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En la actualidad pululan igle-
sias, templos y recintos en 
donde se congregan hombres 

y mujeres sedientos de llenar un va-
ció interior.La muchedumbre acude 
a éstas ansiosa de tener guías espi-
rituales, a quienes depositan casi la 
totalidad de su  confianza, porque en 
cierta forma han sido decepcionados 
por  la política, la justicia y en casos 
extremos hasta de su propia familia. 

Jesucristo es el modelo a seguir 
y la palabra de Dios son los recursos 
incuestionables para realizar la gran 
obra, la que ciertamente debe de rea-
lizarse sin reparo alguno.

Todo esto está muy bien. Es 
maravilloso ver como el Evangelio 
transforma el comportamiento de los 
hombres y mujeres. El crecimien-
to espiritual es lo más importante, 
pues la sociedad necesita seres con  
valores tales como honestidad, rec-
titud de pensamiento y obras, justi-
cia, amor, solidaridad, respeto, fe  y 
demás, cualidades que hacen que los 

hombres vivamos en paz y armonía.
Lo que llamo fanatismo, tanto 

de parte de los feligreses como de sus 
líderes, es lo que está en desarmonía 
y creando un daño contraproducen-
te con el amor que predican. Lo que 
cucede es que el poder corrompe a 
líderes y también a los  fieles, ambos 
cegados por  la soberbia de creerse 
poseedor de la verdad.

En este contexto nos encontra-
mos con  personas cerradas de crite-
rio, encajonadas en un pensamiento 
obtuso en el que nada tiene cabida 
sino lo que la palabra de Dios. Se 
dice, según su interpretación; llegan 
a formar una masa prediseñada para 
comportarse de forma automatizada, 
en donde el discurso que manejan es 
un único sistema para alcanzar la sal-
vación de sus almas y todo aquél que 
esté en desacuerdo con lo que ellos 
predican o practican es errado y con-
denado por Dios.

Dios es amor y tolerancia, el 
respeto hacia sus hijos es inmensa-
mente grande pero lamentablemen-
te  algunos se han autoadjudicado la 
franquicia de la salvación.

Cuando el joven rico preguntó 
a Jesucristo qué le faltaba hacer para 
heredar el reino de Dios. Jesús le dijo 
que repartiera todos sus bienes entre 
los pobres y que luego le siguiera.  
Aquí Jesús estaba demostrándole al 

joven que aún no se 
había desapegado de 
los bienes materiales 
y que su confianza en 
el poder del dinero 
estaba por encima del 
amor de Dios. Pero 
nótese que el Maes-
tro Jesucristo jamás 
le pidió un centavo 
al joven rico,  estoy 
seguro que más de un 
religioso de la época 
no dejaría pasar la 
oportunidad para re-
clamarle su diezmo 
o una ofrenda para su 
Iglesia.

Donde está tu 
corazón, ahí se en-
cuentra tu tesoro. Y 
muchos están enfoca-
dos en el apego mate-
rial.

La ignorancia es 
terreno fértil para los 
bribones que hacen 
negocio con la fe. Por ello, vemos 
como se levantan cada vez más pe-
queñas iglesias de diversas denomi-
naciones en los barrios marginales. 
Tal como lo dijo el maestro Jesús: 
han convertido la casa de mi Padre 
en cueva de mercaderes. 

El autor es artista independiente.

Claudio Medrano *

Bueno es saber que se 
reactivó la agenda de la 
Comisión Binacional, 

suspendida  por  las diferencias 
entre el presidente Oscar Arias 
y el mandatario Daniel Ortega, 
desde que éste llegó al poder 
en el 2006, pues los acuerdos 
que se vienen discutiendo son 
primordiales para ambos paí-
ses.

La agenda de la Comisión 
Binacional busca impulsar el 
turismo y conservación del 
medio ambiente, seguridad en-
tre otros temas. Pero pareciera 
que  la mezquindad política 
pospone cuando se les antoja, 
asuntos de cooperación bina-
cional tan importantes como 
éstos y que estamos seguros, 
ayudarán a afrontar la situación 
de abandono y pobreza de mu-

chas comunidades fronterizas 
de Costa Rica y Nicaragua.

Ya son seis los encuentros 
sostenidos entre los manda-
tarios, es decir dos gobiernos 
han tenido que negociar; nom-
brar subcomisiones y agendar 
los mismo. Pareciera que dura-
rá muchos más años para que 
se vuelvan, una y otra vez,  a 
analizar y firmar los acuerdos. 

LA MISMA RETÓRICA
En la VI Reunión de la Comi-
sión Binacional, celebrada en 
Granada, la retórica fue la mis-
ma y los avances pocos. La cita 
encabezada por el vicecanciller 
de Costa Rica, Edgar Ugalde, 
y el de Nicaragua, Manuel Co-
ronel Kautz, fue una  “explora-
ción”  en temas de ambiente y 
turismo.  

Tal y como citó el La Na-
ción: “Nicaragua y Costa Rica 
exploran visa para turistas”, en 
la cual el Gobierno de Nicara-
gua propone establecer un sis-
tema de permisos migratorios 
para turistas de ambos países 
. La conclusión a la que llega-
ron es que ambas partes estu-
diarán la propuesta. Mientras 
temas de suma urgencia como 
la situación de las comunida-
des fronterizas, el deterioro 
ambiental en las márgenes del 
San Juan y la situación de mi-
les de nicaragüenses en Costa 
Rica, tendrán que esperar. 

¿Acaso no es mejor es-
tudiar los acuerdos con ante-
lación y que cada reunión se 
dé para suscribir y firmar los 
acuerdos para no ir a perder 
tiempo? o ¿se  actuará hasta 

que los problemas se agraven 
tal y como está sucediendo con 
el deterioro ambiental del río 
San Juan?

Los problemas por resol-
ver entre Nicaragua y Costa 
Rica son muchos. Esta nueva 
faceta de relaciones bilaterales 

debe servir para eso. Es pri-
mordial el trabajo de las sub-
comisiones nombradas, pero 
debe haber cooperación entre 
ambos Gobiernos, ya que las 
necesidades de decenas de co-
munidad fronterizas no espe-
ran.
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Barrios antiguos Josefinos en abandono
Programas inconclusos, poco interés de las 
autoridades y de los dueños de inmuebles 
impiden su recuperación

EL MÁS ANTIGUO
Barrio Amón  fue fundado por 
Amon Fasileau Duplantier,  im-
portante cafetalero que  llegó a 
Costa Rica a finales del siglo XIX. 
El barrio reunió a una parte de la 
burguesía, por lo que se convirtió 
en el primer barrio elegante de San 
José, con construcciones estilo 
victoriano, ecléctico, neoclásico 
entre otros.

NO TODOS. Algunos dueños de inmuebles en Barrio Amón valoran su valor histórico y arquitectónico y conservan sus 
construcciones como el Hotel Hemingway Inn. Otros, las derrumban para construir a su antojo o para convertirlas en 
parqueo.  (EC)

Karla Espinosa Pérez
karlaespinozap@hotmail.com

Motorizados en constante guerra vial
Karla Espinosa Pérez
karlaespinozap@hotmail.com

En los barrios impera la inseguridad y la basura

En los alrededores de la Esta-
ción del Ferrocarril al Atlán-
tico, se encuentran ubicados 

los barrios más antiguos de la capi-
tal. Amón, Otoya y Aranjuez, tienen 
construcciones con más de un siglo 
de existencia, a pesar de eso, no se 
ha desarrollado un plan completo 
para su rescate y desarrollo turístico, 
mientras las construcciones moder-
nas ganan terreno.

A criterio de la arquitecta Meli-
sa Arce, este problema se da debido 
al “estilo liberal de construcción” de 
muchos empresarios, quienes en la 
búsqueda de una identidad propia de 
sus comercios provocan la pérdida 
patrimonial de los barrios. 

Arce ejemplifica como en la 
capital construcciones de gran valor 
arquitectónico  se  convierten  en par-
queos privados y en comercios sin 
ningún interés por conservarlas.  

“Es necesario una renovación 
urbana con el embellecimiento de es-
tos barrios, donde se cuiden los edifi-
cios deteriorados, se arreglen aceras 
en mal estado y   se  brinde mayor 
seguridad”, aconseja.

Pero ante el deterioro y la pérdi-
da patrimonial de los barrios antiguos 
capitalinos, explicaron funcionarios 
del Departamento de Gestión Urba-
na de la Municipalidad, la alcaldía 
josefina está con las manos atadas, 

ya que no se puede hacer nada para 
el rescate directo  de estos barrios, 
salvo si el inmueble es adquirido por 
la institución o que sea de propiedad 
pública. 

La municipalidad únicamente 
tiene intervención en el mejoramien-
to de calles, aceras y plazas a través 
de regulación, programas de rescate 
y renovación urbana en los barrios 
catalogados sitios patrimoniales.

Daniela Marb, arquitecta de la 
Municipalidad, afirma que gracias al 
proyecto  ¨Zona de Control Central¨, 
se puede proteger a estos barrios para 
que conserven su estructura original, 
pero completar la esencia general ar-
quitectónica, depende del Ministerio 
de Cultura, explica.

PROGRAMAS SIN AVANCE 
El Seminario Internacional para la 
Revitalización de Centros Históri-
cos para América Latina (Sirchal, 
por sus siglas en francés), ofreció un 
programa a los representantes de las 
instituciones públicas para formular 
propuestas de conservación de estos 
barrios. 

El plan piloto pretendía empe-
zar con Barrio Amón y el Paseo de 
las Damas, pero no progresó.

Otro de los planes de la Muni-
cipalidad en los barrios Amón, Otoya 
y Aranjuez contemplado en el “Plan 
Director Urbano”, era la continua-
ción de bulevares, mejorar el entorno 

y el Paseo de las Damas; realizar via-
jes urbanos por línea férrea, así como 
el cierre parcial de algunas avenidas, 
sin embargo esta propuesta quedó en 
archivo.

MÁS PROBLEMAS
A parte del abandono arquitectónico, 
otros de los problemas de los barrios 
antiguos josefinos son la inseguridad 
y la basura. 

Aunque la municipalidad bus-
ca erradicarlos “el marco jurídico en 
nuestro país es muy débil¨, expresa 
Ricardo Funes, del área de Sanea-
miento de la Municipalidad.

Funes considera necesario un 

trabajo en conjunto con el Ministerio 
de Salud, la Caja Costarricense del 
Seguro Social, así como el Ministe-
rio de Cultura, para concienciar  a la 
población en asuntos de salud públi-
ca y conservación patrimonial.

AÚN SE CONSERVAN
A pesar de esta problemática algu-
nos propietarios de inmuebles ubi-
cados en estos barrios reconocen la 
importancia de la conservación de 
las estructuras. Lugares como Villa-
nueva del Duque, Hotel y Mosaico 
Don Carlos, y el Hemingway Inn, en 
barrio Amón, se lucen con el estilo 
antiguo de sus construcciones.

Brincarse los altos, meterse en medio 
de los otros vehículos y conducir con 
exceso de velocidad y sin casco, son 
las imprudencias más comunes que 
provocaron la muerte de 12 motoci-
clistas en los primeros meses de este 
año.

La cifra alarma a las autorida-
des, pues representa el 20 por ciento 
de muertes ocurridas por accidentes 
con motos, respecto al año anterior, 
en el cual 51 personas perdieron su 
vida,  según el informe del Consejo 

de Seguridad Vial (COSEVI).
Germán Marín, Director de la 

Policía de Tránsito, señala que mu-
chos conductores (motorizados), no 
portan licencia y no utilizan el casco 
de seguridad, sobre todo en  jóvenes 
de 16 a 25 años.

“Si  usted se fractura la mano, 
igual le va a doler, pero una lesión a 
nivel cerebral, es la parte que puede 
llevarlo a la muerte¨, asevera.

VEHÍCULO PELIGROSO
Las ¨motos¨ están clasificadas como 
la mayor exposición del conductor 

con la muerte, debido a las maniobras 
hechas por los usuarios en un vehícu-
lo tan inseguro y con poca capacidad 
de protección ante un accidente.

Existe, según Marín, una nega-
ción por parte del conductor “de no 
comprender que lo manejado no es 
una bicicleta, ni mucho menos una 
patineta; es un vehículo  serio con 
motor,  y por lo cual no es una di-
versión.”

Además de esas infracciones es 
común observar como los motoriza-
dos cada vez más irrespetan las seña-
les de tránsito, obstaculizan el paso y 

ponen en riesgo  la vida de  peatones, 
cuando  circulan con el semáforo 
en rojo, por las aceras y  hasta por 
los puentes peatonales. Mar ín indi-
ca como estos conductores realizan  
“virajes en U¨, conducen bajo los 
efectos del licor, y hasta se esconden 
de los oficiales de tránsito.

URGE REFORMA
Actualmente  a un  conductor se 
le cobra 2 mil colones por no utili-
zar el casco, con la nueva reforma 
a la Ley de Tránsito, pagará 60 mil. 
También estará sujeto a un sistema 
de puntos los cuales, en caso de in-
fracciones, se le descontarán de su 
licencia y si pierde el acumulado, se 
le decomisará el documento y esta-
rá obligado a realizar un curso vial.

LA BASURA es una constante en algu-
nos sectores de los barrios como ésta 
en Aranjuez (EC)
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Municipalidades del país no cuentan con políticas de reciclaje, a pesar de 
que cada día se incrementa más el problema de la basura

COOPEMUJER está formada por 12 mujeres quienes, como Olga Fonseca, tie-
nen como objetico reducir la contaminación en el cantón de Montes de Oca (EC/ 

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

NACIONALES                                                                                          

El día que visité a Olga Fonseca 
estaba sentada junto con sus 
compañeras de trabajo sepa-

rando el material que otras empresas 
aprovecharían para fabricar serville-
tas, vasos, botellas y hasta fibrolit 
para construir casas. En el recicla-
je, ella y once mujeres más no solo 
encontraron una forma de ayudar  a 
la Municipalidad de Montes de Oca 
a disminuir la basura en el cantón y 
por ende al medio ambiente, sino que 
también les ha servido para ayudarse 
en la manutención de  sus familias.

Un amplio salón del antiguo 
banco Anglo en San Pedro sirve de 
acopio. Allí las doce mujeres bajo el 
nombre de Coopemujer, aprovechan 
el material que muchos costarricen-
ses tiran a la basura. Toneladas de 
papel, plástico y vidrio son almace-
nados minuciosamente. Nada es ba-
sura, todo es aprovechable en un 100 
por ciento. 

Su trabajo es arduo como el de 
las hormigas, pero enorme si se toma 
en cuenta el beneficio que tiene tanto 
para ellas como para la comunidad y 
el medio ambiente.

En el 2003 este grupo de muje-
res con la gestión de la Oficina de la 
Mujer del INAMU recibieron un cur-
so que les permitiría obtener nuevos 
ingresos. Pero no fue hasta el 2005 
que la cooperativa inició su batalla 
por ayudar al medio ambiente.

La Municipalidad de San Pedro 
presentaba serios problemas con la 
recolección de la basura. Los vecinos 
se quejaban y en muchas ocasiones 
dejaron la basura en la entrada de la 
Municipalidad y en la casa de Sonia 
Montero, Alcaldesa de entonces. Esa 
situación las hizo contactar con la 
edil, quien apoyó la iniciativa. 

En la actualidad, la municipa-
lidad les concede el edificio donde 
laboran y dos veces a la semana les 
facilita el camión para la recolección 
de la basura, de esta manera la admi-
nistración se quita un poco de encima 
el grave problema de la basura.

