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Sandinistas toman el poder
municipal de Nicaragua
El partido del presidente
Daniel Ortega Saavedra, el
Frente Sandinista (FSLN),
logró triunfar en las pasadas elecciones municipales
con 134 alcaldías y la oposición integrada por el Partido Liberal Independiente
(ALianza PLI), el Partido
Liberal Constitucionalista
(PLC), la Alianza Liberal
Nicaragüense (ALN), la
Alianza por la República (APRE), y, otros como
Yátama en la Costa Atlántica ganaron solamente 18, anunció, al cierre de esta edición, el presidente del Consejo Supremo
Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes...
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Colaborador de La Jornada
obtiene 1er lugar en Concurso
Nacional Juvenil de Debate
Político en México
Por Tania Arellanes Licea

Este fue el resultado obtenido, al cierre de
nuestra edición, del 99.99% de los votos escrutados por el Poder Electoral, con un gran
porcentaje de ciudadanos que decidieron no
votar que superó el 40%.

“Espero un mejor futuro entre Nicaragua
y China Taiwán”, dice Embajadora Hsing

FOTO R. E. ARÉVALO

Raúl Arévalo Alemán

Con la presencia de un vasto
sector de la clase política de
Nicaragua en Centroamérica,
se realizó en el Hotel Crowne
plaza, la ﬁesta del Día Nacional de la República de China
(Taiwán) denominada la fecha
del doble diez considerada de
valiosos logros alcanzados en
el fortalecimiento de la soberanía, la libertad y la democracia, indicaban unas enormes letras con la bandera
de la República de China, Taiwán, y, la
bandera de Nicaragua.
La embajadora de ese país asiático,
Ingrid Y.W. Hsing dijo al diario La Jornada de Nicaragua en el sitio de internet

www.lajornadanet.com
que
“ella esperaba un futuro mejor
en las relaciones entre Nicaragua y China (Taiwán)”. Agregó
que los lazos de cooperación
“siempre serán apoyados a favor de Nicaragua porque somos
como hermanos y siempre está
a nuestro lado apoyándonos en
nuestros esfuerzos”, dijo la embajadora.
“Tengo mucha conﬁanza en que nuestros
empresarios Taiwaneses tendrán más interés en participar en alguna forma en las inversiones que se hacen en Nicaragua y hay
unos que con su tecnología y recursos de
PASA A PÁGINA 3

Durante tres días, jóvenes polemistas de
todo México se dieron cita en el Estado de
México para debatir sobre los principales
temas del entorno socio-político del país
azteca, en tópicos diversos como: transparencia y rendición de cuentas, democracia,
elecciones, participación política, el papel
de los jóvenes en la vida pública, entre
otros.
El concurso Nacional de Debate Político
celebró su décimo novena edición, bajo la
organización del Instituto Mexicano de la
Juventud (IMJUVE) en coordinación con
las instituciones encargadas de la...
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Declaran Héroe Nacional
de Nicaragua al periodista
Pedro J. Chamorro
Raúl Arévalo Alemán

Los diputados de diversas bancadas políticas
decidieron votar en forma unánime para declarar Héroe Nacional al
mártir de las libertades
PASA A PÁGINA 2
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Sandinistas toman...

FOTO ARCHIVO

VIENE DE LA PORTADA...

públicas, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Los 89 legisladores votaron favorable
por la iniciativa de la Bancada Democrática Nicaragüense de oposición que había introducido los contenidos de
lo que ahora es ley.
Los parlamentarios reconocen que el asesinato del
periodista Pedro J. Chamorro
fue un detonante de la caída
de la dictadura de la familia
Somoza que gobernó el país
con mano de hierro durante
45 años.
El contenido de la ley expresa textualmente lo siguiente:
Arto 1: Declárese Héroe
Nacional de la República de
Nicaragua al Mártir de las
Libertades Públicas Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Arto 2: El Ministerio de
Educación deberá incorporar en sus planes de estudios lo pertinente a esta declaración y los poderes e instituciones del
Estado, así como gobiernos municipales,
deberán incorporar en documentos y publicaciones en general, el nombre del Dr.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, como
Héroe y Mártir de la Libertades Públicas,
junto con los demás héroes nacionales.
Arto 3: Las instituciones públicas y
privadas deberán de respetar el nombre
del Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, plasmado en cualquier calle, avenida,
parque, nombre de barrio y ediﬁcaciones
que lleven su nombre.
Arto: 4: La Junta Directiva de la Asamblea Nacional hará entrega a la expresidente de la República de Nicaragua, Señora Violeta Barrio, Viuda de Chamorro,
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Declaran Héroe Nacional de
Nicaragua al periodista Pedro
Joaquin Chamorro Cardenal
VIENE DE LA PORTADA...

