
Managua.-
Tigo Nicaragua celebra el mes de la madre acercando y conec-

tando a los nicaragüenses con sus seres queridos en Estados Uni-
dos, que pueden enviarles el nuevo PAQUETIGO de $20 para sus 
familiares en Nicaragua.

Condor Gold implementa moderna tecnología 
en construcción de nueva Mina La India

Managua.-

Para crear un ambiente de trabajo donde hombres y mujeres puedan 
desarrollarse y prosperar en un clima de respeto, Holcim Nicaragua enfo-
ca su pensamiento estratégico hacia la diversidad e inclusión en todo lo 
que hacen.

Walmart 
Nicaragua se 
abre paso a la 
exportación regional 
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Leer más en P-8

Leer más en P-3

CADA VEZ MÁS MUJERES
ocupan diversos puestos en Holcim Nicaragua
La diversidad e inclusión se evidencia en que un 25% 
de los diferentes cargos de esta empresa son ocupados 
por mujeres y la meta es lograr un mínimo de 30 % de 
diversidad de género en todos los niveles gerenciales 
para el año 2030.

Activa tu PAQUETIGO desde los 
Estados Unidos para estar siempre 
conectado con mamá en Nicaragua
Los que tienen familiares en Estados Unidos pueden 
pedirle que le pongan un PÁQUETIGO DE U$ 20 y 
obtienen 14GB
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Condor Gold implementa moderna tecnología en 
construcción de nueva Mina La India en Nicaragua

Managua.-
Condor Gold, empresa de ori-

gen británico que se dedica a la ex-
ploración y producción de oro, pre-
sente en la Feria Minera 2021 que 
se celebró los días 21y 22 de Mayo 
hizo una detallada exposición so-
bre la innovación y la tecnología 
moderna que estará utilizando para 
la construcción de la nueva mina 
en Nicaragua: Mina La India.

La charla Innovación y Tecno-
logía en la Construcción de la Nue-
va Mina en Nicaragua: Mina La 
India fue impartida por el Gerente 
General de Condor Gold Nicara-
gua, ingeniero Aiser Sarria, quien 
explicó también los avances que se 
llevan a cabo para la conclusión de 
este importante proyecto minero 
en Nicaragua.

Durante la charla los asistentes 
conocieron sobre el tipo de equi-
pos que se usarán en el proceso de 
construcción, así como las maqui-
narias modernas y con tecnología 
de punta que están siendo diseña-
das para todo el proceso de pro-
ducción de mineral una vez entre 
en operaciones la nueva Mina La 
India que estará ubicada cerca de la 
comunidad Santa Cruz de la India, 
en el municipio de Santa Rosa del 
Peñón, departamento de León.

Sarria brindó detalles sobre los 
componentes de la mina La India 
donde destacan las 12 concesiones 
mineras en el distrito La India, con 
su tajo principal La India y los ta-
jos secundarios Tatiana y América.

Sobre los equipos de produc-
ción minera, el ingeniero Sarria 
explicó que estarán acorde a la 
tecnología moderna en el minado, 
con un control estricto de manteni-
miento, con sensores de control de 
operación GPS, con cabinas clima-
tizadas y con consumo mínimo de 
combustible.

En relación con la planta de 
procesamiento que se estará cons-
truyendo, Sarria indicó que conta-
rá con un sistema de molino SAG, 
con capacidad de procesamiento 
de 2300 tpd, y un circuito cerra-
do de trituración y molienda, con 
sus tanques de lixiviación, tanques 

CIP para captación y sistema ADR 
(Adsorción, Desorción y Recupe-
ración).

La presa de colas que se cons-
truirá cuenta con un diseño de cer-
tificación internacional, tomando 
en cuenta los factores sísmicos en 
cumplimiento de estándares inter-
nacionales tanto para la condición 
estática como para la condición di-
námica. “Para impermeabilización 
de la presa se utilizará geomem-
brana de alta densidad”, expresó el 
Gerente General de Condor Gold 
Nicaragua.

Sarria también expuso durante 
la charla sobre el sistema de vo-
laduras que se empleará en el pro-
ceso productivo. Dijo que se im-
plementarán técnicas de voladura 
avanzadas, voladuras con diseño 
de desacople para la reducción del 
impacto de las mismas, utilizando 

sistemas de detonación electrónica 
y direccionamiento de la voladuras 
en sentido contrario a las comuni-
dades.

Como parte de la protección a 
las comunidades aledañas al tajo 
y como parte de las acciones am-
bientales, Condor Gold construirá 
una Berma de seguridad mediante 
la plantación de árboles a fin de 
minimizar el impacto del ruido y 
el polvo a consecuencia de las vo-
ladoras que se realizan para la ex-
tracción del mineral. 

El Gerente General de Condor 
Gold destacó que todo ese proceso 
que se está llevando a cabo para 
la construcción de la mina cum-
ple con los estándares nacionales 
e internacionales en materia de 
seguridad industrial, sostenibili-
dad ambiental, seguridad laboral 
y respeto a los derechos huma-

nos de las comunidades aledañas 
al Proyecto Mina La India, con 
transparencia y apegado a las le-
yes nacionales.

