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Nicaragua con alta tasa de mortalidad por
la enfermedad del alcoholismo
El consumo de alcohol causa 80 mil muertes
anuales en el continente americano
Nicaragua es el tercer país de América Latina
que reporta una elevada tasa de mortalidad
por el consumo de alcohol, la cual ocasiona
80 mil muertes anuales en la región, informó
un estudio de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
La investigación reﬂejó que el alcohol causa

casi las 90 mil muertes anuales en
el continente americano, detalló la
revista cientíﬁca Addiction que publicó el estudio.
La indagación analizó las muertes
vinculadas con el alcohol entre los
años 2007 y 2009 en 16 países...
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Cooperación millonaria de la UE a
Nicaragua hasta el año 2020
Raúl Arévalo Alemán

tora para América Latina y el Caribe de EuropeAid, Jolita Butkeviciene, durante la ﬁrma
de una carta compromiso con el viceministro
de cooperación del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Valdrack Jaentschke. El...
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Nicaragua será beneﬁciada con 104 millones
de euros para la ejecución de cinco proyectos en las áreas de educación, gestión ﬁscal,
agua y saneamiento, desarrollo sostenible y
seguridad en la Costa Caribe, aﬁrmó la Direc-
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Greta Arévalo Garméndez

Ortega recuerda a Obama
promesa hecha para luchar
narcotráﬁco
Redacción Central

El gobernante nicaragüense,
Daniel Ortega Saavedra, trajo a
memoria la promesa hecha por
el presidente de Estados Unidos,
Barack Obama, con respecto a
sus acciones para evitar el trasiego de drogas
a través de Centroamérica, proveniente...
PASA A PÁGINA 4

Jóvenes organizan Club de
Astronomía Aﬁcionada
Orlando Chávez Esquivel

Jóvenes Ambientalistas presentan las 40 especies
El Movimiento de Jóvenes Ambientalistas,
en peligro de extinción presentaron
el libro titulado “La Lista Roja
Juan Carlos Castillo

Conservar y proteger nuestra fauna silvestre
vertebrada es una responsabilidad de todos
los nicaragüenses, sin embargo, en diferentes
puntos de nuestro país, se hace lo contrario.

de Especies en Alto Riesgo”, que revela las
40 especies, de las cuales podemos encontrar
reptiles, mamíferos, anﬁbios y aves que...
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Un grupo de jóvenes
amantes de la astronomía
aﬁcionada o amateur inauguraron el primer club
astronómico en la ciudad
de León, denominado
¨Observatorio Astronómico Aﬁcionado Viva León Jodido¨...
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Las denuncias de violaciones podrán hacerlas niños y niñas de diez naciones que
aprobaron el Protocolo de la ONU.

Cooperación millonaria de la UE a
Nicaragua hasta el año 2020

educación Miriam Ráudez; la Directora para
América Latina y el Caribe Aid de la UE,
...período de ejecución de los recursos será del Jolita Butkeviciene, reiteró su “compromiso
2014 al 2020. La alta funcionaria de la Direc- con el Desarrollo de Nicaragua” .
Recordó la visita realizada al país por Anción General para Desarrollo y Cooperación
de la Comisión Europea, Jolita Butkeviciene, dris Piebalgs, Comisario de Desarrollo de la
hizo un recorrido por diversos lugares de Ni- Unión Europea, quien dijo que la ayuda bicaragua para comprobar en el terreno, la eje- lateral se mantendría al país junto a seis nacución y “el impacto que nuestra cooperación ciones de Latinoamérica en el presupuesto de
tiene para los beneﬁciarios” destacando “el ayuda al desarrollo 2014 -2020.
Butkeviciene visitó también varios proyecrostro humano”, cuando varios pequeños emtos de apoyo al sector lácteo que
presarios le expresaron que
A pesar de la crisis en la
se ejecutan en el municipio de
la cooperación de la Unión
Europea tuvo repercusiones Eurozona, el Embajador San Francisco de Cuapa, Chontales, y reiteró el compromiso de
“en la mejora de sus condi- de la Delegación de la
UE para Centroamérica, la UE de continuar apoyando a
ciones de vida”.
A pesar de la crisis en la expresó el interés de man- Nicaragua en su lucha contra la
pobreza, que azota a más del 44
Eurozona, el embajador de tener la ayuda a cinco
la Delegación de la Unión países de América Latina por ciento de los nicaragüenses.
Por otro lado, el viceministro
Europea para Centroamé- destacando a Nicaragua.
de Cooperación del Ministerio
rica y Panamá, Javier Sandomingo Núñez, expresó durante una compa- de Relaciones Exteriores, Valdrack Jaentsrecencia periodística, el interés de la UE de chke, dijo que la suma entregada a Nicaragua
mantener la ayuda a cinco países de América es adicional a los 204 millones de euros que
la Unión Europea dará al país entre 2014 y
Latina destacando a Nicaragua.
El pasado jueves 23 de Enero del 2014 en el 2020. La ayuda a Nicaragua de la UE será
convento de San Francisco de Granada, Nica- para favorecer a los sectores más pobres del
ragua, y con la presencia de funcionarios del país, indicó el funcionario.
Jolita Butkeviciene dijo que estaba “muy
Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
Banco Mundial (BM), el embajador de Es- contenta con los resultados de la cooperapaña, León de La Torre Krais; el embajador ción” al país y dijo que se cerraron con éxito
de la Delegación de la Unión Europea, Javier 13 proyectos bilaterales por un monto alredeSandomingo Núñez; el Director de Ingresos dor de 195 millones de euros invertidos desde
(DGI), Martín Rivas Ruíz; la Ministra de el 2007 al 2013.
VIENE DE PORTADA

