
Managua.-

Durante la feria 2021 de la Cámara Minera 
de Nicaragua (Caminic), Holcim Nicaragua 
anunció la disponibilidad de su línea premium 

de concretos, que resultan toda una innovación en el 
mundo de la construcción para satisfacer necesidades 
puntuales del mercado.

Entre esa línea premium de productos se encuentra 
Concreto LD, cuyas siglas significan Long Distance 
(Larga Distancia en inglés), llamado precisamente así 
porque su oferta de valor es servir concreto a distan-
cias que puedan tomar hasta 3 horas en carretera, des-
de que sale de la planta procesadora.

Porque te lo 
mereces, Claro 
te da lo mejor

Leer en P-4

Leer nota completa en P-3
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Concreto a cualquier distancia en Nicaragua
LA DISTANCIA YA NO ES EXCUSA

Gracias a una avanzada tecnología en el manejo de mezclas de concreto, Holcim Nicaragua 
pone a disposición de cualquier constructor en el país el Concreto LD, conozca en esta en-
trevista sus grandes atributos y beneficios.

CADUR realiza 
Expo Vivienda 
2021 con 40 
proyectos 
urbanísticos
• La feria de la vivienda 

tuvo una duración de 
2 días, 19 y 20 de junio 
2021, en el Crowne 
Plaza.

•  Se ofertaron vivien-
das desde 18.000 a 
250.000 dólares

Leer más en P-2

Condor Gold inaugura programa 
de Formación Comunitaria

Santa Rosa del Peñón, León, 
Nicaragua.-

Condor Gold empresa de origen 
británico dedicada a la exploración 
y producción de oro, inauguró el 
Programa de Formación Comuni-
taria (PFC), a fin de capacitar en 
distintas áreas de trabajo a perso-
nas originarias de las comunidades 
del distrito minero La India, para 
que puedan desempeñar diversas 
labores en la etapa de construc-
ción de la nueva Mina La India, en 
Nicaragua, y durante su posterior 
proceso productivo. 

En el programa se inscribie-
ron un total de 105 varones y 
49 mujeres

Leer más en P. 5

Hero Motocorp 
anuncia importante 
expansión en 
Nicaragua

Lanzará su nuevo 
portafolio de 
productos y abrirá 
más puntos de 
venta junto a su 
aliado KIPESA

Leer más en P. 7



Managua.-
La Cámara de Urbanizadores de 

Nicaragua (CADUR) realizó del 19 
al 20 de junio, la EXPOVIVIEN-
DA 2021, en la que se presentaron 
aproximadamente unos 50 exposi-
tores, entre ellos, al menos 40 pro-
yectos urbanísticos que ofrecerán 
viviendas de entre 18.000 dólares 
a 250.000 dólares, como también, 
toda la banca comercial del país y 
empresas proveedoras de materia-
les de construcción y servicios.

Expo vivienda, dio inicio el sá-
bado 19, extendiéndose hasta el 
domingo 20 de junio, en el Centro 
de Convenciones Crowne Plaza, 
donde se ofrecieron viviendas y 
lotificaciones de todos los segmen-
tos, ubicadas principalmente en 
nueve departamentos del país, Ma-
nagua, Jinotepe, Chinandega, Río 
San Juan, León, Rivas, Granada, 
Matagalpa y Chontales.

El Presidente de CADUR, Félix 
Baltodano, indicó que el déficit de 
vivienda en Nicaragua supera las 
900.000 casas, para ello, la meta 
del sector construcción urbanizador 

en este 2021 es la construcción de 
3.000 mil casas, 2.000 unidades más 
de las que colocaron en 2020. Ac-
tualmente, desarrollan 30 proyectos 
urbanísticos de interés social que se 

iniciaron a desarrollar el año pasado 
hasta llegar al año 2023, sin olvidar 
los proyectos urbanísticos que se-
guimos edificando en segunda y ter-
cera etapa existente en segmentos 
medio-alto, ubicados principalmen-
te en Managua y Rivas-San Juan del 
sur, donde se inicia a recuperar el 
mercado inmobiliario.