Como parte de la presentación 
realizada durante la Feria Minera 
2021, Condor Gold dio a conocer 
todos los programas socioeconó-
micos y ambientales que ha desa-
rrollado en la zona de incidencia 
del proyecto, y el impacto que es-
tos han tenido en beneficio de los 
habitantes de la zona.

Condor Gold es una empresa de 
origen británico de exploración y 
producción de oro, que invertirá en 
la construcción de la nueva Mina 
La India donde se tiene prevista 
una producción anual de 75,000 
onzas de oro, convirtiéndola en la 
segunda mina más grande de Nica-
ragua.

Como parte de la protección a 
las comunidades aledañas al 
tajo y como parte de las accio-
nes ambientales, Condor Gold 
construirá una Berma de se-
guridad mediante la plantación 
de árboles a fin de minimizar el 
impacto del ruido y el polvo a 
consecuencia de las voladoras 
que se realizan para la extrac-
ción del mineral. 



Managua.-
Para crear un ambiente de traba-

jo donde hombres y mujeres pue-
dan desarrollarse y prosperar en un 
clima de respeto, Holcim Nicara-
gua enfoca su pensamiento estraté-
gico hacia la diversidad e inclusión 
en todo lo que hacen.

En ese sentido, Claudia Álva-
rez, Coordinadora de Desarrollo 
Humano País de Holcim Nicara-
gua, explica que la compañía ha 
fortalecido el tema de la diversidad 
e inclusión mediante la participa-
ción femenina en distintos puestos 
de la empresa, los cuales son ocu-
pados por un 25 % de mujeres.

“Pero yo creo que lo hacemos 
cuando nos permitimos pensar dis-
tinto, eliminando todas aquellas 
barreras y pensamientos limitan-
tes”, agrega Álvarez.

Álvarez considera que, pese a 
que el negocio de la construcción 
es dominado por hombres, “¿Qué 
nos impide a nosotros o quién dice 
que no podríamos contratar a una 
mujer para operar un equipo pesa-
do? Nada. Lo podemos hacer”.

La diversidad e inclusión en 
Holcim Nicaragua empieza desde 
los procesos de reclutamiento de 
candidatos y candidatas.

Además, explica que siguiendo 
esa estrategia de d iversidad e inclu-
sión, al ofertar un puesto de trabajo, 
contratan a personas idóneas “sin 
hacer ningún tipo de distinción”, 
enfocándose más en las competen-
cias que tiene la persona, en su ex-
periencia, la innovación y los apor-
tes que pueda dar a la compañía.

Holcim Nicaragua también 
apuesta por el talento joven, para 
darles la oportunidad de desarro-
llarse y poner en práctica sus ideas 
y su entusiasmo por hacer las cosas 
distintas.

Precisamente, la diversidad de 
pensamientos y aportes permiten 
a los grupos de trabajo de Holcim 
Nicaragua salir adelante día a día 
en la resolución de problemas téc-
nicos, operativos y administrati-
vos, para dar un mejor servicio a 
su clientela.  

“Estamos convencidos que la 
diversidad es la que permite que 
construyamos un futuro mejor 
para nuestro país”, agrega Álvarez, 
quien destaca que, en una industria 
con un enfoque de construcción 
sostenible, no solo se centran en el 
producto que ofertan, sino también 
en los profesionales que la compa-
ñía devolverá a las comunidades.

Álvarez indica además que 

“para nosotros, diversidad e in-
clusión no se trata solo de mante-
ner un indicador para cumplir una 
meta, sino de que nuestra gente y la 
futura generación que quiera traba-
jar con nosotros tenga una opción 
para desarrollarse no solo a nivel 
profesional sino personalmente, en 
un ambiente en el que se sienta li-
bre para expresar cómo se siente, 
dando nuevas y mejores ideas que 
nos permitan hacer las cosas de 
manera distinta”, indica.

Los 4 pilares

A nivel del grupo LafargeHol-
cim, del cual Holcim Nicaragua es 
parte, se trabaja en cuatro pilares 
para garantizar la diversidad e in-

clusión: diversidad de género, ca-
pacidades especiales, integración y 
multiculturalismo.

Como parte del programa de 
sostenibilidad de LafargeHolcim, 
se ha impulsado el “Plan 2030”, 
el cual se ha propuesto para el año 
2030, la meta de lograr un mínimo 
de 30% de diversidad de género en 
todos los niveles gerenciales.

El grupo Lafarge Holcim opera 
en más de 90 países alrededor del 
mundo y cuenta con un equipo de 
más de 116,000 colaboradores en 
más de 2,500 plantas.

Holcim Nicaragua nació en 
1997 y cuenta con más de 70,000 
colaboradores, entre hombres y 
mujeres.
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ocupan diversos puestos en Holcim Nicaragua
CADA VEZ MÁS MUJERES
La diversidad e inclusión se 
evidencia en que un 25% de 
los diferentes cargos de esta 
empresa son ocupados por 
mujeres y la meta es lograr un 
mínimo de 30 % de diversidad 
de género en todos los niveles 
gerenciales para el año 2030.



