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Claudio Medrano *

Según datos del Organis-
mo de Investigación Judi-
cial, en el país se comen-

te un asalto por hora, mientras 
que una persona muere por día 
producto de éstos. Los asaltos 
van en aumento  y cada vez 
son más violentos, la mayoría 
de ellos en San José. Esas es-
tadísticas sólo pueden sugerir 
que el Estado le está fallando 
a sus ciudadanos en materia de 
seguridad. La seguridad ha co-
lapsado, aunque la nueva jerar-
ca del Ministerio de Seguridad 
no lo admita. 

Quienes formamos parte 
de la cifra de víctimas no nos 
podemos quedar con los bra-
zos cruzados, pues aparte del 
trauma que genera que lo enca-
ñonen a uno para quitarle sus 
pertenencias, es inaceptable 
que se siga tolerando a tanto 
delincuente suelto, mientras los 
buenos ciudadanos pagan los 
platos rotos de leyes que dan 
a las víctimas en la cara como 

gelatina caliente. Tampoco se 
trata de tomar las justicia en 
nuestras manos, como ha suce-
dido en varias ocasiones, pues 
para ello están las autoridades.

Cuando observamos que 
hasta los policías no se escapan 
ante la ola de violencia y delin-
cuencia en el país, y no se trata 
de ser alarmistas, sino realistas, 
nos damos cuenta que urge no 
sólo que los ciudadanos recla-
men a las autoridades, pues se 
han quedado cortas en garanti-
zar la seguridad a cada indivi-
duo que vive en este país. 

Pero garantizar la seguri-
dad en su barrio, en su residen-
cial o hasta en su misma casa, 
no sólo puede depender del 
Gobierno, los ciudadanos esta-
mos en la obligación de aportar 
al cambio. Debemos mantener-
nos vigilantes ante cualquier 
avistamiento de actos ilícitos 
que vayan en detrimento de 
la seguridad. Ahora contamos 
con más herramientas como la  

línea que dispuso el OIJ 800-
8000-OIJ (800-8000-645) del 
nuevo Centro de Información 
Confidencial (CICO).

Costa Rica tiene un pro-
blema de seguridad serio y no 
se debe comparar con ningún 
otro país del área para minimi-
zar el asunto, sino buscar so-
luciones y sin echar culpas a 
los extranjeros, pues las cifras 
dicen lo contrario. Por eso, la 
apreciación de la ministra de 
Seguridad Pública, Janina del 
Vecchio, quien al asumir su 
cargo afirmó que la insegu-
ridad en Costa Rica no es tan 
alarmante y que pensó que la 
situación era más seria, es pre-
ocupante y no concuerda con 
lo que el ciudadano común 
vive a diario. 

INDICADORES
Es lamentable que jóvenes de 
entre los 15 y 18 años sean los 
actores de delitos y asesinatos. 
Han pasado los años en que se 

vivía tranquilo sin miedo a salir 
de casa y ser asaltado, vivimos 
en una sociedad más violenta. 
¿Será que se está distribuyendo 
mal la riqueza del país y ésta 
está generando desesperación 
entre los que menos tienen? 
O peor aún, ¿Nos hicimos de 
la vista gorda y pensamos que 
nunca iba a pasar en un país tan 
pacífico como Costa Rica? Sea 
como sean, los indicadores no 
engañan y Costa Rica va por el 

mismo camino que hace unos 
años surcaron El Salvador y 
Guatemala, pero con la única 
diferencia que ellos no actua-
ron antes. 

Costa Rica está en el mo-
mento propicio de responder 
a sus ciudadanos y garantizar 
el derecho a vivir en paz, de lo 
contrario habremos perdido el 
derecho de circular libremente 
sin temor a que nuestra integri-
dad física se vea amenazada.

Hay quienes buscan en otras perso-
nas el bienestar emocional o bien 
nutrirse de la vivencia de los demás 
para poder arrancar ante determinada 
situación. Pero no se dan cuenta que 
si el individuo quiere desarrollar su 
verdadero potencial como ser huma-
no, tiene que buscarlo en sí. 

Cada minuto cuenta para ins-
truirnos en lo que más nos apasiona, 
ya sea la ciencia, el arte, la cultura, la 
espiritualidad y en el aprendizaje que 
puedan darnos los demás, pero no 
quedarnos simplemente con éste últi-
mo. Aprenderlos y ponerlos en prác-
tica no sólo ayuda al crecimiento in-
tegral del individuo, sino que permite 
vivir en armonía con los demás.

No podemos decir lo mismo del 
fanatismo religioso, fanatismo políti-
co, fanatismo patriótico, futbolístico 

u otros y de los cuales es mejor esca-
bullirse, ya que nos pueden alejar de 
nuestra propia identidad.

Como fácil receptores, también 
debemos saber elegir. Debemos ine-
vitablemente desprogramarnos  de 
toda la basura televisiva que desde 
niños se ha metido en nuestra men-
te hasta convertirnos en autómata e 
impulsivo consumista. Así que debes 
construirte a ti mismo para evitar ser 
presa fácil del engaño.

Desdichadamente la mayoría 
de la gente actualmente opta por el 
camino fácil que lleva a asumir un 
carácter de falsedad, manipulación, 
fanatismo, vanidad, superficialidad y 
ego.  Por ello digo que la verdade-
ra lucha  del ser humano se da con 
quien nos acompaña las veinticuatro 
hora, la sombra, porque sólo dándo-
nos cuenta de lo que somos, podre-
mos hacer un plan de vida en nuestro 
beneficio y en el de los demás.

 

...
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Programas inconclusos, poco interés de las 
autoridades y de los dueños de inmuebles 
impiden su recuperación

“Siento tener el liderazgo,  
la capacidad y el compromiso 
con Costa Rica”
El Alcalde de San José, Johnny Araya Monge, conversó con El 
Centroamericano sobre sus aspiraciones presidenciales

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

¿Cree tener el suficiente caudal 
político y económico para lograr 
ser candidato?

 No sé si caudal económico, pero 
creo tener el respaldo de mucha 
gente que avala mi función públi-
ca. Mi paso por la función públi-
ca me ha dado la suficiente expe-
riencia para aspirar al cargo, pero 
sobre todo hay mucha gente que 
está de acuerdo con mi decisión. 
Entonces sí creo tener mucho res-
paldo, sobre todo por lo que dicen 
las encuestas.

¿Tiene el respaldo de su hermano 
Rolando, quien también fue can-
didato en las presidenciales del 
2001?

Yo no he hablado personalmente 
con él. Yo tomé mi decisión de 
anunciar mi aspiración a la candi-
datura   el siete de octubre, porque 
él había dicho que si ganaba el Sí 
en el referéndum no iba aspirar a 
la presidencia. Para mí esto era 
importante porque no iba a verme 
enfrentado en una lucha con  mi 

hermano.
 
¿Cómo logrará revertir el res-
paldo que el presidente Arias ha 
dado a Laura Chinchilla? 

Primero, yo no sé si revertirlo. 
Creo que el poder político no se 
transfiere. Ya el presidente Arias 
ha intentado transferirle su popu-
laridad a Margarita – Penón, su en-
tonces esposa – pero no se pudo.
Creo que la popularidad no es 
transferible. 
Creo que el respaldo que él a tra-
tado de darle – a Chinchilla – po-
dría llevarlo a caer en beligerancia 
política porque él como presidente 
no puede hacer política, no le con-
viene. Su popularidad es intransfe-
rible. 

¿Sus aspiraciones no perturban 
el trabajo en la Municipalidad?

 Por ahora quiero concentrarme en 
mi trabajo específico como Alcal-
de, es mi prioridad. Ya veremos 
a inicios del año entrante lo de la 
campaña.

El Alcalde de San José, Jo-
hnny Araya, tiene lo ne-
cesario para competir: un 

político relativamente joven con 
amplia experiencia en la labor co-
munal, cierto grado de carisma y el 
respaldo a su gestión de una buena 
parte de la ciudadanía. 

No obstante, sus aspiraciones 
por ser nominado el candidato del 
oficialista Partido Liberación Na-
cional (PLN), para las elecciones 
presidenciales de 2010, tienen el 
tropiezo inicial del respaldo que el 
presidente Óscar Arias le ha dado 
a su vicepresidenta Laura Chinchi-
lla, pues no en vano el mandatario 
ha dicho que desea que una mujer 
le suceda en el cargo.   

Araya, de 51 años y de pro-
fesión ingeniero agrónomo, tiene 
una basta experiencia en la labor 
comunal desde 1982, cuando fue 
electo regidor del Consejo Muni-
cipal de San José.

Aunque asegura que los por-
menores de su campaña lo decidi-
rá el 2009, ha manifestado cierto 
descontento al respaldo del Presi-
dente a Chinchilla. En la familia, 
su hermano Rolando, disidente del 
“Arismo” dentro de las filas del 
PLN, fue candidato presidencial 
en las elecciones del 2001, cuan-
do salió electo como presidente  el 
doctor Abel Pacheco.

Ya confirmó públicamente sus as-
piraciones a la candidatura presi-
dencial del PLN. ¿Por qué quiere 
ser presidente?

Porque he visto que hay un sector 
costarricense, mediante encuestas, 
que ha valorado muy positivamen-
te mi gestión y liderazgo como 
Alcalde. Siento tener el liderazgo, 
la capacidad y el compromiso con 
Costa Rica.

EL ALCALDE JOHNNY ARAYA asegura tener el suficiente caudal político 
que lo podría convertir en el candidato del oficialismo en el 2010.  (MUNICI-

PALIDAD DE SAN JOSÉ)

www.centroamericano.info
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San José “cara y cruz”
La desigualdad de una ciudad vista desde la lente de la fotógrafa española Ana Pérez

Iniciativa Popular
La voz del pueblo en la Asamblea Legislativa

San José es de esas urbes en las que los contrastes afloran en cada esquina. Es una ciudad bonita si nos detenemos a 
descubrir sus rincones más antiguos, pero también de enormes contrastes en los cuales aparece gente común en su 
diaria faena y otros que simplemente  deambulan convirtiéndose en íconos de la ciudad. Cada uno de ellos tiene su 
historia y la vive como reflejo de que el ser humano, es ser cambiante.

INICIATIVA: Sugerencia “Reforma 
a la Ley Nº 7531 (Reforma Integral 
al Sistema de pensiones y jubilacio-
nes del Magisterio Nacional)”. Indi-
ca que cuando se aprobó la Ley Nº 
7531 que reformó el sistema de pen-
siones del Magisterio Nacional y se 
puso a cotizar nuevamente a los pen-
sionados al Fondo de Pensiones del 
Magisterio Nacional, norma que fue 
impuesta en forma ilegal y violenta-
do los derechos de los jubilados. 
Por lo anterior,sugiere a los y las se-
ñoras diputadas que modifiquen esa 
ley para que no se siga cometiendo 
esa injusticia.  Henry Darcía Álva-
rez, Liberia, Guanacaste

INICIATIVA: Sugerencia  
“Que se legisle para que deudores 
vayan a la cárcel”. Señala que mu-
chas personas hacen créditos y des-
pués no pagan dejando a muchas 
otras personas que los han fiado con 
la responsabilidad de la cuenta, por 
ello sugiere que se legisle para que 
esas personas tengan que ir a la cár-
cel por no pagar sus deudas. Gilberth 
Retana.

INICIATIVA:  Solicitud “So-
bre reformas constitucionales rela-
tivas al soborno”.  Insta a los y las 
señoras diputadas que continúen 
analizando las reformas a la Cons-

titución que tienen que ver con los 
diferentes delitos, sobre todo lo que 
corresponde al soborno.  José Ramón 
Díaz Solano.

INICIATIVA: Solicitud “Mo-
dificación a la ley para controlar la 
contaminación sónica”. Solicita que 
se modifique la legislación corres-
pondiente para que se prohíba la 
contaminación sónica producida por 
automóviles que utilizan equipos de 
sonido de gran potencia.  

INICIATIVA: Solicitud “Mo-
dificación de  la ley para los jueces 
tolerantes”.  Solicita que se modifi-
que la ley para los jueces y juezas 
que se les compruebe inoperancia o 
negligencia, se les investigue y se les 
siga una causa penal cuando corres-
ponda 

INICIATIVA:  Solicitud para 
“Pagar los mismos precios por los 
servicios públicos”. Solicita que se 
legisle para que todos los y las ciu-
dadanos paguemos el mismo precio 
por los servicios públicos, porque las 
diferencias existentes son arbitrarias. 

INICIATIVA:  Solicitud “Ven-
ta del pan por peso”. Indica que como 
el pan es importante en la dieta básica 
de los costarricenses, se legisle para 
que su venta sea por peso y no por 
volumen. Gerardo López Barrantes.

 www.centroamericano.
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 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.

Saque cita para 
renovar cédula
Trámite se hará en migración de “la Uruca” y 
no en los bancos como se planeaba  

El programa radiofónico  Buscando Vida inició en abril su tercera tem-
porada y se transmite todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana por 
Radio Actual, en los 960 AM. Este es un programa para  migrantes 
nicaragüenses que surge  gracias al convenio de la asociación Enlaces 
Nicaragüenses, el  Centro de Comunicación Asociación Voces Nuestras  
y  la Red  Nicaragüense de Organizaciones  de la Sociedad Civil para 
las Migraciones. El programa tiene secciones fijas como  Micronoticiero 
migratorio, Acontecer migratorio, Sección no permanente y Tayacanes 
y Tayacanas. En la foto, los conductores Eugenio Jarquin, Teresa Mar-
tínez, Quxabel Cárdenas y de pie, el controlista Manrique Marín. (EC /  

BUSCANDO VIDA

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

La Dirección General de Mi-
gración y Extranjería, empe-
zará este mes a revalidar las 

cédulas de residencias de miles de 
extranjeros, principalmente nicara-
güenses,  que por vía decreto habían 
quedado vigentes automáticamente 
en cuatro ocasiones.

El director de Migración, Mario 
Zamora, anunció que desde inicios 
de mayo los extranjeros residentes 
pueden solicitar citas para revalidar, 
llamando al número 900-1234567 o 
bien en el área de información de las 
oficinas centrales ubicadas en la Uru-
ca, San José.

Zamora reiteró  que han esta-
blecido un programa de renovaciones 
procurando que el mismo sea de la 
manera más ordenada, por lo que se 
definió el mes de vencimiento como 
parámetro. Es decir, los residentes 
renovarán su documento en el mes 
que les corresponde, según la fecha 
de expiración. Solo entre  mayo y di-
ciembre del 2008 a más de 140 mil 
extranjeros, casi todos nicaragüen-

ses, les corresponde revalidar. “Es 
importante la colaboración de los re-
sidentes en Costa Rica para el orde-
namiento de este proceso, por lo que 
solamente se otorgará cita a los ex-
tranjeros cuyos documentos se ven-
cen en el mes de mayo, los de junio 
en junio y así sucesivamente, hasta 
completar nuestra meta de dotar  a 
todos los residentes de un documen-
to con altas medidas de seguridad”,  
explicó Zamora.

El horario de atención del Call 
Center es de lunes a viernes de ocho 
de la mañana a diez de la noche. 
Sábados y domingos de ocho de la 
mañana y ocho de la noche. En las 
oficinas Centrales de Migración se 
otorgarán citas de lunes a viernes, 
de ocho de la mañana a 12 del medio 
día.

POR AHORA NO
Zamora dijo que el proyecto para 
revalidar cédulas en agencias ban-
carias, tal y como ahora ocurre con 
licencias y pasaportes, quedará para 
una segunda fase, pues aún se están 
haciendo estudios tecnológicos.

www.centroamericano.info
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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. 

LAS CHARLAS son parte de la exposición Conjunciones.

