón a Nicaragua de la pobreza, para totalizar en toda
Latinoamérica existen 14,750 ricos con
una riqueza de 2.2 trillones de dólares.
En Nicaragua se especulan a las familias
Pellas, Coen, Chamorro, Terán, Holmann,
Zamora, Amador y Ortega de ser los ricachones, pero el reporte indica de individuos

millonarios y tenemos entre los rumores a
Ernesto Fernández Holmann, Piero Coen,
Carlos Pellas, Roberto Zamora, Humberto
Ortega, y otros líderes del sandinismo.
La lista de Wealth-X para países centroamericanos con personas
millonarias es la siguiente:
1. Guatemala 235 ricos con
U$28 billones 2. Honduras
205 ricos con U$27 billones
3. Nicaragua 190 ricos con
U$26 billones 4. El Salvador 145 ricos con U$20 billones 5. Panamá 105 ricos
con U$15 billones 6. Costa Rica 85 ricos
con U$12 billones. Lo impresionante es
que en Nicaragua y Honduras, siendo las
naciones con menos desarrollo en Centroamérica, hay más millonarios que en los
otros países del istmo donde hay menos
pobres, mejor infraestructura y los mejores
pagos a los trabajadores.

Critican al CSE antes de iniciar las
elecciones municipales

FOTO JAIRO CAJINA

Juan José Arévalo

Para Ética y Transparencia
(EyT) las elecciones municipales que se avecinan tienen
poca credibilidad por cuatro
razones fundamentales que
son “cuestionada transparencia, falta de respeto a la
voluntad popular, su imputada corrupción en el manejo de los recursos públicos y
su abierta sumisión al partido de gobierno”.
Estas palabras salieron del
director ejecutivo de este organismo, Roberto Courtney, quien explicó que las razones vienen comenzando que la dirección
del Consejo Supremo Electoral (CSE) debió ser cambiada desde hace mucho.
Courtney pidió que los magistrados del
CSE sean removidos de su cargo para una
mejor “credibilidad”, de lo contrario “seguirá siendo una sombra y amenaza como
la vivida en los tres últimos procesos electorales con las consecuencias nefastas ya

conocidas”.
Para el representante de
EyT “existe un derroche de
fondos” sumando que “la
autoridad electoral está plagada de supernumerarios
en todos los niveles administrativos, especialmente a
nivel de magistrados”, dijo
el activista.
Sobre las votaciones,
“antes te decían: votó el
60%, pero ese 60 era de un
Padrón que no tenía depuración, pero ahora es un Padrón con otra base, y entonces
el número pasa a ser engañoso”, explicó
Courtney.
Detalló que el Padrón Electoral ha sido
reducido después que los registro de ciudadanos activos, que son las personas que
siempre votan, haya sido separado de los
“pasivos” (los que nunca votan), y si se totaliza el 100 por ciento “nos damos cuenta” que el cambio es notable.

Obispos
caracterizan al
gobierno de ser
poder absoluto
Raúl Arévalo Alemán

La Conferencia Episcopal de Nicaragua
(CEN) hace señalamientos al gobierno de
Nicaragua de ejercer de manera “autocrática” el poder y “abusivo”. Señalan los altos
jerarcas de la iglesia católica que se tiene

un “deseo desmedido” de “perpetuarse” en
el poder. Agregan los Obispos textualmente en su comunicado que “La vida política
del país está hoy dominada por un estilo de
ejercer la autoridad en modo autocrático y
abusivo, que se maniﬁesta a través de la
concentración de poder y el deseo desmedido de conservarlo y perpetuarse en él”,
dice el mensaje leído a los periodistas ayer
por el secretario general de la principal instancia de poder de la mayoritaria y católica
creencia religiosa del país, el obispo...
PASA A PÁGINA 3
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Nicaragua comprará...
VIENE DE LA PORTADA...

