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año con año, lleva ayuda a los pobres de Ciudad Sandino, Ancianos
de la Catedral de Managua, y algunos lugares aledaños a Mateares.

Si tienes ropa, que ya no usas, limpia y en buen estado,
juguetes o útiles deportivos, lo puedes donar

a esta causa en beneficio de los pobres.
La ayuda será entregada el 8 de diciembre 2017.

AYUDA A ESTA CRUZADA...
LLAMA AL TELÉFONO (626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,(626) 934-0102,

PARA IR POR SU AYUDA

Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas

(MINI
MENAJE)¡OJO!  NONONONONO     DINERODINERODINERODINERODINERO, , , , , NININININI     ARMASARMASARMASARMASARMAS     YYYYY     ACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOSACCESORIOS,,,,,
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

Una misión comercial de Co-
lombia realizó en Managua una
rueda de negocios con autori-
dades nicaragüenses, enfocada
en los sectores de industria agrí-
cola, cosmética y aseo personal,
materiales de construcción y
afines, indica un comunicado de
la embajada de Bogotá.

"En la apertura del evento, el
embajador de Colombia en Nica-
ragua, Carlos Salgar, reiteró el
empeño de la misión para abrir
espacios y generar oportunidades
que sean beneficiosas para los dos
países", señala una nota de pren-
sa.

La reunión forma parte de un
acercamiento comercial entre am-
bos países, luego de que Nicara-
gua derogara una ley que imponía
un impuesto patriótico del 35 %
a los productos colombianos.

"La misión es catalogada co-
mo multisectorial, en la medida
que estará enfocada a presen-
tar productos relacionados con
la industria agrícola; cosmética

y aseo personal; materiales de
construcción y afines; y, buscará
abrir un espacio para los com-
pradores nicaragüenses, interesa-
dos en conocer de primera mano
la oferta colombiana", precisa un
comunicado de la embajada de
Colombia en Nicaragua.

En la cita de negocios partici-
paron representantes del Minis-
terio de Salud de Nicaragua,
Comisión Nacional de Registro y
Control de Sustancias Tóxicas, la
Unidad de Productores Agro-
pecuarios de Nicaragua, la Cá-
mara Nicaragüense de la Cons-
trucción, la Asociación Nicara-
güense de Distribuidores de Pro-
ductos Farmacéuticos, y la Aso-
ciación Nicaragüense de Formu-
ladores y Distribuidores de Agro-
químicos.

Por otro lado, este acerca-
miento comercial también se da
luego de que Colombia anunciara
que facilitaría el proceso de ingre-
so a los nicaragüenses que cuen-
ten con la visa de Estados Unidos.

Por segundo día consecu-
tivo, pobladores del departa-
mento  de Chinandega resul-
taron afectados por las cenizas.

El volcán San Cristóbal pro-
vocó el pasado sábado19 de
agosto una nueva lluvia de ce-
nizas y emanación de gases al
noroeste de Nicaragua, informó
el Gobierno local.

Por segundo día consecutivo,
pobladores del departamento de
Chinandega resultaron afectados
por las cenizas que cayeron sobre
los techos de sus viviendas, calles
y patios.

Autoridades de Chinandega
recordaron a la población las re-
comendaciones como protegerse
la nariz y boca, no frotarse los
ojos, utilizar camisas con mangas
largas, usar toallas húmedas, lim-
piar los techos de las casas, así
como mantener aguas y alimen-

tos tapados.
El Sistema Nacional para la

Prevención, Mitigación y Aten-
ción de Desastres (Sinapred) re-
cordó que las cenizas pueden cau-
sar problemas respiratorios y de
contaminación y la alerta de erup-
ción inminente fue descartada.

Más de 50.000 personas han

resultado afectadas por la lluvia
de cenizas y olor a azufre en 86
localidades ubicadas en el muni-
cipio de Chinandega y 92 en El
Viejo, de acuerdo a datos ofi-
ciales.

El volcán San Cristóbal, de
1.745 metros de altura, es el más
alto de Nicaragua y pertenece
al llamado "cinturón de fuego
del Pacífico".
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La ceniza lanzada por el volcán San Cristóbal afectó a la población en
Chinandega.