TONELAS DE BASURA 
Cada 8 días llegan a las urbanizacio-
nes por la basura para reciclar, aun-
que los ciudadanos no han respondi-
do como esperaban. “La respuesta de 
los vecinos es muy baja porque los ti-
cos no tenemos la cultura de reciclar, 
pero nosotros no desmayamos y se-

Karim Ben Amar es urbanista y coordinó el proyecto 
de iluminación del Teatro Nacional. Este  francés “ena-
morado de la luz”además es gestor del proyecto Trama 
Verde Interurbano (EC/ Josué Bravo)

guimos pidiendo a la gente que reci-
cle”. Afirma Fonseca mientras parte 
por la mitad una revista que alguien 
leyó y que volverá a reutilizarse.

Doña Marielena Vargas, vecina 
de Montes de Oca, sostiene que las 
mujeres que pasan por la basura, la 
han enseñado a reciclar. “Es cuestión 
de aprender y separar adecuadamente 
todo lo que uno desecha en la casa”, 
aconseja.

Coopemujer  recoge mensual-
mente, en 8 urbanizaciones y 9 em-
presas, más de 16 toneladas de ma-
terial reciclable solo en San Pedro. 
últimamente acuden fuera de Montes 
de Oca. 

Nos han contactados institucio-
nes y agencias de viajes de San José 
porque dicen  que la Municipalidad 
de San José no tiene el servicio de 
reciclaje, por eso contactan con no-
sotros”, señala Fonseca. 

A este grupo de mujeres se le 
unieron Rónald Arrieta de la Escuela 
de Química de la UCR y varios es-
tudiantes de Trabajo Comunal Uni-
versitario, quienes imparten charlas 
y divulgan información sobre reci-
claje. 

La meta de este Coopemujer es 
contar con más camiones, tener más 

personal, así como una mejor infra-
estructura para trabajar el material. 

“ES UN DEBER”
Olga Fonseca, de hablar pausado y 
contundente, es enfática: “Es un de-
ber de todos reciclar, por nosotros 
mismo y por nuestras familias. 
  Siempre nos quejamos de las zonas 
contaminadas, de que queremos una 
agua más pura, una naturaleza mejor, 
pero cada quien debe poner su grani-
to de arena.

El gobierno debería de mandar una 
Ley a la Asamblea Legislativa que 
obligue a los ciudadanos a reciclar y 
a las municipalidades a otorgar he-
rramientas que permitan a los ciuda-
danos hacerlo. 
Solo así tendremos una país más lim-
pio y daremos más vida a  los relle-
nos sanitarios”, agrega.

Si su empresa, urbanización 
o escuela desea empezar a reciclar, 
puede contactarse con Olga Fonseca 
al 856-8387 ó al 355-8133.

Mujeres ayudan a solucionar problema 
de la basura en Montes de Oca

D Detrás de grandes obras, hay grandes artista e ideólogos, ese es el 
caso de Karim Ben Amar, quien junto con el también francés Alain 
Guilhot, tuvo a cargo la iluminación del Teatro Nacional. Hoy por 

hoy este urbanista considera que San José, puede ser rescatada, para con-
vertirla en una ciudad más habitable, pero para ello se requiere también 
involucrar más a los ciudadanos.
Para la iluminación del Teatro Nacional se invirtió $ 45.000 (¢22,5 millo-
nes)  y el diseño de las luces lo donó Alain Guilhot, un prestigioso arqui-
tecto que ha iluminado la Torre Eiffel en Francia, el Museo Hermitage en 
Rusia y la Torre de Shangai en China.

Karim es urbanista y especialista en relaciones internacionales, pero desde 

   San José, una ciudad aún rescatable

que coordinó a la par de Alain Guilhot la iluminación del 
Teatro Nacional, se enamoró de las luces, pues asegura que 
es una forma de “retomar algunos íconos importantes de la 
ciudad…”. “Además que en términos generales San José 
gana belleza y seguridad”, agrega.

TRAMA VERDE INTERURBANO
Karim vive en Costa Rica desde hace muchos años, por ello 
como urbanista y conservacionista, le preocupa el deterioro 
ambiental y de algunos monumentos íconos de la ciudad 
capital. 

Asegura que San José está en el momento para ser res-
catada y convertirla en ejemplo de ciudad ecológica para 

las demás ciudades capitales de la 
región, pero para eso se necesitan  
reforma urgentes. 

“Respecto del proyecto de re-
forma constitucional planteado por 
el presidente de la República, de-
nominado Garantías ambientales, 
sigue existiendo la incógnita en qué 
consisten éstas. Hacer del ambiente 
una garantía social equivale a reco-
nocerlo, por un lado, como un bien 
común del patrimonio de la nación 
y, por otro lado, como un derecho de 
valor fundamental” afirma.

Karim Ben Amar plantea, entre 
otros  proyectos ambientales, el lla-
mado Trama verde interurbano, un 
concepto que haría de San José una 
especie de ciudad jardín a través de 
las áreas verdes que la intersectan. 
La idea del urbanista es interconectar 
los bulevares con los espacios verdes 
como los ríos que bordean la ciudad 
capital. Para ello propone  limpiarlos 
y construir andenes y jardines a la 

vera de los ríos, los cuales servirían 
para la recreación física y ayudaría a 
que la gente vea y construya de frente 
a los ríos. “En Costa Rica se constru-
ye dándole la espalda a los ríos y no 
se dan cuenta de su contaminación y 
de la gran belleza natural que se está 
desperdiciando. Además, se necesita 
darle a la ciudad más espacios ver-
des”, explica. 

Karim es enfático en que se 
tiene que involucrar más a los ciuda-
danos en este tipo de proyectos am-
bientales. “los ciudadanos no pueden 
dejar todo en manos del Estado. Se 
tira basura, se contaminan los ríos, 
pero no nos damos cuenta de cómo 
afectará el espacio donde vivimos”, 
afirma. 

Trama verde interurbano es del 
conocimiento de la Municipalidad. El 
urbanista solo espera que se concrete 
para ver a San José convertida en una 
ciudad ecológica como muchas ciu-
dades de Europa. Elvis Martínez (EC)
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¡A renovar 
cédula!
Migración dice que revalidación costará 48 
dólares

EN AGENCIAS como esta ubicada en Paseo Estudiantes, San José, se podría 
revalidar la residencia.   (EC / J.B)

MIGRANTES                                                                                           

Trámite se haría en agencias del BCR

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

El director de Migración y 
Extranjería, Mario Zamora, 
confirmó una vez más que en 

el mes de mayo se empezarán a re-
novar las cédulas de residencias, que 
mediante decreto el gobierno costa-
rricense había revalidado en cuatro 
ocasiones.

En entrevista con El Centro-
americano, Zamora explicó que des-
pués de Semana Santa llegaron al 
país los equipos tecnológicos. 

Una vez instalados, se harán 
pruebas a inicios de mayo y según 
lo previsto, a finales de este mes e 
inicios de junio iniciará el proceso 
de revalidación de cédulas para 142 
mil extranjeros que les corresponde 
durante lo que resta del 2008.

TRÁMITES EN BCR
“Estamos hablando con el BCR 
– Banco de Costa Rica – para ver la 
posibilidad de que todo el proceso 
– de renovación – sea en sus sucur-
sales bancarias, porque si se hace en 
Migración la revalidación de 142 mil 
extranjeros en el 2008, habrá nueva-
mente aglomeración de filas”, expli-
có el jerarca. Cabe recordar que de 
acuerdo a la última prórroga, las resi-

dencias  - de la amnistía y de libretas 
- que debieron revalidarse entre enero 
y abril de este año, automáticamente  
quedaron vigentes.

FLEXIBILIDAD
Zamora exlicó que para revalidar la 
cédula basta con portar este docu-
mento, pero el que no la tiene puede 
hacer uso de su expediente migrato-
rio. “Nuestro interés es aportar a una 
amplia legalización”, indicó.

CUESTA 48 DÓLARES
Otra buena información que brindó 
Zamora, es que no se cobrará im-
puestos fiscales por los años en que 
el usuario no revalidó. “Es parte de 
esta moratoria que hemos dado. Solo 
se pagarán 48 dólares que cuesta el 
documento único”, dijo.

 INFORMACIÓN
Para mayor informa-
ción, los usuarios 
pueden llamar al 
900-1234567 o visi-
tar la página 
www.migracion.go.cr

 Te desea felices celebraciones en el mes de las 
MADRES NICARAGÜENSES

NicaCrédito patrocinador exclusivo del Festival día de las madres nicaragüenses.
PRÓXIMO 25 de mayo en Parque de las Garantías Sociales.



NÓTESE EN ESTA FOTO el deterioro de la guardería de La 
Carpio. (EC / J. BRAVO)

SOBRE ESTA calle se construirá la nueva escuela para 2, 500 niños. (EC / J. B)
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Guardería infantil cerrada

La guardería Nueva Esperan-
za, que con bombos y platillos 
fue inaugurada en marzo del 
2006, nuevamente está cerrada 
por falta de recursos y el salón 
comunal ubicado en el segun-
do piso se está deteriorando.

Ángel Leiva, presidente 
de la directiva del sector de 
Las Brisas de La Carpio, don-
de se ubica la guardería, dijo 
que se cerró desde hace cuatro 
meses.

“No hay mucho apoyo y 
se necesita para su funciona-
miento. Se necesitan alimen-
tos para unos 15 niños, el pago 
para cuatro maestras, dos para 
la mañana y dos para la tarde”, 
explicó Leiva.

“Hacen falta equipos para 

cocina, útiles para enseñar, 
pero sobre todo necesitamos 
de un pediatra para que revise 
la salud de los niños. Hemos 
pedido ayuda pero aún no nos 

llegan respuestas”, añadió. 
Dijo que el salón comu-

nal se está deteriorando y teme 
que lo mismo ocurra con la 
planta baja del inmueble.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

La presidenta de Cenderos, Adilia Solís, inauguró 
la Casa de la Mujer Migrante, que beneficiará espe-
cialmente a domésticas, quienes tendrán un sitio de 
encuentro los fines de semana. Esta casa se ubica en 
Barrio los Ángeles, San José. Servirá para impartir 
charlas y cursos varios. (EC /  CORTESÍA CENDEROS)

CASA PARA MUJERES 
MIGRANTES

“En La Carpio no habrá desalojos”
Afirma funcionario de 
Fuprovi

Josué Bravo y José Ramón Gutiérrez
periodicoelcentroamericano@gmail.com

El coordinador de imagen y 
comunicación de la Promo-
tora de Vivienda (Fuprovi), 

Eugenio Regidor, aseguró que en La 
Carpio, el asentamiento humano más 
grande del país, que no habrá des-
alojos cuando se empiece a titular y 
modernizarlo. 

“El desalojo nunca ha sido la 
alternativa en La Carpio. Lo que se 
requiere es ordenar lo irregular, pero 
lo que pasa es que la gente se asusta. 
Es un mejoramiento de barrio en si-
tio, es formalizarlo, ordenarlo bien”, 
explicó Regidor a la prensa nicara-
güense. 

El plan maestro aún no ha sido 
presentado al público, pero según 
ha explicado el Ministro de Vivien-
da, Fernando Zumbado, sobre esta 
población de 5, 500 familias ticas y 
nicaragüenses, se mejorará la infra-
estructura vial y escolar, pero además 
se construirán condominios en un pe-
riodo de ocho años.

DESINFORMADOS
No obstante, la poca información que 
han recibido los habitantes, genera 
incertidumbre y muchos temen ser 
desalojados.

“No sabemos realmente lo que 
se va hacer y eso da temor porque no 
sabemos qué pasará con nuestras ca-
sas. Se habla de construir condomi-

nios multifamiliares, pero quien sabe 
si va a funcionar eso porque en La 
Carpio no estamos acostumbrados 
a vivir de esa manera”, dijo Johnny 

Jiménez, habitante del sector de Las 
Brisas. Según Regidor, el plan maes-
tro aún tiene que presentarse a enti-
dades involucradas.  

INCERTIDUMBRE POR NUEVA ESCUELA

Según explicó Olga de Guardia, presiden-
ta de Manos Solidarias, el Imas cedió 12, 
800 metros cuadrados para construir una 
nueva escuela primaria que tendrá 55 au-
las, laboratorios de inglés y computación, 
así como espacios de juego y áreas ver-
des.
“El único problema que tenemos es sobre 
la movilización de la gente que habita en el 
lugar”, reconoció Guardia.
Pobladores aducen que como no existe 
una fluida comunicación con los involu-

crados, el proyecto los tomó por sorpresa. 
También temen ser desalojados de sus vi-
viendas o ser reubicados en sitios que les 
costará insertarse a la economía del país.
“Lo que pasa es que nosotros ya tene-
mos vida hecha aquí. Tenemos hijos en 
la escuela, muchos tienen negocios que 
dependen de La Carpio y reubicarnos de 
primas a primera altera nuestro sistema 
de vida”, dijo con incertidumbre Leopoldo 
Domínguez, quien habita en el sitio donde 
se construirá.

La fundación Manos Solidarias, con ayuda de la empresa privada y el gobierno, 
impulsa la construcción de una moderna escuela primaria que albergará a 2,500 
niños ticos y nicaragüenses de La Carpio, dado que la actual está sobre poblada 
y sin condiciones.

Iniciarán pronto proyectos 
financiados por españoles

Las actividades a favor de los inmi-
grantes nicaragüenses que se finan-
ciarán con fondos españoles, están 
por iniciar pero aún se están revisan-
do propuestas, a fin de adecuarlas a 
los objetivos de las organizaciones 
que habían presentado proyectos.

“Debido a que los fondos se 
recibieron a finales de diciembre del 
año pasado, se están sosteniendo re-
uniones con las diferentes organiza-
ciones de la sociedad civil que habían 
presentado propuestas de actividades 
para revisarlas y validarlas nueva-
mente y, de ser necesario, adaptarlas 
(a un nuevo cronograma)”, explicó 
Jorge Peraza, quien por parte de la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) coordina la dis-
tribución de recursos en Costa Rica.

La Agencia Española de Coope-

ración Internacional (AECI) destinó 
cerca de $ 2.7 millones para realizar, 
en tres años, proyectos en Nicaragua 
y Costa Rica, con el fin de capitalizar 
mejor los aportes que hacen los nica-
ragüenses a los dos países. 

“También se está analizando la 
estrategia, conjuntamente con perso-
nal de Migración (Costa Rica), para 
atender la propuesta de mejoras de 
infraestructura en esa instancia. Con 
algunas organizaciones ya estamos 
listos para firmar acuerdos para la 
transferencia de recursos”, añadió 
Peraza.

Entre las actividades hay cam-
pañas de sensibilización sobre rea-
lidad migratoria, dirigida a la po-
blación costarricense; visualizar el 
aporte socioeconómico y cultural de 
la población nicaragüense en Costa 
Rica y campañas sobre derechos hu-
manos, entre otros.  

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Miles se han 
naturalizado 
Más de 26 mil ciudadanos origina-
rios de Centroamérica y Colombia 
se han nacionalizado costarricen-
ses, de acuerdo con cifras oficia-
les.

Según el Tribunal Supremo 
de Elecciones, a la fecha hay 26, 
831 personas de estas regiones na-
turalizadas en el país.

La población más grande de 
naturalizados la constituyen los ni-
caragüenses, pues en total suman 
19 mil 985, le sigue El Salvador 
con 3 mil 20, luego Colombia con 
1.605 y Panamá con 1.236.

El Tribunal registra a 611 
hondureños naturalizados y a 374 
guatemaltecos.