...lo cual consideró como un efecto neto de
ganancia para el país, sostuvo el político.
Por otro lado, el representante de Nicaragua ante el BCIE, Silvio Conrado Gómez,
dijo que la compra de acciones de la institución bancaria, es una medida de Nicaragua que tiene como objetivo fortalecer el
capital del Banco que esta aumentando su
capital, para poder canalizar recursos a los
diferentes países de la región, entre ellos,
Nicaragua, que fue el primero en aprobar rápidamente el aumento de capital. El
BCIE tiene un capital de 3 mil millones
de dólares y esperamos tener una partici-

pación mucho mayor
que la que tenemos
actualmente con la
compra de las acciones, explicó Conrado.
“Hay un entendiFOTO ARCHIVO
miento perfecto entre
Nicaragua y el BCIE. Hemos tenido acceso a crédito de energía, sectores sociales
que nos han ﬁnanciado como los hospitales
y entre ellos el Hospital Militar y el que
próximo como el Occidental de Managua
además de otros 4 que vienen”, dijo el doctor Gómez, en representación de Nicaragua
ante este plan.

FOTO C. PÉREZ
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...Silvio Báez Ortega. La Carta
Pastoral aﬁrma y advierte que
“Jesús condena este modo de
concebir y ejercer la autoridad
en la sociedad, pues genera un
ambiente permanente de enfrentamiento por la búsqueda del
poder o por mantenerlo a toda
costa, dando lugar al autoritarismo, al caudillismo, a la manipulación de las conciencias,
a la corrupción, la injusticia, la
ilegalidad y la violencia”.
El texto de los obispos del país no señala el nombre del presidente Daniel Ortega
Saavedra quien se mantiene en el poder
en tercer período 2011 al 2016 después
de unas elecciones generales en la cual la
oposición aﬁrma que fueron resultado de
irregularidades. Además de decir que la
norma constitucional aﬁrma que la reelección solamente se puede realizar por dos
períodos. Sin embargo, una resolución de
la Sala Constitucional de la Corte Suprema
de Justicia (CSJ), permitió a Ortega y otros

109 alcaldes del país aspirar a la reelección
en sus cargos.
Ortega mantiene un poder armonioso con
todos los poderes del Estado a pesar de que
se le critica de mantener a los funcionarios
de los poderes con períodos vencidos. El
actual mandatario después de la ciada de la
dictadura de 45 años de la familia Somoza
se inició con el poder siendo coordinador
de la Junta de Gobierno de Reconstrucción
Nacional y presidente del país entre 1985
y 1990, 2007 y ahora 2012 hasta el 2016.
Tiene 67 años de edad. Ortega y Rosraio
Murillo tienen el control del FSLN.

Call Centers y la
telefonía en Sistema de
Cuentas Nacionales
Raúl Arévalo Alemán

El Banco Central de Nicaragua (BCN),
cambiará la fecha de referencia de las
Cuentas Nacionales de la macroeconomía
pero partiendo desde el año 2006 y eliminó
la del año 1994, que había sido la costumbre de los gobiernos anteriores, que permitía hacer comparaciones sobre el desenvolvimiento de la economía en Macro.
La medida, según funcionarios del BCN,
busca que las informaciones de las cifras
macroeconómicas sean de calidad además
que integra el desenvolvimiento de los
sectores institucionales en la cuales están
las sociedades no ﬁnancieras, gobierno
general, hogares, e instituciones sin ﬁnes
de lucro que sirven a los hogares. Asimismo, la variación del contenido del sistema
incluye entre los sujetos de estudio a 77
cooperativas de ahorro y crédito y a 154
instituciones privadas que otorgan créditos, aﬁrmaron Ramón Ortega y Rosibel
Navarro del BCN.
Serán medidas por primera vez actividades económicas como ellas la telefonía
móvil, transporte terrestre, call centers, navieras e, incluso, las mototaxis aﬁrmaron.
En 2011, según datos de ProNicaragua,
inversiones en Call Centers fueron de 60.87
millones de dólares, un 26.8 por ciento más
con relación a los 48 millones de dólares
en 2010. La facturación por tercerización
de servicios de este sector ascendió a más
de 130 millones de dólares. En movimiento
salarial, la rama de ese servicio económico
destina 2.7 millones de dólares mensuales,
que son entre 27 y 30 millones de dólares
anuales incluida la carga del pago al seguro
social, según aﬁrmaron fuentes ﬁnancieras
del grupo de Invercasa.

