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Hace poco en un foro de cine, preguntó un panelista sobre si existe una identidad 
centroamericana. Quizá su inquietud se fundamente en la hilarante y separatista  

trayectoria del Istmo,  que ha costado definir el tipo de región que queremos. Pero lejos 
de negarla o diferenciarla, sí existe una identidad centroamericana. En el Museo Inte-
gral de Cultura e Identidad Nacional y Centroamericana, creado por el Concejo Uni-
versitario de la Universidad de Costa Rica, no solo se podría responder a esa y tantas in-
terrogantes del “ser” centroamericano, sino encontrar respuestas del por qué somos una 
región con una basta herencia cultural. Claro está: Centroamérica 
no ha tenido venturosa historia, todo lo contrario; guerras civiles, 
invasiones y gobiernos corruptos catapultaron por décadas a la 
región en el más insólito panorama social, político y económico. 
Pero ahora las circunstancias son otras.  

Si existe una región en América que comparte muchas simi-
litudes, tanto culturales, geográficas e históricas, esa es Centro-
américa. Pero aún con las ventajas con que cuenta cada país,  no 
logramos unificar nuestro potencial para ofrecernos ante el mun-
do como una región más atractiva que refuerce el interés en la re-
gión, no solo para atraer inversión y desarrollo, sino para estable-
cer parámetros de cooperación entre los gobiernos de la región. 
Centroamérica es una región inmensamente rica, pero pobre en ideales. Se ha avanzado 
en sistema de integración, pero los pasos son pequeños si se toma en cuenta los años 
en el  intento. Por más que haya interés por parte de Europa en enseñar que la unidad y 
cooperación de los países vendría bien, si no se deponen el ego y el “yo yo” y se ataca 

“Nuestro compromiso es 
brindarle información 
oportuna para que conoz-
ca el tipo de sociedad que 
tenemos y la que quere-
mos  construir”.

la corrupción desde las más altas esferas no lograremos avanzar. ¿Será que predomina 
el temor hacia el cambio? o ¿No está preparada la región para asumir ese reto? 

Los problemas que aquejan a la sociedad centroamericana son iguales en uno y 
otro país. Entre los más graves; la inseguridad, la pobreza, la lucha por la corrupción y 
una legislación que proteja y garantice los derechos de sus ciudadanos. Para combatir 
esos problemas, gobiernos y ciudadanos debemos asumir otra actitud urgentemente. La 
ciudadanía, sobretodo, debe asumir una actuación más activa porque la política en su 

praxis nos debe y mucho.
Por lo anterior, estimado lector, iniciamos junto a usted el desafío 
de informar, desde una perspectiva ciudadana, del acontecer centro-
americano, del ajetreo socio políticos y económico, y sobretodo, del 
quehacer de los ciudadanos; su esencia cultural, sus problemas y su 
labor por construir mejores países.  Para eso abordaremos temas refe-
rentes a  migración, derechos humanos y deberes ciudadanos; cultura  
y tradiciones de cada país del Istmo centroamericano. 
Nuestro propósito es que usted no esté como espectador ante las si-
tuaciones sociales, sino que actúe ante los cambios que sufre la re-
gión. Por eso, recuerde que este es su espacio. Con este medio de 
comunicación, además pretendemos rescatar nuestra cultura, nuestros 

valores y establecer lazos de cooperación social que nos garantice un mejor desarrollo y 
convivencia,   porque tal y como versa su eslogan, “No solo es un periódico, es nuestra 
identidad”. Esperamos que aproveche la información que tiene en sus manos y logre 
canalizarla hacia el cambio porque  el gran reto es Centroamérica.

Coyuntura en Nicaragua

Centroamérica es el reto
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El mundo en una mochila
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COMENTARIO

Dice un viejo refrán que “la nece-
sidad tiene cara de perro”. Sin 

quitarle méritos a quien lo inventó, 
me atrevo a modificarlo diciendo 
que “el rostro de la necesidad está 
en los inmigrantes”. Esos hombres 
y mujeres que colocan sus ilusiones 
y todo su mundo en una mochila y 
caminan en busca de mejores hori-
zontes. 

El inmigrante, ese ser humano 
que en el mundo entero es señalado 
con el dedo por vivir en una nación 
que no le vio nacer, se le desprecia, 
se le margina y se le acusa de cuan-
to mal ocurra en la región donde él 
vive. En nuestro país, la mayoría 
de estos inmigrantes provienen de 
Nicaragua,  donde la difícil situa-
ción económica empuja a muchos  
en busca de fuentes de trabajo para 
mantener a sus familias.

 Así, muchos centroamerica-
nos también, tras vivir toda una odi-
sea, recorriendo montañas cargadas 
de peligros; bajo un sol ardiente 
cuyos rayos penetran hasta lo mas 
profundo de las entrañas de esos 
caminantes. Atraviesan caudalosos 
ríos, muchos poblados de lagartos, 
cocodrilos o caimanes; o bien, se 
deslizan bajo las sombras de la no-

che por angostos senderos donde se 
ocultan asaltantes que los despojan 
de sus pocas partencias y en ocasio-
nes, hasta les quitan la vida por ne-
garse a entregar las pocas monedas 
que llevan para comer algo hasta 
conseguir el tan anhelado trabajo.

Explotados por patronos ines-
crupulosos que, bajo amenaza de 
entregarlos a las autoridades de 
migración, los obligan a  laborar 
jornadas de hasta 14 horas diarias 
por salarios, inferiores al mínimo 
fijado por la ley y bajo condiciones 
infrahumanas.   Sin embargo, estos 
abnegados inmigrantes trabajan sin 
protestar y cada gota de su sudor es 
abono que cae sobre la tierra extra-
ña que los alberga y gracias a ellos 
la economía va aumentando cada 
día y el desarrollo avanza a pasos 
agigantados.

Son estos inmigrantes los que 
mueven las máquinas en las maqui-
ladoras, los que siegan el trigo y el 
arroz, los que trabajan en la pizca de 
las naranjas, recolectan las manza-
nas o se parten el lomo cargando ra-
cimos de banano en su espalda. Son  
ellos los que recogen la espinosa co-
secha del algodón o se rajan la piel 
en la zafra, para llevar la caña de 
azúcar a los ingenios; cortan el gra-
no de oro de los cafetales; mezclan 

el concreto y colocan uno a uno los 
bloques para levantar los gigantes-
cos edificios que, luego con orgullo 
los naturales de ese país muestran a 
sus visitantes.

Sería bueno que el mundo se 
detenga un instante y medite sobre 
la gran interrogante que por mile-
nios ha preocupado a la humanidad 
¿de dónde venimos, quiénes somos 
y por qué estamos en este planeta? 
¿No será que todos somos inmi-
grantes…? 

Si hay algo seguro, es que 
existe un Ser Supremo que creó el 
universo y en éste, un diminuto pla-
neta llamado Tierra, donde no puso 
fronteras, ni banderas, ni monedas, 
sino que colocó en ese planeta azul, 
una especia a la que se le dio el 
nombre de humanos, sin importar si 
esos humanos sean negros, amari-
llos, blancos, rojos o cobrizos, sino 
simplemente hermanos.

 Creo que cuando El Hombre 
más importante que ha llegado a este 
planeta habló ante toda una multitud 
desde lo alto de una montaña, debió 
decir una bienaventuranza que no se 
dio a conocer por el egoísmo huma-
no, pero que estoy seguro debe decir 
algo así como “Bienaventurados los 
inmigrantes, porque ellos reflejan el 
rostro de Dios en La Tierra”

Frase célebre
No abras los labios si no estás seguro de 
que lo que vas a decir es más hermoso que 
el silencio. Proverbio árabe. Opinión

Diseño y diagramación: Elvis Martínez
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Nicaragua recibirá $ 990 millones en remesas
En total la región 
captará 12.160 
millones de dólares 

Las remesas representan al menos 
el diez por ciento del Producto 

Interno Bruto (PIB) en Honduras, 
27 por ciento en El Salvador, 17 por 
ciento en Nicaragua y en Guatemala 
un 12 por ciento. 

Centroamérica recibirá este año 
12.160 millones de dólares en reme-
sas, monto que representa un alza del 
10 por ciento en relación con 2006, 
pero la mayor parte de este dinero se 
destina a gastos diarios, según un in-
forme difundido por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID).

Guatemala es el país que más 
remesas obtendrá este año, con 4.055 
millones de dólares, seguido por 
Honduras con 2.675 millones, El Sal-

vador 3.530 millones, Nicaragua 990 
millones, Costa Rica 590 millones y 
Panamá 320 millones de dólares.

David Terry, gerente del Fondo 
Multilateral de Inversiones (Fomin) 

del BID, explicó que si a los centro-
americanos se les dieran opciones 
para invertir ese dinero, las remesas 
se transformarían en una fuerza im-
portante de desarrollo económico en 

la región.
“Debemos darles más opciones 

a estas familias para que puedan ad-
ministrar mejor su dinero, y la mejor 
manera de hacerlo es bancarizán-
dolas”, afirmó Terry, al divulgar los 
datos en la Cuadragésima Primera 
Asamblea Anual de la Federación 
Latinoamericana de Bancos (Fela-
ban).

Según la encuesta, se estima 
que el 56 por ciento de las familias 
receptoras de remesas recibe sus 
transferencias en instituciones finan-
cieras. A estas familias raramente se 
les ofrece abrir cuentas bancarias, 
aunque, en contraste, los receptores 
de remesas expresan gran interés en 
tener acceso a servicios y productos 
financieros como cuentas de ahorro.

INVERSIONISTAS APUESTAN POR LAS REMESAS

Para ello,  80 comerciantes guatemal-
tecos residentes en Estados Unidos, y  
considerados inversionistas potenciales 
,se reunieron  con 250 micros, peque-
ños y  medianos empresarios locales.
Para el Ministro de economía de Guate-
mala, Luis Oscar Estrada, la estrategia 
podría cerrar con negocios que ronda-
rían los 40 millones de dólares, inver-
sión superior a los 8 millones de dólares 

del 2006.
El representante de la firma International 
Promociones S.A., empresa dedicada a 
la importación de productos centroame-
ricanos, considera que este tipo de en-
cuentros facilita el comercio en ambas 
vías. Según Hernández los inmigrantes 
pueden contribuir  con los pequeños 
empresarios a conocer el mercado es-
tadounidense.

Autoridades guatemaltecas y representantes de inmigrantes en Estados Uni-
dos, platean promover el desarrollo e  inversiones en Guatemala  a partir de las 
remesas enviadas por los ciudadanos de ese país residentes en el extranjero.

Redacción CA y Agencias
periodicoelcentroamericano@gmail.com

UNOS 3.000 MILLONES de dólares del total de las remesas se destinan a fines 
distintos al consumo  (EC / C. SOLÍS)
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San Casimiro seguirá 
apoyando a los inmigrantes

Monseñor Ángel San Casimiro, 
el nuevo Obispo de Alajuela,  

promete que seguirá trabajando a fa-
vor de los inmigrantes ubicados en 
esa provincia.

Desde la Diócesis de Ciudad 
Quesada y con ayuda de los comités 
de pastoral social de las parroquias de 
la zona, San Casimiro dirigió durante 
12 años una loable labor de acompa-
ñamiento a favor de los inmigrantes, 
sobre todo nicaragüenses. 

Su trabajo, sin apartar su labor 
religiosa, se ve reflejado en la rei-
vindicación que han tenido los inmi-
grantes en la región.

Muchas de las labores es dán-
dole apoyo en procesos de documen-
tación, información y capacitación 
en varios temas, sensibilización, pro-
moción de derechos humanos y ase-
soría migratoria. 

También en procesos de inci-
dencia política para buscar una mejor 
legislación migratoria. 

AHORA EN ALAJUELA 
San Casimiro fue trasladado por el 
Vaticano a Alajuela lo asumió el 12 
de octubre durante una misa realiza-
da en la catedral de la ciudad. Antes 

prometió que esa experiencia la apli-
cará desde la Pastoral Social Alajue-
lense.

“El tema migrante lo llevo en la 
sangre. Primero tengo que ubicarme 
(en Alajuela), conocer dónde están, 
qué hacen, qué problemas tienen, 
qué vida llevan y de estos signos que 
yo vea, con la Pastoral Social vemos 
cómo incentivamos el acompaña-
miento a esta querida población”, 

Redacción Central
periodicoelcentroamericano@gmail.com

EL GOBIERNO DE NICARAGUA  condecoró el año anterior a Monseñor ángel 
San Casimiro (EC / CORTESÍA P. GUTIÉRREZ)

Costa Rica necesitará 
120 mil obreros 

Costa Rica requerirá de 120 mil 
trabajadores adicionales para sa-

tisfacer la demanda de mano de obra 
en el sector construcción durante los 
próximos tres años, según el décimo 
tercer informe Estado de La Nación 
presentado.

Según este informe, la Cáma-
ra Costarricense de la Construcción 
(CCC) calcula que solo en la Región 
Chorotega y el Pacífico Central del 
país se realizarán 113 proyectos tu-
rísticos y urbanísticos para los próxi-
mos años.

En términos absolutos, el in-
forme Estado de la Nación indica 
que el año pasado 126 mil personas 
se emplearon en este sector, siendo 
miles de ellos originarios de Nicara-
gua, pero la mitad de estos empleos 
fueron de manera informal.

CIFRAS POR AÑO
Para el 2008 el país requiere 42 mil 
458 labriegos adicionales a los em-
pleos que cada año el sector genera, 
y para el 2009 y 2010 se requieren 
otros 77 mil 267.

La CCC es uno de los sectores 
que ha presionado al gobierno de 
Costa Rica para que flexibilice su có-
digo laboral y reforme la actual ley 
migratoria para facilitar la el traslado 
de nicaragüenses hacia Costa Rica.

Otro sector que presiona es el 
agro, para levantar la cosecha de 
piña, melón y café, entre otros.

IMPORTAN TRABAJADORES
El Ministerio de Trabajo y la Direc-
ción General de Migración y Extran-
jería, acordaron agilizar el ingreso de 
41, 500 nicaragüenses, 31,500 irían 
para evitar que las cosechas agrícolas 
se pierdan y 10 mil para la construc-
ción.

No obstante, el gobierno de Cos-
ta Rica parece ser el primer obstáculo 
para agilizar el ingreso de labriegos 
extranjeros, según se desprende de 
las declaraciones del Ministro de 
Trabajo, Francisco Morales.

En declaraciones a la televisión 
local, Morales dijo que muchos nica-
ragüenses que se emplean temporal-
mente en las cosechas no regresan a 
su país y hasta se traen a sus familia-
res de Nicaragua.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

EL SECTOR CONSTRUCCIÓN creció un 18 por ciento el respecto al año ante-
rior; y se ubica en el área de más crecimiento. (EC / J.B)

Para construir en los próximo tres años

SOR MARÍA Romero (Casa Sor María R.)

