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Raúl Arévalo Alemán

El Presidente Daniel Ortega Saavedra en
un acto especial realizado en la plaza de la
revolución, en el cual fueron convocados
varios ex presidentes y ministros de relaciones exteriores desde el año 1990, mostró su preocupación por las declaraciones
del presidente de Colombia Juan Manuel
Santos quien dijo que no acataba la resolución de la Corte Internacional de Justicia
de la Haya, que beneﬁció a Nicaragua al
recuperar la “plataforma continental, terri-

torio marítimo, aguas que se
encuentran hasta las 200 millas”, dijo el mandatario nicaragüense. Manifestó que “antes,
éramos prisioneros en nuestro
propio territorio marítimo. Allí
en el meridiano 82 habían trazado una línea y resguardaban
esa línea el estado colombiano
con las fuerzas de su potencia
militar”, expresó.
A raíz de este resultado, al Gobierno colombiano no fue de su parecer puesto que
hasta quieren desacretitar el fallo.
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Más de 7
mil casos
de VIH/Sida

FOTO R. E. ARÉVALO

El fallo de la Corte Internacional de
Justicia le dejó las islas a Colombia,
mientras que a Nicaragua la plataforma
marítima.

Nuevo Nuncio en Nicaragua
de origen nigeriano
Greta Arévalo Garméndez

Greta Arévalo Garméndez

Los casos reportados por el Ministerio de
Salud (Minsa) demuestran que los afectados con el VIH/Sida en Nicaragua han ido
en aumento. En esta ocasión el informe
brindado por la institución reveló que hay
7 mil 356 casos en el país.
De esta cantidad un 79 por ciento corresponde a personas entre los 15 y 49 años de
edad y los datos son parte de las estadísticas que corresponden desde el año 1987,
hasta el primer semestre de los corrientes,
de acuerdo al Minsa.
Con respecto a la oportunidad de trabajar de las personas infectadas con el VIH/
Sida, existe la Ley de Promoción, Prevención, Atención, Protección y Defensa de
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CIJ cede a Nicaragua
90 mil km

La mayor parte de estos casos Nicas
con la pandemia mundial del VIH/Sida
son personas aptas para laborar y desarrollar la economía del país
los Derechos Humanos ante el VIH y Sida,
les permite tener la oportunidad de tener
ingresos por medio de su esfuerzo laboral.
Ante la pandemia, con la empresa privada se debe lograr el margen para alcanzar
acciones conjuntas y lograr que las cifras
del Minsa se mantengan iguales, recomendó el jurista Ramón Rodríguez, en un medio de comunicación nacional...
PASA A PÁGINA 5

Hasta el día de ayer el Papa
Benedicto XVI hizo el nombramiento del nuevo Nuncio
Apostólico en Nicaragua en
el sacerdote de origen nigeriano Fortunatus Nwachukwu,
quien se desempeñaba de jefe de Protocolo
PASA A PÁGINA 3

¿Encuentran petróleo en
Nicaragua?
Redacción Central

Un rotativo local aﬁrma que la empresa Industria Oklahoma Nicaragua-SA (Indoklanicsa) tiene información y datos en el cual
aﬁrma que Nicaragua podría convertirse
en el primer país productor de petróleo en
Centroamérica.
PASA A PÁGINA 5

Política
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CIJ cede a Nicaragua 90 mil km

VIENE DE LA PORTADA...

Hay omisiones y no podemos aceptar
El presidente de Colombia aﬁrmó a las
pocas horas del fallo de la CIJ (Corte Internacional de Justicia), que desconocía la
resolución del máximo tribunal del mundo,
expresando que hay “omisiones, errores,
excesos, inconsistencias, que no podemos
aceptar”. Santos dijo que “Colombia representada por su Jefe de Estado rechaza
enfáticamente ese aspecto del fallo que la
Corte ha proferido en el día de hoy”. Agregó el mandatario colombiano que no descartaba “ ningún recurso o mecanismo que
nos conceda el derecho internacional para
defender nuestros derechos” porque la
“Corte ha incurrido en este tema en serias
equivocaciones”, enfatizó el mandatario.

