
Nicaragua pierde a una mu-
jer ejemplar, a una gran empre-
saria, ejemplo para Nicaragua.
La exministra de Salud y em-
presaria nicaragüense Lucía
Salvo Horvilleur falleció en Ma-
nagua, confirmó la Cámara de
Comercio Americana de Nica-
ragua (Amcham).

Salvo Horvilleur fue ministra
de salud bajo el mandato del pre-
sidente Enrique Bolaños (2002-
2007), y presidente ejecutiva de
la Lotería Nacional con el Go-
bierno de Arnoldo Alemán
(1997-2002).

La ex-ministra falleció a los
70 años de edad en un hospital
de Managua, a causa de una
enfermedad terminal que no fue
especificada por petición de sus
familiares.

En 2008 ganó el primer Pre-
mio a la Excelencia Empresarial
que entrega anualmente Am-
cham, organización de la que
fue presidenta, fue gerente de
Price Waterhouse Coopers Ni-
caragua, de Eskimo S.A., así
como de algunos de los restau-

rantes más prestigiosos del país
centroamericano.

También fue presidenta de la
Fundación Teletón, del Fondo de
Seguro Sacerdotal, miembro del
Comité Nacional del INCAE
Business School, de la Funda-
ción Violeta Barrios de Chamo-
rro, del Diálogo Interamericano,
y de la Asociación de Amigos
de la Policía de Nicaragua.

“Demostró su liderazgo al
servicio de la nación nicara-
güense, hasta convertirse en un
referente empresarial de nues-
tro país”, dio a conocer AM-
CHAM, en un mensaje de
condolencias a la familia de Sal-
vo Horvilleur.

Por su parte el MRS con pro-
fundo pesar, deploró el falleci-
miento de doña Lucía Salvo Hor-
villeur. Con doña Lucía, tuvimos
el honor de compartir jornadas de
luchas por la democracia en Ni-
caragua en la alianza Tercera Vía
para las elecciones municipales
de 1998, cuando a nuestro partido
le fue arrebatada, por primera
vez, su personalidad jurídica.
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