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

El Presidente de la Conferencia Epis-
copal de Costa Rica, Monseñor José 
Francisco Ulloa Rojas, aseguró que 
la beata que nació en Nicaragua pero 
vivió gran parte de su vida en Costa 
Rica, Sor María Romero Meneses, 
“está a un paso de ser declarada santa 
porque lo más difícil era que la de-
clararan Beata” y a “Roma se han 
mandado varios milagros”.

El Prelado indicó que en febre-
ro de 2008 el Episcopado realizará 
su visita Ad Limina a la Santa Sede 
donde informarán sobre su labor en 
el país y aprovechará la ocasión para 
“visitar la (Congregación de) la Cau-
sa de los Santos para ver cómo va 
el proceso” de canonización de Sor 

Residente temporales y permanente de Centroamérica y Colombia en Costa Rica, a junio del 2007 ( Fuente: Migració y Extranjería)

dijo este sacerdote, nacido hace 65 
años en España.

A pesar de su traslado, no cree 
que el trabajo a favor de los inmigran-
tes en la zona norte se debilitará. 

“No, no, no. Las personas so-
mos pasajeros, lo que queda es la 
institución y la Pastoral Social de 
Ciudad Quesada va a seguir el mis-
mo rumbo esté San Casimiro o no”, 
indicó. 

Sor María a un paso de ser declarada Santa
María. El también Obispo de Carta-
go recordó que luego de la beatifica-
ción de la religiosa, en el Vaticano 
se formó una comisión integrada por 
médicos, una religiosa postuladora y 
una abogada salesiana experta en de-
recho canónico, que analiza la infor-
mación referente a posibles milagros 
realizados por su intercesión.

NACIÓ EN GRANADA
La Beata Sor María Romero Mene-
ses nació el 13 de enero de 1902 en 
Granada (Nicaragua), pero pasó gran 
parte de su vida en Costa Rica, donde 
realizó labores sociales a favor de los 
necesitados. 

En 2002 fue beatificada por el 
Papa Juan Pablo II al comprobarse el 
milagro de la niña costarricense Ma-

ría Solís, quien luego de las oracio-
nes de su madre nació sana a pesar 
que múltiples ultrasonidos indicaban 
que tenía labio leporino.

Murió el 7 de julio de 1977 en 
León y desde ese momento le fue-
ron atribuidos numerosos milagros y 
conversiones.

COLOMBIA  PANAMÁ   NICARAGUA  HONDURAS  EL SALVADOR GUATEMALA

11,652    4,998    222,990    2,027     7,096     1,507

9 mil 580 nicaragüenses naturalizados votaron en las elecciones generales de Costa Rica en el 2006.
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Massachussets asegura a todos los migrantes

Por Carlos Solís
Miami, especial para El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Es el primer estado 
que brinda 
facilidades a los 
extranjeros para 
que obtengan 
atención médica

“ES UNA BENDICIÓN”

“Cuando tienes una emergencia en 
cualquier parte del país, una vez que 
te recuperas el gobierno te manda la 
cuenta por esa emergencia.

Si no pagas ya estás con problemas 
serios. Tras de eso, si no tienes pape-
les es peor el asunto”, añade. 

“Por eso considero que es una bendi-
ción vivir en el estado de Massachus-
sets, donde todos somos iguales en 
los centros médicos, sin importar co-
lor, raza ni religión, conviviendo como 
verdaderos seres humanos”, dijo esta 
caraceña con varios años de vivir en 
Boston.

La nicaragüense Hilda Marenco, ori-
ginaria de Carazo, vive en Boston y 
asegura que es una bendición vivir 
en el estado de Massachussets por 
las facilidades con que se obtiene 
atención médica.

“Yo pienso que es un programa muy 
completo, ya que para nosotras las 
mujeres y personas en general, es una 
bendición tener seguro médico, ya que 
acá en los Estados Unidos sino pagas 
no te atienden”, dice.

El estado de Massachusetts se 
covertió en el primer estado de 

Estados Unidos en ofrecer seguro 
médico a todas las personas que vi-
ven en su territorio sin importar su 
condición migratoria. 

Así lo confirmó el Gobernador 
Davil Patrick, quien se prometió a  
mantener el seguro universal perma-
nente y accesible para todos.

Con este decreto, el estado de 
Massachusetts se convierte en ejem-
plo para el resto de los estados de 
Estados Unidos, país donde no todos 
los ciudadanos (americanos e inmi-
grantes), cuentan con ese tipo de de-
recho.

El seguro médico, conocido 
como MassHealth, ofrece tres dife-
rentes tipos de protección a sus ha-
bitantes.

MassHealth también brinda 
servicios médicos para los niños y 
para las personas con capacidad di-
ferente.

MÁS OPCIONES PARA LEGALES
Las personas que comprueben que 
tienen la Green Card, cédula de resi-
dencia u otro estatus legal migratorio, 

como permiso de trabajo; visa y asilo 
político (estatus PROCOL), pueden 
acogerse al plan Comonwealth Care. 

Este programa es únicamen-
te para las personas mayores de 19 
años hasta los 65, aunque después 
esa edad, las personas pueden optar 
por Medicare, seguro para quienes 
han trabajado en los Estados Unidos 
y han ahorrado para el retiro de su 
pensión.

El gobierno estatal también 
destina un fondo para darle atención 
a todas las personas que no tengan 
documentos, pero tienen que cumplir 
un requisito: no ganar más de 2,553 
dólares americanos mensuales, quie-
nes ganen superior a esa cantidad, no 
son merecedores del subsidio del go-
bierno estatal.

Hay que destacar que los segu-
ros médicos no son iguales para la 

gente que no tienen sus documentos 
en reglas, en comparación a los que 
están legales.

A las personas con un estatus 
regular se les otorga un tipo de segu-
ro médico que les cubre todo tipo de 
emergencia y cirugía.

PARA INDOCUMENTADOS
A las personas que no portan ningún 
tipo de documento se les otorga un 
seguro médico conocido como Free 
Care, el cual cubre cualquier emer-
gencia, internamiento en la clínica o 
en el hospital, consultas médicas y 
las recetas. 
Para las mujeres que no tienen docu-
mento y se encuentran embarazadas, 
el estado les otorga un servicio espe-
cial conocido como Healthy Start, y 
cubre todo el embarazo y tres meses 
después del parto.

Refugiados de Centroamérica y Colombia en Costa Rica, a junio del 2007 ( Fuente: Migración y Extranjería)

COLOMBIA  PANAMÁ   NICARAGUA  HONDURAS  EL SALVADOR GUATEMALA

6,367    10             615      8        72       13

EL GOBERNADOR DAVIL PATRIC,  al declarar a Massachussets como el pri-
mer Estado que brinda seguro social a todos sus habitantes independientemente 
de su origen. (EC / C. SOLÍS)

Redadas en Estados 
Unidos afecta salud 

de niños 

Cientos de niños desarrollan  pro-
blemas como estrés post-traumático, 
ansiedad por separación y depresión, 
luego de que sus padres son arres-
tados en las redadas migratorias en 
Estados Unidos, según un estudio del 
Urban Institute. 

La investigación indica que por 
cada adulto detenido en su centro de 
trabajo, “un niño se queda sin al me-
nos un progenitor”.

El estudio realizado a petición 
del Consejo Nacional de La Raza, 
grupo defensor de los derechos ci-
viles de los hispanos, demandaron al 
Congreso de Estados Unidos regular 
el procedimiento de las redadas y que 
el Servicio de Inmigración y Adua-
nas debe aplicar una política conse-
cuente para liberar a los adultos, para 
minimizar el daño provocado  a los 
menores.

La mayoría de los arrestados 
son de México y Guatemala y según 
migración, de octubre del 2006 a no-
viembre del 2007, los detenidos en 
su centro de trabajo asciende a los 4 
mil personas.

Elvis Martínez A
periodicoelcentroamericano@gmail.com

TRES MILLONES de niños nacidos 
en Estados Unidos conviven al menos 
con uno de sus  padres indocumentado 
(EC )

DIÁSPORA                                                                                   Arnold antiinmigrante 
El gobernador de California, Arnold Schwarzenegger no 
ha sido muy tolerante con los inmigrantes en ese estado, 
aunque no es nacido en EE.UU. Un abajo para el actor.

El gobernador de Massachu-
setts espera darle continuidad al pro-
yecto y que muy pronto otros estados 
tomen  de ejemplo a Massachusetts.

Hasta ahora la iniciativa no ha 
tenido obstáculos por parte de grupos 
que se oponen a los derechos de los 
migrantes, ya que en la práctica el 
seguro debe ser universal y ofrecer a 
las personas las facilidades de acceso  
a la salud, un derecho ineludible del 
que todos los sere debe obtener.

Centroamericanos apuestan por  Europa

El clima antiinmigrante en Estados 
Unidos, no solo ha provocado que 

baje el porcentaje en remesas enviadas 
desde ese país, sino también hace que 
muchos centroameriamericanos prefie-
ran viajar a Europa en busca de nuevos 

horizontes.
Sergio Bendixen , de la casa de 

encuesta Bendicen & Associates, ex-
plicó que la situación se ve reflejada 
en la procedencia de las remesas es-
pecialmente a Guatemala, El Salvador 
y Hondura.”El clima antiinmigrante, 
de discriminación y de abuso hacia el 

emigrante que ahora existe en EE.UU. 
ha creado una situación donde ya mu-
chísimos centroamericanos no quieren 
venir al país. 

Están optando por España, Italia, 
Canadá y lo hemos visto en Suraméri-
ca de una forma importante”, aseguró 
Bendixen.

Redacción Central
El Centroamericano

LATINOS  realizan gestiones para legalizarse en España (EC )
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Los desafíos de Álvaro Colom en Guatemala
Los tres principales retos son la inseguridad, 
la pobreza y el crimen organizado
Redacción Central y Agencias
periodicoelcentroamericano@gmail.com

El presidente de Guatemala, el 
socialdemócrata Álvaro Colom, 

tiene el reto de luchar contra la in-
seguridad, que deja una media de 15 
muertos diarios; debe combatir la po-
breza, que afecta al 50 por ciento de 
los guatemaltecos, y hacerle la gue-
rra al crimen organizado.

La inseguridad, acrecentada por 
la infiltración del crimen organizado 
en las esferas estatales, mantiene de 
rodillas a la población, que vive con 
temor a abordar un autobús o reco-
rrer las calles de la capital, pues los 
propios policías son acusados de co-
meter asesinatos, secuestros y robos.

Para el ex ministro de Gober-
nación, Danilo Parinello, la insegu-
ridad que azota a los guatemaltecos 
‘’es espantosa’’ y nunca en la historia 
reciente del país ‘’se había estado 
peor’’, al considerar que las personas 
a cargo de la cartera desconocen el 
campo.

‘’Tiene que haber un cambio 
radical en el manejo de la seguridad, 
de lo contrario seguiremos igual o 
peor’’, puntualizó este experto en la 
materia.

Según el plan de gobierno pre-
sentado en la campaña, el presidente 
electo se ha comprometió a profesio-
nalizar la policía para bajar de 15 a 
tres los homicidios diarios. También 

insistió en eliminar los secuestros, 
los cuales son en promedio cinco 
mensuales.

FORTALECER JUSTICIA
Colom también se ha comprometido 
a fortalecer y aplicar la justicia, ya 
que la mayoría de los delitos y crí-
menes quedan en la impunidad.

El próximo presidente de 
Guatemala, que asumirá el poder el 

próximo 14 de enero, también se ha 
comprometido a reducir la pobreza 
en un 20 por ciento. En la actualidad, 
la mitad de los 13 millones de gua-
temaltecos viven en la pobreza, y de 
éstos el 15 por ciento vive en la po-
breza extrema, buena parte de todos 
ellos, indígenas que constituyen el 60 
por ciento de la población del país.

Su promesa de campaña es 
crear 700 mil nuevos empleos, 200 

mil viviendas y llevar el crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) por 
encima del 6 por ciento, pese a que 
actualmente ronda el 5 por ciento.

El desarrollo social, la edu-
cación, la seguridad ciudadana y la 
salud serán los ejes de su política de 
gobierno, que dará especial atención 
a los pueblos indígenas, jóvenes y 
adultos mayores, para potenciar el 
desarrollo rural.

¿DÓNDE HALLARÁ RECURSOS?

“El 90 por ciento del presupuesto para 
el 2008 está hipotecado para pagos y 
funcionamiento de la administración. Y 
sólo le quedan unos $4,000 millones, de 
los que $2,000 millones estarán consa-
grados a infraestructura’’, explicó.
Colom tendrá que hacer ‘’ingeniería or-
ganizativa’’ para recortar los gastos del 
Estado, incorporar la economía informal 

-que representa entre el 60 y el 70 por 
ciento de la actividad económica del 
país-, sin subir los impuestos.
El analista de la Asociación de Investi-
gación de Estudios Sociales (ASIES), 
Luis Linares, piensa que de este plan 
“ambicioso” sólo podrá cumplir en los 
cuatro años de gobierno el 5 por ciento 
de lo prometido.

Pedro Trujillo, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Uni-
versidad Francisco Marroquín, cree que el problema para cumplir estas pro-
mesas reside en dónde sacará los recursos, ya que se ha comprometido a no 
subir los impuestos, situados cerca del 11 por ciento.

Exportaciones nicas 
superan cifra del 2006

Las exportaciones de Nicaragua, sin 
incluir las zonas francas, superaron 
los 1,056 millones de dólares duran-
te los primeros diez meses del 2007, 
con lo cual ya se superó la cifra obte-
nida en el 2006. 
Según el Centro de Trámites de las 

Exportaciones (Cetrex), de enero a 
octubre del presente año las expor-
taciones sumaron 1,056.3 millones 
de dólares, superando con ello a los 
1,027.4 millones de dólares que Ni-
caragua registró el año pasado.
El titular del BCN, Antenor Rosales, 
explicó  a La Prensa  que en la ten-
dencia que llevan las exportaciones 
nacionales está influyendo un au-
mento de los volúmenes productivos 
y los buenos precios de rubros como 
el oro y el café. 
“El sector pecuario (por ejemplo) ha 
tenido un repunte muy importante en 
todo el año 2007. Prácticamente, di-
gamos, no tendríamos los resultados 
que tenemos si no fuese porque el 
sector pecuario ha tenido un repunte 
muy, pero muy importante”, destacó 
Rosales. 
El sector pecuario incluye las expor-
taciones de ganado en pie y produc-
tos con valor agregado.

El Centroamericano
periodicoelnicaraguense@gmail.com

VISTA PANORÁMICA  de la ciudad de Antigua Guatemala, en Guatemala (www.fotopaises.com)

Preocupa alta tasa de VIH-Sida en la región

Las autoridades de Salud y represen-
tantes del Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/Sida 
(ONUSIDA), están preocupadas por 
la alta tasa de infectados con Sida en 
Centroamérica.

Esa entidad advierte que  de no 
tomarse cartas en el asunto, para el 
2010 la epidemia en Centroamérica 
podría alcanzar una tasa del 2 por 
ciento en la población adulta.