A la fecha en el país hay 35 
mil 465 extranjeros que se han na-
turalizados

SE PREVÉ que con el apoyo español se impartan cursos para obreros nicara-
güenses. (EC / J. B)

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN: TransnicaUCR, Súper Fácil,, Alpacri, Agencia central de Los 
Yoses, Servicio Jesuita para Migrantes, Tica Bus, Migración y Extranjería, Pavas, Ciber Bacanos Av. 
Segunda, Empeños La Cueva, Acodep, Galería Medrano, Paseo de los Estudiantes Ampliar en pág. 14. 



Comunidades fronterizas de Nicaragua 
todavía dependen de Costa Rica

Josué Bravo / Enviado Especial
PAPATURRO /  NICARAGUA
josue.bravo@gmail.com

PAPATURRO es una de las comunidades fronterizas que demandan más atención del Estado de 
Nicaragua. La falta de carreteras y el mal estado de las que hay, dificulta todas las actividades(EC 

/ J. BRAVO)
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La falta de oportunidades en Nicaragua 
y la cercanía con Cosa Rica,  hacen 
que las nueve comunidades que se 

ubican en la costa sur del lago Cocibolca 
sigan dependiendo de Costa Rica. Las lla-
madas comunidades de la costa sur del lago 
de Nicaragua son Papaturro, Pueblo Nuevo 
1 y 2, Santa Elena, Jomusa, El Camivar, El 
Coral, Valle Guadalupe y Pénjamo; donde 
habitan unas 4 mil personas.

Todas estas comunidades son pobres y 
carecen de un buen sistema de acceso a salud 
y educación, agua potable y energía. Circula 
más el colón que el córdoba y consumen mu-
chos productos costarricenses.

Es por ello que muchas familias en-
vían a sus hijos a estudiar en Upala, en Costa 
Rica, porque tienen mejor infraestructura y 
obtienen mejores beneficios, aunque apren-
dan la cultura de otro país, comentó Rosa 
Amelia Rodríguez, habitante de Papaturro.  
No obstante, los estudiantes deben caminar 

largos trayectos sobre caminos a veces in-
transitables para poder asistir a escuelas y 
colegios ticos.

SIN MEDICINAS
En Papaturro solo hay un enfermero de plan-
ta, en el puesto de salud no hay medicinas y 
el médico que brinda consulta rota en otras 
comunidades y no es permanente. En caso de 
emergencia, los habitantes de estas comuni-
dades tienen que trasladarse hacia Upala.

En el hospital de este cantón costarri-
cense también llegan nicaragüenses a dar a 
luz, no precisamente para obtener beneficios 
migratorios, sino por necesidad.

Los cultivos principales de la zona son 
el frijol negro, maíz, arroz y cacao, cuyos 
productores los mercadean en Upala, por eso 
los pobladores demandan mejores caminos 
de acceso a Costa Rica. 

 Después de la cosecha, habitantes de 
esta comunidad emigran hacia los cortes de 
café y la zafra azucarera costarricense para 
obtener ingresos. Regresan luego para la 
siembra.



Redacción
periodicoelcentroamericano@gmail.com

AUNQUE EXISTEN dificultades para encontrar trabajo, España ha demostrado apertura hacia los inmigrantes. (EC /  LP)

EXTERIOR                                                                                            
CENTROAMERICANOS EN ESPAÑA

Según el Ministerio de Trabajo de España, existen 706 inmigrantes ticos 
residentes en ese país, de El Salvador hay 2.222, de Guatemala 1.221, de 
Honduras 5.767, de Nicaragua 1.943 y de Panamá 989.
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Fuga de cerebros latinos hacia España 

Tienen un nivel educativo superior al 
resto de inmigrantes, pero trabajan 
como meseros o limpiando baños

Más de un millón cien mil latinos han 
llegado a España 

Miles de profesionales lati-
noamericanos, proceden-
tes en su mayoría de Ecua-

dor (33 por ciento) y Colombia (21 
por ciento) que emigraron  a España 
huyendo de la pobreza de sus países, 
trabajan como camareros, limpiado-
res u obreros.

Entre ellos se encuentra el abo-
gado César Ganchoso, de 40 años, 
quien ha pasado el último año lim-
piando baños, mesas y cristales en un 
edificio de oficinas de Barcelona, en 
vez de estar litigando o impartiendo 
justicia en su país natal.

Él, como otros miles de profe-
sionales latinos, sufre la dificultad de 
encontrar un buen empleo porque su 
visa de turista se le venció hace cua-
tro años.

“Tarragona, Alicante, Barcelo-
na, Madrid... Es difícil encontrar em-
pleo sin tener papeles, pero trabajaré 
donde haga falta para quedarme en 
España”, asegura.

Parecida a la historia de él se 
encuentra el futbolista internacional 
de Ecuador Lupo Guerrero, la biólo-
ga colombiana Inés Comilla y el mé-

dico argentino Cosme Sainz, quienes 
trabajan como cuidadores, camare-
ros, limpiadores u obreros.

MÁS DE UN MILLÓN
La colonia latina en este país europeo 
supera el millón cien mil, quienes tie-
nen un nivel educativo superior que 
el resto de inmigrantes, porque según 
Carlos Malamud, investigador prin-
cipal de América Latina del Real Ins-
tituto Elcano, los que emigran suelen 
ser clases medianamente preparadas 
porque las clases bajas de sus países 
no tienen dinero para comprar un bo-
leto de avión.

No obstante, Malamud conside-
ra que esta fuga de cerebros “es una 
gran pérdida de capital humano y a 
largo plazo devastará sus economías, 
aunque ahora se esté compensando 
con las remesas”.

MILLONES EN REMESAS
En 2007, los inmigrantes enviaron 
desde España 8.269 millones de 
euros. De éstos, Latinoamérica reci-
bió el 70 por ciento, a pesar de que 
su colonia sólo representa el 33 por 
ciento de los extranjeros que viven 
en españa.

SE RECREAN COMO EN EL PARQUE LA MERCED

Daddy Yankee se mezcla con el merengue 
de Wilfrido Vargas.
Este tipo de concentraciones se produce 
todos los fines de semana en diversos 
puntos del país, como los Comederos 
del Prat, en Barcelona, o la Avenida 1º de 
mayo, en Murcia. 
Pero las malas condiciones higiénicas en 
las que queda la zona han despertado las 
críticas de los vecinos y algunos inmigran-

tes. “Las reuniones son necesarias, pero 
la gente tiene que comportarse de forma 
cívica. Si se habilitasen espacios públicos 
especiales sería mucho más fácil”, de-
manda Raúl Jiménez, portavoz de la aso-
ciación Rumiñahui. 
Otro de los entretenimientos de la colonia 
es el fútbol, su deporte más popular. Cada 
fin de semana se juegan entre 50 y 60 li-
gas regionales latinas en España.

Entre pinos y encinas del parque de la Casa de Campo de Madrid, todos los fines 
de semana se reúnen miles de latinoamericanos para comer, bailar y olvidar las 
largas jornadas de trabajo. 
Además de ventas de comidas, hay peluqueros al aire libre y la música reggaeton de 

1 Bicicleta  1 microondas 
1 set de playa 1 set para pic nic   

CUPÓN
NOMBRE: ______________________________________________________________________

DIRECCIÓN ____________________________________________________________________

NÚMERO DE CÉDULA:___________________________________________________________

TELÉFONOS:____________________________________________________________________ 

Por la compra de productos patrocinadores en Súper Fácil o con el depósito de este cupón participa de la rifa de artículos y electrodomésticos.
Recorte el cupón y deposítelo en las cajas de SÚPER FACIL, ubicado de la Iglesia de La Merced 100 metros al Sur. APLICAN RESTRICCIONES.

¡Gane este verano
con Súper Fácil y EL CENTROAMERICANO!

PATROCINAN
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Elvis Martínez A.
periodicoelcentroamericano@gmail.com

El diario vivir de una asistente doméstica nicaragüense 

YADIMIR MARTÍNEZ: “Mi patrona me enseñó a defender mis derechos. Aho-
ra aconsejo a todas las mujeres que así como tenemos deberes también tenemos 
derechos.(EC /  ELVIS MARTÍNEZ)

                               EDICIÓN ABRIL DEL  2008.

La historia de vida de Yadimir 
Martínez es quizá el vivo 
ejemplo de muchas madres 

nicaragüenses que laboran como 
asistentes domésticas en cientos de 
hogares costarricenses. El común de-
nominador: muchas son madres sol-
teras que cuidan como a los suyos a  
los hijos de sus patrones.

Yadimir  cursó en Cuba el ter-
cer año de enfermería, luego vinieron 
sus tres hijos y regresó  a su Nica-
ragua.  Años más tarde, tras quedar 
enferma y al  terminársele el subsi-
dio, su patrón la “canceló a su gusto 
y antojo” y la despidió. 

 Por eso,  no dudó un minuto  
para pedirle a una amiga que le bus-
cara un trabajo en Costa Rica. Eso sí 
–le advirtió- “quiero un trabajo don-
de me traten como a un ser humano, 
donde valga la pena las lágrimas que 
voy a derramar cuando me separe de 
mis hijos”.  Pareciera que su petición 
se hizo realidad, pues no para de ha-

blar maravillas de sus jefes.
Yadimir acostumbra levantarse 

a las cinco de la mañana, prepara el 
desayuno y lleva a los pequeños de la 
familia a la escuela, los despide con 
un beso. Se regresa a sus quehaceres 
del hogar;  vuelve por ellos después 
del  medio día y la reciben con un 
abrazo. “Ellos llenan el vació de mis 
hijos” dice sonriente. Su jornada ter-
mina a las seis de la tarde. 

Asegura que su caso es la ex-
cepción, pues es una de las pocas do-

méstica que descansa a media tarde, 
“para nadie es un secreto que algu-
nas trabajan hasta altas horas de la 
noche”, sostiene.

SU NOSTALGIA
 “Para mí lo duro no es el trabajo; es 
estar lejos de mis hijos… –se le esca-
pan las lágrimas y continúa hablando 
entre cortado- … porque cuando una 
viene a trabajar viene a lo que viene. 
Yo sé el trabajo que tengo que hacer 
y trato de hacer mi trabajo bien. Lo 
que más extraño de Nicaragua son 
mis hijos, pues son mi todo”, afirma.

 “Esa imagen de mi hija vién-
dome fijamente mientras circulaba 
el autobús nunca se me borra de mi 
mente. Lloré seis meses por ellos” 
Recuerda.

“Aunque bailemos y gocemos; 
siempre volvemos al mismo rincón a 
pensar y llorar. El silencio y nuestra 
almohada son los únicos testigos de 
cuanto sufre una madre por tener a 
sus hijos lejos”.  Asegura que  gracias 
a su trabajo como empleada domés-

tica, el cual ha desempeñado durante 
cuatro años, sus hijos ahora tienen un 
techo y mejor condición de vida.

SUS PLANES
Así como Martínez piensa constan-
temente en sus hijos, también no se 
cansa de hacer planes.“El hecho de 

que yo sea doméstica, no significa 
que no tengas planes”, sostiene.

En la actualidad esta madre de 
42 años dedica cada fin de semana 
para estudiar inglés. “Mi meta es ter-
minar mi casa en Nicaragua, apren-
der hablar bien el inglés y enseñarle a 
los demás”, dice entusiasmada.

9

“Lo más duro no es el trabajo, sino
 estar lejos de mis hijos” 
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Teledolar garantiza solidez y seguridad 
por medio de la ley 8204

VILMA ARIAS, vecina de barrio México, compró en Súper Fácil y se hizo 
ganadora de esta esta refrigeradora con productos imperial.(Súper Fácil)

Por el depósito superior a tres mil dólares usted debe justificar la proceden-
cia de dinero, según establece la ley.

Elvis Martínez A
elvismartinezc@gmail.com

Compró en Súper Fácil y 
se ganó una refrigeradora

Los clientes de Súper Fácil no 
sólo salen satisfechos por los 
precios bajos de este super-

mercado, sino ganadores, pues por 
cada compra participan de fabulosos 
premios que se rifan entre los clien-
tes cada mes. 

Electrodomésticos como mi-
croondas,  cocina, artículos para el 
hogar  y hasta refrigeradoras le pue-
den salir gratis en Súper Fácil. Como 
a la señora Vilma Arias García, quien  
compró en Súper fácil y se ganó una 
refrigeradora.

En ese supermercado, ubicado 
de la Iglesia de La Merced 100 me-
tros al sur, usted encontrará todo lo 
que ofrecen las grandes cadenas de 
supermercados (abarrotes, verdulería 
y carnicería), pero la gran diferencia 
son los precios bajos y las ofertas de 
productos. Es así que hasta pulperías 
y repartidores se abastecen de Súper 
Fácil,  a través de la distribuidora 
Adisa ubicada en el mismo sitio.

La señora Vilma Arias afirma 
que “siempre compro en Súper Fácil 
porque es mas barato, hay muchas 
cosas y muchas ofertas. Vivo en Ba-

rrio México y  voy hasta allí a com-
prar porque realmente todo, todo es 
mucho más barato que en otros su-
permercados. Yo le digo siempre a 
mis conocidos que vayan a comprar 
allí, explica.

Las políticas de “ Conocer a su 
cliente” y “Conocer el origen 
de los dineros”, mecanismos 

para evitar que las instituciones finan-
cieras y de servicios se utilicen para 
el lavado de dinero, tomaron impulso 
en el mundo luego del atentado del 
11 de septiembre en Estados Unidos. 
Por eso, no se extrañe que las reme-
seras le pidan todos sus datos cuando 
realice depósitos grandes.

A través de la denominada “Ley 

sobre estupacientes, sustancias psi-
cotrópicas, drogas de uso no autori-
zado y actividades conexas”, creada 
en 1998, Costa Rica obliga a las ins-
tituciones financieras y de servicios 
a crear mecanismos de prevención 
contra el lavado de dinero, supervisa-
dos por la Superintendencia General 
de Entidades Financieras (SUGEF).  

Así se  evita  el ingreso de la-
vado de dinero (dinero ilícito) a enti-
dades financieras, casino y, cualquier 
empresa constituida legalmente, 

Por eso cuando realice depósi-

tos de grandes sumas no se extrañe 
que le pidan todos sus datos persona-
les, ya que es una obligación, aunque 
no todas las entidades lo cumplan.

Una de las empresas de servi-
cios, inscrita en el 2001 bajo la Su-
pervisión de la SUGEF, es Teledolar. 
Esta empresa aplica un Manual de 
Cumplimento Legal con políticas 
de “Conozca a su cliente” y “Co-
nozca a su empleado”  que sirven al 
Departamento de Cumplimiento de 
esa entidad financiera para revisar y 
controlar las actividades de remesas 
familiares. “Con eso se  estableció 
un compromiso con el Estado de dar 
fe de las operaciones de la empresa 
y de la credibilidad de sus clientes” 
informaron.  
 
DECLARACIÓN
Para remesas superiores a 3 mil dó-
lares Teledolar, empresa de envíos de 
dinero a toda Latinoamérica, efectúa 
un registro en los que se solicita da-
tos personales como nombres com-
pletos, identificación, fecha de naci-
miento, nacionalidad etc. 
Además se declara la procedencia 
del dinero y se adjunta documentos 
que garanticen el detalle de la decla-
ración.

Así esta empresa garantiza  a 
sus clientes la solidez de la entidad  y 
el respaldo de su dinero.

GANE CON SÚPER 
FÁCIL Y EL 

CENTROAMERICANO

Este mes, por la compra de  pro-
ductos patrocinadores en Súper 
Fácil o con el  depósito del cupón 
que aparece en esta edición del  pe-
riódico El Centroamericano, usted 
puede ser el feliz ganador  de los 
siguientes premios:
Una bicicleta, y un sartén eléctrico; un 
set de playa (incluye una hielera,un 
juego de sillas desplegables, una pa-
rilla para asado y productos patrocina-
dores) y un set de pic nic (una mesa, 
dos hieleras, un termo pequeño y una 
estufa para asado).
Recuerde comprar productos patroci-
nadores (hasta agotar existencia)  en 
Súper Fácil o recorte el cupón de esta 
edición e instantáneamente quedará 
participando. 

