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Durante el periodo de referencia, los agregados monetarios
continúan mostrando resultados
positivos, impulsados principalmente por la evolución del numerario y de los depósitos en moneda extranjera.
El informe indica que durante el mes de junio el Banco Central realizó redenciones netas por
251.7 millones de córdobas, producto de colocar 3,625 millones
de córdobas.
El buen comportamiento de
las exportaciones y la entrada de
recursos externos al Sector Público No Financiero están impulsando que Nicaragua aumente
sus reservas internacionales
brutas por más de 155 millones
de dólares.
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plementadas por ambos personajes, tienen al resto de países,
en el más completo desamparo.
El anti imperialismo practicado
por estos regímenes, producto de
sus trasnochados principios, ya
provoca atraso en todos los
órdenes, principalmente en lo económico-social de más de cuarto
de siglo. Por política Estados Unidos ha dejado que nuestros países
se ahoguen en su propia sangre,
y caígan en la más completa
desesperación. Estados Unidos
goza apresando corruptos, casos
Venezuela, Nicaragua.
Estos pobres pueblos, hoy víctima de galopante corrupción son
los que hoy claman por su salvación, demandando democratización de sus países, pero cómo
deshacerse de tantos gobiernos,
clientelistas, mesiánicos, que tie-

Las élites económicas rentistas, medrando a expensas de
las posibilidades de desarrollo del
país. Lo que unos pierden, otros
lo ganan a manos llenas.
Aun cuando no se trata de
tecnologías complejas, sí se requería mano de obra calificada.
Químicos, ingenieros en alimentos, ingenieros industriales…
¿Hay? ¿Con qué capacidades?
Aquí tenemos el enlace con la
calidad de la educación superior
y de la formación técnica.
Después vienen los permisos,
registros y trámites burocráticos,
y las coimas correspondientes, las
acechanzas de la DGI y, en el
fondo, las inseguridades que se
derivan de la corrupción, la
competencia desleal y la falta de
un régimen jurídico sólido.
No hay misterio. Esos son los
mecanismos de producción y
reproducción de la pobreza y el
atraso. La pobreza, el desempleo y los bajos salarios, no caen
del cielo, señores. Obedecen a
estructuras, políticas económicas, mecanismos de poder y
prácticas deliberadas. Estructuras, políticas y prácticas que
pueden cambiar.
Y deben cambiar para que
este país y su gente puedan tener oportunidades de prosperidad y de llevar la vida con dignidad.
nen a sus pueblos en degradantes
humillaciones, engañándoles a
través de falsas estadísticas de
crecimiento económico, y sin visos de salir a la prosperidad y encaminarse a satisfacer a ese soberano, millones veces traicionado, vilipendiado por estos falsos
redentores.

Entregan bicicletas a
alumnos y maestros
de zonas rurales
Un total de 5.000 bicicletas
donadas por el magnate mexicano Carlos Slim fueron entregadas a partir del pasado
martes a alumnos y maestros de
zonas rurales de Nicaragua,
informó el Ministerio de Educación (Mined).
La donación forma parte del
programa "Ayúdame a llegar",
de la Fundación Slim, para promover la educación entre los
niños y jóvenes que deben recorrer varios kilómetros en caminos de tierra diariamente para
asistir a la escuela.

Salvador Vanegas

El asesor presidencial para
temas de Educación, Salvador
Vanegas, afirmó que este programa, que inició en 2013 en
Nicaragua, tendrá a sus primeros graduados en 2018, jóvenes
que culminaron la secundaria
gracias a que tenían un medio de
transporte para asistir a clases.
Los beneficiarios de las bicicletas son los alumnos y maestros más destacados del sistema de educación a distancia
en el campo.
El modelo de las bicicletas se
presta para transitar en terrenos difíciles, como los que recorren los estudiantes y maestros de las poblaciones rurales
de Nicaragua.
5.000 bicicletas cada año en
Nicaragua, como parte del programa "Ayúdame a llegar".
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accidentes de tránsito este año
La Policía Nacional registra 480 muertos en accidentes
de tránsito, 58 más en relación
al mismo período del año pasado.
Durante la semana anterior
no se produjeron muertes por
accidentes de tránsito en 142
municipios de 12 departamentos del país, un hecho destacado por las autoridades policiales.
"Los planes de educación
vial salvando vidas están fuertes. A nivel nacional estamos
trabajando con el sector de los
centros preescolares, enseñándole a los niños las señales de
tránsito, sus colores y eso está
incidiendo bastante en los padres de familia”, la Comisionada General Vilma Reyes.
La jefa policial señaló que
hay semanas atípicas cuando se
producen las muertes, como la
de esta semana cuando se registraron varios muertos en un
solo accidente, y a reglón seguido recordó que durante tres semanas no hubo un sólo muerto
en Managua donde está el 70
por ciento del parque vehicular
del país.
"Eso es un reconocimiento
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Comisionada Vilma Reyes

para Tránsito, para la ciudadanía, para los reguladores, porque la ciudadanía pone de su
parte, eso quiere decir que las
campañas están llegando",
acotó Reyes.
Anunció que a partir del lunes se ejecutará a nivel nacional
los planes de regulación operativa y agilización del tráfico
en todas las cabeceras departamentales del país.
Recordó que la Policía mantiene los planes de reducción de
velocidades, en más de 62
puntos donde se producen accidentes por exceso de velocidad provocando muertes.

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos
sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y
fortaleza. Queremos ser un país, una nación cuya
identidad sea la pasión por la verdad, por la vida, por
la justicia y el compromiso por el bien común. Danos la
valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a
todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que nos
ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la
esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí
estamos, Señor, cercanos a María, que desde el cielo
nos dice: ¡Hagan la paz... porque si ustedes, no la hacen,
no habrá paz! Jesucristo, Señor de la historia, te
necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

Amén