una placa en la que estará inserta lo pertinente a la Declaración de Héroe Nacional
al Mártir de las Libertades Públicas, Dr.
Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.
Arto 5: La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en La
Gaceta Diario Oﬁcial.
Libró lucha cívica
El diputado opositor Pedro J. Chamorro
Barrios, agradeció el gesto de los diputados sandinistas al declarar a su padre
Héroe Nacional, quien es uno de los 12
héroes que libró una lucha cívica. También dijo que lo relevante de su padre fue
la búsqueda de la verdad como la fuerza
que mueve al periodismo de personas que
mantienen un pensamiento reestructurado
para enfrentar situaciones que se les pueda presentar en la vida.

dar lectura al 98.7% de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que fueron prácticamente escrutadas en todo el país.
Rivas dijo que se contabilizaron un total
de 2 millones 020 mil 192 votos válidos y
encontrados 70 mil 025 votos nulos. Toda
la información será dada posteriormente
a través de la página por internet del CSE
cuando sea dada toda la información ﬁnal
de los resultados. Los periodistas esperaban con ansiedad los resultados que se hicieron públicos a las 2 y 30 minutos del 5
de noviembre cuando se presentaron actos
de violencia en La Paz Centro.
Expresó el presidente del poder electoral, Roberto Rivas Reyes, que el partido
sandinista se llevó en votos mayoritarios
134 alcaldías durante los comicios municipales en los 153 municipios de Nicaragua.
Consideró que la participación de los ciudadanos fue masiva en relación a las otras
elecciones locales que tuvieron un marcado abstencionismo. Manifestó que participaron el 57.7% de votantes.
En las municipales del pasado 4 de noviembre el PLI, obtuvo 12 alcaldías; el
PLC, obtuvo dos alcaldías; el partido regional Yatama resultó con tres alcaldías y
la ALN logró una alcaldía.
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Esperan que apoyo de
Venezuela se formalice

FOTO ARCHIVO

Juan José Arévalo

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), José
Adán Aguerri, indicó que
la cooperación de Venezuela con Nicaragua debería ser formal y no a como
se lleva en estos momentos, tomando en
cuenta que entre los años 2007 y 2011 el
apoyo ha llegado a los 2 mil 230 millones
de dólares. La contabilidad de este respaldo
venezolano para la economía nicaragüense
no queda plasmado dentro del Presupuesto General de la República (PGR) y para
garantizar una “sostenibilidad” debe haber
algún tratado de comercio.
“Hemos dicho desde hace ya un par de
años que tenemos que trascender, que este
tema (cooperación venezolana) sea de dos
presidentes (…) tenemos que hacer que
este tema trascienda lo coyuntural, como
casualmente lo hemos venido logrando
con el resto de países con los que Nicaragua tiene relaciones comerciales”, dijo el
presidente del Cosep, José Adán Aguerri.
Los US$2,230 millones son cifras que maneja el Banco Central de Nicaragua (BCN)
y datan desde el primer periodo presidencial de Daniel Ortega Saavedra, en el año
2007, y esta enorme cantidad de dinero no
se presupuesta a través del PGR, aún así
el Fondo Monetario Internacional (FMI)
quiere reportes sobre el uso de este capital,
de acuerdo al organismo internacional.
Los mandatarios Daniel Ortega y el venezolano Hugo Chávez, son amigos y ambos, al parecer, no quieren llevar control
público del dinero proveniente del país
petrolero, dado que la administración es
hecha a través de empresas privadas.