Niños y niñas podrán
denunciar en la ONU
violaciones de sus
derechos
Greta Arévalo Garméndez

Los niños y niñas ahora podrán interponer
denuncias ante un comité especializado de las
Naciones Unidas cuando se les sea violentado
alguno de sus derechos humanos, informó la
organización internacional.
La Organización de las Naciones Unidas
detalló que en el tercer protocolo facultativo
a la Convención de la ONU se establece un
procedimiento de comunicación que protege
expresamente el derecho de los niños en caso
de transgresión.
Este protocolo entrará en vigencia en abril
y cuenta con el apoyo de Albania, Alemania,
Bolivia, Eslovaquia, España, Gabón, Montenegro, Portugal, Tailandia y Costa Rica.
Con este documento los niños y niñas de
los diez países ﬁrmantes podrán denunciar
violaciones a sus derechos, ya sea a título individual o colectivo.
El Comité de la ONU está compuesto por
18 expertos en derechos humanos y podrán
actuar para proteger a los niños y niñas denunciantes ante posibles represalias. También
tendrán la potestad de pedir a los Estados
concernidos que tomen medidas provisionales para proteger al niño o al grupo de niños.
La nación que sea declarada culpable de
violentar la convención estará obligada de
aplicar las recomendaciones del Comité de la
ONU.
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Inversiones millonarias para
mejorar calidad educativa

FOTO ARCHIVO

Raúl Arévalo Alemán

Una inversión de un millón doscientos mil
dólares en su infraestructura educativa para
mejorar las calidades de la educación superior
del país, realizó la Junta Directiva de la Universidad Central de Nicaragua (UCN), para
su nueva sede principal ubicada de donde
están los semáforos del Zumen, tres cuadras
arriba, dos al lago, cerca de donde fueron los
juzgados de Managua, dijo el Doctor Francisco López Pérez, Vice-Rector de la casa de
estudios superiores del país, que llegó a los
15 años de fundación.
López Pérez manifestó que en el nuevo
campus que tiene tres meses de funcionar habrán mejores accesos a los laboratorios, salas

NADA en el sitio de internet www.lajornadanet.com
La UCN ofrece 12 carreras de pregrado en
Medicina y Cirugía, Medicina Veterinaria,
Administración
de cómputos, aulas, auditorio, biblioteca
Turística
y
virtual para sus estudiantes y docentes, aﬁrHotelera, Mermó el académico.
cadeo y PubliAgregó que en la ciudad de Jinotepe se
cidad, Banca
lleva el 50% de construcción de las nuevas
y
Finanzas,
instalaciones en un local de 5 manzanas a
Contabilidad
tres cuadras de la Iglesia San Antonio, que
Pública y Audiofrecerá mejor calidad educativa superior a Dr. Francisco López Pérez,
toría, Derecho,
los estudiantes de la zona sur del país en la Vice-Rector de la UCN.
Administración
parte del Pacíﬁco. En las cercanías del merde Empresas, Relaciones Internacionales y
cado al Mayoreo este año serán construidas
Comercio Exterior, Psicología, Farmacia, Inlas nuevas ediﬁcaciones que servirán para
geniería en Sistemas, los teléfonos de contacalojar a los estudiantes del recinto que está
to corresponden a los (505) 2279-1160, (505)
frente a los semáforos de Portezuelo en la
2269-3103.
carretera norte, dijo el vice-rector Francisco
La UCN en su anterior local, ubicado en
López Pérez a los lectores del diario LA JORel parque El Carmen, en Managua, Nicaragua, frente a Radio 580 estará ofreciendo la
enseñanza de Maestrías y doctorado en distintas especialidades profesionales en Derecho, economía, recursos humanos, Medicina
y Cirugía, doctorado en derecho tributario y
mercantil, doctorado internacional en educación en la cual hay investigaciones de grado y
tienen una duración de dos años, dijo el vicerector de la UCN, Doctor Francisco López
Pérez.

