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Población joven extranjera  con 
menos oportunidades que ticos

       TELEFONO
      22--23-68-40Almacén y Distribuidora

Suministramos a pulperías y negocios en general abarrotes, licores, productos de cuidado 
personal  y para el hogar. Al por mayor y al detalle. (100 mts sur de La Merced).

ALIMENTOS DEL ISTMO S.A

De cada cien jóvenes en el país, siete son extranjeros y aunque aportan a la economía no gozan 
de iguales oportunidades, revela la Primera Encuesta Nacional de Juventud
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En  la actual era materialista los 
poderosos de nuestra socie-
dad, quienes han conquistado 

fortuna material y se han alejado de 
la realidad y sentir de los demás, son 
definitivamente los máximos respon-
sables del actual caos mundial, mis-
mo que  está deteriorando el planeta

y pone en riesgo nuestra salud 
integral y colectiva.

Esa ironía de que todo lo mate-
rial debe estar concentrado en un sólo 
punto, nos ha metido en problemas. 
Pues lejos de aportar fomenta en los 
seres humanos egoísmo, ambición, 
envidia, traición, intriga; injusticia, 
arrogancia, vanidad, mentira, frial-
dad así como  indiferencia ante las 
cosas verdaderamente importantes. 
Características psicológicas de una 
sociedad inconciente y enferma.

Pero no todo está perdido, pues 
unos pocos hacen  la excepción. Ge-
neralmente personas que con gran 
poder interior que mantienen la espe-

ranza encendida por la subsistencia
del hombre y  que con gran sa-

biduría cultivan valores de benevo-
lencia y justicia.

Los problemas que hemos crea-
do, gracias a la acogida de antivalores 
y malas prácticas no son poca cosa, 
como las causas  que ponen en alar-
mante peligro la vida del planeta. 

Realmente estamos a las puertas 
de perecer grandes crisis materiales, 
pero lo que debemos estar claro, es 
que primero perdimos lo más valio-
so: nuestra paz y armonía espiritual 
con los demás y en el medio en que 
vivimos.

Calentamiento global, crisis 
energética, hambrunas masivas, 
inundaciones, tsunamis, ciclones, 
sequías, extinciones de especies ani-
males, terremotos, contaminación 
ambiental, lluvia ácida, erosiones 
extensivas, glaciares descongelados, 
son sinónimo de las acciones del 
hombre y como tal se debe asumir la 

*Claudio Medrano
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responsabilidad y cambiar de orien-
tación y de accionar.  

El planeta es un  ser vivo que 
nos susurra por ahora, pero nos gri-
tará con el aire, el agua, el fuego y 
la tierra,  como claro manifiesto de  
que se defiende de los males que el le 
hemos provocado. 

Ciertamente, toda riqueza ma-
terial es vanidad, pues si bien es 
cierto que nos da gozo, placer y sa-
tisfacción, dura muy poco, y con ella, 
nunca llenaremos nuestra verdadera 
necesidad de ser feliz.

El ser humano tiene que volver 
a su esencia: el desprendimiento, la 
solidaridad y los valores que nos ha-
cen buenos seres humanos. Estos va-
lores son los que debemos poner  en 
práctica en nuestra vida para superar 
cualquier crisis. Grandes lideres es-
pirituales ya nos lo han dicho a través 
del tiempo; el amor es lo mas grande 
que existe

*El autor es pintor y artista.

El Turno de la Risa... el turno de la discriminación

Urge que el ser humano 
vuelva a su esencia 
solidarista

Se ha vuelto un vicio y 
una costumbre mal sana 
en Costa Rica que los 

programas de televisión de fin 
y principio de año se jacten 
haciendo humor discriminato-
rio contra ciudadanos que re-
presentan minorías, para que 
a medio año nos receten otro 
que, lejos de aportar a la sana 
diversión, se nutre de chiste 
que incrementan estereotipos y 
discriminación. 

Lo que molesta de progra-
mas como El Turno de la Risa 
es el irrespeto a la audiencia y 
la falta de consideración de sus 
productores y de quienes dan 
el beneplácito para programas 
de este tipo. Por si no se dan 
cuenta, la población migrante 
nicaragüense representa en-
tre un 8 y un 9   por ciento de 
la población del país. Es una 
comunidad que los observa, 

sumamos  a éstos también a 
otros grupos minoritarios a los 
cuales se les irrespeta. ¿Qué 
valores están fomentando en la 
sociedad? ¿Cuánto daño psico-
lógico le provocan a los hijos 
de nicaragüenses nacidos en 
Costa Rica, o a las personas 
discapacitadas y adultos ma-
yores? ¡Qué pena!.

Es  difícil asimilar como 
canal 7, que pregona el respeto 
hacia los demás, es capaz de 
permitir la ridiculización y la 
burla de adultos mayores, mi-
grantes; sobretodo nicaragüen-
ses, personas con discapacidad 
y homosexuales. 

Entendemos la fuerte 
competencia de las televisoras 
y medios de comunicación en 
general, pero no asimilamos 
que para sus propósitos se 
irrespete y menoscabe la dig-
nidad de las personas.

Ninguna burla discrimina-
toria debe ser objeto de aplau-
sos, pues eso significa fomen-
tarla y aceptarla. Los chistes 
de ese tipo en el programa El 
Turno de la Risa son algo ver-
gonzoso e inaceptable. Una 
muestra más de la discrimina-

ción y xenofobia  que existe en 
algunos sectores. Una muestra 
más de incultura e irrespeto.

Los medios de comuni-
cación tenemos la responsabi-
lidad social de formar buenos 
valores en una sociedad y no 
deformarla. Según la Conven-

ción Americana de Derechos 
Humanos toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensa-
miento y de expresión, el cual 
no puede estar sujeto a previa 
censura, sino a responsabilidad 
ulteriores, fijados por la ley 
para asegurar el respecto a los 
derechos o a la reputación de 
los demás. 

Sin embargo, los espec-
táculos públicos pueden ser 
sometidos por la ley a censu-
ra previa. En ese sentido, di-
cha convención es clara en el 
artículo 13, inciso 4, cuando 
sostiene que “Estará prohibi-
da por la ley toda propaganda 
en favor de la guerra y toda 
apología del odio nacional, 
racial o religioso que constitu-
yan incitaciones a la violencia 
o cualquier otra acción ilegal 
similar contra cualquier per-
sona o grupo de personas, por 

ningún motivo, inclusive los de 
raza, color, religión, idioma u 
origen nacional”. ¿Será enton-
ces que los productores y crea-
tivos de espectáculos como El 
Chinamo, El Turno de la Risa 
y muchos programas basuras, 
no tienen presente la anterior 
norma firmada por el Gobierno 
de Costa Rica?

Estos programas televi-
sivos y radiofónicos que se 
esmeran en fomentar estereo-
tipos y que popularizan men-
sajes irrespetuosos, no debe-
rían de existir ni siquiera en las 
prouestas de papel. ¿A dónde 
está la Oficina de Censura?  

No se trata de crear lás-
tima, pues es una cuestión de 
respeto y de derechos huma-
nos. Toda persona tiene el de-
recho al respecto de su honra y 
al reconocimiento de su digni-
dad. ¿Acaso es mucho pedir?

Ninguna burla discri-
minatoria debe ser 
objeto de aplausos, 
pues eso significa fo-
mentarla y aceptarla
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Procure utilizar el servicio de trans-
porte público.Si viaja en carro por 
la capital, procure no obstaculizar 
el tránsito para agilizar la vialidad.
Busque rutas alternas a la capital.

Propóngase un plan de reciclaje. 
Empiece por separar los desechos 
degradables de plásticos, vidrios y 
papel. Para empezar a reciclar pue-
de llamar a Coopemujer  a los telé-
fonos 8856-8387 ó al 8355-8133.
Si observa votar basura a cielo 
abierto, denúncielo a la Municipa-
lidad. Saque la basura en bolsas 
plásticas.
Adopte  programas que contribu-
yan a mejorar el medio ambiente. 
Una alternativa es el proyecto ¡A 
que Sembrás un árbol!.

Elvis Martínez A.
periodicoelcentroamericano@gmail.com

EL GRAN ÁREA METROPOLITA (GAM)  alberga el 75 por ciento de la flota 
vehicular del país, el 70 por ciento de la industria y el 60 po ciento de la población 
nacional. (EC )

Un sos para la capital
Basura, exceso 
de ruido y 
contaminación 
ambiental son los 
problemas que la 
aquejan 

Contaminantes en 
el aire superan las 
permitidas por la 
OMS  

Tal vez usted sea uno de los 
que le molesta observar en 
San José la basura acumulada 

en las vías o, peor aún, se estresa por 
el congestionamiento vial en horas 
picos. Pues esa misma basura y la 
flota vehicular son también los prin-
cipales causantes de contaminación 
en la capital.

Jorge Herrera, Coordinador de 
Análisis Ambiental de la Univer-
sidad Nacional (UNA) explica que 
San José no cumple con las normas 
de dióxido de nitrógeno recomenda-
da por la Organización Mundial de 
la Salud, 40 microgramos de dióxido 
por metro cúbico, lo que hace nece-
sario un plan SOS para la capital.

El dióxido de nitrógeno es un 
contaminante generado por la com-

bustión vehicular y según estudios, 
es el causante de  alergias, irritación 
en la piel y problemas respiratorios.

El Laboratorio Ambiental de la 
UNA y la Municipalidad de San José 
realizan mediciones del aire desde 
hace cuatro en San José, Heredia y 
Belén. Los puntos más contaminados 
de la  ciudad capital, según Herrera, 
son el sector del Hospital San Juan de 
Dios, los alrededores de la Catedral 
Metropolitana, Avenida Segunda, 
Avenida 10 sobre la Bomba la Cas-
tellana; el Paseo de los estudiantes 
y no se escapa Barrio Cuba, lugares 
que superan los 40 microgramos de 
dióxido por metro cúbico. 

El sector del San Juan de Dios, 
por ejemplo, alcanza promedios 
mensuales cercanos a los 64 micro-

gramos por metro cúbico de dióxido 
de nitrógeno.

Herrera señala que los vehícu-
los que se desplazan con menor velo-
cidad producen más acumulación de 
dióxido de nitrógeno. Recomienda 
que una de las soluciones sea aumen-
tar la vialidad, es decir que los ve-
hículos se desplacen con mayor ve-
locidad. “Para eso, una de dos; o se 
disminuye el flujo de carro o se am-
plía la infraestructura vial”, acota.

Sin embargo, el flujo vehicular 
en el país creció en un 8,5 por cien-
to, mientras que el aumento de la in-
fraestructura vial a penas alcanza un 
poco más del 1 por ciento.

 “Es una tasa vehicular muy 
alta y una infraestructura que no está 
preparada para recibirlo. En aquellos 
puntos donde hay vehículos con baja 
velocidad, usted va a tener proble-
mas de calidad del aire. Otra alterna-
tiva es no usar mucho su vehículo, y 
optor por el transporte público, pero 
para ello debe haber un reordena-
miento vial”.

Según Herrera, el 75 por cien-
to de la contaminación del aire en la 
capital es ocasionado por los vehícu-
los.  

La ciudad capital (GAM) con  
tan sólo un 4 por ciento del territorio 
(2084 km2) alberga el 75 por ciento 
de la flota vehicular, el 70 por ciento 
de la industria nacional y el 60 por 
ciento de la población del país, según 
datos del último censo de población 
realizado por el Instituto de Estadís-
ticas y Censo (INEC). 

RUIDO Y BASURA OTROS  
PROBLEMA
 Aún cuando el límite de ruido es-
tablecido en el Reglamento para el 
control del ruido y las vibraciones es 
de 65 decibeles (dB) (entre 6 a. m. y 
6 p. m., y de 45 en la noche y la ma-
drugada), los carros y sobretodo los 
autobuses y el tren que circula por la 
capital, sobrepasan esa medida.

En horas pico los niveles de 
sonido alcanzan los 110, según me-
diciones  de este medio.En medicio-
nes puntuales con el silbido de tren 
la  oficina de Ambiente de la Munici-
palidad de San José ha contabilizado 
los 120 dB.
Otro problema es el de la basura. 
A pesar de que los camiones reco-
lectores cumplen con su horario, se 
pudo observar que dejan “regueros” 
en plena vía. El mismo problema lo 
ocasionan algunos  indigentes, quie-
nes en busca de cualquier cosa que 

les sirva, sacan la basura de las bol-
sas y depósitos. Pero no sólo ellos, 
en un recorrido realizado por El Cen-
troamericano, se pudo observar que 
algunos comercios capitalinos sacan 
la basura en cajas de papel y cuando 
llueve ésta se deshace, mientras que 
los desechos quedan a la intemperie 
y provocan malos olores.

Otro caso que incomoda a mu-
chos vecinos es la acción de algunos 
ciudadanos que dejan la basura (cha-
tarra) en predios vacíos o esquinas 
solitarias de la capital. 

En entrevista con este medio, 
Marco Vinicio Corrales, gerente de 
provisión de Servicios de la Muni-
cipalidad de San José, explicó que 
se instalarían cámaras en puntos es-
tratégicos para vigilar a comercios y 
ciudadanos que tiran la basura en las 
calles, sin embargo, el proyecto no se 
ha desarrollado.

ESTRÉS OXIDATIVO
El estrés oxidativo es un tipo particu-
lar de estrés químico inducido por la 
presencia en un organismo vivo, de 
elevadas cantidades de compuestos 
peligrosos llamados radicales libres.

Aunque en el país no se ha he-
cho un estudio sobre el estrés oxida-
tivo, en ciudades como México DF 
este tipo de enfermedad es común, 
producto de los contaminantes en el 
aire.

Jorge Herrera explica que a 
mayor exposición de las personas 
a contaminantes del aire, aumenta 
el padecimiento  asociados al estrés 
oxidativo. 

Según el especialista, la Univer-
sidad Nacional y el Instituto Costarri-
cense de Investigación y Enseñanza 
en Nutrición y Salud (INCIENSA) 
realizan gestiones para medir la inci-
dencia del estrés oxidativo en el país, 
resultados que se darán a conocer el 
próximo año.

PEQUEÑAS GRANDES
ACCIONES 
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100 metros al sur 
de la iglesia de La 

Merced. 
Teléfono:

 2223-6840

Abarrotes, verdulería, 
carnicería y mucho 

más...

OFERTAS Y PROMOCIONES válidas sólo durante julio del 2008 o hasta agotar existencia. Aplican restricciones.

  SÚPER FÁCIL ¡Fácilmente barato!
 

BUBBLE 
JUGUETES.
Precio: ¢490
Compre 2 y
lleve 3

 
DESODORANTE
POWER STICK
variedad.
Precio: ¢499 c/1
Compre 2 y lleve 3

 BATERÍAS
 SONY AA

Precio: ¢99

 
SHAMPOO 
FINESSE  
Precio: ¢990 C/1

 
TALCO KIRK´S  
Bolsa de 250 g.
Precio: ¢490 C/1
Envase 125 g.
Precio: ¢590 C/1

OFERTAS

INCREIBLES
 PAÑALES 
Super Bebín
L,XL, M y P

Precio: ¢2,990

Paseo de los Estudiantes, del AYA 100 este y 50 
sur;  edificio 1050, frente a Arenas. 

Teléfono: 22-57-70-90 ó 89-95-16-81

Si quieres ser MODELO...
¡Esta es tu oportunidad!

Looking 
Siluettas   
Models

Si tienes entre 18 y 35 años y 
te gusta modelar o posar para 
revistas y catálogos publicita-
rios, ven e inscríbete y tendrás 
la oportunidad de ser contrata-
do/a y de aparecer en la portada 
de La Revista del periódico El 
Centroamericano y otras publi-
caciones.

Audiciones e inscripciones:  
Del 23 de Julio al 24 de septiembre

Primera eliminatoria: 12 de agosto
Segunda eliminatoria: 30 de septiembre

Fotografia publicitaria
Ropa de marca
eventos sociales

Edecanes

CHICOS Y CHICAS

Apariciones en la prensa genera 
roces en juicio por muerte de Canda

LA MADRE DE CANDA, Juana Francisca Mairena, es la que más se ha expuesto 
a los  medios de prensa. (EC / J. BRAVO)

Dimes y diretes entre dos abogados defensores 

Apenas culminaba la segunda 
audiencia del juicio por la 
muerte de Natividad Canda, 

en los Tribunales de Cartago, cuando 
dos abogados defensores en este caso 
evidenciaron públicamente sus dife-
rencias, por que uno de ellos no  está 
de acuerdo de las continuas compa-
recencias de prensa de su colega.

El eco mediático que ha tenido 
este juicio preocupó al abogado Gus-
tavo Corella, defensor de Fernando 
Zúñiga,   el dueño de los perros que 
mordieron a Canda; quien al término 
de la audiencia del 16 de julio ma-
nifestó su incomodidad de las con-

tinuas declaraciones que se estaban 
brindando a los periodistas que cu-
bren el juicio.

A juicio del penalista, esto que-
brantaba el acuerdo privado previo 
de los abogados participantes, de no 
mediatizar el proceso.

Aunque no mencionó su nom-
bre, Corella se refería a su colega  
Kennet Arce, defensor de ocho poli-
cías imputados, el abogado que más 
ha declarado ante los medios sobre 
las incidencias del debate.

Arce se sintió aludido y horas 
más tarde dijo a El Centroamericano 
que “me tiene sin cuidado lo que diga 

el licenciado Corella. Si la prensa me 
entrevista yo voy a seguir declarando 
y el licenciado no puede limitar la li-
bertad de expresión”, fustigó.