A la actividad de celebración de los 101 años de fundación asistieron ﬁguras políticas,
empresarios y de gobierno. En la foto vemos un panorama de la celebración.

“Espero un mejor futuro entre...
VIENE DE LA PORTADA...

ﬁnanzas lo quieren hacer. Hizo una llamado “a los empresarios nicaragüenses interesados en hacer negocios con China Taiwán
para que lo hagan sumándose al listado que
tiene la embajada en Managua”, dijo la diplomática Ingrid Y.W. Hsing.
Durante la actividad estuvo el sector
estatal del gobierno sandinista, los altos
mandos del ejército y la Policía Nacional,
el empresario Enrique Zamora de Laﬁse,
el dirigente del PLI Eduardo Montealegre,
José Rizo Castellón, Arnoldo Alemán Lacayo, autoridades universitarias de la Universidad de Ingeniería (UNI), el Fiscal de
la República Doctor Julio Centeno Gómez,
su hijo Leonardo Centeno Caffarena, y,
otros políticos además del Canciller de la
República, Samuel Santos, y, el presidente de la Asamblea Nacional, René Núñez
Téllez, la diputada Jenny Martinez y José
Figueroa de la bancada sandinista.

Varios
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Colaborador de La Jornada obtiene 1er lugar en
Concurso Nacional Juvenil de Debate Político
en México
VIENE DE LA PORTADA...

el Sistema Político Mexicano y la ﬁgura de
la revocación del mandato en los gobernantes, siendo sus argumentos en este último tema los que le concedieron el triunfo
nacional.
Ignacio Pareja recibió una remuneración
económica, un diploma y una medalla de
plata. Además gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
obtendrá la acreditación para asistir con todos los gastos pagados a un seminario in-

ternacional sobre liderazgos emergentes en
un país de Iberoamérica el año próximo.
Nota del medio
De parte del equipo periodístico de La
Jornada, enviamos nuestras mas sinceras
felicitaciones a Ignacio Pareja Amador por
haber recibido tan prestigioso primer lugar
de este concurso en México y a la vez agradecer su participación en nuestro diario.
Felicidades que lo disfrutes.

FOTOS TANIA ARELLANES LICEA

...política de juventud de las entidades federativas. Este concurso se considera como
una plataforma para expandir los espacios
de participación y expresión política de los
jóvenes mexicanos, a través de la libre discusión de los problemas nacionales e internacionales, en el marco de los principios,
método y técnicas del debate político.
Al paso de cuatro etapas eliminatorias, se
eligieron a los ganadores de cada una de las
categorías (por edades), la decisión se basó
en el desempeño de los concursantes en los
siguientes rubros: conocimiento del tema,
profundidad, capacidad de argumentación,
desenvolvimiento, así como la formulación
de réplica de acuerdo a lo establecido en la
convocatoria de este concurso nacional.
El joven Ignacio Pareja Amador representante de Querétaro y colaborador de
La Jornada (columna Reﬂector Mundial)
conquistó el primer lugar de la categoría
C. Los temas que debatió fueron: urnas
electrónicas ¿una solución que contribuiría
a legitimar los comicios?, los sindicatos en
México, la participación de los jóvenes en
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Efectos del cambio climático
afectan crecimiento en los peces
Greta Arévalo Garméndez

FOTS J. AREVALO

Los peces en el océano tienen problemas para crecer, esto debido al
calentamiento global que perjudica
y reduce el contenido de oxígeno en
las agua, advirtió un estudio publicado por el Centro de Pesquerías de la
Universidad de Columbia Británica
en Vancouver (Canadá, oeste).
El oxígeno es un elemento clave
para el desarrollo y crecimiento de
los peces e invertebrados marinos
porque es su fuente energética. Y
cuando su hábitat ya no es capaz de
proporcionar esta energía para satisfacer
sus necesidades, los peces dejan de crecer,
explica el informe.
Los grandes son los más perjudicados
Daniel Pauly, biólogo del Centro de Pesquerías de la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, advirtió que los peces
más grandes son los más perjudicados ya
que al no haber suﬁciente oxígeno, estos
no pueden crecer a su tamaño normal.