FOTO ARCHIVO

Habían decidido respetar Fallo de la
Corte Internacional de Justicia
Sin embargo, durante un acto público el
presidente de Nicaragua, Daniel Ortega
Saavedra, recordó que días antes de que
el máximo tribunal del planeta, emitiera
el fallo sobre el conﬂicto limítrofe entre
Nicaragua y Colombia, los mandatarios de
ambos países empeñaron su palabra y aseguraron que cualquiera fuera el resultado,
respetarían la decisión de la Corte.
“Nosotros habíamos sido claros en cuanto a que seriamos respetuosos de lo que
decidiera la Corte, y las autoridades de Colombia también habían sido claras en aﬁrmar que ellos iban a reconocer lo que decidiera la Corte, y hoy gracias a Dios decidió
la CIJ y decidió a favor del estado nicaragüense, a favor del pueblo nicaragüense”,
dijo el presidente Daniel Ortega Saavedra
ante un numeroso público. Expresó que la
resolución de la CIJ otorgó algunos beneﬁcios al Estado colombiano, y a pesar de
ello, Nicaragua no ha dicho que desconocerá el fallo.
Nos preocupa por el desconocimiento
del fallo de la Corte
“Nos preocupa porque está aquí desconociendo el fallo de la Corte, primero en
su discurso él señala los beneﬁcios que le
lleva a Colombia el fallo y llega a decir que

Esta es una foto histórica. En los extremos aparecen los enemigos políticos del presidente Daniel Ortega Saavedra, los ex gobernantes Arnoldo Alemán (1996-2002) a
la izquierda y Enrique Bolaños Geyer (2002-2006) a la derecha, rodeando al actual
presidente de Nicaragua, mietras brindaba su discurso del resultado de La Haya, una
imagen que diﬁcilmente se volverá a repetir.
es un fallo deﬁnitivo e inapelable en ese
tema, fíjense bien, es decir el fallo es deﬁnitivo e inapelable en el tema que le conviene a ellos; para luego decir que el fallo
lo desconocen en lo que no les conviene a
ellos, en lo que no les beneﬁcia a ellos”,
manifestó en su discurso el presidente Ortega.
Falta de seriedad de Santos
Ortega hizo un análisis del discurso del
presidente colombiano y dijo que no era
una autoridad suprema en derecho internacional para juzgar a la CIJ. Caliﬁcó el
planteamiento de Santos de falta de seriedad. La sentencia de La CIJ lo que hace
es reconocer a Nicaragua los derechos que
habían sido usurpados por Colombia.
Artimañas de Colombia
“Colombia hizo muchas artimañas, entre
ellas ﬁrmó tratado con Honduras y ﬁrmó
tratado con Costa Rica para seguir entrampando a Nicaragua, pero todo eso se fue
cayendo, se fue derrumbando y por eso
el Presidente (Santos) habla de esta forma que va mas allá de su responsabilidad
como jefe de Estado y que en nombre de
ese pueblo le debe respeto a la CIJ”, dijo

Ortega Saavedra. El presidente expresó
que en la demanda de Nicaragua en la CIJ
de La Haya, fue retirada la demanda por
indemnización debido a la explotación de
los recursos marítimos, en gesto de solidaridad con el pueblo colombiano.
Santos y Ortega “cara a cara”
Los presidentes de Nicaragua y Colombia se reunieron recientemente en México
y aclararon que no habrá una guerra entre
ambas naciones para arreglar las diferencias limítrodes que las enfrenta a raíz del
fallo de la CIJ. Por su parte Santos dijo que
hablabrán como países civilizados y Ortega aﬁrmó lo mismo.
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VIENE DE LA PORTADA...

de la Secretaría de Estado, anunció la oﬁcina de prensa del Vaticano. Tuvieron que
pasar varios meses para el nombramiento
del nuevo nuncio que era ocupado hasta el
mes de julio de este año 2012, por el alto
religioso Henryk Józef Nowacki.
El cargo fue ocupado por Nowacki durante 4 años y medio en Nicaragua. Fue el
décimo sexto diplomático que representaba a la santa sede en el país.
El nigeriano Fortunatus Nwachukwu se
convierte prácticamente en el XVII embajador que tiene el Vaticano en Nicaragua
en Centroamérica.
Una zona conﬂictiva que es usada por el
delito transnacional organizado para la rea-