“No se lo puedo permitir, por-
que no fue suficientemente hombre 
para decírmelo y lo expuso ante el 
trubunal”, prosiguió.

EL MISMO SÍNDROME
El caso Canda ha sufrido el mismo 
síndrome de otros casos que se han 
mediatizado y donde los abogados 
literalmente litigaban por medio de 
la prensa.

Algunos de esos casos son el de 
Erlin Hurtado, quien fue condenado 
por la masacre de Monteverde de 
Puntarenas, en 2005, donde un inten-
to de asalto desembocó en tragedia.

Otros son el de Luis Fernando 
Burgos, condenado el año pasado 
por la muerte de Maureen Hidalgo 
Mora.

  El de Juan Carlos Ledezma, 
condenado también el año anterior 
por haber incendiado el hospital Cal-
derón Guardia.

A juicio de Arce, el caso de 
Canda se ha mediatizado por la pre-
sión que ha ejercido Nicaragua, sobre 
todo cuando interpuso una denuncia 
ante la Comisión Interamericano de 
Derechos Humanos, por retardo de 
justicia, discriminación y xenofobia 
contra Costa Rica,a inicios de 2006.

La denuncia, un año después, 
fue declarada inadmisible. Canda fa-
lleció en noviembre 2005 tras sufrir 
ataques de dos perros
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Jóvenes migrantes en desventaja 

Jóvenes inmigrantes también aportan a 
la economía, pero no gozan de iguales 
oportunidades

MIGRACIÓN EN CIFRAS
Datos de la Primera Encuesta Nacional de Juventud Costa Rica 2008 indican 
que actualmente, un 53 por ciento de los jóvenes nicaragüenses en Costa Rica 
tiene un empleo; mientras que el 47 por ciento está desempleado.  Del 53 por 
ciento de jóvenes migrantes trabajadores, sólo el 44 por ciento goza de Seguro 
Social.

ALEJANDRO GONZÁLEZ. 
(EC /  SOFÍA ZAMORA )

De cada 100 jóvenes en Costa Rica siete 
son extranjeros  

Sofía Zamora
periodicoelcentroamericano@gmail.com

La situación migratoria de mi-
les de jóvenes migrantes, so-
bretodo nicaragüenses y co-

lombianos, coloca a esta población 
en desventaja frente a la población 
joven costarricense, según   datos 
de la Primera Encuesta Nacional de 
Juventud Costa Rica 2008, elabora-
da por el Concejo Nacional de Po-
lítica Pública de la Persona Joven 
(CNPPPJ) en conjunto con el Vice-
Ministerio de Juventud y el apoyo 
del INEC.

La encuesta tuvo como objetivo 
medir la situación actual y las expec-
tativas de los jóvenes en Costa Rica. 
Yohana Arce, coordinadora de la 
Unidad de Investigación del Obser-
vatorio de la Persona Joven, explicó 
que el estudio fue aplicado a 2 mil 
500 personas de entre 15 y 35 años.

Subrayó que “es la primera en-
cuesta que se efectúa a nivel nacional 
para obtener datos específicos sobre 
este fragmento de la población que 
representa un sector importante en el 
motor de la economía nacional y que 
cumple un papel fundamental para el 
desarrollo de la nación”. 

A partir de los resultados ob-
tenidos en la encuesta, sectores del 
gobierno y de la sociedad civil en 
conjunto analizarán los datos en 
profundidad para tomarlos como 
referencia para la creación e imple-

mentación de nuevas políticas públi-
cas que mejoren las condiciones que 
actualmente enfrentan los jóvenes en 
el país. La encuesta  recaba informa-
ción importante respecto a la juven-
tud inmigrante, principalmente de 
Nicaragua y Colombia. 

Datos del sondeo indican que 
de cada 100 jóvenes en Costa Rica 
7 de ellos son inmigrantes, es decir 
115, 281 jóvenes.

Además, el estudio revela datos 
sobre la situación laboral, nivel aca-
démico, seguridad social y de niveles 
de participación de la juventud nica-
ragüense en Costa Rica.

Por ejemplo, el porcentaje de 
jóvenes nicaragüenses que labora ac-
tualmente, corresponde a un 53 por 
ciento, contra un 46 por ciento que 
está desempleado. 

Otro dato curioso es que el 20 
por ciento de los jóvenes nicaragüen-
ses está estudiando actualmente; no 
así un 80 por ciento que por dife-
rentes motivos (por la necesidad de 
trabajar o cuidar a los hijos) no está 
incluido en el sistema de educación.

SIN SEGURO 
En cuanto al acceso a la seguridad 
social, el 44 por ciento de los jóvenes 
nicaragüenses no cuenta con seguro 
social a pesar de ser una población 
activa laboralmente. Estudios ante-
riores explican que debido a la situa-
ción migratoria irregular de los jóve-
nes muchos patronos incumplen con 

sus deberes e irrespetan el derecho de 
esta población al acceso a la seguri-
dad social.

Según el Coordinador de la 
Unidad de Políticas Públicas del 

CNPPPJ, Alejandro González, el 
principal objetivo del estudio fue “to-
mar una radiografía de la circunstan-
cias en que vive la población joven 
en Costa Rica, tomando en cuenta 
factores como situación laboral, esta-
do civil, grado de educación, acceso 

a la salud y expectativas a futuro”.
Explicó que dentro de cuatro 

años se realizará la segunda encues-
ta  Nacional de Juventud  y se espe-
ra  que,  a partir de nuevas políticas 
implementadas,  las circunstancias 
negativas que afectan a la juventud 

ALEJANDRO GONZÁLEZ del CNPPJ, expresó que estos resultados deben servir para crear nuevas  políticas que impulsen 
el desarrollo de la juventud y disminuyan las situaciones que pudiesen vulnerar su integridad. (ARCH /  ANA PEREZ PARA EC )

El 37 por ciento de los jóvenes migrantes 
labora en ocupaciones no calificadas, el 
20 por ciento en prestación de servicios 
directos a personas, casi el 4 por ciento 
trabaja  en ocupaciones a nivel técnico, 
mientras que el 11.9 por ciento labora 
en áreas a nivel profesional, científico e 

intelectual. 
Total de jóvenes en el país: Un millón 
seiscientos trece mil 947
Total de jóvenes migrantes: 7.14%
Migrantes nicaragüenses: 68.7%
Migrantes colombianos 11.4%
Migrantes panameños: 3%
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Casa de derecho para todos
Información y 
asesoría legal gratis 
en Desamparados 

Por una iniciativa de la Munici-
palidad de Desamparados,  con 
apoyo de agencias de Nacio-

nes Unidas - como ACNNUR, UNI-
CEF  y ACAI -, nació en noviembre 
de 2007 la Casa de Derechos, que 
ofrece ayuda a la población refugia-
da y migrante.

En esta casa las personas tienen 
acceso a información general sobre 
sus derechos, consultoría legal gra-
tuita, información sobre prevención 
y tratamiento del VIH-sida, violencia 
sexual basada en género, un centro 
de Resolución Alterna de Conflictos; 
así como los servicios que ofrece el 
Proceso de Gestión Social de la Mu-
nicipalidad de Desamparados. 

La Casa también sirve como un 
centro de encuentros, talleres y capa-
citaciones.

“Nuestro foco de atención son 
la promoción de la sana convivencia 
multicultural y el respeto a los dere-
chos fundamentales, tanto en salud 
psicosocial y laboral, como de ca-
rácter legal, a las personas en mayor 
riesgo y condiciones de vulnerabi-
lidad”, señalo Sofía Trigueros Ada-
mes, coordinadora de gestión social. 

Con sólo llamar y solicitar una 
cita, que por lo general siempre se 
otorgan para el mismo día, puede 
recibir orientación legal, acompaña-
miento sicológico inclusive, a  vícti-
mas de violencia doméstica.  

En lo que va del año se han 
atendido a 400 mujeres, de las cuales 

un 23 por ciento son 
inmigrantes y 666 
casos en asesoría 
legal.

En materia  
de derecho sexual 
reproductivo, re-
cientemente la Casa de Derechos en 
coordinación con LIMPAL (Liga de 
Mujeres pro Paz y Libertad), realizó 
una actividad que congregó a más de 
80 mujeres - provenientes de áreas 
vulnerables como los Guidos de Des-
amparados -, en su mayoría nicara-
güenses de todas las edades en etapa 
reproductiva. “Uno de los principa-
les logros que debemos resaltar, es el 

énfasis con que tra-
bajamos también en 
materia de derecho a 
la salud, pues actual-
mente llevamos el 
caso de 3 personas, 

2 de ellas mujeres 
que por ser portadores de VIH y ser 
inmigrantes indocumentados, se les 
ha negado el derecho a medicinas y 
asistencia médica. 

Sin embargo, desde la Casa de 
Derechos y por gestiones que se han 
realizado, presionando con recursos 
de amparo, estas personas han podi-
do ser atendidas”, puntualizo Cintia 
Segura Durán, asesora legal.

Hazel Sáenz Arriaza
periodicoelcentroamericano@gmail.com

NUEVAS CONFERENCIAS

La Casa de Derechos se ubica en 
Desamparado. Del Palacio Munici-
pal, 100 m. peste, 50 sur, frente al 
parqueo Funeraria del Recuerdo.  
“Estamos planeando llevar a cabo una 
serie de conferencias, sobre las cua-
les hemos detectado que existe gran 
incertidumbre dentro de la población 
migrante, debido al  desconocimiento 
y temor que existe alrededor de varios 
temas”, dijo Cintia Segura Durán, ase-
sora legal.
Alguno de los temas a exponer en las 
conferencias  es sobre la ley de penali-
zación de violencia contra las mujeres 
y todo sobre trámites en migración. Si 
desea contactarse a la Casa de De-
rechos para recibir más información, 
comuníquese al 2219 4976 ó 2250 
9105.

Ofrecen servicios para migrantes 

LA CASA DE DERECHOS  fue inaugurada en noviembre 2007. (J. BRAVO)

A FONDO
PÁG. 18

Abren consultorio jurí-
dico para trabajadores  

Allá en Sanjuanillo, donde el caudal del río San Juan disminuye rumbo 
al Caribe; a un pequeño territorio que alberga tres humildes viviendas 
de tambo sobre la margen costarricense del afluente, se le empezó a lla-
mar La Carpio. Erróneamente los vecinos empezaron a nombrarlo así 
porque un grupo de familias nicaragüenses, con una enorme prole, ha-
bitan hacinadas y en condiciones infrahumanas en territorio de Costa 
Rica, intentando hacer comparaciones con La Carpio, el asentamiento 
con alta población de extranjeros ubicado en San José.  (EC /  J. BRAVO)

“LA NUEVA CARPIO”

Josué Bravo C.
josue.bravo@gmail.com

Los inmigrantes tienen una nueva 
alternativa para obtener asesorías 
varias y trámites de documentos ni-
caragüenses.

El Centro de Servicios Fray 
Antonio Figueras, cuya directora ad-
ministrativa es Teresa Martínez Espi-
nosa, abrió recientemente en barrio 
Los Ángeles, al sur del Parque La 
Merced, el cual ofrece alternativas 
para acompañar a extranjeros que 
requieran regularizar su condición 
migratoria.

Según Martínez Espinosa, entre 
los servicios que el Centro presta es 
traída de  documentos autenticados 
de Nicaragua (récord de policía y 
partida de nacimiento) y asesoría en 
la preparación de expedientes para 
ser remitido ante la Dirección Gene-
ral de Migración y Extranjería.

También se 
brinda asesoría en 
declaración jurada 
para distintas ges-
tiones migratorias y 
laborales. 

Preparación 
de certificación de 
ingresos económi-
cos para distintos 
usos en Costa Rica 
y asesoría para el 
emprendimiento de 
proyectos microe-
mpresariales.

BUSCAN GUAR-
DAS
“Adicionalmente el Centro tiene un 
convenio de cooperación con una 
empresa de seguridad privada, den-
tro del cual estamos recibiendo ofer-
tas de servicios para laborar de forma 
inmediata como oficiales de seguri-

dad privada”, explicó Martínez Es-
pinosa. 

El Centro se ubica 600 metros 
sur del Parque La Merced, frente a 
la organización de migrantes Cende-
ros.

EL CENTRO DE SERVICIOS FRAY   Antonio Figueras, 
realiza también actividades sociales hacia niños hijos de 
inmigrantes. (CORTESÍA)

Estudia 
características de 

ticos y nicas 
Marisa Prosser, 
a n t r o p ó l o g a  
y pasante del 
doctorado en 
antropología 
cultural de la 
Universidad de 
Connecticut , 
EE.UU., inves-
tiga en Costa 
Rica desde 

hace varios meses los aspectos so-
cioculturales de los costarricenses 
y nicaragüenses. El estudio nació 
luego de que la investigadora ob-
servara en la prensa costarricense 
fuertes comentarios y estereotipos 
contra la comunidad nicaragüense. 
Prosser explicó a El Centroameri-
cano que está interesada en la vida 
social y cultural de los nicaragüen-
ses residentes en Costa Rica, aun-
que estudia también características 
socioculturales de los costarricen-
ses.

“Debido a que la inmigra-
ción está aumentando en todo el 
mundo, especialmente con la glo-
balización, mi estudio tiene como 
objetivo tratar de averiguar qué 
influencias afectan al bienestar de 
los inmigrantes. Por ejemplo, por 
qué algunos son inmigrantes capaz 
de construir feliz y exitosa su vida 
en un nuevo país y por qué otros 
tienen más dificultades”, explica 
Prosser.

MARIZA  Prosser.
 (EC /E.MARTÍNEZ)
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¡Pagarán otros 48 dólares! 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

MEJORAN ARCHIVO

Breves de OIM

Con apoyo de la cooperación espa-
ñola, la área de archivo de Migra-
ción y Extranjería  fue acondicio-
nada y se contrató recurso humano 
para atender y suplir necesidades. 
Para organizar el archivo se rea-
lizó un inventario, se modificaron 
procedimientos, se instalaron apli-
caciones, y se creó un archivo pro-
visional.

Por el volumen y seguimien-
tos de los movimientos de expe-
dientes, se requiere un continuo 
mantenimiento de esta área. En 
meses anteriores, la desorganiza-
ción del proceso de archivo, casi 
provoca que Migración  colapsara 
debido a la falta de ubicación de 
los expedientes, generando quejas 
y demandas de los usuarios. 

Una parte de residentes que obtuvieron 
documento único, pagarán este monto otra 
vez por la nueva cédula

DRAMA FAMILIAR

El costo afectivo de dejar hijos que 
las lleva a estados de angustia y 
depresión, es parte del drama hu-
mano que viven muchas mujeres 
que emigran a Costa Rica,  revela 
el “Diagnóstico binacional y parti-
cipativo sobre la migración en las 
mujeres y sobre las acciones, pro-
gramas y políticas para proteger 
sus derechos”. 

El estudio fue presentado en 
Managua por la Organización In-
ternacional para las Migraciones 
(OIM) y el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas (UNFPA). El 
estudio, que pronto será expuesto 
en Costa Rica,  recomienda que en 
Nicaragua haya más posibilidades 
de empleo y políticas que les ase-
gure su  retorno permanente.  Para 
Costa Rica recomiendan mayor 
acceso a salud sexual y reproduc-
tiva y poder contar con una casa-
albergue temporal a su llegada.  

MIGRACIÓN 

EN 
CIFRAS

10,000
Trabajadores extranjeros para 
el sector construcción autori-
zó contratar el Ministerio de 
Trabajo, en el periodo 2007 
-2008,  pero Nicaragua apenas 
tramitó 40.

26,000
Trabajadores extranjeros para 
el sector agrícola autorizó con-
tratar el Ministerio de Trabajo, 
en el periodo 2007 - 2008,  
pero Nicaragua apenas tramitó 
3,234.

Nuevos sueldos II Semestre 2008
Albañil
Guarda 
Operario de construcción 
Peón agrícola
Servidora doméstica
Ayudante de cocina
Electricista

¢173.829
¢193.677
¢173.830
¢156.633
¢102.882
¢170.541
¢173.830

En el 2006, Migración y Ex-
tranjería empezó a emitir el 
documento único destinado 

a mejorar la identificación de los ex-
tranjeros que residen y permanecen 
en Costa Rica. 

Este documento, por el cual el 
usuario pagó 48 dólares, reemplaza-
ba y unificaba las antiguas cédulas 
de residencia, permanencia, carnets 
de refugiado y otros que existían 
previamente y que no disponían las 
medidas de seguridad de esta nueva 
identificación.  Aunque inicialmente 

1. MUESTRA DEL DOCUMENTO ÚNICO,  que luego resultó ser de mala cali-
dad. 2. COPIA DE LA NUEVA CÉDULA,  que es superior a la anterior.

 “COLADOS” 
SATURAN SERVICIO

Con el inicio de la revalidación 
de cédulas, el área de extranjería 
volvió a congestionarse. Esto ha 
provocado quejas de usuarios que 
ven un lento servicio en la emisión 
de este documento y hay quienes 
se molestan porque las citas se 
las dan hasta para dos meses des-
pués.