Coca Cola dice “adiós” a
su botella de 6,5 onzas
Redacción Central

MINNESOTA - Coca-Cola informó que
sacará del mercado las botellas de vidrio
de 6,5 onzas esto para bajar costos a sus
clientes quienes deben pagar un “depósito
reembolsable” cada vez que compraban las
bebidas en dichas presentaciones.
La empresa embotelladora de Coca-Cola
y que opera en Winona, Minnesota, había

“Obtener oxígeno suﬁciente para crecer
es un reto constante para los peces, y cuanto más grande es el pez, peor es”, indicó.
“Un océano más cálido y menos oxigenado, como se predijo con el cambio climático, complicará a los peces más grandes, lo que signiﬁca que dejarán de crecer
más pronto”, añadió Pauly.

pecies de peces a partir de dos escenarios
climáticos aceptados en común acuerdo
por los especialistas para el periodo 20012050. Pauly en conjunto con sus compañeros de investigación, señalaron que el peso
máximo promedio de los
peces analizados disminuiría 14% a 24% entre 2001
y 2050.
“Sería el equivalente a la
pérdida de 10 a 18 kilos en
un hombre promedio de 77
kilos de peso.
El Océano Índico será el
más afectado (24%), seguido del Atlántico (20%) y el
Pacíﬁco (14%), en zonas
tropicales o templadas”, señaló Pauly.

Las zonas más afectadas
El estudio se realizó con más de 600 es-

Los impactos
Este estudio indica que de no reducirse las
emisiones de gases de efecto invernadero,
las consecuencias serán verdaderamente
más fuertes de lo previsto en los ecosistemas marinos, advirtieron los investigadores.
“Otros impactos de las actividades humanas, como la pesca excesiva y la contaminación, pueden agravar el problema”, ﬁnalizaron.

realizado la
operación
de llenar
las botellas
retornables desde
1932, pero
anunció que ya no es “negocio continuar
haciéndolo”.
El vicepresidente y gerente general de la
embotelladora, LeRoy Telstad, señaló que
el 9 de octubre de 2012 pasado recargaron
6 mil botellas como una última tanda.

No obstante, la empresa Coca-Cola Co,
aseguró que las botellas de vidrio de 8 onzas seguirán circulando, porque esas botellas tienen menos vidrio, y contienen más
bebida.
La ﬁrma embotelladora, anunció a la vez
que las botellas de 6,5 onzas comenzaron a
ser vendidas por Internet a 20 dólares desde el 15 de octubre y las ganancias serán
dedicadas al proyecto de restauración de
un camino para caminantes y ciclistas por
la orilla del Lago Winona.

Nacional
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Con dinero de narcotráﬁco
construirán más cárceles

FOTO ARCHIVO

Juan José Arévalo

La Ministra de Gobernación de Nicaragua, Ana
Isabel Morales, reveló que
se construirán y remodelarán las cárceles del país
y los proyectos tienen un
costo de 7.2 millones de
dólares, sin decir la fecha
que dará inicio estos proyectos de construcción.
Recientemente las autoridades del país incautaron
9.2 millones de dólares a
18 mexicanos que se hicieron pasar como periodistas de Televisa
y el dinero saldrá de ahí, conﬁrmó la titular
de Gobernación.
Unas cinco nuevas prisiones serán construidas, y en el plan esta agregar una de
máxima seguridad para quienes sean acusados de narcotráﬁco y crimen organizado,
y se espera que remodelen la cárcel Modelo ubicado en el municipio de Tipitapa de
Managua.
El magistrado judicial Marvin Aguilar

Fotos de niños nicaragüenses ahogados en
el mar pacíﬁco de Costa Rica, divulgada
por medios televisivos de aquel país.

Niños nicas mueren
ahogados en Costa
Rica
Redacción Central

anunció que en Blueﬁelds, estarían construyendo una cárcel, ubicada donde está la
peor del país, pero no mencionó que sería
de máxima seguridad. Hasta el momento
no hay detalles profundos.
Las condiciones carcelarias de Nicaragua
son muy malas, de acuerdo a estudios de
organismos internacionales. El dinero que
fue retenido por las autoridades ahora será
invertido para penalizar a quienes traﬁcan
drogas ilegales y cometan fechorías.