Varios
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Sicoterapia del Dr. Ayala es un mensaje...
VIENE DE LA PORTADA...

Juan José Arévalo

Representantes ambientalistas de Nicaragua solicitaron al Ministerio del Ambiente
y los Recursos Naturales (Marena) pronunciarse ante la marea roja que se esta
acercando al país, de acuerdo a los antecedentes del Ministerio de Salud Salvadoreño (Minsal).
En las aguas del lago de Coatepeque, de
acuerdo a información publicada en La
Prensa Gráﬁca, el agua de ahí ha tomado
color rojo y las autoridades salvadoreñas
enviaron una muestra a México para analizar si es tóxica o no.
“Enviamos el análisis a México, pero esto
va a tardar mucho (dos semanas); sin embargo, México nos envió una metodología
para que de manera alternativa podamos
hacerla en El Salvador... es una muy buena
noticia”, dijo Lina Pohl, viceministra de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Oscar Espinoza, responsable de Calidad
Ambiental del Movimiento Jóvenes Ambientalistas, informó que en San Salvador
no se permite extraer agua, comercializar
ni consumir al menos cinco productos debido a la veda por tiempo indeﬁnido, estos
son ostras, mejillones, almejas, caracoles
marinos y abulones, dijo el experto.
Otro país, según Espinoza, es Guatemala que se encuentra en alerta ante la marea
roja que estaría por venir a nuestro país en
los próximos días. La incomodidad de Espinoza es que en Nicaragua aún el Marena
no se pronuncia al respecto.
Renaldi Barnutti, responsable de Investigaciones Pesqueras de Inpesca adviritó “tenemos preocupación y de hecho estamos
ya activados como comité interinstitucional, esto es grave puesto que se tendría que
prohibir el consumo de ciertos mariscos”.

El fundador de GSA , Dr. Leonel Ayala
García, dijo que el movimiento tiene como
ﬁnes reestructurar la personalidad de los
seres humanos con el método terapéutico
para aprender el arte del bien vivir. Manifestó que GSA “es un mensaje de la Genética que ha venido creciendo desde miles
de años , no es descubrimiento de nadie,
es la voz de la Genética” , dijo a los delegados de distintas partes del mundo que
se hicieron presentes a la colonia Vista
Hermosa en San Salvador desde el 15 de
septiembre donde participaron en una plá-

tica sobre diversos temas de la personalidad humana y la forma en que se superan
los problemas de pensamiento.
“Descubrir en GSA la Genética de cada
uno se logra solamente a través de la ayuda a otros humanos”, destacó el doctor
Ayala. “Aquí se desarrolla el autoreﬂejo del sistema nervioso que lo genera el
cerebro humano y se fortalece el sistema
de órganos como los riñones, el hígado y
otros. En GSA por medio de la sicoterapia
hay preparación para aprender cada uno
de sus aﬁliados a no odiarnos”, dijo el
FOTOS J. AREVALO

Marea Roja ataca
costas centroamericanas

Línea del Doctor Ayala (GSA), fundado
por el Doctor Leonel Ayala García hace
45 años.
El pasado 16 de septiembre del año
2012, miles de personas aﬁliadas a GSA,
realizaron en la Ciudad de Santa Ana, El
Salvador, Centroamérica, la Octava caminata deportiva cuyo ﬁn psicoterapéutico
es enviar un mensaje a los que todavía no
conocen sobre los beneﬁcios que signiﬁca
la práctica y ﬁlosofía del bien vivir para
dejar alcoholismo, drogas y otras adicciones, además de problemas de personalidad que agobian al ser humano en su pensamiento. La actividad central se realizó en
el local de la Feria Ganadera de la ciudad
de Santa Ana.