Managua.-

En el marco del Día de las ma-
dres, la Red de Empresarias de Ni-
caragua (REN) organizó la ¨Feria 
en honor a las Mamás¨. Esta feria 
se llevó a cabo el viernes 28 y sá-
bado 29 de mayo en el Hotel Inter-
Continental Metrocentro. 

El evento inició a las 10:00am 
con las palabras de bienvenida de 

Blanca González, presidente de 
REN, y del representante de la 
Iniciativa DINAMICA del Banco 
Centroamericano de Integración 
Económica, BCIE. Posterior a ello 
ambos realizaron el corte de cinta, 
dando con ello el inicio oficial de 
la Feria.

Dentro de la feria se realizó un 
pequeño Foro denominado: “Mu-
jeres de alto impacto”, en el cual se 

impartieron charlas cortas, donde 4 
mujeres exitosas compartieron con 
las empresarias. La primera ponen-
cia fue realizada por Sara Avilés, 
Gerente de Mercadeo de Hugo 
App, quién nos compartió sobre 
el modelo innovador de Hugo. Le 
seguió Gilda Tinoco, Gerente de 
comunicación corporativa, relacio-
nes públicas y RSE en Claro Nica-
ragua, quién impartió la charla “La 
importancia de la comunicación 
en los negocios”; Eveling Lambert 
brindó una charla sobre marca per-
sonal, e Irazema Soza, nos habló 

sobre su experiencia de emprender 
desde joven.   

A partir de las 5:00 pm hubo una 
la pasarela de moda REN, donde 
las socias expusieron los conjun-
tos, aretes, carteras, zapatos, entre 
otros productos, que se estuvieron 
exhibiendo en la feria. El primer 
día de feria culminó con el concier-
to a cargo de Larry Emerson.

En el contexto de la feria hubo 
mesas de Alianzas entre empresa-
rias, un espacio donde pudieron 
compartir y hacer networking en-
tre ellas. 

Para el público en general hubo 
diversas actividades: números ar-
tísticos de bailes por el grupo Pop 
Haus, show de magia, gigantona, 
dinámicas con rifas y una pasare-
la de mamás e hijos. El evento ce-
rró con una serenata especial para 
mamá.  

La “Feria en honor a las ma-
más”, se realizó con el apoyo y 
patrocinio del Banco Centroame-
ricano de Integración Económica 
(BCIE), Claro empresas, Vos TV, 
Hugo, Zegesa, Camas Karen, La 
Tostaderia, Bahaus Academy y 
Pop Haus.

REN es una organización que 
apoya el fortalecimiento, empo-
deramiento y liderazgo, personal 
y empresarial de las mujeres en 
Nicaragua. Está integrada por más 
de 500 asociadas individuales y 
varias organizaciones que trabajan 
en pro del empoderamiento de la 
mujer y de la empresarialidad fe-
menina.
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Atención al cliente Claro, 

VÍA WHATSAPP
Managua.-

Con el objetivo de brindar más 
opciones de comunicación e inte-
racción con sus clientes y la em-
presa líder en telecomunicaciones, 
Claro Nicaragua pone a disposi-
ción de todas y todos, su número 
de Whatsapp 88590000, donde los 
usuarios tendrán acceso a chatear, 
enviar fotos, videos y audios.

Mediante esta vía los clientes 
claro, realizarán consultas más in-
teractivas, modernas y accesible, 
mejorándose de esta manera, los 
tiempos de espera. Desde este nue-
vo sistema de atención al cliente, 
pueden solicitar soporte de servi-
cios fijos, asistencia de reclamos 

por averías, consultas a temas de 
facturación, preguntar sus estados 
de cuenta, realizar ajustes de saldo, 
además de solicitar información de 
todos los servicios y promociones 
que la empresa ofrece.

“Para Claro Nicaragua, es im-
portante fortalecer los puentes de 
comunicación con nuestros clien-
tes, a fin de garantizar los servicios 
y atención de calidad. Esperamos 
tener mejor interacción y rapidez 
en la respuesta a solicitudes de 
cada usuario claro, quienes aho-
ra tendrán mayor comodidad para 
hacer sus consultas desde donde se 
encuentren”, comentó Gilda Tino-
co, de Claro Nicaragua.

REN celebra a Mamá
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Walmart Nicaragua
se abre paso a la exportación regional
Con la implementación de 
tecnología de alta calidad y 
sistemas únicos en la re-
gión, se han maximizado los 
procesos de almacenamien-
to, empaquetado y distribu-
ción.

Managua.- 
Walmart Nicaragua se perfila 

como el principal exportador de 
granos básicos y perecederos de 
Walmart Centroamérica, sin dejar 
de suplir a las 102 tiendas que tiene 
en el mercado nacional.   

“Todo lo que exportamos es 
parte de un plan estratégico, ase-
gurando primeramente el abasteci-
miento de las casas y las familias 
nicaragüenses. Esto hace que noso-
tros, desde Nicaragua, ofrezcamos 
productos inocuos y de calidad 
para los centroamericanos, preci-
samente, como parte del propósi-
to de Walmart, de que las familias 
vivan mejor”, asentó Juan Zúniga, 
Gerente de País, Perecederos, Fru-
tas y Verduras.  