Exportadores satisfechos por exportaciones
logradas en Expoapen 2012

FOTO R. E. ARÉVALO

Raúl Arévalo Alemán

La Expoapen 2012 fue un éxito
según dijo el productor Leonel
Ortíz (en la foto) ya que “nos
abrió más mercados para Tropicana Fruit de clientes exigentes como los de Italia que nos pedían piña
del mismo tamaño, peso y uniforme. El de
Honduras que nos solicitó banano pero en
toneladas y a granel y no en cajas como
tradicionalmente las exportamos”, dijo el
productor. La Expoapen nos dejo muchas
sorpresas y nos demostró que hay un mercado exigente y se aprende a cada momento, agregó el empresario productor.
El presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua

(APEN), Enrique Zamora Llanes y la Directora Ejecutiva,
Licda. Azucena Castillo de Solano, hicieron una valoración
positiva de Expoapen 2012,
porque abrió el campo para
las exportaciones de Nicaragua y posesionó la marca. El señor Félix
Miranda de Cecoopsemein RL, productor
de una empresa dedicada a la exportación
de frijoles, dijo que los compradores que
llegaron, asisitieron animados para mantener una relación directa con su empresa y
eso generó la ampliación de las superﬁcies
de siembras, manifestó, asegurando que la
producción de frijoles en un 60% se exporta al mercado norteamericano, El Salvador
y Costa Rica.

Tres niños de origen nicaragüenses murieron al hundirse una panga cuyo motor se
apagó y fue arrastrada al mar y volcarse en
Quepos, el Pacíﬁco Central de Costa Rica,
en Centroamérica. Los niños no llevaban
los chalecos salvavidas y en el incidente
sobrevivieron tres adultos y un menor de
un año. El trágico suceso ocurrió a las 6 y
30 de la mañana del 16 de octubre cuando
los integrantes de la tripulación salieron de
la isla Damas en Puntarenas.
Los niños fallecidos en el naufragio son
de origen nicaragüense y fueron identiﬁcados como los hermanos Dylan y Silvia
Jiménez Murillo, de 3 y 4 años, respectivamente, y Carlos Duarte Jiménez, de 5
años.
Los únicos sobrevivientes del naufragio
fueron la pequeña Kory Duarte Jiménez ,
de solo un año de vida quien permaneció
sentada cuando la lancha se volcó y estaba cerca de su madre Arelys Jiménez . Salieron con vida Ana Jiménez madre de los
niños ahogados y la señora Tamara Duarte.
La panga fue arrastrada al mar en la bocana
del río palo seco. Los fuertes oleajes inﬂuyeron al volcarse la pequeña embarcación,
y, los sistemas de baja presión, además que
la marea estaba en su punto más alto.
El embajador de Nicaragua en Costa
Rica, Harold Rivas Reyes, aﬁrmó que se
hacen las investigaciones pertinentes sobre los pormenores del incidente donde
murieron los tres infantes de Nicaragua en
coordinación con las autoridades costarricenses.

Inversionistas apuestan por
explotación del oro y plata
Raúl Arévalo Alemán

Nicaragua y el sector privado se lanzan
al negocio de seguir en la explotación del
oro, anunció el vicepresidente de la Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), Denis
Lanzas, quien dijo que para el año 2014 se
abrirán dos nuevos centros de explotación
de oro y plata, pero no dijo donde estarían
ubicados en la geografía nicaragüense.
El Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), informó que en lo que va
del año 2012, se han realizado de ventas
de oro al exterior US$315 millones de dólares. Esa cifra fue adelantada por el café,
que generó US$432 millones, aﬁrma el organismo de monitoreo de la dinámica de
las exportaciones del país.
El dirigente de los inversionistas de la
minería, Denis Lanzas, dijo que el dinamismo del sector minero en los últimos
años hizo mejorar las exportaciones de oro
y plata, principalmente, y se habla de una
proyección que en el año 2015 lo convertirían en el rubro número uno de ventas al
exterior , se informó.
“Gozamos de un buen precio en el mercado internacional y esperamos poder
mantener este ritmo de trabajo y consistencia al exterior”, manifestó el directivo de
Cámara Minera de Nicaragua (Caminic).
Los principales mercados de la industria
minera nicaragüense son Estados Unidos y