En la foto, la Caminata de GSA 2012, se aprecian a los miembros del Movimiento del
Dr. Ayala que buscan mejorar el pensamiento, así mismo evitar la ingesta de alcohol y
drogas. Al evento asistieron miles de miembros provenientes de diversos países centroamericanos y de norteamérica.
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GSA se sirve “para cuidarnos a nosotros mismos Google es el
y con lealtad”, dijo el Dr. Ayala
empleador más

atractivo del mundo
PR Newswire

Doctor Leonel Ayala García.
Expresó que en GSA se sirve “para cuidarnos a nosotros mismos y con lealtad”
y puso como ejemplo que “los grandes
hombres no se sujetaron a querer mandar,
ni a supertisiones. En GSA somos todos
y no somos ninguno porque somos cada
uno de nosotros en la medida que cada
quien lo permita”, dijo el fundador de
los Grupos de Sicoterapia de la Línea del
Doctor Ayala, GSA, antes de la caminata
deportiva en la Ciudad de Santa Ana, donde asistieron delegaciones de todo El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica,
México, Estados Unidos , Holanda y otras
latitudes del planeta. GSA fue fundado el
31 de diciembre de 1967 por el doctor
Leonel Ayala García y existen alrededor
del mundo 2 millones de personas que
mantienen un pensamiento reestructura-

do para enfrentar situaciones que se les
pueda presentar en la vida. El vértice General de GSA en el mundo es el Doctor
Mario César Ayala Acevedo y su hija la
doctora Ana Iris Ayala Acevedo quienes
dan continuidad junto a otros miembros
aﬁliados a la Filosofía del bien vivir que
se práctica en la sicoterapia de GSA.
En la edición del próximo viernes 21
de septiembre estaremos transmitiendo
las declaraciones del doctor Leonel Ayala García , fundador de los Grupos de
Sicoterapia de la Línea del Doctor Ayala, GSA, brindadas a un equipo especial
del Diario LA JORNADA de Nicaragua
en el sitio de internet www.lajornadanet.
com abordando diversos temas de interés humano. En la sección Video del sitio podrás ver una entrevista hecha al Dr.
Ayala y de la Caminata 2012.

ESTOCOLMO - Basándose en las preferencias de más de 144.000 personas en
busca de una carrera profesional, con estudios de negocios o de ingeniería, de las
12 economías mayores del mundo, Universum divulga el índice mundial de atracción
de talentos: “Los Empleadores Más Atractivos del Mundo 2012”. El índice, dividido
en la categoría de negocios –preferencias
de los que buscan una carrera en negociosy categoría de ingeniería –preferencias de
los que buscan una carrera en ingenieríarevela el nivel actual de atractivo que las
empresas tienen como empleadores – y por
lo tanto su potencial de dirigir el mundo
del mañana.
En la categoría de negocios, Google gana
por cuarto año consecutivo, KPMG conserva el segundo lugar y Procter & Gamble
está ahora en el tercer puesto. “¡La ﬁebre
de Google sigue ardiendo! Los estudiantes se sienten atraídos por el ambiente de
trabajo relajado y creativo de Google, su
atmósfera internacional y sus productos innovadores. Google ofrece excelentes beneﬁcios y oportunidades que a otras empresas les resulta difícil igualar”, dice Petter
Nylander, CEO de Universum.
También en la categoría de ingeniería,
Google ocupa el primer lugar por cuarto
año consecutivo, seguido por IBM y Microsoft. “Los gigantes en la industria del
software son considerados lugares excelentes para iniciar una carrera en ingeniería o en tecnología de la información (TI).
Ofrecen capacitación, contactos y futuras
posibilidades profesionales.

Nacional
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Nicaragua arriba
a los 6 millones
de habitantes
Matagalpa, el segundo
departamento más poblado
Juan José Arévalo

VIENE DE LA PORTADA...