Detalles del conﬂicto Natassja Bolívar y
Organización Miss Nicaragua

FOTO ARCHIVO

Greta Arévalo Garméndez

La organización Miss Nicaragua aclaró la
situación de Natassja Bolívar, con respecto a su relación con esta estructura, y se
conoció la razón por la cual la bella nica
no ha sido invitada a ningún evento de
presentación de las nuevas candidatas.
Uno de los motivos es que Bolívar ﬁrmó un acuerdo con Silluetas S.A. y los
términos no fueron cumplidos a cabalidad, además la Miss Nicaragua 2013 renunció a todos sus compromisos con la
institución para tener como Manager a su
mamá y hacer la consulta con ella ante
cualquier decisión.
Otra de las razones, esta relacionado
con su viaje a Rusia, la Miss Nicaragua
no siguió los planes a implementar, estos
fueron establecidos en tierra nica, pero
ella preﬁrió entablar su propio equipo
para que la prepararan, hasta viajó a Estados Unidos para esto.
Se publicó un comunicado de la organización del certamen de belleza más
importante de Nicaragua y fue divulgada
en los medios de comunicación, donde
explicó las razones por la que Bolívar no
es invitada a los eventos oﬁciales.
En “la esquina” de Bolívar, ella aseguró
que no entregará su corona “por decisiones de la Organización Miss Nicaragua”,
ella no estará en la ceremonia de entrega

de su corona a la nueva reina de belleza de l
país que tendrá el título de Miss Nicaragua
2014 y Natassja aseguró respetar esta decisión. También hizo sus deseos de bastantes
éxitos a la nueva Miss Nicaragua 2014, que
será elegida en las próximas semanas.
Recientemente se conoció a través de Isabel
Cifuentes, mamá de la reina de belleza Nastassja Bolívar, que su hija tiene el deseo de
entregar la corona a la nueva representante de
la belleza nicaragüense. Bolívar ha recibido
el respaldo de Misses de otras naciones, como

El conﬂicto es por renuncia a
sus obligaciones con la
Organización Miss Nicaragagua

En las redes sociales se leen en los comentarios
de los usuarios, que deberían hacer una excepción, y Natassja Bolívar tendría que estar en el
acto donde se entrega la corona de Miss Nicaragua a la nueva elegida del período 2014.

es el caso de la costarrisense, Fabianna Granados, quien expresó su rechazo a la decisión
tomada por la Organización Miss Nicaragua.
Este artículo es un breve resumen de lo que
ocurre en la farándula de belleza y es lo más
reciente al cirre de edición de la revista impresa del diario La Jornada. En nuestra versión web puede ver lo último sobre el caso.
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Brenes exhorta a respetar los votos en el Caribe
FOTO ARCHIVO

El futuro cardenal Monseñor Leopoldo
Brenes solicitó a la clase política a que
respete el voto de aquellos ciudadanos que
viven en la Costa Caribe, que celebrarán
elecciones el próximo mes de marzo.
“Que los elegidos sean los que escoja el
pueblo”, solicitó Brenes quien exhortó a
los ganadores que “gobiernen por el bien
común y no para ﬁnes personales”.
El Arzobispo de Managua agregó que tiene el deseo de “ojalá que estas elecciones
lleven progreso y desarrollo” de la región
que ha sido históricamente abandonada y
marginada.
“Los transportistas que sufren viendo sus
carros pegados, sed de proyectos, como
la carretera a Blueﬁelds, que ojalá pronto
sea posible viajar desde el Pacíﬁco hasta la
Costa Atlántica”, por tierra sin problemas.
Recordó a los candidatos de estas elecciones que “cuando no se cumple una promesa
el pueblo se va desanimando” y es por esta
razón que aconsejo a “nuestros líderes que
no hagan promesas de puentes donde no