Todo lo que desea con NicaCrédito 
Se acerca el 30 de mayo, Día de 

la Madre Nicaragüense y qué 
mejor momento para sorprender 

a mamá regalándole un electrodomés-
tico o muebles para el hogar por medio 
de Importadora Monge y El Gallo más 
Gallo.

El Grupo M, mediante NicaCré-
dito,  le ofrece la posibilidad de alegrar 
con un detalle a su mamá sin necesidad 
de viajar a Nicaragua. 

NicaCrédito es programa dirigido 

a los nicaragüenses en Costa Rica  y 
le facilita comprar electrodomésticos o 
muebles para el hogar en Costa Rica, 
para que sus familiares los reciban en 
territorio nicaragüense mediante su-
cursales de El Gallo más Gallo y El 
Machetazo.

Usted sólo tiene que ir a Impor-
tadora Monge y el Gallo más Gallo y 
preguntar por el programa NicaCrédi-
to. Para detalles llame a la línea gra-
tuita: 800 222 2000 ó 800-221-2121.

CON TELEDÓLAR es más seguro enviar dinero a Nicaragua y 
Colombia.(Súper Fácil)
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Desorden en Gritería afecta celebración 
del Día de la Madre nicaragüense 
Redacción
periodicoelcentroamericano@gmail.com
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TELÉFONOS DE 
EMBAJADASEMBAJADAS                                                                                           

EL CENTROAMERICANO

 Nicaragua   222-2373       Honduras 231-1642
 El Salvador 257-7855     Guatemala  220-1297

EL CENTROAMERICANO
En todas las agencias de

TELEDOLAR

PERIÓDICO 

GRATUITO
 Más de  
20 mil

lectores directos
Ventas y publicidad

8314-1463

La tradicional Gritería que cada 
año celebra la Embajada de 
Nicaragua, fue todo un acon-

tecimiento en diciembre anterior, en 
el Parque Central. 

Primero, porque la asistencia 
fue la mayor que se ha visto durante 
los últimos años (llegaron alrededor 
de siete mil personas). Segundo, por 
la participación del Cardenal Miguel 
Obando y tercero, por el desorden de 
la gente provocado, según muchos, 
por la mala organización. Su cierre 
fue anticipado. 

A las nueve de la noche ya esta-
ba clausurada y los regalos quedaron  
enllavados en el kiosko del parque.La 
Gritería se celebraba con gran fervor 
hasta que la multitud, con ansias de 
recibir su “brindis” se aglomeró cer-
ca de la imagen de la Virgen María y 
provocó un enorme desorden.

Esa noche hubo sofoque, niños 
desaparecidos y desmayos, que impi-
dió terminar con la repartición, pues 

el asesor municipal Rafael Arias lle-
gó a clausurar la celebración.Debido 
a este incidente, la Municipalidad 
de San José ha condicionado la ce-
lebración del Festival del Día de la 
Madre nicaragüense a la Asociación 
Binacional, quienes  desde hace cua-
tro año lo organiza en el Parque de 
las Garantías Sociales, sin provocar 
ningún percance, pues todo ha sido 
ordenado a pesar de la cantidad de 
asistentes.
NI COMIDAS NI REGALOS
Arias ha pedido por escrito a la Bina-
cional, que previo a la solicitud del 
permiso para la actividad, debe remi-
tirse a su despacho un cronograma de 
las actividades.
Ordenó que en la celebración no se 
deben otorgar ningún tipo de regalo, 
ni comidas preparadas o empacadas, 
“dado el altercado ocurrido el pasado 
07 de diciembre en la actividad de 
celebración de la Gritería”. La Bina-
cional busca revertir esta decisión, 
aclarando en una carta enviada a la 
Municipalida, que no tiene ninguna 
participación en lo ocurrido.

EDICIÓN ABRIL DEL  2008.

LOS ORGANIZADORES DE LA EMBAJADA Y CONSULADO DE NICARAGUA no previeron la masiva asistencia, 
pues ni los efectivos policiales lograron contener el desorden. Ahora ese hecho afecta El Festival día de las Ma-
dres organizado por la Asociación Binacional, quienes aducen no tener ningún vínculo con la Embajada. (EC)

Paseo Colón, 
Teledolar Avenida Segunda

Teledolar La Merced
San Ramón / Cartago

San Marcos /Pérez Zeledón
San Vito Joyería -Privilegio

Alajuela Centro - Megasuper
Buenos Aires-Megasuper 

Desamparados -Megasuper 
Hatillo-Megasuper

Limón-Recaudadora Uniren
Grecia -Tienda Dominjey

EscazúSanta Ana -Megasuper



SARCHÍ  dejó de ser un cantón cafetalero para convertirse en la cuna de la 
artesanía costarricense.  (www.adventure-inn.com)

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Migración estimula actividad 
inmobiliaria e industria artesanal

NUESTRO TEMA                   Millones en remesas
A noviembre del 2007, el Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) estimó que cerca de 300 mil ticos recibirían durante 
el año anterior 600 millones de dólares en remesas.

12  EDICIÓN ABRIL DEL  2008.EL CENTROAMERICANO / AÑO I, EDICIÓN IV

Remesas  provenientes de EE.UU. 
dinamizan economía de Sarchí
Cinco mil sarchiceños han emigrado 
en los últimos años

Sarchí es conocido por ser la 
cuna de la artesanía y donde 
nació la carreta policromada, 

símbolo del folclore costarricense. 
En este pintoresco cantón al-

ajuelense, la madera cobra vida gra-
cias a manos laboriosas que moldean 
figuras artesanales casi perfectas, 
muebles de calidad y pinturas típi-
cas.

Lo que pocos saben, es que la 
pujante industria de madera que sirve 
de sustento a cientos de familias, es 
remozada por las remesas que ciuda-
danos de esta localidad envían desde 
el exterior, principalmente de Esta-
dos Unidos.

Sarchí es una de las comuni-
dades del país que exporta mano de 
obra hacia ese país, cuyo principal 
destino es Nueva Jersey, según Gui-
llermo Acuña.

Acuña es uno de los sociólo-
gos de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (Flacso) que 
investiga sobre movilidad intrarre-

gional, la cual involucra al cantón 
alajuelense.

De acuerdo con sus averigua-
ciones, alrededor de cinco mil sar-
chiceños viven en Estados Unidos, 
principalmente, quienes envían en 
promedio 400 dólares mensuales a 
sus familiares. 

Este dinero ha servido para 
dinamizar la economía, según el in-
vestigador, como “la operación de 
algunas empresas locales dedicadas 
a la transferencia de dinero, desarro-
llo de algunas actividades artesanales 
que toman las remesas para invertir 
en maquinaria (para mueblerías y ta-
lleres de artesanías) y para abrir salas 
de exhibición”. 

“Hay una economía más de 
consumo familiar. Se usan las re-
mesas para comprar alimentos, para 
pagar el colegio de los muchachos, 
comprar medicina, para hacer gastos 
familiares”, “explicó.

Aunque no se lograron obtener 
más datos, Acuña estima que el 60 
por ciento de las remesas en Sarchí se 
destinan a la actividad inmobiliaria y 
el 30 por ciento hacia lo artesanal.

“Muchas urbanizaciones nue-
vas en Sarchí se han construido con 

dinero generado por la migración”, 
indicó.

LA EVOLUCIÓN 
Sin duda alguna Sarchí es otra 
comunidad que se ha convertido 
en expulsor de personas, cuyos 
habitantes son cautivados por los 
jugosos salarios- comparados con 
los de Costa Rica – que pueden ob-
tener en el exterior.
La evolución de este Cantón fue bas-
tante particular y tiene raíces en la 
concentración de las propiedades en 
tres o cuatro familias.
A inicios del siglo pasado, la tenencia 
de la tierra quedó en manos de pocos 
y los habitantes de este cantón se 
convirtieron en obreros cafetaleros.
Posteriormente, los obreros agrícolas 
aprendieron a manejar maquinaria 
para procesar la madera. Después 
notaron que se podían fabricar mue-
bles y productos artesanales, algo que 
se ha convertido en una industria que 
anualmente atrae a miles de turistas.
La artesanía se convirtió en una pri-
mera estrategia para que los trabaja-
dores abandonaran la agricultura. 
La emigración fue otro elemento para 
abandonar las fincas cafetaleras.
En la década de los setenta se empe-
zaron a dar las primeras oleadas de 
sarchiceños hacia Estados Unidos. 
En la actualidad, ellos permanecen 
unos cinco o seis años en ese país y 
regresan para invertir o construir sus 
viviendas, que a veces sirven para 
instalar talleres de artesanías o salas 
de exhibición.
No obstante, luego retornan a Estados 
Unidos, principalmente a Nueva Jer-
sey, porque los ingresos económicos 
que genera la migración, difícilmente 
los puede encontrar en el mercado 
local. 

“Hay gente que se niega hablar de Costa Rica como país expulsor de población”

GUILLERMO ACUÑA.  (EC / J. B)

El Centro Centroamericano de Población y el Ban-
co Central han señalado que la emigración está con-
centrada en dos regiones del país: La primera es la 
zona de Los Santos y Pérez Zeledón. La segunda 
abarca lugares como Naranjo, Grecia y Sarchí. 

Pero esta característica de país expulsor se 
opaca en Costa Rica porque son más los foráneos 
que llegan, que los nacionales que salen.

“Obviamente Costa Rica viene siendo recono-
cido de unos años para acá como país receptor de 
población migrante regional, fundamentalmente de 
origen nicaragüense y colombiano”, opina el soció-
logo y comunicador, Guillermo Acuña.

“Pero su rol como país emisor no ha sido re-
conocido”, añade. No obstante, la emigración cos-
tarricense tiene elementos que la diferencia a la del 

resto de la región, como la proletarización agrícola, 
el nivel académico de los emigrantes que casi siem-
pre tienen estudios secundarios terminados, univer-
sitarios y hasta son profesionales.

Otro elemento diferenciador es que los ticos 
casi siempre viajan con documentos en reglas, 
como visa y pasaporte.

De acuerdo a sus averiguaciones, Acuña cal-
cula que alrededor de 150 mil costarricenses viven 
fuera del país.

“La gran mayoría está en Estados unidos, más 
del 50 por ciento. Otros están en Canadá y en nue-
vos destinos migratorios que se están abriendo en 
Europa como España”, explicó.

En Estados Unidos, por ejemplo, la migra-
ción costarricense no difiere de la del resto de la 

región, según Acuña, ya que generalmente laboran 
como operarios en fábricas, en construcción, man-
tenimiento de casas o jardines y las mujeres como 
domésticas. Los profesionales que se insertan como 
tales al mercado laboral son pocos.

La migración costarricense también se apoya 
de redes familiares y sociales. Acuña concluye que 
“siempre nos hemos visto como país receptor, tene-
mos miedo de hablar de la parte de país expulsor”.

“En Costa Rica, por ese imaginario que hay 
que es un país de igualdad, hay gente que se niega 
hablar de Costa Rica como país expulsor de pobla-
ción”, finalizó.

Paradíjicamente, los espacios de trabajo que 
dejan los costarricenses en su país, son ocupados 
por inmigrantes nicaraguenses.  



ISTMO                                                                                               
Lo bueno

La migración ayuda a que en una misma familia haya miembross con doble nacionaldiad. 
Según el sociólogo José Alberto Esquivel, esto último es positivo, ya que  “cuantos más 
diferentes seamos y tengamos más vínculos, más tolerante será la población”.
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Migración genera drama familiar en  
centroamérica 

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

Cada año, más de 400 mil cen-
troamericanos abandonan sus 
países de origen  con la espe-

ranza de encontrar trabajo en Estados 
Unidos para cambiar su situación 
económica y la de sus familiares. Sin 
embargo, esa separación conlleva a 
la pérdida definitiva o a la ruptura de 
las familias, según datos de la orga-
nización Intervida.

La migración a lo interno del 
Istmo, como ocurre en el caso de 
Costa Rica y Nicaragua, produce 
también esos mismos efectos. 

Para el sociólogo José Alberto 
Esquivel, cuando una persona emigra 
y no puede regresar al país de origen 
por sus hijos, la gran perjudicada es 
la familia”.

Este problema también ocurre 
con familias deportadas de Estados 
Unidos, como el caso de un crecien-

te grupo de niños, quienes a pesar de 
haber nacido en ese país tienen que 
salir para reunirse con sus padres tras 
haber sido deportados.

Con la ayuda económica que 
los emigrantes envían a sus países 
de origen, sus familias cubren buena 
parte de las necesidades básicas. 

Sin embargo, en muchos casos, 
eso no se compensa con la desinte-
gración que provoca la migración. 
Como consecuencia, explica Intervi-
da, “son muchas las familias forma-
das por madres, abuelos y hermanos 
que han modificado sus roles para 
pasar a ser jefes de familia o a aten-
der a los integrantes más pequeños”.

El ejemplo más significativo es 
Guatemala, país con once millones 
de habitantes y donde, según Inter-
vida hay “unos cuatro millones de 
parientes directos de emigrantes, lo 
que equivale al 36 por ciento de la 
población’’. 

Del total de guatemaltecos que 

UN GRUPO DE CENTROAMERICANOS  viaja en el llamado “Tren de la muer-
te” hacia Estados Unidos. Atras dejan a sus familias con la esperanza de volverse 
a encontrar. (EC)

POCAS 
ALTERNATIVAS 

Las pocas alternativas de trabajo, 
el bajo salario, la inestabilidad eco-
nómica y el aumento de la pobreza 
en Centroamérica ha triplicado el 
fenómeno de la migración en los 
últimos 10 años. 
Hasta el momento no se conoce 
ninguna política de los gobiernos 
por atender la desintegración pro-
ducto de  la migración.     
En el 2007, las remesas representa-
ron el 10% del producto interno bru-
to (PIB) de Honduras, el 27% en el 
Salvador, el 17% en Nicaragua y en 
Guatemala un 12%, para un total de 
12,160 millones de dólares enviados 
a  Centroamérica. 
Para algunos analistas como Julio 
Sevilla y José Alberto Esquivel, eso 
explica la falta de políticas a favor de 
esta población.

viven en el exterior, el 88 por cien-
to son económicamente activos y su 
dinero beneficia ‘’a 600.000 familias 
en su país de origen’’.

La separación conlleva a la ruptura de hogares 

AGENCIAS
San José, Costa Rica
Contiguo a la Sede de la
Conferencia Episcopal
Tels: (506) 2223-4242 ó 2223-4123

Tegucigalpa, Honduras
Hotel Alameda
Boulevar Suyapa
Tels: (504) 239-7993

Managua, Nicaragua
Rotonda de Metrocentro
300 metros al lago; 50 metros arriba
Tels: (505) 270-3133 ó 277-2104

Managua
Granada

Rivas
Chinandega

Estelí
Masaya

León
Bluefields

Liberia
La Fortuna

Monteverde
Guápiles
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EL INS TICO  podría ingresar al mercado de Centroamérica si se 
aprueba Ley que permitiría a la institución vender seguros en el ex-
tranjero.  (EC).

Proponen vender seguro 
médico a salvadoreños 
en el exterior  

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

“No me he aliado con Alemán, 
me alié con las bases y 
estructuras liberales del país”

Revista informativa

Nicaragua Hoy
Lunes a viernes de 8:OO A 9:OO P.M.