ONUSIDA informó durante 
el V Congreso Centroamericano de 

personas que viven con el VIH-Sida, 
que el 2,5 por ciento de la población 
de Belice son portadores de la enfer-
medad. En Honduras la cifra alcanza 
el 1,6 y el 0,9 por ciento en El Sal-
vador y Guatemala. Mientras que 
en Costa Rica y Nicaragua las tasas 
oscilan de 0,3 al 0,8. Nicaragua es el 
país del área con el menor número de 
casos reportados.

En Centroamérica, incluido 
Belice y Panamá, hay 208.600 per-
sonas infectadas con VIH-Sida y que 
es una de las primeras diez causas 
de muerte en Honduras, Guatemala 
y Panamá. Los  especialistas aducen 
que es urgente fortalecer los marcos 
legales y la participación ciudadana 
para promulgación de leyes orienta-
das a la atención de las personas que 
viven con el virus.

El Sida es causado por el Vi-
rus de Inmunodeficiencia Humana 
(VIH) transmitido de persona a per-
sona a través del contacto sexual sin 
protección.(EC, Redacción)

Cortos del Istmo

Los tres cafés “boutique” 
mejor cotizados en el mercado 
internacional son de Panamá, con 
precios que oscilan entre los 130 y 
300 dólares la libra. Los métodos 
de cultivo artesanal y su secado al 
sol resaltan sus sabores. 

El 50 por ciento de las 10.000 
hectáreas de cultivos de café en 
Panamá se dedican a los granos 
“finos”.

Representantes de organismos nicara-
güenses e internacionales lanzaron una 
campaña para a evitar la comercializa-
ción ilegal de huevos de tortuga.

El tráfico ilegal de huevos 
de varias especies como La tor-
tuga verde, la carey y otras, no se 
detiene, a pesar de que existe una 
veda permanente en Nicaragua.

Panamá tiene uno de los cafés 
más cotizados del mundo

Nicaragua lanza campaña
para erradicar tráfico ilegal de 

huevos de tortuga

LA INFORMACIÓN  a temprana 
edad previene a los jóvenes sobre la 
enfermedad (www.fotopaises.com)
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Manuel Zelaya y su diplomacia de 
la tortilla
Departe con humilde 
familia nicaragüense
Léster Juárez
Tomado de LA PRENSA 

La reunión improvisada de los 
presidentes Manuel Zelaya, de 

Honduras, y Daniel Ortega, de Nica-
ragua, en Ocotal, tomó por sorpresa 
a don Pedro Zelaya y a su familia, 
que nunca esperaron que una acti-
vidad tan importante se realizara en 
su humilde casa en el barrio Danilo 
Ponce.

La vida de esta familia transcu-
rría con la misma serenidad de todos 
los días, sólo perturbada por cinco 
oficiales de la Policía, dos de ellos 
subcomisionados, un teniente coro-
nel del Ejército y varios efectivos 
militares que bordeaban el Estadio 
Municipal Carlos Manuel Jarquín.

A pesar de la presencia de los 
vehículos de la Embajada de Hondu-

ras en Nicaragua y del personal de 
seguridad, la familia de doña María 
Azucena Meléndez, de 55 años, com-
puesta por su hija de catorce años, 
su nieto de apenas un año y don Pe-
dro Zelaya, de aproximadamente 65 

años, realizaba las actividades coti-
dianas de su hogar, cuando de repen-
te comenzó el ajetreo.

LA SORPRESA
La sorpresa de don Pedro fue cuan-

Cantidad de habitantes en centroamérica (cifra calculada en millones) ( Fuente: Centro Centroamericano de Población)

PANAMÁ  COSTA RICA  NICARAGUA  HONDURAS  EL SALVADOR GUATEMALA

3.3    4.4            5.6      7.2        8.1       13.4

do vio entrar a un hombre alto, recio, 
de bigotes y sombrero, vestido con 
camisa manga larga color blanco y 
pantalón oscuro. Su primera reacción 
fue preguntar quién era ese personaje 
que entró a su casa, escoltado por dos 
agentes de seguridad.

“¿Qué quiere amigó?, ¿en qué 
le puedo ayudar?”, preguntó don Pe-
dro Zelaya al mandatario de Hondu-
ras, no obstante, la sorpresa la tuvo 
cuando le respondió: “Soy Manuel 
Zelaya, Presidente de Honduras y 
vengo a reunirme en su casa con el 
presidente Daniel Ortega”.

La casa apenas mide unos seis 
metros de largo por seis de ancho, 

construida de adobe y de tejado, cu-
yas divisiones internas son de papel 
periódico.

COMIÓ TORTILLA
María Azucena Meléndez, esposa de 
don Pedro, contó que mientras Zela-
ya estuvo esperando a Ortega, ella 
palmeaba tortillas y después de unos 
minutos de conversar con su marido, 
el mandatario hondureño se trasladó 
a la cocina y “agarró una de las tor-
tillas y se puso a comer, mientras in-
dagaba de dónde procedía la raíz de 
su apellido”.

Minutos después llegó Ortega, 
acompañado de su esposa Rosario 
Murillo y otros funcionarios. Ortega 
al ver a Zelaya que almorzaba una 
tortilla con sal, imitó a su colega.

“Daniel la agarró (la tortilla) yo 
se las di y él me dijo que se las iba 
a llevar todas. Que se las lleve, dije 
yo”, explicó Meléndez, pero no se las 
llevó.

Al terminar la reunión, Zelaya 
se dirigió a doña María y le entre-
gó cien dólares, mientras Ortega se 
retiró sin ni siquiera dar las gracias, 
según dijo. 

UNA VECINA DE  María Azucena Meléndez despide al presidente de 
Honduras en la puerta de la casa en Ocotal. (LA PRENSA / B.picado)

Organizaciones molestas con Ortega
Presidente solo se reunió con simpatizantes

El presidente de Nicaragua, Daniel 
Ortega, durante su estadía de dos 

días en Costa Rica se reunió con sim-
patizantes sandinistas y según diri-
gentes comunales, con miembros de 
una cooperativa ligada a Cenderos.

Ortega arribó a Costa Rica el 
jueves 22 de noviembre para reunir-
se con el presidente Oscar Arias en la 
cancillería costarricense. Después de 
las cuatro de la tarde su agenda fue 
privada y al día siguiente, recibió en 
el Hotel Real Intercontinental,  ubi-
cado en Santa Ana, a  simpatizantes.

A PUERTAS CERRADAS 
No se conocen detalles sobre el en-
cuentro, pero la reunión ha generado 
inconformidad entre dirigentes de 
organizaciones nicaragüenses quie-
nes trabajan desde hace años con la 
comunidad y que fueron excluidos 
de la reunión. 

Uno de ellos es José Ramón 
Guitérrez, vicepresidente de Nicara-

gua sin Fronteras, quien asegura que 
para haber estado en esa cita se debía 
ser simpatizante sandinista. 

“Los problemas de los nicara-
güenses en Costa Rica no deben po-
litizarse y si hay un deseo de reunirse 
con un Presidente es porque quere-
mos exponer los problemas para que 
mutuamente busquemos solución”, 
dijo. Otro que manifestó su molestia 
fue Gerardo Sánchez, presidente de 
la Confederación Solidaridad, quien 
dijo que en materia migratoria la vi-
sita de Ortega fue un “fracaso”.

“Parece que no le importamos 
al presidente pues solo escogió con 
quien reunirse. Cada organización 
tiene sus planteamientos de las ne-
cesidades de los migrantes y cómo 
resolverlos”, indicó Sánchez.

Entre los problemas de docu-
mentación que los nicaragüenses en 
Costa Rica enfrentan, está la falta de 
cédulas de identidad, que a veces le 
impide optar por un pasaporte or-
dinario; altos aranceles consulares, 
politización del consulado general, 

entre otros.   
 La Asociación Binacional, 

caracterizada por velar por los in-
migrantes y por promover la cultura 
nicaragüense en Costa Rica, formuló 
una serie de peticiones al mandata-
rios, entre ellos la tan anhelada Casa 
de la Cultura Nicaragüense y refor-
mas a la Ley de Aranceles consula-
res, sin embargo no hubo cabida para 
esa organización, informó la secreta-
ría de esa entidad.

BUENA PROPUESTA 
Por otra parte,  el diputado liberacio-
nista, Jorge Méndez, considera que 
la propuesta de Ortega de enviar una 
comisión de diputados nicaragüenses 
a la Asamblea costarricenses para 
agilizar las reformas migratorias, es 
buena; por ser parte de procedimien-
tos de cooperación.

“Además de ser dos Estados 
hermanos, están insertos en proyec-
tos de libre comercio y por tener un 
tránsito importante de personas, tam-
bién porque la mano de obra nicara-
güensees es trascendental para Costa 
Rica”, agregó.

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

EL ENCUENTRO   entre ambos mandatarios dejó entrever que  están dispues-
tos en dejar de lado las diferencias personales.(CANCILLERÍA DE COSTA RICA)
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Peligra meta agroexportadora tica por falta de trabajadores
Si labrieos nicas no llegan a tiempo, principales 
productos de exportación se perderían

Crisis podría darse en diciembre cuando se junte la 
recolecta de piña, café, caña de azucar, melón, 
sandía y mango

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

cantiad no es suficiente. Por ejemplo, 
la Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña reclama 7,500 
trabajadores, pero solo le autorizaron 
2,500 de los que vendrán de Nicara-
gua.

A la Liga Agrícola Industrial de 
la Caña le autorizaron 4,000 y nece-
sitan más, mientras que el sector ca-

fetalero requiere más de los diez mil 
labriegos que le delegaron.

META EN RIESGO 
Navas dice que este panorama opaco 
“pone en riesgo la meta exportado-
ra” del agro. “Si no llegan (los nica-
ragüenses) y no hay suficientemente 
mano de obra en el país para que 

recoja la fruta, tanto nicaragüenses 
como otros extranjeros, se pone en 
riesgo no solo la meta exportadora 
anual, sino los 18 mil millones para 
el 2010”, añadió.

Según el Ministerio de Comer-
cio Exterior, el sector agrícola genera 
un poco más de 400 mil empleos al 
año.

CIFRAS EXPORTADORAS

Las exportaciones de Costa Rica 
en los primeros diez meses de 2007 
alcanzaron los 7.811 millones de 
dólares.

Los principales productos de exporta-
ción de Costa Rica en lo que va del 
año son los microprocesadores de la 
empresa multinacional Intel con 1,220 
millones de dólares, seguida por par-
tes para computadoras con 788,2 mi-
llones y el banano con 556 millones.
Además se destacan la piña con 391 
millones de dólares, equipos para infu-
sión y transfusión de suero con 400,9
millones, textiles con 370 millones, 
medicamentos con 246,5 millones, 
café con 230 millones, entre otros.

PARA FACILITAR EL  ingreso de trabajadores nicaragüenses el gobierno de Costa Rica impulsa reformas en la ley de 
migración y el código laboral (www.fotopaises.com)

Una crisis conlleva a la otra. Si no 
hay mano de obra que recolecte 

la cosecha, ésta se pierde. Y si no hay 
cosecha tampoco hay exportaciones. 

Este es el panorama que pinta 
para estos días en el sector agroex-
portador costarricense, que teme no 
cumplir con la meta anual de ventas 
al exterior si miles de inmigrantes ni-
caragüenses no llegan a tiempo para 
recoger la cosecha.

El año pasado el agro exportó 
1,708 millones de dólares y al final 
de este año espera crecer un 20 por 
ciento.

El vicepresidente ejecutivo de 
la Cámara de Exportadores de Costa 
Rica (Cadexco), Sergio Navas, mani-
festó el temor de que incluso la meta 
total de 18 mil millones de exporta-
ciones fijada por el actual gobierno 
para el 2010, no llegue a cumplirse, 
si el país no facilita el ingreso de tra-
bajadores nicaragüenses durante los 
próximos años.

“El temor es totalmente real”, 
dijo Navas El Centroamericano.

“En Costa Rica el sector agrí-
cola que tiene periodos de cosecha 
como melón y cítricos, tienen nece-
sidades de mano de obra y son nece-
sarios (que se den) los permisos (de 
trabajo) para los migrante”, añadió.

A partir del mes de diciembre, 
en el país se incrementa la recolecta 
de piña y se empieza a juntar con los 

periodos de recolección de café, caña 
de azúcar, melón, sandía y mango.

LEY DE OFERTA Y DEMANDA
Estos sectores compiten entre ellos 
para atraer mano de obra - princi-
palmente nicaragüense -, y a la vez 
luchan por quitarle trabajadores al 
pujante sector construcción.
Entonces entra el juego la ley de la 
oferta y la demanda. 

A la fecha, el Instituto del Café 
de Costa Rica urge de diez mil tra-
bajadores adicionales para recoger 
la cosecha en zonas como Turrialba, 
Coto Brus y Pérez Zeledón.

Esto hace que algunos finque-
ros ofrezcan hasta 800 colones por 
cajuela recolectada, cuando el precio 
oficial es de 517 colones.

Las direcciones de migración 
y extranjería de Nicaragua y Costa 
Rica, así como los ministerios de tra-
bajo, coordinan la llegada de 41, 500 
nicaragüenses suplir la necesidad de 
mano de obra, pero su traslado se ha 
retrasado. A eso se le suma la queja 
de los empresarios que dicen que la 

Trabajadores.
Los nicaragüenses deseosos de trasladarse a Cos-
ta Rica también acuden a las oficinas del Mitrab 
en los departamentos.

En la sede de Rivas, por ejemplo, en menos 
de una semana se inscribieron 129 nicaragüen-
ses.

Aparte de eso, decenas de rivenses acuden 
diario al consulado costarricense para solicitar vi-
sas de ingreso, la cual vale 20 dólares.

EN JUIGALPA
De cara a la Navidad más de treinta personas a 
diario llegan a la oficina de Migración y Extran-
jería de Juigalpa, con el propósito de realizar trá-
mites migratorios y viajar a Costa Rica en busca 
de empleo. 

La responsable de Migración y Extranjería 
en el departamento de Chontales, ingeniera Sora-
ya Solís Calero, informó a La Prensa de Nicara-
gua que a partir del 6 de noviembre a la fecha han 
tenido mayor afluencia migratoria por motivo de 
la temporada navideña que está por comenzar.

nas el traslado masivo de labriegos, pero el proceso 
va lento y eso provocó el aglutinamiento de traba-
jadores que insistían en querer saber para cuándo 
estaba el viaje.

No se sabe con certeza el porqué del atraso, 
pero el director de Migración y Extranjería de Cos-
ta Rica,  Mario Zamora, dijo que “desde el punto de 
vista migratorio, la posición que hemos tenido es la 
de máxima colaboración y cooperación en el trasla-
do seguro y legal de todo trabajador nicaragüenses 
a territorio costarricense”. 

Lo que Nicaragua desea en este convenio es 
que los nicaragüenses viajen con sus garantías la-
borales, documentos en orden y se les dé hospedaje 
y alimentación.