Obispo Báez: deben
hacerse cambios en el
sistema electoral

FOTO ARCHIVO

Juan José Arévalo

El sistema electoral de Nicaragua debe ser
renovado y mejorado, para que haya más
conﬁanza en el árbitro de las elecciones
del país, insistió el Secretario General de
la Conferencia Episcopal de Nicaragua
(CEN), Monseñor Silvio Báez.
Además abogó por cualquier reforma
porque traería –un poquito de- mayor credibilidad, pero esta debe ser consensuada,
y recomendó al Gobierno de escuchar y
dialogar. “Cualquier reforma que se tenga
que hacer es bueno que sea consensuada”,
manifestó.
El obispo de la Arquidiócesis de Managua, indicó que se “debe renovar y revisar
el sistema electoral y (también) lo que he-

FOTOS R. ARÉVALO G.

Nuevo Nuncio en Nicaragua...

lización de todo tipo de delitos.
Sobre el nuevo Nuncio Nwachukwu, se
sabe que nació en Ntigha (Nigeria) el 10
de mayo de 1960, fue ordenado a la vida
religiosa desde el mes de junio de 1984 y
es licenciado en Teología Dogmática y en
Derecho Canónico. Sabe hablar 7 idiomas
entre las cuales se cuentan el inglés, italiano, alemán, hebreo moderno, francés,
español y árabe.
Llegó al servicio diplomático de la Santa
Sede en julio de 1994, en la Oﬁcina de Naciones Unidas e Instituciones especializadas en Ginebra (Suiza) en el departamento
de Relaciones con los Estados de la Secretaría de Estado. Ocupó el cargo de jefe de
Protocolo de la Secretaría de Estado el 4 de
septiembre de 2007.
mos dicho miles de
veces: que hay que
sustituir a las personas que actualmente
están en (a la cabeza)
el Consejo Supremo
Electoral (CSE)”.
Báez agregó que
los cambios que impacten a la nación tienen que traer un bien
común entre todos los pobladores, en referencia a las modiﬁcaciones que se realicen
a las leyes a través de la Asamblea Nacional. “Y no solo la electoral, sino cualquier
tipo de ley que afecte la vida de la nación
y a la Constitución. Es bueno y sano que el
Gobierno, que tiene tanto poder, escuche y
dialogue”, agregó.
A la oposición el Obispo hizo las siguientes recomendaciones, tener opciones
alternas y no estar solo oponiéndose a todo
y que deberían tener opiniones más “constructivas”, concluyó el religioso católico.

Gobierno de Ortega
autoriza entrada de
naves de EE.UU.
Juan José Arévalo

Nicaragua autorizó el ingreso de naves de
EE.UU. para operaciones conjuntas antidrogas en el área marítima que le asignó la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) en una
disputa con Colombia. Los ingresos serán
debidamente coordinados con el ejército
de Nicaragua, “con el ﬁn de llevar a cabo
operaciones antinarcóticos”, con base en
un acuerdo bilateral sobre cooperación y
eliminación del tráﬁco ilícito, señala el decreto que el presidente Daniel Ortega envió
al Congreso con carácter de urgencia.
El periodo comprendido para las operaciones es del 1 de enero al 30 de juno
de 2013, “particularmente en los espacios
marítimos delimitados por la Corte Internacional de Justicia en el mar Caribe” en el
fallo del 19 de noviembre.