Partido opositor de Nicaragua
arriba a los 70 años

FOTO ARCHIVO

Redacción Central

El Partido Liberal Independiente (PLI) arribó
a sus 70 años de fundación con un llamado
a oponerse a la aprobación de una reforma
constitucional que avale la reelección indeﬁnida del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra.
Indalecio Rodríguez, diputado y presidente
del partido, leyó un pronunciamiento en el que
aseguran viven circunstancias históricas muy
similares a las que vivieron en 1944 “cuando
un grupo de jóvenes liberales decidieron fundar el Partido para oponerse a las ambiciones
continuistas de Anastasio Somoza García,
que pretendía reelegirse indeﬁnidamente siguiendo los modelos totalitarios del fascismo
de la época”, señaló el líder de ese colectivo a
través de un pronunciamiento.
En la Asamblea Nacional se reformó en lo
general las reformas constitucionales que da-

hay ríos”, dijo el líder católico.
Monseñor Brenes solicitó que se debe “ser
realistas con las promesas” y que es preferible “de poco hacer mucho”.
A pocos días que comience la contienda
electoral en la región del Caribe nicaragüense, los partidos opositores han reportado algunas irregularidades.
En ocasiones anteriores los comicios del
Caribe siemrpe han incluido en su agenda, luchas campales entre ciudadanos y policías.
FOTO CORTESÍA

A poco tiempo que se realicen las elecciones en esta
región del país
Juan José Arévalo

Conferencia de Fueras Armadas de Centroamérica (CFAC) de Nicaragua y República
Dominicana, en la Plaza de la Revolución,
acto donde Ortega le recordó a Obama su
promesa para luchar el narcotráﬁco.

Ortega recuerda a Barack
Obama promesa hecha
VIENE DE PORTADA

rán más poderes al Gobernante Ortega, entre
ellas, la reelección presidencial indeﬁnida,
facultad de emitir decretos ejecutivos con
fuerza de ley y elegir al presidente en primera
vuelta y con mayoría simple de votos.
El PLI aseguró que desde 1944 han vivido
70 años de lucha cívica en defensa de la libertad y que desde entonces han demostrado
“que aún en los momentos más difíciles es
posible mantenerse ﬁel a los valores e ideales
que inspiraron a nuestros fundadores”, leyó
Rodríguez, por su parte, en epresentación de
su partido PLI.

...del cono sur de las Américas...
Las palabras de Ortega fueron hechas durante la Conferencia de Fueras Armadas de
Centroamérica (CFAC) de Nicaragua y República Dominicana, en la Plaza de la Revolución. El mandatario manifestó que este compromiso de Obama “no es ninguna ayuda ni
favor” a la región de Centroamérica, sino que
es para proteger a EE.UU. y Europa, zonas
han sido golpeadas por el masivo consumo de
drogas.
Durante la intervención de Ortega, también
lanzó condenas al terrorismo que mantiene
amenazada a Rusia para los XXII Juegos
Olímpicos de Invierno que se realizarn del 7
al 23 de Febrero en Sochi.
Este es un “terrorismo brutal que no tiene
límites” lamentó el gobernante Ortega, durante su intervención en el acto de la CFAC.

VARIOS
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...se encuentran en peligro de extinción.
Según Germán Área, Director del Centro
de Investigación, Capacitación y Formación
Ambiental (CICFA), manifestó que la fauna
silvestre vertebrada “ha sido sometida a una
gran presión a causa de la destrucción de sus
hábitats y por el comercio nacional e internacional”.
A continuación algunos de los animales que se encuentran en alto riesgo
de extinción que estan presentes en la
“Lista Roja”:
El Tigrillo
Lagarto
Tigre o Jaguar
Oso hormiguero
Mono mico
Guardabarranco segoviano
Quetzal
Lora hablantina
Lapa roja
Lapa verde
Águila real
Tortuga paslama
Salamandra segoviana
Gato montés
Águila del Musún
Lagarto Karas
Águila de Penacho
Tortuga Carey
Ágiola Real
Rana Voladora
Oso Hormiguero

