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• Viajes a toda la
   República Mexicana

• Viajes a Centro y
  Sur América

• Dentro y fuera de
  Estados Unidos

También ofrecemos paquetes vacacionales
a cualquier destino.  Llámenos!!!
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CARTA PÚBLICA A MINISTRA DE
EDUCACIÓN NICARAGÜENSE

Señora Miriam Raudez
Ministra de Educación
S.A.

Respetable Ministra:
Como ciudadano nicaragüense, preocupado por la educa-

ción de mi país me permito dirigirme a usted a fin de expo-
nerle lo siguiente:

Este día, 19 de junio de 2017, he podido observar y
escuchar la actitud y palabras de un Policía en el Colegio
Maestro Gabriel de nuestra Capital dirigiéndose a un grupo
de estudiantes de forma grosera, además, con ímpetus de
“buen educador” pretendiendo incidir en la conciencia de
jovencitos en cuestiones de adoctrinamiento político mar-
ginal al pensum estudiantil.

La actitud grosera del Policía llama a la reflexión. Sin du-
da la reacción de Padres de Familia no se hará esperar.
Aquí cabe preguntarle: ¿Es de su conocimiento la visita de
este Policía a brindar charlas estériles de orden políticas y
lastimar a nuestro estudiantado en el Colegio Maestro Ga-
briel?

¿Es un feo y grosero caso aislado el de este abusivo Poli-
cía que usurpando el Apostolado de la Docencia cae en la
chabacanería y deja muy mal parado a su Ministerio por
ende al Gobierno de Don Daniel Ortega o es orden de su
parte que Policías visiten Colegios en esta horrible tarea?

Sin más a que hacer referencia le saludo muy fraternal-
mente,

Henry Briceño Portocarrero
Ced. 041-190849-0001R
San Rafael del Sur, Nicaragua, AC.
Junio 19 del 2017
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La Organización de Estados
Americanos (OEA) desplega-
rá en Nicaragua un grupo móvil
a partir de agosto próximo, tres
meses antes de las elecciones
municipales del 5 de noviem-
bre, informó  una fuente oficial.

El canciller nicaragüense
Denis Moncada dijo a perio-
distas que el 10 de agosto está
prevista la llegada de este gru-
po de la OEA, y en la primera
semana de septiembre iniciarán
las primeras visitas prelimi-
nares en los componentes elec-
torales.

La OEA tiene previsto des-
plegar en Nicaragua una misión
de 120 observadores para los
comicios municipales.

“La OEA va diseñando el
perfil de su movilización, de su
grupo de avanzada, de su grupo
permanente, y eso está pre-
visto para tres meses antes de
las elecciones”, explicó el can-
ciller Moncada.

El primer grupo de especia-
listas de la OEA tiene previsto
arribar a Nicaragua en la pri-
mera quincena de julio próximo,
con el fin de sostener un inter-
cambio técnico con autoridades

del Consejo Supremo Electoral
(CSE), según los acuerdos con
el Gobierno.

El 29 de octubre llegará parte
del equipo base de los ob-
servadores y de coordinadores,
y el 1 de noviembre se com-
pleta el componente de obser-
vadores.

La misión electoral termi-
nará sus labores al concluir las
votaciones el 5 de noviembre,
y brindará su informe en la sede
central de la OEA en Washing-
ton, de acuerdo con la
información.

La misión del organismo he-
misférico tendrá presencia en
los 15 departamentos y en las
dos regiones autónomas del

Caribe de Nicaragua e incluye
un plan de conteo rápido el día
de las votaciones en los depar-
tamentos de Managua, Mata-
galpa y León.

El pasado 28 de febrero, la
OEA acordó con Nicaragua
vigilar las elecciones munici-
pales y brindar apoyo técnico
para el fortalecimiento en ma-
teria de registro, cedulación y
depuración del padrón electo-
ral.

Las partes también convi-
nieron fortalecer jurídicamente
la aplicación de la norma sobre
el “transfuguismo político”, que
ocurre cuando un diputado
abandona el grupo parlamen-
tario por el cual fue electo.

El memorando fue suscrito
después de las controvertidas
elecciones generales de Nica-
ragua de noviembre pasado, en
las que el presidente, Daniel
Ortega, se reeligió por cuarta
vez y fue excluido el principal
bloque opositor, sin que hubiera
presencia de observadores de
la OEA.

En las elecciones del 5 de
noviembre se elegirán a los al-
caldes, vicealcaldes y conce-
jales de los 153 municipios de
Nicaragua.
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Denis Moncada

Lucía Navas (LP)
Hambre Cero, el principal

programa insigne de combate a
la pobreza del gobierno de Da-
niel Ortega, dejó de ser gratuito
y ahora las familias deben asumir
créditos de entre 10,000 y 60,000
córdobas para comprar las vacas,
los cerdos y las gallinas que con-
forman el bono y además por ese
financiamiento pagan, de interés,
cinco por ciento anual, confirmó
María Auxiliadora Chiong, titular
del Ministerio de Economía Fa-
miliar, Cooperativa, Comunitaria
y Asociativa (Mefcca).

“Ahora (ese programa) está
funcionando a través de créditos
con el cinco por ciento anual (de
interés)… Hay créditos de
10,000 córdobas hasta 60,000
córdobas” por bono, afirmó la
ministra Chiong, del Mefcca,
entidad a cargo de Hambre Cero.

Chiong dijo que el cambio del
esquema de ejecución es por-
que ahora quiere que los bene-
ficiados logren ser sostenibles
financieramente; sin embargo,
ese es el objetivo del programa
desde que inició en 2007.

Se acabó la  gratuidad
Ya son dos programas em-

blemáticos de lucha contra la po-
breza que el gobierno orteguista
dejó de ofrecerlos gratis y co-
menzó a cobrarlos a las familias
en situación de pobreza.

En los barrios las familias de-
ben pagar un monto de mil cór-
dobas para obtener diez láminas
de zinc y una bolsa de clavos del
Plan Techo.

El sociólogo Cirilo Otero ana-
liza que la decisión de que Ham-
bre Cero ahora sea a través de
crédito, respondería al recorte de
136 millones de córdobas que hizo
el Gobierno al programa en 2017.
El fondo para el PPA es de 348.33
millones de córdobas, un 28.16
por ciento menos respecto al
2016, refleja el Presupuesto Ge-
neral de la República.

Otero identifica además que
la reducción de la cooperación de
Venezuela a través del acuerdo
petrolero afecta la sostenibilidad
de los programas clientelistas del
Gobierno, porque Hambre Cero
ha sido financiado parcialmente
con esos recursos.
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