Radio Cucú 1200AM  Tel. en cabina: 2257-1314 
 www.nicaraguahoy.info

Más del 90 por ciento de salva-
doreños pobres no cuentan con 
un seguro médico y ante una 
eventual enfermedad, recurren 
al sistema de salud pública que 
no responde efectivamente a esa 
demanda, según se desprende 
de un estudio de la Fundación 
Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (Fusades).

 Rafael Pleitez, gerente del 
departamento de estudios eco-
nómico de esa entidad, propo-
ne  al Instituto  Salvadoreño del 
Seguro Social ( ISSS) diseñar 
una estrategia para aumentar la 
cobertura en aquellos hogares 
que reciben remesas.

 Para ello sugiere vender 
seguro médico a los inmigrantes 
residentes en Estados Unidos, 
“ya que los migrantes salvado-
reños podrían estar dispuestos a 
pagarle a sus familiares un se-
guro médico”. asegura.

Pleitez informó a El Cen-
troamericano que la cobertura 
del ISSS en el 2006  a penas al-
canzaba un poco más  del 20% 
de la población salvadoreña. 
“Una dificultad para incremen-

tar la cobertura del ISSS es el 
tamaño del sector informal en 
la economía salvadoreña”, ex-
plica. 

Según Pleitez , una en-
cuesta de Fusades encontró que 
el 86% de la micro, pequeña y 
mediana empresa (MIPYME) 
no están inscritas en el ISSS. 

Además,  la mayoría de 
empleadas domésticas no están 
cubiertas por el ISSS.

 “El seguro social tiene 
el desafío de encontrar formas 
efectivas de cubrir estos secto-
res”, agrega. 

Pleitez cree que el go-
bierno debería impulsar una 
reforma integral y viable del 
sector salud con los objetivos 
de aumentar sustancialmente la 
cobertura, mejorar la calidad de 
los servicios e invertir más en la 
prevención de enfermedades.

La falta de un seguro 
social o médico es el común 
denominador en países como 
El Salvador, Guatemala, Hon-
duras y Nicaragua  y quienes 
lo tienen se quejan de la mala 
atención porque impera, según 
los analista, la mala adminis-
tración.

Hay pocos salvadoreños pobres asegurados

El candidato a la 
alcaldía de 
Managua, 

Eduardo 
Montealegre, 
aseguró a El 

Centroamericano 
que hizo alianza 

con el PLC porque 
el pueblo de 

Nicaragua lo pedía

Cualquiera diría que 
Eduardo Montelegre 
pasó de ser cura a sa-

cristán, al haber aceptado la 
candidatura por la Alcaldía de 
Managua en coalición con el 
Partido Liberal Constitucio-
nalista (PLC); luego de haber 
logrado un segundo lugar en 
las elecciones presidenciales 
del 2006 como candidato de 
la Alianza Liberal Nicara-
güense.

Pero, aunque él no lo 
reconoce, en Nicaragua sus 
críticos aseguran que esto es 
una estrategia política que le 
servirá – si logra la alcaldía - 
como catapulta hacia una nue-
va candidatura presidencial en 
el 2011, pues su objetivo es la 
presidencia de Nicaragua.

Montealegre, ex ban-
quero y economista de 53 
años, ganó adeptos porque 
vendió en la campaña presi-
dencial una imagen de políti-
co honesto en contra del pac-
to, como es llamada la alianza 
que mantiene desde hace años 
el líder del PLC, el ex presi-
dente Arnoldo Alemán, con 
el actual presidente Daniel 
Ortega, que les ha permitido 
repartirse cuotas de poder en 
el Estado.

Es por ello que sus se-
guidores aún no terminan de 
digerir la unidad de Montea-
legre con Alemán, condenado 
por actos de corrupción.        

Las elecciones muni-
cipales en Nicaragua son en 

noviembre y quizá su prin-
cipal adversario no es el ex 
tricampeón mundial de boxeo 
Alexis Argüello, candidato 
oficialista; sino el interés del 
gobierno sandinista de sa-
carlo del juego electoral me-
diante una eventual condena, 
generada por lo que sus ad-
versarios consideran fue una 
errónea emisión - mientras 
era Ministro de Hacienda en 
el gobierno anterior -, de los 
Certificados Negociables de 
Inversión (Cenis) a raíz de las 
quiebras bancarias. 

¿Qué argumento sopesó para 
formar alianza con el PLC?

Nosotros creemos que en Ni-
caragua la población estaba 
pidiendo que nos uniéramos 
todos los liberales, teníamos 
un contrincante común que es 
Daniel Ortega. Nosotros lle-
vamos en las elecciones pa-
sadas la lucha contra el pacto 
y era el grupo más anti Orte-
ga, que no quiere que Daniel 
continúe llevando el país por 
el rumbo equivocado. Al de-
rrotarlo en las próximas elec-
ciones municipales vamos a 
derrotar a ese socio mayor del 
pacto y por lo tanto derrotar  
al pacto.

¿Por qué no se dio esa alian-
za en las elecciones presi-
denciales del 2006?

Bueno, porque fue muy difícil 
en ese momento, yo tuve toda 

la voluntad. El ex presidente 
Alemán no quiso aceptar al-
gunas de las condiciones que 
habíamos puesto, esta vez sí 
las aceptaron, y por lo tanto 
la población, después de ver 
un año y medio de desgobier-
no del presidente Ortega, está 
sumamente preocupada y 
puso mucha presión (para la 
unidad), sobre todo al PLC.

¿Sufrirá algún costo político 
haberse aliado con el patido 
de Alemán?

Yo no me he aliado ni con ale-
mán, ni con la cúpula de Ale-
mán, yo me he aliado con las 
bases y estructuras liberales a 
lo largo y ancho del país, de 
hecho el lema de mi campaña 
será “Vamos con Eduardo en 
la casilla uno”, que ha sido mi 
lema.

¿Al optar por la alcaldía de 
Managua, está renunciando 
a la candidatura de Mana-
gua ?

En primer lugar dice mucha 
gente que uso la Alcaldía de 
Managua como trampolín. 
Yo no necesito la Alcaldía de 
Managua como trampolín, 
de hecho yo soy sumamente 
conocido y quedé en segundo 
lugar (en las alecciones presi-
denciales). Por otro lado, yo 
voy a ser lo que el pueblo de 
Managua y el pueblo de Nica-
ragua quiera. En este momen-
to me voy a enfoca en ganar 

las elecciones municipales y 
hacer el mejor trabajo posible 
como alcalde.

¿Usted no teme ser rehén del 
pacto si llega a la alcaldía?

Si fuera rehén del pacto no me 
hubiera aliado, porque lo últi-
mo que quiere Daniel Ortega 
es que nos aliemos las estruc-
turas y las bases liberales para 
derrotarlo en las próximas 
elecciones. Haber aceptado 
no hacer esta unidad con las 
estructuras liberales, hubie-
ra sido aceptar el chantaje, 
aceptar lo que Daniel Ortega 
quería.

¿No teme que los sandinista 
los saquen del juego antes de 
las elecciones con el caso de 
los Cenis?

Con los Cenis no me van a 
chantajear. No he hecho nada 
malo, está todo clarísimo. Si 
yo hubiera aceptado no aliar-
me con las bases liberales 
hubiera aceptado que me es-
tuvieran chantajeando con los 
Cenis.

Josué Bravo y Elvis Martínez EC
MMONTEALEGRE asegura que Nicaragua retrocedió con el gobierno de Ortega.  (EC / CORTESÍA).

PUNTOS DE DISTRIBUCIÓN: Embajadas de Centroamérica en Costa Rica, Asociación Binacio-
nal, Agencias de Teledolar en el país, Parque de La Merced, Restaurante Sabor Nicaragüense, Nica-

ragua Sin Fronteras, La Carpio, La Sabana, 
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WAGNER VARGAS  hizo un recorrido por el pasado y presente de su música. 
Diario de Duendes y Hadas es su último sencillo en el cual ofrece magia e intimi-
dad, ideal para amantes de la trova. (EC /  ANA PEREZ).

Artistas van  de “Boca en Boca”

Señora en conquista de coronas
“La competencia es con una misma y no con las compañeras. Una tiene que exigirse” 

Karol Hernández porta el tí-
tulo de la señora más bella 
de Costa Rica, después de 

competir con 14 candidatas a inicios 
de este año. Con 29 años, casada y 
madre de dos hijos, la Señora Costa 
Rica tiene ahora un nuevo reto: con-
quistar la corona de Señora Mundo a 
celebrarse en Junio, posiblemente, en 
Australia (fecha sin confirmar).

En ediciones anteriores de Se-
ñora Mundo, Costa Rica ha quedado 
en los primeros lugares, por eso se 
prepara  a diario.

CARISMÁTICA

El Señora Costa Rica no solo es un 
concurso, sino un instrumento para 
ayudar a niños de las fundaciones 
Rosa Azul y de Cuidados Paliativos.

Esta belleza tica, vecina de San 
Francisco de Dos Ríos,  afirma que 
su paso en este concurso la ha llena-
do en muchas áreas de su vida. “Es 
una realización personal que me da la 
oportunidad de ayudar. Como madre 
me he identificado con los niños de 
las fundaciones, agrega.

Asegura que su familia es todo. 
“Ellos son mi apoyo, me tienen pa-
ciencia, porque es tiempo que les 
robo. Por eso digo que mi esposo me 
hizo reina porque desde el momento 
en que me casé con él, desde que me 
hizo madre,  me hizo sentir reina”, 
sostiene.

Para Karol Hernández los con-
cursos de belleza no son nada nuevos, 
ya que ha sorprendido por su carisma 
y belleza  en otros certámenes. En el 
96 participó en Rostro Oriflame, en 
Tica Linda en el 97  y, un año más 
tarde en el Miss Costa Rica Intercon-
tinental, pero vio como la corona se 
le iba de las manos. Su perseverancia 
pudo más. 

“Siempre estuve entre las fina-
lista y de la pregunta no pasaba. Ya 

uno después con madurez entiende que no eran 
esos concursos el que me tocaba ganar, sino era 
el Señora Costa Rica el que era para mí”, ase-
gura.

SIN CIRUGÍAS
La bella señora se considera sincera, so-
ciable y servicial  y sobretodo “chineada. 
Afirma que su cuerpo es ciento por ciento 
natural y que no se ha hecho ninguna cirugía. 
“La única cirugía es la cesárea cuando tuve a mis 
dos  hijos... La belleza física debe acompañarse 
con la externa”, agrega.

De 1, 71 metros de altura y con medidas 84-
64-94, la bella madre aconseja a las señoras que 
se consideran bellas que “no se nieguen la opor-
tunidad de ser parte de una causa noble como 
lo es Señora Costa Rica. Por qué no salir de la 
rutina y mostrar sus cualidades físicas e inter-
na”, cuestiona.

Afirma que sería un gran orgullo traer 
la corona de Señora Mundo a Costa Rica, 
pues le abriría la puerta para continuar con 
las obras sociales de Señora Costa Rica y 
para seguir trabajando con los niños y a 
favor del medio ambiente”.

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

KAROL HERNÁNDEZ ganó 
la corona de Señora Costa Rica 
en enero y va por la de Señora 
Mundo(EC).

LA SEÑORA COSTA RICA  es excelente en 
la cocina, pero asegura que su preparación 
en el gimnasio, en clases de inglés pasarela y 
proyección le restan tiempo. Dice que se pre-
para espiritualmente porque confía en Dios 
que le hirá bien. (fotos de ANA PEREZ para EC).

La música, la poesía, el teatro y 
la danza costarricense van de 
“Boca en Boca” en el Cuartel 

de la Boca del Monte cada fin de se-
mana. Allí usted, aparte de apreciar 
el mejor repertorio de los artistas na-
cionales, también podrá disfrutar a 
su antojo del buen ambiente del bar 
y restaurante.
Hace tres años Luis Diego Solórza-
no abrió el espacio y cada domingo 
en ese mismo sitio se reencuentran 

cantautores, poetas, cuenta cuentos y 
bailarines de todos los géneros, quie-
nes cierran el fin de semana con una 
verdadera muestra del talento nacio-
nal.
El espectáculo empieza a las nueve 
de la noche con la apertura de Luis 
Diego, el anfitrión, luego se le suma 
el artista invitado. 
 Esta es una excelente opción para 
quienes quieren salir de la rutina y 
darse tiempo de apreciar lo mejor del 
arte nacional sin tener que ir lejos de 
la ciudad. 
En una de esas presentaciones pu-
dimos apreciar la actuación del can-

tautor costarricense Wagner Vargas, 
quien interpretó temas inéditos y una 
clasificación de canciones de su pro-
ducciones Quiero mi libertad (2003) 
y Diario de Duendes y Hadas del 
2006. Vargas no solo deleitó con su 
voz, sino que el público se conectó 
intensamente con él y sus canciones 
para darle paso a la seducción exqui-
sita de la noche.
El Cuartel de la Boca del Monte se 
ubica diagonal a JBQ en barrio La 
California. El próximo 30 de marzo 
le tocó el turno a Felipe Contreras,  y 
preste atención porque cada fin de se-
mana estará  “ De Boca en Boca”. 

Cada domingo el Cuartel de la Boca del Monte se convierte en un sitio 
ideal para apreciar lo mejor del talento de artistas costarricenses.  

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com



La Tula

“Al César lo que es del César”
Elvis Martínez A.
elvismartinezc@gmail.com
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César Meléndez es sin duda 
uno de los rostros con mayor 
proyección en las tablas cos-

tarricenses. Es un artista imparable y 
no se cansa de recibir el cariño de la 
gente por la popularidad de sus obras 
y de darles el mérito de ese éxito a las 
comunidades. 

 “Lo que hacemos nosotros es 
llevar  el espectáculo a las comunida-
des para que éstas sean quienes pue-
dan ver el espectáculo de primero. Si 
por alguna razón tiene éxito, el cré-
dito es de las comunidades” explica. 
Fue precisamente en las comunida-
des donde inició el éxito de su popu-
lar  obra “El Nica”, la cual después 
de casi 7 años continúa en escena con 
harto éxito. 

Es común verle viajar a comu-
nidades fuera de la capital junto a su 
esposa Cristina Bruno para, través 
del teatro, ayudar a jóvenes, a grupos 
organizados y a ONG´s. 

Muchos conocen; a Alex San-
dro Fernández, a José Amtoñio Suo-
lórsano,  a Ricky, a Rosendo Rasta-
parriba y otros más, pero más allá 
de esos personajes  hay uno con el 

cual César Meléndez ha traspasado 
fronteras territoriales, ideológicas, 
culturales y sentimentales, él es José 
Antonio Mejía “El Nica”. 

En este monólogo se descubre 
el lado humano de la migración for-
zada, el terrible desarraigo, las aspi-
raciones, la  alegría y el amor y la fe. 
Un mensaje de respeto y tolerancia 
que ha llevado a varios países.

CON EL NICA
Tras una presentación en un audito-
rio lleno, nos recibe en el camerino 
aún vestido con el personaje de José 
Mejía Espinoza “El Nica”. 

No sabemos ciertamente quien 
responde a las preguntas, si César o 
José Antonio Mejía. Lo cierto es que 
Meléndez presta como a éste y todos 
sus personajes, un poco de sí. “Hay 
algo que yo le presto al nica, y es la 
posibilidad de decir las cosas y no 
medir las consecuencias…”, afirma.

IMPARABLE
La buena vibra y el talento de César 
no empieza y termina con El Nica, 
pero  sí en esa ruta de éxito va su 
trabajo. Actualmente el actor  trabaja 
en una obra llamada  Pobreza, un es-

pectáculo en el cual se incluye teatro, 
poesía y música. 