ORGANISMOS QUE DEFIENDEN a los inmigrantes están inconformes con las 
nuevas atribuciones que tendría la policía migratoria. (EC / ARCHIVO)

Museo educa a niños 
sobre hermandan entre ticos y nicas

Cientos de niños de las escuela Lo-
mas del Río, Pavas; usan la pintura, 
el dibujo y la escritura para botar 
falsos estereotipos y  expresar mara-
villas de la hermandad entre Nicara-
gua y Costa Rica. El Museo de Arte 
Costarricense (MAC), por medio del 
área de educación y proyección que 
dirige Vivian Solano, imparte desde 
hace más de un mes estas charlas.

Los maestros Arelys Herrera y 
Mario Solano le explican a los niños-
que la cantidad de nicaragüenses en 
el país no son tantos como aquí se 
piensa, que hacen un aporte impor-
tante a la economía del país o que 
son seres humanos iguales a otros. 

“Es un programa educativo 
con una dinámica de pregunta y res-

puesta, talleres con 
material didácti-
ca como crayola, 
lápices y al final 
ellos, utilizando la 
técnica del collage 
describen la her-
mandad entre ticos 
y nicas”, expuso 
Vivian Solano. 

Los niños 
también realizan 
una visita guiada 
sobre la exposición 
de arte Conjuncio-
nes.

Es por ello que en murales 
ubicado en una pared del museo se 
observan un dibujo de nacatamal ni-
caragüense y un tamal costarricense 
navegando por el lago de Nicaragua 

en un barco, o el volcán Arenal a la 
par del Momotombo, o frases como 
que los ticos y nicas estamos en un 
mismo corral y que solo nos divide 
un río entre, otros. 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Quieren mejorar controles a 
extranjeros que violen la ley

El director regional de la Organización Internacional para las Migra-
ciones, José Pires (izq.), firmó en abril el acuerdo de cooperación con la 
Iglesia Luterana y Cenderos por $ 20.500, para la ejecución de las acti-
vidades relativas al “Fortalecimiento de la organización y el protagonis-
mo social de la población migrante nicaragüense en Costa Rica para la 
defensa de sus derechos”, en el marco del proyecto de Codesarrollo Costa 
Rica-Nicaragua que ejecuta la OIM con fondos españoles. (EC /  CORTESÍA)

ACUERDO DE COOPERACIÓN

Costa Rica pretende ampliar 
en cinco años más el reingre-
so al país de personas extran-

jeras que hayan sido deportadas por 
autoridades migratorias.

El gobierno presentó a la Asam-
blea Legislativa una serie de reformas 
que proponen acciones para combatir 
la actividad delictiva en el país y a 
la vez, sugieren hacer cambios a la 
legislación migratoria.

En estas reformas migratorias, 
el gobierno pretende que los deporta-
dos de Costa Rica no deberán ingre-
sar nuevamente hasta 15 años, cuan-
do la legislación actual establece un 
período de 10 años.

También propone que la Policía 
Especial de Migración tenga rango 
de fuerza Pública y la faculta para 
que lleve a cabo a cabo actividades 
preventivas y de investigación, “que 
desestimulen la violencia y crimina-
lidad en materia migratoria”.

CONTRA DELINCUENTES
Estas reformas migratorias buscan 
controlar mejor el ingreso y estadía 
de extranjeros que pretendan hacer 
actividades ilícitas, por ello reitera 

las facultades de la policía migrato-
ria para revisar unidades de transpor-
te nacional e internacional, hoteles, 
pensiones, casas de alojamiento y de 
huéspedes, centros de trabajo, sitios 
de diversión y espectáculos públicos 
para buscar a la vez ilegales.

El nuevo proyecto concede 
“facultades discrecionales” al Minis-
terio de Gobernación y Policía para 
expulsar a un extranjero del país, 
“cuando se considere que sus acti-
vidades comprometen la paz, la se-
guridad pública, la tranquilidad o el 
orden público”. 

También aumenta las penas 

carcelarias contra la trata y tráfico 
de personas. La actual legislación 
dice que las personas que incurran en 
estos delitos se exponen a condenas 
que van de 2 a 6 años. Las reformas 
buscan que el castigo sea de 10 a 16 
años de cárcel.

Los deportados no 
entrarían al país en 15 
años 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Un estudio revelado en diciembre 2005 
por el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD), indica 
que sólo el 5,8 por ciento de los extran-
jeros condenados  son nicaragüenses  
y 1,7 por ciento son colombianos. 

MITO ROTO

10 MIL. Esa es la cantidad preliminar de nicaragüenses que se han trasladado a 
trabajar a Costa Rica mediante un convenio firmado con Nicaragua. (EC / JB)

Costa Rica y Panamá 
necesitarían 300 mil trabajadores  
El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

El director para México y Centro-
américa de la Organización Inter-
nacional para las Migraciones, José 
Pires, calcula que Costa Rica y Pana-
má requerirán importar unos 300 mil 
trabajadores para que recolecten sus 
productos agrícolas y que moderni-
cen el canal interoceánico paname-
ño. 

“Yo estimo que Costa Rica ne-
cesitará importar al menos 80.000 
trabajadores para levantar sus cose-
chas de alimentos, mientras que Pa-
namá necesitará unas 200.000 perso-
nas para las obras de modernización 
del canal y de su boom inmobiliario”, 
declaró Pires. 

Pires puso en duda que Nicara-

gua siga exportando mano de obra a 
la región, por lo tanto considera que 
Panamá y Costa Rica deberán impor-
tar labriegos desde Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Cuba o Brasil para hacer 
frente a la demanda de trabajo.

“Qué va a pasar entonces, pues 
que Costa Rica va tener que ir a bus-
car esos trabajadores que necesita a 
Bolivia, Colombia, Brasil o Ecuador, 
porque si no quién va a recoger el 
café, cortar la caña o recoger sus pro-
ductos agrícolas”, se preguntó Pires.

Pires dijo que países como El 
Salvador, que hasta hace unos años 
era exportador de mano de obra, 
principalmente hacia Estados Uni-
dos, “ahora también está importando 
mano de obra de Nicaragua y Hondu-
ras. Lo mismo pasa con Belice”

www.centroamericano.info
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Universitarios alemanes estudian 
migración nicaragüense
Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

EL GRUPO de alemanes en Managua. (EC / CORTESÍA)

Celebran Misa Campesina 
Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

La Misa Campesina que fue muy 
popular en Nicaragua en tiempos de 
la revoluciòn sandinista, se celebra 
cada fin de mes en la Iglesia de la 
Merced, en San José, entre devotos 
nicaraguenses y costarricenses.

Según el padre Rolando Ugal-
de, la celebración de esta liturgia 
acompañada con música popular ni-
caragüense; va más allá del sermón 
religioso, porque también se inter-

cambian opiniones varias entre los 
feligreses.

La Misa Campesina inició hace 
cinco años en la capilla del antiguo 
colegio Los Ángeles, siempre en San 
José. “Se hacían ventas de nacatama-
les. Así fue hasta que salió la aopor-
tunidad de celebrarla en la Iglesia la 
Dolorosa (de San José)”, añadió.

Luego se formó el Comité Ca-
tólico Nicaragüense, quienes ahora 
se encargan de celebrar la misa en la 
emblemática Iglesia La Merced. 

LA MISA CAMPESINA empezó a celebrarse por iniciativa de feligreses 
costarricenses, dijo el padre Rolando Ugalde. (EC / JOSUÉ BRAVO)

Más de diez estudiantes de 
diferentes carreras de la 
Universidad Libre de Ber-

lín, Alemania, hacen su tesis sobre 
la inmigración nicaragüense y las 
relaciones entre Nicaragua y Costa 
Rica.

El grupo de 14 estudiantes es-
tuvo en los dos países entre marzo, 
abril e inicios de mayo, investigando 
para elaborar sus trabajos finales en 
temas como el envío de encomiendas 
de Costa Rica a Nicaragua, discrimi-
nación, niños de inmigrantes nacidos 
en este país, comparación entre el 
trabajo de la policía costarricense y 
el ejército nicaragüense, participa-
ción política de la mujeres nicas y el 
crecimiento de iglesias Petencostales 
en ambos países.

Uno de los estudiantes es Ma-
tthias Schreiber, quien investigó so-
bre el sistema de envío de encomien-
das hacia Nicaragua, un tema que 
aún no está muy documentado.

Él hihzo trabajo de campo en  

algunos sitios de encomienda ubica-
dos en los alrededores de La Merced.  
“La encomiendas es una viva y vital 
de las relaciones entre Nicaragua y 
Costa Rica, dijo  Schreiber, estudian-
te de Antropología y Filología Espa-
ñola. 

Para él fue una experiencia úni-
ca porque investigó en un campo en 
el que los pequeños empresarios no 
siempre quieren brindar información 
sobre el servicio que ofrecen. Aún 
así, le ayudaron con cierto grado de 
desconfianza

www.centroamericano.info
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Deposite este cu-
pón en Súper Fácil y 
quedará participan-
do de la rifa de una 
lavadora y muchos 
premios más a rea-
lizarse en el Festival 
Día de las Madres

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.

¡REGALE a mamá una lavadora!
con Súper Fácil y EL CENTROAMERICANO

PATROCINAN

Stephanie Hernández
CORRESPONSAL  DE EL CENTROAMERI-
CANO EN WASHINGTON / EE.UU

Es la pregunta que muchos se hacen, 
pues para nadie es un secreto el poder del 
voto hispano en EE.UU.

9 MILLONES DE VOTOS

Para diciembre 2007, el Instituto de 
Política Pública Tomas Rivera de 
la Universidad del Sur de Califor-
nia, pronosticó que más de nueve 
millones de latinos votarán en las 
elecciones de Noviembre, un  23 
por ciento más que en 2004. 
Gran parte de ellos se concentran 
en estados como California, Texas, 
Ilinois y Florida.
No obstante, la Oficina del Censo 
estimó en 2004 que los latinos eran 
unas 41 millones de personas. 
Además del tema de inmigración y la 
construcción del muro fronterizo, que 
ha calado mucho en la comunidad, 
el tema de Irak también inclina a los 
latinos hacia los candidatos demócra-
tas, en esta campaña. 
Una reciente encuesta dice que el 
81% , quiere el regreso de las tropas. 
Este resultado no es de extrañar, si 
se toma en cuenta que el 37% de los 
electores hispanos tiene un familiar 
en las Fuerzas Armadas. 
Un sondeo publicado por Encuesta 
Decisiones Latinas, de la Universidad 
Texas A&M, dice que el 62% de los 
entrevistados dijeron que preferían 
un candidato demócrata. 
Los candidatos, Obama y Clinton 
quieren la salida de Irak. 

A favor de Clinton
Los latinos tienen afinidad por Hillary Clinton, debido al buen recuerdo que 
tienen muchos sobre el gobierno de su esposo Bill Clinton, cuando no hubo 
la crisis hipotecaria que ha golpeado duramente a las familias hispanas. 

¿Tendrán los latinos la última palabra?

Nuevamente, el pueblo hispa-
no toma importancia en el 
rompecabezas electoral que 

tendrá su batalla final en noviembre 
próximo, pues el voto latino podría 
ser determinante en la elección del 
que sucederá al actual presidente de 
Estados Unidos, George W. Bush, 
opinan expertos.

Tras varias semanas de campa-
ña, quienes aspiran a la presidencia 
de este país han aprendido a valorar 
el voto de la comunidad latina y más 
cuando se trata de una pelea tan ce-
rrada como la que afrontan los pre-
candidatos demócratas Hillary Clin-
ton y Barack Obama.

Estos dos aspirantes, por ejem-
plo, en la campaña que hicieron en 
el estado de Texas, donde un cuarto 
del electorado es de origen hispano, 
difundieron por la radio mensajes en 
español.

En los mensajes, Obama habló 
sobre cómo ayudó a los más pobres 
en Illinois, Estado donde es senador, 
mientras que Clinton habló sobre el 
respeto entre la comunidad y proble-
mas que puede resolver como la falta 
de seguro médico. Para la vicepresi-
denta del Proyecto de Registro de Vo-
tantes del Suroeste, Lidya Camarillo, 
nunca Texas fue tan iomportante en 
el proceso electoral estadounidense.

“Los hispanos están participan-

do con entusiasmo. Saben que su voz 
cuenta y se toman muy en serio su 
responsabilidad”, explicó a medios 
de prensa.

PROMESAS
Pero en otros estados de alta pobla-
ción latina, como California, ambos 
candidatos les han ofrecido seguro 
médico a los indocumentados y re-
formas migratorias.

Obama ha ofrecido licencias 
para conducir a los ilegales, ha reali-
zado visita casa a casa y los “amigos 
de Obama” sacaron un vídeo con un 
mariachi que alaba la labor del can-
didato.  “Su lucha es nuestra lucha. 
Viva Obama!”, dice el coro de la can-
ción. 

McCAIN AMBIGUO
En tanto, John McCain, apenas a ini-
cios de abril lanzó su primer anuncio 
de televisiòn en español, bajo el lema 
“McCain el presidente que todos es-
tábamos esperando”.

Jaime Regalado, del Instituto 
Pat Brown de Estudios Políticos en 
Los Ángeles, considera que el candi-
dato republicano en su precampaña 
“fue el único que no atacó a los in-
migrantes y que mantuvo una línea 
moderada en inmigración, al menos 
hasta hace poco tiempo”. No obs-
tante, el senador de Arizona ha sido 
partidario de una reforma migratoria 
integral, pero esta postura la moderó 
diciendo que el fracaso de las mis-

mas el año anterior, reveló la nece-
sidad de comenzar controlando las 
fronteras y se manifestó partidario de 
un programa de trabajadores huéspe-
des, una postura muy similar a la que 
mantuvo George W. Bush durante 
sus campañas por la presidencia.

NO SERÁ DECISIVO
Sin embargo, existen algunos en Es-
tados Unidos que consideran que el 
voto latino es importante, pero no 
será decisivo.

Carlos Espinoza, un profesor 
chileno, manifiesta que hay una por-
ción muy grande de latinos con ca-
pacidad de voto que proviene de un 
extracto social muy bajo, por lo tanto 
habrá mucho hispano que no salga a 
votar por la falta de información.

“La gente sin educación es ma-
nipulable y además, mucho hispano 
que pueda votar, probablemente no 
ejerza ese derecho por que no se le 
ha educado al respecto”, comentó 
Espinoza. 

HACIENDO HISTORIA. Si Obama o Clinton llegan a la presidencia, será histó-
rico para EE.UU. (www.providenceenespanol.com)

Jael Díaz, es un joven hispano 
de padres dominicanos, quien apro-
vechará por primera vez la oportu-
nidad de votar, pues indica que la 
magnitud  que tendrá el voto latino 
en estas elecciones será muy grande 
y podría ser de ayuda para lograr el 
cambio que todos desean.

Pero también cree que existe 
gran ignorancia de parte del electora-
do latino porque “ la mayoría de his-
panos no saben en realidad los temas 
que son importantes”.

www.centroamericano.info
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Dedica su tiempo a 
Dios, trabaja, estudia 
y ayuda en la prepara-
ción académica de sus 
hijas

VILMA TÉLLEZ (derecha) al momento de graduarse en uno de los cursos de inglés de Alpacri. (EC /  ELVIS MARTÍNEZ)

                                               MAYO DEL  2008.9

Una madre ejemplar 

www.centroamericano.info

Doña Vilma Téllez es el vivo 
ejemplo de la mujer nicara-
güense emprendedora, que 

ha tenido que salir del país para ga-
nar lo suficiente para que sus hijas 
puedan estudiar en Nicaragua.

Cinco años después de haber 
emigrado a Costa Rica, donde labora 
como empleada doméstica, su esfuer-
zo está dando frutos: una de sus hijas 
se graduará pronto como licenciada 
en administración de empresas.      

“Me vine por razones de que mi 
hija Juanita Mercedes iba a estudiar 
en la universidad. Ella estudia admi-
nistración de empresas en la Univer-
sidad del Occidente, en Managua y 
gracias a Dios este año se me gradúa. 
La otra que tiene 16 años, también 
este año se bachillera”, dice orgullo-
sa Téllez, madre soltera originaria de 
Matagalpa, pero criada en Managua.