Canadá. Cifras de Cetrex reﬂejan que hasta
la fecha Nicaragua ha exportado a Canadá US$188.3 millones en oro en bruto y
US$126.6 millones a Estados Unidos y la
expectativa del sector minero para este año
es aumentar las divisas en esas ramas productivas. En
2011 la inversión extranjera
directa (IED)
total en Nicaragua fue de
US$967.9 millones, de los
que US$114
millones; es
decir, el 11.8
por ciento correspondió a la
explotación de
minas, según
Caminic.
“En exploración seguimos invirtiendo, garantizando
así un crecimiento anual del 10 por ciento,
y continuamos con las investigaciones en
el área de geología”, enfatizó el vicepresidente de los inversionistas de la minería.
Manifestó que han invertido en las comunidades donde desarrollan su actividad,
para mejorar los niveles de vida de la población que habita en las zonas cercanas a

Ambientalistas
Nicas discuten el
Cambio Climático
en El Salvador
Juan José Arévalo

Ante el aumento de temperatura y el
cambio climático que cada minuto
aumenta en cierta medida, se realizó un encuentro en San Salvador, El
Salvador, Centroamérica, en donde
diversas organizaciones regionales
realizaron una reunión para hablar al
respecto, informaron los Jóvenes Ambientalistas de Nicaragua.
Ante las predicciones climatológicas no se tiene un buen rumbo dado
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los distritos mineros.
La inversión de la industria minera en
Nicaragua presenta un notable crecimiento, al pasar de US$12 millones en 2009 a
US$114 millones en 2011, según estadísticas del Banco Central de Nicaragua. Asimismo, la producción en onzas troy del oro
y la plata pasaron de 83 mil 200 en 2009 a
186 mil 910 en 2011, de acuerdo con cifras
oﬁciales.
Actualmente la onza troy se cotiza, al

FOTO ARCHIVO

Managua, Nicaragua - Noviembre 2012

cierre de edición, a 1.764.90 y la plata en
33.87 la onza en los mercados internacionales. El oro tiene una tendencia a subir en
medio de la crisis ﬁnanciera internacional
que se vive en Europa y Estados Unidos y
ante los diagnósticos sombríos de la economía mundial que vaticinó el Fondo Monetario Internacional, en lo que va de este
año 2012 y lo que se espera del 2013.
que con el clima alterado nunca las hay
correctas, aseguraron los ambientalistas
quienes detallaron que Nicaragua contribuye solamente con el 0.03 por ciento del
cambio climático, pero ese pequeño aporte
es signiﬁcativo, aﬁrmaron expertos para
agregar que ese porcentaje ya causa perjuicios en los ecosistemas, tanto nacionales
como internacionales.
La actividad que lleva de nombre “Conferencia Internacional de Cambio Climático” está conformado por una variedad de
organizaciones ambientales internacionales, de los cuales están CESTA, Amigos de
la Tierra Internacional, la red internacional
GAIA, comunidades de víctimas afectadas
por el cambio climático y de los megaproyectos. Unos 500 ambientalistas regionales
participaron del encuentro.

Contraportada
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GRÁFICO UE

Cables

OSLO — La Unión Europea fue distinguida en el mes de octubre 2012, con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para
fomentar la paz y la democracia en Europa,
en medio de la peor crisis que ha afrontado
el bloque desde sus orígenes en la década
de 1950.
La comisión noruega del premio dijo que
la UE recibió el galardón por las seis décadas de contribuciones “al avance de la
paz y la reconciliación, la democracia y los
derechos humanos en Europa”.
“El papel estabilizador que ha desempeñado la Unión Europea ha contribuido a
transformar a la Europa otrora destruida,
de un continente de guerra a un continente
de paz”, dijo el presidente de la comisión
Nobel, Thorbjoern Jagland.
La UE surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, ante la convicción
de que el estrechamiento de los vínculos
económicos garantizaría que las partes que
habían sido enemigas durante siglos jamás
volverían a enfrentarse.
La Unión Europea tiene 500 millones de