Baltodano aseguró que en el 
primer cuatrimestre lograron co-
locar 750 viviendas, la colocación 
mantiene la tendencia en positivo 
dado que las operaciones registra-
das en el primer trimestre del año, 
suman aproximadamente 22,500, 
dos millones de córdobas de finan-
ciamiento de parte de la banca pri-
vada, esta cifra representa un mi-
llón doscientos dos córdobas más 
frente al primer trimestre del 2020, 
según los datos publicados por las 
Instituciones Financieras supervi-
sadas a la Central de Riesgo.

Reiteró que la reactivación del 
crédito hipotecario de la banca co-
mercial del país, fue un paso funda-
mental, para reactivar el sector ur-
banizador, han flexibilizado la cuota 
de la prima a la compra de una casa.
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CADUR realiza Expo Vivienda 
2021 con 40 proyectos urbanísticos
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Managua.-

Durante la feria 2021 de la 
Cámara Minera de Nicara-
gua (Caminic), Holcim Ni-

caragua anunció la disponibilidad 
de su línea premium de concretos, 
que resultan toda una innovación 
en el mundo de la construcción 
para satisfacer necesidades puntua-
les del mercado.

Entre esa línea premium de pro-
ductos se encuentra Concreto LD, 
cuyas siglas significan Long Dis-
tance (Larga Distancia en inglés), 
llamado precisamente así porque 
su oferta de valor es servir concre-
to a distancias que puedan tomar 
hasta 3 horas en carretera, desde 
que sale de la planta procesadora.

La promesa de servicio es que 
los clientes puedan recibir en tiem-
po y forma, concreto con todas las 
características técnicas industriales 
de calidad.

El Gerente Comercial de Hol-
cim Nicaragua, Félix Novoa, ex-
plica con detalle en esta breve 
entrevista, las características y los 
beneficios de construir con el Con-
creto LD.

¿Qué tiene de diferente el 
Concreto LD?

Es un concreto que permite ser 

transportado a largas distancias, 
fuera de las convencionales, sin 
perder sus características y propie-
dades.

¿Cuáles son esos atributos 
que lo hacen especial?

Primeramente, gracias al ex-
celente diseño previamente anali-
zado, permite mantener su estado 
fresco hasta por más de 7 horas. En 
segundo lugar, nos permite atender 
cualquier proyecto que se locali-
ce a una distancia de hasta 300km 
de recorrido y en tercero, gracias 
a esta solución los constructores 
pueden garantizar la calidad de sus 
concretos en las obras y rapidez en 
la construcción.

Desde que este producto fue 
ofertado, ¿En qué tipo de obras 
se ve reflejado el reto en cuanto 
al tiempo de traslado de las mez-
clas?

Hemos logrado atender desde 
nuestras tres diferentes plantas en 
el país, diversos proyectos, des-

de elementos prefabricados para 
puentes, fundaciones de torres, 
muros de contención en presas, 
elementos estructurales en edifi-
cios, fundaciones para estaciones 
de bombeo y bases para grúas en 
puertos.

¿El Concreto LD mantiene el 
desempeño del producto?

Efectivamente, las característi-
cas y propiedades del concreto se 
mantienen durante su traslado y 
manipulación al momento de co-
locarlo en la obra. Tanto nuestros 
análisis de laboratorio como los de 
campo, nos demuestran que las re-
sistencias son alcanzadas según re-
querimiento del cliente en el tiem-
po requerido. 

¿Hasta cuántas horas o dis-
tancias puede trasladarse el 
Concreto LD?

Hasta ahora hemos logrado un 
tiempo de traslado de hasta 7 horas 
en tránsito y 1 hora adicional para 
su colocación, es decir, logramos 

mantener la mezcla en estado fres-
co hasta 8 horas.

¿En qué tipo de obras se reco-
mienda Concreto LD?

En todo tipo de obra. Desde el 
uso de elementos prefabricados 
hasta elementos que son colados 
en el sitio.

¿Dónde y cómo se vende el 
Concreto LD?

Pueden abocarse a nuestro cen-
tro de atención al cliente para soli-
citar su concreto con cualquiera de 
nuestros asesores técnicos comer-
ciales y la entrega se hace desde 
cualquiera de nuestras tres plantas 
en todo el país, se vende por metro 
cúbico y el mínimo son 8 m3 por 
envío.

¿Cuál es la relación precio be-
neficio con este producto?

Primeramente, calidad garanti-
zada en el concreto, menor tiempo 
de ejecución en su obra y respaldo 
de quienes son sus aliados en su 
construcción.