Nacional
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Redacción Central

Los resultados de un estudio realizado por
la FAO (Fondo de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura) destacan que el 20.1% por ciento de la población de Nicaragua sufre de hambre, para
totalizar 49 millones en América Latina y
otras partes del Caribe.
De acuerdo al reporte 1 millón 200 mil
habitantes del país centroamericano son
afectados, si se hace cuenta de los 6 millones de los pobladores. “El hambre afecta
a 868 millones de personas en el mundo,
49 millones de las cuales se encuentran en
América Latina y el Caribe. Esto implica
que un 8.3 % de la población de la región
no ingiere las calorías diarias necesarias
para llevar una vida sana”, reﬁrió el estudio de la FAO con sede en Santiago de

Chile.
La cifra presentada por la
FAO maniﬁesta
que hay 5 millones
menos
de personas en
comparación a
los 54 millones
de afectados por
el hambre de los registros de los años 2004
y 2006, mientras que en los años 2007 y
2006 los archivos reportaban 50 millones
de habitantes latinos afectados.
El informe “Panorama de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional 2012” agrega
que Nicaragua está entre el grupo de los
más pobres y va incluida en la lista integrada por Haití con un 44,5%; Guatemala
30,4%; Paraguay 25.5% y Bolivia con el

Nuevo Código Procesal del Trabajo
funcionará en mayo del 2013

FOTO J. PÉREZ

Redacción Central

Durante la inauguración del seminario de
Derecho Internacional del Trabajo, el Magistrado la de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), doctor Rafael Solis Cerda, dijo que
la presidencia de Nicaragua estaría sancionando y promulgando el nuevo Código
Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social de Nicaragua, que entraría a funcionar
en el mes de mayo 2013 después de las
vacaciones legales, que duraría hasta el período señalado.
Solís participó en la inauguración del Seminario sobre Normas Internacionales del
Trabajo y Derecho Internacional del Trabajo. Expresó que el Código Procesal del
Trabajo (CPT) “viene a ser la reforma procesal laboral más importante en la región
centroamericana, establece la oralidad en
los juicios del trabajo y determina la especialización de los jueces y magistrados
del trabajo que deberán ser escogidos por
oposición.”
La aprobación de este nuevo código, dijo

el doctor Solís Cerda, constituye un nuevo reto para la CSJ y para todos nosotros,
“porque al instituirse la oralidad en los
procesos del trabajo se requiere construir
y acondicionar salas de audiencias, crear
nuevas infraestructuras --tanto para el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones,
como para los juzgados labores existentes
y los que deberán crearse, que serán al menos uno en cada cabecera departamental”,
dijo el judicial.

FOTO J. CAJINA

FAO: Nicaragua con el
20.1% de su población

24.1por ciento.
“Se puede aﬁrmar que aunque se mantiene la tendencia a la reducción en el número
de personas afectadas por el hambre, (...)
disminuyó su ritmo”, detalló la FAO ante
los datos que la región mantiene un crecimiento económico durante los últimos 10
años.
Razones problema del hambre
Entre los problemas detectados por la FAO
“no se explica por una insuﬁciente producción o por falta de abastecimiento alimentario --salvo en situaciones de catástrofe--,
sino que se debe, fundamentalmente, a la
falta de acceso a los alimentos por parte de
un sector importante de la población, que
no cuenta con ingresos suﬁcientes para
adquirirlos”. Por otro lado “el impulso al
crecimiento que han tenido las economías
de los países de la región no se ha traducido en una disminución de la vulnerabilidad
a la que está expuesta una parte importante de la población del continente”, añade
la FAO. La FAO destacó además, que “el
alza de los precios de los alimentos y las
oscilaciones que afectan desde 2007-2008
a la economía mundial, y en particular a
la región, constituyen una amenaza a la
seguridad alimentaria y nutricional de los
hogares más pobres y vulnerables, que son
los que destinan una mayor proporción de
sus ingresos a la alimentación”.
Cuba, Argentina, Chile, México, Uruguay y Venezuela “han logrado erradicar
el ﬂagelo del hambre, mientras que países
del Caribe como República Dominicana y
Haití, y otros de Centroamérica como Guatemala, se han estancado o han desacelerado la reducción del hambre”, aseguró el
prestigioso organismo internacional
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Greta Arévalo Garméndez