En promedio, Walmart Nica-
ragua está exportando dos conte-
nedores por semana a Honduras 
y Guatemala, principalmente de 
chile dulce, plátano, chayote, en-
tre otros productos que los demás 
países centroamericanos no produ-
cen y requieren de Nicaragua. Ade-
más, está enviando a Costa Rica 25 
contenedores de frijol rojo al mes, 
empacado bajo la marca Suli en el 
centro de distribución de granos, 
ubicado en Sébaco, Matagalpa.  

“En el país tenemos excedente 
en la producción de frijol rojo por 
lo que, en los ciclos de primera, 
postrera y apante, siempre se cul-
tiva este grano. Del total de venta 
de frijol rojo que registra Nicara-
gua al exterior, el 4% se envía vía 
Walmart. Si nosotros participamos 
más en la exportación, vamos a ga-
rantizar precios más sostenibles en 
Centroamérica”, confesó Zúniga, 
quien dijo en adición que próxi-
mamente se exportará frijol rojo a 
Honduras y El Salvador.  

Apuesta por el frijol negro 
Desde diciembre pasado, Wal-

mart Nicaragua, junto a producto-
res de la zona norte del país, de-
cidió reactivar la siembra de frijol 
negro, un rubro que hasta entonces 
estaba perdido. Así, en marzo pa-
sado se cosechó la primera produc-

ción de frijol negro 
que equivalió a la 
suma de 17 conte-
nedores enviados 
a Guatemala. Aho-
ra, la exportación 
de este grano se 
pretende mantener 
con el envío de seis 
contenedores al 
mes en promedio, 
donde incluirán 
también al merca-
do costarricense.    

“En Walmart Nicaragua vimos 
una oportunidad excepcional con 
el frijol negro ya que la demanda 
de Guatemala y Costa Rica es alta 
por este producto. Este proyecto 
de siembra de frijol negro que im-
plementamos es verdaderamente 
un logro, un hito, que nosotros es-

tamos cumpliendo de cara a con-
vertirnos y ser los mayores expor-
tadores para toda Centroamérica. 
La idea es que Nicaragua sea el 
granero de Walmart Centroamérica 
para garantizar el abastecimiento y 
mejorar los precios en la región”, 
sostuvo Zúniga. 

Inversión constante 
En los últimos dos años, Wal-

mart Nicaragua ha invertido casi 
2 millones y medio de dólares en 
el plantel de Sébaco para crear 
condiciones óptimas que permitan 
abastecer el mercado alimenticio 
nacional e incursionar en el merca-
do regional con productos inocuos 
y de calidad.  

“Tenemos un invernadero de 
cebolla, básicamente es un horno 
para secado de cebolla -somos los 
únicos con esta infraestructura-, 
asimismo, hemos adaptado bio 
turbos, breeze airs (purificadores 
de aires), y humificadores, que eso 
garantizan la calidad e inocuidad 
de los productos. Todo esto nos 
convierte en una de las empre-
sas más completas de la región y 
nos da una ventaja evidentemente 
competitiva”, apuntó.   

También, Walmart Nicaragua 
está apoyando en la implementa-
ción de invernaderos para mejorar 
la agricultura en el país. El año pa-
sado invirtió 50 mil dólares en Es-
telí para el cultivo de lechuga.   

“En Nicaragua solo tenemos el 
3% de toda la producción agrícola 
en ambientes protegidos, muy dis-
tante del 17% que tiene Honduras 
y mucho más distante del 56-57% 
que tiene Costa Rica. La estrategia 
de Walmart Nicaragua es ayudarles 
a los productores para llegar al fi-
nal del año con un 10% en ambien-
tes protegidos, a través del progra-
ma Tierra Fértil”, concluyó.   



Managua.-
En la Casa del Maíz, ubicada en 

la Avenida de Bolívar a Chávez, el 
Embajador Jaime Chin Mu Wu y 
la Ministra del MEFCCA Justa Pé-
rez presidieron este 26 de mayo, el 
Lanzamiento de la Página Web del 
Proyecto Un Pueblo Un Producto 
(OTOP). En el acto estuvieron pre-
sentes funcionarios del MEFCCA, 
protagonistas del proyecto OTOP, 
miembros de la Embajada y de la 
Misión Técnica de Taiwán.

Durante el lanzamiento, la Pre-
sidenta de la Cooperativa Arte-
sanos Unidos por el Arte, Hanny 
Cruz, en representación de los pro-
tagonistas, aseguró que “este nue-
vo logró de contar con una página 
web dedicada exclusivamente al 
proyecto OTOP, permitirá que más 
artesanos puedan mostrar sus pro-
ductos”. Agradeció al Gobierno y a 
la Misión Técnica de Taiwán, todo 
el apoyo que les han brindado a to-
dos los artesanos para que salgan 
adelante. 