Concreto a cualquier distancia en Nicaragua,
LA DISTANCIA YA NO ES EXCUSA

Félix Novoa, Gerente Comer-
cial de Holcim.



4

CLARO                                                              CAWtv                                       Managua / 22 de Junio 2021      

Claro premia a clientes 
con Vacaciones en la playa
Managua.-

Unas vacaciones soñadas en el 
Hotel Tree Casa, ubicado en San 
Juan del Sur, y un viaje a Corn 
Island, en el hotel Arenas Beach, 
serán los premios que la empresa 
líder en telecomunicaciones obse-
quiará a dos felices ganadores, de 
la promoción Vacaciones soñadas.

Los ganadores de estas dinámi-
cas fueron: Myriam del Socorro 
Lacayo Villa quién ganó un pa-
quete para dos personas a Corn Is-
land con dos boletos ida y regreso, 
más dos noches en el Hotel Arenas 
Beach, con desayuno incluido.

El segundo ganador fue: Rene 
Alejandro Cabrera Centeno, quién 
tendrá una noche para dos personas 
en el Hotel Tree Casa, en San Juan 
del Sur, con desayuno incluido.

“En Tour Caribe nos sentimos 
felices de unirnos a Claro para pre-
miar la fidelidad de los clientes y 
promover el turismo en el país y 
sobre todo de las hermosas playas 
de Nicaragua”, señaló Daysi Cas-
tellón, gerente general de Tour Ca-
ribe.

Los ganadores de esta dinámi-
ca fueron seleccionados de ma-

nera aleatoria, por medio de una 
tómbola electrónica, entre el total 
de clientes que durante la vigencia 
de la promoción contrataron o re-
novaron servicios de Claro Hogar, 

internet, cable o línea fija.
“Esto es una forma más en la 

que queremos demostrarles a las y 
los nicaragüenses nuestro agrade-
cimiento por su lealtad, premiando 

a quienes usan nuestros servicios 
en sus hogares”, señaló Kenneth 
Silva, gerente de mercadeo de Cla-
ro Nicaragua.

Porque te lo mereces, 
Claro te da lo mejor

Managua.-
Sabemos que las y los nicara-

güenses, aman estar conectados, 
disfrutan de esa serie que les quita 
el sueño y aman escuchar música 
de su género preferido. Por todo 
esto, la empresa líder en telecomu-
nicaciones lanza sus nuevos planes 
pospagos con redes sociales sin lí-
mite de consumo, para disfrutar a 
lo grande. 

Con los planes pospagos los 
usuarios pueden disfrutar de la 
rapidez de la red 4G LTE en sus 
Smartphone, además de disfrutar 
de llamadas multiuso, llamadas 
ilimitadas a la red Claro, SMS y 
lo mejor: Facebook, Instagram, 
Whatsapp, Twitter y Pinterest de 
forma ilimitada y sin consumir sus 

megas de navegación, con precios 
desde 13.99 en adelante.

Además, por cada factura paga-
da, recibes bonos gratis de internet, 
para navegar sin límites. Estos van 
desde los 150MB, por un año de 
antigüedad, hasta los 2GB, para 
usuarios que poseen cuatro o más 
años con planes en vigencia y una 
cobertura en más de 18 países de 
América.

“Tenemos un compromiso con 
brindar la mejor conexión móvil 
a todos los nicaragüenses, por eso 
creamos diversas ofertas para que 
más personas puedan tener acceso 
a nuestros planes y múltiples be-
neficios”, indicó Kenneth Silva, 
gerente de mercadeo de Claro Ni-
caragua.

Lanza sus nuevos planes pospagos con 
redes sociales sin límite de consumo, 
para disfrutar a lo grande
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Condor Gold inaugura programa 
de Formación Comunitaria
Santa Rosa del Peñón, León, 
Nicaragua.-

Condor Gold empresa de origen 
británico dedicada a la exploración 
y producción de oro, inauguró el 
Programa de Formación Comuni-
taria (PFC), a fin de capacitar en 
distintas áreas de trabajo a perso-
nas originarias de las comunidades 
del distrito minero La India, para 
que puedan desempeñar diversas 
labores en la etapa de construc-
ción de la nueva Mina La India, en 
Nicaragua, y durante su posterior 
proceso productivo.