...Presidente Ejecutivo de la Asociación
Cientíﬁca de Astrónomos y Astrofísicos
Nicaragüenses, aclaró que lo ocurrido ayer
no fue nada más que una Aurora Boreal o
Austral ocurrida en cielo nicaragüense.
“Esto se debe a un fenómeno natural,
el cual se llama combinación de colores.
Esta combinación se debe a la refracción
de la luz solar sobre las nubes cargadas de
hidrógeno, lo cual genera un efecto impresionante”, expresó.
Pacheco explicó que esta mezcla de colores viene cuando los protones y neutrones de la radiación solar se mezclan con
la atmósfera terrestre y entran en contacto
con las moléculas de oxígeno, nitrógeno y
sodio de la tierra, dando un resultado de
la atracción visual que asustó a miles de
nicaragüenses.

Astrónomo aclara el
fenomenal acontecimiento, descartando
“ﬁn del mundo”
“Este es un fenómeno que puede ocurrir
en cualquier momento, y va a depender de
la intensidad de la radiación solar. Y la duración del mismo va a estar en dependencia de la posición del sol, así que esto nada
tiene que ver con extraterrestres”, dijo el
experto en temas astronómicos.
Muchos gritaban en las calles de Managua que el ﬁn del mundo venía, pero estos
efectos visuales en los cielos son comunes
en el Polo Norte y Polo Sur, pero en Nicaragua dejo “boquiabiertos” a miles que
nunca lo habían visto.

El Instituto Nacional de Información de
Desarrollo (Inide) reportó que en Nicaragua ya hay 6,071,045 habitantes, cifra que
es correspondiente hasta el mes de junio de
2012, de acuerdo al reporte de Cifras Municipales 2012.
En sólo siete años la nación aumentó
de población 18.06 por ciento, siendo 0.5
por ciento más, en comparación al período quinquenal de 1995-2005, de acuerdo
al estudio del Inide, accesible en su página
web. En cuanto a Managua se mantiene
como el departamento más poblado del
país, con la cifra que supera el millón de
habitantes, seguido por Matagalpa con una
población de 542 mil 419, le sigue Chinandega y Jinotega con el cuarto lugar.
Con respecto al nivel de departamentos
en Nicaragua con la menor población tenemos a Boaco, Rivas y Madriz. Hace 41
años nuestro país tenía 1,877,952 de habitantes.
Desde que fue realizado el primer censo del país, ocurrió cuando Centroamérica
se independizo de España y en Nicaragua
existían 106 mil 926 pobladores, cifra inferior a la de Madriz. El estudio llevo como
nombre “Padrón de la Capitanía General
de Guatemala”.
Cuando ocurrió primer censo nacional,
se hizo de meta realizarla cada diez años,
aunque del “dicho al hecho hay mucho trecho” y no ocurrió así.
El censo informa los siguientes resultados: Managua – 1,448,271; Matagalpa
542,419; Chinandega – 423,062; Jinotega – 417,372; León – 404,471; Masaya
348,254; Nueva Segovia – 243,014; Estelí – 220,703; Madriz – 158,020; RAAN
– 453,541; RAAS – 369,254; Granada 200,991; Boaco 174,682; Chontales
182,838; Carazo 186,898; Rivas 174,59
Río; San Juan 122,666
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Lo bueno y malo...
VIENE DE LA PORTADA...
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Chango

Los cerdos suelen ser menospreciados por
muchas personas, pero lo que no piensan
es que gracias a los cerdos son muy importantes dentro de la cadena alimenticia de
gran parte de la humanidad. Los cerdos son
bastante apetecidos por miles de personas
que aman la cocina y la preparación de alimentos basados en carne de cerdo.
Los cerdos son uno de los animales de
granja más fáciles de criar y reproducir,
tienen un período de gestación muy corto en comparación con otros animales de
granja. Además, la mayoría de lechones
sanos producen una camada grande. Sin
embargo, si usted desea obtener el máximo
beneﬁcio de sus cerdos, es un deber aprender buenas técnicas de reproducción.
Los cerdos hembra alcanzan la madurez
sexual a la edad de 5 o 6 meses. Las hembras jóvenes son llamadas cerdas jóvenes.
Los cerdos machos o verracos, logran alcanzar la madurez sexual a la edad de 6 u
8 meses. En los criaderos, es normal encontrar imágenes de cerdos indicando las
edades correctas para los procesos de reproducción y gestación.
El tiempo de reproducción de los cerdos
se caracteriza por el período de calor de la
hembra. Durante un ciclo de 21 días, una
hembra está en celo por 3 a 4 días. Una
hembra en celo es fácil de identiﬁcar, ya
que ella exhibe un comportamiento inquieto, con la cola en alto o, a veces trata de
montar otras cerdas. También se verá un
cambio notable en su vulva, que por lo general se hace más grande e hinchada cuando una cerda está en celo.