Pero el director de la entidad, Mario 
Zamora, dijo que todo inicio de un 
proceso implica un periodo de adap-
tación y destacó que toda persona 
logra su cédula el mismo día.
“Han aparecido muchas personas sin 
cita, es decir, sin haber llamado al 
Call Center 900-1234567 y pretenden 
colarse y esto genera atrasos para los 
que están con citas”, explicó.
“Se está atendiendo a la gente en or-
den y quienes se han pretendido colar 
no son atendidos. Sin embargo, per-
manecen en el lugar y esto da la im-
presión de congestión, aunque este 
tema ha empezado a decrecer en vis-
ta de que no se atiende a nadie que 
no esté en la lista de personas que 
serán atendidos por día”, añadió.
“Organizar un proceso para la aten-
ción de 142 mil personas, siempre 
implicará que una vea gran fila. Pero 
hoy en día las filas son ordenadas, 
no hay gavilanes o gente que venda 
el campo a otras personas. Por ende 
estamos ante una administración del 
flujo de usuarios bajo coordenadas de 
control y orden”, puntualizó.

se vendió la idea de que sería una cé-
dula de calidad, resultó lo contrario y 
a los pocos meses de uso el portador 
tenía problemas porque se borraba la 
información de la cara y se volvían 
ilegibles.

Esto llevó a que el gobierno 
hiciera una nueva inversión de 1,7 
millón de dólares en un sistema que 
permite corregir problemas como 
alteraciones o intentos de copiar los 
documentos. 

Las nuevas cédulas de residen-
cias cuentan con una banda óptica 
que almacena información del por-
tador,  la fotografía se imprime con 
grabado láser y contiene sellos de 

agua de seguridad. 
El director de Migración, Ma-

rio Zamora, explicó que quienes ob-
tuvieron el documento único pagarán 
otros 48 dólares por la nueva cédu-
la, la cual se emite desde junio, “por 
efecto de la aplicación de la nueva 
ley de migración, ley 8487, que en-
tró a regir desde el 12 de agosto de 
2006”.

“No creo que sea lo justo. Si 
uno ya pagó no debe volver a pagar 
lo mismo porque no hay culpa que 
el primer documento haya salido de-
fectuoso”, opinó el nicaragüense Au-
gusto Gutiérrez. Hasta la fecha, 5 mil 
extranjeros han obtenido las nuevas 
cédulas, de 142, 800 que les corres-
ponde revalidar en el 2008.

1

2 OFICINAS

SAN JOSÉ
Tel: PBX (506) 22-234242

Calle 22, Avenida 3 y 5

MANAGUA
Tel. (505) 2772104

De la Rotonda Metro-
centro 300 mts al Lago, 25 
mts arriba Frente al DGI.

TEGUCIGALPA
Tel: (504) 23979-33

Boulevar Suyapa 
Hotel Alameda

¡Feliz viaje!
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REGALAN PARA MAMÁ
sorpresas cargadas 
de electrodomésticos

CUPÓN:  

NOMBRE: ___________________________________________________

NÚMERO DE CÉDULA:____________________Tel:________________

Compre productos promocionales en Súper Fácil o deposite  este 
cupón en el mismo supermercado, ubicado 100 mts. al sur de la 
Igleisa de la Merced y quedará participando de fabulosas rifas como 
artículos y electrodomésticos para el día de las madres. 
APLICAN RESTRICCIONES.

SUPER FACIL Y EL CENTROAMERICANO

www.centroamericano.info

FELIZ  
   DIA DE 

 LAS MADRES

Reforma migratoria en EE.UU. va
LGane quien gane las elecciones presidenciales de Estados Unidos en noviembre, el 
nuevo ocupante de la Casa Blanca en el 2008 tendrá que tratar la situación de millones 
de inmigrantes ilegales en el país, el problema será cómo hacerlo, dijeron analistas.

SORPRENDA A MAMÁ

Josep María Gras
SAN JOSÉ Y MADRID
periodicoelcentroamericano@gmail.com 

La entrada de extranjeros como turistas, pero que en realidad iban a tra-
bajar; provocó que España  endurecieran los “criterios” para permitir el 
ingreso de foráneos extracomunitarios 

La odisea de entrar como turista a España 

cumplen los requisitos de ingreso.  

PARA MUESTRA…
Es casi seguro que la mayoría de 
este grupo sufrió la misma experien-
cia del nicaragüense Ramón López, 
quien intentó ingresar como turista a 
España, pero las autoridades migra-
torias españolas lo rechazaron aun-
que cumplía con los requisitos para 
entrar como turista.

Resulta que él arribó un día 
junio en Barajas, donde fue interro-
gado por tres policías que le hicieron 
preguntas de rutina. Había cumplido 
los requisitos de acuerdo a la infor-
mación recibida en la embajada es-
pañola en Costa Rica, pero de nada 
le valió. 

“Los tres me hicieron las mis-
mas preguntas de porqué mi viaje, 
los requisitos, donde me hospedaría 
y la solvencia económica que debo 
aportar. Cumplí todos los requisitos. 
Tenía reservado dos hoteles y no solo 
uno. Portaba más de los 980 euros 
por los 14 días, y aún así me recha-
zaron porque me pedían una carta de 
invitación, pues creían que iba a tra-
bajar”, comentó el joven de 26 años.

“Pero no solo es eso, sino que 
te tratan mal, a veces con discrimina-
ción,  enojo y prepotencia y es bajo la 
discreción de ellos que puedes entrar 
o no a España”, añadió.

Casi se ha vuelto una regla. 
Cumples lo requisitos como turista y 
realmente vas a turistear,  pero como 
las autoridades creen que vas a tra-

bajar, entonces te regresan del aero-
puerto, porque aseguran que no cum-
ples las condiciones para emplearte. 

MADRID, ESPAÑA 2008
Eso lo pude ver al arribar a  Madrid 
cuando aterricé. Me dirigía junto al 
resto de viajeros, por un largo pasillo 
hacia el control de pasaportes;  cuan-
do observé como varios policías iban 
parando y pidiendo los documentos 
a la mayoría de gente con facciones 
claramente latinas.

Allí ya se efectuaba la primera 
criba, pues el viajero que no tenía 
todos los documentos que ahora se 
exigen para entrar a Europa era apar-
tado y posteriormente acompañado a 
una sala. 

Cuando se llega a la zona de 
pasaportes en el aeropuerto de Bara-
jas, hay diferentes garitas claramente 
señaladas. Unas son exclusivamente 
para viajeros de la comunidad euro-
pea y las otras para extracomunitarios 
o extranjeros del resto del mundo.

Aquí es donde se autoriza o no 
la entrada a España. La gente debe 
hacer una  ordenada fila y cuando 
llega a la garita es interrogado por el 
policía, quien le pide mostrar todos 
los requisitos necesarios.

Si  no los cumple o hay alguna 
duda, se le retiene el pasaporte y se le 
invita a entrar a otra sala que está al 
lado de estas instalaciones, es decir, 
al albergue donde deberá permanecer 
mientras es regresado a su país.

El rato que observé todo este 

RAMÓN BRAVO viajaba como turista a España, pero no pudo ingresar a 
ese país a pesar de que cumplía con todos los requisitos de ingreso. El jo-
ven aseguró haber sido maltrado verbalmente  por oficiales de migración. 
(Foto Elvis Martínez)

proceso, calculé que 
aproximadamente el cua-
renta por ciento de las 
personas eran rechazadas 
de entrada y acompañadas 
por los policías a la otra 
dependencia, lo que no sé 
es cuál fue el número de 
deportados. Ese es el al-
bergue donde se truncan 
los sueños,  pero la vida 
no se acaba. 

Obama no deportará 
a latinos de EE.UU
El candidato demócrata para las presidenciales estadounidenses 
de noviembre, Barack Obama, promete que de llegar a la Casa 
Blanca, no habrá deportaciones de inmigrantes indocumentados, la 
gran mayoría de ellos provenientes de América Latina.

“Tenemos que sacar finalmente a esas doce millones de per-
sonas – inmigrantes ilegales - de las sombras”, pide Obama. 

“Ellos violaron las leyes y no hay excusa para ello”, conti-
nuó el senador afroamericano, y por ello deberán pagar una multa, 
aprender inglés y “ponerse al final de la fila” de los extranjeros que 
tramitan la residencia legal o la ciudadanía estadounidense. 

Los latinos, reconoce Obama, “son los primeros dañados por 
la caída económica – en EE.UU  y los últimos en recibir ayuda”. 
Los hispanos constituyen la primera minoría étnica del país, con 
unos 45 millones de habitantes que representan un 15 por ciento 
de la población. 

AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA, SAN 
JOSÉ. ABRIL 2008

Después de superar largas co-
las en la oficina de la com-
pañía aérea, para facturar 

maletas y luego de pasar por el mos-
trador de la policía, el arco de meta-
les donde el viajero pierde todos sus 
derechos quedando  a merced del ar-
bitrario humor del guarda de seguri-
dad; me acomodé en la sala de espera 
que me fue asignada. 

Cuando llegó el avión de Ibe-
ria que una hora más tarde debía de 
abordar, observé que después que 
bajaron todos los pasajeros, salió del 
avión un policía de Costa Rica, que 
supongo había subido unos minutos 
antes.

El oficial cargaba un volumi-
noso número de pasaportes en las 
manos, seguido por una veintena de 
personas, casi todas mujeres que fue-
ron conducidas a un rincón de la sala 
de espera, donde se les comentó que 
al día siguiente seguirían su viaje a 
San Pedro Sula, pues parece que eran 
hondureñas. No les habían permitido 
entrar  a España, fueron rechazadas.

Entendí entonces que no es pre-
ciso estar en el aeropuerto de Bara-
jas, en Madrid, para conocer el duro 
drama de latinos que emigran bus-
cando empleo, pero que son rechaza-
dos discrecionalmente por las autori-
dades españolas bajo excusas que no 

REQUISITOS DE VIAJE

Pasaporte vigente.  
Tarjeta de crédito o demostración de solvencia 
económica con un promedio disponible de gastos, 
como mínimo 60 Euros diarios por persona. 
Reservación de hotel para la estancia que indique 
el billete aéreo.  
Si ingresa como turista y se aloja en casa de un 
familiar y o conocido, deberá tener una carta in-
vitación expedida por la persona que lo recibirá y 
alojará.  Pasaje aéreo de ida y vuelta. Se reco-
mienda seguro médico de viajero.
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LENCHO SALAZAR  confiesa que se siente decaído y desde que sufrió el 
accidente de tránsito ha dejado de trabajar. No sale, su  estado de salud se lo 
impide. (FOTO:EC )
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Lencho Salazar:“El folklor tico ha perdido su autenticidad” 

www.centroamericano.info

Elvis Martínez
elvismartinezc@gmail.com

Hablar de Lencho Salazar es 
hablar de aquellos persona-
jes cuyo trabajo queda en la 

memoria de un pueblo. Ver un Mo-
mentico con Lencho Salazar, en Ca-
nal 7, es apreciar una postal en mo-
vimiento de los lugares más típicos y 
pintorescos de Costa Rica de antaño.

El Centroamericano conversó 
con Salazar quien a pesar de estar le-
sionado de un ojo y con el brazo casi 
inmóvil, aún toca su sinfónica y no 
pierde su buen sentido del humor.  

Lencho, como cariñosamente 
se le conoce,  es celoso de su cultura 
y un crítico fuerte de “aquéllos que 
tergiversan el folclor costarricense 
con influencias de otros países. “En 
Costa Rica los grupos folklóricos 
hacen inventos de danzas, no son au-
ténticos. Las danzas tradicionales las 
van dejando atrás. Meten pasos pana-
meños y hasta salsa con un ritmo fo-
lklórico. Nuestra danza se ha vuelto 
un gallopinto”, critica.

Para Salazar se ha desempeña-
do como folklorista  e investigador 
durante más de 46 años, conside-
ra que hace falta más investigación 

por parte de los profesores folklo-
rista. Este personaje, que ha sabido 
ganarse el aprecio nacional por su 
aporte a la cultura, viajó por todo el 
país en busca de esencias nacionales 
para matizar su obra. Vivió con los 
indígenas de Talamanca y en varios 
sectores de la Zona Norte, en donde 
logró aprender de  su cultura.

En Teletica su microprograma 
“Un momentico con Lencho Sala-
zar” cumplió 10 años y aún sigue 
transmitiéndose. “Fui muy chineado 
por el canal y en especial por doña 
Olga”, comenta. El folklorista  extra-
ña grabar sus espacios, pero le satis-
face que sus programas se continúan 
transmitiendo. “Fue una experiencia 
maravillosa haber realizado ese mi-
croprograma”.

A la pregunta de que si quisiera 
ver un sucesor de su programa se ríe 
y responde “quisiera verlo. Tenía una 
sobrina pequeña que me preguntaba 
lo mismo y yo siempre le respondía: 
Ojalá, nacieran mil lenchos… a lo 
que la chiquilla me respondía: con 
uno ya estamos hasta aquí…”, bro-
mea.

Salazar afirma que se ha tenido 
buena relación con todos los pre-
sidentes de Costa Rica y ha tenido 

como opción personal no meterse en 
equipos de fútbol, en religión, ni mu-
cho menos en asuntos políticos. Sin 
embargo, considera que los gobier-
nos no han dado a la cultura popular 
el apoyo que se merece. 

Lencho fue maestro de música 
en escuelas y profesor de la Universi-
dad Nacional y director de  conjuntos 
populares como Pentagrama con el 
cual recorrió el país y algunos sitios 
de Centroamérica en donde com-
partió escenarios con cantautores de 
la región. Pero se lamenta no haber 
cantado con los hermanos Mejía Go-
doy.

Salazar recuerda como compa-
ñero en la Universidad Nacional al 
cantautor nicaragüense Luis Enrique 
Mejía Godoy a quien considera un 
gran artista. Igual apreciación tiene 
de Dionisio Cabal y al grupo Canta-
res por su apoyo a la cultura costa-
rricense.  

A sus 76 años Lencho confiesa 
que se siente decaído de salud y cree 
que su faceta ya ha terminado. No 
sale desde que sufrió el accidente de 
tránsito hace dos años. 

Salazar se pasa las tardes sen-
tado en una esquina de su humilde 
residencia acompañado de su perro 

“Capiate”. Pareciera hacer honor a 
un típico cuadro costarricense, en el 
cual él es el gran personaje. Un per-
sonaje nacional que permanece en la 
memoria del pueblo.

EL PERSONAJE 
Lencho Salazar nació en San Roque 
de Naranjo, Alajuela. 
Toca la guitarra desde los 6 años. 
Sus maestros le pedían que  canta-
ra en las asambleas y las veladas, 
en rosarios, misas y actividades 
familiares. El cura del lugar como 
agradecimiento le pagaba clases 
con el Maestro Isaac González.
Fue profesor de música en San Ra-
món, Escazú, San Carlos, Conserva-
torio Castella y  la  U.N.A. y colaboró 
con el I.C.T.   Tocó el  violín, el acor-
deón, la guitarra, el quijongo, la man-
dolina, y la trompeta.  
Tiene dos Cedés, Idiay Lencho y el 
Himno del Guaro. Tiene composicio-
nes como La Segua, Adentro Lencho, 
el Rancho de Lencho, el LP Abuelo 
Lencho de 14 composiciones de au-
tores nacionales compuesto especial-
mente por don Mario Chacón.  Sus 
canciones tratan de recoger leyendas 
y tradiciones populares y recogen el 
lenguaje y sentido del pueblo costa-
rricense.
En 1950 formó el Trío Castro Rico y 
más tarde integró Pentagrama. 
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Giros Express da asesoría legal gratuita
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Se amplía personal

En vista del crecimiento y acep-
tación que experimenta el pe-
riódico El Centroamericano 

se suman al equipo de trabajo de este 
rotativo dos personas más.

Ellas son la licenciada Hazel 
Sáenz Arriaza, encargada de Merca-
deo y Publicidad y la periodista So-
fía Zamora, quien aparte de reportear 
tendrá a su cargo el área de creativi-
dad y proyección.

Además, ya se habilitó la nue-
va oficina de la sucursal número dos, 
ubicada en Calle 11; Paseo de los Es-
tudiantes, del AYA 100 metros este y 
50 sur, edificio Medrano Art Galery, 

ELLAS SON   Hazel Sáenz (izquierda) y Sofía Zamora (derecha). Ambas pro-
fesionales se sumaron al personal del periódico El Centroamericano en vista del 
crecimiento experimentado por el rotativo .(EC).

frente a sala de patines Arenas. En 
ese mismo sitio usted puede obtener 
el periódico, depositar sus sugeren-
cias, avisos y clasificados.

El periódico El Centroamerica-
no nació el año pasado con el obje-
tivo de darle divulgación a temas de 
gran importancia sobre la comunidad 
extranjera en Costa Rica y que no son 
divulgados en los grandes medios de 
comunicación. 

El Centroamericano es una al-
ternativa de información con enfoque 
de periodismo social. Un periódico al 
servicio de la ciudadanía.

Súper fácil lo hace 
ganador

La firma de envíos de dinero a Ni-
caragua, Giros Express, extendió 
sus servicios y brinda completamen-
te gratis asesoría legal, tanto a sus 
clientes como a quien la desee. La 
remesera ubicada del Parque de La 
Merced 100 metros al sur y 25 metros 
al este, además trae desde Nicaragua 
cualquier documento como partidas 
de nacimientos y récord policial de-
bidamente autenticados. Lo más im-
portante, sólo le cobran lo necesario 
para el trámite. 

Martín Artavia, gerente de la 
empresa, resaltó que abrieron el ser-
vicio de encomiendas a Nicaragua 
con servicio a domicilio o en las 
agencias de Giros Express  y Acodep 

en ese país. Las encomiendas salen 
todos los domingos y se destaca por 
la responsabilidad y el buen servi-
cio.

En Giros Express también us-
ted puede realizar sus llamadas inter-
nacionales a bajo costo y hacer sus 
depósitos de lunes a domingo de 8 
a.m. a 6 p.m. 