El Gerente General de Condor 
Gold, ingeniero Aiser Sarria expre-
só que el programa brindará todas 
las herramientas necesarias para 
una capacitación técnica a los ha-
bitantes de comunidades aledañas 
al Proyecto Mina La India, entre 
los 18 años y los 35 años de edad, 
interesados en adquirir y ampliar 
conocimientos para ser competiti-
vos al mercado laboral.

En el programa se inscribieron 
un total de 105 varones y 49 muje-
res; originarios de las comunidades 
Santa Cruz de la India, Agua Fría, 
El Cristalito, El Bordo, Los Ras-
trojos, El Tanque, Talpetate, Nance 
Dulce, El Carrizal y Andrés Reyes, 
ubicadas en los municipios de San-
ta Rosa del Peñón y El Jicaral, en 
el departamento de León.

“Estamos contribuyendo a que 
personas de estas comunidades 

tengan oportunidades de participar 
en cursos de formación técnico con 
miras a tener en un futuro más pro-
fesionales en el campo de la indus-
tria minera” manifestó Sarria.

Como parte de este programa se 
estarán impartiendo cursos en me-
cánica industrial, electromecánica, 
electricidad industrial, electróni-
ca industrial básica y avanzada, 
soldadura, bodega de inventario y 
operador de Caterpillar.

La primera fase del programa 
será de capacitaciones en habili-
dades blandas donde el estudiante 
reconocerá la importancia del es-
tudio, el compromiso, liderazgo y 
trabajo en equipo previas a la for-

mación técnica.
En una segunda fase del pro-

grama, los participantes tendrán la 
oportunidad de ingresar a los cursos 
técnicos que se estará ofertando.

Según la calendarización del 
programa, durante la tercera fase 
se hará una evaluación de cada 
estudiante para un seguimiento de 
otros cursos consecutivos, los que 
le darán oportunidades de seguir 
creciendo siempre en estudios téc-
nicos.

El Programa de Formación Co-
munitaria se estará llevando a cabo 
en alianza con entidades como el 
Politécnico La Salle y el centro de 
capacitaciones de la compañía NI-

MAC., los que estarán a cargo de 
brindar todos los conocimientos en 
materia técnica a los participantes.

Para lograr la participación de 
los pobladores de esas comunida-
des, Condor Gold desarrolló una 
amplia campaña de sensibilización 
y de comunicación con el apoyo de 
líderes comunitarios.

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.



Managua.-
En La Antigua Estación del 

Ferrocarril, Cacique Agateyte de 
la Ciudad de Chinandega, el Em-
bajador Jaime Chin Mu Wu y la 
Co-Directora del INTA Claudia 
Cárdenas, presidieron este 14 de 
junio, la entrega de 784 Bonos 
Tecnológicos de Semilla de Arroz 
a igual cantidad de productores del 
Departamento Chinandegano. A 
la actividad asistieron la Alcalde-

sa Municipal Aura Lila Padilla, el 
Secretario Político Departamental 
José Manuel Espinoza, el Jefe de la 
Misión Técnica de Taiwán Roberto 
Pan, Productores del departamento 
y funcionarios de la Embajada de 
Taiwán. 

Durante el acto, tanto la Alcal-
desa Padilla como el representante 
de los productores Bernardo Pan-
tojas, expresaron que este es un 
momento muy relevante para todos 

los productores del departamento, 
ya que con la entrega de este bono 
tecnológico, podrán dar inicio a la 
siembra de arroz y así garantizar el 
alimento de todas las familias del 
país. Agradecieron al pueblo de 
Taiwán ese inmenso cariño y soli-
daridad desinteresada que siempre 
están brindando al pueblo nicara-
güense.  

En tanto, la Co-Directora Cár-
denas expresó que este es un día de 
muchas bendiciones, pues a través 
de esta entrega se estarán apoyan-
do a cientos de pequeñas familias 
productoras de arroz de la región 
occidental del país. Aseguró que 
con estos insumos tecnológicos los 
agricultores chinandeganos podrán 
seguir cosechando ese grano tan 
vital para la nutrición y alimenta-
ción de las familias nicaragüenses. 
Añadió que como parte del Pro-
yecto Gallopinto el Gobierno en 
coordinación con la Misión Téc-
nica de Taiwán, están facilitando 
herramientas y semillas a todos los 
protagonistas del proyecto para in-
crementar la producción de granos 
básicos en todo el país. Finalmen-
te, agradeció al Gobierno de Tai-
wán por ese apoyo incondicional 
que continuamente brinda a todos 
los productores de nicaragüenses. 