Nicaragua estuvo sin representación del
Vaticano casi medio año. El único prelado
de Nicaragua del cual se sabe que usa pasaporte diplomático de la Santa Sede, por
su condición de Cardenal ahora emérito, es
el Cardenal Miguel Obando y Bravo que
dejo el puesto desde el año 2006 por años
de servicios y retiro obligado según el derecho canónigo.
En una ocasión en el período de gobierno
de la “Nueva Era” dirigido por el ex- presidente Enrique Bolaños Geyer, 2002-2006,
durante una gira al Vaticano saliendo del
Aeropuerto Internacional Sandino de Nicaragua, el Cardenal Miguel Obando y
Bravo, fue impedida su salida transitoria,
porque su pasaporte nicaragüense supuestamente estaba vencido, algo que nunca se
demostró por las autoridades, pero él hizo
uso inmediatamente de su documento de
identidad y pasaporte extendido por el Vaticano en su calidad de Cardenal.
La presidencia de Bolaños pidió discul-

pas a través de los medios periodísticos y
en nota oﬁcial por el desacierto cometido
que no pasó a más. Antes de la entrega del
poder de Enrique Bolaños Geyer, círculos
políticos cercanos al mandatario, se movieron en las altas esferas cardenalicias para
solicitar la destitución del actual Cardenal
Emérito Miguel Obando y Bravo del alto
puesto, ya que ocupaba el cargo de monseñor de la arquidiócesis de Managua y su
inﬂuencia era y sigue siendo muy decisiva
entre el conglomerado católico a pesar de
estar retirado de su cargo.
Un 54.4% de los nicaragüenses profesan
la fé católica. El Cardenal Miguel Obando
y Bravo está en la comisión de reconciliación y paz del gobierno de Nicaragua desde
el año 2007, que llegó al poder nuevamente en segundo período el actual mandatario
Daniel Ortega Saavedra, que fue reelecto
el 11 de noviembre del año 2011, presidente por un período que terminará hasta
el 2016.

FOTS C. ARCHIVO

¿Encuentran petróleo...
VIENE DE LA PORTADA...

El informe divulgado señala que para cinco
años en San Rafael del Sur, en el pacíﬁco
y a 62 kilómetros de Managua, la capital
de Nicaragua, hay una cantidad de hidrocarburo líquido liviano y gas natural, que
suma 27 millones de barriles.
La vice ministra del Ministerio de Energías y Minas (MEM), Lorena Lanzas, no
quiso aﬁrmar, ni desmentir la información
porque considera demasiado pronto emitir
una opinión al respecto. El yacimiento de
petróleo se encuentra en una zona de 0.65
kilómetros de San Rafael del sur y hasta
existe la posibilidad de que se encuentre
en esa pequeña zona 1,082,000 barriles de
crudo. La exploración se realizó desde el
año 2004.

Más de 7
mil casos...

GRÁFICO ONU
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Solamente el Cardenal Oband usa
pasaporte de la Santa Sede

VIENE DE LA PORTADA...

“Si un trabajador tiene VIH se le debe
brindar los permisos necesarios para que
asista a retirar sus tratamientos. Además
es necesario que a nadie le sea negado el
derecho al empleo o al ascenso por tener
VIH. Es decir políticas laborales conforme
a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, declaró el

abogado.
Una de las recomendaciones que hizo el
abogado esta la implementación de beneﬁcios ﬁscales a las compañías que contraten
a personas infectadas con el VIH/Sida.

Varios
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Servicio de celular tiene
más usuarios en Nicaragua
Raúl Arévalo Alemán

La telefonía celular es el negocio más importante en los últimos 5 años desde el
2006 al 2011. Datos proporcionados por el
ente regulador de las telecomunicaciones
de Nicaragua informan que se incrementó
el uso de celulares con la introducción de
3 millones 206 mil 215 celulares. En cambio la telefonía convencional solamente
fue atendida con la instalación de 39 mil
756 nuevas líneas . Una cifra pequeña ya
que en servicios de teléfonos celulares se
informa la existencia de 4 millones 823
mil 534 teléfonos celulares activos en toda
Nicaragua. Esto implica que cada 8 de los
nicaragüenses usa teléfono celular.
Porcentualmente la telefonía por celulares subió en un 48.75% . En el año 2006
un 33.15% de la población usaba celulares pero en el año 2011 se incrementó en

81.9% En los últimos 5 años la telefonía
convencional apenas creció un 25% . Esto
indica que los móviles desplazaron a los
servicios convencionales.
El año 2011 , según datos oﬁciales del
Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos, Telcor, se contabilizaban
287,618 líneas convencionales en el país,
lo cual resulta ser
una minúscula cifra
frente a la existencia
de 4,823,534 celulares activos. En el año
2010 se tenían registrados 258 mil 325
abonados de teléfonos convencionales.
Obtener una línea
ﬁja en casa o para
un negocio es engorroso. Deben de

Habitantes de Managua paralizan
una parte de la ciudad

FOTO J.. AREVALO

Greta Arévalo G.