El éxito en los propósitos de esta 
humilde mujer es la combinación de 
dos secretos: el primero, encomendar 
todas sus acciones a Dios, dado que 
es cristiana, y luego; una ordenada 
distribución de sus ingresos.

“Yo todo se lo pongo al señor, 
todo se lo entrego a él y me va bien. 
Tengo una agenda ya definida con lo 
que voy a hacer con mi pago, como 
el pago de la Universidad, los zapa-
tos y los pases de ellas, y mis gastos 
personales”, explica.

TRABAJA Y ESTUDIA
La vida de Téllez transcurre entre su 
trabajo, el cristianismo y sus deseos 
de superación.   Como disciplinada 
cristiana todas las noches lee la Bi-
blia. Libros también, siempre y cuan-
do sean para instruirse.

Aunque por ahora la falta de 
tiempo le impide continuar tempo-
ralmente con sus estudios, ella es una 
de tantas alumnas emprendedoras 
que periódicamente asisten al mi-
nisterio Alpacri (Alcanzando Paisas 
para Cristo) a recibir cursos de inglés 
y computación.

“Nunca es tarde para aprender. 
Lo importante es tomar un iniciativa 
y empezar, porque si uno no la toma 

uno nunca sale de donde está. Uno 
tiene que hacer el esfuerzo, cuando 
ve que el tiempo ha pasado y se lo-
gran algunas cosas”, sugiere.

Todavía es una alumna en pro-
ceso de aprendizaje, pero piensa al-
gún día aplicar sus conocimientos a 
un organismo o institución de bien 
social que ayude a personas necesita-

das.Eso sí, estar fuera de su país, le-
jos de sus hijas le genera sentimien-
tos encontrados. Por un lado se siente 
feliz estar trabajando en Costa Rica 
para ayudarles en los estudios. “Si yo 
estoy aquí me siento alegre porque 
mis hijas se están superando. Si estu-
viera allá no podría ayudarle y ellas 
tal vez no estuvieran haciendo nada. 

En un futuro ellas serán algo y por 
eso uno se está sacrificando”, mani-
fiesta. Pero como toda madre, a veces 
siente nostalgia por no estar al lado 
de sus dos retoños y poder asistirlas. 

“Hemos estado separadas pero 
realmente no lo estamos, porque es-
tamos unidas espiritualmente”, pun-
tualizó. 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com
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Teledolar firma convenio 
con el Banco Nacional

Karla Espinoza Pérez
periodicoelcentroamericano@gmail.com

El Centroamericano ahora 
también enInternet

10

Usuarios deben solicitar en el Banco Nacional el envío de 
remesas familiares a través  de Teledolar

Enviar  sus remesas familiares 
de forma ágil y con las me-
jores tarifas en el mercado es 

una realidad, gracias al convenio fir-
mado por la empresa Teledolar y el 
Banco Nacional.

Este acuerdo permite cubrir el 
territorio nacional a través de las 159 
agencias del Banco Nacional, tam-
bién se  aprovecha la experiencia  de 
Teledolar para el procesamiento de 
pagos y transferencias en más de 60 
puntos en Nicaragua. Si usted desea 
que su dinero llegue hasta la puerta 
de la casa de su familia, sólo debe 
indicar  en el banco el servicio de en-
trega a domicilio. 

 “Los remitentes simplemente 
deben acercarse a cualquier sucursal 
del Banco Nacional y solicitar el en-
vío del dinero por medio de Teledolar 
para efectuar los pagos en Nicaragua 
por Findesa o Servicentro”.Según 
explica Heyman Robles M, de la ge-
rencia de operaciones de Teledolar.

El envío de giros a Nicaragua 
es una parte del convenio, pues tam-
bién la alianza contempla el pago de 
giros proveniente del extranjero, los 
cuales son procesados por Teledolar 
y pagados a través de las ventanillas 
del Banco Nacional o por medio de 
depósito a cuenta. 

Esta alianza sin duda representa 
la mejor opción para el envío y pago 
de remesas familiares en Costa Rica.

NUEVAS AGENCIAS
Para ofrecer un mejor servicio, Te-

ledolar abrió dos nuevas sucursales; 
una ubicada en Playas del Coco y la 
otra en Tamarindo, Guanacaste.

La agencia en Tamarindo está 
ubicada 600 metros oeste de la plaza 
de deportes de Santa Rosa, en el Me-
gasuper del centro comercial Royal 
de esa localidad Si usted desea co-
municarse, puede llamar  al teléfono: 
2653-27-16. El horario de atención 
es todos los días de 8 a.m. a 11a.m. y 
de 1 p.m. a 6 p.m. con excepción del 
jueves que permanece cerrada.

Otra  de las nuevas sucursales 
se ubica en la Farmacia San Ángel en 
Playas del Coco; del Banco Nacional 
100 metros norte, edificio K West. 
Teléfono 26-70-1637 y fax: 2670-
1636. La oficina de esta agencia abre 
de lunes a domingo de 8 de la maña-
na a 8 de la noche. 

www.centroamericano.info

REDACCIÓN EC. 
Después de su quinta edición el pe-
riódico El Centroamericano abrió su 
sitio en Internet, www.centroameri-
cano.info, servirá de complemento 
informativo a la edición impresa y 
para que lectores de diferentes par-
tes del mundo tengan la oportunidad 
de conocer la realidad social de la 
comunidad extranjera residente en 
Costa Rica. 
Elvis Martínez, director del tabloide 

Micro financiera y Giros Express
otorgan préstamos a inmigrantes

La empresa remesera Giros Ex-
press y la micro financiera ni-
caragüense Acodep impulsan 

en Costa Rica, a través del concepto 
remesas productivas, la inversión de 
envíos de dinero para el financia-
miento de educación, salud y vivien-
da con el otorgamiento de créditos a 
familiares de emigrantes. 

El vicegerente de servicios fi-
nancieros de Acodep, Denis Antonio 
Alemán, explicó durante su visita a 
Costa Rica, que la idea es que las re-
mesas internacionales no se destinen 
únicamente a gastos de consumo. 

REMESAS CON GIROS EXPRESS
Acodep tiene más de diecisiete años 
de experiencia en la industria micro 
financiera de Nicaragua y cuenta con 
48 sucursales en todo el país, 15 en 
Managua y 33 en los demás munici-

pios. Gracias a esa experiencia Aco-
dep y Giros Express caminan de la 
mano para facilitar el envío de reme-
sas a Nicaragua. 
Acodep además dispone de nueve 
servicios para la población nicara-
güense residente en Costa Rica y 
Miami, Estados Unidos, como re-
mesas internacionales, transferencias 
internas, pagos de telefonía, pagos a 
pensionados, cambio de dineros me-
diante las 48 sucursales.

Entre las opciones de créditos 
están los de consumo, los cuales son 
préstamos personales para mejorar 
su vivienda, adquirir computadoras 
o para financiar la escuela de sus hi-
jos. 

Además está el crédito de anti-
cipo salaria para solucionar necesi-
dades eventuales.

Pero si lo que usted necesita es 
capital para iniciar su propio nego-
cio, lo mejor es optar por el crédito 

de negocios de Acodep, en donde le 
darán respuesta inmediata.

Acodep cuenta en Costa Rica 
con la representación de Giros Ex-
press, ubicada de la Iglesias de la 
Merced 100 metros al sur y 25 me-
tros al este. Allí, usted puede infor-
marse sobre los planes de crédito y 
demás servicios financieros.

Karla Espinoza Pérez
periodicoelcentroamericano@gmail.com

acotó que la mudanza a la web se da 
también porque  El Centroamericano 
ha tenido excelente aceptación entre 
lectores con un alto uso de Internet, 
sobretodo del exterior. “A partir de 
julio el periódico tendrá su propia 
plataforma y un nuevo diseño de pá-
ginas, por ahora estamos apostando 
al formato más informativo que no-
ticioso, pero se abrirá espacio para 
la noticia inmediata y espacios para 
interactuar con los lectores”, agrega.

PERIÓDICO OBTENDRÁ 
SELLO DE GARANTÍA
Martínez explicó que a partir de una 
invitación del Colegio de Periodistas 
de Costa Rica, obtendrán también el 
Sello de Garantía que esa institución 

Ganó con Súper Fácil

otorgará a medios de comunicación 
alternativo que destaquen por su con-
tenido y calidad.

En su corto tiempo en el mer-

cado  El Centroamericano ha tenido 
excelente acogida y se abre espacio 
en universidades públicas y privadas 
e instituciones del Estado. 

LA PLATAFORMA DEL BANCO 
NACIONAL  se aprovechará para en-
viar dinero a Nicaragua. Eso sí, se tie-
ne que indicar que el envío es através 
de Teledolar.(EC).

WILFREDO E INDIANA   impulsaron 
su taller de cerámica con el Crédito de 
Negocios que ofrece Acodep .(EC).

La promoción de verano  Gane con Súper Fácil y El Centro-
americano tuvo varios ganadores. Uno de ellos fue la familia 
Tovares de Guadalupe, la cual se ganó un set completo de playa 
que incluye una hielera, un juego de sillas desplegables y parilla 
para azado, así como productos patrocinadores.

El cupón que apareció en este diario hizo ganadora a Ana 
Paola Trejos. Guillermo Trejos Carvajal a quien se le entregó 
uno de los premios asegura que compra en Súper Fácil por los 
buenos precios y variedad. “Yo compro allí de todo hasta cerve-
zas extranjeras y otros productos que no se consiguen en otros 
supermercados”, explicó.

UNA LAVADORA. Este mes usted también puede ganar 
con  Súper Fácil. Compre productos patrocinadores o recorte 
el cupón que aparece en esta edición y deposítelos en las cajas 
del supermercado y quedará participando de una lavadora Mave 
semiautomática de gran capacidad.

GUILLERMO TREJOS vecino de Guadalu-
pe  fue uno de los ganadores de la promoción de 
verano.(EC).

Anúnciese con nosotros
Reserve este espacio para su negocio o empresa

22-83-58-56 
83-14-14-63

EL CENTROAMERICANO
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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
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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

Escazú, Santa Ana -Megasuper

Consulado y embajada de 
Nicaragua abren sitio web 

Abrirán centro de llamadas

Brinda información sobre servicios consulares a connacionales 
y extranjeros 

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

En abril, el consulado y 
embajada de Nicara-
gua estrenaron un sitio 

en internet, en el que brindan 
información sobre servicios 
consulares y labores sociales 
que realizarán estas represen-
taciones diplomáticas en el 
país.

Para acceder al sitio del 
consulado basta con digitar la 
dirección www.consuladonicr.
com y  en la página principal 
aparece un discurso de bienve-
nida de la cónsul, Leticia He-
rrera, en el que explica sobre 
la labor informativa del mis-
mo. En el sitio se encuentran 
los costos y requisitos  para 
obtener pasaportes ordinarios 
y provisionales, inscripcio-
nes de nacimientos y visas 
para extranjeros, entre otros. 
Aunque internet es una buena 

herramienta para informar, es 
peciso indicar que son muy 
pocos los nicaragüenses que 
viven en Costa Rica que hacen 
uso de la red. Desde el mismo 
sitio del consulado se puede 
acceder al de la embajada, pero 
éste no tiene más información 
que la de los trabajadores que 
laboran en la sede. La direc-
ción del sitio de la embajada 

es http://consulnic-embajada.
blogspot.com. El consulado 
brinda este sevicio en red, pero 
aún falta que superar el mal 
servicio telefónico destinado a 
usuarios,  dificultad heredada 
de administraciones anterio-
res (ver nota aparte). Llamar 
al consulado para obtener in-
formación es toda una odisea. 
Casi nadie lo logra. 

Intentos infructuosos por ingresar a los teléfonos del 
consulado podrían terminar 

¿Ha llamado alguna vez al 
consulado general de Nica-
ragua  buscando información 
sobre servicios y su intento ha 
sido en vano? 

Quizá no es el primero 
que no ha logrado su objetivo, 
pues el mal servicio telefónico 
de esta institución es de anta-
ño, data de gobiernos anterio-
res.

El consulado tiene dis-
puesto los números de teléfo-
nos 2233-8747  y  2256-4140 
para consultas sobre visas a 
costarricenses, obtención de 
pasaportes provisionales y 
ordinarios, inscripciones de 
nacimiento y otros, pero lite-
ralmente las líneas son inser-
vibles.

El centroamericano lo 
comprobó en varias ocasiones. 
El 2233 8747 nadie lo respon-
dió y el 2256 4140 siempre es-
tuvo ocupado.

Ante esta dificultad, los 
usuarios tienen que sacar parte 

de su tiempo laboral para soli-
citar, aunque sea, una pequeña 
información sobre algún trá-
mite.

“Es algo que nunca ha 
funcionado. Se debería de me-
jorar y si lo hacen, creo que 
evitaría que muchos perdamos 
tiempo de trabajo para pedir 
una inche información”, dijo 
el nicaragüense Matías López. 

Fuentes diplomáticas 
anunciaron que pronto abrirán 
un Call Center o Centro de 
Llamadas para mejorar el ser-

vicio. “Dentro de los planes 
del consulado definitivamente 
se van a mejorar  parte de las 
instalaciones, se quiere abrir 
con Call Center que si no em-
pieza a finales de este mes, ini-
ciaría en junio”, dijo la fuente, 
que pidió el anonimato.

El centro de llamadas 
se abriría con ayuda del pro-
grama Codesarrollo que se 
implementa en Costa Rica y 
Nicaragua, con fondos de la 
Agencia Española de Coope-
ración Internacional.

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

UN CENTRO DE LLAMADAS  podría mejorar el servicio de con-
sultas del consulado.  (Internet).

www.centroamericano.info
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Beata
(Sor) María Romero Meneses nació el 13 de enero de 1902 en Granada, pero 
gran parte de su vida la pasó en Costa Rica, donde realizó labores sociales a 
favor de los necesitados. En el 2002 fue beatificada por el papa Juan Pablo II.

Sor María Romero dejó 
un legado con sello de 
esperanza
Beata se caracterizó por ayudar a pobres sin importar su origen

Obras de Casa María Auxiliadora ayudan a que mujeres se superen

Karla Espinosa Pérez
karlaespinozap@hotmail.com

rectora. (Ver recuadro). 
La Asociación de Ayuda al Ne-

cesitado (ASAYNE) es otra de las 
obras , la cual permite dar una vivien-
da digna a  personas con escasos re-
cursos económicos, quienes reciben 
este beneficio,deben comprometerse 
en llevar una autentica vida cristiana 
y ser solidarios con sus vecinos, se-
ñala Vargas. 

Se han creado  tres ciudadelas, 
la primera en San Gabriel de Aserrí, 
con 52 casas, posteriormente, Santa 
Teresita en Desamparados, la cual 
cuenta con 97 viviendas y la Tercera 
se inició en Lomas de Desamparados  
con 10 casas. 

AYUDA ALIMENTICIA
Entre  las obras de caridad se en-
cuentra la ayuda alimenticia, exclu-
siva para jefas de hogar. 300 familias  
reciben un diario quincenal, además 
obtienen evangelización para guiar a 
sus familias.

La Casa María Auxiliadora ob-
sequia en diciembre dulces, ropa  y 
regalos a los niños. 

Por otra parte se escogen a 15 
mujeres embarazadas donde se les 
realiza una actividad para donarles 
accesorios que necesitarán cuando 
nazcan sus bebés.

EDUCACIÓN
Esta congregación considera funda-
mental la educación, por eso se creó 
el Centro Educativo Sor María Ro-
mero ( CESMAR) , el cual brinda 
una oportunidad de superación para 
jovencitas de 15 a 18 años,  quienes 

por diferentes situaciones de la vida 
han sido personas maltratadas o des-
cuidadas de sus familias. 

El centro les permite iniciar su 
secundaria hasta noveno año a través 
del proyecto “Nuevas oportunida-
des” donde reciben clases de compu-
tación, oficinista, y costura

Este Centro cuenta con un in-
ternado para aquellas mujeres que  
no tienen el apoyo de sus familiares. 
En total 110 adolecentes son parte del 
CESMAR, empero 40 son internas.