Por su parte, el Embajador Wu 
mencionó que para el pueblo de 

Taiwán es un honor acompañar 
al INTA en la ejecución de este 
proyecto, el cual está ayudando a 
mejorar la calidad de la semilla de 
arroz en todos los territorios del 
país. Agregó que la Misión Técnica 
de Taiwán ha venido trabajando de 
la mano con los técnicos del INTA, 
en la ejecución del proyecto arroz, 
y en los 5 años de ejecución se han 
establecidos 155 Banco Comuni-
tario de Semillas de Arroz (BCS), 
de los cuales 29 están ubicados 
en este departamento, asimismo 
se han creado y liberado 4 nuevas 
variedades de semilla de arroz, 
que son resistentes a las sequias 
y que poseen un alto rendimiento. 
Precisó que todos estos logros, se 
han alcanzado gracias al trabajo y 
los esfuerzos tanto de los técnicos 
del INTA y de la Misión Técnica 
de Taiwán como de los producto-
res. Por último, felicitó a todos los 
agricultores nicaragüenses por el 
valioso trabajo que realizan en pro 
de la población. 

Mientras, el Secretario Político 
Espinoza, dijo sentirse orgulloso 
de que el pueblo chinandegano 
pueda contar con el apoyo y co-
laboración del pueblo de Taiwán, 
que siempre está trabajando con 
las instituciones del gobierno en 
garantizar la seguridad alimenticia 
del pueblo nicaragüense. 
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Experto de Taiwán participa en el Congreso Nacional 
“Tecnologías para enfrentar la variabilidad climática 
en el ciclo productivo 2021-2022”
Managua.-

En la Sede del INTA Central, 
el Co-Director del INTA Miguel 
Obando junto a Yadira López en 
Representación de los Producto-
res y al Especialista del Proyecto 
Gallo Pinto Tomas Peng, presidie-
ron el pasado 11 de junio, la inau-
guración del Congreso Nacional 
de Jóvenes Productores “Tecno-
logías para Enfrentar la Variabi-
lidad Climática en el Ciclo 2021-
2022”, donde participaron más de 
130 productores, protagonistas y 
estudiantes del país, técnicos del 
SNPCC, del INTA y de la Misión 
Técnica de Taiwán.

El Co Director Obando, en la 
inauguración resaltó que el cam-
bio climático está motivando cada 
vez más a que se hagan cambios 
eficaces en la forma de trabajar del 
sector agropecuario, esto debido 
a que cada vez más, la tierra y la 
población están más  propensas a 
sufrir las afectaciones, en los cul-
tivos, fruto de las perturbaciones 
climáticas. Señaló que el Gobierno 
en conjunto con la Misión Técnica 

de Taiwán, han venido realizan-
do esfuerzos para facilitar a los 
productores semillas mejoradas y 
fortificadas, en especial de granos 
básicos como arroz, frijol y maíz, 
para asegurar los alimentos básicos 
del pueblo. Agregó que la integra-
ción de equipos tecnológicos a la 
agricultura tales como los equipos 
de climatología y sistemas de aler-
tas temprana, son primordiales para 
estar preparados ante cualquier 
acontecimiento que pueda surgir y 
de esa forma, evitar un daño mayor 
en los cultivos, ayudando a los pro-
ductores a ser más resilientes. 

Por su parte, el especialista del 
proyecto Gallo Pinto, Tomas Peng, 
realizó una presentación sobre la 
agricultura de precisión, donde in-
vito a los productores a hacer uso 
de la información que está disponi-
ble en los telecentros, los que están 
ubicados en las sedes del INTA de 
todos los departamentos del país, 
los cuales cuentan con datos y he-
rramientas tecnológicas sobre las 
diversas variedades de semillas que 
han sido modificadas y adaptadas 

para resistir el cambio climático. 
Asimismo, resaltó los beneficios 
del uso de las aplicaciones Arroz 
Nica, Frijol Nica e INTA Innova, 
ya que en ellas podrán encontrar 
información sobre el pronóstico de 
clima, sugerencias de fechas para 
iniciar la siembra, el uso de abo-
no orgánico para obtener un suelo 
enriquecido de nutrientes, entre 
otros, y todo ello con el propósi-
to de incrementar la producción de 

granos básicos para garantizar la 
seguridad alimenticia de las fami-
lias nicaragüenses. 