CCIÓ
N

...de América del Norte y América Latina.
Los territorios que tienen un índice elevado en la tasa de mortalidad por consumo de
alcohol son: El Salvador (27,4), Guatemala
(22,3), Nicaragua (21,3), México (17,8) y
Brasil (12,2), detalló el escrito.
Mientras que los países con menores registros trágicos por el alcohol están: Colombia
(1,8), Argentina (4,0), Venezuela (5,5), Ecuador (5,9), Costa Rica (5,8), y Canadá (5.7).
Asimismo es estudio especiﬁca que los
hombres son quienes reportan la mayoría de
las muertes vinculadas al alcohol con un 84
por ciento.
Los fallecidos por consumo de alcohol eran
adultos de entre 50 a 69 años oriundos de Argentina, Canadá, Costa Rica, Cuba, Paraguay
y Estados Unidos. En Brasil, Ecuador y Venezuela, eran de entre 40 y 49 años de edad.
El estudio explica que la ingesta del alcohol
está asociada a dolencias del corazón y cerebrovasculares; accidentes de tráﬁco; lesiones
con armas de fuego; suicidios y algunos tipos
de cáncer.
Nota: Si usted padece de algún tipo de problema en lo relacionado con el alcohol, personalidad o de casino, usted puede llamar al
celular movistar 8192-6104 ó al claro 57441320, y será coordialmente invitado a una sesión de los Grupos de Sicoterapia de la Línea
del Dr. Ayala (GSA), esta actividad se hace
los lunes y viernes por la noche.

VIENE DE PORTADA
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Jóvenes Ambientalistas presentan las 40
especies en peligro de extinción

FOTO
REPR

Nicaragua con
alta tasa de
mortalidad...

El experto en la materia ambiental de la
CICFA agregó que en los próximos días se
reunirán con diferentes instituciones gubernamentales, empresa privada y ONG´s para
trabajar en la protección y preservación de
nuestro medio ambiente, para diseñar una
estrategia de conservación y recuperación de
los hábitats de estas especies. Área indicó,
que la reforestación con especies de ﬂora en
diferentes puntos del país contribuye a la regeneración
de los hábitats
y por ende a la
conservación de
las especies.
El documento es
distribuido por la
Feria Nacional de la
Tierra, el documento
hace la presentación
de las 40 especies de la
fauna silvestre nicaragüense en alto riesgo de
extinción.
Por su parte el Diputado
Edwin Castro, Presidente de
la Feria Nacional de la Tierra manifestó que “podemos
decir
que esta investigación nos hace un
llamado a reﬂexionar en que la extinción de
un especie no solo signiﬁca la pérdida de esa
especie en sí, también signiﬁca una amenaza
para otras especies sostenidas por esta a través de los frágiles procesos ecológicos y el
peligro para nuestra propia existencia”, dijo
el legislador ambienalista.
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Ciudad de México.- Debido a los adelantos
en la bioingeniería, en el futuro algunas legumbres como el brócoli podrían sustituir a
las inyecciones de insulina para tratar la diabetes o ser un auxiliar en el tratamiento de
pacientes con síndrome de Turner, Alzheimer
o para prevenir algunos tipos de cáncer como
el producido por el Virus del Papiloma Humano (VPH).
Cientíﬁcos del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav) trabajan en
la producción de proteínas necesarias para la
salud, como la insulina, la hormona del crecimiento y el Virus del Papiloma Humano
(conocido como L1), para lo cual emplean

legumbres, con el ﬁn de crear vacunas comestibles.
Graciano Calva Calva, adscrito al Departamento de Biotecnología y Bioingeniería
del Cinvestav y titular de esta investigación,
explicó que al aumentar la senectud los problemas metabólicos originados por fallas en
la producción natural de algunas proteínas se
agudizan, lo que deriva en un incremento en
la demanda de medicamentos que contienen
estas proteínas como principios activos.
Sin embargo, precisó que la producción
actual de algunas de estas proteínas por las
técnicas tradicionales para su uso en medicamentos puede ser insuﬁciente, por lo que
se requieren alternativas tecnológicas para su
producción como pueden ser los vegetales.
Por esa razón, el investigador del Cinvestav
propone la producción de este tipo de proteínas utilizando cultivos in vitro de células
tejidos u órganos vegetales o plantas transgénicas, con ﬁnes farmacéuticos, para complementar los medicamentos con que se tratan
las enfermedades relacionadas.