Pero si por cualquier razón us-
ted no puede desplazarse hasta las 
oficinas de Giros Express, ellos le 
dan la opción de realizar sus depósi-
tos en la cuentas bancarias de la em-
presa y de inmediatos sus familiares 
tendrán acceso al dinero en Nicara-
gua. Para ello sólo tiene que llamar 
al 22-23-23-38.Las promociones del supermercado Súper Fácil 

y  El Centroamericano cada vez son mejores y 
cada vez son más los ganadores que se suman 
a la lista de beneficiados. Uno de los ganadores 
de la rifa del mes anterior fue el señor Guillermo 
Trejos Carvajal quien compró en Súper Fácil y 
se ganó un  horno microondas HAIER, marca 
alemana.
 
SORPRESAS: Para este mes las rifas y pro-
mociones de Súper Fácil y El Centroamericano 
otorgarán varios premios sorpresas para mamá, 
entre éstos, fabulosos electrodomésticos.  Para 
participar, comprar productos promocionales en 
Súper Fácil o llene y deposite el cupón que apa-
rece en El Centroamericano.

La Curacao abre sucursal en Costa 
Rica con créditos accesibles 
Ofrece precios y crédi-
tos más competitivos 
del mercado

El consumidor nacional aho-
ra tiene una nueva opción 
para obtener con facilidad y 

rapidez  electrodomésticos, celula-
res, computadora o muebles para el 
hogar.La Curacaco, empresa líder 
en la comercialización de electro-
domésticos en Centroamérica, abrió 
desde el 18 de julio  una sucursal  al 
costado norte del Parque La Merced, 
sobre Avenida Segunda, en San José;  
donde usted puede comprar con  fa-
cilidad y rapidez o adquirir el crédi-
to, únicamente con visitar el buró de 
servicios, informó el gerente general, 
Óscar Nolasco.

LO QUE OFRECE
La Curacao ofrece en línea blanca 
refrigeradoras, cocinas, secadoras, 
microondas y lavadoras, entre otros. 
En línea negra audio y video en todas 
sus variedades, muebles para el ho-
gar como camas y comedores. Tam-
bién ofrece celulares y computadoras 
en la línea tecnológica.

El  objetivo inmediato de la 
Curacao es afianzar la sucursal en 
La Merced.  “Los financiamientos en 
cualquier electrodomésticos son los 
más competitivos”, opinó  Nelasco.

FACILIDADES
Si quiere lograr un crédito basta con 
presentar la cédula y una orden pa-
tronal, pero para obtener mayor in-
formación puede visitar la sucursal 
en La Merced, donde el personal 
capacitado le brindará asesoramiento 
sobre el servicio. En el mismo mo-

mento se le diagnostica si al usuario 
si es sujeto de crédito. No necesaria-
mente se pide prima para el primer 
crédito. 

PRECIOS ESPECIALES
Con la apertura de operaciones, se 
ofrece un sistema de precios para el 
día de la madre. Un reto a corto plazo 
que tiene la gerencia de la Curacao, 
es aplicar el programa de obsequio 
que consiste en la compra de produc-
tos en Costa Rica y la entrega será en 
Nicaragua.

MÁS INFORMACIÓN: Llame  al teléfono 2255 0607 o visite el edificio Curacao, 
costado norte del Parque La Merced, sobre Avenida Segunda, en el centro de San 
José. (JCORTESÍA).

Servicios de encomienda por 
Transnica: ágil, seguro y barato

Si hay una empresa que ofrece un servicio de 
envío de encomiendas de forma fácil, rápida, se-
gura y barato, esa es Transnica, cuyas oficinas se 
ubican en Barrio México, Calle 22, entre avenida 
3 y 5.

Transnica ofrece servicios de encomiendas 
a Nicaragua y Honduras, países donde tiene pre-
sencia.El servicio está orientado a empresas y 
personas individuales.

Como parte de la variedad de servicios, el 
cliente puede enviar desde un sobre tamaño car-
ta, hasta un motor, y el pago se realiza de acuerdo 
del tamaño del envío.

Eso sí, los precios son los más competitivos  del mercado. La seguridad del envío es de 
primera y hay una garantía de hasta tres meses en su encomienda sin ningún costo adicional, en 
caso que no sea retirada de inmediato. También hay rapidez, se puede retirar el mismo día que 
la encomienda llega Honduras o Nicaragua. 

Transnica no ofrece servicio de envío de alimentos perecederos y animales. El traslado de 
electrodomésticos como televisores o refrigeradoras, se cobra de acuerdo al monto de la factura 
de lo que enviará.

¿CÓMO ENVIAR O RECIBIR?
Para enviar desde Costa Rica tiene que visitar las oficinas centrales en Barrio México, en San 
José, presentar una cédula o pasaporte y además de la encomienda, da el nombre de quien recibe 
en Honduras o Nicaragua. Al usuario se le brinda un número de guía con el cual será retirado la 
carta o paquete, por ejemplo. Para recibir, el usuario debe presentar documento de identidad. 

MÁS INFORMACIÓN: Llamar a al teléfono 2223 4242, o visitar las 
oficinas  centrales en  Barrio México. (JCORTESÍA).
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EL CONSULADO General de Nicaragua ubicado en San José, instaló una oficina temporal en Papaturro, Nicaragua. (J.B).

De pronto un pueblo olvidado 
fue el centro de atención de 
autoridades fronterizas, al-

bergó temporalmente un hospital, un 
consulado, los habitantes recibieron 

alimentos, sus niños rieron a causa 
de las peripecias de payasos y a la 
vez aprendieron a dibujar.

Para bien de esta y otras vecinas 
asentadas sobre la costa sur del Lago 

de Nicaragua, Papaturro, un pequeño 
caserío ubicado a cuatro kilómetros 
de México de Upala, en Costa Rica, 
albergó la quinta feria consular de la 
salud y la cultura que diversas autori-

dades y organismos realizan en zonas 
fronterizas de los dos países.

Con esta mega feria - compa-
rada con las dimensiones del pueblo 
- pasada dew lluvia, el 28 de junio se 
inauguró a la vez los cuatro kilóme-
tros de camino hacia Costa Rica.

LA FERIA
Cada fundación u organismo llevó lo 
suyo. La fundación Promundo llevó 
desde San José ropa, medicinas, ali-
mentos y todo lo necesario para ins-
talar en la comunidad todo un hospi-
tal para calzar dentaduras y examinar 
a niños y adultos, con ayuda de médi-
cos que también llegaron desde San 
Carlos.

El Consulado General de Nica-
ragua instaló un consulado móvil me-
diante el cual brindó asesoría gratis y 
documentó a cientos de nicaragüen-
ses que incluso llegaron desde Costa 

Rica. La organización de migrantes 
Cenderos, con apoyo de la coopera-
ción española  llevó bailes típicos de 
Nicaragua, asesoría para migrantes 
y recreación, como parte de la labor 
social que desarrolla en la zona. El 
baile de la gigantona acompañada de 
música filarmónica y hasta la canción 
La Consigna de Carlos Mejía Godoy,  
llegaron desde San Carlos. 

“Además de brindar una gran 
ayuda social a los habitantes, esta fe-
ria sirve para hermanar a Nicaragua 
y Costa Rica, dijo el presidente de 
la Cámara de Turismo de Papaturro, 
Róger Miranda. 

Para llegar a tiempo y recibir 
atención médica o que sus hijos lo-
graran recrearse, hubo familias de 
comunidades aledañas que bajo llu-
via y sobre el fango,  caminaran des-
de las cuatro de la mañana durante 
dos horas y medias 

NUEVO CAMINO
El camino que une a Papaturro con México de Upala, ahora se pueden reco-
rrer en menos de diez minutos en vehículo. En bicicleta y caballo en unos 20 
minutos y a pie se transita con cualquier tipo de calzado.

Una de las novedades de esta comuni-
dad es la mejora, desde hace más de 
un mes, del camino que lo une a Costa 
Rica, el país que la oxigena. Compacta-
da con lastre, esta vía puede ser común 
en cualquier otro lugar de Nicaragua o 
Costa Rica, pero ahora es una verdade-

ra pista para los habitantes de Papa-
turro; comparada a la dura y polvosa 
trocha que había en el último verano, o 
el lodoso e intransitable camino que ha-
bía en invierno pasado, donde el fango 
llegaba casi a la rodilla de quien osaba 
atravesarlo.

¿Busca un trabajador? ¿Quiere vender o comprar algo?
Llámenos al teléfono 22-57-70-90 ó 83-14-14-63 

mercadeoelcentroamericano@gmail.com
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El ocaso de un Cardenal 
Haberse “aliado” con los sandinistas no le trajo rédito a nivel público al Cardenal Miguel Obando y Bravo. Ahora vive 
una paradoja: quienes fueron sus enemigos ahora son aliados; sus antiguos aliados hoy son sus principales adversarios 

El Centroamericano
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Origen de la relación Ortega - Obando - Rivas 

Quedaron para el recuerdo los 
días en que el Cardenal Mi-
guel Obando y Bravo era la 

figura más respetada del país. Ahora  
el prelado, visto más como un perso-
naje político que religioso,  es uno de 
los más impopulares de Nicaragua 

El poco respaldo de los nicara-
güenses hacia su labor en la Comi-
sión Nacional de Reconciliación, Paz 
y Justicia - M&R Consultores calcu-
ló en mayo que  el 43.9 por ciento 
de los nicaragüenses considera que 
el trabajo que ha hecho el Arzobispo 
emérito de Managua ha sido malo o 
pésimo - ; es una muestra del desgas-
te de la imagen del prelado, quien ha 
estado en casi todos los bandos del 
ajedrez político nicaragüense en las 
últimas décadas.

Pero no sólo es eso, los medios 
de comunicación y principalmente 
los caricaturistas, le perdieron el res-
peto. 

En agosto el Cardenal  cumple 
50 años de vida sacerdotal, pero bas-
ta con ojear su trayectoria para cono-
cer mejor su personalidad.

SU INICIO
Obando y Bravo, nacido en 1926 en 
la Libertad Chontales, llegó a calar 
el corazón del pueblo nicaragüense 
por su sencillez y su  apostolado en 
la ciudad de Matagalpa y luego como 
Arzobispo de Managua. 

Sus posiciones de independen-
cia frente a la dictadura de Somoza 
Debayle le hicieron ganar el respeto 
de los nicaragüenses. 

Su rol de mediación en las más 
graves crisis del país le formaron un 
liderazgo moral sin precedentes en 
la historia nacional. Incluso los san-
dinistas llegaron a llamarle “coman-
dante Miguel”, según el mismo lo re-
conoció en una entrevista publicada 
en Nicaragua en el 2007. 

CONTRA LA REVOLUCIÓN
Con la caída de la dictadura de los 
Somoza elevó su liderazgo por su 
frontal oposición a la revolución y 
sus desmanes, cuyos líderes hoy son 
aliados.  

En esa época – en los años 
ochenta - reafirmó  su autoridad 
como guía espiritual de una nación 

perseguida y confrontada. Los sandi-
nistas llegaron a llamarle “Contra”. 

Con el ascenso del gobierno de 
Violeta Barrios en 1990 mantuvo un 
perfil de apoyo a las políticas enca-
minadas a restañar las heridas frescas 
aún de la guerra fratricida en la revo-
lución. Las relaciones Estado-Iglesia 
fueron tibias pero cordiales.

MARIDAJE GOBIERNO 
– IGLESIA 
Durante el gobierno de Arnoldo  Ale-
mán – 1997 – 2002 -  rompió con la 
política propia  del pensamiento libe-
ral  en materia de la separación entre 
el Estado y la Iglesia, dando paso a 

un maridaje entre su gobierno y la je-
rarquía de la Iglesia Católica. 

“Alemán amplió la “limosna” a 
través del otorgamiento de generosos 
recursos económicos y privilegios 
fiscales a los Obispos y cuanto cura 
pudo acceder a la caja chica”, según 
el ex diplomático y analista Mauricio 
Díaz.

Con el gobierno de Enrique Bo-
laños – 2002 -2007 - empezó la de-
cadencia del Cardenal. Según Díaz,  
“El (entonces)  Presidente Enrique 
Bolaños intentó ‘ordenar la casa’  
tanto de la administración pública 
como de la política nacional, pero lo 
que consiguió fue dar paso al pacto 

Alemán-(Daniel) Ortega. 
Terminó su periodo presidencial  

confrontado con los dos caudillos y 
con el Cardenal quien comparte con 
ambos la visión del pacto”, añadió el 
ex embajador en Costa Rica.

En 2005, el Papa Juan Pablo 
Segundo aceptó su renuncia que in-
terpuso hace casi cinco años, cuando 
cumplió 75. 

Aunque ahora la noticia no ge-
nera suspicacia, se dio sofisticada 
conspiración de la que participaron 
funcionarios del gobierno de Enrique 
Bolaños y algunos laicos, como el 
ex ministro de Educación Humberto 
Belli, según el Cardenal. 

EL “COMPAÑERO” MIGUEL 
Hoy Obando es un gran aliado del 
presidente Ortega, quien lo buscó 
para ganar votos. 

“Esta cercanía se produce (en 
2002), si no me equivoco, poco des-
pués de la denuncia de Zoilamérica, 
la hijastra del patriarca del FSLN, 
quien lo acusó – a finales de los no-
venta - por haber abusado de ella 
desde los 11 años. Para empezar, lo 
primero que gana – Ortega - es neu-
tralizar cualquier intento de denuncia 
de la jerarquía católica, acordémonos 
de que en ese momento Obando era 
el Arzobispo (de Managua)”, dijo el 
año pasado la poeta Michèlle Najlis.

Para Díaz, hay quienes in-
terpretan el cambio de posición 
del Cardenal como producto de un 
chantaje invisible y silencioso que 
le aplica Ortega y que está vincula-
do a “supuestos actos de corrupción 
cometidos por el hoy súper podero-
so Presidente del Consejo Supremo 
Electoral, Roberto Rivas; hijo de la 
Secretaria permanente de Su Emi-
nencia, Doña Chepita Reyes, madre 
también del actual Embajador en 
Costa Rica (Harlod Rivas)”.

“Es una realidad que la cercanía 
y la permisibilidad de Su Eminencia 
en la manipulación de su figura en la 
propaganda oficial está afectándole, 
pues su papel profético, de hombre 
entregado a Dios, se ve capi dismi-
nuido por los abusos de poder y su 
silencio ante éstos. El Pastor Espi-
ritual está más allá de las cosas te-
rrenales y su capacidad de denunciar 
y anunciar la Buena Nueva requiere 
independencia y ecuanimidad. No es 
avalando con el silencio la corrup-
ción oficial ni el abuso de poder”, 
consideró Díaz.

EL CARDENAL,  Obando en uno de sus múltiples encuentros con el “Compañero Presidente-Comandante. Daniel Ortega 
Saavedra”. 

Roberto Rivas Reyes, actual presidente del Con-
sejo Supremo Electoral (CSE), adquirió impor-
tancia pública a mediados de los ochenta, cuan-
do se convirtió en la mano derecha del cardenal 
para los asuntos humanitarios de la Iglesia (fue 
director de la Comisión Social de Promoción Ar-
quidiocesana —Coprosa— entre 1981 y 2000), y 
asistió al Cardenal en la mediación que éste hizo 
para la pacificación del país. 

Es bajo la égida del Cardenal que Rivas Re-
yes ha logrado ascender hasta las cumbres de la 

política nicaragüense. El vínculo entre 
ambos es de índole casi familiar. Josefa 
Reyes, conocida como “Doña Chepita”, 
ha sido la secretaria del Cardenal por 
más de treinta años, desde que él fun-
gía como obispo auxiliar de Matagal-
pa. Doña Chepita es la madre de Rivas 
Reyes, quien creció bajo el manto protector del 
cardenal Obando.  

Cuando surgieron los escándalos relacio-
nados al Consejo Supremo Electoral y Coprosa, 

el Cardenal pasó la administración de 
Coprosa a Cáritas, para que el cues-
tionamiento a Rivas no alcanzase a la 
Iglesia. 

El arreglo para la reelección de 
Rivas en el CSE - 2002 -, es un arreglo 
Rivas-Ortega, dicen fuentes políticas, 
siendo utilizada la reunión entre Daniel 

Ortega y el Cardenal como una aparente 
bendición. Se dice en Nicaragua que la relación 
de Obando con Ortega, su antiguo “enemigo”, es 
el pago de una deuda política. 

La Prensa, 21 de octubre 2002. 

ROBERTO Rivas

La simbioses Obando - Ortega
“Sin lugar a dudas hay símbolos exteriores, públicos de la simbiosis mutualista 
entre el Cardenal y Daniel Ortega. La duda es a quién al final servirá esa sim-
biosis”, Mauricio Díaz, ex embajador en Costa Rica.  
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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

Verdulería Aura
con un pedacito de tu tierra

Especias exóticas y productos importados desde Nicaragua que darán 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

Empresas ticas amplían operaciones  en Nicaragua 

CRECE DESVALANCE 
COMERCIAL

Durante el 2007 Costa Rica exportó 
a Nicaragua 354 millones de dóla-
res e importó apenas 93 millones 
de dólares, acumulando un saldo a 
favor de la economía costarricense 
– de 261 millones de dólares  - su-
perior al de los años anteriores.
Según cifras de la Promotora de Co-
mercio Exterior (Procomer), el des-
balance comercial ha continuado 
durante los primeros cinco meses del 
2008, demostrando que la brecha au-
mentará.
En los primeros cinco meses Costa 
Rica le ha vendido a su vecina del 
norte 172.1 millones en productos y 
apenas le ha comprado 121.9 millo-
nes de dólares.
Los principales productos que Nicara-
gua vende en Costa Rica son: frijoles, 
carne, derivados del petróleo, naran-
jas frescas, harina de trigo, agua ga-
seada, hidrocarburos cíclicos, tubos y 
perfiles huecos de hierro o acero, re-
sinas ureicas, productos de panadería 
fina y otros.
Los principales que Costa Rica vende 
en Nicaragua son: textiles, prepara-
ciones alimenticias, medicamentos, 
productos laminados de hierro o ace-
ro, barras de hierro o acero, aceite 
de palma, cables eléctricos, salsas y 
preparaciones, artículos para el enva-
sado plástico, productos de panadería 
fina y otros.
Las empresas que más exportan a 
Nicaragua son: Manufacturera WR Al-
ajuela S.A, Laminadora Costarricense 
S.A, Coca Cola Costarricense S.R.L, 
Metalco S.A y Cooperativa Agroindus-
trial de Servicios Múltiples de Produc-
tores de Aceite.