La población de Managua
paralizó multitudinariamente una de las principales vías de acceso que van
de la rotonda La Virgen
dos cuadras al sur, en la
parte oriental de la capital
de Nicaragua, motivados
para observar los publicitados juegos de luces
artiﬁciales y pirotécnicos
que fueron lanzados al
cielo desde el centro comercial Las Américas, como parte de una
promoción de diversión y Marketing, que
por segundo año se realiza cuando estamos
a 25 días de la navidad y en las cercanías
del ﬁn de año 2012.
Los habitantes de Managua estacionaron
sus carros, motos, y en forma peatonal, cerraron las vías para aglomerarse y divertir-

cumplirse muchos requisitos que crea una
barrera que hace desistir al interesado. La
gente por lo tanto preﬁere un teléfono celular cuyo trámite es más rápido.
La telefonía genera importantes ganancias en el mundo en la cual se señala que la
operadora española Telefónica S.A. obtuvo
ganancias por un mil 380 millones de euros
durante el primer semestre de este año . No
hay datos sobre las ganancias mundiales
de la empresa América Móvil que maneja
ENITEL y la empresa Claro en Nicaragua ,
que como se sabe, es del primer millonario
del planeta , el mexicano Carlos Slim.
FOTO J. ARÉVALO
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14 mil policías resguardan celebraciones
de diciembre
Juan José Arévalo

se observando durante 35 minutos el juego
de luces artiﬁciales, que los mantuvo distraídos. Fue una forma peculiar y barata de
salir del aburrimiento de ﬁn de semana.
De acuerdo a los vendedores locales, las
ventas fueron muy buenas y superaron las
cotidianas de los ﬁn de semana. En algunos
puntos todos sus productos se vendieron.

La Policía Nacional a través de la comisionada mayor, Vilma Rosa González, segunda jefa de la Dirección de Relaciones
Públicas, informó que habrán resguardando las ﬁestas de diciembre al menos 14 mil
policías que participarán en el “Plan Diciembre Seguro”.
La división de los agentes del orden variará puesto que dedicarán 3 mil 500 que
cubrirán los centros comerciales, bancos,
las terminales de los buses y los mercados.
300 de estos vigilarán el Mercado Oriental,
detalló la funcionaria policial, por ser uno
de los lugares con mayor concurrencia.
Durante los festejos de la Purísima,
Navidad y Año Nuevo solo tienen la autorización de portar armas los policías y
miembros del Ejército, cuando esten en
funciones. González agregó que las leyes
serán fuertes para quienes manejen ebrios.
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Edumilito

El sushi es el plato más popular en Japón
y uno de los platos más famosos fuera de
él, pudiéndose encontrar actualmente en
cualquier parte del mundo. En los últimos
tiempos se ha puesto tan de moda que no
sólo lo puedes degustar en el propio restaurante sino que, cada
vez más en más ciudades, lo puedes pedir para llevar como
en múltiples sitios de
comida a domicilio
en Madrid.
Japón tiene una
longitud de aproximadamente 1000 km
de Norte a Sur y está
constituido por 1042 FOTO CORTESÍA
islas. Debido a esta dispersión geográﬁca
se diferencian con claridad zonas con distintos climas e incluso gastronomías. No
obstante, el plato más consumido en cualquier zona, indudablemente, es el sushi.
El sushi nació en Japón como resultado
de la fusión entre la pesca, uno de sus principales recursos naturales, y la agricultura
de arroz, soja y legumbres y se ha convertido en uno de los platos principales de su
dieta.
En sus inicios, el sushi era consumido