VIENE DE PORTADA

...con el objetivo principal de la observación de los planetas, la luna, nebulosas, estrellas, galaxias, cometas, asteroides, entre
otros más mediante el uso de telescopios
y binoculares. Los jóvenes contarán con el
apoyo fundamental de la Asociación de Astrónomos Aﬁcionados de Nicaragua a través de la experiencia y el acompañamiento
así mismo, por medio de observaciones astronómicas aﬁcionadas y charlas para promover la astronomía aﬁcionada.
El ¨Observatorio Astronómico Aﬁcionado
Viva León Jodido¨ es organizado y fundado gracias a la idea de los jóvenes Orlando
Chávez Esquivel, periodista; Carlos Abaunza, psicólogo; Cristhian Olivas, Ingeniero;
Napoleón Martínez, Dulio Ramírez Rodríguez, entre otros más, los cuales juntaron
esfuerzos para organizar esto en la ciudad
universitaria.
La astronomía aﬁcionada trata de la observación mediante telescopios y binoculares
de las estrellas, planetas, cometas, asteroides, nebulosas, cúmulos estelares, galaxias,

entre otros más. ¨Hemos decidido organizar
el primer club de astronomía aﬁcionada en
la ciudad de León con el apoyo de un grupo de jóvenes entusiasmados para observar
y conocer más del espacio¨ expresó Orlando
Chávez Esquivel, periodista y presidente del
“Observatorio Astronómico Aﬁcionado Viva
León Jodido”.
¨Nuestra función será la de compartir la
pasión de la astronomía aﬁcionada en León
junto con los niños, jóvenes y adultos que
estén interesados en observar y aumentar sus
conocimientos¨, dijo Chávez Esquivel.

FOTO ORLANDO CHÁVEZ ESQUIVEL

Cinvestav

Jóvenes organizan Club de
Astronomía Aﬁcionada

¿Qué paso en el suelo marciano?
FOTO TWIITER NASA

Legumbres podrían
ayudar a combatir
enfermedades

FEBRERO 2014

Una extraña roca fue reportada en una zona donde no había nada y ocurrió que apareció en
muy poco tiempo. Miren la imagen, aparece el antes (der.) y después (izq.) de la foto tomada en
el mismo punto. Los investigadores de la Nasa están sorprendidos y hacen conclusiones.
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Dove ahora para
Alfredo Artiles electo nuevo presidente caballeros
de Amcham

GRÁFICO E. PÉREZ

Fue electo Alfredo Artiles a ocupar la silla de
presidente de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), durante la
Asamblea General de Socios de esta asociación.
Artiles dirigirá esta agrupación de empresarios y sustituirá en el cargo a Diego Vargas
Montealegre, persona a quien por razones
profesionales perdió la postulación para un
nuevo periodo al frente de la organización
gremial.
“Como organización continuaremos trabajando en pro de aquellos temas que aporten al
desarrollo de Nicaragua, gestión, inversión y
generando empleo”, declaró Artiles.
La estructura de los nuevos electos a la Jun-

ta Directiva de Amcham es la siguiente:
Presidente: Lic. Alfredo Antonio Artiles
1er. Vicepresidente: Ingeniero Roberto Sansón Caldera
2do. Vicepresidente: Lic. Dionisio Cuadra
Chamorro
Secretario, Lic. Bosco Noguera Mayorga
Vicesecretario, Lic. Marco Amador
Tesorero, Lic. Dagoberto Arias Calvo
Vicetesorero, Lic. Elsie Rivas Anduray
Director, Ing. Diego Vargas Montealegre
Director, Lic. María Mercedes Deshón
Director, Lic. Ernesto Varela Torres
Director, Lic. Alvaro Rodríguez
Director, Lic. Miguel Zavala
Fiscal, Lic. Francisco Castro Matus

Dove, marca especializada en el desarrollo
de productos de cuidado personal, lanzó en
Nicaragua su primera línea de productos diseñada exclusivamente para hombres.
Dove Men+Care entró al mercado con
desodorantes anti-transpirantes que ofrecen
cuidado y protección máxima en un sólo producto, características que busca el hombre
moderno.
La línea masculina tendrá como imagen al
ex lanzador de Grandes Ligas, el nicaragüense Denis Martínez, quien el 28 de julio de
1991 se consagró como el lanzador número
15 y primer latinoamericano en lograr un juego perfecto.