 Las estudiantes reciben ayuda 
psicológica, cristiana, todo con el fin 
de que brinden un aporte       positivo 
a la sociedad.

“Lo que tenía Sor María en su 
corazón era que la llevarán a esas 
calles donde se prostituían las joven-
citas y enseñarles un oficio donde 
puedan estudiar y trabajar a la vez” 
explica Vargas. 

Este fue el único sueño que la 
Santa no pudo llegar a ver, pero en 
estos días es una realidad.

El proyecto Mujer Sor Ma-
ría Romero, permite a las  mujeres 
concluir con su bachiller, también 
especializarse dentro del Centro y 
trabajar, gracias a la creación de la 
pequeña industria, la cual permitirá 
un desarrollo comercial en la funda-
ción.

“GUARDERÍA”
Por otra parte, en la Casa María Auxi-
liadora a las madres  les cuidan a sus 
pequeños mientras  trabajan, y así de 
esta manera puedan superarse.

“Aunque han pasado  casi 31 

Los sueños de la Beata Sor 
María Romero han marcado 
la vida de muchas personas; 

gracias a la fundación  Casa María 
Auxiliadora Obras Sociales, ubicada 
en Barrio Don Bosco. 

A ese centro social acuden 
quienes han perdido la esperanza de 
superación, es allí donde encuentran 
la posible solución para enfrentar la 
vida. 

Sor Roxana Vargas, directora 
de la Fundación, explica el legado 
de amor de aquella mujer soñadora, 
quien dedicó su vida a los más ne-
cesitados.

Aunque Sor María nunca fue 
directora de la congregación, es bajo 
su nombre que ahora se desarrollan 
proyectos sociales que van desde 
consultorio médico, apoyo a la mujer 
adolescente o jefas del hogar, con-
sultas legales y hasta la donación de 
viviendas para las familias pobres.

El legado de la Beata  es un 
sello de esperanza para cientos de 
personas. Por ello, su obra de caridad 
continúa recibiendo la colaboración 
de muchos, incluidas las hermanas 
de la Casa, quienes están al frente de 
importantes obras sociales.

SUS OBRAS
Dentro de la casa se encuentra el con-
sultorio médico María Auxiliadora
creado en 1966 con el objetivo de 
brindar a los pobres un servicio mé-
dico gratuito, según comenta la Di-

años de su muerte, aquí somos 14 
hermanas, pero como su cuerpo está 
en El Mausoleo entonces completa-

mos 15,  porque aún está con noso-
tras en nuestros corazones,” expresa 
Sor Roxana.

CONSULTORIO MÉDICO PARA INMIGRANTES

CONSULTORIO MÉDICO MARÍA AUXI-
LIADORA: Fue creado especialmente 
para personas que no tienen seguro so-
cial, sobretodo, a inmigrantes, quienes por 
su situación irregular en el país, no pueden 
optar por un seguro médico o para quienes 
definitivamente no pueden pagarlo.
La Casa María Auxilidarora,cuenta con el 
apoyo gratuito de especialistas en medi-
cina general, odontología, pediatría y of-
talmología.                                                                        
Sor Roxana Vargas señala que el principal 

objetivo del consultorio médico, es brindar 
a los pobres una consulta médica gratui-
ta, y a la vez, envagelizar a los pacientes, 
mientras esperan el momento de su con-
sulta.
La Directora explica que todos estos pro-
yectos se ejecutan únicamente con dona-
ciones.Si usted desea adquir información 
sobre las obras sociales del legado de Sor 
María Romero o quiere colaborar, puede  
comunicarse directamente al teléfono 22-
22-12-71

La Beata Sor María Romero, quien nació en Nicaragua, pero hizó su obra social en 
Costa Rica,  y de la cual se puede decir que también fue inmigrante, estuvo com-
prometida con los pobres.Por ello en la actualidad  su obra atiende necesidades 
comunes de muchos migrantes.

EL LABORTORIO CLÍNICO (ARRIBA) y el taller de máquinas, son dos de 
las obras que la Casa Sor María Romero realiza a beneficio de los necesitados.  
(EC / CORTESÍA CASA SOR MARÍA ROMERO)

www.centroamericano.info
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Producción azucarera a la baja
La producción azucarera de Centroamérica bajará en cinco millones de 
quintales en la actual zafra, lo que significará 60 millones de dólares 
menos en exportaciones, confirmaron representantes del sector.

El Salvador exige 
visa a venezolanos

Aumenta consumo 
de drogas en 
Guatemala

Escasez de diesel y 
gasolina agobia a 
hondureños 

Cuenta regresiva 
para elecciones en 
Panamá

El Salvador comenzó a solicitar visado consu-
lar a los ciudadanos venezolanos que deseen 
ingresar al territorio nacional con pasaporte or-
dinario, informó la cancillería de ese país, que 
explicó que la medida se debe “ al principio de 
reciprocidad, no así para quienes sean portado-
res de pasaportes oficiales y diplomáticos”.

Los venezolanos podrán solicitar un vi-
sado de turista que les permitirá un ingreso, o 
un visado múltiple con duración máxima de un 
año. El Salvador adoptó la misma medida en 
2004, según fuentes de la cancillería. El visado 
de una entrada tendrá un costo de 30 dólares y 
la múltiple de 60 dólares. 

Aunque El Salvador es claro que se trata 
de un principio de reciprocidad, las relaciones 
con venezuela pasan por un mal momento, 
pues un informe estadounidense afirma que 
el presidente Hugo Chávez pretende financiar 
campañas del partido de izquierda salvadore-
ña. 

En 2001 y 2002 también hubo un enfria-
miento en la relación de los dos países, por ra-
zones distintas.

Guatemala es uno de  los países centroame-
ricanos con mayor consumo de marihuana y 
cocaína.

El uso de estos estupefacientes tiende a 
aumentar de manera preocupante, siendo Ciu-
dad de Guatemala, Izabal, Sololá y Quetzalte-
nango; las regiones con mayor problema.

Estudios realizados por la Comisión con-
tra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas 
(SECCATID) entre jóvenes y adolescentes de 
12 a 20 años, indican que el 52 por ciento ha 
bebido alcohol, 44 por ciento probó o utiliza 
tabaco, al menos uno usó crack, dos han con-
sumido cocaína y cuatro han fumado marihua-
na.

Datos de la Organización de Naciones 
Unidas señalan que el 9,1 por ciento de los 
guatemaltecos fuman marihuana, seguido por 
Belice con 6,7 y El Salvador con cinco. 

Asimismo, 1,2 por ciento son adictos a la 
cocaína, índice similar al de Panamá, mientras 
en Honduras es de 0,87. 

A inicios de mes Honduras sufrió un desabas-
tecimiento de combustibles, que provocó esca-
zés de diesel y en menor medida gasolina su-
perior, por el atraso en la llegada de un buque 
de 100 mil barriles de crudo.

No obstante, el presidente Manuel Zelaya 
atribuyó la crisis de combustible  a una presión 
de las transnacionales importadoras por haber-
les reducido sus ganancias.

A inicios de mayo el galón (3,9 litros) de 
diesel se cotizaba a 3,42 dólares, el de gasolina 
superior en 4 y el de regular a 3,47 dólares.

En enero de 2007, el gobierno redujo en 
0,21 dólar por galón las utilidades a las com-
pañías importadoras transnacionales Esso, 
Texaco y Shell. La escazés ha provocada lar-
gas filas de automóviles en las gasolineras. Se 
prevé que con un acuerdo petrolero firmado 
Honduras y Venezuela,  puedan llegar al país 
centroamericano unos 20 mil barriles de petró-
leo diario. El consumo anual del  Honduras es 
de 17 millones de barriles de petróleo.

La cuenta regresiva hacia las elecciones del 
domingo 3 de mayo de 2009 comenzó en Pa-
namá y a un año de los comicios los aspirantes 
presidenciales oficialistas y opositores acele-
ran sus maquinarias. En las filas de ambos ban-
dos aún todo está por definirse, a la espera de 
la celebración de las primarias de los partidos 
para determinar los candidatos, previstas para 
los meses de julio y agosto próximos.

En el gubernamental Partido Revolu-
cionario Democrático (PRD), cuatro políticos 
buscan la postulación presidencial y dos de 
ellos están envueltos en una intensa y costosa 
campaña para las elecciones internas del 17 de 
agosto. La mayor inversión proselitista corre 
a cargo de la presidenta del PRD y ex minis-
tra de Vivienda, Balbina Herrera, y el alcalde 
capitalino, Juan Carlos Navarro, primer sub-
secretario general de la organización. En las 
filas de la oposición, los esfuerzos por lograr 
una coalición para derrotar al PRD han sufrido 
varios traspiés. 

BREVES DE CENTROAMÉRICA

www.centroamericano.info

Avenida 6, Calle 12 
100 metros al sur de la Iglesia de la Merced

Teléfono  22-23-6840
adisacostarica@yahoo.com

ATENCIÓN
Ruteros, pulpería 

y negocios en general:
Ofrecemos, abarrotes,licores

verdulería y carnicería
productos de limpieza y cuidado personal

EXCELENTES PRECIOS
AL POR MAYOR Y AL DETALLE

Domingo de 25 de mayo
Parque de las Garantías Sociales

De 9:30 a.m a 5 p.m.

Fabulosos premios para las 
madres y un menú de artistas 

de corte internacional

Hnos Cortés, Kalúa, La Kin-
ta Avenida, J. Smooth, Juan 
Solórzano, Dionisio Cabal, 
Grupo  Folkrórico Xolotlán, 
El Campeche, Flor Urbina, 
Wagner Vargas, Happy Boy, 
Trío Alma de América, Albert 
Argüello, y muchos artistas 
más...

Organiza: Asociación Binacional
Coorganiza: NicaCrédito

ARTISTAS

Festival 
Día de las Madres

Verdulería Aura

 
REQUERIMOS: 

DOS EJECUTIVOS DE VENTA
 Requisitos: experiencia en mercadeo, excelente presenta-
ción personal, buenas relaciones interpersonales y deseo de 

superación.. COMUNÍQUESE AL 83-14-14-63 o envíe su hoja de vida 
a periodicoelcentroamerico@gmail.com

con un pedacito de tu tierra

Especias exóticas y productos importados desde Nicaragua que da-
rán a tu comida el sabor típico que te gusta. Pinolillo, Pinol, semilla 
de Jícaro, canela en astilla, achiote, rodamina y muchos más.

Dirección: Entre Ave. 1 y 3, Calle 8. Mercado Popular Marisquería 
Oriental. Teléfono 27-48-11-62
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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, 

José Ramón Gutiérrez y Redacción
PALACAGÜINA Y MANAGUA
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Hambruna golpearía fuerte en Nicaragua 

EL HURACÁN FÉLIX,  que golpeó fuertemente la Costa Caribe nicaragüense, aumentó la pobreza en esa zona del país 
centroamericano.  (www.delnic.ec.europa.eu).

El parque de Palacagüina -al 
norte del país- siempre está 
lleno. Una multitud, en su 

mayoría jóvenes sin trabajo, se reúne 
para compartir sus tristezas y frus-
traciones. Su lenguaje está lleno de 
rencor y resentimiento porque sus es-
peranzas de trabajar y estudiar que-
daron  en sueños. “Puras promesas 
políticas”, aducen.

Los ofrecimientos del gobierno 
aún  no tocan a este pueblo y  Pala-
cagüina es una radiografía pequeña 
del país, cuyos habitantes buscan en 
la emigración una alternativa para 
subsistir.

Una pobreza persistente y el 
riesgo de hambruna en Nicaragua 
son resultado de la carestía petrole-
ra, efectos del cambio climático y de 
desastres naturales (huracán Félix en 
2007), políticas económicas erráticas 
de gobiernos anteriores y del actual 
que sólo han velado por intereses 
políticos, así como una mala distri-
bución de los ingresos, informó la 
agencia de noticias (IPS), citando 
sociólogo Cirilo Otero, director del 
Centro de Investigaciones de Políti-
cas Ambientales, quien midió el im-
pacto del fenómeno en este país para 
el informe del PMA y considera que 
la crisis aumentará en 10 años más.

Doña Marcelina Calderón, ha-
bitante de Palacagüina, es una de tan-

tas que sufre de la pobreza extrema 
del país. Para ella, alimentarse cada 
día es un reto desesperante cuando 
una libra de cuajada vale 25 córdobas 
(1.3 dólares) y un campesino gana 35 
córdobas diarios (1.7 dólares) en la 
jornadas de trabajo del campo. 

“Alimentar a mis cuatro hijos 
es muy duro muchacho, cuesta tanto 
alimentarnos que nuestra dieta casi 
siempre es guineo, frijoles y cuando 
mi esposo trabaja más de una sema-
na podemos comprar cuajada”, dice 
la mujer con su mirada fija en el ho-
rizonte.

Don Rosendo Carcache, un hu-
milde hombre que se gana la vida en 
el parque vendiendo raspados (grani-
zados), cuenta que él sabe de muchos 
jóvenes que se marcharon del pueblo, 
unos para Costa Rica, otros para el 
Salvador y los que tuvieron las suer-
te de que sus padres vendieran todo, 
“se fueron para la “yunai” (Estados 
Unidos) sin pensarlo dos veces”, por 
la carestía.

“Mire mi amigo, yo no sé que 
está pasando, pero aquí el hambre y 
la miseria es lo que nos acompaña to-
dos los días. No hay trabajo y tampo-
co ninguna ayuda del gobierno para 
impulsar las siembras. Solo propa-
ganda política de los CPC (Consejos 
del Poder Ciudadano, brazo político 
del gobierno sandinista)”, se lamen-
ta.
ALIMENTOS CAROS 
El año pasado un litro de aceite co-

mestible costaba 1.4 dólares, hoy 
vale alrededor de 2.1 dólares; la libra 
de frijol pasó de 32 centavos de dólar 
a 1,25 dólares. El precio de la torti-
lla de maíz subió 54 por ciento en-
tre enero de 2007 y el primer mes de 
2008 en este país, según un informe 
del Programa Mundial de Alimentos 
de las Naciones Unidas (PMA).

SIN MEDICINAS
Los pobladores de Palacagüina reco-
nocen que ahora hay atención médi-
ca, pero no hay medicinas. Los me-
dicamentos tienen que comprarlos 
con los pocos córdobas que logran 
ganar cuando tienen la suerte de lo-
grar unos días de trabajo para comer 
y sobrevivir. Pueblos vecinos como 

Alzas petrolera, desastres naturales, 
políticas económicas erradas y mala 
distribución de ingresos aumentan pobreza

Habitantes tienen que emigrar. Situación 
empeorará en 10 años, según un informe.

EN POBREZA SEVERA

El Mapa de la Pobreza en Nicaragua 
2008 divulgado en abril, indica que 
unos 2.2 millones de nicaragüenses 
viven en pobreza severa con más 
de tres necesidades básicas insa-
tisfechas, de una población total de 
5.4 millones de habitantes, según la 
agencia IPS.
Siete años atrás el Mapa revelaba que 
alrededor de 900 mil nicaragüenses 
vivían en pobreza severa, de un total 
de 5.1 millones de habitantes.
La inflación fue de 17 por ciento el año 
pasado, un aumento de 9,4 por ciento 
en comparación con 2006.
“Y puede empeorar la cosa, si toma-
mos en cuenta que la recesión de Es-
tados Unidos puede afectar los ingre-
sos de los inmigrantes (nicaragüenses 
en ese país), que mandan entre 700 y 
800 millones de dólares en remesas”, 
acotó el sociólogo Cirilo Otero.

Condega, Ocotal y Somoto viven la 
misma historia de olvido y miseria de 
parte del gobierno.
Un gran avance para Nicaragua se 
conseguiría generando empleos y 
superando la desnutrición infantil, 
apuntó Salfreo Missair, coordinador 
residente del Sistema de Naciones 
Unidas. “Si nosotros no le damos 
empleo a la gente, vamos a transfor-
mar a la gente en pobres crónicos”, 
advirtió.