La inestabilidad política y eco-
nómica que ven los propios 
nicaragüenses, no parece ser 

un obstáculo para compañías costa-
rricense que buscan ampliar opera-
ciones en Nicaragua.

Una cooperativa, un grupo de 
tiendas y un banco han anunciado 
ampliar operaciones en Nicaragua 
como parte de su expansión en Cen-
troamérica.

En tanto, una firma avícola y 
una entidad estatal iniciaron ges-
tiones para  abrir antes que termine 
el año subsidiarias en su vecino del 
norte, dinamizando aún más la rela-
ción comercial de estos dos países 
que el año pasado movió 447 millo-
nes de dólares en comercio. Como 
parte de la agresiva expansión que 
la Cooperativa de Productores de 

Leche Dos Pinos realiza en Centro-
américa, acordó construir una planta 
en Nicaragua, con una inversión que 
oscila entre los cinco y seis millones 
de dólares. Adicional a eso ha reali-
zado alianza con ocho cooperativas 
ganaderas de Chontales, para que les 
provea de leche. 

Con la apertura del monopolio 
de seguros en Costa Rica, el Insti-
tuto Nacional de Seguros decidió 
expandirse en la región y para  ello 
invertirá 80 millones de dólares. El 
primer país donde abrirá operaciones 
es en Nicaragua, donde han iniciado 
la gestión de los permisos para abrir 
oficinas.

El jerarca de la institución, Gui-
llermo Constela, explicó que la deci-
sión de iniciar primero operaciones 
en Nicaragua se tomó en cuenta por 
la cercanía del país y porque el INS 
tiene “a decenas de miles de clientes 
nicaragüenses  en Costa Rica con 
pólizas de riesgo de trabajo”.En ese 
sentido dejó entrever la posibilidad 
de establecer estrategias y alianzas 
con Nicaragua, destacando su creci-

miento y 1, 480 millones de dólares 
en activos que posee.

MÁS EMPRESAS
A inicios de julio el Grupo M, empre-
sa de electrodomésticos, anunció la 
apertura de 13 tiendas de El Verdugo 
en Nicaragua. A finales de junio Rica 
Foods S. A., dueña de la subsidiaria 

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

Dos Pinos, INS, Grupo 
M, Pipasa y Bicsa 
invierten millones

Pipasa, inició negociaciones para la 
compra el total de Industrias Avíco-
las Integradas S. A. (Indavinsa).

La primera oferta de compra 
fue de 24 millones de dólares, de 
acuerdo con un hecho relevante pu-
blicado por la Security and Exchange 
Commission (SEC) de Estados Uni-
dos. En mayo, el Banco Internacional 

de Costa Rica (Bicsa) anunció que 
pretende solicitar a las autoridades 
nicaragüenses “licencia de banco ge-
neral” para operar en el país, según el 
presidente de la junta directiva de la 
entidad bancaria, Víctor Emilio He-
rrera. “Estimamos que para finales 
de este año ya estaremos operando 
como banco en Nicaragua”, añadió.

EL FRIJO NEGRO,  de alto consumo en Costa Rica, es uno de los productos que más exporta Nicaraggua a este país.

DINERO RÁPIDO
Llévese hasta 500 mil colones

EN 1 HORA
SIN FIADOR

Teléfono 
83-49-93-98

José Alberto 
Escarpeta L.

88-48-70-45 89-94-9489

San José, Costa Rica

TELÉFONOS

Contrastes
Las exportaciones nicas crecieron durante el primer semestre de 2008 un 30,5% 
en comparación al mismo período del año anterior, según registros oficiales, pero 
el rotativo El Nuevo Diario calculó que la inflación superó el 11 por ciento.
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Subempleo, mayor problema de El Salvador 

LAS VENTAS AMBULANTES  son generadoras de subempleo en El Salvador. (www.guanacosoline.org)

Así lo indica un estudio del PNUD

DEFINICIÓN

El Subempleo ocurre cuando una persona capacitada para una determinada 
profesión o cargo no puede trabajar por causa del desempleo, por lo que opta 
por tomar trabajos menores en los que generalmente se gana poco.

Cuarenta y tres de cada cien  
salvadoreños trabajan en 
condiciones de subempleo, 

que no le permiten tener buenos in-
gresos y tener prestaciones sociales, 
de acuerdo con un estudio del Pro-
grama de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).

El salvador es un país que tiene 
cerca de 5.7 millones de personas y 
según Informe de Desarrollo Huma-
no de El Salvador 2007-2008: El em-
pleo en uno de los pueblos más tra-
bajadores del mundo”, el 7 por ciento 
de la población está desempleada.

William Pleitez, coordinador 
del equipo multidisciplinario que 
llevó a cabo el informe, explicó que 
el subempleo es el mayor problema 
laboral en el país, cuya definición “es 
clara y se refiere a trabajadores que no 
pueden trabajar a tiempo completo, o 
todas las horas que desearían o ganan 
menos que el salario mínimo”.

MÁS DATOS
El estudio revela que otro 30 por 
ciento de los salvadoreños, si bien 
cuentan con un empleo fijo y con in-
gresos superiores al salario mínimo 
-que es de unos 180 dólares mensua-
les en promedio en el área urbana- no 
alcanzan a cubrir el coste de la canas-
ta básica, que casi le triplica.

También indica que el 80 por 
ciento de la población económica-
mente activa tiene algún déficit en 
su situación laboral: un 7 por ciento 
están desempleados, un 31 pro ciento 
carece de seguridad social o un sala-
rio “justo”, además del 43 por ciento 
de subempleados.

“La definición del subempleo es 
clara, y se refiere a trabajadores que 
no pueden laborar tiempo completo, 
o todas las horas que desearían, o que 
ganan menos del salario mínimo”, 
dijo Pleitez.

El informe  indica que las mu-
jeres trabajan, en promedio, una hora 
diaria más que los hombres.

La vicepresidenta de la Repú-
blica, Ana Vilma de Escobar, dijo que 
dar empleo a los jóvenes es un tema 
vital. El informe detalla que la pobla-
ción entre 15 y 24 años tiene más di-
ficultades para obtener trabajo.

De la misma forma habló de las 
oportunidades de trabajo para la mu-
jer, pues son el 53 por ciento del país 
y según. 

“ESPERANZADOR”
La representante del PNUD en El 
Salvador, Jessica Faieta, el resultado 
del estudio como “esperanzador”, en 
el sentido de que ahora se cuentan 
con datos concretos sobre la situa-
ción laboral en el país que pueden 
servir de base para un entendimiento 

entre Gobierno, empresa privada y 
trabajadores.  
Señaló que a pesar de que El Sal-
vador “ha hecho grandes logros so-
cioeconómicos y democráticos en 
los últimos años, el tema del empleo 
sigue siendo un gran desafío” para el 
país.

También ocurre en algunas empresas 
donde la persona comienza con un car-
go menor y después se capacita y se 

titula. 
Uno de los “trabajos del subempleo” es 
la venta de cosas en las calles.

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

BREVES
Hallan fósiles en 
Canal de Panamá

Carestía de 
alimentos amenaza 
paz en la región

Crecen 
exportaciones de 
café en Nicaragua

Pueden hallar restos de 
víctimas de guerra en 
Guatemala

Piden renuncia a 
aspirantes a puestos 
públicosFósiles de entre 10 y 15 millones de 

años de antiguedad fueron descu-
biertos por investigadores en áreas 
cercanas al lugar donde se realiza la 
multimillonaria ampliación del Ca-
nal de Panamá, según informes de la 
entidad canalera.

Los expertos han rescatado unas 
500 muestras de huesos de mamífe-
ros, dientes de cocodrilo, tortugas y 
frutos, incluso un bosque fósil, indi-
có a la prensa local uno de los parti-
cipantes en los hallazgos, el investi-
gador Camilo Montes. Para Montes, 
el descubrimiento “permitirá saber 
cuándo fue la conexión entre los dos 
continentes, pues no sólo implicó la 
migración de animales, sino que las 
corrientes marinas del Pacífico y del 
Atlántico se cerraron y eso cambió el 
clima”.

Los restos de unas 900 víctimas de 
la guerra interna que vivió Guatema-
la durante 36 años estarían sepulta-
dos sin identidad en un cementerio 
capitalino, advirtió la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala, 
entidad independiente que colabora 
en la búsqueda de desaparecidos.

Autoridades forenses estiman 
que en el osario del cementerio La 
Verbena habría unos 6.000 cadáve-
res, pero solamente serán analizados 
los que presenten heridas por proyec-
tiles de armas de fuego o que tengan 
señales de violencia.Según informes 
históricos, entre 1979 y 1983 los 
cuerpos de miles de personas tortu-
radas y ejecutadas fueron abandona-
dos en las calles, puentes y terrenos 
baldíos

El presidente Manuel Zelaya instó a 
dimitir a todos los funcionarios pú-
blicos que aspiren a desempeñar una 
posición política en las elecciones 
primarias a realizarse el 16 de no-
viembre en Honduras.
“A efecto de garantizar la eficiencia 
en la administración pública, el pre-
sidente aprobó en Consejo de Minis-
tros un decreto que establece que los 
funcionarios postulados a cargos de 
elección popular deben presentar su 
renuncia”, dijo un comunicado de la 
Casa de Gobierno.
“La determinación se adoptó en ra-
zón a la necesidad de dar una estricta 
continuidad a los planes y programas 
del presidente”, añadió el mandata-
rio. 

Las exportaciones de café de Nica-
ragua crecieron un 30 por ciento en 
junio, a 162,491 sacos de 60 kilogra-
mos, respecto a igual mes del año an-
terior, dijo el Centro de Trámites de 
las Exportaciones (Cetrex).

Las exportaciones acumuladas 
de la actual cosecha, de octubre a 
junio, treparon un 32 por ciento, a 
1,136,010 sacos de 60 kilos, frente a 
las del mismo período de la cosecha 
previa.

No obstante, Nicaragua tuvo 
hasta junio la inflación más alta de 
Centroamérica, por el incremento en 
alimentos y combustibles, y las auto-
ridades han admitido que a final de 
año rondará la cifra de 2007 (16,88 
por ciento), la más alta registrada de 
los últimos nueve años. 

El presidente salvadoreño Antonio 
Saca cree que la paz y estabilidad de 
Centroamérica está amenazada por 
los altos precios de los alimentos, así 
como por las alzas del petróleo y la 
desaceleración económica en Esta-
dos Unidos. 

Esos factores, lo que denominó 
como “tormenta perfecta”, ponen en 
riesgo a la región centroamericana, 
ya que golpean severamente las pe-
queñas economías y constituyen una 
seria amenaza en la región, dijo Saca 
este sábado en el sureste mexicano. 
los últimos nueve años. 

La ministra de Economía de El 
Salvador, Yolanda Mayora de Gavi-
ria, coincidió con el mandatario Saca 
al expresar que las economías cen-
troamericanas están en riesgo.
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Perrozompopo 
Más tranquilo que nunca 

“EXISTEN DEMASIADOS PROBLEMAS  en el mundo y debemos propiciar 
que la gente se informe y abra los ojos”, dijo “Perro”, tras un concierto en San 
José para hacer conciencia sobre  el cambio climático. (EC / Elvis Martínez).

Sofía Zamora
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Comprometido con el medio 
ambiente el cantante ni-
caragüense Ramón Mejía, 

más conocido como Perrozompopo, 
compartió escenario con artistas cos-
tarricenses como Pedro Capmany, 
Arnoldo Castillo, Balerón y Martha 
Fonseca en el Parque de las Artes en 
San José.   
Los concierto en pro de la conserva-
ción del medio ambiente  es parte de 
la campaña Carbono  Neutral impul-
sada por BAC Credomatic y el Cen-
tro Científico Tropical (CCT),  para 
concientizar sobre la importancia de 
mitigar las emisiones de Dióxido de 
Carbono (CO2), principal contami-
nante de la atmósfera. 

El éxito del “Perro” se reflejó 
en la emoción del público, quien en-
tre aplausos y gritos recibió al pino-
lero, tras una breve pausa en los es-
cenarios porque como muchos sabe, 
desde inicios de año reside con su 
familia en Italia.  

Luego de su exitosa interven-
ción, al cantar éxitos como Entre re-
molinos,  Las hijas del sol y Cuando 
tardas y demoras, Perrozompopo ha-
bló con El Centroamericano.  

¿Cómo valora que el productor de 
su disco “Quiero que sepas”   haya 
sido ganador de un premio ACAM?
La verdad me siento muy agradecido. 

Aquí en Costa Rica se me han abierto 
muchísimo  las puertas; he recibido  
el apoyo tanto de los músicos como 
del público y eso es de agradecerse 
mucho. Es una oportunidad que no 
todo mundo puede experimentarla 
y resulta muy importante para que 
otros artistas nicaragüenses crucen 
las fronteras y ojalá que de Costa 
Rica hacia Nicaragua también em-
piece a darse ese tipo de confluencia.

¿Por qué ha escogido Costa Rica 
como plataforma para  difundir su 
música?
Creo que no la escogí, son cosas 
que pasan en el camino. Vine a este 
país porque hace mucho tiempo yo 
viví aquí y también mi familia hizo 
carrera en este país. Una vez Ka-
tia Cardenal me invitó a tocar con 
ella en un concierto y a partir de 
ahí, los caminos se fueron abriendo. 

¿Qué nos puede contar de su expe-
riencia en Italia?

En Italia estoy viviendo otra 
cosa que no tiene nada que ver con la 
música, sino con mi familia. Italia es 
un lugar encantador que a mí me ha 
dado la oportunidad de tener un poco 
de tranquilidad, alejarme un poco de 
la música y dedicarme a mi familia 
y a escribir sin la presión de estar 
tocando y tocando. Los último años 
fueron de mucho trabajo, por suerte, 
pero en este momento necesitaba un 

poco de tranquilidad que la he encon-
trado en Italia.

¿Qué proyecciones artísticas tiene?
Por el momento ninguno más que 
dedicarme a mi familia. Estoy de-
dicado a escribir un poco y dar-
le forma a un concepto para ver 
si con el tiempo se puede lograr.

¿Por qué hasta el momento Perro-
zompopo no ofrece un concierto 
gratis para la comunidad nicara-
güense? 

Porque no es fácil. Hay mucha 
gente que se necesita para montar un 
concierto como este; al contrario de 
lo que la gente pudiera pensar. Se 
necesita de mucho dinero y son po-
cas las empresas dispuestas a apoyar. 
Aquí no lo he intentado aún; pero es-
pero que en un par de años pudiera 
darse la oportunidad.

¿Agún mensaje a la comunidad 
nicaragüense en Costa Rica?

Que independientemente del 
lugar donde estemos seremos ciu-
dadanos nicaragüenses, que tene-
mos derechos y debemos luchar por 
hacerlos valer. Recordarles que te-
nemos luchas pendientes. Procurar 
que desde el lugar donde estemos 
tratemos de mejorar la situación de 
los inmigrantes no sólo de los nica-
ragüenses, en términos de derechos 
humanos, laborales y sociales.

Por su letra, el senti-
miento y el mensaje 
que transmite, es muy 
profundo. Estoy muy 
emocionada y con-
tenta de poder estar 
acá. Es muy impor-
tante que las empre-
sas pongan su grani-
to de arena para que 
entre todos ayudemos 
a conservar el medio ambiente y que la gente conozca el impacto 
que todas nuestras acciones tienen en la naturaleza. Es tiempo de ha-
cer un alto y pensar que sólo tenemos este planeta y debemos cuidarlo.

 “Genial, increíble”

El cantautor nicaragüense comenta que en Italia ha encontrado la 
tranquilidad necesaria para dedicarse a componer

“La democracia en 
Nicaragua es muy débil”

Tus tíos Carlos y Luis En-
rique  emprendieron en 
Nicaragua acciones para 
evitar que sus canciones 
sean utilizadas en actos 
políticos por el FSLN y 
por el gobierno mismo.  
¿Cómo compartes esta 
cruzada, a la que artistas 
españoles se han suma-
do?

Creo que esa deman-
da no sólo expone la situa-
ción de inconformidad de 

mi familia; sino que pone 
en discusión  el tema de 
los derechos intelectuales 
de los artistas.  Si el go-
bierno continúa utilizando 
estas canciones, considero 
que son decisiones que 
tendrán sus repercusiones 
en las actitudes de los ni-
caragüenses, y ya las está 
teniendo. Lo más intere-
sante de este caso es el 
ejercicio que la gente está 
haciendo, en relación a 

tomar conciencia sobre el 
abuso de poder que mu-
chos gobiernos cometen y 
del hecho de que utilicen 
las leyes según su conve-
niencia.

¿Tienes una posición so-
bre las restricciones que 
ejercen los sandinistas, 
por medio del alto tribu-
nal electoral, a la partici-
pación de partidos en una 
contienda electoral?