El Mitrab precisó que a la fecha hay 12 mil 
solicitudes de nicas para trabajar en el ramo de la 
construcción en Costa Rica.

“Los trabajadores ya han llenado sus fichas, 
así es que sólo estamos esperando... (porque) hay 
(solicitudes de) trabajadores de todas las especia-
lidades de la construcción”, detalló al diario La 
Prensa Luis Barbosa, del Frente Nacional de los 

Trabajadores.nas el traslado masivo de labriegos, pero el proceso 

Es tanta la necesidad de empleo que existe en 
Nicaragua, que decenas de trabajadores se amo-
tinaron hace días fuera de la sede del Ministerio 
de Trabajo (Mitrab) en Managua, para que esa 
entidad agilice el envío de nicaragüenses a Costa 
Rica.Los dos países coordinan desde hace sema-

Nicas urgidos por viajar a Costa Rica

Foto: LP
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Embajadas en C.R.
Nicaragua
Honduras
El Salvador
Guatemala

222 2373
231 1642
257 7855
220 1297

Costa Rica acepta a tres 
diplomáticos nicaragüenses 

de Nicaragua en la provincia caribe-
ña de Limón.

HERRERA AÚN ESPERA
Quién aún espera el exequátur es la 
cónsul general designada Leticia He-
rrera.

Pero el canciller costarricense 
Bruno Stagno y el director de política 
exterior, Christian Guillermet, deja-
ron claro que Costa Rica no aceptará 
oficialmente como cónsul general a 
Leticia Herrera, mientras Nicaragua 
tampoco acepte a dos cónsules pro-
puestos por Costa Rica para ocupar 
cargos en el consulado tico de Rivas.

PIDEN RECIPROCIDAD
Los dos funcionarios pidieron reci-
procidad al Gobierno de Nicaragua, 
pues aducen que la solicitud del exe-
quátur a la cancillería nicaragüense 
de los dos funcionarios ticos, fueron 
con más anterioridad que la de He-
rrera.

Stagno dijo que Costa Rica no 
ve inconveniente en aceptar a la ex 
guerrillera, siempre y cuando Nica-
ragua acepte a los dos funcionarios 
ticos.

“En todo caso lo que se conver-
só (con el presidente Daniel Ortega) 
en ese momento (durante su visita), 
es que también estamos esperando el 
exequátur de dos cónsules nuestros”, 
dijo por su parte Guillermet.

“En todas las relaciones bilate-
rales lo importante es reciprocidad. 
Nosotros presentamos muchísimo 
antes (la solicitud del exequátur) y 
no lo recibimos, la pregunta está del 
lado de nosotros ¿porqué no le han 
dado a los dos nuestros?”, insistió el 
diplomático.

Herrera nació en Costa Rica el 
11 de marzo de 1946, en Puntarenas, 
provincia del Pacífico costarricense, 
según registros oficiales de este país; 
aunque en Nicaragua aparece inscrita 
un año después.

Leticia Herrera aún 
sigue en el “círculo de 
espera”

La cancillería costarricense otorgó 
el exequátur a tres funcionarios 

diplomáticos propuestos por el go-
bierno de Nicaragua para ejercer fun-
ciones consulares en Costa Rica.

El exequátur es el nombre de la 
aceptación oficial de un diplomático 
de parte del estado receptor, propues-
to por otro estado.

Los funcionarios aceptados son 
Aminta Ortiz, quien oficialmente ya 
es la primer cónsul de Nicaragua en 
Costa Rica. 

Otro es José Reynaldo Rodrí-
guez, cónsul de Nicaragua en Ciudad 
Quesada, al norte del país.

El tercero es Guillermo Matus, 
ahora vicecónsul de Nicaragua.  Ma-
tus, quien ya había desempeñado este 
cargo, estuvo asignado como cónsul 

Embajada celebrará La 
Purísima junta al 
Cardenal Obando

Los feligreses nicaragüenses resi-
dentes en Costa Rica celebrarán, 

junto a los católicos costarricenses, la 
fiesta de la Inmaculada Concepción 
en la Catedral Metropolitana en una 
misa que, por primera vez, contará 
con la presencia del Arzobispo Emé-
rito de Managua, Cardenal Miguel 
Obando y Bravo; y del Arzobispo de 
San José, Monseñor Hugo Barrantes 
Ureña.

“No podemos hablar de fronte-
ras en el culto a María. Es una ocasión 
muy importante. La madre une a los 
hijos, que se han ido lejos. Creo que 
el lugar donde estemos será el lugar 
de nuestra madre y en esta ocasión 
nos permita vernos como hermanos”, 
expresó el prefecto de la Catedral de 
San José, Padre Francisco Mata.

A la actividad que asistirá el 
Cardenal es la que cada año celebra 
la Embajada de Nicaragua. Esta vez 
la celebración de La Purísima será el 
propio siete de diciembre en el mis-
mo sitio que hace tres años se reali-
zó.

PRIMERA VEZ 
Por su parte, el Embajador de Nica-
ragua, Harold Rivas, destacó que “es 
la primera vez que el señor Cardenal 
presidirá las celebraciones a la Purí-
sima en Costa Rica y eso habla mu-
cho de la oportunidad de estrechar 
lazos de amistad y hermandad. 

Además, nos permitirá ayudarle 
a nuestros ciudadanos para que per-
manezcan fieles a sus costumbres”.

EN OTROS LUGARES 
En Costa Rica, La Inmaculada Con-
cepción es la Santa Patrona del Cabil-
do Metropolitano y de las parroquias 
de Zapote, Concepción de Alajuelita, 
Pozos de Santa Ana, Concepción en 
el cantón de la Unión y en Heredia 
centro.

La comunidad nicaragüen-
se también la festeja en la filial de 
la Ciudadela La Carpio y en Calle 
Blancos de Tibás, donde la pareja 
compuesta por la nicaragüense Ceci-
lia Borge y el costarricense Gerardo 
Velasco, han propagado el dogma de 
María.

EL AÑO PASADO  La Purísima fue celebrada en la sede de la Embajada de 
Nicaragua. (EC / J.BRAVO)

Embajadas de Centroamérica en Costa Rica

Barrio La Granja, del 
Antiguo Higuerón de San 
Pedro 200 sur y 25 este, 
San Pedro, San José
panaembacr@racsa.co.cr    

Avenida Central, Calle 25 
bis, Barrio La California.
embanic@racsa.co.cr
A. Postal :1382 – 1000  / 
San José

 Boulevard Rohrmoser, 
del Parque La Amistad 50 
Sur y 100 Este, contiguo 
al Parque Los Leones.
embhoncr@embajada-

 500 norte y 25 oeste de 
la Toyota (Purdy Motors), 
Paseo Colón. Frente al 
Parque República de El 
Salvador.

Sabana Sur, del Gimnasio 
Fitsimons 100 sur y 50 
oeste.
embaguat@ice.co.cr

Este espacio está disponible para 
todas las actividades de las 

embajadas de la región 
acreditadas en Costa Rica 

PANAMÁ NICARAGUA

HONDURAS EL SALVADOR

GUATEMALA
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El Consejo Centroamericano de Tu-
rismo (CCT) designó a Nicaragua 
como el país sede de la V Edición 
del Centroamérica Travel Market 
2008. Con la iniciativa se continuará 
reforzando la promoción conjunta y 
de integración regional bajo la marca 
turística: “Centroamérica, tan pe-
queña…tan grande”

Esta feria, representa una ex-
celente oportunidad para Nicara-
gua, de dar a conocer sus productos 
turísticos a la demanda internacional, 
especialmente a los mercados emi-
sores de Europa y Asia, presentán-
doles una amplia oferta de cultura, 
naturaleza, aventura, sin faltar el 
inigualable atractivo de la amabili-
dad del nicaragüense. 

Según un comunicado del Mi-
nisterio de Turismo de Nicaragua 
(INTUR) “Ser sede representa para 
Nicaragua una oportunidad que con-
tribuirá a la imagen y promoción del 
país como destino turístico, así como 
a darle impulso a las PyMES turísti-
cas, con lo cual puede atraer nuevas 
inversiones como apertura de líneas 
aéreas, hoteles, centros turísticos, en-
tre otras. Esto contribuirá a erradicar 
la pobreza al crear más fuentes de 
trabajo.

El Güegüense o Macho Ratón, cumple en noviembre dos años de 
haber sido declarado por la UNESCO Patrimonio Oral e Intan-
gible de la Humanidad. 
El Güegüense es la obra literaria nicaragüense de autor anónimo 
con  más de 300 años de existencia, considerada la obra más 
antigua del continente americano en el contexto del mestizaje, 
producto de las mezclas culturales indígena y española.  

Es una obra teatral y danzaria  estructuralmente sincrética, con 
elementos indígenas e hispanos, sátira, música, códigos y par-
lamentos ingeniosos en náhualt y español.
Critica de manera satírica las presiones económicas a las 
que la población mestiza e india eran sometidas durante  
la colonia.  Tiene 314 sones interpretados por un tam-
bor, un violín, un pito y una guitarra.

El Güegüense de cumpleaños

Nicaragua 
Sede de 

Centroamérica 
Travel  2008

Elvis Martínez
elvismartinezc@gmail.com 

PIRÁMIDE PRINCIPAL  de la zona arquelógica de Tazumal en el departamento de Santa Ana, cercano a la Joya de Cerén.  
(EC / CORTESÍA  de FUNDAR)

“La Pompeya de las Américas”

Países centroamericanos ganaron concurso internacional 

Los países centroamericanos tu-
vieron una sorpresa en la clausu-

ra de la Feria Internacional del Tu-
rismo (World Travel Market, WTM), 
celebrada en Londres, al obtener el 
Premio al “Mejor Diseño de Stand” 
entre los 202 países participantes.

La propuesta fue presentada 

por Nicaragua, Costa Rica, Belice 
El Salvador, Guatemala, Honduras y 
Panamá, fue promocionar a la región 
en conjunto para ofrecer a los euro-
peos la posibilidad de disfrutar de los 
países del Istmo  como un multides-
tino.  

En la feria participaron  73 
compañía centroamericanas privadas 
de turismo. 

El concepto presentado por 
los siete países no solo es atractivo, 
sino que la organización de la Feria 
Internacional del Turismo decidió 
entregar el reconocimiento a Centro-
américa “por lograr aunar la partici-
pación y los intereses de cada país, 
sin eclipsar la identidad particular de 
cada uno de los integrantes del pro-
yecto”. 

Redacción Central
periodicoelcentroamericano@gmail.com 

REPRESENTANTES DE TODOS 
LOS los países centroamericanos cele-
braron juntos el triunfo  (EC / CORTESÍA  

FUNDAR)

Elvis Martínez 
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Ubicada en El Salvador, 
Joya de Cerén es uno de los 
vestigios más importantes 
del mundo Maya

El Salvador es conocido por su 
gente trabajadora y por ser un 

país de contrastes naturales, pero no 
por la herencia  de los Mayas,  cuya 
cultura encontramos en sitios como 
la Joya de Cerén, declarado por la 
Unesco en 1993 Patrimonio de la 
Humanidad. 

En esta primera edición, El 
Centroamericano le lleva a descubrir 
parte de la Ruta Maya de El Salvador, 
La Joya de Cerén, conocida como 
“La Pompeya de las Américas”.

Ubicada a 35 killómetros de 
San Salvador, en el departamento de 
la Libertad,  se encuentra esta belleza 
arquitectónica que representa  a una 
comunidad agrícola prehispánica 
que, al igual que Pompeya y Her-
culano, en Italia, quedó sepultada 
bajo una erupción volcánica ocurrida 
aproximadamente en el año 600 Des-
pués de Cristo. 

Joya de Cerén es considerado 
el más importante sitio arqueológico 
de todo el Mundo Maya, por ser el 
único lugar que refleja la manera en 
que vivían nuestros antepasados cen-
troamericanos, hace 1,400 años

Según historiadores y arqueólo-
gos, la aldea estaba poblada por cam-

pesinos mayas quienes, sorprendidos 
por la potente erupción volcánica, 
huyeron del lugar y dejaron aban-
donadas sus casas y enseres domés-
ticos.                                                          

SU DESCUBRIMIENTO       
Catorce capas de cenizas sepultaron 
la aldea, que se mantuvo oculta hasta 
1976 cuando por accidente una ex-
cavadora puso en evidencia la exis-
tencia de todo un pueblo enterrado”. 
Pero no fue hasta 1978 cuando ini-
ciaron las excavaciones.

Desde entonces, especialis-
tas salvadoreños y extranjeros, han 
descubierto cerca de 70 estructuras. 
Entre los hallazgos se encuentran vi-
viendas, edificios comunitarios y un 
temascal (baño de vapor) comunita-
rio.

Las exploraciones no han per-
mitido conocer cómo vivía la élite 
gobernante, porque Joya de Cerén 
muestra en su esencia la vida cotidia-
na de la clase campesina y artesanal. 

Este sitio arqueológico cuenta 
con un museo que exhibe objetos de 

cerámica de uso doméstico, semillas 
de cereales, utilizadas para la alimen-
tación y que estuvieron conservados 
bajo las cenizas volcánicas.

Las milpas, los morros, las va-
sijas de barro bellamente decoradas, 
las casas de adobe, cada una nos re-
miten al pasado y a la armonía de los 
Mayas con la naturaleza.

 Si usted desea encontrarse con 
nuestros ancestros y conocer su enig-
mático sistema de vida, cuando visite  
El Salvador pregunte por el tour de  
la Ruta Maya. 

LLEGAN MÁS TURISTAS
Datos de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), indican que 
Centroamérica experimentó un in-
cremento del 7 por ciento en el tur-
ismo durante los primeros tres meses 
de 2007, superando las estadísticas 
en el continente americano, el cual 
ha recibido un 4 por ciento más de 
turistas.  
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Alegre pachanga entre club de oyentes de Nicaragua Actual 

Entre la enseñanza, el amor 
a Dios y a su cultura

El que persevera alcanza. De eso están segu-
ros muchos nicaragüenses cuyo fin inicial 

era buscar mejor vida en Costa Rica, pero últi-
mamente han sacado tiempo extra para estudiar 
inglés o computación en la casa de la pareja in-
tegrada por la master en educación Dina Pérez 
y el poeta José Leiva.

En esta casa, ubicada en Sabanilla de 
Montes de Oca, se han improvisado salones de 
clases que todos los sábados por la tarde reci-
ben a niños que aún estudian en colegios y es-
cuelas, a domésticas, obreros de construcción y 
guardas de seguridad que se esfuerzan por ha-
blar parecido a los gringos y dominar esa astuta 
máquina llamada computadora.

Todos ellos son parte del ministerio Al-
canzando Paisas para Cristo (Alpacri), creado 
hace casi cinco años por esta pareja de nica-
ragüense que dijeron ayudar a sus coterráneos 
bajo el lema “Dios, superación y nacatamal”.

