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A los niños les gusta
nuestra Oficina

HORARIO:  LUN-VIE  9:00 - 6:00    SABADOS:  9:00 - 3:00

SERVICIO DENTAL COMPLETO

•  CORONAS Y PUENTES •  RELLENOS
•  DENTADURAS •  EXTRACCIONES
•  TRATAMIENTO DE NERVIO •  EMERGENCIAS
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Dra. Indiana Orue Robleto

(909) 465-0111

ACEPTAMOS ASEGURANZAS Y DENTICAL
CREDITO DISPONIBLE

( M a n a g u a ,
1909-1966). Po-
lítico nicaragüen-
se. Estrecho co-
laborador de la
familia Somoza,
fue ministro de
Relaciones Exte-
riores (1961-
1962). Elegido
presidente de la
R e p ú b l i c a
(1963), aunque
controlado por
los Somoza, du-
rante su mandato
introdujo una aparente suavi-
zación de la represión interna
del país, pero ofreció el terri-
torio nicaragüense a EE.UU.
para la instalación de misiles
contra la Cuba de Castro.

René Schick Gutierrez as-
cendencia austríaca. Muere en
Managua, repentinamente sin
asistencia médica un 3 de agos-
to de 1966.

Nació en León, el 18 de no-
viembre de 1922. Su madre
Angélica Gutiérrez, mujer muy
trabajadora y digna, su padre fue
Federico Schick, ingeniero mi-
nero natural de Suiza

En su niñez trabajó como
lustrador mientras realizaba sus
estudios primarios. Con el dinero
que ganaba contribuía a la eco-
nomía familiar que se encon-
traba en una situación precaria.

Era de extracción humilde,
en su ciudad natal estudió la
primaria y la secundaria en el
Instituto Pedagógico La Salle de
León, de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas. Después

estudió leyes en la Universidad
de León, actual Universidad
Nacional Autónoma de Nicara-
gua (UNAN-León), fue Magis-
trado y diplomático, teniendo el
cargo de Embajador de Nica-
ragua en Caracas, Venezuela.
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Dada su personalidad de-

mocrática y la división de la
oposición,  Schick ganó con fa-
cilidad las elecciones y tomó po-
sesión del el 1 de mayo de 1963.
Este período trajo aires de tran-
quilidad y democracia al país.

Durante su Gobierno, la Cor-
te Internacional de Justicia de
La Haya, dictó sentencia favor-
able a Honduras, el 18 de no-
viembre de 1960, cumpliendo
Nicaragua la resolución de en-
tregar a ese país el territorio en
Litigio. Fue considerado como
un político de tendencia civilis-
ta; en 1959 promovió una ley
que prohibía la reelección pre-
sidencial en términos conse-
cutivos y la sucesión entre pa-
rientes consanguíneos.

La energía limpia y la agri-
cultura sostenible están avan-
zando en Centroamérica con el
apoyo de importantes aliados en
países como Nicaragua y Hon-
duras. El Programa de biogás
en Honduras es el resultado de
una importante gira de inter-
cambio que realizaron instan-
cias del gobierno de Honduras,
Organizaciones de la Sociedad
Civil, la Academia y gremios
ganaderos a Nicaragua del  24
al 27 de Julio.

En la gira participaron repre-
sentantes de Fundación VIDA,
de la Universidad Nacional
Autónoma de Honduras (UN-
AH), de la Secretaría de Ener-
gía, Recursos Naturales, Am-
biente y Minas (Mi Ambiente),
el Instituto de Conservación
Forestal (ICF),  la Secretaria de
Agricultura y Ganadería (SAG),
la Federación Nacional de Agri-
cultores y Ganaderos de Hon-
duras (FENAGH), Asociación
Hermandad de Honduras (H-
DH) y el SNV, para conocer los
usos, beneficios e impacto de
la tecnología del biogás a través
del Programa Biogás Nicara-
gua (PBN) que ejecuta SNV
con fondos de FOMIN, HIVOS
y NDF.