sólo por personas con escasos recursos
económicos mientras que en la actualidad
es un arte culinario en todo el mundo, un
placer, un manjar, una delicia, que además,
está al alcance de todas las personas.
El proceso de elaboración del sushi es
muy simple. En sus inicios, consistía, básicamente, en conservar el arroz enrollado en
pescado, o cualquier otro tipo de producto,
como el marisco o las algas. Para después
dejarlo fermentar, hasta que el arroz produjera un líquido llamado ácido láctico,
que permitía la conservación del producto,
creando así el famoso Sushi. Desde aquel
entonces el sushi ha
ido evolucionando
introduciendo en su
elaboración nuevos
cambios y nuevas
costumbres de distintas gastronomías por
las que se ha visto
inﬂuenciado, como
es el caso de la estadounidense, de la que
han salido muchas
variedades de sushi como el New York roll
o el California roll.
Hoy en día, y dependiendo del restaurante, ya se pueden encontrar muchos tipos
de sushi. Esto está creando una tendencia
de mayor consumo del mismo en el propio restaurante e incluso está aumentando
los encargos como comida para llevar para
degustar en casa. Entre la gran variedad
de sushi, encontramos algunos muy famosos y consumidos, como: Temaki, Nigiri,
Gunkan y Norimaki.

UPOLI: 45 años, entra a la madurez
ró el rector de la universiuniversitaria
dad. Agregó “nos hemos

extendido a 3 regiones
del país, alcanzamos una
El 25 de noviembre la Universidad
población de 10 mil 500
Politécnica de Nicaragua (UPOLI),
estudiantes, y, en el 2013
cumplió los 45 años y se llega a esa
estaremos
ofreciendo
etapa considerado como “un proyeceducación universitaria
to maniﬁesto del señor” , consideró
en línea y actualmente
el Rector de esa prestigiosa casa de
se ofrecen 14 carreras en
estudios superiores, Ing. Emerson Rector de la UPOLI, el pre-grado. El próximo
Pérez Sandoval en declaraciones al Doctor Emerson Pérez año abriremos la carrera
diario LA JORNADA en el sitio de Sandoval.
de Ingeniería Biotecnointernet www.lajornadanet.com
lógica” , dijo el Rector de
“Es una mayoría de edad en excelencia la UPOLI, Doctor Emerson Pérez Sandoacadémica universitaria del UPOLI”, valo- val, sobre los 36 años.
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¡Japón y su plato
más popular: El
Sushi!
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CLARO apoya a Red de
mujeres para frenar violencia al sexo femenino
Raúl Arévalo Alemán

La más grande empresa de telecomunicaciones de Nicaragua, CLARO, ﬁrmó un
convenio de colaboración con la Red de
Mujeres contra la violencia para apoyar la
campaña educativa que permita mantener
un nivel de sensibilización, educación y
promoción de los derechos humanos de las
mujeres nicaragüenses. La medida empresarial es parte de la Responsabilidad Social
Empresarial de CLARO sobre un tema que
se ha venido agravando en todas la sociedades.
La campaña educativa en Nicaragua se
denomina “Acabar con la impunidad…
para vivir libre de violencia” en el cual
trata de que se reconozca que la violencia
a la mujer y las niñas es un delito en todos los sentidos desde lo íntimo, privado
y público, dijo Luz Marina Torrez, enlace
de coordinación de la Red. La Gerente de
Comunicación corporativa de CLARO,
Gilda Tinoco, dijo que los derechos de las
mujeres en Nicaragua serán promovidos y
difundidos e igualmente respetados con los
canales tecnológicos que CLARO a través
de los medios electrónicos, radiales y televisivos, banneres y otros tipos de propaganda y publicidad.
Actualmente en lo que va del año 2012
se han atendido a 950 mujeres, dijo por su
lado a una pregunta del diario LA JORNADA, Damariz Martinez de la Red de
Mujeres contra la violencia. “A las mujeres lesionadas psicológicamente se les da
acompañamiento hasta que termina el proceso”, dijo.
Ddurante la suscripción del convenio entre CLARO y la Red de Mujeres contra la
violencia participó también Maria Helena
Domínguez, Luz Marina Torrez de la red
de mujeres contra la violencia.
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La tasa anual de 92.94
asesinatos de mujeres por
millón de habitantes, hace
a Guatemala el segundo
país del mundo donde se
tienen registros de mayor
cantidad de femicidios, de
acuerdo a un estudio de la
ONU presentado este mes.
La boliviana María Machicado, funcionaria en
Guatemala de ONU-Mu- FOTO INTERNET
jeres, aseguró durante la presentación del
estudio sobre violencia de género en esa
nación centroamericana, que hay 44 países
a lo largo del globo terráqueo del mundo
donde hay reportes de ese fenómeno de
manera que causa alarma, pero Guatemala
tiene el segundo lugar.
En Centroamérica El Salvador, tiene la
primera posición mundial en femicidios y
Lituania es la tercera.
Los casos de violencia contra las mujeres, según Machicado, están de forma
general en toda la sociedad, porque no se
distingue de posición social y económica,
nivel educativo, raza o edad. En tanto el