Precisamente este lema sintetiza el am-
biente bajo el cual la enseñanza académica se 
combina con el amor a Dios y apego a sus tra-
diciones culturales.

DINÁMICA
Las clases inician todos los sábados a las tres 
de la tarde en las improvisadas aulas que tienen 
nombre de personajes como el poeta Rubén Da-
río y el cantautor Camilo Zapata, entre otros.

Cuando se aproxima la noche, todos los 
alumnos y sus maestros se unen en oración y no 
piden ofrendas ni diezmos. 

Al final se promueve la cultura nicara-
güense ya sea mediante videos, fotografías o 
charlas sobre personajes del país.

CONTRIBUCIÓN
Pérez y Leiva comentaron que inicialmente las 
clases eran gratis, pero ahora cobran una mo-
desta suma mensual que no alcanza los diez 
dólares, con lo cuál se sufragan algunos gastos 
como energía y utensilios didácticos.

Actualmente hay un poco más de 20 estu-
diantes de diferentes edades, todos nicaragüen-
ses que emigraron a este país en busca de mejor 
vida.

Según comentaron Pérez y Leiva, este 
proyecto va más allá de la enseñanza, pues las 
charlas cristianas han procurado encuentro en-
tre familias dispersas, los alumnos han apren-

dido a valorar la vida y han enfocado mejor su 
estadía en Costa Rica.

Las charlas que se imparten son para prin-
cipiantes, intermedios y avanzados. “Aquí vie-
ne gente que quizá solo garabatea”, dice Pérez.  

“A muchos les ha servido las clases de in-

glés para seguir estudiando en otras academias. 
Otros se han motivado a terminar el bachillera-
to, pro ejemplo. Hay gente que hablando inglés 
ha encontrado mejores trabajo, hay unos que 
trabajan en tienda de subvenir, en call center”, 
añade.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

LOS MAESTROS de Alpacri son generalmente estadounidense pero también hay nicaragüenses.
(EC / C. SOLÍS)

Entre baile y vigorón despiden a sus coterráneos 
que visitarán a sus familiares en Nicaragua 

Más de una no quería levantar-
se al día siguiente por el can-

sancio generado de tanta “bailadera”, 
pues tan continúa y pegajosa era la 
música que salía de la grabadora, que 
no hubo tiempo para el descanso.

El domingo 25 de noviembre el 
club de oyentes el programa Nicara-
gua Actual, que dirige y produce don 
Pedro Espinosa Talavera, realizó en 
San José su última tertulia del año 
entre risas, baile, canto, vigorón y 
una que otra lágrima provocada por 
dulces y amargos recuerdos.

Las tertulias entre el grupo de 
oyentes ya son comunes y a lo lar-
go de cinco años que lleva esta radio 
revista, siempre por los 1200 AM de 
Radio Cucú, son muchas las expe-
riencias alegres que pueden rescatar-
se de este grupo de inmigrantes que 
utilizan la recreación para espantar 
un poco la solead y melancolía que 
genera haber dejado su tierra.

Cada encuentro tiene su razón. 
El del 25 de noviembre, por 

ejemplo, sirvió además para despedir 
a todas aquellas y aquellos nicara-
güenses que durante el año no encon-
traron tiempo para recrearse y que 
durante el mes de diciembre viajan a 
su terruño para descansar al lado de 
sus familiares,  ya sea en el periodo 
de La Purísima, Navidad o fin de año, 
según comentó don Pedro.

Pero hay ocasiones en las que 
se celebra el Día de la Madre, la In-
dependencia de Centroamérica y el 
aniversario del programa.

EL CLUB
Según don Pedro, el club de oyentes 
del programa lo integran unas qui-
nientas personas, la mayoría mujeres 
nicaragüenses pero también hay cos-
tarricenses.

“De forma activa hay unos 
250”, comento el director  produc-
tor del espacio radial, pero todos se 
agruparon y se han ido conociendo 
mediante llamadas telefónicas he-
chas a Nicaragua Actual.

“El club de oyentes parte de 
la necesidad emocional de muchas 
compañeras domésticas. Empezamos 

a saludarnos y la que está planchando 
en su trabajo se siente muy feliz que 
la saluden  por el programa”, dice 
Dolores Corrales, la presidenta del 
club.

“Después del programa vamos 
a otros espacios. Nos encontramos 
luego en las casas o en los parque 
para saludarnos, para conversar, ha-
blar de los problemas y buscar como 
ayudar. Si alguien está desempleado 
le ayudamos a buscar”, añadió.

Entre los más populares del 
club está Corrales; William Porras, 

“El nacatamalero de Managua”, Fe-
lipa Umaña, Juana Mercedes Bones 
Maradiaga y otros.

PEDRO Espinosa. (P.E)

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

SOBRE NICARAGUA ACTUAL 

Ahora en Nicaragua Actual se hace en-
laces a Nicaragua, saludos, mensajes, 
música nicaragüense y humor, etc.
Su nacimiento se debe a dos cosas:
Primero, según don Pedro, porque en 
determinado momento escuchó un pro-
grama radial dirigido a los inmigrantes 
que se usaba para estafarlos, pues 
ofrecían trámites de documentos que 
en muchos casos el interesado obtuvo 
respuesta.
Y segundo, la necesidad de ayudar a 
los nicaragüenses. “La principal razón 

del programa era que nos conociéramos 
todos, que nos encontráramos. De todo 
eso hasta parejas se han creado”, dijo 
Espinosa.
“El programa es educativo y da orien-
taciones de cómo comportarnos en un 
país que no es el nuestro”, añadió.
Espinosa coincide con una de sus oyen-
tes que el peor padecimiento del inmi-
grante es la cabanga y la depresión. 
“Este programa es como un paliativo 
que los oyentes esperan todos los días 
a las seis de la tarde”, explica.

El programa Nicaragua Actual inició a transmitirse un tres de junio de 2002, por 
los 1200 AM de Radio Cucú, según su director y productor, Pedro Espinosa 
Talavera. El formato siempre ha sido cambiante. Inició como un noticiero y 
ahora es una radio revista.

UN MARIACHI invidente interpretó
alegres tonadas como El Pirulino(EC )
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Migración y corrupción

El Director General de Migración y 
Extranjería, Mario Zamora, denun-
ció a tres funcionarios que  desem-
peñaban cargos de gran importancia 
y extrema confianza, quienes al pa-
recer realizaban trabajos sucios in-
troduciendo datos falsos en el nuevo 
sistema de cómputo.

Según la denuncia, a cambio 
cobraban jugosas cifras a los inte-
resados. La detención se realizó por 
denuncia de Zamora,  quien les se-
guía los pasos a los funcionarios 

También se dio de otra denun-
cia que confidencialmente el director 
abordó, dándole especial seguimien-
to hasta sorprenderlos en el vergon-
zoso acto de corrupción.

Los tres detenidos, un hombre y 
dos mujeres, todos funcionarios con 
varios años de trabajar para esta ins-
titución, fueron detenidos por el OIJ 
para iniciar un largo proceso inves-
tigativo para corroborar,  de que no 

hay más funcionarios involucrados.
Según la oficina de prensa de la 

OIJ, estos funcionarios tenían con-
tacto externo donde  confeccionaban 
los archivos y expedientes,  modifi-
cando los expedientes electrónicos 
a ciudadanos extranjeros quienes la 
Migración les había negado residen-
cia en el país por no cumplir con los 
requisitos indispensables para tal fin.

EL DELITO
El sabotaje informático es un delito 
que entró en vigencia hace dos años 
y es sancionable con penas que van 
de uno a   cuatro años de prisión, por 
cualquier medio que una persona ac-
ceda y borre, suprima, modifique o 
inutilice sin ninguna autorización los 
datos registrados en un programa de 
computación o archivos privados.

Los funcionarios detenidos des-
de hace algún tiempo habían otorga-
dos cédulas de residencia a personas 
refugiadas y a indocumentados que 
al parecer entraron al paìs tiempo 

después de las amnistías migratorias 
dadas en la década anterior. 

Sobre este particular, es nece-
sario recomendarle a los inmigrantes 
indocumentados no caer en este tipo 
de tentaciones y ofertas. Es mejor 
gestionar un permiso de trabajo tem-

poral sin el riesgo de caer preso o 
deportado. Hay que destacar la labor 
de  Zamora , quien es un funcionario 
de alto nivel de honestidad y transpa-
rencia, cuya imagen sirve de ejemplo 
a muchos funcionarios que deberían 
actuar de igual forma.

José Ramón Gutiérrez
Nicaragua sin Fronteras

LA IMAGEN DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA  ha mejorado por la 
frontal lucha contra la corupción que libra el gobierno tico. (EC )

El Consejo de Desarrollo Comunal 
(Codeca) y la Asociación de Desa-
rrollo Integral (Edifica), entraron 
en serias diferencias, durante la 
Asamblea General,  por el uso de 
un edificio donado por la empresa 
EBI Berthier a vecinos de La Car-
pio. 
El limbo legal que enfrentan los 
habitantes de La Carpio por falta 
de tìtulos de propiedad de los lotes, 
también incluye a este inmueble.

Inicialmente el edificio, que 
alberga a las organizaciones Code-
ca y Edifica, fue donado en el 2003 
con el objetivo de poner a funcio-
nar una sede de la Cruz Roja 

Pero ante tanto requisitos y 
altos costos de inversión para po-
nerlo a funcionar, el proyecto fue 
cancelado. 

La falta de un edificio comu-
nitario hizo que la empresa EBI do-
nara el inmueble  a la comunidad, 
siempre y cuando se utilizara para 
fines comunales, pero al estar habi-
tado por dos organizaciones comu-
nales las diferencias por los costo 
de mantenimiento y la falta de un 
contrato de obligaciones comparti-
das, las llevó a distanciarse  e inclu-
sive provocó la renuncia de Edifica 
a Codeca, 

Codeca  aglutina a más de 
20 comités comunales, educativos, 
deportivos, culturales. Por ello, la 
organización de inmigrantes Nica-
ragua Sin Fronteras está en calidad 
de observador y como portavoz au-
torizada para abordar y tratar este 
tema, en una comunidad donde la 
mayoría de habitantes son nicara-
güenses.

URGE MEDIACIÓN
Los ánimos están caldeados  y   am-
bas organizaciones están heridas en 
su amor propio.

 Se hace urgente que la De-
fensoría de los Habitantes en coor-
dinación con la empresa EBI Ber-
thier retomen el papel de mediador 
y árbitro.

La mediación retoma impor-
tante antes que las diferencias pa-
sen a un segundo plano y lleven 
a retardar la labor de titulación 
y mejoramiento habitacional de 
la comunidad, la cual está bajo la 
responsabilidad de la Fundación 
Promotora de Vivienda (Fuprovi) y 
el Instituto Mixto de Ayuda Social 
(Imas), junto con el Ministerio de 
Vivienda.

José Ramón Gutiérrez
Nicaragua sin Fronteras
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Organizaciones de La 
Carpio se distancian 
por uso de edificio

Todo trabajador debe recibir un sa-
lario promedio mensual completo 
como aguinaldo, el cual se obtiene al 
sumar los salarios de los doce meses, 
que van de diciembre del año ante-
rior a noviembre, dividos entre doce. 

En el caso de las empleadas do-
mésticas, debe pagárseles el salario 
en especie, equivalente al cincuenta 
por ciento del salario mensual que 
recibe en efectivo.

Es  importante destacar que no   
deberán aplicarle a su salario ningún 
tipo de rebaja por recargo salarial.

¿QUIÉN TIENE DERECHO AL 
AGUINALDO? 
Según el Ministerio de Trabajo, tiene 
derecho al aguinaldo todo trabajador 
que tenga más de un mes laborado 
para un mismo patrono en forma 
continua. También  las personas  que 
trabajan por contrato a plazo fijo o 
por obra determinada, ya sea even-
tual, ocasional o accidental,  y los 
que trabajan por horas.

Si un patrono no paga el agui-
naldo puede ser denunciado en las 
Oficinas de Inspección de Trabajo al 
número 800-8722256. 

La idea es recolectar 
piñatas, juguetes, ropa 
y útiles ecolares 

Como todos los años, la Asoci-
ación Binacional inició desde 

el 25 de noviembre y hasta el 15 de 
diciembre la campaña “Para Ellos 
esta Navidad” con la cual pretende 
recolectar juguetes, piñatas, ropa y 
útiles escolares para celebrar la navi-
dad a familias de escasos recursos.

Lo colecta se entregará princi-
palmente a niños de los barrios po-
bres de San José. 

En diciembre del 2006 la Aso-
ciación Binacional, gracias a la co-
laboración de los amigos de la or-
ganización, celebró la navidad con 
pequeñas fiestas navideñas a más de 
cien niños de tres precarios.

La Asociación Binacional es 
una organización sin fines de lucro, 
conformada legalmente desde el 
2003 y trabaja a favor de  los dere-
chos de los migrantes. 

Además de promover la cultura 

VECINOS  Los Higuerones, en AAlajuela, recibieron piñatas de la Asociación 
Binacional en la navidad del 2006.  (EC )

Redacción Central
periodicoelcentroamericano@gmail.com

nicaragüense en Costa Rica, su gran 
fuerte. 

Una de las actividades más im-
portantes, celebrada en el Parque de 
las Garantías Sociales desde hace 
cuatro años, es el Festival Día de las 
Madres donde ha logrado congregar 
a más de 5 mil personas, lugar en el 
que artistas de Nicaragua y Costa 
Rica muestran lo mejor de la cultura 
durante todo el día. El espectáculo es 
declarado de importancia cultural.

Asociación Binacional inicia campaña 
para celebrar la Navidad a niños pobres  

OJO
Si usted desea colaborar con 
las campañas y acciones de la 
Asociación Binacional, puede 
comunicarse al 223-2376 ó al 
376-0996. 
También puede escribir al co-
rreo  asociacionbinacional@
gmail.com, o visitar las oficinas 
ubicadas del Hotel Balmoral, 75 
metros norte, edificio Trejos.

Su aguinaldo 
completo

Lic. Gerardo Velásco
Abogado y Notario
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                 Salud y Familia

Este mundo es de relaciones interpersonales. Relaciones con la pareja, 
relaciones con la familia, relaciones en el trabajo, relaciones con cada 

una de las personas que cruzan nuestro camino. El éxito de una persona de-
pende de las buenas relaciones que haya construido a lo largo de su vida. 

Las buenas relaciones nos dejan buenos jefes, buenos compañeros, ami-
gos para toda la vida  y nos permiten conocer  esa persona  especial  con la que 
podemos compartir nuestra 
existencia. Esas mismas  
relaciones hacen que una 
familia progrese, que se 
una en la adversidad, se 
solidarice  y que salga ad-
elante en su vida personal.

Necesitamos unos de 
los otros,  independiente-
mente de cual sea nuestro 
proyecto de vida, necesita-
mos de los demás  para de-
sarrollarnos integralmente. 
No se entienda que la felicidad depende de los demás, porque necesitamos ser 
felices en nuestro interior para poder regalarle al mundo toda nuestra alegría 
y fuerza.