“Hablamos de la pobreza mate-
rial  Cantamos, bailamos con el pú-
blico, el público se apunta. Se trata 
de una propuesta en la que queremos 
comunicar ideas y emociones sobre el 
tema de la pobreza. ¿Cómo se siente 
un pobre? ¿Cómo vive una sociedad 
donde la pobreza  pesa sobre la ma-
yor cantidad de personas? Explica.

Paralelo a sus presentaciones  
el actor trabaja en la telenovela Flo-
ra, obra en la que reflexiona sobre los 
valores y derechos de la mujer con 
una puesta original y cómica; y en 
La Secretaria, una trama en la que 
se denuncia aspectos de la condición 
humana en un solo lugar de trabajo 
y los perjuicios entorno a las secre-
tarias.

El actor  está invitado  a partici-
par en la obra Un enemigo del pueblo 
del noruego Henrik Ibsen, pero ase-
gura que eso representaría hacer una 
pausa en todo lo que están haciendo 
como Teatro La Polea. “Pero me gus-
ta la idea, porque me gusta la obra de 
Henrik Ibsen”, aduce.

Muchos recuerdan a  Ricky 
(César Meléndez) de La Pensión. 

Desde entonces al actor no ha vuelto 
a vérsele en la pantalla chica costa-
rricense, pues se ha tomado en serio 
el teatro, el cual le ha generado mo-
mentos de placer y fama. Fama que 
no le hace cambiar, pues es el mismo 
de años. Sobre su retorno a la tele-
visión, el artista aún no ha recibido 
ninguna propuesta. 

“Si hay alguna invitación para 
la tevé y lo que hay que hacer me pa-
rece bueno, lo hago.

 Pero tengo algunas limitacio-
nes; me da la sensación de que si me 
ofrecen hacer un Reallity Show, me 
lo pensaría, pues creo que no podría 
participar en una cosa como esa”, en-
fatiza.

JOSÉ ANTONIO MEJÍA, (César Meléndez) también lee El Centoaméricano. En 
la foto señala a Luis Enrique Mejía Godoy a quien considera un gran poeta. (EC 

/  JOSUE BRAVO).

César 

Meléndez

Una visita anunciada
José León Sánchez y su nueva obra sobre el Volcán Arenal

Hay quienes no logran com-
prender por qué en Costa 
Rica no se venera a los poe-

tas y escritores como en otros países; 
pues hay tantos y tan reconocidos 
más en el exterior que en el propio 
país. Pero ese no es el caso de José 
León Sánchez, ya que es el escritor 
costarricense más leído y conocido 
en el mundo. Su libro La isla de los 
hombres solos ha vendido más de 
dos millones de ejemplares y su obra 
maestra, Tenochtitlán, casi alcanza la 
misma cifra.

Pero la popularidad de Sánchez 
no le ha venido de la nada, su vida 

es como un cuento. Se crió en un 
Hospicio de Huérfanos en San José, 
estuvo en prisión por crimen que no 
cometió (así lo establecieron los tri-
bunales, tras50 años de lucha). Quien 
escriba sobre él  tendrá en su obra la 
vida de un hombre que sufrió las pe-
nas más crueles, pero que al final fue 
compensado con el éxito.  

Tras una visita anunciada, el 
escritor de  Mujer la noche es joven, 
recibe a sus amigos y a un joven pe-
riodista. De pelo cano y ataviado con 
una camisa guayabera los saluda bajo 
la tambaleante sombra de los árboles 
de su residencia para, luego, apostar-

se con ellos en su “egoteca”, un salón 
donde descansan clavadas en la pa-
red todas sus 27 obras escritas.

Moisés Castro, Leonardo Gó-
mez, Ernesto González, su amigo in-
condicional como él mismo Sánchez 
suele decirle, escuchan con atención 
al maestro e intervienen para conver-
tir la tarde en una tertulia que duraría 
hasta llegar la noche.

AMOR POR MÉXICO
El maestro León Sánchez no deja de 
agradecer a su México querido. “Para 
mí México es mi todo. Mi oficio es 
amar a México. Todo lo que tengo y 
todo lo que soy, se lo debo a Méxi-
co”, afirma. Lo dice con justa razón, 
pues es el país que atesora todas sus 
obras. A muchos nos da la sensación 
que no ocurre igual en Costa Rica.
El escritor dice que los medios publi-
can más artículos de Iron Maiden que 
de un artista o escritor costarricense.

Sánchez explica como su libro 
La isla de los hombres pasó de “ba-
ratillo” a convertirse en un best se-
ller. “Escribí La isla de los hombres 

solos en la cárcel, con una máquina 
de madera que hice y que no funcio-
nó en su totalidad. Cuando salí libre 
un abogado me ayudó a editar mil 
ejemplares, pero no se vendieron. 
Los vendí a una carnicería para que 
envolvieran carne”. 

Un periodista de Life, quien ha-
cía una entrevista sobre los escritores 
más famosos del mundo, se le ocu-
rrió escribir sobre el escritor peor de 
todos y escribió ocho páginas de él, 

Un mexicano argentino por 
ayudarle le compró el libro en cien 
dólares. Cuando salió la revista  se 
dieron cuenta que él tenía el libro. 

A partir de entonces la editorial 
Novarum y otras más convirtieron el 
libro en todo un best Seller. La isla 
de los hombres solos es la primera 
obra testimonial Latinoamérica y re-
cién cumplió 50 años, alcanzó la edi-
ción número 150 en español, y se ha 
hecho una película, una telenovela y 
una tira cómica.

Sánchez afirma que el libro que 
más le ha marcado en su vida es Te-
chnotitlán, el cual le mereció un doc

torado de la UNAM, México. 
SU NUEVA OBRA
El domingo es primavera es su nue-
va obra. Es la historia de un hombre 
que quiere hacer un fantástico hotel 
de 100 estrella en los alrededores del 
Volcán Arenal. Pero es inconcebible, 
ya que los vulcanólogos y geólogos 
afirman que es uno de los 10 volca-
nes más peligrosos en el mundo y el 
más peligroso de América Latina.

 En su majestuosidad el volcán 
gesta un drama espantoso que, al es-
tallar, alcanzaría el calor de dos bom-
bas atómicas y acabaría con todo.

La obra nace, según Sánchez, 
tras las conversaciones entre su ami-
go Miguel Salguero quien le habla-
ba sobre vulcanología. “…un día de 
tantos volví a leer las Memorias y 
descubrí que allí había una novela”, 
explica. 

El maestro León Sánchez escri-
be además el guión sobre la vida de 
Chavela Vargas para la misma com-
pañía fílmica que realizó la película 
La vida en rosa, (vida y obra de la 
francesa Edith Piaf). Elvis Martínez.

JOSÉ LEÓN SÁNCHEZ, ha sido galardonado varias veces con el Premio Nacio-
nal de Literatura en Costa Ric, es uno de los pocos escritores de América gradua-



LA ANDROPAUSIA, un asunto de hombres 

SE NECESITA  comprensión, pero sobretodo hablar del problema. En esta edad 
también puede surgir complicaciones en la relación de pareja. (EC).

Por la escasa información algunos varones que llegan a esta etapa se espantan 
porque creen que es el inicio de la impotencia

Cuando los hombres llegan a 
los 40 y hasta los 55 años de 
edad pueden experimentar 

un fenómeno similar a la menopau-
sia femenina, denominada andropau-

sia, en la cual atraviesan problemas 
difíciles como la erección y cambios 
repentinos en el carácter.

A diferencia de las mujeres, los 
hombres no tienen signos claros que 
marquen la transición  de esa etapa. 

En el cuerpo del hombre el  proceso 
ocurre gradualmente y puede pre-
sentar síntomas como somnolencia, 
depresión, irritabilidad; cambios de 
humor repentinos, disminución del 
deseo sexual y, en el terreno fisioló-
gico, dificultad para lograr y mante-
ner la erección. 

La andropausia fue descrita por 
primera vez en la literatura médica 
en la década del cuarenta. Por lo tan-
to, no es realmente nueva. 

Pero son nuevos los métodos 
de pruebas de sangre, ya que existe 
entre los investigadores médicos un 
mayor interés en el envejecimiento 
masculino.

Hay que destacar que en el 
hombre, no se da el cese de la capa-

cidad reproductiva, pero sí aparece 
una disminución de las hormonas 
masculinas, la cual es leve y no tan 
significativa como en la mujer.

Distintas investigaciones seña-
lan que los tratamientos de reempla-
zo de testosterona por vía oral eran 
perjudiciales para el corazón y el 
hígado. Sin embargo, otros especia-
listas no están tan convencidos. De 
hecho, algunos médicos ya cuentan 
con medicación y terapias sexuales 
eficaces.

PREVENGA
Según el doctor Daniel Hernández, 
el varón, por su parte, puede ayudar 
a controlar o reducir los factores que 
aumentan considerablemente el ries-

go de padecer a menor edad la andro-
pausia como lo son el tabaquismo, 
diabetes, colesterol, consumo exce-
sivo de alcohol, el uso prolongado 
de medicamentos para presión alta, 
y hábitos que provocan hipertensión, 
deficiencias circulatorias y sedenta-
rismo. Otro de los consejos que da el 
especialistas es que el paciente man-
tenga, una dieta sana y ligera.

Si comienza a experimentar 
algunos síntomas de la andropausia, 
como la dificultad para mantener una 
erección, no tema. 

Consulte con su médico, y siga 
todas sus instrucciones. No se deses-
peres, infórmese bien y converse con 
su pareja. Recuerde que puede haber 
una solución a su problema.

REDACCIÓN
periodicoelcentroamericano@gmail.com
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Una tradición de coloresCINEMA
   crítica del séptimo arte

En un lugar del desierto entre Estados 
Unidos y México, tras una matanza 
entre narcos,un cazador encuentra un 
maletín con dos millones de dólares.
En su huida por esconder el dinero 
desata una brutal persecución de un 
psicópata criminal, quien deja a su 
paso una serie de asesinatos, bajo la  
mirada de un sheriff (oficial) desen-
gañado y hastiado de la sociedad en 
donde vive.

Los hermanos Coen se han con-
vertido desde sus inicios en uno de 
los pocos referentes del desolado cine 
norteamiricano actual. Filmes como 
Sangre fácil, Barton Fink, Muerte 
entre las flores,El gran Lebowsky, El 
gran salto y sobretodo Fargo, les ha 
dado  a los Coen una merecida fama 
y se han ganado una legión de segui-
dores. 

En Sin lugar para los débiles, 
vuelven hacer gala de una brillan-
te puesta en escena; un estilo visual 
seco, directo, limpio de artificios 
y magistralmente fotografiada. El 
guión desborda profundidad psico-
lógica con memorables frases y si-

tuaciones que jalonan la película con 
momentos trerroríficos como el ase-
sinato del policia y del conductor de 
una carro al principio de la película 
y en la escena de la moneda entre el 
asesino Anton Chirguh y el propieta-
rio de una gasolinera en el desierto.

Los papeles de los tres actores 
principales son excelentes: Josh Bro-
lin, Tommy Lee Jones y sobretodo, 
Javier Bardem. Bardem, quien inter-
preta al asesino Anton Chirguh, crea 
a unos de los mejores villanos que se 
recuerdan en el cine (merecidísimo 
el Oscar de interpretación). Tommy 
Lee Jones realiza el excelente papel 
del sheriff desencantado por una so-
ciedad desintegrada bajo el peso im-
parable  de la violencia, las drogas y 
el afán de dinero.

Sin lugar
para 

DÉBILES

Josep María Gras.
periodicoelcentroamericano@gmail.com

En el barrio Sutiaba, en León 
Nicaragua, chicos y grandes 
se unen para adornar las calles 

con coloridas “alfombras pasiona-
rias” de aserrín  que dan continuidad 
a la expresión antigua de celebración  
de Semana Santa Leonesa, dedicada  
al Santo Entierro de Sutiaba.

A finales del Siglo XIX el poe-
ta nicaragüense Rubén Darío en su 
libro Autobiografías se refiere a la 
“Semana Santa en León y Corpus en 
Guatemala”. El poeta, quien de ni-
ños observó desde la esquina de su 
casa las procesiones, menciona  la 
elaboración de estas coloridas obras 
de arte las cuales se extendían sobre 

la Calle Real en León: “…y sobre el 
suelo se dibujaban alfombras que se 
coloreaban expresamente, con ase-
rrín de rojo brasil o cedro, o amari-
llo “mora”; con trigo reventado, con 
hojas, con flores, con desgranada 
flor de “coyol”. 

Cada año son mejoradas y se 
integran nuevas técnicas. Pedacitos 
de telas preciosas, flores deshechas, 
ladrillos, pedacitos de cuero teñido, 
ceniza, cimarra y tintes de todos los 
colores, sobrepuesta en una plantilla 
de plywood por las calles, dan vida 
a las hermosas alfombras que inclu-
yen pasajes bíblicos con sus  perso-
najes. Son verdaderas obras de arte 

popular; pasionarias, procesionales 
y efímeras, obras anónimas de la co-
munidad indígena y que responden a 
la antigua celebridad de  la Semana 
Santa leonesa.

Según Wilmor López, investi-
gador de la cultura popular, la tradi-
ción de las alfombras policromadas 
tienen origen árabe, quienes la tras-
ladaron a España con las alfombras 
persas. Con la llegada de los espa-
ñoles a Nicaragua traen consigo esa 
tradición.

Otras ciudades centroamerica-
nas en donde se elaboran las alfom-
bras son Ciudad Antigua, en Guate-
mala y Cartago, en Costa Rica.

Dirección. joel y Ethan Coen
Intérpretes: Tommy Lee Jones, 
Javier Bardem, Josh Brolin, 
Woody Harrelson.
Nacionalidad: USA 2007
Duración: 122 minutos
Género:Drama criminal

FICHA



Conozca sus 
deberes y derechos 
laborales

Para conocer 
mejor nuestros 
deberes y dere-
chos, debemos 
revisar algunas 
pautas indicadas 
como  linea-
mientos genera-

les en el Código 
de Trabajo costa-
rricense, el cual 

cubre a todos los trabajadores sin 
distingo de nacionalidad.

DERECHOS
La ley contempla que todo trabajador 
tiene derecho a la seguridad social. 
Es decir, en la labor que se realice 
el patrono está obligado a asegurar a 
su trabajador, el cual podrá gozar de 
atención médico sanitaria en hospi-
tales y clínicas. Para tal fin, el patrón 
y trabajador aportarán un porcentaje 
económico establecido por la Caja 
Costarricense de Seguro Social.

Sobre la estabilidad laboral, el 
patrón no puede, sin justa causa, dis-
minuir el salario, modificar la jorna-
da laboral, cambiar el puesto o lugar 
de trabajo, eso con el fin de dar esta-
bilidad laboral  a los trabajadores y 
trabajadoras.

Cuando se realiza un trabajo en 
idénticas, debe ser remunerado en la 
misma forma. Además, está prohibi-
do todo tipo de discriminación en las 
empresa y áreas de trabajo, ya que 
todos tienen derecho a laborar.

DEBERES
Así como la legislación laboral cos-
tarricense nos garantiza una serie de 
derechos, también nos exige el cum-
plimiento de deberes que ayudan a 
mantener un equilibrio en cualquier 
trabajo.

Así por ejemplo, el trabajador 
debe realizar personalmente el tra-
bajo acordado con el patrón en el 
contrato escrito o verbal. Además se 
debe cumplir con el horario y jornada 
pactada.

Todo trabajador debe acatar las 
medidas preventivas y de protección 
personal, pues nadie está exento a su-
frir accidentes.