Los participantes se mostraron 
agradecidos tanto con el INTA 
como con el Experto de la Misión 
Técnica de Taiwán, ya que a través 
de estas actividades, ellos puedan 
obtener datos e información que 
les ayuden a diversificar sus fincas 
y así lograr una agricultura sosteni-
ble y de mayor producción. 

Taiwán e INTA realizan entrega de 
784 Bonos tecnológicos de arroz 
a productores de Chinandega
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Lanzará su nuevo portafolio de productos y abrirá 
más puntos de venta junto a su aliado KIPESA

Hero Motocorp anuncia importante expansión en Nicaragua

Managua.-
Hero MotoCorp, el fabricante 

más grande del mundo de motoci-
cletas, está listo para expandir su 
huella en Nicaragua. 

La compañía junto con KIPE-
SA, su distribuidor aliado exclu-
sivo en Nicaragua– cuenta con 
agresivos planes de expansión 
para abrir nuevos concesionarios 
alrededor del país, poniendo a dis-
posición de los nicaragüenses su 
amplia variedad de productos, re-
conocidos y populares en todo el 
mundo.

A través de KIPESA, Hero Mo-
toCorp, cuya casa matriz está en 
Nueva Delhi, India, está preparada 
para ofrecer su completo portafo-
lio de productos en el país en los 
segmentos premium, transporte, 
doble propósito y automaticas. 
Esto incluye su popular gama de 
motocicletas, destacando la XPul-
se 200, Hunk 160R, Hunk 190R, 
Hunk 150, Ignitor 125, Eco 150, 
Eco 150TR, Splendor iSmart 110 y 
el Scooter Dash 125. 

A partir de este mes, la empresa 
ya ha abierto una tienda exclusiva 

de la marca y 10 concesionarios en 
Managua, Estelí, Jalapa, Juigalpa, 
Chinandega, León, Granada y Ri-
vas. Hero MotoCorp planea tener 
20 concesionarios alrededor del 
país para finales de año. 

Para mantener su compromiso 
de proporcionar productos y servi-
cios de clase mundial a sus clien-
tes, la compañía proporcionará una 
garantía de 4 años o 40,000 kiló-
metros para todas sus motocicletas. 
Los clientes de Hero MotoCorp en 
Nicaragua también podrán acceder 
a financiamiento a través de varias 
opciones ofrecidas por Kipesa. 

Sanjay Bhan, Director de Nego-
cios Globales de Hero MotoCorp, 
señaló: “Nuestros planes de ex-
pansión en Nicaragua claramente 
muestran la importancia del mer-
cado para Hero MotoCorp. Hemos 

sido testigos de una demanda cre-
ciente en el país para nuestra va-
riedad de vehículos de dos ruedas. 
Estamos creando varios puntos 
de contacto para nuestros clientes 
y expandiendo nuestra presencia 
para cubrir la demanda. Junto con 
KIPESA, tenemos la certeza de de-
leitar a nuestros clientes en Nicara-
gua con nuestros nuevos productos 
y servicios de clase mundial”.

Roberto Perez, Jefe de Marca 
Hero en KIPESA, dijo: “Nuestra 
alianza con Hero MotoCorp está 
alineada con su visión de ‘Ser el 
Futuro de la Movilidad’ y ofrecer 
productos de clase mundial a los 
entusiastas usuarios de vehículos 
de dos ruedas en Nicaragua. Hero 
MotoCorp es una marca global-
mente reconocida por construir 
productos de estilo, confiables, 

orientados al rendimiento y avan-
zados tecnológicamente. Con esta 
alianza, estamos buscando pro-
porcionar una amplia variedad de 
opciones a nuestros clientes, junto 
con repuestos y servicio de clase 
mundial. En KIPESA les ofrece-
mos soluciones integrales, inclu-
yendo el servicio post venta, la 
venta de repuestos y talleres auto-
rizados alrededor del país”. 

KIPESA forma parte de uno de 
los grupos económicos más gran-
des de Nicaragua, con más de un 
siglo de experiencia, y es una com-
pañía líder de motocicletas, carros 
y camiones. 