Lo bueno

- Nicaragua se independizaría tecnológicamente
- Será el único país de Centroamérica en
tener uno propio
- Tendremos “grandes avances cientíﬁcos”,
dicen expertos
- Se bajarán los costos en las telecomunicaciones e internet
- Se podrían ofrecer servicios digitales de
comunicación a otros países
- Nuestra Nación entraría en el grupo de 7
países selectos con satélite propio en Lati-

Claro espera que licitación
para un nuevo operador sea
apegado al derecho y la
transparencia
Raúl Arévalo Alemán

El anuncio hecho por el director ejecutivo de Telecomunicaciones y Correos de Nicaragua,
TELCOR, Orlando Castillo,
que será abierta una licitación
para que un tercer operador de
telefonía funcione en el país,
originó la reacción de la mayor
empresa de telecomunicaciones de Nicaragua, Claro, que confía que éste sea un
proceso transparente y apegado a las leyes
y normativas que rigen el sector de telecomunicaciones en nuestro país.
Actualmente la telefonía celular e internet
es ofertada por tres empresas, Telefónica
de Nicaragua, S.A. ligada a inversionistas

noamérica
- Brecha tecnológica disminurá
Lo malo

- El dispositivo sólo servirá por 15 años
- Más basura espacial para el planeta tierra
- Estará en riesgo de quedar deshabilitado
ante cualquier colisión
- Tormentas solares podrían dejarlo obsoleto
- Más deuda internacional, dinero se obtendrá de préstamos
Después de leer estos puntos de vista de
algunos críticos, se logra una conclusión al
respecto. En La Jornada siempre ponemos
a nuestros lectores a juzgar.
españoles, América Móvil de México del
capitalista número uno del mundo, Carlos
Slim Yota de capital ruso y ahora China
Continental que anunció su entrada al negocio de la telefonía y telecomunicaciones
por medio de la instalación de un satélite
para entrar de lleno al mercado tecnológico
plenamente en el 2016, según se supo.
Ante esa situación de interés por
invertir, CLARO aﬁrma que da la
bienvenida a cualquier inversionista serio que resulte de este proceso y que contribuya al desarrollo
económico de Nicaragua, sugiere
en un comunicado ﬁrmado por
relaciones públicas de CLARO,
enviado al diario LA JORNADA.
Agrega el mensaje que “esperamos que
gracias a esta nueva licitación se sigan incrementando los niveles de inversión que
el país necesita para reducir la brecha digital, especialmente en las zonas rurales,
tal y como CLARO lo ha realizado en los
últimos años”.

GRÁFICO

Algunos datos
sobre los cerdos

satélite que tendrá como nombre NicaSat1
para el año 2016.
Entre una de las críticas que más llama la
atención esta que no traería avances para
combatir la pobreza, en otro extremo Nicaragua entraría a formar parte de las naciones que cuentan con un Satélite propio
y estaría entre los únicos siete de Latinoamérica.
A continuación hemos recopilado los
puntos de vista de algunos críticos del
proyecto satelital que se han publicado en
artículos periodísticos en medios nicaragüenses:
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Aumenta trata de
mujeres y niñas en C.A.
Juan José Arévalo