PARADOJA
Por ahora la pobreza en Palacagüina 
contrasta con un gesto que quiso ser 
sonrisa. Son los costosos afiches del 
presidente Daniel Ortega pegados en 
cuanto poste o pared fuese posible, 

como muda huella de la pasada ba-
talla electoral. Los niños de Palaca-
güina caminan por las calles, flacos, 
vestidos con harapos; en sus ojos se 
puede observar la misma tristeza y 
desesperanza de los adultos. 

La desnutrición los pone en 
desventaja en el rendimiento escolar. 
Al final podrían abandonar  las aulas 
y probablemente haciendo cualquier 
trabajo para llevar unos cuantos cen-
tavos a sus humildes hogares: casas 
de madera podrida, cartón, plástico 
y latas. Pero una cosa si se sabe con 
absoluta certeza: Cristo, todavía no 
ha nacido en Palacagüina.

CIRILO Otero, sociólogo.

“Gobierno debe declarar estado de alerta nacional”
Aunque hay esfuerzos regionales 
para paliar la crisis de comida que 
se avecina en todo el mundo, el go-
bierno de Nicaragua debería declarar 
Estado de Alerta Nacional, para pro-
mover “la producción de alimentos 
básicos en diferentes modalidades, 
considerando lo rural y lo urbano”, 
consideró el sociólogo Cirilo Otero.

Otero dijo a Informe Pastrán 
de Nicaragua que ante la carestía ali-
mentaria el país podría “crear o reac-
tivar la Secretaría de la Seguridad 
Alimentaria que se promovió desde 

la sociedad civil en 1996 cuando la 
Cumbre Mundial de la Alimentación 
en Roma”. 

Otra medida sería la de “soli-
citar y organizar conjuntamente con 
los banqueros una práctica financiera 
para destinar el 20% de su cartera de 
préstamos financieros actuales a la 
producción de granos básicos y hor-
talizas más legumbres, junto a esto 
eliminar la exigencia del Banco Cen-
tral de Nicaragua de pedir el respaldo 
obligatorio de los montos al sector 
agroalimentario que actualmente 

existe”. 
Considera que el Gobierno del 

Presidente Daniel Ortega debe des-
encadenar una campaña nacional de 
información sobre alimentos alterna-
tivos, para que la población no sufra 
de hambre en el momento en que fal-
ten realmente los alimentos básicos.  

“La campaña debe llevar un 
contenido de cambio en los hábitos 
alimentarios y nutricionales de los/
las nicaragüenses”, propuso, aña-
diendo que se debe realizar en uni-
dad con diferentes actores del país.

www.centroamericano.info
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Artistas van  de “Boca en Boca”

Elvis Martínez Acosta
elvismartinezc@gmail.com

JUAN SOLÓRZANO, cantautor nicaragüense, deleitará a los asistentes del Festival día de 
las madres con temas de gran éxito de su país, además presentará parte del repertorio de su 
último disco Jalando la carreta (fotos cortesía de Juansolorzanonica.com).

La Revista
Día de las Madres
Estrellas del Festival

EL CENTROAMERICANO

Más de 15 agrupaciones, entre cantantes, poetas y grupos folklóricos, rendi-
rán homenaje a las madres  el próximo 25 de mayo, en el Parque de las 
Garantías Sociales

Actividad ha tenido gran aceptación entre los costarricenses y la 
comunidad nicaragüense residente en el país

El Festival Día de las Madres, 
organizado por la Asocia-
ción Binacional, trae en su 

quinta edición de este 2008 una ju-
gosa propuesta con artistas de talla 
internacional. Y es que no es para 
menos, pues la actividad se conso-
lida cada vez más como un espacio 
de encuentro entre artistas costarri-
censes y nicaragüenses.  

El Festival es catalogado como 
la mayor actividad  de interés cultu-
ral de la comunidad nicaragüense 
residente en Costa Rica, con una 
excelente propuesta para herma-
n a r a ambos 

países. 
El Festival Día de las Madres 

se celebra desde el 2003 en el Parque 
de las Garantías Sociales en el centro 
de San José y se espera congregar a 
más de 5 mil personas como el año 
anterior. Ese mismo parque será el 
escenario para que el próximo 25 de 
mayo toda la familia acuda a festejar-
les el día a las madres.

La Asociación Binacional es una 
organización sin fines de lucro forma-
da por nicaragüenses y costarricen-
ses comprometidos con la promoción 
cultural nicaragüense en el país. Des-
de su fundación, a finales del 2002, 
ha desarrollado actividades de ca-

rácter social como ferias 
de salud, charlas educa-
tivas, asesorías legales y 
promoción de eventos culturales.

Fátima Aguirre, presidenta de 
la Asociación Binacional afirma que  
gracias a los artistas y patrocinadores 
esta actividad cada año se nutre de un 
mejor espectáculo. “Los nicaragüen-
ses celebramos el día de las madres 
como una fecha muy especial. Todo 
mayo es de celebración para las ma-
dres. Por eso, la Asociación Binacio-
nal rinde tributos a las miles de ma-
dres  para que puedan sentirse como 
en casa y puedan compartir la cultura 
con los demás países”, explica.

Aguirre afirma que aunque 
inicialmente la activi-
dad celebra a las ma-
dres nicaragüenses, 

es un evento cultural 
para todos, ya que 

cada año es evidente la participación 
de familias de los demás países de 
Centroamérica.

Para este V Festival Día de las 
Madres, son más de quince agrupa-
ciones, entre cantantes, poetas y gru-
pos folklórico, los que compartirán 
el escenario. Esta vez, desde Califor-
nia llega  el reggaetonero J.Smooth, 
quien se presentará por primera vez 
en Costa Rica. Le suceden Juan So-
lórzano y los Macuá, la cantante Flor 
Urbina, Grupo Kalúa, Gregory Ca-
brera y la Kinta Avenida; los Hicson, 
Pastel de Gente, Dionisio Cabal, el 
cantautor costarricense Wagner Var-
gas, Albert Argüello, Gross y Gross, 
El Campeche, Happy Boy, El Gru-
po Folklórico Xolotlán, la Marimba 
Flor de Pino y no podría faltar una 
serenata para las madres con el Ma-

riachi Trío Alma de América.
En esta edición El Centroame-

ricano le presenta a una parte del 
elenco de estrellas que rendirán ho-
menaje a las madres.
REGALOS PARA LAS MADRES
Como cada año, y este no es la ex-
cepción, habrá rifas y regalos para 
las primeras 500 madres que asistan. 
Para participar de la rifa de electro-
domésticos como lavadoras, televi-
sores, microondas y refrigeradoras, 
cortesía de NicaCrédito, usted solo 
tiene que llegar temprano y pedir a 
los organizadores el tiquete de parti-
cipación.

Además, en la actividad cultu-
ral se realizarán concursos para que 
quienes no logren obtener tiquetes 
puedan ganar al instante,  explicaron 
los organizadores.

Grupo Folklórico Xolotlán, 
embajadores de la cultura

Es el grupo Folklórico extranje-
ro con mayor proyección en Costa 

Rica y sus interpretaciones son sólo una 
muestra del rico folklore nicaragüense. Sones 

y marimbas como  El Gúegüense, El viejo y la 
Vieja, el Palo de Mayo, El solar de Monimbó 

y la Mazurca norteña; son parte de su repertorio. Por 
ello, no está de más que al Grupo Folklórico Xolotlán se les 

llame embajadores de la cultura nicaragüense en Costa Rica.
La agrupación es binacional, pues está integrada además por hijos 

de nicaragüenses nacidos en Costa Rica. 
Desde su fundación en el 2001, el Grupo Folklórico Xolotlán ha llevado su 

arte a importantes espacios de proyección cultural como el Teatro Melico Salazar, El Teatro 
Nacional, festivales nacionales, así como el Festival de la Luz. Recientemente el grupo re-

Festival
25 DE MAYO

presentó a la Misión  Diplomática de Nicaragua, aunque no 
cuente con el apoyo de ésta, en el  Encuentro de Culturas y 
Amistad, organizado por el Colegio de Periodistas de Costa 
Rica donde sorprendió a los asistentes con sus llamativas y 
coloridas presentaciones.

Eduardo Flores, director de la agrupación artística ex-
plica  que su propósito es inculcar la cultura a las nuevas 
generaciones y a pesar de que no cuentan con apoyo directo 
de nadie, afirma que disfruta el resultado de su trabajo.

Son cinco Festivales día de las madres en los cuales se 
han presentado sin interrupción. Allí la gente no solo admira 
el colorido de los trajes, sino que agradecen las excelentes 
coreografías, muestra de un poco de la cultura nicaragüen-
se.



La Tula
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Kalúa suena diferente

El  grupo Kalúa estará nueva-
mente en el Festival día de 
las Madres y llega con  nueva 

producción, pues el próximo 28 de 
mayo presentará en el Casino Fiesta 
su nuevo disco titulado Kalúa Latino, 
el cual suena muy diferente a los que 
nos tiene acostumbrado a escuchar.

La nueva producción de Kalúa 
es un disco mixto, seis temas en cum-
bias y seis latinos al ritmo de meren-
gue y salsa. La producción contó con 
la colaboración del productor puerto-
rriqueño Dave Marcano y con músi-
cos como Rudy Pérez, Jossie Esteban 
y el Grupo Manía.

Según el manager de la agrupa-
ción, Henry Moya, el grupo Kalúa se 
abre a un mercado más internacional 
para “tener la posibilidad de sonar 
en emisoras” donde no era posible 
aparecer por el tipo de música pro-
gramada. En el álbum se incluye el 
tema ranchero No Volveré adaptado 
a merengue y otros temas de compo-
sitores de Puerto Rico y República 
Dominicana, como Billetera Mata 
Galán, Las Gutiérrez, Vengo para 
Ponerte a bailar.

CON CALENDARIO
Eso no es todo, a quienes compren el 
nuevo disco de Kalúa, Elena Umaña 
les regalará su calendario de mayo 
del 2008 a mayo 2009 y en el cual 

aparece la guapa cantante. Elena 
Umaña y el grupo Kalúa están próxi-
mos a cumplir 12 años, por eso  para 
celebrar el aniversario se hará un es-
pectáculo el 28 de mayo en el Casino 
Fiesta junto a la Kinta Avenida y Ca-

lle 8 y desde México se iniciará una 
gira por todas las ciudades del país.

 Por eso se espera que  Kalúa 
suene diferente en el Festival día de  
las Madres, pero con todo el sabor 
que les caracteriza.

Tres días después del Festival Día de las Madres, presentará su nuevo disco 
titulado Kalúa Latino
Elvis Martínez A.
elvismartinezc@gmail.com

ASI DE GUAPA  luce Elena Umaña es su nuevo calendario que obsequiará a 
quienes compren su nuevo disco Kalúa Latino, producción internacional en la 
que la cantante suena a ritmo de  cumbia y merengue (Foto: Henry Moya, Kalúa para  EC).

Wagner Vargas, un artista camaleón

JUAN SOLÓRZANO Y FRANCO DE VITA compartieron escenario el año 
anterior en el  Teatro Nacional Rubén Darío, Nicaragua.(Foto:Juansolorzanonica.com para el 

Regresa Juan Solórzano
Jalando la carreta

La pasión de Wagner Vargas es la mú-
sica y a través de ésta logra impreg-
nar sus vivencias. El amor paternal, 
maternal o el mismo amor de pareja, 
fluyen en su voz y en sus composi-

ciones. Su último 
disco Diario de 
duendes y hadas 
es una muestra de 
ello, y en el cual 
se puede escuchar 
los temas Sueño y 
Tengo, esta últi-
ma canción, “es 
un inventario de 
las cosas que te 
presta la vida”, 
afirma el artista.
La música de 
Wagner Vargas 
es como su pro-

pio diario en el que se descubre a un 
artista trovador, quien lejos de enca-
sillarse como tal, prefiere ofrecer una 
diversidad rítmica.  Es común  en-
contrar en su música ritmos latinos, 
rock, flamenco, bosanova, pop; así 

como sonidos de percusión africana.
Su disco Diario de duendes y hadas 
es una recopilación de canciones 
acumuladas y que no tuvo la oportu-
nidad de grabar en Quiero mi liber-
tad, su primera producción musical y 
finalista a los premios Acam 2006. 
CAMALEÓN
Wagner  se define como un cama-
león, pues sus raíces tienen un poco 
de todo  “Tengo un poco de todo: de 
gallopinto, paella y tamales”. Vargas 
no esconde su origen de campesino, 
ni sus lazos con España,  pues “son 
mis raíces, mis punto de partida”, 
afirma el artista..
 “Quiero llegar a compartirles mi 
música, no quiero llegar a recetar 
nada en específico, sino a interac-
tuar con el público, explicó en una 
entrevista con El Centroamericano. 
Para el artista, las madres son “como 

seres divinos y milagrosos, capaces 
de multiplicar todo. Son un regalo de 
Dios”, sintetiza.
Wagner Vargas es exintegrante del 
Coro Sinfónico Nacional de Costa 
Rica. Ha llevado su música a nu-
merosas presentaciones en teatros, 

cafés, y salas de concierto en Costa 
Rica y España. Recientemente el ar-
tista formó el grupo NOMADAS con 
el guitarrista Carlos Delgado, el per-
cusionista y batería Gary Fernández 
y el bajista Andrés Jiménez.
Elvis Martínez A./ EC.

Wagner Vargas  se presentará por primera vez en el Festi-
val día de las Madres Foto: Ana Pérez. (EC).

Hablar de Juan Solórzano, es hablar 
de música y canciones de la idiosin-
gracia nicaragüense. Su trabajo artís-
tico es la continuación de maestros 
como Camilo Zapata, Carlos Mejía 
Godoy, Edwin Kruger, Otto de la Ro-
cha y otros artistas que le han dado 
gloria a Nicaragua con lo que hoy se 
conoce como Son Nica.

Juancho, como cariñosamente 
le llaman en Nicaragua, llega con Ja-
lando la Carreta, su último disco el 
cual contó con la participación de ar-
tistas de la talla de Norma Elena Ga-
dea, César Ramírez Fajardo, quien 
recopiló el conocido tema Son tus 
perjúmenes mujer, de autor anóni-
mo y popularizada por Carlos Mejía 
Godoy. “Jalando la Carreta incluye 
canciones inéditas y temas nicara-
güenses que le gusta a la gente que 
vive lejos de su terruño”, explica el 
artista. 

 En el disco, compuesto por 14 
temas, de los cuales tres son a dúo 
con reconocidos cantantes nicara-
güenses se incluye La Pelo’e Maiz, 

con Otto De la Rocha; El Chiripazo, 
con Carlos Mejía Godoy, y Somos 
Hijos del Maíz, con Luis Enrique 
Mejía Godoy. Además incluye el 
tema Del Trópico, el cual es un poe-
ma de Rubén Darío y el primer tema 
y videoclip de su sencillo.

Juan Solórzano es llamado el 
Príncipe del Son Nica, no sólo por 
representarlo, sino porque a través 
de su género musical defiende sus 
raíces. 

Los Macuá es el grupo que 
acompaña a Solórzano, y está inte-
grado por María José Ocarina, José 
Ángel Jerez y Milceades Herrera. 
Solórzano informó que ya está gra-
bando parte del material del que será 
su tercer disco y se mostró contento 
por el espectáculo que dará en Costa 
Rica.

“No tenés idea de la alegría 
de poder llevar la música a muchas 
madres que  por circunstancias de la 
vida tuvieron que salir de su patria 
llevando nada más que la esperanza 
de un día regresar. Mi objetivo es que 
a través de mi música, ellas se sien-
tan como en Nicaragua”, comentó el 
artista.

Elvis Martínez A.
elvismartinezc@gmail.com
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CINEMA
   crítica del séptimo arte

Por Josep María Gras.