Hero MotoCorp recientemente 
cruzó el hito de 100 millones de 
unidades en ventas acumuladas 
desde el inicio de sus operaciones 
a nivel mundial. Los productos 
de Hero MotoCorp son diseñados 
y desarrollados en sus dos sedes 
de Investigación y Desarrollo - el 
Centro de Innovación y Tecnología 
(CIT) en Jaipur, India, y el Centro 
de Tecnología de Hero cerca de 
Múnich, Alemania.

A partir de este mes, la empresa ya ha abierto una 
tienda exclusiva de la marca y 10 concesionarios en 
Managua, Estelí, Jalapa, Juigalpa, Chinandega, León, 
Granada y Rivas. Hero MotoCorp planea tener 20 con-
cesionarios alrededor del país para finales de año
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Tigo Nicaragua presenta “Aprendo ConTigo”: 
el primer curso virtual gratuito para personas con discapacidad visual
Managua.-

Tigo Nicaragua, a través de su 
área de Responsabilidad Corpora-
tiva presenta Aprendo ConTigo, 
el primer curso virtual gratuito de 
alfabetización digital y capacita-
ción en herramientas tecnológicas 
dirigido a personas con discapaci-
dad visual, que inició una primera 
convocatoria del 14 al 27 de junio 
y estará siendo ejecutado con el 
apoyo de su aliado estratégico la 
organización AHYU a partir del 28 
de junio.

Este es un programa de Tigo Ni-
caragua diseñado y validado con la 
Organización de Ciegos de Nica-
ragua Marisela Toledo (OCNMT), 
dirigido especialmente para perso-
nas con discapacidad visual con el 
objetivo de contribuir a la inclu-
sión digital a través del uso de he-
rramientas tecnológicas desde una 
perspectiva inclusiva, reforzando 
sus habilidades técnicas y humanas 
para sus procesos de comunicación 
y aprendizaje individual.

A través de Aprendo ConTigo 
los participantes tendrán la opor-
tunidad de conocer y aprender las 
principales herramientas digitales 
y tecnológicas para el fortaleci-
miento de sus habilidades de co-
nectividad con el mundo digital. 
Además, lograrán dominar las he-
rramientas de relacionamiento hu-
mano y técnicas para potenciar su 
acercamiento a esta nueva era tec-
nológica. El programa se desarro-
lla en una semana y esta dividido 
en tres niveles: “El mundo digital 
y la inclusión”, comprende cinco 
podcasts, un segundo nivel con una 
sesión en vivo para desarrollar el 
tema de “Compartiendo mi expe-
riencia” y un tercer nivel en vivo 
“Una familia fortalecida”

Los nicaragüenses que de-
seen participar en el curso virtual 
Aprendo ConTigo pueden escri-
bir directamente por WhatsApp al 
número +591 70791736, al correo 

responsabilidadcorporativa@tigo.
com.ni o  al Facebook de Ahyu 
Latinamerica, para completar un 
sencillo formulario de inscripción 
y obtener toda la información. Para 
conectarse se puede hacer uso del 
celular, computadora o tableta. 
Tanto la inscripción como el curso 
es completamente gratuito. 

Para la Gerente de Responsa-
bilidad Corporativa, María José 
Argüello, la inclusión tecnológi-
ca representa un gran reto  a nivel 
mundial, y se vuelve más desafian-

te cuando trabajamos en función 
de empoderar y alfabetizar en te-
mas digitales  a personas con dis-
capacidad visual  para que llogren 
adquirir éstas nuevas competen-
cias digitales que les permita des-
empeñarse de forma exitosa  sus 
actividades diarias, su trayectoria 
escolar o su futuro desempeño pro-
fesional y, fue así como Tigo Ni-
caragua ahora pone a disposición 
sus autopistas digitales al diseñar 
Aprendo ConTigo, el primer curso 
virtual gratuito que impactará de 

manera positiva a sus participantes 
y por supuesto a sus familias.  

“Invitamos a todos nicaragüen-
ses con discapacidad visual a que 
se inscriban, en Tigo queremos que 
vivan una experiencia inclusiva 
para aprender el manejo de herra-
mientas virtuales que estamos se-
guros facilitarán su comunicación 
con el mundo; así como habilida-
des blandas que beneficiarán la co-
nexión con ellos mismos y con su 
entorno”, puntualizó Argüello. 
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