En este recorrido se cono-
cieron en las fincas de familias
usuarias del biogás el impacto
de la tecnología en el sector
agropecuario, en la salud, y en
la reducción de emisiones con-
taminantes, así como la expe-
riencia de Proleña en la repo-
sición forestal y en Ecofogones
o estufas mejoradas. Se cons-
tató que el acceso a energía ha
permitido a más de mil familias
nicaragüenses disminuir el con-
sumo de leña, reducir las enfer-
medades respiratorias, así co-
mo mejorar la productividad de
sus fincas mediante la incorpo-
ración de tecnologías produc-
tivas más ecoeficientes. Ener-
gía Limpia XXI destaca que
mediante estos esfuerzos más
de 1,100 familias ganaderas
nicaragüenses que han adquiri-
do los biodigestores se han be-
neficiado de forma directa a
unas  6,000 personas de las zo-
nas rurales. Los sistemas insta-
lados han permitido reducir
7,548 TON de emisiones CO2,
así como la sustitución de 5,510
TON de leña indicó el Sr. Em-
manuel Bejar, Representante de
SNV Centroamérica.

La gira fue organizada por

los programas y proyectos del
SNV: Biogás Nicaragua, Aso-
ciación Voz para el Cambio
(V4CP), Manejo de desechos
en el procesamiento de café,
conjuntamente con la Secreta-
ría de MiAmbiente de  Hondu-
ras.
Experiencia exitosa

El ganadero Juan Carlos Sá-
enz, de la zona el Chaguitillo,
Departamento de Sebaco, com-
partió que ahora su finca es más
competitiva y productiva. Él se
está ahorrando anualmente más
de 1,000 dólares en la compra
de fertilizante químico para sus
cultivos de papaya, pitahaya y
cítricos con el abono orgánico,
biol, que le proporciona el sis-
tema de biogás que instaló con
el apoyo del Programa de  Bio-
gás (PBN) Nicaragua hace más
de tres años.

El sistema de biogás de 12
mts 3 de Sáenz produce 24 bido-
nes de abono orgánico (biol)/día
que lo aplica a sus cultivos.
“Gracias al biol mí cultivo no ha
sufrido por la sequía de los años
anteriores, le estoy proveyendo
nutrientes al suelo y a la planta”,
indicó Sáenz al momento que
aplica el biol a sus 7,500 plantas
de pitahaya.  El valora el abono
orgánico como rico y útil.
Impacto en la salud

De igual forma la Familia
Soza Urbina, don Francisco So-
za y doña Maximina Urbina, de
comunidad Compasagua, Muy
Muy, del departamento de Ma-
tagalpa compartieron el impacto
en la salud con el sistema de
biogás en estos tres años. Ellos
antes preparaban sus alimentos
en el fogón de leña tradicional,
calculan usaban unas 900 rajas
al mes. El humo que salía del
fogón fue el responsable, según
le dijeron los médicos a doña
Maximina, de las neumonías
que padecieron sus hijos a tem-
prana edad, y la propia enfer-

medad respirato-
ria que sufrió ella
por casi seis me-
ses.

Sin embargo
para  los Soza Ur-
bina el humo es
cosa del pasado.
Desapareció el
uso del fogón tra-
dicional de leña.
La vida de la fami-
lia cambió mucho
cuando instaló un
sistema de biogás.

Impacto a nivel
productivo

Mientras en la finca Los Có-
rrales JF, en la comunidad de
Las Escalera en Matagalpa,
desde hace dos años no aplica
fertilizantes químicos a sus cul-
tivos, sólo el abono orgánico,
biol, que le proporciona su siste-
ma de biogás de 9 mts3.

Hasta hace dos años el Sr.
Alejandro Jirón, propietario de
la finca, consumía 8 quintales
de fertilizantes químicos en esta
parcela de café, ahora avanzan
a la certificación orgánica con
Rainforest Alliance la cual le
dará un mejor precio a su café.

Con el sistema ha tenido una
mayor productividad, impactos
económicos, ambientales y en
la salud. El sistema de biogás
le proporciona  7.1 bidones (de
20 litros) de biol a diario, los
cuales aplica en: café, pasto Tai-
wán y en los cítricos. El bio fer-
tilizante  lo aplican al café por
gravedad a través de mangue-
ras que salen de la pila del biol
y recorren el cafetal.
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Dr.René Schick Gutierrez

Carmen Felipe- Morales en demostración del Biogás
en una cocina.