Dr. Ayala reiteró
unidad ﬁlosóﬁca en
Nicaragua
Raúl Arévalo Alemán

Miles de miembros que son aﬁliados de los Grupos de Sicoterapia de la
Línea del Doctor Ayala (GSA), abordaron
en Managua, Nicaragua, Centroamérica, el
pasado 26, 27 y 28 de octubre del 2012, los
problemas del pensamiento humano y su
comportamiento ante el consumo de drogas, alcohol y otros relacionados como los
celos enfermizos y las adicciones diversas
que afectan la personalidad de los seres humanos.
El Doctor Leonel Ayala García, fundador

mutua, los enemigos históricos
pueden convertirse en socios cercanos”, señaló la comisión.
Asimismo destacó las cláusulas
democráticas que impuso la UE a
las naciones que desean ingresar
en el bloque; mencionó la adhesión de Grecia y España en la década de 1980 y las pretensiones
de países de Europa oriental para
sumarse en el mismo tras la caída
del Muro de Berlín en 1989.
El galardón se ha centrado
en el papel histórico de la UE
como constructora de la paz en
“La UE atraviesa graves diﬁcultades económicas y momentos en que la existencia
es escenario de extendida agitación social”, seña- de la misma afronta el desafío de
ló el presidente de la comisión Nobel, Thorbjoern la crisis ﬁnanciera —que ha agiJagland.
tado las tensiones internas entre
los países ricos y los que tienen
habitantes en 27 naciones, mientras otros menos recursos— y en momentos en que
países están en proceso de incorporarse.
la supervivencia del bloque como tal está
La idea comenzó a tomar forma más de- en incertidumbre.
ﬁnida en mayo de 1960, cuando el ministro
“La Comisión Noruega del Nobel enfafrancés del Exterior, Robert Schuman, pro- tizó en lo que considera el resultado más
puso que Francia y la República Federal de importante de la UE: la eﬁcaz lucha a favor
Alemania pusieran sus recursos del carbón
de la paz y la reconciliación y a favor de la
y el acero a disposición de un nuevo blodemocracia y los derechos humanos.
que al que pudieran incorporarse otras na“El papel estabilizador desempeñado por
ciones europeas.
la
UE ha contribuido a la transformación
“Hoy día es impensable una guerra entre
de
la mayor parte de Europa, de un conAlemania y Francia. Queda mostrado que,
tinente
en guerra a un continente de paz”,
mediante esfuerzos bien encaminados y
apuntó.
mediante la construcción de la conﬁanza
de GSA y el vértice general del movimiento en el mundo, Doctor Mario César Ayala Acevedo, junto a su esposa
Doña Iris Acevedo , y, los aﬁliados de
los grupos de Nicaragua, México, Estados Unidos, Honduras, Costa Rica,
El Salvador la sede del movimiento en
el mundo, Guatemala y otros lugares,
participaron en la actividad en el cual
se abordó la solución a los problemas
humanos de pensamiento.
El Dr. Ayala, dijo que la Unidad ﬁlosóﬁca en el mundo se hizo patente durante
la presencia de los aﬁliados de diversas
nacionalidades en Nicaragua ya que “cada
uno de los aﬁliados es un paradigma, que
deja claro a los demás seres humanos, que
hay avances signiﬁcativos para dejar drogas, alcohol ,y, diversas adicciones”. En la
edición digital del diario LA JORNADA en
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el sitio de internet www.lajornadanet.com
esta accesible la entrevista hecha en Nicaragua al Dr. Ayala sobre diversos temas del
comportamiento humano y su tratamiento
de “gran beneﬁcio a los seres que se llenan
de armonía en su comportamiento, ya que
vivir es sinónimo de felicidad”, dijo.
Si quieres contactar GSA lo puedes hacer
llamando al teléfono 505- 8482-3631.