La Organización Mundial de las Migraciones (OIM) hizo un anuncio no muy bueno
para la región centroamericana, y es que
reveló una cifra no tan alentadora en cuanto al tema de derechos humanos del istmo
ya que se reveló que el tráﬁco de personas
del sexo femenino ha ido en aumento.
La información fue revelada dentro del
marco Día Internacional contra el Tráﬁco
de Personas que se realizó el 23 de septiembre y manifestó la OIM que el “puente
de las Américas” es “una zona de destino
de explotación intrarregional”.
“Los países de destino de las víctimas
captadas en Latinoamérica son principalmente Europa y Estados Unidos, si bien
se ha constatado que Brasil, Colombia,

República Dominicana y México también
reciben a mujeres”, explica el documento
‘Tráﬁco de mujeres: otra manifestación de
violencia contra las mujeres’
Este párrafo explica claramente que en
el mundo la trata de personas afecta en su
mayoría a mujeres y niñas, siendo llevadas
como destino ﬁnal a países latinos, aunque
en gran parte a Estados Unidos y Europa.
Para Centroamérica la mayoría de las
víctimas quedan dentro de la misma región, pero hay países donde extraen a las
víctimas y otros que son principalmente
destino y esto “ocurre dentro de la misma
región”, dice el estudio.
En los casos de Nicaragua, El Salvador y
Honduras, provienen las víctimas, quienes
terminan en México, Guatemala y Costa
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La Habana pide a
EE.UU. quitar el
embargo comercial

El presidente del Consejo superior de
la empresa privada (COSEP), José
Adán Aguerri, asumió el cargo por otro
año más en la cúpula empresarial del
sector económico más importante de
Nicaragua.
El COSEP llegó a sus 40 años y condecoró a Vivian Pellas como personalidad del año 2012 por su labores por
los niños quemados de Nicaragua y
a Carolina Pastora mujer empresaria
destacada.

No sólo Estados Unidos y Europa son
los principales destinos, también están
involucradas naciones latinas, indica informe regional.

Rica, el reporte ha sido repartido dentro a
las instituciones policiales de esas respectivas naciones. La OIM dijo en el informe
que muchas mujeres y niñas, en su caso 21
víctimas detectadas, 20 eran de Nicaragua,
fueron trasladadas a El Salvador, Guatemala, Costa Rica y en el mismo país.
Aunque la información sea escasa se
conoce que la trata tiene como ﬁn la explotación en su mayoría sexual, laboral y
de tráﬁco de órganos, agrega el estudio del
organismo internacional.

El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno
Rodríguez, motivo al Gobierno de Estados
Unidos para retirar “mañana mismo” el
embargo comercial que tiene sobre la isla
que lleva más de medio siglo, indicando
que traería beneﬁcios al país norteamericano, tanto en lo económico, de igual forma
en lo político, sobre todo en la imagen democrática internacional, manifestó.
Rodríguez explicó que el embargo “ya

no tiene ningún sentido” debido a que es
“un instrumento ilegal de abuso de poder
que ha dejado de funcionar y que, además,
lesiona los intereses del pueblo estadounidense”.
Señaló que la Casa Blanca tiene “muchas
razones” para levantar el embargo comercial, como las humanitarias, porque debido
a esto el Instituto de Cardiología no posee
los equipos necesarios para hacer un mapeo
tridimensional, haciendo que los pacientes
deban ser revisados en otros países.Otro
punto son las razones económicas debido
a que este sería un nuevo mercado para Estados Unidos, aumentando los empleos, y
esto daría un intercambio cientíﬁco, tecnológico, deportivo y cultural.

En nuestra web...
El puente peatonal de madera reciclada más largo del mundo
Televisora egipcia permite a una
mujer presentar las noticias
El “ﬁn del mundo” maya trae buenas
ventas en Guatemala
Se avecina la tormenta solar del siglo
Al igual que en la Tierra en Marte
también nieva

Opiniones
El malestar social del mundo
Una primavera sin ﬂores
¿Fracaso de la educación?
¿Por qué Gran Bretaña no logra
recuperarse de la crisis?
Movimiento de los no alineados: Giro
a un Nuevo Orden Mundial
El circo sin Dios, sin pudor y sin moderación de la Convención Demócrata

Cables

COSEP llegó a los 40
años con la reelección
de Aguerri

Managua, Nicaragua - Octubre 2012
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