Eso es una muestra 
clara de cómo se utiliza el 
poder dentro de un país; lo 
cual demuestra que la de-
mocracia en Nicaragua, al 
igual que en muchos paí-
ses, son democracias muy 
débiles y que somos los 
ciudadanos quienes debe-
mos tomar las riendas del 
asunto. Debemos ser más 
participativos para ir con-
solidando nuestras demo-
cracias.

Rebeca Torres, 17 años.

¿Por qué te gusta 
la música de 
Perrozompopo?
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Trabajo artístico explora la realidad político y social de Costa Rica hacia los extranjeros 

Vídeo musical “Pesa al caminar”

Gerardo Sánchez
Colaboracion

LA PRODUCCIÓN del vídeo musical estuvo a cargo de Allan Barbosa y participan integrantes de asociaciones comunales. (Foto: EC).

La cruda realidad que sufren los in-
migrantes desde que salen de Nica-
ragua y Colombia hasta su llegada 

a Costa Rica, la dificultad de sobrevivir y 
su cultura, se manifiesta en cada letra del 
tema musical“Pesa el Caminar”. 

Este tema, del cantautor nacional Li-
ber Rodríguez ya tiene video musical, el 
cual fue dirigido por Allan Barbosa. Pron-
to será presentado a la opinión pública. En 
las imágenes se pueden apreciar las calles 
polvorientas de La Carpio, sus habitantes, 
sus mujeres vendiendo y los lugares que 
fueron escenarios en el año 2004 de una 
cruda resistencia popular ante la policía, 

en demanda de transformaciones sociales. 
Esta situación convirtió a esta hu-

milde comunidad, en bastión de la digni-
dad por la defensa de los derechos de los 
más vulnerables y de los inmigrantes. En 
la Carpio habitan unos 22 mil habitantes, 
cerca del 50 por ciento de ellos son de ori-
gen nicaragüense.

“La discriminación también la he vi-
vido yo a pesar de ser costarricense; este 
tema hace un llamado de atención a todos 
los costarricenses, para hacer conciencia 
social sobre esta lamentable situación. Es 
este sistema político y económico que nos 
tiene divididos entre ricos y pobres, cuan-

do todos en realidad somos hermanos”, 
destacó Rodríguez.      

 En el video aparecen miembros de 
Confederación Solidaridad, asociación de 
ticos y nicas que tiene presencia en varias 
comunidades, y recibió respaldo financie-
ro de la asociación Ticos y Nicas: Somos 
Hermanos.

El tema musical describe la realidad 
política de Costa Rica y la solidaridad de 
un sector hacia los inmigrantes. Habla 
también de la causa de la  emigración de 
ciudadanos de países como Nicaragua, 
donde la crisis a diferentes niveles impide 
encontrar empleo.

Concurso musical para artistas de la región

Los grupos musicales o artistas indi-
viduales de Centroamérica y México 
tendrán la oportunidad de participar 
de una recopilación musical contem-
plada en el proyecto MIGRACIO-
NES.MIRANDO AL SUR, concurso 
convocado por la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), a través de sus 
centros culturales en la región.

El tema de las propuestas mu-
sicales es el de las migraciones, en 
la que la música o la letra refleje el 
fenómeno de la migración desde un 
punto de vista, descriptivo, crítico, 
social, familiar, político, humorísti-
co, sentimental y local.

Según el informe del Centro 
Cultural de España, remitido a este 
diario, el proyecto tiene como obje-
tivo “conocer el fenómeno cultural 
que producen las migraciones cen-
troamericanas; cómo se modifica, 

pierden, transforman o conservan 
elementos culturales en las socie-
dades de origen de la población mi-
grante centroamericanas y en las de 
acogida”. 

No hay restricción de edad para 
participar de este concurso y se pue-
de hacer de forma individual o en 
agrupación. Además, se aceptan mú-
sica de todos los géneros escritas en 
inglés, español, spanglish o en cual-
quier lengua de origen mesoamerica-
no.

La convocatoria está abierta 
desde el 16 de junio y hasta el 30 de 
septiembre en los centros culturales 
de España en la región, en donde se 
puede obtener información sobre las 

Composiciones premiadas serán parte de un CD producido por AECID, a 
través de la productora Papaya Records

bases del concurso. En Costa Rica, el 
Centro Cultural de España se ubica 
en la Plaza del Farolito en Barrio Es-
calante, San José y su teléfono es el 
22 57 29 19.

Elvis Martínez A.
periodicoelcentroamericano@gmail.com
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y la Tula

Chismeando con
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CINEMA
   crítica del séptimo arte

Por Josep María Gras.
periodicoelcentroamericano@gmail.com

P R O D U C I Ó N : D i s n e y - P i x a r 
(U.S.A. 2008)
DIRECCIÓN: Andrew Stanton
DURACIÓN: 103 minutos 
GENERO: animado
GUIÓN: Andreu Stanton y Jim 
Copobianco

FICHA

FICCIÓN VS.
REALIDAD

Wall-E

Amor de amigos Muchas personas tienen 
un amigo o amiga a quien 
le confían y comparten sus 
proyectos de vida y proble-
mas, hasta convertirlos en 
parte importante de su vida, 
pero muchas veces suele 
afectar la relación en pare-
ja o con famiares

DIONISIO CABAL  es el artífice de 
Cancionero Columbia, el cual se trasmi-
te los sábados de 7:30 p.m. a 8:30 por 
Radio Columbia (98.7 FM) . Foto: Cabal 

para. EC).

Elvis Martínez A.
periodicoelcentroamericano@gmail.com

CONFLICTO. La psicóloga recomien-
da que cuando la familia o la pareja 
entran en conflicto por un amigo muy 
cercano debe analizarse y dialogar 
abiertamente sobre el problema.  Foto con 

fines ilustrativos: (EC).

OTRA VEZ. . Después de su buen 
desempeño como jueza del programa 
Bailando por un sueño, ya empezó 
a correr el rumor de que la cantante 
Flor Urbina regresa nuevamente al 
staff de jueces de la segunda edición 
del famoso programa. 

Flor Urbina, quien después de 
saborear la fama que le dio Bailando 
por un Sueño, al parecer está cargada 
de trabajo pues últimamente se la ha 
visto en cuanto programa le abra los 
micrófonos o las cámaras.

EL PERRO Y SUS ANDANZAS  
Uno que brilló en el concierto de or-
ganizado por Credomatic y el Centro 
Científico Tropical para reducir las 
emisiones de dióxido de carbono, fue 
Ramón Mejía, Perrozompopo. 

El artista francamente tiene un 
público muy fiel en Costa Rica, so-
bretodo de las chicas que se desha-
cían en halago y piropos. Valga decir 
que el “Perro” atendió luego del con-
cierto a la periodista Sofía Zamora, 
quien quedó encantada por la amabi-
lidad del “Perro”.

 
OTRO PREMIO. Merecido el 
premio que ganó César Meléndez 
en Argentina donde participó en un 
festival internacional de teatro en la 
ciudad Cervantina Azul de Buenos 
Aires, donde se respira las artes escé-
nicas como si fuera fútbol. 

Meléndez ganó dos premios, el 
premio al mejor actor y el segundo 
premio al mejor espectáculo.

MEJORCALLADITA. 
Durante una gira en una comunidad 
fronteriza entre Costa Rica y Nicara-
gua, la directora general consular del 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Nicaragua, Iury Orozco Rocha, 
demostró ante representantes de las 
ONG´s que de educación sabe poco, 
pues mientras conversaba con los de-
más les ignoró por ponerse a gritar 
(cantar) La Consigna. 

Es de mal gusto que una fun-
cionaria con semejante cargo pierda 
la cabeza y quede mal ante personas 
que apenas venía conociendo. 

De remate la funcionaria termi-
nó haciendo halagos a su gobierno 
y despotricando contra otroS. Una 
muestra de una funcionaria más que 
sufre el síndrome de Pueblo Presi-
dente. ¿Patético no?.

¿Alguna vez ha tenido un ami-
go o amiga con el que compar-
te gustos, ilusiones, y buenos y 

malos momentos desde la infancia o 
adolescencia?

Esa persona le comprende,  
acompaña y conforta en las situacio-
nes más difíciles, se convierte en su 
confidente y amigo indispensable. 
Pero, ¿qué pasa cuando ese amigo 
que forma parte importante de su vida 
no es del total agrado de su familia o 
su pareja? ¿Hasta qué punto puede 
influir en las decisiones que toma en 
su vida?,  ¿qué cosas está dispuesto 

Wall-E nos sitúa en la Tierra dentro 
de 700 años. Debido a la sin razón 
humana, nuestro decadente planeta 
está cubierto de basura y contamina-
ción, superando todo lo imaginable 
(un problema no tan lejano, ya que 
basta darse una vuelta por San José 
para observar que, en este caso, la 
realidad se parece mucho a la fic-
ción). En la película  los satélites se 
acumulan alrededor de la Tierra y 
colapsan el espacio y los humanos 
para poder sobrevivir, deben habitar 
en enormes naves espaciales.

 Los humanos antes de huir 
instalan millones de robots para  lim-
piar la basura del planeta. Wall-E es 
uno de ellos, pero por lo que parece  
nuestro querido robot es el único que 
queda operativo, ya que el resto de 
las máquinas fallaron. 

En esa ardua tarea, triste y so-
litaria Wall-E descubre a un nuevo y 
elegante robot de búsqueda llamado 
Eve, pues antes de aparecer Eve, so-
lamente tenía como amiga a una cu-
curacha.  Es ese momento, la historia 
da un giro y se pone en marcha una 
de las comedias de aventuras más 
emocionante, divertida, imaginativa 

y  crítica llevada a la pantalla.
Desde su primeras películas 

de animación por computadora (Toy 
Story I y II,Monsters Inc.,Buscando 
a Nemo, Los increíbles y Ratatoui-
lle), la compañía Pixer Disney se ha 
posicionado como una de las mejores 
productoras de animación del mun-
do, no sólo por sus cualidades téc-
nicas y visuales, sino por la calidad 
que poseen los argumentos de sus 
películas.

Wall-E,  es espléndida en todos 
los sentidos. Es un filme para gran-
des y chicos sin excepción, en don-
de además de mucha diversión, nos 
hace reflexionar hacia dónde nos di-
rigimos, si estamos haciendo bien las 
cosas o si nos estamos preocupando 
como deberíamos de nuestro futuro y 
el de nuestros hijos. Es una película 
altamente recomendable.

a sacrificar por mantener esa amis-
tad? Es una situación compleja más 
cuando el conflicto es generado por  
su relación de amigos hasta el punto 
que  usted puede llegar a replantearse 
entre escoger su amistad o el bienes-
tar de sus familiares. 

Pero cuando entre el conflicto 
está su pareja, el asunto se compli-

ca, pues está en riesgo su relación 
sentimental y no cabe duda que el 
problema puede extenderse a actos 
de celos.

Al respecto, la psicóloga Cyn-
dy Angulo explica que “lo principal 
en las relaciones es mantener el res-
peto y la comunicación. Sin estos dos 
factores no puede existir una relación 
sana. En el caso que una relación en-
tre amigos esté causando roces con 
otros miembros de la familia o con 
la pareja sentimental, lo conveniente 
es aclararlos entre las partes en con-
flicto ”.

No se trata de romper comu-
nicación con quienes forman parte 
importante de tus relaciones inter-
personales, sino de hacer un balance, 
porque “nadie puede decidir por us-
ted las amistades que quiera tener”, 
pero sí es necesario valorar la rela-
ción familiar y de amigos.

Sofía Zamora/Periodista
sofia.elcentroamericano@gmail.com

Un espacio para la discografía nacional
CANCIONERO COLUMBIA

No cabe duda, Dionisio Cabal 
está siempre en la búsqueda 
de espacios para el apoyo a 

la cultura y la proyección de la músi-
ca nacional y regional. Ahora al poli-
facético artistas, se le puede escuchar 
en Cancionero Columbia los sábado 
de 7:30 a 8:30 p.m. programa en el 
que se aprecia lo mejor de la música 
nacional, comentarios, semblanzas e 
información relacionada a la obra y 
trayectoria de los artistas.

 Cancionero Columbia puede 
decirse que es continuidad del traba-
jo realizado por Cabal en programas 
como Trovadores de la Noche, el 
cual se transmitía por Canal 13 y que 
constituyó un importante pilar para 
la proyección de la música nacional 
y regional.

Cabal explicó a El Centroame-

ricano que el objetivo principal del 
programa “es la difusión de las crea-
ciones originales de compositores y 
cantautores costarricenses. La idea 
es que se conjugue la originalidad 
y la calidad... No obstante también 
damos espacio a artistas que son bá-
sicamente intérpretes de mucha cali-
dad, aunque interpreten temas da au-
tores de otras latitudes (países), tal es 
el caso de Sergio Garrido o Rogelio 
Cisneros”.

El artista indicó que el programa 
desestimula la piratería y promueve 
la conciencia entre los oyentes para 
que exijan a los artistas calidad. Es 
“Un programa realmente amistoso 
con la discografía nacional”, afirma.

Cabal adelantó que en septiem-
bre relanzarán la agrupación Canta-
res y lo harán con disco nuevo y una 
gira por Centroamérica.

ARTISTA POLIFACÉTICO

Cabal es compositor, escritor, his-
toriador, investigador folclorista y 
productor. 
En su valoración por la cultura po-
pular costarricense ha producido 
programas tanto en radio como 
televisión, entre ellos, Aurelia...
Canción y Pueblo, Ticos y Punto, El 
Cancionero y Trovadores de la Quinta 
Noche, Somos Como Somos, Calei-
doscopio y Carrusel de la tarde (Radio 
Nacional), Por Aquí Somos Así (Ra-
dio América Latina)  y ahora Cancio-
nero Columbia.

LA FRASE: “La cultura será 
tanto más rentable cuanto más se 
le apoye y se le reconozca su pa-
pel en la sociedad”.



EL DESCANSO
es un derecho 
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Quien trabaja seis días 
seguidos, tiene derecho 
a un día de descanso

 Los contratos laborales por lo gene-
ral son de adhesión, es decir el traba-
jador sólo tiene la opción de aceptar y 
someterse a la normativa del patrono 
desconociendo que goza de derechos 
elementales, como el de disfrutar de 
un día de descanso en proporción a 
seis días de trabajo.

     Este día de descanso  no ne-
cesariamente tiene que  ser domingo 
o fin de semana. Hay patronos que 
tienen por política laboral rotar el día 
libre procurando que los trabajadores 
lo disfruten, sin embargo, no todos 
tienen este proceder.  Ahora bien, es 
voluntario trabajar el día de descanso 
y si se trabaja debe pagarse el doble 
según el salario ordinario.   

Por su parte, la Constitución 
Política en el artículo 59 restringe la 
jornada laboral a seis días de trabajo. 
Es decir, es un derecho inalienable 
de los trabajadores.  La Sala Cons-
titucional analiza que: “Del artículo 
59 constitucional se desprende que el 
Constituyente plasmó una limitación 
genérica a la jornada laboral sema-
nal, para evitar lesiones o trastornos 
que conduzcan al deterioro físico o 
mental, total o parcial, transitorio o 
permanente del trabajador, tomando 
en cuenta que es innegable que el 
trabajo es una de las causas de fa-
tiga. Esto se refuerza con la incor-
poración a nuestro ordenamiento del 
Convenio 14 de la Organización In-
ternacional del Trabajo, de tal suer-
te que se ha establecido en nuestro 
sistema de jerarquía de normas, una 
posición muy clara en cuanto al des-
canso que corresponde a cada traba-
jador dentro de la semana laboral, 
pues todo aquel que haya laborado 
durante seis días consecutivos, tiene 
derecho, como mínimo, a disfrutar 
de veinticuatro horas interrumpi-
das de descanso…”. (Sentencia Nº 
10842 del 2001). 

OBTENGA EL CENTROAMERICANO EN:
Embajadas de Centroamérica en Costa Rica, Asociación Binacional, en las 20 Agencias de Teledolar en el país, 
Parque de La Merced, Restaurante Sabor Nicaragüense, Nicaragua Sin Fronteras, La Carpio, La Sabana, UCR, 
Súper Fácil, Fundación Nueva Generación, Alpacri, Agencia central de Los Yoses, Servicio Jesuita para Migran-
tes, Ministerio de Gobernación y Extranjería, Universidad la Salle, La Earth, INCAE. 

Cáritas abre consultorio jurídico para trabajadores 
María Lourdes Villa Vargas
Abogada /Proyecto:Todas y Todos trabajamos
Cáritas /  Costa Rica
derechoslaborales@pastoralsocial-caritas.or.cr 

MÁS INFORMACIÓN
Los servicios en Cáritas son gratui-
tos y puede encontrarnos en Sabana 
Sur, de la Contraloría General de la 
República, 400 mts al oeste y del 
Supermercado Opciones, 75 sur. Ho-
rario de lunes a viernes de 8 a.m. a 
4:30 p.m. y los días sábado de 9 a.m. 
a 4:30 p.m. Teléfonos: 2291-4286 y 
2291-0154, Fax: 2231-3954.

A partir del mes de mayo del 
presente año, el Secretariado 
Ejecutivo de la Comisión Na-

cional de Pastoral Social – Caritas, 
está ejecutando el proyecto: Todas y 
Todos trabajamos: Derechos Labora-
les para Todas y Todos.

Dicho proyecto es de carácter 
regional y se ejecuta actualmente en 
todos los países de Centroamérica y 
República Dominicana, con el apo-
yo financiero del Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos (US-
DOL).

