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El pa
pa pide rre
ezar
papa
par
a que se liber
e al
libere
para
mundo del ter
terrrorismo
El Papa Francisco pidió e a los
fieles congregados en la Plaza de
San Pedro que recen por las víctimas de los atentados que durante
la semana pasada golpearon diferentes ciudades de España, Finlandia y Burkina Faso, y para que
Dios libre al mundo del terrorismo.
"En nuestros corazones llevamos el dolor por los actos terroristas que, en estos últimos días,
han causado numerosas víctimas
en Burkina Fasso, en España y
en Finlandia", dijo el pontífice tras
el habitual rezo dominical del Ángelus desde el Palacio Pontificio.
"Rezamos por todos los difuntos, por los heridos y sus familiares; y suplicamos al Señor, Dios
de misericordia y paz, que libere
al mundo de esta violencia inhumana", dijo Jorge Bergoglio.
El papa invitó a continuación
a los congregados a rezar con él
un avemaría.

Papa Francisco

En los últimos días el papa
había denunciado lo que calificó
como "violencia ciega del terrorismo" tanto en la red social Twitter como en un telegrama que dirigió en su nombre al cardenal de
Barcelona, Juan José Omella, el
secretario de Estado vaticano,
Pietro Parolin.
"Rezo por todas las víctimas
de los atentados de estos días.
¡Que la violencia ciega del terrorismo no encuentre lugar en el
mundo!", dijo el pontífice en la red
social en su tuit del viernes 18 de
agosto.

Cien mil conductores multados
hasta el 16 de agosto de 2017
La Policía Nacional ha entregado más de 100 mil licencias de conducir por correo a
personas que han cometido infracciones al circular por las
vías en todo el país.
Esto indica que aproximadamente esa misma cantidad
de multas se ha aplicado a los
conductores, afirmó la comisionada general Vilma Reyes.
Entre el 1 de enero y el 16
de agosto los oficiales de tránsito aplicaron al menos 440 multas cada día, las dos razones
principales fueron conducir en
estado de ebriedad o exceso de
velocidad, señaló Reyes.
Otras infracciones que los
conductores han cometido en lo
que va de este año han sido no
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guardar distancia y hacer giros
indebidos.
De acuerdo con los registros
de la Policía Nacional todas estas faltas a la Ley 431 han sido
las principales causas de accidentes que han dejado muertos
y lesionados como resultado.
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Cuba acompañará los XI jue
gos
jueg
Centr
oamericanos en Mana
gua
Centroamericanos
Managua
Nicaragua recibirá el apoyo de
Cuba en aspectos relacionados
con los XI Juegos Deportivos
Centroamericanos, que el país
acogerá por primera vez del 3 al
17 de diciembre próximo, informaron fuentes oficiales.
'El objetivo fundamental es
acompañar a Nicaragua en la organización de estos Juegos', afirmó Gladys Bécquer, vice-presidenta por medio del Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) con
motivo de la visita de cuatro días
que realiza una delegación de ese
organismo a Managua.
La funcionaria señaló que ambos países unirán sus esfuerzos
para que Nicaragua brille en este
evento deportivo y pueda lucir aún
más los logros alcanzados en los
últimos años.
'Es una cooperación en la esfera del deporte, pero no solo en
el alto rendimiento sino también
en la actividad física para la población', expresó.
Entretanto, el “alcalde de la
capital nicaragüense”, Fidel
Moreno, resaltó que las dos naciones estrecharán aún más sus
lazos de hermandad con la firma
de un convenio de cooperación
mucho más amplio el próximo
lunes.
'Para nosotros es un orgullo
extraordinario poder montar un
evento de esta magnitud, que
muestra el avance que el país
viene teniendo y el compromiso
de nuestro gobierno con el deporte y la juventud', precisó.
Lógicamente no podía faltar
en un evento de esta envergadura el apoyo incondicional del
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pueblo y el gobierno cubanos',
agregó al puntualizar que ya un
grupo de entrenadores de la nación caribeño trabajan en la preparación de varios atletas nicaragüenses.
Entre otras iniciativas, el comité organizador de Managua 2017
espera contar con la asesoría cubana en materia de control antidopaje para asegurar unos Juegos limpios, además de tener en
un futuro cercano un instituto de
medicina deportiva.
'La asesoría y la experiencia

cubana en este sentido será de
muchísimo provecho', soslayó
Moreno.
Para la realización de esta cita
multideportiva Nicaragua acondiciona unos 40 escenarios competitivos, con la construcción de
nuevas áreas y la remodelación
de otras.
Al organizar por primera vez
los Juegos Centroamericanos
desde su creación en 1973, el país
está culminando una serie de inversiones por más de 75 millones
de dólares en infraestructura deportiva de alto nivel para garantizar que el evento sea un éxito.
En la XI edición de los Juegos intervendrán alrededor de
cinco mil 600 personas entre
atletas, entrenadores, árbitros, y
otros funcionarios de las delegaciones de los siete países participantes: Belice, Costa Rica, El
Salvador, Guatemala, Honduras
y Panamá, además de los anfitriones.
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• Fe de Vida

Restaurante Nicaragüense
El Pionero de la Cocina Nica en Los Àngeles
Ahora bajo Nueva Administración
ESPECIALES:
• Fritanga Nica,
• Carne Asada,
• Bajo, Mondongo y
de
Nacatamales (Fines
semana)
• Tajadas Verde o
Madura con queso
• Vigorón
• Cacao, Milca Roja
Atendemos Banquetes para Bodas,
cumpleaños o cualquier celebración

Hacemos deliveries
(3 millas, orden mínima $20)
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