Es obligación de todo trabaja-
dor no revelar secretos del lugar don-
de trabajar, así como cuidar y conser-
var en buen estado los instrumentos y 
útiles de trabajo.

En la próxima edición de El 
Centroamericano se abordará más 
sobre estos temas, así como las jor-
nadas de trabajo, salario mínimo, tra-
bajadoras embarazadas y otros tema 
de interés.*Abogado y notario Tel:22-23-2376
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Salud y Familia

LIC. ELVIS

MARTÍNEZ 

EL ARTE DE 
ESCUCHAR

Si  deseamos lograr una buena comunica-
ción con los demás, debemos aprender a 
escuchar activamente. Es decir, prestar 

atención a todos los sonidos que percibimos.
La escucha activa es un arte en la cual es-

cuchamos con atención y cuidado para tratar de 
comprender lo que nos dice la otra persona. Para 
ello se deber estar presente física y psicológica-
mente.

A veces acostumbramos no escuchar lo 
que nos dice la persona con la que conversamos 
porque vamos unos pasos por delante pensando 
en cuál va a ser el argumento de nuestra respues-
ta. 

Cuando escuchamos a los demás, se gene-
ra un ambiente de respeto y confianza y ayuda a 
fomentar buenas relaciones interpersonales.

ENEMIGOS DE LA COMUNICACIÓN

Hay comportamientos que  impiden una exce-
lente comunicación con quien conversamos. 
Por ejemplo; se suele interrumpir a la persona 
cuando habla, juzgamos cada comentarios que 
nos hace u ofrecemos ayuda que no nos ha so-
licitado.
    Cuando alguien nos habla necesita ser es-
cuchado. Quitar importancia a los sentimientos 
de la otra persona con expresiones como: “No 
se preocupe por esa tontería”, “no se ponga así, 
por eso”, impide que la persona hable con sin-
ceridad.
    Las siguientes pautas son el resultado de una 
escucha activa que beneficia la comunicación y 
las relaciones personales.

-Si escuchamos bien, los demás sentirán 
confianza para ser sinceros con nosotros. 

-Escuchar tiene efectos tranquilizantes y 
facilita eliminar tensiones, importante en el tra-
bajo donde el estrés es el protagonista.
      -Favorece una relación positiva con su in-
terlocutor y permite llegar al fondo de los probl-
mas y tomar decisiones acertadas. 
      -Logramos respeto hacia nosotros de la per-
sona que nos habla. El respeto es una de esas 
cosas importantes en la vida, que “cuanto más 
se reparte más se tiene”.
     -Es una recompensa para la persona con la 
que hablamos.  
Envíe sus preguntas o comentarios
al fax 2283-5856 
o al correo electrónico
periodicoelcentroamericano@gmail.com

INGREDIENTES
(para 4 personas)

400 gramos de pechuga de pollo en fi-
letes,1 cebolla pequeña, 1 tomate ma-
duro,1 diente de ajo y 200 gramos de 
pimientos rojos asados.

Para el empanizado: 100 gramos de 
pan rallado, 2 dientes de ajo unas rami-
tas de perejil y sal.

¿Cómo se elabora?
Pelamos y picamos en brunoise (picadi-
to muy fino, en cuadraditos pequeños) la 
cebolla, el tomate y el diente de ajo.
Cuando la cebolla se haya dorado, aña-
dimos los pimientos cortados en tiras y 
cocinamos a fuego suave durante 20 mi-
nutos, con una pizca de sal y azúcar.
Para empanar las pechugas, las filetea-
mos muy finas y posteriormente las pa-
samos por la mezcla de pan rallado y ajo 
y perejil troceado muy fino. Las freímos 

Pechuga de pollo 
al ajillo y pimiento rojo
vuelta y vuelta hasta que se doren ligeramente, en una sar-
tén con un centímetro de aceite de oliva.
Servimos las pechugas calientes, recién fritas, acompaña-
das de los pimientos rojos.

C
O
C
IN

A

Lic. Gerardo 
Velásco

1. Boca de la cafetera / 2. Gota del chorreador (a un costado) /3. Tapa de la cafetera /4. Gorro del señor del retrato/5. Señas de clavos de la pata de la 

mesa derecha/6. Raya extra en cortina/ 7. Puerta de la casa de fondo  Medrano (EC)    

HORIZONTALES1. Movimiento literario y artístico del siglo 
XIX, que creó una estética basada en el rompimiento de las re-
glas del clasicismo. 2. Lo que emana de la autoridad constituida. 
Remolcar una embarcación. 3. Pueblo de la zona norte de la Co-
munidad de Madrid. 4. Persiga con empeño. Sospecharé de algún 
peligro. 5. Helecho filipino con cuyo filamento se tejen sombre-
ros. Ciudad de Hungría, junto al Danubio. Partícula que desenca-
dena los caracteres hereditarios.6. Jardín zoológico. Enemiga del 

matrimonio.7. Borricada, necedad. 
Arrojad líquido por los poros de la 
piel.8. Matrícula de Soria. Cámara 
cinematográfica pequeña.

VERTICALES 1.Arias de carácter 
sencillo y tierno. 2. Hacendoso, la-
borioso.3. Mirada rápida y furtiva.4. 
Quizás, tal vez. Abreviatura de au-
diofrecuencia.5. Núcleo de la Tierra 
formado por níquel y hierro. Mil 
quinientos uno, en romanos.6. Seme-
jante o parecido. Calle de árboles.7. 
Hombres reducidos al último grado 
de abyección.8. Zurza o remiende la 
ropa blanca.9. Párrafo, artículo. En el 
Sáhara, depresión alargada entre du-
nas.10. Tranquilo.11. Media madre. 
Mover la embarcación con palas.
12. Recta perpendicular al eje de las 
abscisas.

       1     2     3      4      5      6     7      8     9     10    11   12

1
 
2   
3 
4
5      
6 

    
7
8          

CRUCIGRAMA



¿Va lenta su computadora? Póngala a funcionar

SI SU COMPUTADORA  queda sin memoria, lo mejor es grabar los archivos 
en un disco como respaldo y consultar con un técnico para la ampliación de 
memoria (EC /).

    Tecnología                                                                                          &
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Un grupo de científicos brasileños 
descubrió el fósil de una especie in-
édita  de cocodrilo, Guarinisuchus 
munisi, el cual vivió hace 62 millones 
de años. 
El fósil mide unos tres metros de lar-
go y pertenece al grupo de los Dyro-
sauridae. 
El hallazgo sirve para determinar una 
nueva ruta de expansión de este tipo 
de cocodrilos de origen africano por 
América.

Hallan una especie
única de cocodrilo

ESPAÑA// Los depösitos de calcio 
en las arterias coronarias predicen el 
riesgo de sufrir infarto y otras pato-
logïas cardïacas; segün el mayor es-
tudio realizado hasta la fecha sobre 
el uso del TAC (prueba de diagnós-
tico por imagen) en prevención car-
diovascular. 
El estudio publicado por The New 
England Journal od Medicine, de-
muestra que la técnica es útil y apli-
cable para todas las poblaciones.

Nuevo método 
para prevención 
cardíaca

Muchas veces trabajar cuan-
do la computadora va len-
ta quita tiempo y  suele ser 

molesto. Así como un automóvil o 
cualquier máquina necesita limpieza, 
la computadora también.

Los archivos en las computa-
doras se almacenan en carpetas o por 
separado. Cuando hemos borrado un 
archivo o simplemente lo hemos mo-
vido de carpeta, queda un espacio el 
cual ocupa memoria en el disco. 

Para solucionar ese problema y 
para que su computadora trabaje más 
veloz, realice la siguiente operación 
por lo menos una vez al día.

PASOS
1.Vaya a inicio, dé clic en todos 

los programas, luego en accesorios. 
De allí vaya hasta herramientas del 
sistema y escoja la opción desfrag-
mentador de disco. 

Se abrirá una ventana la cual 

nos indicará las unidades de memo-
ria en las que tenemos divida la com-
putadora. Ésas pueden ser disco c y 
disco d. Déle clic primero en disco c, 
cuando esté señalado, clicle analizar. 
Al terminar la operación, dé clic en 
desfragmentar. Repita la misma ope-
ración con el disco D.

Si se fija bien, cuando se ejecu-
ta la operación analizar se encuentran 
una serie de archivos fragmentados, 
señalados por el color rojo, así como 
la capacidad de almacenamiento de 
la que dispone su computadora, indi-
cada en blanco.

Al final notará como su com-
putados  junta los espacios en azul, 
elimina los espacios en rojo y gana 
espacio en blanco, es decir gana ca-
pacidad de almacenamiento y limpia 
los archivos de su máquina.

Recuerde realizar esta opera-
ción una vez al día.

REDACCIÓN
periodicoelcentroamericano@gmail.com

A diez años de la pastilla del amor

 Anúnciese AQUÍ
 PERIÓDICO GRATUITO
  Más de  20 mil Lectores directos

8314-1463

A pesar de que a incios los consu-
midores no admitían que usaban la 
viagra pora esconder su impotencia 
sexual, ahora son millones los que 
dan gracias y celebran diez años de  
existencia  de la pastilla del amor.

El 27 de marzo de 1998, la 
Administración de Fármacos y Ali-
mentos de Estados Unidos (FDA), 
dio su venia a la pastilla de citrato de 
sildenafil como tratamiento para la 
disfunción eréctil, un problema fisio-
lógico que afecta a más de la mitad 
de los hombres entre 40 y 70 años de 
edad, según su fabricante, la farma-
céutica Pfizer.

Hasta entonces, las opciones 

para resolver el problema se limita-
ban a medicamentos que tenían que 
administrarse directamente en el 
pene mediante inyecciones, o supo-
sitorios, bombas de vacío para man-
tener la erección y hasta implantes.

La timidez por usar la viagra se 
fue perdiendo poco a poco y fue cre-
ciendo el número de consumidores 
que se benefician de sus efectos hasta 
llegar a la cifra de unos 35 millones 
en todo el mundo, según Pfizer.

Médico estadounidenses afir-
man que el medicamento puede tener 
efectos secundarios como dolores de 
cabeza, humedad nasal, pérdida tran-
sitoria de la visión y la audición, así 
como mareos. Por eso lo más reco-
mendable es que se tome bajo receta   
y vigilancia médica. Fuente. Pfizer

REDACCIÓN
periodicoelcentroamericano@gmail.com

El  Lifebook P1620 es la portátil 
con pantalla táctil más pequeña 
del mundo, según su fabricante 
Fujitsu Siemens. Tiene unas me-
didas de 3,4 x 23,2;  y 2 x 16,7 
centímetros y pesa 998 gramos.

El Tablet PC
más pequeño
del mundo



Elvis Martínez
elvismartinezc@gmail.com 

LA ISLA DE OMETEPE,  es la isla más grande del mundo situada dentro de un lago de agua dulce, está formada por dos 
volcanes (Concepción y Maderas) y es refugio de mitos, leyendas y una invaluable herencia arqueológica. (EC / FOTO:  Sheryl)

La selección de la Siete Maravillas Naturales del 
Mundo se da por Internet, a través de correo elec-
trónico. El tiempo para votar termina el 31 de di-
ciembre.
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sitios del 
Istmo7

compiten por las Siete 
Maravillas Naturales 
del Mundo

Junto al monte Sinaí, en Egipto, 
el Niágara, en Canadá, el río 
Amazonas y 280 destinos más, 

se encuentran siete sitios de Centro-
américa compitiendo por un lugar en 
la lista de las nuevas Siete Maravi-
llas Naturales del Mundo, las cuales 
se darán a conocer a inicio del próxi-
mo año.

La impresionante Isla del 
Coco, el misterioso Volcán Arenal 
de Costa Rica, la paradisíaca Isla de 
Ometepe en el gran Lago de Nica-
ragua, así como la Biosfera del Río 
Plátano de Honduras, el Lago Atitlán  
y el Volcán Pacaya de Guatemala; y 
el lago Coatepeque de El Salvador  
esperan por sus votos en http://www.
new7wonders.com.

La nominación para ocupar uno 
de las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo no sólo reconoce la biodiver-
sidad y la importancia natural de los 
sitios, sino que de resultar ganadores 
uno de los sitios, se lograría un po-
sicionamiento turístico interesante y 
aumentaría el interés por conservar-
los, tanto a nivel regional como in-
ternacional.

LA SELECCION
The New 7 Wonder Foundation, es 
el organismo que impulsa esta vota-
ción, la cual tuvo a cargo en el 2007 
la elección de las siete maravillas del 
mundo moderno.

Una de las mecánicas de la se-
lección es que para votar a su sitio 
preferido usted tendrá que otorgarle 
el voto a seis destinos más. 

Algunas organizaciones como 
Faico, amigos de la Isla del Coco, 

promueven la votación a través de 
Internet por lo que la Isla del Coco se 
coloca en los primeros lugares más 
votados de la región junto con la Isla 
de Ometepe.

Algunos organismos de turismo 
recomiendan otorgar el voto a su pre-
ferido y luego, seleccionar a los de-
más sitios del Istmo para aumentar la 
posibilidad de que la región se quede 
con un lugar en las Siete Maravillas 
Naturales del Mundo. 

Para promotores de turismo de 
la región, es un error el hecho de que 
en la selección para votar se indique 
a la Región como parte de Norte 
América y no como Centroamérica. 

Recuerde que hay tiempo para 
votar hasta el 31 de diciembre, ya 
que ha inicio del 2009 se dará a co-
nocer los destinos catalogados como 
las Siete Maravillas Naturales del 
Mundo.

EL LAGO ATITLÁN está localizado dentro de un cráter volcánico. El lago, de 
intenso color azul, está rodeado por tres volcanes (Atitlán, Tolimán y San Pedro), 
y coloridas aldeas Mayas.(EC / FOTO: Sheryl)

LA RESERVA de la Biosfera de Río Plátano es la zona de bosque más grande de 
Honduras, casi el 7 por ciento del país. Su rica biodiversidad biológica y cultural 
incluye cuatro grupos indígenas: Garífunas, Miskitos, Pech y Sumos. (EC )

LA ISLA DEL COCO es uno de los sitios naturales priveligiados a nivel mundial. Posee una diversidad biológica singular, 
idónea para la investigación de especies y el monitoreo del ambiente a largo plazo. (EC )

 
REQUIERE

EJECUTIVOS DE VENTA 
Requisitos:
Experiencia en mercadeo          Excelente presentación
Buenas relaciones personales    dos cartas de recomendación.      
COMUNÍQUESE AL 8314-1463 /periodicoelcentroamerico@gmail.com
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¿Se imagina una pelea entre Ri-
cardo Mayorga y Carl Davis? 
Quizá no duraría un asalto y 

aseguro que el boxeador costarricen-
se correría el riesgo de terminar sin 
un pedazo de oreja, al mejor estilo de 
Mike Tyson y Evander Holifield. 

Pero no siga quemando neuro-
nas, esto es apenas un simple juego 
mental porque difícilmente se daría 
una pelea de tal magnitud. 

Ellos son dos pesos distintos 
con diferencias grandes, a menos que 
Mayorga decida aumentar algunas li-
bras, pero de seguro perdería, pues 
al final quedaría como esos  gorditos  
con los que Carl se ha despachado 
hermoso.

Carl y Mayorga no tienen amis-
tad. Es más, ni se conocen personal-
mente, aunque son contemporáneos. 
Pero tienen algo en común: Efraín 
Vega. 

Este promotor costarricense fue 
apoderado de Mayorga cuando él es-
taba sumergido en el anonimato.

Carl hoy está bajo la tutela de 
Efraín. 