Amigo,  el  mundo por si solo es complicado, porque empeñarse en  en-
tablar malas relaciones con el vecino, con el compañero, con la familia propia, 
¿No es más fácil, tolerar y aprender un poco de cada uno?. Es más fácil  acep-
tar que en este mundo de consumismo y superficialidad  nada nos pertenece,  
que al final nos llevamos los momentos gratos  y no nuestra cuenta corriente. 
Es más provechoso disfrutar  la vida compartiendo con nuestros semejantes  
sin diferenciar  el color, el origen, la clase social.  

Licda Karolina Marín Montero
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Es más honesto tomarse la mo-
lestia de   ver mas allá  de   una facha-
da que tarde o temprano cambiará, 
porque lo que realmente es valioso no 
lo percibimos con facilidad: será que 
realmente no vemos o nos da miedo 
la pureza de un alma, la buena vol-
untad, la generosidad, la honestidad? 
Nos asusta descubrir sentimientos, 
sensibilizarnos ante los demás, dejar 
que el corazón se estruje y que las 
lagrimas afloren  viendo la profundi-
dad del ser humano en sus ojos. ¿Por 
qué nos dejamos guiar por el  olor de 
un perfume caro, si podemos respirar 
el olor  de la ternura, del amor, de la  
paz y se nos hace más fácil, encasil-
lar a nuestra gente  y simplemente 
pasar de largo?.  

 En estos tiempos necesitamos 
más que nunca aprender a tolerar, 
reconocer que las personas tienen una 
historia que contar  unas con más do-
lor y esfuerzo que otras. Es necesario 
hacer un alto y reflexionar, analizar 
por qué  en nuestros países se mata la 
gente por dinero, por venganza, por 
crueldad o simplemente porque no 
saben apreciar a los demás. 

Estimado lector, si tenemos la 
dicha de haber caminado por una 
senda más fácil  que otros,  por qué 
no colaborar con el que  subió una 
montaña de piedras y está necesitan-
do que le extiendan una mano para 
volver a creer en la esperanza, en el 
amor, en la generosidad  de una so-
ciedad que todavía puede levantarse 
y tratar de hacer un mundo mejor. No 
pasemos de largo, veamos la cara de 
las personas que necesitan de nuestra 
ayuda, de nuestra comprensión. De-

Bon Nadal 2007

El próximo 11 de diciembre a las seis 
de la tarde, el Casal Catalá de Costa 
Rica  celebrará la fiesta infantil del 
Tió. La celebración forma parte de la 
tradición catalana, en la cual los ni-
ños dan golpes a un tronco al son de 
canciones populares, mientras se les 
regala juguetes, galletas, chocolates 
y dulces.
La actividad es abierta al público 
y se ofrecerá una taza de chocolate 
caliente y galletas. En la actividad 
habrá un cuentacuentos que ani-
mará a grandes y pequeños. El Casal 

Catalá se ubica del Hospital de Niños 
300 metros al sur o del restaurante la 
Bastilla 300 sur y 75 metros al este. 
Para más información puede llamar 
al 255-3671.

Elvis Martínez  A.
elvismartínezc@gmail.com

Relaciones
interpersonales
dominan la vida 
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Teledolar y embajada en 
proyecto  a favor de los niños 
La embajada de Nicaragua en Cos-

ta Rica ha organizado un proyec-
to que pretende colectar aproxima-
damente 1,000 regalos para niños 
pertenecientes a familias de escasos 
recursos localizadas en la frontera de 
Nicaragua con Costa Rica. 

Por eso el departamento de Mer-
cadeo de Remesas Teledolar acordó, 
en conjunto con la sede diplomática, 
iniciar la colecta a  partir del martes 
27 de noviembre próximo, la cual se 
extenderá hasta el próximo 12 de di-
ciembre del presente año. 

En todas las agencias de Tele-
dolar se  estarán recogiendo regalos 
para estos niños, es por esta razón 
que se hace un llamado a todos clien-
tes de TELEDOLAR para colaborar 
con la noble causa y crear sonrisas 
esta navidad. 

SOLO NUEVOS
El único requisito es querer ayudar, 
los regalos deben de ser nuevos y no 
necesariamente deben de ser caros.
Simplemente el cliente puede ayudar 
de la manera que le sea posible y con 
un regalo, según sus posibilidades 
económicas.

Este es un esfuerzo más de TE-
LEDOLAR para solidarizarse con el 
pueblo Nicaragüense y colaborar con 
estos niños en estas fechas. Teledo-
lar además incentiva a sus clientes y 
empleados a cooperar para esta acti-
vidad.

Lilliana Araya, encargada de 

Imagen de Remesas Teledolar, dijo 
que  la recolecta “es un interesante 
proyecto que nos permite colaborar 
de una forma diferente con el pueblo 
nicaragüense , retribuyendo  de algu-
na manera a la fidelidad y confianza 
que nuestros clientes depositan con 
nuestra empresa y nuestra diaria la-
bor”.

“Para nosotros es importante 
apoyar estos proyectos y agradece-
mos a la Embajada de Nicaragua que 
nos ha manifestado gran confianza y 

Haga su aporte

Si usted desea colaborar con-
sulte al teléfono 2481718. Pida 
información sobre las 20 agen-
cias de Teledolar en todo el 
territorio nacional y haga su 
aporte.

apoyo.
“Invitamos a todas las personas 

a colaborar con esta noble causa a 
partir de la próxima semana, para lle-
var alegría a estos niños”, añadió.

Perimercados instala cajeros 
especiales para invidentes  

Las personas invidentes en Costa 
Rica cuentan ya en algunos su-

permercados con cajas que les indi-
can con audio lo que están compran-
do, el precio, con qué denominación 
de billete pagan y hasta el cambio, 
privilegio reservado hasta ahora para 
ciegos en Estados Unidos, España y 
Japón.

Una cadena de supermercados 
instaló en sus 22 establecimientos 
lo que muchos llaman “cajas inte-
ligentes”, lo cual les simplifica las 
compras a personas que carecen de 
visión. La medida fue impulsada por 
el legislador invidente Oscar López, 
y la implementó la cadena comercial 
Perimercados hace menos de una se-
mana.

“La ley demostró que no era 
una prevenda lo que buscaba, sino 
un derecho”, declaró López, el pri-
mer legislador ciego en la historia de 
Costa Rica.

López presentó un recurso de 
amparo hace un año ante la Sala 
Constitucional para que por ley se 
obligara a ese tipo de comercio a ins-
talar cajas que facilitaran las compras 
a los invidentes.

“Esto viene a cerrar la brecha 
entre personas normales y aquellas 
que tienen ciertas discapacidades”, 
afirmó López, del minoriotario Par-
tido Accesibilidad Sin Exclusiones 
(PASE).

Perimercados fue el primer es-
tablecimiento en acatar la disposi-
ción de la Sala Constitucional, según 
Elizabeth Chacón, gerente de merca-
deo.

“Hicimos una inversión de 
50.000 dólares en la adquisición del 
software que tienen las cajas y en la 
capacitación del personal”, dijo Cha-
cón y precisó que al menos 50.000 
productos son identificados por el 
modelo.

UNA DE LAS AGENCIAS DE TELEDOLAR  en las que usted puede donar su 
juguete, es la ubicada al final de la Avenida Segunda, en San José. (E.C / J. Bravo)

EL BCR PREMIA  este fin de año a todos 
los nicaragüenses que realicen sus envíos 
a Nicaragua desde cualquiera de sus 245 
oficinas a lo largo y ancho de Costa Rica.
La empresa realizó el primero sorteo de 
electrodomésticos entre sus clientes. El 
próximo sorteo será el 16 de diciembre y 
participan las personas que hagan envíos 
entre el 16 de noviembre y  hasta el 15 de 
diciembre.

EMPRESARIALES                                                                OJO
Si quiere que su empresa aparezca en la página 
empresarial de El Centroamericano, llame al 283 5856, 
correo: periodicoelcentroamericano@gmail.com

Lecciones de dibujo y pintura. 
Del BCR de Paseo Estudiantes, 
100 m. oeste y 50 norte. 
Tel:   889-52-94    257-70-90

DURANTE EL MES DE DICIEM-
BRE, Remesas Instantáneas 
regalará un juguete por cada giro 
de dinero a Nicaragua. 
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Historia de Nicaragua en arte 
digital

Después de asistir a las intervencio-
nes de Estados Unidos en Afganis-
tán e Irak, Ricardo Miranda Zúñiga, 
artista norteamericano de padres 
nicaragüenses, se dio a la tarea de 
investigar qué pasó concretamente 
en Nicaragua cuando, después de li-
berarse de la dictadura de Anastasio 
Somoza, tuvo que soportar la agre-
sión pacificadora estadounidense. 

 Como resultado, el artista obtu-
vo el proyecto de arte digital denomi-
nado Fallout y aunque la exposición 
se hizo hace meses, el proyecto sigue 
dando de que hablar por su importan-
cia en la historia de las artes digita-
les. El proyecto es impulsado por la 
productora neoyorquina Turbulence, 
especializada en arte digital. La obra 
digital  logra sintetizar los motivos 
de la profunda crisis político eco-
nómica que padece Nicaragua y la 
fractura social generada por los años 

de guerra. Con imágenes tipo mural 
de importantes personajes de Nicara-
gua, el artistas resume en un misma 
linea diferentes períodos de la histo-
ria y cultura nicaragüense. La expo-
sición está en Internet y se ambienta 
con música del país.

“Cuando una intervención mi-
litar termina y los medios de comu-
nicación dejan de interesarse por el 
país afectado, la tragedia es olvidada 
rápidamente por parte de la opinión 
pública. Sin embargo, la violencia no 
acaba con la salida de las tropas, sino 
que permanece junto con un reguero 

de traumas, rencores y angustias... 
por no hablar de la miseria, la pobre-
za y la corrupción”, explica Miranda 
Zúñiga.

Fallout fue presentada en la 
galería Moment Art de New York, 
ciudad donde reside el artista, quien 
combina su actividad creativa con la 
enseñanza del arte en el College of 
New Jersey. “Nací y me crié en Esta-
dos Unidos, pero he pasado siempre 
mis vacaciones en Nicaragua, con lo 
cual acabé sintiéndome un extranjero 
en ambos lugares”. Comenta  Zúñi-
ga.  

El antes y después 
de la conquista de 
Nicaragua

FALLAOUT  se influencia de grandes muralistas mexicanos. La obra está disponi-
le en  http://transition.turbulence.org/Works/fallout/timeline.php ( www.ambriente.com )

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

 
¿Qué busca usted en su pareja?

Del celular al

Para quienes están a la 
vanguardia con lo úl-

timo de la tecnología tele-
fónica e Internet, el iphone 
les sorprende. El disposi-
tivos pesa 135 gramos y 
según los expertos, revo-
luciona la telefonía celular 
por sus múltiples funciona-
lidades.   
Cuando salió a la venta 
en Estados Unidos, en Ju-
nio de este año, se vendió 
como pan caliente y re-
cientemente se empezó  a 
vender en Europa y Asia. 
En Costa Rica se vende de 
forma ilegal, pero estará disponible para el 2008 en las principales tiendas 
del país.

El iphone funciona digitalmente y usted puede llamar con solo señalar 
un nombre o marcar un número. También puede interconectarse con los con-
tactos en la computadora y con servicios de Internet como yahoo. 

El dicho de que “Lo bueno sale caro”, se cumple en el costo de un ipho-
ne. Su costo va de 500 a los mil dólares en Estados Unidos, además de eso,  
limita sus funcionalidades  a los servicios que brinda  su único creador, la 

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

Elvis Martínez 
periodicoelcentroamerican@gmail.com

Los humanos nos enor-
gullecemos de ser evoluciona-
dos, pero, según un estudio de 
la Universidad de Indiana,  el 
comportamiento de la mayoría 
se compara al hombre típico 
del Neandertal cuando se trata 
de escoger una pareja.

La  investigación dirigi-
da por Peter Todd, científico 
cognitivo, encontró que a pesar 
de que los individuos pueden 
afirmar lo contrario, “la belle-
za es un ingrediente clave para 
los hombres; mientras que las 
mujeres, el más exigente de 
los sexos, aprecian la seguri-
dad material y el compromiso”.  
Según el científico, esa fórmula 
ha sido efectiva a lo largo del 
tiempo y “se refleja el modelo 
de hembra exigente en la mayo-
ría de los mamíferos”.

Las teorías evolutivas en la 
psicología sugieren que hombres y 
mujeres deberían ofrecerse cualida-
des de distinta clase uno al otro. “Los 
individuos de épocas antiguas que 
hicieron su elección de pareja (mu-
jeres ofreciendo su atractivo físico a 
cambio de obtener hombres de ma-
yor calidad, y los hombres buscan-
do cualquier mujer atractiva que los 
aceptara), habrían tenido una ventaja 
evolutiva, con un mayor número de 
descendientes en debidas condicio-
nes”. explica Todd.

 La  era del libro electrónico
 
Amazon presentó en Nueva York el Amazon Kindle, el iPod de los libros. 
El nuevo aparato, concebido por Jeff Bezos,pretende convertirse en la he-
rramienta imprescindible de los lectores, donde podrán almacenar hasta 200 
títulos, de los 90 mil que la empresa tiene digitalizados. Usted podrá bajarse 
los libros por  9.99 dólares cada uno (5 mil colones),   directamente de la 
librería online.
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La Tula
Solo te cuento, no son cuechos.

VARIEDADES                                                                          

FLOR URBINA trabaja en su tercera producción discográfica siempre enfocado 
en proyectar su herencia cultural nicaragüense. (EC )

Elvis Martínez 
elvismartinezc@gmail.com

CHOCANTE resulta que algu-
nos funcionarios del gobierno ni-
caragüense contesten las llamadas 
telefónicas con  el saludo “CPC,
hambre cero, buenos días”, pues 
aunque sea una propuesta de gobi-
erno, el recibimiento bien recuerda  
a las consignas  de los ochentas.

EL COMAL DICIÉNDOLE A 
LA OLLA, así se vio al presiden-
te Daniel Ortega, durante la XVI 
Cumbre de Iberoamérica cuando 
le reclamó a la presidenta de Chile, 
Michelle Bachelet, que la “ libre 
expresión es un principio”. ¿Será 
que es así solo cuando le  conviene? 
, pues para nadie es un secreto que  
su gobierno ha quitado publicidad 
estatal a varios medios de comu-
nicación y le ha otrogado a medios 
afines, los funcionarios tienen pro-
hibidos dar entrevista, de lo con-
trario los despiden, y el acceso a 
información pública es restringida.

POR CIERTO ¿Cuál es la funciona-
ria de la misión Diplomática de Nica-
ragua en Costa Rica que reclama a los 
periodistas porque no escriben lo que 
ella quiere? Estimada, recuerde  que 
los comunicadores no están para com-
placer antojitos, sino para informar a 
quienes se deben,  a los ciudadanos...