Cantará 
Cabal

Aunque Gregory Cabrera ya ha 
participado en el Festival día de las 
madres, ahora viene más remozado, 
después de que a finales del año an-
terior, pasara a integrar de lleno la 
agrupación la Kinta Avenida, así con 
K. 
La Kinta Avenida, con un espectácu-
lo totalmente bailable, tocará temas 
que están sonando fuerte en las emi-
soras centroamericanas como Por tu 
amor, al estilo de bachata y Déjala. 

La agrupación grabará  un vi-
deoclip en varias locaciones de Costa 
Rica, mientras que su CD completo 

Será su primera presen-
tación en Costa Rica

LA KINTA AVENIDA  ofrece un variado repertorio de cumbia, pop, balletano, 
bachata y otros ritmos latinos  Foto: Coop. Kalúa. (EC).

La libertad musical y literaria de 
Dionisio Cabal es el eje de una tro-
va en la que se alcanza a escuchar a 
un artista comprometido socialmen-
te.  Sus interpretaciones son el con-
dimento diferente en el mundo del 
espectáculo, y no por ello deja de 

 

En Estados Undos de Nortea-
mérica, a principios del si-
glo XX un miserable minero 

llamado Daniel Plainview recibió el 
misterioso dato sobre una pequeña 
ciudad en el oeste donde, debajo del 
suelo, existe un oceano de petróleo. 
Allí se dirige con su hijo adoptivo 
para probar suerte. Sus esfuerzos 
son recompesados y con el tiempo se 
convierte en un magnate, desconfia-
do, ambicioso y cruel que lo  empu-
ja a enfrentarse con todo el mundo, 
desde un predicador religioso funda-
mentalista, hasta con su propio hijo.

Petróleo Sangriento, es el re-
trato del famoso sueño americano, 
a través de una personalidad única, 
compleja, cruel, fascinante, la de un 
individuo de ficción que representa 
a muchos magnates de la vida real.
Hombres individuales, egocéntricos, 
paranoicos, muchos de los cuales 
de forjan a sí mismos desde abajo 
(como nuestro personaje en la pelí-
cula) hasta llegar a una cumbre ilimi-
tada de poder y soledad lindante con 
la locura.

Sólo un maestro como Paul 
Thomas Anderson podía realizar un 
proyecto como Petróleo Sangriento 
sin salir mal parado en la contienda. 
Película difícil para el espectador 
acostumbrado a las películas de fá-
cil consumo, pero de visión obligada 
para aquéllos que van al cine a dis-
frutar de las ideas, la imaginación y 
el talento. 

Dirección. Paul Thomas Anderson
Intérpretes: Daniel day-Lewis, 
Paul Dano, Dilon Freasier y Kevin 
O´Connor / Duración: 1.58 minutos 
Género: Drama  /AÑO:  2007

FICHA

Petróleo  
Sangriento

Flor Urbina más renovada

sorprender.
El artista, quien ha ganado nu-

merosos premios, gracias a su mú-
sica, es un fuerte defensor de sus 
raíces, del pueblo y de aquéllos que 
no son escuchados.  Como cada año 
Dionisio Cabal llega a ofrecer parte 
de su música, pues son innumerables 
sus composiciones. El público agra-
dece que cante a la gritería, a la her-
mandad por los pueblos, a las madres 
y a los trabajadores nicaragüenses. 
En cada espectáculo es bien recibido 
porque dice las cosas como son, sin 
ambigüedades, por eso el próximo 
25 de mayo Dionisio ofrecerá como 
siempre un espectáculo Cabal.

Flor Urbina se ha metido de lleno 
en su trabajo: Conciertos de boleros 
y de su música original por dife-
rentes partes del país y ahora en el 
programa Después de la Cantada 
en Radio Omega, colabora en Vox, 
en el Proyecto Fama y es jurado de 
Tropical Idol.

Recientemente se incorporó a la 
Revista SEVEN PLUS la cual saldrá 
al mercado en Centroamérica, Espa-
ña y México. La cantante comentó al 
El Centroamericano que prepara su 
próximo disco y produce un devedé 
de sus conciertos en vivo. 

Urbina se ganó al público tele-
vidente de Bailando por un Sueño en 
su papel de la jueza de hierro.  “Al-
guna gente de hecho me hizo una 
imagen de antipática y repugnante,  
pero  es la magia de la televisión,  el 
público te cree villana y luego un án-
gel.  La verdad es que agradezco mu-

chísimo el cariño de la gente”, expli-
ca Urbina, quien después de un año, 
llega al Festival  más renovada que 
nunca y allí, como siempre, rendirá 
tributo a las madres, a quienes consi-
dera la mejor amiga del mundo. 

“ Puede darte la espalda el 
mundo, po- des vos 
mismo darte la es-
palda,  pero u n a 
madre nun- ca lo 
harà. 

estará listo en agosto con un perfil 
muy variado con cumbia pop, Ba-
llenatos, bachatas, y mucho movi-
miento latino. En entrevista con El 
Centroamericano, Gregory Cabrera 
comentó que se siente muy contento 
de su participación en el Festival y de 
la acogida que le han dado a su músi-
ca en otros países centroamericanos.

“Para mí la madre es todo. Es 
la que lleva en el hogar la pureza que 
hace que un hogar sea tan sensible y 
fuerte a la vez”. El artista adelantó 
que estará en el Festival para  com-
partir sus nuevos temas y además, 

Al son de la Kinta Avenida

deleitará con algunas rancheras en 
honor a las madres. La Kinta Aveni-

da está conformada por artistas jóve-
nes. Elvis Martínez A. EC

Con el ritmo de Gross y Gross

Desde California llega J.Smooth

El artista californiano de origen ni-
caragüense Jorhel Aburto, conocido 
como J Smooth, cantará en el Fes-
tival Día de las Madres invitado por 
la Asociación Binacional. El reggae-
tonero estuvo en Costa Rica hace un 
mes para promocionar su reciente 
disco Done Properly, tras su exitosa 
gira por El Salvador y Nicaragua.  

Done Properly (bien hecho), es 
un álbum de doble disco de Hip hop y 
Reggaetón, en el cual se incluyen te-
mas como No me importa, Get some 
more, Hacerlo 2 y pa´bajo Miami. El 
artista canta en inglés y español, lue-
go de que compusiera una canción 
para un concierto con Don Omar.

J Smooth (“Jorhel”) nació en 
Los Ángeles California, pero ha 
mantenido un estrecho vínculo con 

Nicaragua, el país de sus padres. En 
sus canciones el reggaetonero inclu-
ye frases de Centroamérica “para que 
la gente se identifique con lo nues-
tro”, explica.

J Smooth  fue elegido en el 2007 como 
el reggaetonero del año por el sitio en 
Internet reggaetonnica.com  Foto: (EC).

En las fiestas privadas, en las discote-
cas del país y en las plazas públicas, 
ellos son los señores de variados rit-
mos. El grupo musical Gross y Gross 
se caracteriza por su repertorio, pues 
bien ponen a bailar al público a ritmo 
de un rock and roll,de una cumbia, 
un merengue o una bachata. Lo de 

ellos es la música y va de orquesta 
tropical a todos los géneros.

 El grupo conformado por los 
hermanos Hamilton, Dennis y Arturo 
Gross, lleva muchos años en escena, 
pero fue a partir del 2004 cuando se 
formó la orquesta.Dennis Gross afir-
ma que para ellos “la música ha sido 
un arte, no un negocio, pero nos gus-
ta que aprecien ese arte”.

Originarios de Río San Juan, 
los hermanos Gross y Gross, han 
acariciado el éxito de su profesión en 
Costa Rica. Su primer disco Gross 
& Gross recibió el reconocimien-
to de la Asociación de Composito-
res y Autores musicales de Costa 
Rica,compitiendo a la par de  La 
Solución. En la actualidad, Gross 
y Gross  prepara su segundo álbum   
Latino Forever que incluirá 8 temas 
inéditos y dos del disco anterior.



OBTENGA
SU EJEMPLAR 
GRATUITO EN:

Embajadas de Centro-
américa en Costa Rica, 
Asociación Binacional, 
Agencias de Teledolar en 
el país, Parque de La Mer-
ced, Restaurante Sabor 
Nicaragüense, Nicaragua 
Sin Fronteras, La Carpio, 
La Sabana, UCR, Súper 
Fácil, Fundación Nue-
va Generación, Alpacri, 
Agencia central de Los 
Yoses, Servicio Jesuita 
para Migrantes, Ministe-
rio de Gobernación y Ex-
tranjería, Universidad la 
Salle, La Earth, INCAE. 

¿Qué pasa con 
las trabajadoras 
embarazadas?
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Lic. Gerardo Velásco
Carné Nº 2287

Sobre este tema, La legislación labo-
ral costarricense está a la vanguardia 
y por ello se han propuesto leyes para 
dar protección a la mano de obra tan 
significativa como es la de la mujer. 
En el Código de Trabajo han queda-
do plasmados derechos como el de su 
estabilidad laboral. 

No se puede despedir a una mu-
jer por el hecho de estar embarazada, 
al menos que hayan surgido otros 
motivos en el cual medie una causa 
justificada, originada en falta grave 
a los deberes derivados del contrato, 
conforme lo establecido en el artícu-
lo 81 del Código de Trabajo.

Para lo anterior el patrón debe-
rá ser autorizado previamente por el 
Ministerio de Trabajo y la Seguridad 
Social, pero antes deberá comprobar 
la falta. La trabajadora en estado de 
embarazo gozará de un mes, antes 
del parto y tres meses después de dar 
a luz (esta licencia incluye también 
el salario).

El período otorgado para ali-
mentar al niño es de tres meses y 
cuentan desde que la mujer da a luz. 
Eso puede variar, de conformidad a 
indicaciones médicas por problemas 
de salud, tanto del niño como de la 
madre. Ella podrá tomar 15 minutos 
cada tres horas, o media hora dos ve-
ces al día para amamantar al bebé. 
Ahora bien, este tiempo puede acu-
mularse al iniciar o finalizar la jor-
nada diaria.

La trabajadora embarazada o en 
período de lactancia que fuere despe-
dida en contravención con lo expli-
cado anteriormente, puede gestionar 
ante el Juez de Trabajo su reintala-
ción inmediata en pleno goce de to-
dos sus derechos. 

Consultas al fax 22-23-23-76.

“Lesgislación costarricense está 
a la vanguardia para defender el 
derecho de las trabajadoras em-
barazadas”.

Lazos paternales después del divorcio

Casi 2 mil 500 parejas se han divorciado este año

“Divorciarse  es un hecho relativamente sencillo y con 
tendencia creciente  en la sociedad actual” Cindy Ángulo, 
psicóloga

Karla Espinoza Pérez
karlaespinozap@hotmail.com

Infidelidad conyugal, maltrato 
físico o verbal hacia la familia, 
constantes desacuerdos en la vida 

matrimonial  e intolerancia, son los 
principales factores  por los cuales  
gran cantidad de personas terminan 
divorciadas, según explica la  psicó-
loga Cindy  Ángulo.

En los primeros meses de este 
año 2 mil 491 parejas se han divor-
ciado de los 2 mil 915 matrimonios 
inscritos. El año pasado de 24 mil 
186 bodas, hubo 10 mil 926 desunio-
nes,  según estadísticas del Registro 
Civil.

La comunicación es la mejor 
vía para conciliar, pero si se ha trata-
do de pensar como resolver los con-
flictos entre la pareja y se llega a un 
mutuo acuerdo para divorciarse, los 
cónyuges deben enfrentar las conse-
cuencias, además deben pensar pri-
mero en sus hijos, expresa Ángulo.

Aconseja   que antes de romper 
con el matrimonio, es importante co-

municárselo a los hijos, aunque para 
algunos, debido a la edad se les di-
ficulta comprender situaciones dolo-
rosas. Los padres están obligados a 
informar sobre la situación, sin dañar 
la relación entre padre e hijo. Agrega  
que se aclaren  y respondan  todas las 
dudas a sus niños.

“No  invente  expectativas ne-
gativas sobre la reconciliación y  pro-
mesas que como padres no podrán 
cumplir, porque esto traería posibles 
secuelas psicológicas a los infantes”, 
indica la experta. 

Además, no les mienta a sus hi-
jos, ni trate de evadir el tema, mucho 
menos inventarles historias, porque 
a pesar de que estén pequeños com-
prenden lo que sucede a su alrede-
dor. 

Es mejor que se enteren  por sus 
propios padres, esto incrementará la 
confianza y la lealtad entre ambas 
partes.

DESPUÉS DE LA SEPARACIÓN
Aunque la relación como pareja ter-
minó, el bienestar de los hijos es la 

responsabilidad de ambos. 
Para que los niños no pierdan el de-
recho de compartir con sus padres, 
Ángulo aconseja lo siguiente: Sea 
conciso y claro con sus hijos al ex-
plicarles situaciones difíciles.

No involucre a sus hijos, ni los 
utilice como mensajeros, la comuni-
cación debe existir con su cónyuge 
siempre.

En medio de crisis, bríndeles 
a sus hijos la mayor seguridad y el 
afecto posible. Definir los límites 

DESPUÉS DEL DIVORCIO la psicóloga recomienda a los padres estar pendien-
tes de sus hijos, además no discutir delante de ellos, para evitar transtornos psi-
cológicos (EC).

entre los padres para que no genere 
conflictos después de la separación  y 
velar por la educación de sus hijos.

Como padres es responsabili-
dad establecer los días de visita a los 
hijos y las horas de llamadas.

No discutan delante de sus hi-
jos.

Al reorganizar su vida, no olvi-
de seguir compartiendo con sus hijos, 
dedíqueles tiempo, pero con calidad, 
coordiné actividades y sígales toman-
do la importancia que requieren.

Encuentre
 las siete diferencias 



Mujeres se abren paso ante brecha digital

EL GRUPO DE MUJERES  junto a uno de los facilitadores de los cursos de com-
putación en Astradomes. (EC /).
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REDACCIÓN Y AGENCIAS
El fabricante HTC presentó en Lon-
dres a Diamond como su nuevo 
invento. El Diamond es similar al 
iPhone por su diseño frontal, mien-
tras que la parte de atrás estás for-
mada por triángulos que asemejan 
al diamante. Pero es por dentro en 
donde este nuevo invento a puesta 
fuerte, es un móvil HSPA que supera 
los 3G, con navegador GPS y WiFi. 
Se espera que este nuevo dispositivo 
salga por primera vez al mercado en  
junio próximo.

Un “diamante”  
rival para el 
iPhone

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

A 30 años del correo basura

 Anúnciese aquí
 PERIÓDICO gratuito

               Más de  20 mil Lectores directos

www.centroamericano.info

8314-1463

El trece de mayo de 1978, los 392 
miembros de Aspanet (la primera 
versión de Internet), recibieron el 
mismo correo en el que un descono-
cido trataba de venderles un nuevo 
ordenador. Con eso había nacido el 
spam, llamado correo basura.

Pero  pasaron tres décadas para 
que se utilizara la palabra spam para 
definirlo.

Hoy, según investigaciones, en-
tre el 80 y 90 por ciento  de los 120 
mil millones de correos enviados 
cada día, son basura; convirtiéndose 
en una de las peores pestes de Inter-
net. Unas de las características del 
correo basura es su envío masivo y 
su caracter de no deseado o solicita-
do, lo que muchos internautas consi-
deran como una práctica abusiva.

La mayoría del  correo spam es  
de caracter comercial en los que se 
ofrecen desde pastillas de viagra has-
ta engrandamiento de genitales.

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Un grupo de 12 domésticas 
nicaragüenses que reciben 
el curso Fortalecimiento de 

las capacidades de las mujeres para 
el uso de nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, reci-
bieron su primer diploma al cursar 
el primer nivel de introducción a la 
computación.