Comenzó como proyecto pi-
loto en El Salvador y Nicaragua, 
implementando estrategias para el 
cumplimiento de la ley laboral, ofre-
ciendo opciones viables para que las 
trabajadoras y trabajadores accedan a 
información acerca de sus derechos 
laborales y cuenten con asistencia le-
gal. En dichos países se han realiza-
do actividades de lanzamiento tales 
como:Trabajar con organizaciones 
locales existentes y actores clave 

para establecer Cen-
tros de Derechos de 
la Trabajadora y el 
Trabajador para pro-
porcionarles infor-
mación laboral de 
calidad y asistencia 
legal.

Fortalecer re-
des locales para la 
replicación y diseminación de infor-
mación sobre los derechos laborales 
y utilizar una variedad de medios de 
comunicación para crear concienti-
zación acerca de los centros de dere-
chos del trabajador y temas afines.

DURA TRES AÑOS
En Costa Rica, el proyecto tendrá 
una duración de tres años a partir 
del 1° de mayo de 2008 y concluye 
el 14 de mayo del 2011. Dentro del 
marco del Tratado de Libre Comer-
cio de Centro América y República 
Dominicana suscrito con los Estados 
Unidos (CAFTA-DR), se espera que 
a nivel nacional se de un respeto a la 
legislación laboral vigente. 

Sin embargo, no podemos ob-

viar la brecha exis-
tente entre la legis-
lación laboral y su 
aplicación en la rea-
lidad; - gracias en 
parte al desconoci-
miento de los traba-
jadores y en algunos 
casos al irrespeto por 
parte de los patronos 

-, los derechos laborales de varios 
grupos de trabajadoras y trabajado-
res son menospreciados. Se trata en 
general de trabajadoras y trabajado-
res de la construcción, guardas, do-
mésticas, choferes, personas con dis-
capacidad, empleados de comercios, 
entre otros, con salarios mínimos o 
incluso menores, que no cuentan con 
recursos para contratar asesoría legal 
para defenderse adecuadamente ante 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social.

El proyecto se enfocará en las 
trabajadoras y trabajadores indivi-
duales, líderes y miembros de sin-
dicatos, otros líderes y miembros de 
organizaciones laborales y/o comer-
ciales. Para ello se ha establecido un 
Centro de Derechos Laborales (CDL) 

en la sede de la Comisión Nacional 
de Pastoral Social – Caritas, para 
atender trabajadores y trabajadoras 
que laboren en los cantones centra-
les de San José, Cartago, Alajuela y 
Heredia.     

ACTIVIDADES 
El Centro tiene como finalidad fo-
mentar el respeto de los derechos 
laborales de las trabajadoras y tra-
bajadores en Costa Rica mediante la 
educación sobre sus derechos labora-
les. Proporcionarles asistencia legal, 
ante el Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social.

Realizar actividades de con-
cientización pública a los patronos y 
la población en general acerca de la 
importancia del respeto de los dere-
chos laborales como un derecho fun-
damental. 

Efectuar talleres de Capacita-
ción de Capacitadores acerca de los 
servicios proporcionados, con los que 
se espera aumentar el nivel de cono-
cimiento sobre los derechos labora-
les y sus violaciones más frecuentes, 
para que los repliquen y diseminen la 
información.

RECETA
Mousse de Papaya 

y Lima

Ingredientes:
2 papayas, peladas y sin semillas
1 1/4 taza de crema
3 cdas de azúcar de vainilla
2 cdas de jugo de lima

Preparación:
Triturar la papaya hasta que quede 
suave (no hacer en un procesador 
de alimentos).
Agregar el jugo de lima y el azú-
car de vainilla.
Batir la crema hasta formar picos 
suaves. Agregar dentro el puré de 
papaya y verter en vasos indivi-
duales. Enfriar por 1 hora.



Lo último en portátiles te lo trae Toshiba

LAS PORTÁTILES  que integran la tecnología más nueva son la Tecra, Portégé 
y Qosmio, innovaciones tecnológicas que se van incorporando en los equipos con 
mayor demanda, los de la familia Satellite y Satellite Pro. (Foto:.EC ).

    Tecnología                                                                                          &
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Pájaros cantan 
gracias a músculos
ultrarrápidos

REDACCIÓN EC
periodicoelcentroamericano@gmail.com

 Las Satellites A205 , A215 y  A315 están entre las portátiles más económicas de Toshiba

Calentamiento
provocará más
piedras renales

¿De qué enferma y muere la gente en el mundo? 
EL DATO

La compañía Toshiba lanzó 
recientemente nuevas com-
putadoras portátiles con capa-

cidades avanzadas para aquéllos que 
están a la vanguardia tecnológica y 
digital.

La nuevas portátiles vienen con 
diseños ultramodernos y frescos, con 
mayor colorido, con armaduras eco-
lógicamente amigables y sistemas in-
ternos de avanzada protección contra 
golpes, derrames de líquidos; vibra-
ciones, caídas y otros. 

Para los jugadores que buscan 
una excelente experiencia digital, la 
nueva serie Satellite X205-SLi5  es 
perfecta, ya que cuenta con un puer-
to para Interfaz de Multimedia de 
Alta Definición (HDMI) para salida 
digital Televisión de Alta Definición 
(HDTV) ambos sistemas ofrece la 
capacidad de disfrutar los mejores 
juegos existentes en la actualidad en 
1080i de alta definición. Una de las 
novedades que presenta Toshiba es 
que en algunos equipos de su familia 
A305 y U405, el reconocimiento fa-

Un grupo de científicos ha revelado 
el secreto del canto de las aves: según 
publican en la revista ‘PLoS ONE’, 
los pájaros contraen sus músculos 
vocales 100 veces más deprisa que 
un parpadeo humano, eso explica su 
canto.

CURIOSIDAD

El cambio climático incrementará el 
número de personas con cálculos re-
nales, hasta un 30% en las zonas más 
afectadas, según un estudio publica-
do por el Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences de EE.UU. 
(PNAS).

Las aves de presa acumulan contami-
nantes medioambientales en su orga-
nismo y pueden servir para evaluar el 
estado de un ecosistema terrestre. Un 
estudio de las Universidades de Extre-
madura y Santiago de Compostela ha 
concluido que, en Galicia, el plomo es 
una amenaza para las rapaces diurnas, 
como el ratonero, y el cadmio para las 
nocturnas, como la lechuza.

cial por primera vez en una portátil. 
A partir de ahora se podrá identificar 
al usuario con un simple vistazo. 

La serie Satellite A305 y U405 
con una nueva imagen y acabado in-
cluye una pantalla de alta definición 
de 13.3”. TruBrite®, perfecta para 
ver una gran variedad de contenido 
en este formato, como programas de 
televisión, películas y videos en alta 
definición, mientras que la pantalla 
de las Satellite A305 son de 15.4”.

Los equipos tienen la función 
de teclas iluminadas con un LED que 
con sólo un roce o toque-ligero ac-
tiva los comandos multimedia, para 
controlar la reproducción de audio y 
video de las películas y la música fa-
voritas del usuario. 

Toshiba reporta en Centroamé-
rica un crecimiento en sus ventas 
de un 80 por ciento. Crecimiento 
influenciado por un mercado centro-
americano consolidado con índices 
de crecimiento importantes en los 
países y a una demanda creciente de 
equipos por la apertura de los merca-
dos e inversión extranjera. 

De qué enferma y muere la gente en 
el mundo, cuántas calorías se consu-
men al día o el número de niños con 
bajo peso al nacer son algunas de las 
preguntas que tienen respuesta en el 
Atlas Mundial de la Salud, una guía 
divulgativa que fotografía las amena-
zas y desafíos globales sanitarios.
La obra, elaborada por las funda-
ciones de Educación para la Salud 
(Fundadeps) y ediciones SM, preten-

de ofrecer una información 
actualizada y útil de las con-
diciones de salud en las que 
viven más de 6.000 millones 
de personas en 200 países.
Constata las desigualdades 
existentes en materia sanitaria 
en el mundo, ya que el 93% 
de la carga global de las en-
fermedades se concentra en 
los países menos desarrolla-
dos, donde vive un 84% de la 
población mundial pese a que 
su gasto en salud representa 
solo el 11% del total mundial. 
El atlas radiografía la situa-
ción actual y futura de la sa-
lud mundial en tres bloques, 

el primero dedicado a los dispares 
niveles de desarrollo socieconómico 
y pobreza en el mundo lo que incide 
sobre las condiciones de vida y salud 
de sus habitantes.

DESNUTRICIÓN Y OBESIDAD
En el atlas se puede leer que la proba-
bilidad de que la población de Áfri-
ca subsahariana nacida entre 2000 y 
2005 muera antes de cumplir los cua-

renta años es más de un 60%. Entre 
una cuarta parte y la mitad de sus ciu-
dadanos tiene carencias nutricionales 
frente al creciente aporte calórico y 
de grasas en América del Norte, Eu-
ropa y Oceanía, por encima de las 
3.000, lo que ofrece una instantánea 
de la malnutrición con dos negativos: 
la desnutrición y la obesidad.
El segundo bloque del atlas vincu-
la los principales factores de riesgo 
como el consumo de tabaco y alco-
hol, la hipertensión arterial o la inac-
tividad física en países desarrollados 
o en desarrollo, mientras que la des-
nutrición, la carencia de hierro, zinc 
o vitamina A están asociados a la alta 
mortalidad de los países subdesarro-
llados.
Y si las enfermedades transmisibles 
como el sida o la malaria determi-
nan de qué enferman y mueren los 
habitantes en África, Mediterráneo 
Oriental y Sudeste asiático, las en-
fermedades no transmisibles como el 
cáncer o las patologías cardiovascu-
lares son la primera causa de muerte 
prematura en el Pacífico Occidental, 
Europa, Estados Unidos, Canadá o 

Japón.
AMENAZAS
Advierte que la incidencia de estas 
enfermedades irá en aumento en las 
próximas décadas según las últimos 
estudios científicos que estiman que 
en 2050 las patologías cardiovascu-
lares serán las responsables de un 
31,8% de las muertes, al tiempo que 
alerta del creciente aumento de las 
enfermedades mentales cuya preva-
lencia mundial en el año 2020 será 
del 24%. Entre los desafíos de la sa-
lud en el mundo, último bloque del 
atlas, figura como “prioritario” redu-
cir las desigualdades, garantizar el 
acceso a los medicamentos y mejorar 
las condiciones de vida de millones 
de personas en el mundo.
Otros de los retos pasan por afrontar 
el envejecimiento -se estima que más 
de un tercio de la población en Eu-
ropa superará los 60 años en 2050- 
y promocionar los hábitos de vida 
y dieta saludables -2,7 millones de 
personas mueren cada año por cau-
sas atribuibles al bajo consumo de 
vegetales y frutas-.AGENCIAS Y 
REDACCIÓN

ALERTA

Plomo y cadmio, 
amenaza a aves 
rapaces gallegas
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ACTIVIDADES 

-Excursión a la localidad indígena 
bribri. 
-Paseos a caballo, la forma perfecta 
de explorar la playa y la jungla.
-Paseos en cuadraciclo, Canopy tour. 
Snorkeling ( avistamiento de la in-
creíble vida marina de la zona). 
-Visita al Jardín Botánico Finca la 
Isla, entre otras.
-Además puede viajar en bicicleta a 
los largo del pueblo, donde se en-
contrará con playas muy bonitas y 
un paisaje encantador.

A pocos Kmde Puerto Viejo  se en-
cuentra El Parque Nacional Cahuita, 
que comprende una superficie de 
1.067,9 hectáreas de zona, 600 hec-
táreas de arrecife y 22.400 hectáreas 
en la parte marina. Esta área silvestre 
protege uno de los Arrecifes Corali-
nos mejor desarrollados de la Costa 
Caribeña y uno de los más importan-
tes de Costa Rica. También protege 
una muestra de bosque pantanoso 
con rodales puros de Yolillo y Sangri-
llo. Y sus playas de arena blanca son 
de gran belleza escénica.

Puerto Viejo, con la esencia del Caribe

Elvis Martínez A.
periodicoelcentroamericano@gmail.com

Ubicado dentro de una exube-
rante y exótica flora y fau-
na se encuentra un pequeño 

pueblo costero famoso por sus playas 
de agua azul cristalina y de sorpren-
dente tranquilidad, Puerto Viejo de 
limón.  

Puerto Viejo tiene algo de má-
gico en todo su conjunto, lo que le ha 
convertido en un sitio indispensable 
del turismo costarricense. Hasta sus 
hermosas y apacibles playas llegan 
surfistas de todo el mundo, una de 
ésas  playas es Playa Salsa Brava.

A tan sólo 34 millas al sureste 
de Puerto Limón y a 102 millas al sur 
de Cahuita,  Puerto Viejo te espera 
con su encanto. Antes este pueblo era 
un caserío pequeño y tranquilo de 
pescadores y poco a poco incremen-
tó su popularidad hasta atraer a más 
pobladores. Hoy por hoy, su ambien-
te relajante y su mezcla de culturas 
Latina-Afrocaribeña y Bribrí, lo con-
vierten en un sitio único donde sus 
vacaciones serán placenteras, entre-
tenidas y relajantes. 

 La gente es muy amistosa. Tan-
to en el pueblo como a lo largo de sus 
playas  encontrará bares discotecas, 
restaurantes especializados en comi-
da caribeña e internacional, además 
de  hoteles y cabina accesibles y de 
gran calidad. Adicionalmente, pue-
de entretenerse en las fiestas que se 
preparan al aire libre en la playa ro-
deada de vegetación tropical frente a 
Jhonny`s Play.

OPCIONES PARA DISFRUTAR 
Existen además otras opciones cerca 
de Puerto Viejo donde podrá disfru-
tar de todo el corredor natural entre 
ellos, el Parque Nacional Cahuita, la 
Reserva India Talamaca y el Refugio 
de Vida Salvaje Gandoca Manzanillo 
o el Jardín Botánico Finca la Isla, 
ubicado en Playa Negra, 500 metros 
antes del centro de Puerto Viejo.

El Jardín Botánico Finca la Isla 
posee tres hectáreas abiertas al pú-
blico donde podrá apreciar una gran 
colección de plantas de todo el mun-
do y 60 variedades de frutas exóticas. 
Allí los visitantes pueden probar las 
frutas de temporada, ya sea prepa-
radas en refresco o saborearla al pie 

En Puerto Viejo de Talamanca usted encon-
trará varias opciones para hacer de su estadía 
un reconfortante encuentro con el Caribe y su 
gente

LAS PLAYAS  son parte del atractivo de Puerto Viejo, privilegiado por  tener una de las mejores y bonitas playas del mundo 
como este rincón en Playa Cahuita. Foto: EC).

de la planta. El jardín cuenta además 
con espeies medicinales y plantas or-
namentales como  palmas heliconias 
y bromelias.

 En este sitio usted también po-
drá observar a diario y desde muy 
cerca, tucanes, osos perezosos, gua-
tuzos, ranas venenosas como la rana 

roja (Dendrobates Pumilo).
Al ingresar al Jardín Botáni-

co Finca la Isla, el guía le entrega 
un mapa y en el trayecto le explica 
curiosidades del bosque lluvioso, el 
proceso de producción de chocolate 
(puede degustar la fruta del cacao o 
bien el chocolate producido allí mis-
mo). 

Al terminar el recorrido  usted 
podrá disfrutar de un delicioso refres-
co de frutas producidas en el jardín. 

Las entradas al jardín botánico 
cuestan 2600 colones ($5) en gene-
ral, mientras que el tour guiado tiene 
un costo de 30  dólares (como míni-
mo 3 personas), es decir 10 dólares 
por persona.

Desde San José a Puerto Viejo 
el acceso es fácil. Usted puede abor-
dar un autobús en la terminal de los 
caribeños, ubicados al norte de la ca-
pital. 

Si opta por conducir,  recuerde 
que la carretera es bastante transitada 
y el terreno un poco quebrado, por 
lo que se recomienda conducir con 
cautela.

Puerto Viejo es el lugar acerta-
do para descansar, ya sea que aven-
ture a conocer el paisaje, su  gastro-
nomía, su gente, su cultura o bien 
disfrutar de las hermosas playas. Allí 
usted tendrá garantizado el descanso 
perfecto.

EN EL JARDÍN BOTÁNICO FINCA LA ISLA, los visitantes pueden apreciar diferentes especies de plantas y frutas tro-
picales, animales como tucanes, osos perezosos y ranas. Además pueden aprender del proceso de producción del cacao y 
degustar frutas tropicales del jardín. Foto: EC).
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ABANDERADO
Alexis Argüello, ex tricampeón mundial de boxeo y can-
didato a la Alcaldía de Managua, fue confirmado como 
abanderado de Nicaragua en los Juegos Olímpicos de 
Beijing.

Hanna Gabriel, una mezca de belleza y poder 
Elvis Martínez y Josué Bravo
periodicoelcentroamericano@gmail.com

“Muchas personas han  pensado que soy un hombre”

GABRIEL PELEARÁ el 16 de agosto en el gimnasio de La Sabana. Su rival aún 
está por definirse. (CORTESÍA EZEQUIEL OBANDO)

La boxeadora nacional Hanna 
Gabriel no sólo se ha ganado 
la admiración de la gente por 

su fiereza de leona en el cuadrilátero. 
También  por su belleza, misma que 
ha cautivado miradas y arrancado 
suspiros a más de uno. Con apenas 
25 años y un futuro prometedor en 
este rudo deporte, Gabriel ya noqueó 
a la arrogancia común en otros de-
portistas, pues es una atleta jovial, 
tranquila y accesible.  