DESLUCIDO. Así se ve Edgar Sil-
va informando de espectáculos. Lo 
que tiene de buen periodista y pre-
sentador, le falta como reportero de 
espectáculo, trabajo que le va bien con 
su personalidad a Laura Rodríguez.

SELENA  TICA.  El gran   pare-
cido  con la fallecida Selena 
Quintanilla,  hace que Elena 
Umaña, la guapa Morena de 
Kalúa,  se luzca en su espectáculo.    

ADIÓS PERRO. Para quienes de-
seábamos ver  al perrozompopo en 
uno de esos espéctaculos populares, 
como  los que ha hecho  Carlos Mejía  
en  plazas públicas, quizá nos quedar-
emos esperando, pues ahora será más 
difícil ya que el “perro” se marcha a 
Italia de donde es originaria su esposa. 

SI EXISTE  un cantautor  con una 
sobredosis de simpatía y humildad, 
ese  es Juan Solórzano, ejemplo 
para much@s bombetas que ap-
enas tocan la fama se vuelven  más  
impopulares. Por cierto, les reco-
miendo el nuevo video del catautor.   

La versión tica de “Bailando por 
un Sueño la hizo más popular y 

conocida, pero la trayectoria artística 
de Flor Urbina viene de rato. Actriz y 
cantautora, esta nicaragüense llegó a 
Costa Rica cuando niña, estudió en la 
Universidad Nacional de Costa Rica 
Artes Dramáticas.
 Quizá a Flor Urbina no se le conocía 
su faceta de bailarina, pero sí la de 
cantante. Su pasión por la música la 
trae en la sangre. De niña ya canta-
ba.
 Urbina, quien ha compartido escena-
rios con grandes de la música como 
Carlos Mejía Godoy  y Los de Pala-
cagüina, ha hecho su carrera en Costa 
Rica, país que le ha dado no solo un 
sitio donde vivir, sino un gran familia 
y sobretodo el apoyo y cariño  de la 
gente. Pero, quienes han seguido su 
trayectoria artística se darán cuenta 
que no era popularmente conocida 
como ahora. Aunque la actriz y can-
tante no  reconozca que el programa 
le dio fama, quizá la versión tica de 
Bailando por un Sueño, sí le dio un 
empujoncito. “No considero que el 
programa me haya dado fama, 
sino más bien, considero 
que la gente me empezó 
a conocer en otra faceta, 
pues algunos me cono-
cían como cantante, otros 
como actriz y quizá muy 
pocos como coreográfa 
o bailarina.

Eso sí, Urbina 

que hablar fue la participación de 
su hermana y su madre en el progra-
ma. La hermana una de las mejores 
coreógrafas del espacio y su madre 
como diseñadora, ésta última fue 
quien le confeccionó el vestido ce-
leste que dejó entrever sus famosas 
piernas. Urbina considera que fue 
una pura coincidencia que ambas ter-
minaran trabajando en Bailando por 
un Sueño.

Molesta. Así se ha sentido cuan-
do en algunos programas de humor la  
han criticado por ser nicaragüense. 

Dice que no le quita el trabajo a 
nadie, y que más bien con su talento 
demuestra lo bien que aprendió de 
Costa Rica donde ha estudiado lo 
que hoy es.

SUS PROYECTOS
Mientras realizábamos esta entrevis-
ta Flor se sentía mal de salud, aún 
así estaba en pleno ajetreo para co-
ordinar su viaje a la capital azteca. 
Fue invitada a México por Televisa 
y aprovecharía el viaje para realizar 
un concierto con la comunidad nica-
ragüense radicada en ese país para 
ayudar a los damnificados por el hu-
racán “ Félix” en Nicaragua.

Flor no para y sigue floreciendo 
como la Sacuanjoche (flor nacional 
de Nicaragua). La actriz y cantante 
trabaja desde ya en lo que será su ter-
cer disco de repertorio nicaragüense 
como Te fuiste tiste, y en e cual quie-
re componer un corrido  al pueblo 
donde nació, Malpaisillo.

considera que Bailando por un Sue-
ño la dejó una gran enseñanza a nivel 
personal y la ayudó a cotizarse mejor 
a nivel artístico. 

A ella se la vio como la mala del 
programa, pero su carácter es distin-
to. Ella es jovial y alegre. Si hay algo 
que rescatar de la actriz y cantante, 
es su estricta forma de hacer bien las 
cosas. Tal es así que en  la calle la 
gente le muestra su cariño, hay quie-
nes le han  dicho que en persona se 
ve mejor; ya que  algunos tenían un 
concepto errado de ella.

Por ello, cuando compitió a la 
par de Viviana Calderón, su gran sor-
presa fue ganarle “pues es una pre-
sentadora muy popular y yo creía que 
el público se iba a sacar el clavo por 
mi manera de trabajar”.

Pero donde no erró Edgar Silva, pre-
sentador de Bailando por un Sueño,
fue cuando alabó su piernas. Piernas 
que desde entonces han merecido los 
piropos de muchos admiradores.

  A la pregunta de que si su novio 
se muestra celoso ante tantos 

piropos, responde confiada 
que “mi novio no es 

celoso porque 
sabe la mujer 
que tiene”. 

O t r o 
tema que 
dio mucho 

FLOR URBINA 
Fecha de nacimiento: 27 de noviembre  de 1971 (Larreynaga Malpaisillo, León Ni-
caragua).

En 1979, dada la situación política de Nicaragua emigra con sus padres y hermanos 
a Costa Rica con tan solo 6 años de edad.

Egresó de la Licenciatura en Artes Dramáticas de la Escuela de Artes Dramáticas de 
la Universidad Nacional.

Florece la
Sacuanjoche
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En busca 
de la SUPERMODELO

IVA GRIJALBA fue la tercer eliminada. (EC / OPUS 24)

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Se va “Perrozompopo”

Quizá cuando usted esté leyendo este artículo,  
solo ocho o nueve jóvenes de Centroaméri-

ca estén compitiendo por ser una supermodelo 
centroamericana.

 Este reality show llamado Supermodel 
Centroamérica se empezó a divulgar por canal 
11 de Costa Rica el 3 de noviembre, pero se 
grabó en un hotel de montaña de Heredia entre 
julio y agosto del presente año.

En la producción participaron unas 40 
personas que se apoyaron de jueces, invitados 
especiales, helicópteros, limosinas, locaciones 
de lujo y vehículos último modelo.

En el programa compiten 12 jóvenes 
modelos – dos por cada país – de Panamá, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor y Guatemala.

La dinámica, durante 12 capítulos, es 
que cada una de ellas debe pasar las pruebas 
y serán calificadas por un prestigioso jura-
do experto en modelaje.

La que no logre cumplir con las prue-
bas, deberá abandonar la competencia al 
final de cada capítulo, hasta que quede la 
ganadora. 

Las nicaragüenses que compitie-
ron en este programa son Iris Vega e 
Iva Grijalva, quienes tuvieron un gran 
desempeño durante la filmación, según 
Opus 24 Cine y Telvisión, productora 
del reality.

La ganadora representará a Cen-     
troamérica en el reconocido concurso 
Supermodel of the World (supermodel 
del mundo), organizado por la presti-
giosa agencia Ford Models, de Nueva 
York.

Ramón Mejía, el cantautor nica-
ragüense más conocido como Per-
rozompopo, dejará su país en enero 
2008 para trasladarse a vivir a Italia.

Aunque una de las principales 
razones de su viaje es para acompa-
ñar a su esposa italiana, también dice 
que hay razones políticas para aban-
donar su terruño. 

“Nicaragua está un proceso 
político que no lo quiero vivir. Yo 
creo que se están llevando mal las 
cosas y se nota en cómo está el país. 
No hay apoyo ni del gobierno ni de la 
empresa privada en temas de cultura, 
y eso lo desgasta a uno; no sé cómo 

ha hecho el resto de artistas de gener-
aciones mucho mayores que nosotros 
para seguir con esa convicción”, dijo 
pero a El Nuevo Diario.

“Perro” deja Nicaragua, ese 
enigmático y a la vez encantador país 
que le ha permitido crear sus cancio-
nes que tanto éxito le han dado en 
Nicaragua y Costa Rica  

Mejía anunció que prepara su 
tercer material discográfico, el cuál 
se llamará “El país de la mentira”. 
Cuenta que será un disco bastante 
político, “mucho más que los otros”, 
añade.

Otro de sus  propósitos de re-
sidir en Italia, es intercambiar con 
colegas europeos.

RAMÓN MEJÍA, durante la presentación de su segundo disco “Quiero que se-
pas”, en San José. (EC / Blog de Julia Ardón)

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Bienal para hermanar a ticos y nicas 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Las artes visuales como pintura, es-
cultura, gravados y fotografía, servi-
rán para promover la hermandad en-
tre nicaragüenses y costarricenses.

El Ministerio de Cultura, la 

Asociación Ticos y nicas: somos her-
manos, el Museo de Arte Costarri-
cense y la Asociación de Amigos del 
Museo de Arte de Arte Costarricense 
(Amarte), lanzaron la bienal de artes 
visuales llamada Conjunciones, que 
invita a hacer una reflexión sobre la 

hermandad entre los dos países.
Según las bases del concurso, 

la convocatoria es abierta y pueden 
participar artistas de cualquier nacio-
nalidad (más información en www.
ticosynicas.org) de manera indivi-
dual o colectiva, siempre y cuando 
sea mayor de 18 años. La recepción 
de obras se hará en el Museo de Arte 
Costarricense los días lunes 18 y 
martes 19 de febrero del 2008. Se 
recibirán como máximo dos obras 
por participante, las cuales deben ser 
inéditas.

PREMIOS 
Un jurado con reconocida experien-
cia en el ámbito internacional y na-
cional, hará una selección y escogerá 
a un ganador para el premio único 
que consiste en una remuneración de 
cinco mil dólares. Además, se harán 
tres reconocimientos de obra desta-
cada por un valor de 1,000 dólares 
cada uno. 

LOS GANADORES se anunciarán el 6 de marzo del 2008 en el MAC, donde tam-
bién se hará una exposición de obras seleccionadas. EC / www.musarco.go.cr)

Luis Enrique produce disco
El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

En diciembre de este año o a inicios 
del próximo, un disco con artistas de 
reconocida trayectoria en la región 
saldrá a la venta para promocionar 
el turismo de Centroamérica hacia el 
mundo.

La canción principal del disco 
será “Centroamérica, tan pequeña, 
tan grande”, compuesta por el can-
tautor nicaragüense Carlos Mejía 
Godoy, cuyo título es el lema de los 
gobiernos de la región para la promo-
ción turística en el exterior.

El disco será producido por el 
salsero nicaragüense Luis Enrique 
Mejía López, sobrino de Carlos y 
más conocido como Luis Enrique.

El disco quiere convertirse en 
un canto a la unidad de los países y a 
su diversidad cultural.

OTROS ARTISTAS
Otros cantantes que grabarán el disco 

son Leyla Vernon, de Belice; Editus 
y Tito Oses, de Costa Rica; Álvaro 
Aguilar, ex miembro de la banda 
Alux Nahual, de Guatemala, Guiller-
mo Anderson, de Honduras.

“El primer paso consiste en gra-
bar el disco para luego darlo a cono-
cer en Estados Unidos y Europa, por 
medio de su producción masiva”, de-
claró en un comunicado la presidenta 
de la Federación de Cámaras de Tu-
rismo de Centroamérica, Fedecatur, 
la nicaragüense Lucy Valenti.

EDITUS acompañará a voces centro-
americanas en el disco. (www.edituscr.com)
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foráneo que juegan en una “sele” tica
BALLADARES es el QUINTO

do pinolero que es llamado a una se-
lección de este país, pues el primero 
fue Hernán Bolaños, quien jugó con 
Costa Rica en 1930, 1935 y 1938 en 
partidos contra El Salvador y Cuba. 
Anotó nueve goles en nueve parti-
dos, según el periodista de La Na-
ción, Harold Leandro.

OTROS FORÁNEOS 
Otros foráneos que se han naturali-
zado costarricenses que jugaron en 
una selección de este país, son Nil-
ton Lóbrega, Alexandre Guimaraes y 
Víctor “El Mambo” Núñez.

Sobre su llamado dice que es 
una bonita experiencia para él. “Quie-
ro demostrar el nivel que tengo para 
volver a Primera División”, dijo.

Confiesa que haber jugado con-
tra Nicaragua   le generó sentimien-
tos encontrado, pero es consciente de 
que su carrera deportiva la ha hecho 
en Costa Rica.

FICHA TÉCNICA

La familia de Balladares emigró 
a Costa Rica cuando él apenas 
tenía cinco años. Desde que lle-
gó al país ha vivido en Sagrada 
Familia, un barrio ubicado al sur 
de San José.
Debutó en Primera División en 
la temporada 2006 - 2007 con 

el Deportivo Saprissa, tras cinco 
años de estar en el sistema de 
ligas menores.
Es un volante rápido, tiene un 
buen dominio del balón y se 
mueve por la banda derecha 
con astucia. Tiene un potente 
remate de pierna derecha.

Yader Balladares nació un 22 de enero en barrio El Caimito, de Granada, 
Nicaragua. Su padre, Juan Ramón Balladares, ha laborado como guarda 
de seguridad y su madre, Juana Martínez, vende comidas en una soda de 
la capital costarricense. 

El volante nacido en Gra-
nada, pero que ha hecho 

carrera en el sistema de ligas 
menores del Deportivo Saprissa,  

Yader Balladares, se convirtió en 
el quinto extranjero naturalizado 

costarricense que integra un selec-
ción de este país.

Él fue convocado dos veces 
por el técnico Hernán Medford, quien 

lo conoció durante su estadía en el 
Saprissa. Actualmente Balladares, naci-

do hace 20 años, juega en la Segunda Di-
visión del equipo Saprissa de Corazón pero 

el año anterior tuvo una escueta participación 
con el equipo mayor del Saprissa, precisamen-

te cuando Medford era el técnico.
Según registros del diario costarricense La

Nación, Balladares se convierte en el quinto ju-
gador llamado a una selección costarricense, pero 
que nació en otro país.

Balladares se convierte a la vez en el segun-

DEPORTES                                                                          Hay otro
Lorenzo Araquistain es un hijo de nicaragüenses que 
también se abre paso en el fútbol costarricense. Actualmente 
es delantero del equipo de alto rendimiento de la UCR.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Nivel de fútbol tico a prueba

PARA LLEGAR A LA FINAl de UNCAF Saprissa dejó en el camino a equipos 
como Puntarenas. (www.saprissa.co.cr)

Carl Davies avanza hacia la pelea 
por título mundial 

Ganó Mayora ¿Y ahora qué viene?

MUCHOS DUDARON que Mayorga 
lograra vencer a Vargas. (Deportes aol.com)

AUNQUE CARL  tiene cara de chico 
malo, es todo un caballero fuera del 
ring. (Promobox)

Si bien es cierto que Saprissa ha sido 
superior al Motagua de Honduras, no 
se puede asegurar que la final de UN-
CAF que empieza el 28 de noviem-
bre podría ser a favor de los ticos.