Por su parte, el Embajador Wu, 
dijo sentirse muy contento estar 
reunidos aquí para realizar este 
importante lanzamiento de un nue-
vo producto del Proyecto OTOP, 
como es la Página Web OTOPNI-
CA.COM, la cual está diseñada 
para promover los productos ela-
borados por los artesanos del cuero 
y del barro. Indicó, que en dicha 
página también se podrán encon-
trar los productos que se han hecho 
a lo largo del proyecto, así como 
las noticias más relevantes relacio-
nadas con el mismo. Asimismo, 

destacó que “en poco más de 2 
años el proyecto OTOP, ha obteni-
do significativos resultados como 
es la creación de la Tienda Móvil, 
el logo OTOP Nicaragua, el pro-
ducto estrella Toro Venado, Toro 
Encuetado y las Fajas de Cuero 
para iwatch”. 

Igualmente añadió, que “a tra-
vés de este proyecto se han cons-
truido dos Centros de Capacitación 
para los artesanos del Cuero y del 
Barro, todo ello con el propósito 
de fortalecer y perfeccionar las ca-
pacidades creativas e innovadoras 

de los artesanos nicaragüenses”. 
Por último, comentó que “con este 
nuevo producto, estará finalizando 
el Proyecto OTOP como tal, pero 
tendrá una segunda fase dentro 
del Proyecto Procreativa, el cual 
fue firmado hace poco, para seguir 
acompañando y colaborando con 
los esfuerzos de todos los artesa-
nos del país”. 

En tanto, la Ministra Pérez ex-
presó que “este es otro momento 
histórico para los artesanos nica-
ragüenses, puesto que hoy se está 
dando un paso más hacia el cumpli-
miento del mandato del Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacio-
nal, de fortalecer las capacidades 
técnicas de los artesanos y empren-
dedores nicaragüenses”. Precisó 
que “actualmente el comercio elec-
trónico es muy relevante, por ello 
este nuevo producto ayudará a que 
los artesanos puedan exhibir sus ar-
tesanías, y de esa forma promover 
y desarrollar los emprendimiento y 
los productos hacia mejores merca-
dos, mejorando de esa manera sus 
ingresos económicos”. Finalmente, 
agradeció al Gobierno de Taiwán 
por ese contante acompañamiento 
que siempre les está facilitando a 
los artesanos y a las familias de la 
economía creativa. 
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Misión Técnica de Taiwán realiza primera sesión de 
trabajo con Investigadores del Proyecto Gallo Pinto
Managua.-

En el auditorio del Centro Na-
cional de Investigación del Culti-
vo de Arroz (TAINIC), la Misión 
Técnica de Taiwán en conjunto con 
el INTA, llevaron a cabo el pasado 
21 de mayo, la Primera Sesión de 
Trabajo con Investigadores de la 
semilla de arroz y de frijol, como 
parte de las estrategias del Proyec-
to Gallo Pinto.

En dicho encuentro, el Gerente 
del Proyecto Gallo Pinto Ing. Hugo 
Lo, mencionó que uno de los ob-
jetivos del proyecto, es enfocar las 
actividades y trabajos en volver 
más sostenible la agricultura nica-
ragüense, sobre todo la producción 
de arroz y frijoles a nivel nacional 
y para ello, el proyecto promueve 
la utilización de tecnología y he-
rramientas útiles para el incremen-
to de la productividad y calidad en 
el cultivo de ambas semillas.

En tanto, los investigadores del 
INTA, Sergio Cuadra especialista 
en la semilla de arroz y Mauricio 
Guzmán en la semilla de frijol, 
plantearon que los resultados de 
los trabajos e investigaciones es-
tarán enfocados en la selección 
de genotipos promisorios para la 
producción de arroz en condicio-

nes de secano y establecimiento de 
ensayos con genotipos de semilla 
de frijol adaptados al cambio cli-
mático.

En esta primera sesión de traba-

jo se logró definir las metodologías 
y protocolos a seguir para dar ini-
cio con los procesos de investiga-
ción en los rubros de arroz y frijol, 
para de esta manera avanzar en la 

implementación de la estrategia 
del proyecto Gallo Pinto y así bus-
car alternativas para una agricultu-
ra sostenible.

Misión Técnica de 
Taiwán y MEFCCA 
lanzan Página Web 
del Proyecto OTOP
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Más de 2,800 jóvenes centroamericanos 
inscribieron su propuesta de negocio 
En el Innovatón 2021

Managua.- 
Más de 2,800 jóvenes centro-

americanos y más de 400 jóvenes 
nicaragüenses, entre los 18 y 29 
años, lograron inscribir su pro-
puesta de negocio en el concurso 
digital “Innovatón” 2021, el primer 
hito que desarrolla Nestlé junto 
con Alianza por los Jóvenes Nica-
ragüenses.  En este concurso digi-
tal los jóvenes postularon sus ideas 
de negocio en las categorías de 
Educación, Ecoturismo, Agricul-
tura y Planeta, con el objetivo de 
que esta iniciativa inspire un movi-
miento de esperanza que aporte al 
emprendimiento, la empleabilidad 
juvenil y a sectores con potencial 
de desarrollo en el país.

Actualmente, de la mano de un 

jurado multidisciplinario y junto a 
IMPACT HUB se está realizando 
un proceso detallado de filtración 
para seleccionar a los 10 finalistas 
por categoría, con un total de 40 
finalistas por país. Las propuestas 
serán analizadas siguiendo los cri-
terios plasmados en las bases del 
concurso y los finalistas se estarán 
anunciando a principios de junio.