También ha tumbado los ta-
búes, en una sociedad machista que 
cuando ve a una mujer practicando 
un deporte dominado por hombres, 
pone en duda su sexualidad.  “Yo 
considero que ser boxeadora no quita 
la femineidad”, reitera esta morena, 
quien a la vez reconoce que no pien-
sa formar una familia para no traer a 
sufrir hijos al mundo. Esa firmeza en 
su pensamiento, también le ha per-
mitido trazar su principal meta: ser 
campeona indiscutible de los pesos 
ligeros.  Pero es el tiempo entonces, 
el que dirá si esta mujer con talento 
innato, logra sobresalir en un depor-
te que todavía le hace falta auge en 
Costa Rica y donde los pugilistas no 
logran tener buen roce internacional.

¿De dónde te surgió la idea de prac-
ticar el boxeo?

Inicialmente empecé a entrenar 
porque quería bajar de peso, mi papá 
me recomendó practicar boxeo. Me 
gustó, me quedé  y a partir de allí 

empecé a ejercitarme con mayor fre-
cuencia. 

¿Lo consideras un deporte duro?  
Para mí sí, para cualquier 

boxeador lo es, pero lo que sí es difí-
cil de mantener es la consistencia. La 
disciplina la vas adquiriendo con el 
tiempo cuando tenés presente cuáles 
son tus metas. Pero todo es la consis-
tencia, a pesar de tener problemas, el 
seguir allí, seguir entrenando y hasta 
aguantar hasta hambre forma parte 
de ello. Como aquí en Costa Rica es 
muy difícil, el gobierno no le brinda 
ayuda a sus deportistas y es muy difí-
cil mantenerse activa en el deporte.

¿Te han tirado piropos cuando estás 
en ring? 
No sé... -se ríe-. En realidad no escu-
cho nada cuando estoy en ring. Sólo 
procuro escuchar a mi equipo y a mi 
entrenador y nada más. En realidad 
tengo que estar muy concentrada en 
la pelea.

¿Has recibido cuestionamiento so-
bre tu sexualidad o femineidad por 
practicar el boxeo? 

En realidad sí, además maltra-
to. Hace dos meses me atacaron dos 
sujetos. Venía en un tren y me dieron 
pase para pasar la calle y el que iba 
conduciendo arrancó y me echó el 
tráiler encima. Me lesioné un brazo. 
Muchas personas han pensado que 
soy un hombre, me ha dicho amena-
zas, me han tirado, pero hasta ese día 
fue peor, me lastimaron. Hasta me 
preguntado sobre lo que me gusta a 

mí, pero eso nada tiene que ver.

¿Qué opinan tus padres acerca de tu 
profesión? 

A ellos les gusta. Mi mamá es 
la que sufre mucho, por que obvia-
mente a ninguna madre le gusta ver 
que le golpean a su hija. Pero todos 
me apoyan al cien por ciento. Ellos 
saben que siempre fui agresiva y 
disciplinada en el deporte. Ellos sa-
ben que puedo con el boxeo. Yo 
hice 12 años en atletismo. Todos los 
años hice todas las pruebas en pista 
y campo. Me considero hábilmen-
te dispuesta para realizar cualquier 
deporte. La diferencia es que en el 
boxeo tiene muchas ventajas porque 
después de haber hecho atletismo 
durante 12 años pagando todo, casi 
lleva a la quiebra a mi familia, en el 
boxeo la gente paga por verlo  y te da 
más oportunidad económicamente. 
Además siento que puedo evolucio-
nar rápidamente.

¿Cuáles son tus planes en  tu carre-
ra? 

Quisiera ser reconocida como 
la campeona indiscutible de peso me-
dio ligero y peso medio. Mi carrera 
boxística ha sido muy corta, aunque 
llevo varios años entrenando. Como 
aquí en Costa Rica sólo se hace un 
evento boxístico al año, el de los jue-
gos Olímpicos Centroamericanos, 
planeaba poder competir, pero nunca 
conseguimos amarrar las peleas. En 
amateur solo hice un pelea, por eso 
decidí pasarme a profesional donde 
he tenido tres peleas: la primera con 
una nicaragüense y la segunda con 
una dominicana, ganadas por nocaut 

y esta última que gané por decisión 
unánime  contra una estadounidense.

¿Piensas firmar una familia? ¿Te-
ner esposo o hijos? 

Vieras que no. No es que no se 
me haya presentado la oportunidad. 
La verdad es que tener hijos no es 
una de mis opciones. Tengo muchas 
razones, primero no quiero que nin-
guno de mis hijos sufran por lo que 

va a pasar en el mundo. Este mundo 
está muy mal y no quiero traer hijos a 
sufrir, puede sonar egoísta, pero pre-
fiero así. 

No creo que uno venga al mun-
do nada más para tener hijos, quizá 
uno tenga otras misiones.  No tengo 
entre mis planes tener un esposo o 
hijo. Aunque no digo que no vaya 
a suceder. Pero considero que amor 
puro nada más el de Dios.

Lo volvería hacer 
Después de tus fotos sensuales para la página Navegalo.com ¿Qué comen-
tarios has recibido? 
Fue una experiencia muy  bonita. A mucha gente le gustó. Yo quedé satisfe-
cha con el trabajo que ellos hicieron y ellos también, son muy profesionales 
en lo que hacen y me hicieron hacer algo que nunca había hecho. Ese día me 
ayudaron mucho. He recibido buenos comentarios y llamadas con ofertas a 
raíz de ese reportaje fotográfico.

¿Lo harías otra vez? 
Sí, claro que lo haría de nuevo siempre y cuando sea modelaje deportivo. Yo 
siempre estoy dispuesta a hacer modelaje deportivo, pero no me gusta otro 
tipo de modelaje.
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DELEGACIONES
COSTA RICA: Mario Montoya y Marianela Quesada en natación, Nery Brenes, 
Allan Segura y Gabriela Traña (atletismo: velocidad, marcha y maratón); Kristo-
pher Moitland (taekwondo); y Federico Ramírez y Henry Raabe en ciclismo. 

Centroamérica participará 
con 72 atletas en China
La región tiene 
pocas probabilidades 
de ganar medallas 
Olímpicas en Beijin

Josué Bravo
josue.bravo@gmail.com

El centroamericano no especuló en darle altas probabilidades de ganar el 
título a Santo Domingo, meta que logró el 13 de julio al imponerse 1-0 
en el séptimo partido contra Nacionales. Más allá de la gran jugada que 
le dio la ventaja, Santo Domingo es un gran equipo con mística, lo cual 
demostró en el campo. Sólo queda decirles, ¡felicidades campeones!. (El 

País)   

¡FELICIDADES!

Panamá, buscará en Beijing 
2008 poner fin a 60 años de 
sequía en la conquista de me-

dallas.
Este país sólo ha ganado dos 

medallas en Juegos Olímpicos, las 
preseas de bronce que logró el co-
rredor Lloyd La Beach en 100 y 200 
metros en 1948 en Londres. La dele-
gación panameña figura entre las más 
pequeñas que acudirán a las compe-
tencias, las cuales están previstas del 
8 al 24 de agosto.

La esperanza de una nueva me-
dalla en estos juegos es Irving Sala-
dino, campeón mundial de salto de 
longitud.  Después de Saladino no 
hay otro atleta que pueda asegurar 
una medalla, pero en Costa Rica sue-
ñan que el velocista de los 400 me-
tros, Nery Brenes, pueda lograr una 
presea.

Centroamérica es una región 
pobre carente de infraestructura que 
produzca continuamente atletas de 
rendimiento mundial, es por ello que 
después de Saladino no hay otro atle-
ta en la región que pueda garantizar 
una medalla.

Los países prácticamente asis-
ten a estas justas a participar, como 
una experiencia personal que queda 
en el recuerdo de los atletas.

Guatemala es el país que más 
representación  lleva a China. En 
total son 12 los chapines, pero sus 
principales figuras son el maratonista 
José Amado García Gabriel, Kevin 
Haroldo Cordón en badminton y 
Juan Ignacio Maegli Agüero en vela, 
todos medaliistas en los Panamerica-
nos de Río de Janeiro 2007.

El Salvador participará con 11 
atletas y Honduras con 26, pero entre 
ellos esta la selección masculina de 

GUATEMALA: 
Evelin Núñez, Luis García Bechinie, 
José Amado García y Alfredo Arévalo 
en atletismo. Juan Andrés Rodríguez y 
Rita Sanz-Agero en ecuestre. Juan Car-
los Romero en tiro.  Eddie Valenzuela 
en boxeo. Kevin Cordón en bádminton  
Juan Ignacio Maegli en vela. Gisela Mo-
rales en natación y Christian Alberto Ló-
pez en pesas.
BELICE:  
Jonathan Williams, Jayson Jones y Tre-
cia Flores en atletismo. Alfonso Martínez 
en taekwondo. 
EL SALVADOR:
Luisa Maida en tiro. Eva María Dimas en 
pesas. Golda Marcus en natación. 
Salvador Mira y Verónica Colindres 
en atletismo. Ingrid Cuellar en lucha. 

Franklin Cisneros en judo. Camila Var-
gas en remo. Rafael Arévalo en tenis. 
Evelyn García y Mario Contreras en ci-
clismo. 
HONDURAS: 
Yeimy Bernardez y Sharon Fajardo en 
natación. Miguel Ferrera en taekwondo. 
Rolando Palacios en atletismo. Norberto 
Bernardez en Remo y Selección mascu-
lina de fútbol. 
NICARAGUA: 
Wálter Martínez en tiro. Dalila Torres y 
Juan Miguel Zeledón en tiro. Jessica 
Aguilera y Omar Núñez en natación. 
PANAMÁ: 
Irving Saladino, Alonso Edgard y Baya-
no Kamany en atletismo. Édgar Crespo 
y Cristy Bodden en natación y Jessica 
Jiménez en esgrima. 

fñutbol. Costa Rica participará con 8 
deportistas, Panamá con 6, Nicaragua 
5 y Belice 4. Otros centroamericanos 
que han ganado medalla olímpica 

son la nadadora Claudia Poll, oro en 
Atlanta 96. Su hermana Sylvia puso 
a Costa Rica en el mapa olímpico al 
ganar plata en Seúl 88.

IRVING SALADINO, el “canguro” panameño, es el referente de Centroamérica 
en las próximas Olimpiadas.  (Internet)

Tres nicas por título
Nicaragua literalmente se paraliza-
rá el dos de agosto, cuando tres de 
cuatro púgiles que tendrán acción en 
Puerto Rico y México busquen título 
mundial.

René “Chirizo” González será 
parte de la misma velada en la que su 
hermano, William, y Juan Palacios, 
quienes disputarán sus combates por 
títulos en Puerto Rico ante Joseph 
Agbeko y Omar “El Pastor” Soto, 
respectivamente. 

La de René será una pelea eli-
minatoria para el título de las 130 li-
bras de la AMB con un puertorrique-

ño aún por designar.
Su hermano William peleará 

por el título de las 118 libras de la 
FIB y Palacios buscará coronarse en 
las 105 libras por el CMB. 

Esa misma noche, en Jalisco, 
México, Marlon “La Rata” Aguilar 
enfrentará al mexicano Oscar Larios, 
campeón pluma interino del CMB. 
Larios es un experimentado peleador 
de 61 victorias, 6 derrotas y 1 empate, 
con 38 nocauts. En su última pelea de 
mayo pasado derrotó al colombiano 
Feider Viloria, para capturar el título 
interino pluma del CMB.

ROMÁN Cholate González ganó su última pelea a inicios de julio, previo a su 
combate de título mundial contra el japonés Yutaka Niida, en septiembre. 
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100 metros al sur 
de la iglesia de La 

Merced. 
Teléfono:

 2223-6840

  SÚPER FÁCIL ¡Fácilmente barato!

Abarrotes, verdulería, 
carnicería y mucho 

más...

OFERTAS Y PROMOCIONES válidas sólo durante julio del 2008 o hasta agotar existencia. Aplican restricciones.

CLORO LOS CONEJOS
Bolsa de 900 ml
Precio: ¢299

CLORO LOS CONEJOS
Bolsa de 200 ml
Precio: ¢99

CLORO LOS CONEJOS
Bolsa de 450 ml
Precio: ¢199

 PAPEL HIGIÉNICO 
IDEAL
Precio: ¢299

 
CLORO LOS CONEJOS
Botella de 250 ml. 
Precio: ¢129

Ofertas

increibles

 
DETERGENTE 
RENDIDOR
EN POLVO 1000 g. 
Precio: ¢890

 
COMPRE 1 Insecticida 
Baygón o un Raid  y lleve
GRATIS 1 Mr Músculo

Curiosidades latinas en las Olimpiadas

ESTE ES uno de los estadios olímpicos que se construyeron en China.  (Internet)

Los latinos, además  de  buscar  medalla en  las participaciones 
olímpicas, dejan huella por sus particularidades Toda cosa tiene sus rarezas o 

curiosidades y las olimpiadas 
no escapan a ella. El Centro-

americano retoma algunas particula-
ridades. •En los Juegos Olímpicos de 
la antigüedad, los atletas competían 
desnudos, exhibiendo sus cuerpos 
como símbolo de perfección y de-
dicación. Sólo las mujeres solteras 
podían asistir a los juegos y la pena 
para una mujer casada que observase 
a los atletas en acción era la muerte.

•México es la única ciudad lati-
noamericana que ha sido sede olím-
pica. Los Juegos Olímpicos fueron 
celebrados en Ciudad México en 
1968.

•En México 1968, los atletas es-
tadounidenses Tommie Smith y John 
Carlos al llegar al podio para recibir 
sus medallas levantaron un puño con 
guante negro para mostrar solidari-
dad y llamar la atención sobre la lu-
cha de los negros por igualdad en la 
sociedad moderna.

•Argentina fue uno de los paí-
ses fundadores del Comité Olímpico 
Internacional (COI) en 1894 y Chi-
le compitió en los primeros Juegos, 
Atenas 1896. •Primera Medalla de 
un Hispano. El esgrimista cubano 
Ramón Fonst fue campeón de espada 
a los dieciséis años.

•Unicos Países latinos que no 
han ganado medalla: Bolivia, El Sal-
vador, Guatemala, Honduras, Nica-
ragua y Paraguay. Fuerza para ellos 
en Sydney 2000. •Atletas Latinos 
famosos en las Olimpíadas: los bra-
sileños Oscar Schmidt y Romario de 
Souza, la argentina Gabriela Sabati-
ni, las costarricenses Claudia y Silvia 
Poll, el uruguayo José Nasazzi y los 
cubanos Teófilo Stevenson y Javier 
Sotomayor.

•Matrimonio entre atletas: el 
chileno Gert Weil y la colombiana 
Ximena Restrepo. •Solidaridad: El 
futbolista argentino Diego Armando 
Maradona donó una vez US$10,000 
a la selección de esgrima de su país.

•Uruguay bronceado en Balon-
cesto: Con dos medallas de bronce en 
baloncesto.

•Campeón Rebelde y Delin-
cuente: El primer campeón olímpico 
mexicano, el jinete Humberto Mari-
les, militar, desobedeció la prohibi-
ción del presidente de México para 
viajar a los Juegos de Londres ‘48.  
Tiempo después fue condenado a 
veinte años de prisión por homicidio 
y, ya en los setenta, detenido por nar-
cotráfico en París, murió en la cárcel, 
lejos de la gloria que pudo haber me-
recido.



24 EL CENTROAMERICANO                                          AÑO I/ EDICIÓN VII /  JULIO DEL  2008.www.centroamericano.info

100 metros al sur 
de la iglesia de 

La Merced. 
Teléfono:

 2223-6840

   SUPER FÁCIL ¡Fácilmente barato!

Abarrotes, 
verdulería, 

carnicería y 
mucho más...

OFERTAS Y PROMOCIONES válidas sólo durante julio del 2008 o hasta agotar existencia. Aplican restricciones.

Ofertas

increibles

 
CAFÉ PURO 

MI CAFÉ 250 g.
Precio: ¢499

 
GALLETA TRIGO LECHE 

24/Siete
Precio: ¢990 c/1

Compre 1 y lleve 2

 
SARDINAS OCEAN

CRYZTAL 155G.
GRATIS: 

1 SPAGUETI CORSINI
Precio: ¢399

 MARGARINA MAZOLA
Compre 2 lleve 3
Precio: ¢490 u.

 
ARROZ LOS ALMENDROS
los Almendros 2 Kg.
Precio: ¢799

 CAFÉ AROMA DE MI 
TIERRA

Precio: ¢449

GALLETA HOGAREÑA
ANIMALITOS
Compra 2 y lleva 3
Precio: ¢499

MANTECA CLOVER 230 g
Precio: ¢490 u.
1 manteca pequeña
GRATIS 

GALÓN DE 
ACEITE CLOVER 
Precio: ¢3390 
1 Aderezo GRATIS 

 
3 SOPAS ISSIMA
 Precio: ¢895
1 tubillo de consomé 
GRATIS 

JUGO NATURAL DEL PRADO
paquete de 6 unidades
Precio: ¢899 

GELATINA GELAKIN
paquete de 6 unidades
Precio: ¢490 

 
SALSAS ISSIMA 113 G.
Precio: ¢189
compre 2 y lleve 3

 ATÚN PAREO 
EN TROZOS 175 G.
GRATIS  1 salsa  
o un consomé 
Issima 
Precio: ¢499

 
CEREALES HOUSE MILK
COMPRA 2 GRATIS
1 bolsa de nucitas  
Precio: ¢799

 ACEITE DE MAÍZ 
ARCOR

1 LITRO
Precio: ¢799

 MAYONESA   
MAZOLA

Precio: ¢899 C/1  
Compre 5 y lleve 6

 
CAFÉ 
MONTAÑA 1/2 K 
Precio: ¢1690
GRATIS 
paquete de 125 g
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