Con el inicio de año,
las vacaciones, la convivencia familiar, el
balance de las experiencias que nos dejó
el año anterior y la
esperanza de nuevos
retos y oportunidades
para el año 2014, nos
hace pensar, analizar
y esperar que el nuevo año sea aún mucho
mejor que el anterior.
Sin embargo, al pasar de los meses, esa esperanza va menguando hasta olvidar los propósitos que entusiasmados promulgamos en la
noche vieja.
La pregunta obligada es ¿Por qué nos pasa
esto? y la respuesta se resume con tres palabras: Falta de motivación, ya que si entende-

El Gobierno de Daniel Ortega Saavedra, recibió a través del Ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Santos López, las Copias de
Estilo de la Señora Laraba Elsie Binta Bhutto,
que la acreditan como Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Federal de Nigeria ante la República de Nicaragua, concurrente desde La Habana, Cuba.

FOTO CORTESÍA

Reto para el 2014: Cambia tus propósitos por
hábitos

Embajadora de
Nigeria presenta
copias de estilo

mos la Motivación como la fuerza interna que
nos mueve o impulsa a la acción, tenemos
frente a nosotros la oportunidad de iniciar un
2014 con nuevos hábitos que nos haga llegar
a los objetivos deseados y que a la vez nos
convierta en una mejor versión de nosotros
mismos.
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Creció en U$1 mil
millones comercio bilateral
Nicaragua-México
Raúl Arévalo Alemán

Las perspectivas de inversiones en Nicaragua
se ven favorables para este año 2014, aﬁrma
el Embajador de México en Nicaragua, Juan
Rodrigo Labardini Flores. El año pasado 2013
crecieron y, hace que el Estado mexicano, sea
de hecho, el tercer inversionista acumulado
en el país desde el 2005 a la fecha, dijo el diplomático en declaraciones al diario LA JORNADA de Nicaragua
en el sitio de internet
www.lajornadanet.
com.
Agregó Labardini
que los montos son
muy signiﬁcativos y
aumentando cada año
entre 150 y 250 millones de dólares en
rubros distintos. Expresó que la inversión
de México la hace importante y, es el empuje
del comercio bilateral, que ha llegado a más
de mil millones de dólares al año. Esto es un
incremento del 20% , y, se explica, ya que el
30% de la inversión extranjera en el sector
industrial de Nicaragua es origen mexicano,
dijo el diplomático Labardini.
El funcionario mexicano hizo una explicación sobre el crecimiento comercial y bilateral. Se trata del hecho de que cuando los empresarios inversionistas mexicanos rastrean

un sitio oportuno en Nicaragua, lo hacen en el
área industrial. Expresó que eso parece explicar el crecimiento comercial bilateral tan relevante. Hay diversos sectores de inversiones
de México en Nicaragua en construcciones,
telecomunicaciones y son varias partes en los
cuales hay capital inversionista mexicano,
sostuvo.

El 30% de las inversiones
de México en Nicaragua
están orientadas al sector
industrial, aﬁrmó el embajador mexicano, Rodrigo
Labardini Flores.
Sobre la atención que genera la intención de invertir en el
mega proyecto del canal interoceánico por el país, el embajador Labardini
dijo que “son momentos importantes que serán deﬁnidos cuando haya una comunicación
oﬁcial del gobierno de Nicaragua. Para entonces las empresas mexicanas manifestarán
su interés en participar”, dijo.
Sobre la seguridad dijo que “es un proceso
que en todo país va mejorando y sus logros
siempre son favorables”, dijo el jefe de la diplomacia de México en Nicaragua, Labardini
Flores al diario LA JORNADA.

Esta es la sección de videos del diario La Jornada donde puede ver las entrevistas realizadas a los personajes nacionales e internacionales, asi como videos curiosos y diversos.
Para verlos puede ingresar a nuestra página web en www.lajornadanet.com
Video entrevista al Dr. Leonel Ayala García, Fundador de los Grupos de
Sicoterapia del Dr. Ayala (GSA) durante una actividad realizada en San
Miguel, El Salvador C.A. el pasado 26 de enero de los corrientes.
Entrevista realizada a la Embajadora de China Taiwán en Nicaragua,
Ingrid Y.W. Hsing, en donde además de la cooperación con nuestro país
nos habló un poco de su vida personal.