“Estamos orgullosos del impacto 
que está teniendo el concurso digi-
tal Innovatón 2021. Es satisfactorio 
ver a tantos jóvenes con ideas ma-
ravillosas y que predominaron los 
emprendimientos vinculados a la 
categoría Educación. En las próxi-
mas fases del concurso, también es-
tarán participando aliados del sector 
público y privado para seleccionar a 

los finalistas, de tal manera que po-
damos reunir a varios expertos con 
conocimiento en su categoría y que 
desean aportar a la empleabilidad 
juvenil”, expresó Pedro Juan Oliva, 
Director de Comunicaciones Nestlé 
Centroamérica.

Los ganadores país, uno por 
cada categoría, serán anunciados 
a finales de junio y serán acreedo-
res de los USD 6,000 o su moneda 
equivalente en capital semilla, una 
laptop y mentoría para aportar al 
desarrollo su emprendimiento. Los 
ganadores locales luego pasarán al 
gran evento regional en la que se 
seleccionará un ganador por cada 
categoría, para recibir como reco-
nocimiento USD 10,000 o su mo-
neda equivalente. 

Anna Elisa Castillo, Directora 
de Recursos Humanos de Nestlé 
Centroamérica destacó: “La par-
ticipación de Nestlé en Innovatón 
2021 forma parte del compromi-
so que tiene la compañía con im-
pulsar la empleabilidad juvenil, el 
emprendimiento y agroemprendi-
miento. Con nuestro programa Ini-
ciativa por los Jóvenes, hoy hemos 
impactado a más de 60,000 jóvenes 

en la región a través de módulos y 
capacitaciones y ahora junto con 
la Alianza por los Jóvenes Nicara-
güenses buscamos beneficiar a más 
jóvenes por medio de los esfuerzos 
conjuntos”.

Todos son ganadores en 
el Innovatón

Los participantes de Nicaragua 
que hayan inscrito su propuesta de 
negocio en el Innovatón podrán ser 
acreedores de un curso de empren-
dimiento dirigido por la Universi-
dad Thomas More.

Nestlé contactará a los partici-
pantes por medio del correo elec-
trónico registrado en la plataforma 
para brindar los detalles, fecha y 
hora de la capacitación.

Los anuncios acerca de los fina-
listas del Innovatón y los ganado-
res país y regionales serán publica-
dos a través de la página web www.
innovatoncam.com. Para consultas 
sobre el concurso, también está 
disponible la línea de Servicios al 
Consumidor 1-800-4000, de lunes 
a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
y de sábados a domingos de 8:00 
a.m. a 6:30 p.m.

• Cada participante será acreedor de reconocimientos como cur-
sos y capacitaciones para fortalecer su conocimiento en áreas 
como emprendimiento y habilidades blandas.

• Un jurado multisectorial de alto nivel será el encargado de se-
leccionar las propuestas ganadoras en las categorías de Edu-
cación, Ecoturismo, Agricultura y Planeta. 

•	 Los	finalistas	serán	acreedores	de	USD	6,000	dólares	o	su	mo-
neda equivalente, incluyendo una laptop, y representarán a su 
país en el gran evento regional el próximo 15 de julio del 2021 
para	ganar	USD	10,000	adicionales.



Nicaragua.-. 

Para muchas mujeres conver-
tirse en mamá representa un hito 

en su vida, transformándose en 
uno de los momentos más memo-
rables e importantes a ser recorda-
dos por siempre. Luego del parto, 

su prioridad es el bienestar de su 
bebé, pero es fundamental no de-
jar de prestar atención a la madre, 
a su recuperación y a sus nuevas 
necesidades nutricionales.

Vigilar su alimentación si está 
amamantando debe ser primor-
dial, ya que necesitará ingerir 
más calorías y tendrá que poner 
más atención en ciertos aspectos, 
como la hidratación, la correcta 
aportación de calcio, vitaminas y 
fósforo.

“En general, si limitamos la 
dieta de la mamá, estamos restrin-
giendo los nutrientes de la leche 
materna. Por tal razón, en caso de 
lactancia materna se deben ingerir 
abundantes líquidos y consumir 
alimentos que proporcionen una 
alimentación balanceada a la ma-
dre” indicó Laura Concha, geren-
te de Nutrición Responsable del 
Instituto Lala, en México.

¿Qué aporta el consumo 
de leche a mamá?

La proteína es indiscutible-
mente el componente de mayor 
valor nutritivo en la leche y sus 
propiedades y aplicaciones son 
de gran aporte para una alimenta-
ción balanceada. El calcio ayuda a 

formar y mantener huesos y dien-
tes fuertes. Un vaso de leche, por 
ejemplo, aporta el 34% del calcio 
que se requiere al día. La vitami-
na D permite una mejor absorción 
del calcio en los huesos, y al con-
sumir un vaso de leche estamos 
brindando 22% de esta vitamina 
recomendada diariamente. Final-
mente, el fósforo, que también 
interviene en la formación de los 
huesos y dientes lo encontramos 
en la leche. Un vaso de este im-
portante líquido contiene el 29% 
de la recomendación diaria de fós-
foro.