De 18 partidos que ambas es-
cuadras han jugado, la “S” gana 12 
y empata 6, pero aún así la final se 
torna difícil tomando en cuenta que 
Motagua proviene de un país con 
gran nivel de fútbol. Es un equipo 
clásico del área.

LA SUB 23
En Tanto, después de haber perdido 
la triangular ante Guatemala, a me-
diados de noviembre, la sub 23 cos-
tarricense buscará imponerse a su par 
panameña.

Aunque en octubre Costa Rica 
goleó 3-1 a Panamá, en términos ge-
nerales el futbol panameño ha creci-
do. A este se le suma el ingrediente 
que Panamá estará en casa y los ticos 
no contarán con su estrella Bryan 
Ruiz. Sin duda alguna el nivel del 
fútbol costarricense está en prueba.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Después de la victoria contra el mexi-
cano Fernando “El Feroz” Vargas, el 
boxeador nicaragüense Ricardo Ma-
yorga asegura que ahora va tras la 
cabeza de los campeones Floyd Ma-
yweather y Miguel Cotto. 

“Ahora voy por Cotto o Ma-
yweather”, dijo Mayorga. 

“Deseo demostrar que soy el 
mejor en las 147 libras, quiero ver 
si van a aguantarme la pegada con 
guantes de ocho onzas”, agrega.

La Prensa de Nicaragua asegu-
ra que “las posibilidades de Mayorga, 
contra el puertorriqueño Cotto puede 
provocar mucho daño, en el caso de 
Mayweather ni hablar, ahí no tiene 
nada que hacer”. 

RARAMENTE AMABLE
Los medios nicaragüenses desta-
caron que para esta última pelea el 
polémico Mayorga cambió su com-
portamiento con los periodistas. Fue  
amplio, receptivo, raramente amable 
y hasta colaborador 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Para muchos puede ser un período 
largo, pero para este rudo deporte un 
año es un tiempo prudencial.

Efraín Vega, el manejador del 
púgil costarricense Carl Davies, dice 
que este peso pesado puede optar a 
una pelea de título mundial a finales 
del año entrante. 

Eso sí, aclaró que la pelea de-
pende “de que le den una oportuni-
dad”. En la actualidad, Davies es 

el campeón latinoamericano de la 
Federación Internacional de Boxeo 
(FIB) y está en el puesto 15 de este 
organismo.

PELEA EN ENERO
Su próxima pelea será en Costa Rica 
contra el peso pesado argentino Ma-
nuel  Pucheta.

Vega explicó que el limonense 
seguirá peleando en su país con la 
idea de que pueda ascender al primer 
puesto del ranking de la FIB.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

(EC / J.BRAVO)

YADER
Balladares. (EC / J.B)
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¿Repetirán los Indios del Bóer?
Los demás equipos 
están bien armados

Los Indios del Bóer entraron a la 
cuarta edición de la Liga Profe-

sional con la etiqueta de campeones 
y con la intención de seguir en la cús-
pide. 

Pero, ¿tienen el material para 
establecer una dinastía? Hay varios 
factores que indican que la tribu 
perdió favoritismo y que deben ex-
cederse si desean seguir reinando en 
la Liga Nicaragüense de Béisbol Pro-
fesional (LNBP).

El plan del Bóer para retener 
el título era contar exactamente con 
el mismo equipo del último campe-
onato, pero no fue posible, sobre 
todo en el área del pitcheo, lo que es 
más grave.

La tribu no extrañará al domi-
nicano Juan Figueroa, si el estado-
unidense Brian Rodaway resulta una 
fiera, como lo sugiere su balance de 
15 ganados y tres perdidos este año 
en la Liga Canadiense-Americana.

Segundo, los Indios de la liga 
anterior trajeron con tiempo a sus ex-
tranjeros, al punto que tuvieron chan-
ce de seleccionar y descartar.

Desde el inicio de la temporada 
lucían como un equipo compacto.

Dice el norteamericano Vincent Pal-
mer que esa mística no se ha perdido 
en la tribu, mientras que jóvenes pro-
mesas como los lanzadores Wilber 
Bucardo y Víctor Duarte están listos 
para roles más estelares.

Un tercer handicap es la partida 
del mánager ganador por excelencia, 
Noel Areas, quien ahora está al frente 
del Chinandega. 

El Bóer lo sustituye con el cu-
bano Lourdes Gourriel.

Los otros tres equipos, Chi-
nandega, León y San Fernando, de 
la LNBP, lucen en este momento un 
paso adelante del Bóer. 

El desenlace está por verse. La 
LNBP termina a inicios del 2008.

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com 

CHOCOLATE 
navideño

CON APENAS 20 AÑOS,  González crece a pasos 
agigantados en las 108 libras. (EC / D. HOY)

A los nicaragüen-
ses amantes del 

boxeo el regalo de 
navidad les llegará 
por adelantado, pues 
el 14 de diciembre 
Román “Chocolatito” 
González peleará en 
Nicaragua enfrentando 
posiblemente al mexi-
cano Javier “Maravilla” 
Murillo. 
Esta pelea de Chocolatito 
será a un mes y once días 
de haber noqueado en tan 
solo 69 segundos a Eriber-
to Gejon, en la que dio una 
enorme cátedra de boxeo al 
noquear con habilidad y ma-
durez a este filipino.

La noticia de su pelea 
la confirmó su apoderado 
Silvio Conrado Jr. y su en-
trenador Gustavo Herrera. 

El popular “Chocola-
tito” anunció que por esta 
presentación de diciem-
bre, se está entrenando en 
Managua desde su regreso 
de Japón. Se espera que el 
próximo año pelee por un título mun-
dial.

SORPRENDIÓ
“El señor Akihiko Honda (promotor 
de boxeo japonés) quedó sorprendi-
do por mi presentación. El filipino 
aguantó los 12 asaltos ante el cam-
peón Niida, pero yo lo despaché en 
el primero... Todo el mundo quedó 

asustado por mi trabajo, la gente del 
señor Honda me dijo que yo iba a ser 
el próximo Campeón del Mundo”, 
añadió.

González no se cansó de agra-
decer el respaldo que recibió para 
este combate, tanto de sus maneja-
dores como de sus compañeros en el 
Gimnasio Róger Deshon, para iniciar 
esta campaña exitosa con la empresa 
Teiken Promotions.

Nicaragua se aleja de los mundiales 

PARA QUE EL BÓER pueda repetir como campeón deberá superar a equipos como León y el San Fernando. En la foto, 
Danilo Sotelo del San Ferndo regresa quieto a la primera base. (EC / D. H)

El Centroamericano
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En otros años, la atención estaría cen-
trada en la Selección Nacional com-
pitiendo en un Campeonato Mundial 
más, esos eventos que son la base de 

la historia deportiva y beisbolera ni-
caragüense.

No obstante, los aficionados 
observaron de largo y con moles-
tia los resultados de edición 37 de 
la Copa Mundial de Béisbol que se 

desarrolló en Taiwán en noviembre, 
pues Nicaragua está ausente de esta 
competición. Los aficionados se 
molestan viendo a equipos con me-
nos tradición y nivel como  España, 
Tailandia, Alemania, Sudáfrica y el 
mismo Italia, que participan en mun-
diales de béisbol por su ubicación 
geográfica.

Pero no hay excusa para decir 
que esos países han ocupado el lugar 
de Nicaragua, pues  el béisbol pi-
noleros ha perdido espacio desde que 
la IBAF propició la participación de 
peloteros profesionales en torneos 
internacionales.

El futuro de Nicaragua en es-
tas competiciones es incierto. Desde 
1996 no se participa en una olimpia-
da y ya no es invitada a Copas Inter-
nacionales. El béisbol nica decrece y 
lo peor de todo, es que el Estado no 
invierte mucho en el deporte.  

NICARAGUA QUEDÓ de sexta en el Mundial de Holanda 2005.  (EC / IBAF)

Se fue un grande
El bateador zurdo más peligroso de 
la pelota nica, Próspero González, se 
retiró del juego el pasado nueve de 
noviembre, en un maravilloso par-
tido entre León y los Tigres del Chi-
nandega, según el diario La Prensa.
Próspero jugó primera base y bateó 
de octavo en la alineación del Chi-
nandega. 
Su despido llegó en la séptima en-
trada en una pequeña ceremonia, en 
la cual recibió reconocimientos de 
parte de las alcaldías de El Viejo y 
Chinandega, así como de su equipo.
Después el artillero le dio la vuelta 
al cuadro, acompañado de su familia, 
mientras recibía la ovación de cerca 
de cinco mil fanáticos reunidos en el 
Estadio Efraín Tijerino, de Chinan-
dega. 
Nacido en Chinandega y criado en 
León, Próspero debutó en 1982 con 
el equipo de Corinto.

PRÓSPERO GONZÁLEZ acumuló 58 
jonrones, 1,025 carreras anotadas y 1,135 
remolques, son cifras que permanecerán 
intactas por largo tiempo.

     Año I / Edición I / Noviembre
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Durante nueve noches, con 15 de los mejores éxitos 
como Tú solo Tú y Como una Flor, y el atuendo de 

la reina del Tex mex, Elena Umaña le dio vida a Selena en un 
homenaje catalogado como todo un éxito, no solo por las in-
terpretaciones, sino por su gran parecido con la fallecida can-
tante.

Aunque la gente siempre la catalogó como la Selena 
Tica, sostiene que nunca se ha agarrado de la imagen de 
Selena para hacer su carrera. 

Elvis: Pero entonces,  ¿De dónde sale lo de Selena Tica? 
¿Cómo nace la idea de su homenaje a la cantante...?

Elena: “Durante la premiere de la película “Selena” canté 
algunos temas. De allí nació el nombre de la Selena Tica, 
pero no me agarré de la fama de Selena, ni de la película. 
Tal vez muchas personas se hubieran agarrado de eso en ese 
momento para salir adelante, pero quise a dar a conocer mi 
propio talento y hacerme un nombre, que la gente me recono-
ciera primero por mi propio nombre. 
Ahora que la gente sabe quien es Elena Umaña, quise hacer 
este homenaje a Selena”.

Y es que a juzgar por la música de la vocalista de Kalúa, 
pareciera que Selena tuvo mucho que ver en el estilo, pero no 
es  así. La cantante confiesa que no era fans de Selena. Con el 
homenaje empezó admirarla.   “Sí,  me gustaba su música, can-
taba No me queda más, Como una Flor, pero no fue hasta hace 
un  mes que  empecé a admirarla. Empecé a investigar a Selena 
como persona, y en realidad era una persona con muchos valo-
res. Tenía una familia muy unida, le inculcaron muchos princi-
pios y eso le ayudó a salir a delante en un mercado acaparado 

“Empecé a conocer a Selena”

DDurante nueve noches, con 15 de los mejores éxitos 
como

la reina del Tex mex
homenaje catalogado como todo un éxito, no solo por las in
terpretaciones, sino por su gran parecido con la fallecida can
tante.

Aunque la gente siempre la catalogó como la Selena 
Tica, sostiene que nunca se ha agarrado de la imagen de 
Selena para hacer su carrera. 

Elvis: Pero entonces,  ¿De dónde sale lo de Selena Tica? 
¿Cómo nace la idea de su homenaje a la cantante...?

Elena: “Durante la premiere de la película “Selena” canté 
algunos temas. De allí nació el nombre de la Selena Tica, 
pero no me agarré de la fama de Selena, ni de la película. 
Tal vez muchas personas se hubieran agarrado de eso en ese 
momento para salir adelante, pero quise a dar a conocer mi 
propio talento y hacerme un nombre, que la gente me recono
ciera primero por mi propio nombre. 
Ahora que la gente sabe quien es Elena Umaña, quise hacer 
este homenaje a Selena”.

Y es que a juzgar por la música de la vocalista de Kalúa, 
pareciera que Selena tuvo mucho que ver en el estilo, pero no 
es  así. La cantante confiesa que no era 
homenaje empezó admirarla.   “Sí,  me gustaba su música, can
taba No me queda más,
un  mes que  empecé a admirarla. Empecé a investigar a Selena 
como persona, y en realidad era una persona con muchos valo
res. Tenía una familia muy unida, le inculcaron muchos princi
pios y eso le ayudó a salir a delante en un mercado acaparado 

“Empecé a conocer a Selena”“Empecé a conocer a Selena”

por los hombres…  su talento 
le abrió muchas puertas”.

Y fue precisamente 
de ese talento que Elena 
Umaña se aferró para el 
homenaje a Selena Quin-
tanilla.

Para este espectáculo 
la vocalista de Kalúa no di-
señó su traje como siempre 
lo hace. Esta vez, lo mandó 
a confeccionar y para aumentar sus 
caderas tuvo que utilizar unas posti-
zas.

 Según la cantante,  la gente 
quedó muy contenta  con el show. 
“Hice todo el esfuerzo de interpre-
tarla y parecerme lo máximo posible. 
Fue un poco difícil para mí estar en 
un escenario con un personaje como 
éste”.

Debido al éxito, se rumora en 
Nicaragua que la cantante presentará 
el espectáculo en ese país. Sin em-
bargo, aclaró que aún no está en su 
agenda, pero si la gente lo pidiera no 
solo llevaría el show a toda Centro-
américa, sino también a México. 

Elvis: ¿Qué planes tiene luego de 

este espectáculo?

Elena. Estamos trabajando en el 
próximo disco compacto en arre-
glos con un renombrado productor 
de Puerto Rico e incluirá un dúo con 
un cantante internacional.

Quienes no lograron ver el 
espectáculo de homenaje a Selena, 
la cantante volverá  con  el show el 
próximo año.

 Elena no quiso terminar la 
entrevista, sin dejar de agradecer a 
su público, a  esos fans que se han 
mantenido fieles a su música. 

Además, enfatizó en la impor-
tancia de que los centroamericanos 
se mantengan unidos también atra-
vés de la música.

Su gran parecido con Selena Quintanilla hizo que el homenaje a la fallecida 
actriz fuera todo un éxito. Se prevé  que  la cantante costarricense 

repita  el  espectáculo en el resto de Centroamérica y México.

CONFESIONARIO
Mes de nacimiento. Diciembre
Comida preferida: Gallo Pinto

Elena Umaña empezó a cantar desde muy joven, pero profesionalmente inició en el grupo Ninja de la 
mano de Henry Moya. Grabó su primer disco en 1997, del cual conserva el traje que lució para la portada 
del disco. 

En su armario no pueden faltar botas y sombreros. La gente ya se acostumbró a verla lucir los sexies
atuendos.

COMO SELENA  lució Elena Umaña en su 
último espectáculo en homenaje a  Reina del 
Tex mex. (HENRY MOYA  / EC)

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

CONTRA PORTADA                                                                                         

Fotos Henry Moya (Kalúa)