“En la primera fase de este pro-
yecto,  realizado entre febrero y abril 
2008 se capacitó  a 11 mujeres traba-
jadoras domésticas, afiliadas a Astra-
domes (Asociación de Trabajadoras 
Domésticas”, explicó Quxabel Cár-
denas, coordinadora del proyecto.

“En este exitoso curso sobre el 
uso de las computadoras, aprendie-
ron a conocer sus derechos

accediendo alas paginas web de 
los ministerios del trabajo y direccio-
nes de migración. tanto Costa Rica y 
Nicaragua. Aprendieron  a escanear 
sus pasaportes, enviar la foto de su 
graduación el domingo 13 de abril, a 
sus hijos y familiares en Nicaragua”, 
añadió.

El mismo día de la graduación 
las domésticas iniciaron un curso de 
alta calidad, técnica en IT Essentials 
I y II, la segunda y tercera etapa, que 
al final les permitirá dar soporte téc-
nico, armar o desarmar la computa-
dora y configurarla.

 Las clases de estre proyecto pi-

loto se imparten todos los domingos 
en Astradomes y es auspiciado ade-
más por el Instituto Nacional de la 

Mujer (Inamu) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

Proyecto auspiciado por el Instituto Nacional de la 
Mujer (INAMU) y  Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD)

Los especialistas en informá-
ticas aconsejan ignorar este tipo de 
correos, ya que en la mayoría de los 
casos pueden hasta propagar virus.

CUESTION DE TAMAÑO

“Tu mujer ama los juguetes 
grandes, pero tú lo tienes 
pequeño; pero con XTRAZ-

CHANE1, lo arreglarás”.

Abundan correos de este tipo

UNA LATA DE CARNE da nombre al 
correo basura o correo no deseado.(EC 

Niños víctimas del
estrés
El estrés ya no es exclusivo de los 
adultos. También afecta, y de forma 
creciente, a niños y adolescentes. 
La falta de sueño, el pasar demasia-
das horas ante la televisión y la vi-
deoconsola, el exceso de actividades 
extraescolares, unido todo ello a una 
actitud de los padres demasiado pro-
teccionista y competitiva, son algu-
nos de los factores que pueden pre-
cipitar la aparición de estrés, incluso, 
entre los niños más pequeños.

Uno de los factores clave es la 
falta de sueño, sobre todo si se com-
bina con una “sobreexcitación”, pro-
vocada por una utilización excesiva 
de los videojuegos y la televisión. 
Más aún, cuando los contenidos que 
consumen los niños pueden excitar 
su imaginación. “Los niños deben 
dormir al menos 10 horas al día y 
los padres deben hacerles descansar 
si les ven sobreexcitados”, aconseja 
Antonio Cano, uno de los expertos 
encargados de la investigación. La ansiedad 

también duele
Un estudio prueba que el 
exceso de tensión emocio-
nal genera fuertes dolores 
físicos

Según las conclusiones de un amplio 
estudio, realizado por un grupo de in-
vestigadores españoles, la mayoría de 
los pacientes con trastornos de ansie-
dad, una patología que afecta ya a un 
15% de la población, sufre al mismo 
tiempo diferentes tipos de dolor, un 
síntoma que ya se había demostrado 
en pacientes con depresión.

La investigación  presentada en 
Washington, EE.UU. en el 161º Con-
greso de la Asociación Americana 
de Psiquiatría, se realizó a partir de 
una muestra de 7.152 pacientes de 80 
centros españoles de atención prima-
ria, de los que se seleccionó un gru-
po de 442 con trastorno de ansiedad, 
otro de 559 con la misma dolencia 
acompañada de depresión y un últi-
mo de 336 pacientes sin este tipo de 
problemas.

Tras realizar un seguimien-
to de dos meses, los investigadores 
comprobaron que los pacientes que 
sufrían trastornos de ansiedad mani-
festaban síntomas de dolor físico en 
más del doble de casos que el gru-
po control: 59% frente a 28,3%. La 
concurrencia de la depresión elevaba 
todavía más la prevalencia del dolor 
en el grupo de pacientes con ambas 
dolencias, donde el 78% padece sín-
tomas dolorosos.
ESPALDA, HOMBROS Y CABEZA
Uno de los autores del trabajo, el pro-
fesor de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Salamanca Ángel 
Luis Montejo, señala que los dolores 
más frecuentes entre estos pacientes 
son los de espalda, hombros y cabe-
za, aunque “no tienen una patología 
subyacente” más allá de la ansiedad. 
“Tras esos dolores, no hay una pato-
logía orgánica, sino un aumento del 
umbral de sensibilidad al dolor, es 
decir, mayor facilidad para percibir-
lo”, explica Montejo, que señala que 
“el dolor tiene un componente psico-
lógico”.

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com
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Elvis Martínez
elvismartinezc@gmail.com 

LAS PLAYAS DE ARENA BLANCA,  y el agua de color turquesa ofrecen grandes posibilidades para actividades en el mar 
abierto o la playa. La gente que necesita un descanso de los ruidos urbanos, estrés y preocupaciones encontrará definitivamente 
la tranquilidad que estaba buscando. (EC / FOTO:  Sheryl)

Las dos islas caribeñas ofrecen un 
magnífico entorno tropical inexplorado
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Corn Islands, paraísos del Caribe

Enclavadas  a 70 kilómetros de 
las costa caribeña nicaragüen-
se se encuentran dos islas Corn 

Island y Litle Corn Island, (llamadas 
también Islas del Maíz), que son el 
lugar perfecto para desconectarse de 
la gran ciudad. Allí, justo frente a la 
costa de la ciudad de Bluefields, es-
tas dos islas ofrecen la extraordinaria 
belleza del Caribe nicaragüense con 
sus inexplorada naturaleza.

Aguas color turquesa  bor-
deadas de playas de arena blanca, 
palmeras verdes y una variedad de 
arrecife y vida marina, caracterizan a 
este pequeño paraíso caribeño. 

Este sitio es el lugar perfecto 
para practicar deportes de aventura 
como buceo y pesca en alta mar. 

Pero también es el sitio ideal 
para relajarse y disfrutar de las pla-
yas y de la tranquilidad de las islas.

Como en todo el Caribe nicara-
güense, el desarrollo turístico no ha 
llegado también con auge a estas dos 
bellas islas que se mantienen casi in-
tactas. 

Aún así, cuentan con servicios 
de hoteles y restaurantes y con la 
amable atención que caracteriza al 
caribeño.

SOBRE LA ISLA
Existen varias historias sobre el ori-
gen del nombre. Algunos dicen que 
las islas fueron nombradas ‘Corn Is-
lands’ por los piratas ingleses, quie-
nes las utilizaban para recargar sus 
provisiones de carne, y se equivoca-
ron al deletrear la palabra “carne” en 

español (pudo ser “Carne Island”), 
y otros dicen que el nombre surge 
simplemente del cultivo de maíz que 
había en las islas.

Asegúrese de probar los pla-
tos locales. El pan de coco es típico, 
igual que el platillo tradicional Ron-
dón, que consiste en pescado, papas, 
vegetales y agua de coco.

Además, si se le antoja bailar 
recuerde prepararse antes, pues son 
comunes los bailes caribeños como 
el Palo de Mayo.

Durante tiempos coloniales, el 
caribe nicaragüense fue dominado 
indirectamente por Gran Bretaña, y 
se habla el inglés criollo. 

Por esta razón, las “Islas del 
Maíz” son mejor conocidas tanto en 
la Nicaragua de habla hispana como 
en el extranjero por sus nombres en 
inglés; las Corn Islands. 

Con una superficie de aproxi-
madamente diez kilómetros cuadra-
dos, big Corn Island es tres veces 
más grande que su vecina, la Little 
Corn Island. 

Tiene extensas playas de arena 
y se puede encontrar una gran varie-
dad de hoteles; además, la big Corn 
Island es accesible por agua y aire.

 Hay casas solitarias esparcidas 
por toda la isla, pero también existen 
comunidades pequeñas y algunas 
partes de la isla están deshabitadas.

Las hermosas playas y el agua 
de color turquesa ofrecen múltiples 
posibilidades. 

Se puede tomar un agradable 
baño en el mar con el arrecife muy 
cerca de la costa, o bucear profundo 
o superficialmente. 

Montar caballos o simplemente 
pasear por las playas de arena blan-
ca. 

Hay varias opciones de trans-
porte en la Isla grande del Maíz. Las 
carreteras pavimentadas que están 
por casi toda la isla son usadas por 
carros, ciclistas y peatones. 

La mayoría de los carros en la 
isla son taxis que al contrario a la 
costa pacifica nicaragüense tienen 
precios fijos de 15 dólares por perso-
nas sin importar el destino. 

Por las noches los precios son 
más altos.

Hay varios puntos elevados en 
la isla, muchos de éstos deshabitados 
y cubiertos por bosques. 

¿Cómo llegar? 

Viajar al Caribe nicaragüense es una aventura asegurada y vale la pena. La cultura 
y  idioma dan  la sensación de estar en otro país.
La manera más rápida y conveniente, pero también más cara es el vuelo de Managua a 
la Big Corn Island. En una hora y 45 minutos de viaje el avión aterriza en la pista de la 
isla, por un precio de aproximadamente 170 dólares el boleto. Hay varios vuelos diarios 
de las empresas Atlantic Airline y La Costeña.
Otra alternativa para llegar a Corn Island es el ferry que llega una vez por semana desde 
El Rama. El Rama es una pequeña ciudad porteña, ubicada en el nacimiento del Río 
Escondido (que llega a Buefields), la cual tiene una carretera excelente desde Managua. 
Esta opción es por lo menos tres veces más barata, pero significa también pasar más de 
un día en transporte bajo condiciones de menos confort

El cerro más alto es el Mount 
Pleasant donde se pueden explorar y 
disfrutar en lo alto de una hermosa 
puesta de sol, y sobre todo gozar de 

la vista increíble sobre la isla y sus 
alrededores. Sin duda alguna, estas 
dos bellas isla so una muestra del 
Caribe y sus paraísos.
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NO AGUANTÓ
Con un marcador global de 3-0, Antillas Holandesas eli-
minó a Nicaragua, la cenicienta de Centroamérica, de la 
ruta mundialista hacia Sudáfrica 2006. Nicaragua perdió 
como local 0 - 1 y de visita, en marzo anterior, 0 - 2.

Junio será un mes clave para las 
aspiraciones  de los países cen-
troamericanos que buscan un 

cupo para el Mundial del 2010, que 
será en Sudáfrica.

Nicaragua ya está fuera de la 
contienda, pues fue eliminada en 
marzo por Antillas Holandesas. Pa-
namá, Costa Rica, Honduras, El Sal-
vador y Guatemala aún tienen viva 
sus aspiraciones.

Por la Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe de Futbol 
(Concacaf) habrá tres clasificados di-
rectos, más un cuarto equipo que irá 
a repechaje con otro de Suramérica.

Pero en la región hay dos equi-
pos fuertes. Estados Unidos y Méxi-
co, que son dos participantes “casi 
fijos” en los mundiales de fútbol.

HONDURAS Vs PUERTO RICO
La intensa actividad de esta elimina-
toria de junio en la región inicia el 
cuatro, cuando Honduras se enfrente 
a Puerto Rico, en San Pedro Sula, 
Honduras. El juego de vuelta está 
programado para el 14 de junio en la 

ciudad de Bayamón, Puerto Rico. 
Puerto Rico no es un país con 

mucha tradición futbolística y Hon-
duras es uno de los fuertes de la re-
gión, pero la incertidumbre siempre 
ronda en la escuadra catracha. Se ha 
quedado en el camino en las dos úl-
timas eliminatorias, cuando en teoría 
arman buen plantel. 

Honduras debería ganar ambos 
partidos sin mayores complicacio-
nes.

GUATEMALA Vs. SANTA LU-
CÍA
El primer partido oficial de Guate-
mala en la eliminatoria será contra 
la isla de Santa Lucía, el próximo 14 
de junio de local, y el de visita será 
el 21 del mismo mes en la ciudad de 
Vieux Fort.

Guatemala estrenará técnico, 
pues Ramón “Primitivo” Maradiaga 
aceptó por segunda vez el reto de lle-
var a un primer mundial a los cha-
pines.

 Maradiaga y Guatemala no 
desentonaron y quedaron cerca de la 
clasificación a Alemania 2006. 

De Santa Lucía se sabe poco, 

Nicaragua ya está eliminada. Panamá, Costa Rica, Honduras, El Sal-
vador y Guatemala tendrán series directas hacia las 
eliminatorias por la Concacaf

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com pero tomando en cuenta que los fuer-

tes del Caribe son Jamaica y Trinidad 
y Tobago; se cree que Guatemala po-
dría clasificar a la siguiente etapa.

COSTA RICA Vs. GRANADA
El mismo 14 de junio Costa Rica 
se enfrenta a Granada, en Saint 
George’s, capital de esa isla caribe-
ña.

El segundo y definitivo será el 
sábado 21 junio en el estadio Ricardo 
Saprissa.
Costa Rica pasa por un mal momen-
to, pero no se espera sorpresa de par-
te de Granada.

EL SALVADOR Vs. PANAMÁ
Panamá no quiere dormirse en los 
laureles y el técnico Alexandre Gui-
maraes ha convocado a 11 jugadores 
locales con los que inició el entrena-
miento de cara a la eliminatoria di-
recta que tendrá ante El Salvador, el 
15 de junio próximo. 

El segundo partido será el 22 de 
junio. Esta será quizá la serie más pa-
reja en la región, aunque el nivel del 
fútbol panameño ha crecido.

En las eliminatorias pasadas 
logró participar en la hexagonal fi-
nal de la Concacaf y dejó una grata 
sensación del crecimiento del fútbol 
panameño.

“Va a ser un duelo muy parejo, 

Hernán Medford: “Granada 
no se puede menospreciar”

El técnico de la tricolor costarricen-
se, Hernán Medford, dijo que Grana-
da no es un equipo “al cual se pueda 
menospreciar, ni mirar de lado”. “No 
adelantemos el criterio de que Costa 
Rica, por tener tres Copas del Mundo 

en su vitrina, va con suficiente cartel 
para derrotar a los caribeños”, escri-
bió Medford en su columna semanal 
en La Teja.

“Nada de eso. Vimos a - Grana-
da - un equipo fuerte con individuali-
dades interesantes, pero más que eso, 
un conjunto que busca el marco rival 
a como dé lugar”, añadió.

En el inicio de esta eliminato-
ria, Medford no solo tiene que lu-
char contra los equipos rivales, sino 
ante la crítica casi generalizada de la 
prensa deportiva del país y el descon-
tento de la afición, por los malos re-
sultados en los fogueos que ha tenido 
Costa Rica previo a estos encuentros 
cruciales. 

(www.fedefutbol.com)

Mes movido por eliminatoria 
mundialistas en Centroamérica

así como va a ser difícil para El Sal-
vador, seguro que va a ser difícil para 
Panamá. Vamos a llegar bastante 
bien preparados a ese compromiso”, 
ha dicho el técnico de El Salvador, el 
mexicano Carlos de los Cobos.

“Creo que ya no es el Panamá 
de hace 15 años, ahora creo que ya 
los equipos lo piensan para enfren-
tarnos por todo lo que se ha hecho en 
los últimos años”, dijo por su parte 
Felipe “Pipe” Baloy, el capitán de 
Panamá, a Panamá Fútbol.

DIFÍCIL PARA BELICE

La selección mexicana de fútbol ini-
ciará su camino en junio próximo ha-
cia la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 
contra la representación de Belice.
El primer encuentro del México será el 14 
de junio de visita y el segundo el 21 del 
mismo mes de local. 
El partido en México no se desarrolla-
rá en el estadio Azteca de la Ciudad de 
México, ya que los federativos mexica-
nos quieren que se desarrolle en otro 
escenario. 