Los productos lácteos en gene-
ral contienen vitaminas del com-
plejo B, que ayudan a transformar 
lo que comemos en energía, y pro-
teínas de alta calidad nutrimental, 
como todos los aminoácidos esen-
ciales en cantidades suficientes, y 
que son importantes para el creci-
miento y desarrollo de los tejidos 
del organismo humano.

“Cuidemos de mamá prove-
yéndola de la mejor alimentación 
y celebremos esta nueva etapa de 
su vida con el amor y cuidado que 
ambos necesitan”, concluyó la es-
pecialista.
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Activa tu PAQUETIGO 
desde los Estados Unidos para estar 
siempre conectado con mamá en Nicaragua
Managua.-

Tigo Nicaragua celebra el mes 
de la madre acercando y conec-
tando a los nicaragüenses con sus 
seres queridos en Estados Unidos, 
que pueden enviarles el nuevo PA-
QUETIGO de $20 para sus fami-
liares en Nicaragua.

Todos los nicaragüenses que 
tienen familiares que viven en Es-
tados Unidos pueden pedirles que 
les envíen su PAQUETIGO de $20 
que incluye 14GB de Internet, 300 
minutos para llamar desde Nica-
ragua a Estados Unidos, llamadas 
ilimitadas dentro de la red Tigo 
con mejor cobertura, mensajes de 
textos ilimitados y Redes Sociales 
Gratis. Además, pueden activar 
PAQUETIGOS de $15, $10 y $7 
ya que todos incluyen Gigas, Mi-
nutos a USA, Llamadas Ilimitadas 
a Tigo Nicaragua, Redes Sociales 
Gratis y mensajitos. 

Para enviar el PAQUETIGO 
desde Estados Unidos, el cliente 

debe acercarse a un punto de venta 
donde vean el logo de Tigo y enviar 
el PAQUETIGO al número de Ni-
caragua. Inmediatamente el cliente 
en Nicaragua recibirá una notifica-
ción de la activación por Mensaje 

de Texto y automáticamente recibi-
rá los beneficios. Este servicio está 
disponible para números Prepago y 
planes de Cuenta Controlada.

Con Tigo los nicaragüenses 
tienen esta excelente opción para 

celebrar a las Madres y sentir más 
cerca a sus seres queridos, al mis-
mo tiempo que disfruta de los be-
neficios de la red 4G LTE de mayor 
cobertura del país. 

Alimentación 
balanceada en 
la mujer lactante

INSTITUTO LALA
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CEMENTO CANAL y CEMEX Nicaragua 
ofrecen Cemento con el Sello Vertua de emisiones reducidas de CO2

Managua.-

CEMEX Nicaragua anunció 
que la marca Cemento CANAL 
tendrá una huella reducida de 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero (CO2), en línea con la 
estrategia global de la compañía 
frente al cambio climático y con el 
compromiso de ofrecer materiales 
de construcción con una marca di-
ferenciadora.

“Hoy reafirmamos nuestro com-
promiso con el medio ambiente 
lanzando el sello Vertua. Nuestros 
clientes constructores, distribuido-
res, maestros de obra, mayoristas e 
industriales tienen a su disposición 
un producto que reduce y/o com-
pensa sus emisiones de CO2”, afir-
mó Yuri De Los Santos, Director 
Clúster Centroamérica Norte, Gua-
temala, Nicaragua y El Salvador.

La línea de Cemento CANAL 
con el sello Vertua, genera menos 
emisiones de gases efecto inverna-
dero al ambiente, trabajando con 
este propósito desde su fabrica-
ción y en su distribución, gracias 
a la adición de materias primas 
alternativas en la mezcla, al apro-
vechamiento de residuos de otras 
industrias, a la sustitución de com-
bustibles fósiles por otros y la im-
plementación de la primera flota 
carbono neutral.

El Sello Vertua tiene su clasifi-
cación según el porcentaje de re-
ducción de emisiones del producto 
en el punto de fábrica, en el caso de 
Nicaragua, Cemento Canal contará 
con el sello Vertua CLASSIC, con 
una reducción entre 15% a 25% de 
emisiones de CO2 frente a los ce-
mentos convencionales. 

“En CEMEX seguiremos tra-
bajando en la consolidación de un 
sector de la construcción sostenible 
y alineado con las metas trazadas 
frente al cambio climático. Por eso 
hoy, uno de nuestros principales 
compromisos, es entregar cemento 

producido a partir de procesos de 
bajo impacto para el ambiente”, 
afirmó Yuri De Los Santos.

CEMEX anunció su Estrategia 
de Acción Climática hace un año, 
en la que definió un objetivo global 
para reducir emisiones específicas 

netas de CO2 por tonelada de pro-
ductos cementantes en 35% para 
2030 y la meta a largo plazo de 
ofrecer concreto con cero emisio-
nes netas de CO2 a nivel mundial 
para 2050.

• La planta de CEMEX Nicaragua producirá cemento de uso general con reducción en emisiones de gases de 
efecto invernadero (CO2) alineados con su compromiso frente al cambio climático.

• Cemento CANAL reduce su huella de carbono gracias a la utilización de materias primas alternativas y al 
creciente uso de fuentes de energía renovables.