Habitantes de Managua
paralizan parte de la
ciudad
Raúl Arévlao Alemán

La población de Managua paralizó multitudinariamente una de las principales

estudio, presentado en el marco de
la conmemoración
del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
que se realizó el
25 de noviembre,
la funcionaria de
Naciones Unidas
aclaró que la mitad
de las mujeres guatemaltecas padecen o han sido víctimas de
la violencia. “De cada diez mujeres, cinco
declaran haber sufrido algún tipo de violencia física alguna vez en su vida”, lamentó Machicado.
Un informe mostrado el pasado 3 de noviembre por la titular de la Comisión Presidencial para el Abordaje del Femicidio,
Alba Trejo, aseguró que entre el 1 de enero
y el 25 de octubre pasados 526 mujeres
murieron asesinadas en Guatemala. En el
año 2011, el Instituto Nacional de Ciencias
Forenses registró un total de 834 muertes
violentas de mujeres, y en su mayoría por
heridas de arma de fuego.
vías de acceso que van de la rotonda La
Virgen dos cuadras al sur, en la parte
oriental de la capital de Nicaragua, motivados para observar los publicitados
juegos de luces artiﬁciales y pirotécnicos que fueron lanzados al cielo desde
el centro comercial Las Américas, como
parte de una promoción de diversión
y Marketing, que por segundo año se
realiza cuando estamos a unos días de la
navidad y en las cercanías del ﬁn de año
2012.
Los habitantes de Managua estacionaron sus carros, motos, y en forma peatonal, cerraron las vías para aglomerarse y
divertirse observando durante 35 minutos el juego de luces artiﬁciales, que los
mantuvo distraídos. Fue una forma peculiar y barata de salir del aburrimiento de
ﬁn de semana.
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Guatemala obtiene el segundo lugar
de femicidios del mundo

Así se observaban los habitantes en
México tras el brote de la gripe H1N1
que inició con el nombre de gripe porcina.

Carne de cerdo
mexicana se exporta nuevamente
Tras embates de la gripe porcina
T
Cables

El Gobierno mexicano divulgó que ha comenzado nuevamente con las exportaciones de carne de cerdo a Singapur, realizando un primer envío de 22 toneladas, reveló
la Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación (Sagarpa).
A través de un comunicado de prensa se
informa que con la actividad realizada “se
conﬁrma el avance en la comercialización
de productos cárnicos de origen mexicano
con países de Asia”. A través del embarque
Singapur esta sumado a países como Corea
del Sur, China y Japón, “cuyas autoridades
sanitarias ya han reconocido el estatus sanitario y los niveles de inocuidad que alcanzan los productos mexicanos”, detalló
el comunicado. El producto exportado, que
salió a bordo de un barco desde Ensenada,
en el estado de Baja California, se proceso
en la Planta Tipo Inspección Federal (TIF)
66 con ubicación en el estado de Sonora.
En el 2012 se lograron obtener varios documentos para los industriales de la carne
de cerdo mexicana con naciones asiáticas,
como es el caso de la incorporación de Jalisco a los estados autorizados para vender
los productos a Japón después de acreditar
que no tiene ningún índice de ﬁebre porcina clásica, y el permiso obtenido por las
autoridades chinas a cuatro plantas de procesamiento de carne de cerdo de México.