ELISEO “CHEYO” QUINTANILLA será pieza clave en los encuentro de tendrá 
El Salvador contra Panamá.  (www.elbaloncuscatleco.com).
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Béisbol tico en internet 

Al final del 2008 Nicaragua podría 
tener 4 ó 5 campeones mundiales 

El 2008 se perfila como un gran año para el pugi-
lismo rentado nicaragüense, sobre todo por 
que está cerca la defensa del campeón 

del mundo de las 135 libras de la AMB, José 
“Quiebra Jícara” Alafro; y las oportunidades 
de peleas por títulos de boxeadores pinoleros.

De cumplirse los pronóstios, Nicaragua 
al final de año tendría cuatro o cinco cam-
peones del mundo, algo nunca antes visto 
en la historia deportiva del país.

A DEFENDER
Alfaro hará la defensa de su título gana-
do en diciembre anterior, el 19 de mayo 
en Japón; ante  el japonés Yusuke Ko-
bori.

Aunque Kobori tiene récpord de 22 
peleas ganadas (11 por KO), dos reveses y 
un empate, en Nicaragua creen en la superio-
ridad de Alfaro, el único campeón que ahora tiene 
el país. “Trabajamos en la estrategia para vencer a 
Kobori sabiendo que es un fajador, aguanta mucho 
y hay que saber moverse para sacar provecho de 
mis ventajas físicas”, explicó Alfaro en Managua.

“Alfaro anda una mentalidad de que es un in-
vencible, tiene mucha confianza. Se siente así por-
que desarrolló bien la preparación con sparrings ex-
tranjeros y tiene una condición física mucho mejor que 
parla la pelea de título con Singwancha”, dijo su apoderado Silvio Conrado.

¿“CHOCOLATE” CAMPEON?
Los amantes del boxeo en Nicaragu aún siguen extasiados con las cualidades 
de Román “Chocolate” González, quien a sus 20 años de edad es el mejor 
prospecto del pugilismo y está a las puertas de pelear un título del mundo en 
las 105 libras por la AMB.

La pelea de González sería en julio ante el campeón japonés Yutaka 
Niida. 

Niida se coronó campeón mundial con sólo 17 peleas, pero ahora 
tiene 26 triunfos, 22 victorias, sólo ocho por nocauts, una derrota y tres 
empates.

El árbitro y juez de boxeo Enrique Portocarrero, dijo al diario 
Hoy de Nicaragua que “Chocolate” “para mí es quien más seguro tie-
ne el campeonato”. 

“El japonés Niida no tiene ninguna posibilidad contra Román. 
Pero considero que después de ser monacra tiene que subir de 

categoría porque le cuesta hacer el peso”, dijo.

OPORTUNIDAD PARA “EL 
CHIRIZO”

Otro que está a las puertas de un título es William 
“El Chirizo” González, quien recientemente 

volvió a ser parte de Promobox, la empresa 
que maneja el costarricense Efraín Vega.

González es el número uno del ranking 
de la FIB, y es probable que este año, en 
Estados Unidos,  dispute el título de las 

118 libras ante el ghanés Joseph Agbe-
ko.

“Agbeko no es gran cosa, yo creo 
que William tiene las cualidades para 

salir a flote. No le veo las condiciones 
para que le gane al Chirizo, que tiene 

una buena pegada. Pero debo señalar 
que tiene que estar guanteando con pelea-

dores altos, porque es importante, y no lo está 
haciendo”, dijo a Hoy Reynaldo Mendoza.

¿Y PALACIOS?
Otro que está sembrado como número uno del ran-
king es Juan Palacios, pero en las 105 libras en en el 

CMB, tercero en la AMB, cuarto en la FIB y noveno en 
la OMB. 

Palacios ha tenido un año de inactividad pero se habla que en mayo ha-
ría una pelea eliminatoria por la OMB contra el puertorriqueño Omar Soto, y 
luego una pelea de título. 

Por el CMB también tiene las mismas probabilidades.
“Sólo estoy esperando que la gente de Don King mande el contrato con 

el puertorriqueño, porque ya estamos listos, yo creo que este va a ser el año 
que Juan Palacios ha estado esperando, es el año de cosechas y creo que es 
tiempo de cosechar un título mundial”, dijo Palacios a Pinolerosport.

A REINVINDICARSE
Luego de terminar mal el 2007, cuando 
perdió la corona de las 115 libras de la 
FIB ante Agbeko, en septiembre; Luis 
Pérez podría tener una nueva oportuni-
dad de campeonato en la AMB.
“Queremos darle un chance a Luis Pérez 
para que pelee en nuestro organismo. Es 
un boxeador que se lo merece pero toda-
vía tenemos que negociar”, dijo en febrero 
el panameño Gabriel Cordero, coordina-
dor regional de la AMB.

JOSÉ “QUIEBRA JÍCARA” ALFARO.  
(www.pinolerosport.com)

ROMÁN “Chocolatito” González. 

Se vislumbra un gran año para el boxeo nica

Muy pocos lo saben, pero la Federa-
ción Costarricense de Béisbol tiene 
un sitio en internet.

La página “permitirá que mu-
chas personas se enteren del desarro-
llo de nuestro deporte, lugares dónde 
se practica,  tendrán capacitación, fo-
ros para expresarse y un sin número 
de información de gran importancia 
para crecer en forma más acelerada 
y estar actualizados en el acontecer 
beibolístico diario”, según su presi-
dente, Rodrigo Vargas.

La página ofrece historia del 
béisbol en el país, las reglas del jue-
go, torneos de Primera y Segunda 
División,  así como ligas menores y 
juegos deportivos nacionales.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

EL SITIO EN INTERNET ES:  www.fcbeisbol.org  (EC )

¿Santo Domingo a semifinales? 
Con un acumulado de 14 ga-
nados y ocho perdidos (suma 
de primera y segunda ron-
da), a inicios de mes, Santo 
Domingo se perfila como el 
tercer calsificado a las semi-
finales del béisbol mayor de 
Costa Rica.

Le siguen de cerca Ni-
caragua que tiene récord de 
13 y 11. Frío Confort es otro 
de los equipos fuertes del 
torneo que aspira a clasifi-
car a semifinales, que ya tiene 
sembrado a los equipos Mapache y 
Nacionales.

Con mejor equipo y posición en 
el torneo, Frío Confort en teoría es 
uno de los llamados a clasificar, pero 
aún  no supera los altos y bajos que 

ha tenido como equipo, ante la falta 
de un buen cuerpo técnico.  

Así las cosas y a punto de fina-
lizar el torneo, todo hace indicar que 
habrá un final de alarido en el béisbol 
mayor costarricense.

FRÍO CONFORT  luce sólido  (www.fcbeisbol.org )

www.centroamericano.info
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DANICA PATRICK, LA 
REINA DE LOS MOTORES

DANICA es el sello sensual del automovilismo.  (EC / CORTESÍA).

SU HAZAÑA

La norteamericana pesa 
unos 45 kilos y maneja un 
Mercedes Benz 230, pero 
suspira por un Ferrari 360.
Danica empezó muy chica 
en el Karting y empezó a re-
volucionar el mundo como la 
mujer más rápida del plane-
ta cuando en 2005 participó 
en las 500 millas en Indianó-

polis, Estados Unidos. Esta 
victoria de Danica Patrick 
es un mojón en la historia 
del automovilismo interna-
cional. Y será una prueba 
cabal para demostrar que 
las mujeres pueden subirse 
a un monoplaza y entablar 
una competencia de igual a 
igual con los hombres. 

Patrick cubrió, el 19 de abril,  las doscientas vueltas del 
circuito oval con tiempo de una hora, 51 minutos, 02 
seguntod  y 674 décimas, relegando al brasileño Helio 
Castroneves y al neozelandés Scott Dixon a la segunda 
y tercera plazas, respectivamente.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

La estadounidense Danica Pa-
trick se está conviertiendo en 
lo que hoy es Anna Kouniko-

va y María Sharapova, quienes han 
tarscendido del deporte – tenis – por 
su belleza. Por ello Patrick  no solo 
ha acaparado la atención de la prensa 
de su país y mundial por haber sido la 
primer pilito que gana una prueba de 
Indycar - automovilismo profesional 
hiper rentado -, sino por su escultural 
belleza y poses de diva.

Patrick, de 26 años, hizo his-
toria mundial cuando el 19 de abril 
ganó con la escudería Andretti Green 
Racing ,el circuito japonés de Mote-
gi, que acogió la tercera prueba del 
campeonato Indicar.

No obstante, antes de esta ha-
zaña Patrick llamaba la atención por 
su espléndida figura, personalidad 
impresionante. Ahora es ganadora y 
según se dice, con una inteligencia 

bárbara. Nacida en Wisconsin, Esta-
dos Unidos, Danica se perfila como 
una joya rentable del automovilismo, 
algo que ya es para las campañas pu-
blicitarias de televisión en su país. 
Sin duda esta morena de gran atrac-
tivo con su mirada petrificante,  es 
una escultura humana con un talento 
detrás del volante.

Algunos medios internaciona-
les la han empezado a llamar cono 
la nueva “Kournikova del deporte”, 
haciendo alusión a Anna, la famosa 
tenista novia de el cantante esañol 
Enrique Iglesias, quien ha deslum-
brado pro su beleza.

¿A LA F1?
Con su triunfo en abril, Danica hizo 
roto el tabú urbano de que las muje-
res no saben manejar. El valor de su 
victoria en abril toma mayor dimen-
sión por la calidad de sus rivales y 
escoltas: en segundo lugar terminó el 
brasileño Helio Castroneves y en ter-

cera ubicación el neocelandés Scout 
Dixon, dos experimentados corredo-
res. Aunque no hay nada concreto 
aún, se habla de que podría participar 
en la Fórmula Uno. 

El que fuera piloto de Fórmula 
Uno, Hans-Joachim Stuck, está con-
vencido de que Patrick sería una bue-
na incorporación para el Campeonato 
del Mundo de F1. 

“Está bastante claro que, con 
Danica, la Fórmula Uno conquistaría 
Estados Unidos. Es lo suficientemen-
te buena para ello,” aseguró Stuck en 
declaraciones al diario alemán Bild.

Sin embargo, cree que Patrick 
necesitaría primero pasar un año por 
la GP2 y alternarlo con test de F1 an-
tes de dar el salto definitivo al Mun-
dial.  El Sport Bild ya ha publicado 
que Flavio Briatore, el jefe de Ren-
ault, ha contemplado la posibilidad 
de contactar con Patrick para estable-
cer algún tipo de colaboración con la 
piloto estadounidense.

La primer piloto, bella además, que gana una carrera de
 automovilismo dominada por hombres

Deporte para perros y humanos 

EN ESTE DEPORTE TANTO AMO COMO mascota se ejercitan, entre-
nan .  (EC / INTERNET).

De la ocasional caminata a 
convertirse en deportista. Ese 
es el caso de algunos canes 
guatemaltecos que forman 
parte de grupos preocupados 
por entrenarlos para ese fin. 

La Asociación de Schu-
tzhund Guatemala (ASG), 
desde hace un año se dedi-
ca a adiestrar perros de to-
das las razas, donde aparte 
de enseñarles técnicas de 
rastreo, preparan a propie-

tarios y a sus perros a tener 
la capacidad de participar en 
competencias internaciona-
les.  Leía, una perrita de raza 
border collie, tiene dos años 
y asiste a entrenamiento con 
Paola Fernández, su propie-
taria. “Lo hago por diversión, 
desde que ella tenía dos me-
ses. Ya ha aprendido saltos, 
túneles y polos (cruzadas). 
Esta es una linda experiencia 
por poder compartir con el 
perro y con otras personas”.
Fernando Aguilar, presidente 

de ASG, indica que lo prin-
cipal es promover el deporte 
canino, “aunque nosotros nos 
especializamos en defensa, 
rastreo, búsqueda y obedien-
cia en perros pastor alemán y 
pastor belga malinois”. 

A diferencia de Schu-
tzhund, la Asociación An-
gillity se dedica solo al en-
trenamiento para deporte y 
compañía, que empieza des-
de que nacen los cachorros, 
técnicas de sentado, echado, 
quedado, llamado, saber ca-

minar a ambos lados del amo 
y divertirse con obstáculos 
de saltos, túneles, zigzag 
para todo tipo de razas. En 
las pruebas de obediencia 
se evalúa la atención y con-
centración en la ejecución de 
una rutina de ejercicios de 
que van desde caminar juntos 
hasta la devolución de obje-
tos. En la fase de protección 
el perro demuestra su carác-
ter y temperamento para la 
mordida y su obediencia para 
soltar a la orden del guía.

El Periódico de Guatemala
www.elperiodico.com

www.centroamericano.info



 2 x 1 ¢365

24 EL CENTROAMERICANO                                          AÑO I/ EDICIÓN V /  MAYO DEL  2008.

    100 metros al sur de la iglesia de La Merced. Tel. 2223-6840

   ¡Fácilmente barato!
      Abarrotes, verdulería, carnicería y mucho más...

www.centroamericano.info

 ¢399

 Oferta 
¢990

 ¢499

 ¢499
  ¢799

 ¢149 

Promoción 
3 x 2 ¢123.3 ¢370

 ¢799

Promoción 
¢166.66

 ¢899 ¢690

 ¢499
c/ u

 L.¢2,499
M. ¢1,999

 ¢499
 2 X 1 /¢365

Pancake  
Aunt Jemina

 ¢699

Galleta Pozuelo
Chicky Black

8 u

Promoción 
¢437.5

Cerveza
Oettinger
alemana

Pague 5 y 
lleve 6

c  2, 690

Aceite de soda
capullo 3 mil ml.

 ¢299

Papel higiénico
Carmessí
4 u.

Cerveza  
Carta Blanca
340 ml. Lata

Arroz Castellano 1.8 kg 
Compra 2  y le regalamos
  1 atún o 1 sardina 

Suavizante
Cielo
500 ml.

Colgate Max
100 ml.

Promoción  
3x 2 ¢466

Cuétara crema
diversos sabores

330 g / 12u

 ¢399

Café  3B 
250 G.

Del monte melocotón
820 g.

Promoción 
¢499

Atún Pareo
Comprando uno le regalamos 
una pasta, o una salsa o una 

galleta

 ¢285

HiC 250 ml.
Promoción en 

diferentes sabores
lleve 3 x precio de 2 

Promoción 
¢799

Mill House 255 g.
Por la compra de tres, 

una leche Dos pinos 
gratis

  ¢1,999
Pañales Huggies
amar. xg. 18 u.

Promoción 
¢126

Pasta Issima en
en diferentes sabores
lleve 3 x precio de 2

¢999

Aceite Mazola 946 ml.
Botella

¢599

Maseca arina de maíz
905 g.

Leche condensada
el Ángel  385 g.

Gama soda  light 192 g.
8 unidades

Promoción 
¢299

Por la compra de 6 en sus 
diferentes sabores, le 
regalamos una sardina 
Ocean cristal

  ¢149
Papel higiénico

Scott

Promoción
2 x 1 ¢2990

Pantalones Kipone
2 x 2,990 colones

Leche en polvo 1kg
lleve un regalo por la compra de 

dos unidades 

Promoción 
¢2,499

Arroz los Almendros 
1.8 kg.

¢699

Detergente líquido
más color
500 ml.

 
¢599

Promoción 
6 x 5 ¢332.50

¢ 349

Manteca Mazola 
pura 450 g. ¢ 349
1 kg.  ¢ 690

 ¢499
Frijoles negro 
Mi parcela
900 g.

Servilletas Nube Blanca
100 hojas 

Pastilla Sanitab
50 g.Baterías Maxell

Alcalinas

Toallas 
Húmedas
Moments

80 u.

Detergente Rendidor
en diferentes variedades 

1000 g.

Smarty Baby
L 40 u.
Ekonopack
M. 40 u. 
Econopack

Tortimasa  750 g.

Sardina Ocean 
Cryztal picante

155 g.

Ofertas

increibles

      

 ¢189

Compre 3 
por 126 c/u

Atún  Pareo

Promoción 
¢990

Por la compra de dos paquetes 
le regalamos una atún pareo
o una sardina Ocean Cristal

Súper Fácil