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
Ayuda a mantener este medio de comunicación anunciándote con nosotros

para seguir informando del acontecer empresarial, social y económico a nuestros lectores.
Tambien puedes visitar nuestra página web: 

www.cawtv.net
en donde podrás informarte mejor del acontecer noticioso y empresarial.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON 
ALI B. DEL CASTILLO / benitoali62@yahoo.com - Cel.: 89715112  TIGO
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después de usar el tapaboca
CÓMO CUIDAR LA PIEL

Por Laura Chacon-Garbato, Di-
rectora, Capacitación Mundial 
sobre Productos de Nutrición, 
Herbalife Nutrition, y Esteticista

En estos tiempos, todos 
sabemos que es impor-
tante usar tapabocas 
porque ayudan a reducir 

la propagación de enfermedades 
y virus. Sin embargo, también es 
posible experimentar cierta irrita-
ción alrededor de las áreas donde 
se coloca. A muchos de nosotros 
nos provoca sequedad, irritación o 
hasta erupciones. Pero, como real-
mente debemos usar el tapaboca 
¿cuál es la solución? Aquí presen-
tamos algunos consejos rápidos 
y una máscara casera que pueden 
ayudar a prevenir algunas de estas 
afecciones cutáneas.

Elegir el tapaboca correcto:
Cuando se trata de tapabocas, 

existen muchas opciones creativas 
y divertidas. Asegúrense de ele-
gir uno cómodo y de un material 
transpirable. No todas las telas son 
iguales y, a veces, el poliéster retie-
ne el sudor, provocando irritación 
y acné. La tela puede marcar una 
gran diferencia, en especial si son 
propensos a las erupciones. Elijan 

tapabocas de algodón, ya que pue-
den ayudar a absorber el sudor y 
permitir que la piel respire. No re-
utilicen el tapaboca.  Eso ayudará a 
detener la propagación de gérme-
nes y bacterias. Alternen y láven-
los periódicamente para reducir las 
erupciones por acné e irritaciones 
cutáneas durante el día.

Preparar la piel antes de colo-
carse el tapaboca:

De la misma forma en que pre-
paramos el cuerpo y aplicamos 
crema humectante antes de vestir-
nos, también debemos utilizar una 
humectante facial con propiedades 
hidratantes antes de colocarnos el 
tapaboca. Elijan ingredientes como 
manzanilla y Aloe vera, conocidos 
por sus propiedades suavizantes 
e hidratantes. La hidratación pue-
de ayudar a prevenir la irritación. 
Procuren evitar el maquillaje den-
so y grasoso, porque obstruye los 
poros. Si usan maquillaje, opten 
por productos con base mineral e 
ingredientes como dióxido de tita-
nio, que absorben la oleosidad de 
la piel.

Tratar la piel después de 
usar el tapaboca:

Después de un largo día con el 

tapaboca, asegúrense de cuidar la 
piel con productos hidratantes li-
bres de sulfato. Los sulfatos son 
fuertes detergentes que irritan y 
alteran la estructura lipídica de la 
epidermis superior. Al quitarse el 
tapaboca, lávense la cara con un 
limpiador suave con ingredien-
tes de limpieza humectantes, que 
ayudarán a eliminar la suciedad y 
la oleosidad de la piel. Eviten el 
agua caliente porque puede irritar 
y deshidratar la piel. Usen agua ti-
bia porque la piel ya está sensible 
y ayudará a prevenir mayor irrita-
ción. Terminen el proceso aplican-
do una humectante con antioxidan-
tes y aceites esenciales, que pueden 
restaurar y suavizar la piel.

Si sienten sequedad, irritación o 
picazón excesivas, también pueden 
preparar una máscara hidratante.

Necesitarán tres ingredientes 
simples: 

• 3 cucharadas soperas de avena

• 2 cucharadas soperas de Gel 
Refrescante Herbal Aloe

• 1 cucharada sopera de miel

Instrucciones: Cocinar la avena 
con 2 cucharadas soperas de agua 

durante 20 - 30 segundos. Retirar 
del microondas y agregar 2 cucha-
radas soperas de Gel Refrescante 
Herbal Aloe y 1 cucharada sopera 
de miel a la avena caliente. Dejar 
enfriar la avena y luego aplicar en 
la cara, preferentemente con un 
pincel facial. Dejar actuar durante 
15 - 20 minutos. La avena y la miel 
son conocidas por sus propiedades 
hidratantes y el Gel Refrescante 
Herbal Aloe cuenta con ingredien-
tes que reconstituyen la piel.

Para terminar, lávense muy bien 
con agua tibia y un limpiador sua-
ve libre de sulfatos.

Si bien el tapaboca puede ser 
un poco incómodo, no podemos 
dejar de insistir en la importancia 
de usarlo para su propia salud y la 
salud de los demás. Y si ya experi-
mentan irritación cutánea, recuer-
den que es solo temporal y pueden 
poner en práctica estos consejos 
simples que los ayudarán mucho. 
Además, no olviden que los pro-
ductos faciales y corporales tam-
bién pueden marcar una diferencia 
notable en el aspecto y la sensación 
de la piel. Por eso, elijan productos 
suaves que ofrezcan resultados por 
sus ingredientes.