Después de eso hay mucho anta-
gonismo. Ricardo El Matador es 
Campeón Mundial, Carl apenas 
está en busca de ello.
Fuera de lo deportivo Mayorga es 
la antítesis de Davis, al menos es 
lo que se observa a través de los 
medios de comunicación. 

De Carl se dice que es un 
hombre sin vicios, de poco hablar, 
que aprendió los golpes de la vida 
luego de estar en la cárcel. 

También es un caballero en 
el ring. Querido por su gente.

Mayorga es lo contrario. 
Bocón o tapudo, dicharachero, 
apostador, tomador, un parrande-
ros con un amplio historial en la 
justicia nicaragüense. Querido y 
odiado en Nicaragua.

“Carl aprendió lo bueno de 
la cárcel, se formó. Carls valora 
la plata. Mayorga se ha metido con 
gente que no le ha enseñado nada 
bueno”, afirma Vega.

“A Carl no le gustan las fiestas, 
se cuida. Si va a un lugar a las diez de 
la noche va de regreso a su casa y eso 
es bueno”, añadió.

En el 2004 Ricardo Mayorga 

RICARDO MAYORGA vs CARL DAVIS 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Dos vidas antagónicas 

    ¡Gane este verano
con Súper Fácil y EL CENTROAMERICANO!

SETRADOC
ASESORIAS MIGRATORIAS.

Trámites de Residencia. Trámites 
de Nacionalidad. Tutorías para 
los Exámenes de Naturalizacion.

Traemos documentos de Nicara-
gua como partidas de nacimien-
tos y récord  policial.

BUSQUE Y RECORTE EL CUPÓN DE ESTA EDICIÓN. Deposítelo en el Súper Fácil.

1 Bicicleta  1 microondas  1 set de playa y 1 set para pic nicTel: 322-2785
Direccion: Detrás del parqueo de la Asamblea Legislativa, a la par de 

Coopeservidores Of.# 14.

Efraín Vega: “Ricardo es una buena persona, pero es tonto”

EFRAÍN VEGA.

Efraín Vega es uno de las pocas 
personas que conoce bien a Ri-
cardo Mayorga, el controversial 
púgil nicaragüense que tanto ha 
llamado la atención por su in-
correcta forma de llevar la vida, 
entre carreras de autos, líos judi-
ciales, el licor y el cigarro.

Vega impulsó la carrera de 
Mayorga en Costa Rica cuando 
estaba en el anonimato, y lo llevó 

a ser Campeón Mundial welter en 
el 2002, cuando el pinolero no-
queó en cinco asaltos al guyanés 
Andrew “Seis Cabezas” Lewis.

Sin embargo, un mes des-
pués Mayorga abandonó las fi-
las de Promobox para firmar un 
contrato con el hijo de Don King. 
“Fue una puñalada, estoy triste y 
decepcionado por la actitud de 
Ricardo”, dijo en su momento 

Vega.
Seis años más tarde, este 

incansable promotor de boxeo 
asegura que “El Matador” es una 
buena persona.

“Es buena gente, pero ton-
to. Hay gente que anda con él 
por el dinero. Si Mayorga cono-
ce a alguien que tiene necesidad, 
le ayuda. No es un mal hombre, 
pero no valora mucho la plata”, 

dice.
Vega y Mayorga se comun-

nican, pero por teléfono, incluso 
él promotor lo acompañó en sus 
diligencias judiciales en Mana-
gua, cuando fue acusado de vio-
lación. 

“Antes de su última pelea 
me llamó, nos comunicamos 
pero sigo resentido con él ”, dijo 
Vega. 

AL RING
La próxima pelea de Carl Davies, según Efraín Vega, 
será el 19 de abril en el Gimnasio Nacional. Carl peleará 
contra el panameño Luis Pineda, quien recientemente 
realizó dos peleas de título mundial.

fue acusado de supuesta violación. 
Antes él fue en busca de una mujer 
en Camino de Oriente en Managua.

 Recientemente Carl vivió algo 
parecido, pero públicamente lo que 
se conoce es que a él le llevaron a la 
mujer.

Y por si fuera poco, uno sigue los 
pasos del otro, pero en el plano de-
portivo.

“Cuando Mayorga llegó al 
puesto número once en el ranking, 
hicimos un convenio de palabra con 
la Asociación (Mundial de Boxeo), 

que después de unas tres peleas con 
buenos boxeadores lo sembrarían en 
el primer puesto y  a los seis meses 
pelearía título mundial y me cum-
plieron”, dijo Vega.  “Me prometie-
ron algo parecido con Carl y espero 
que me cumplan”, añadió. 

RICARDO “EL MATADOR” MAYORGA y Carl Davis. (EC / Fotos internet / arte elvis martínez)
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Mundial de Francia 98: eli-
minado con Honduras. 
Mundial de Corea y Japón 

2002: casi, pero otra vez sufrimos. 
Mundial de Alemania 2006: los gua-
temaltecos también lloraron. 

Mundial de Sudáfrica 2010: 
Guatemala sueña con el retorno de 

Primitivo Maradiaga ilusionado

PRIMITIVO MARADIAGA encontrará un buen ambiente a su llegada a Gua-
temala.  (Internet)

El 29 de marzo arrancó la segunda 
vuelta del torneo mayor de béisbol 
en Costa Rica. 

Igual que en la primera, son 16 
partidos los que cada uno de los ocho 
equipos jugará.

La primer ronda dejó al primer 
y segundo lugar clasificado para la 
semifinal. Ellos son Mapache que lo-
gró el primer puesto con 10 ganados 
y 4 perdidos.

Nacionales quedó en segundo 
con récord de 9 y 5.

En esta segunda vuelta queda-
rán los otros dos clasificados para la 
semifinal. Ya Mapache y Nacionales 
no compiten porque están clasifica-

dos. La pelea estará entre Frío Con-
fort, Santo Domingo, Nicaragua, Es-
cazú, Limón y Puntarenas.

Matemáticamente todos tienen 
opciones, pero Puntarenas está en el 
sótano de la tabla de posiciones con 
apenas un partido ganado y 13 reve-
ces.

Los partidos de la primera vuel-
ta entre estos seis equipos cuentan, 
porque el balance final será sobre to-
dos los juegados en el torneo.

Uno de los favoritos es Frío 
Confort, aunque este conjunto nece-
sita de un buen técnico. 

Nicaragua, que se volvió un 
caos durante dos domingos seguidos, 
se está reforzando y espera clasificar 
a la semifinal.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

¡A socar tuercas!

Ramón “Primitivo” Maradiaga. 
El entrenador catracho enfren-

tará su cuarto proceso eliminatorio 
rumbo a un Mundial, como se lo ha-
bía dejado entrever a GOLAZO en 
exclusiva. 

La federación chapina le abrió 
las puertas y viajará al país vecino a 
finiquitar los detalles. 

Es una realidad. Maradiaga ya 
se quitó la camisa del Motagua y 

Por segunda vez intentará clasificar a  Guatemala a un mundial 
tomará el puesto que dejó el colom-
biano Hernán “El Bolillo” Gómez en 
Guatemala. 

La despedida del nido de Mo-
tagua fue difícil. Los jugadores le 
desearon suerte y ahora deberán res-
ponder a las órdenes de Jorge Pine-
da. 

POR EL SUEÑO
Para “Primi” será un gran reto. 

Ha dicho que su sueño es clasificar al 
Mundial y que le encantaría regresar 
porque “todos me trataron bien”. 

¿Lo podemos confirmar en el 
cargo? “En un gran porcentaje. Casi 
todo está listo. Voy ilusionado”, ex-
presó Maradiaga, quien estuvo pen-
diente del desarrollo de la Selección 
Sub-23 en el Preolímpico de Estados 
Unidos. 

Solamente falta arreglar deta-
lles como las condiciones de trabajo 
y la parte económica, “que a la larga 
es lo menos importante”, añadió. 

Maradiaga dice que no dejará a 
Motagua inmediatamente y comen-
zaría a trabajar en abril, pero viajará 
en las próximas horas a negociar. Re-
gresa “Primi”. 

Los jugadores y aficionados ha-
cen fiesta. Creen que ahora sí van al 
Mundial. 

NICARAGUA desentonó al terminal la primera ronda.  (EC / J. BRAVO)

A defender la corona

El púgil nicaragüense José “Quiebra 
Jícara” Alfaro se entrena en Mana-
gua, mientras su apoderado finiqui-
ta su defensa de la corona ligero de 
la Asociación Mundial de Boxeo 
(AMB) ante el namibio Paulus Mo-
ses.

Se espera que la defensa del 
campeón pinolero sea en mayo o ju-
nio,  pero aún falta ser oficializada.

Alfaro se entrena en el gimnasio 
Róger Deshón de San Judas y cuando 
hace sesión de guanteo, la realiza con 
el espigado peleador venezolano Pa-
blo “El Talentoso” Vásquez, según el 
diario LA PRENSA.

 “Estoy trabajando duro para 
tener una defensa exitosa con Moses.

Creo que en 
estos días lle-
gará un vídeo 
para analizar al 
africano, y me 
siento contento 
porque esa pe-
lea está cerca”, 
reiteró el cam-
peón ligero de 
la AMB.

La fecha y lugar aún no se con-
firman, algo que no parece desmoti-
var al “Quiebra Jícara”. “Ya quiero 
pelear con Moses. Ojalá que se pro-
grame pronto, y tal vez en Estados 
Unidos, porque me ahorraría ese 
largo viaje a África. Yo no soy muy 
dado a viajar tan largo y me alegraría 
pelear cerca”, dijo a LA PRENSA.

“Quiebra Jícara” Alfaro con-
quistó el pasado 29 de diciembre en 
Bielefeld, Alemania , el titulo mun-
dial ligero (135 libras) de la Asocia-
ción Mundial de Boxeo tras superar 
por decisión dividida al tailandés 
Prawet Singwancha. Es el octavo 
nica que logra esta meta, pero el me-
jor de todos ha sido Alexis Argüello.

ALFARO y su familia.  (La Prensa)

Deporte para no videntes 
El golbol es un deporte para personas 
con ceguera total o parcial, en la que 
se pone a prueba la capacidad auditi-
va y física de los jugadores.

Los jugadores de golbol utili-
zan una venda en los ojos, para evitar 
la ventaja en el caso de aquellos con 
ceguera parcial.

El golbol se juega en una can-
cha de 9x18 metros, cada equipo tie-
ne tres jugadores en cancha y tres en 
banca.

Los conjuntos se colocan en los 
extremos de la cancha y estos tienen 
como tarea evitar que el adversario 
anote goles, cruzando el balón des-

pués de una línea de fondo detrás de 
ellos. El balón tiene en su interior 
chischiles, que sirven de guía para lo 
jugadores.

Se juegan dos tiempos de 10 
minutos y se les da cinco de descan-
so. 
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 SPORNO Matrimonio entre los
deportistas y el marketing

No es nuevo que la fama de los 
deportistas haga mancuerna 
perfecta con el mercadeo 

para producir grandes cantidades de 
dinero.

También ha dejado de ser nove-
dad la aparición de figuras deportivas 
con poca ropa, cuyas escenas forman 
parte de jugosas campañas publicita-
rias en el mundo.

Quizá lo nuevo para nosotros es 
el término con que se ha denominado 
este fenómeno: Sporno en inglés o 
Deporno en español, palabras que si 
se interpretan con doble sentido, evo-
can a la pornografía, pero no es más 
que la exposición de la figura huma-
na con gran dosis de erotismo en 
áreas como el deporte.

Sporno fue un término 
inventado por el periodis-
ta británico Mark Simp-
son, quien en 1994 acuñó 
también la palabra “me-
trosexual” (hombre que 
siente una gran preocu-
pación por su imagen y 
se caracteriza por gastar 
en cosméticos y ropa 

bastante más que la media).
Algunas figuras que pueden 

encajar en este término están David 
Beckham y Cristiano Ronaldo en fút-
bol, Anna  Kournikova, Jelena Dokic 
y María Sharapova.

Beckham se ha convertido en 
una máquina de hacer dinero.

Kournikova, una tenista que 
pese a no alcanzar ningún título indi-
vidual (su mejor puesto en la ATP fue 
un honroso décimo lugar) invadió el 
mercado de las revistas con multitud 
de sesiones con posturas abiertamen-
te coquetas y sexys. 

Incluso protagonizó una cam-
paña, visible durante meses en el me-
tro de Londres, donde promocionaba 
un nuevo sujetador especialmente di-

señado para ella bajo el eslogan: 
“En la pista, lo único 
que debería mo-

verse es la pelota”. Otras estrellas del 
Deporno son jugadoras de voleibol 
como las italianas Ana Paul Mancino 
y Maurizia Cacciatori o la brasileña 
Sandra Pieres y futbolistas como la 
Ronaldinha Milene Domínguez.

La primera referencia sobre De-
porno fue el calendario Dieux de Sta-
de (Dioses del estadio, 2001), todo 
un fenómeno editorial y mediático 
que presentaba desnudos a los juga-
dores del club francés Stade Français 
en una foto blanco y negro. Con este 
fenómeno, son muchos los deportis-
tas que ganan más posando con poca 
ropa que en el cam-
po de 
juego. 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

FEDRIK LJUMGBERG 
futbolista sueco (Internet)

MARÍA SHARAPOVA tenista rusa 
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    100 metros al sur de la iglesia de La Merced Tel. 2223-6840

¡Fácilmente barato!
Súper Fácil

EN PRECIO Y CALIDAD, SOMOS LOS MEJORES. 
Por la compra de productos patrocinadores quedarás participando de rifas y electrodoméstico. 

Cereal House Mill 255g         ¢ 699   
Café amigo 250g                    ¢ 549
Avena Quaker 200g                ¢ 249
Melocoton Misabor 820g       ¢ 799  
Coctel Misabor 820g              ¢ 999
Manteca Mazola 454 g.          ¢ 370
Manteca Mazola 1kg              ¢ 795
Aceite Mazola 750 ml.           ¢ 799
Scott Plusmega 4 un               ¢ 899  
Pañal Americano M VELCRO     ¢ 3799 
Pañal Americano G VELCRO      ¢ 3999
Pañal Americano XG VELCRO    ¢ 4299   
Melocoton Del Monte 820G   ¢ 999   
Bebida Delipop 200 ml           ¢ 99
Sardinas Ocean Crystal 155g  ¢ 349
   

Aunt Jemina 
 ¢ 182.5  2x1

Arroz Castellano 
¢ 990  2x1
Gratis aceite corona

Sopa Instantánea 
¢ 249  6x5

Salsa Isima, compre 6 y 
lleve gratis un chilero
 ¢ 189  

Rendidor 1500 kgs ¢ 1499
(gratis rendidor de 500g)  

Sani Tab
 ¢ 123  3x2

Soda cuétara 200 g, 
salada  ¢ 237  6x5
Soda Gama Salada y 
Soda Light 
 ¢ 258 6x5

Cuétara Crema 330 g.  
¢ 466  3x2

Dino Wafer 300 g.
 ¢ 532  3x2

Hi.C 1 litro 
 ¢ 299  3x2

Rock Ice 350 ml
 ¢ 350 u.  6x5 Pilsen 350 ml

 ¢ 350 u.  6x5
Cerveza Carta Blanca 
340 ml. ¢ 332 u.  6.x5

Cerveza Oettinger Export    
ALEMANA 
 500 ml. ¢ 437 u.  6.x5

 Lheritier Chupetón 
 ¢ 100  2x1

Tocinitos 
¢ 100  

Sardina Herdez Grande
 ¢ 849  

1 kg. Floral y
 Naranja ¢ 990

Oferta válida hasta agotar existencia

Ofertas
increibles

Aba
rro

tes,
 ver
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, ca
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ería
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ás..
.

          ¡                            !                  


