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LG ELECTRONICS CELEBRA
sus 40 años liderando la innovación y tecnología en Latinoamérica
Desde sus orígenes en 
1947, año en que fue 
fundada por el empre-
sario Koo In-hwoi con 
el nombre de Lak Hui 
(pronunciado “Luc-
ky”). La compañía 
orientó sus esfuerzos 
a la comercialización 
de productos de hi-
giene personal como 
cepillos de dientes, 
productos de limpieza 
para el hogar, deter-
gentes para la ropa, 
jabón de manos y cre-
mas faciales, entre 
otros.

WALMART CENTROAMÉRICA
ofrecerá 300 empleos con enfoques en mujeres

En Nicaragua

• Proceso de reclutamiento iniciará con feria virtual para talento femenino. 
• El 48.8% de los casi 4,350 asociados de la compañía son mujeres.  

Cerveza 
Toña llega 
a Panamá
Cerveza Toña, la cerveza 
ícono de Nicaragua, llega 
a deleitar a los consumi-
dores panameños a partir 
de este mes de julio

Managua.-
Cerveza Toña continúa 

conquistando el paladar de los 
centroamericanos y en este 
viaje llega a Panamá para com-
partir su sabor y alegría con los 
consumidores de ese hermoso 
país.
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LG ELECTRONICS CELEBRA
sus 40 años liderando la innovación y tecnología en Latinoamérica
Managua.-

El estilo de vida actual ha cam-
biado al igual que las exigencias y 
las expectativas de los consumido-
res, es por ello que a lo largo de 40 
años en Centroamérica, El Caribe, 
Venezuela y Ecuador ha reafirma-
do su misión de lograr la satisfac-
ción de ellos, al ofrecer productos 
y servicios innovadores, de calidad 
mundial, que faciliten y mejoren su 
vida diaria. 

Desde sus orígenes en 1947, año 
en que fue fundada por el empresa-
rio Koo In-hwoi con el nombre de 
Lak Hui (pronunciado “Lucky”). 
La compañía orientó sus esfuerzos 
a la comercialización de productos 
de higiene personal como cepillos 
de dientes, productos de limpieza 
para el hogar, detergentes para la 
ropa, jabón de manos y cremas fa-
ciales, entre otros.

Gracias a la gran acogida de 
este negocio y a su expansión, para 
1958 se fundó Goldstar Co. Ltd. 
(hoy en día LG Electronics Inc.). 
La nueva empresa nacida tras la 
Guerra de Corea, se posicionó 
como pionera en el mercado de la 
fabricación de dispositivos electró-
nicos y electrodomésticos de con-
sumo en su país.

Posteriormente, en 1995 cuando 
se adquiere Zenith, GoldStar cam-
bia su nombre a LG Electronics y 
deciden diseñar un logotipo que 
contenga en su símbolo los valores 
de la nueva identidad de marca.

Para 1981 LG Electronics esco-
ge a Panamá, gracias a su posición 
estratégica permitiéndoles iniciar 
operaciones de redistribución a to-
dos los países del Caribe, Centro y 
Sur América. Abrió las oficinas el 
14 de Julio junto a empresarios pa-
nameños y coreanos, bajo el nom-
bre de GoldStar S.A. con bases 
en la Zona Libre de Colon (ZLC). 
Más adelante, para el 2 de julio de 
2019 la empresa inaugura su nueva 
Sede Corporativa 

Actualmente continúa desde 
Panamá realizando el control de la 
gestión en la región y ofreciendo 
servicios a su casa matriz, subsi-
diaria o filial en otros países, que 
se encuentra conformada por un 
equipo multidisciplinario que tra-
baja arduamente con el propósito 
de ofrecer una experiencia de com-
pra satisfactoria e innovadora a los 
consumidores. 

“Celebramos este 40 Aniversario 
de LG Electronics en Latinoamérica 
junto a su equipo de profesionales 
con presencia en más de 28 países 

y con una fuerza laboral de más de 
74,000 personas –a nivel global-, 
buscando siempre dar valor agre-
gado a los consumidores por lo que 
constantemente se desarrollan pro-
mociones y alianzas que permitan 
brindar una experiencia más com-
pleta. Adicionalmente, las garantías 
de aproximadamente 3,100 registros 
de patentes en 16 países aseguran la 
calidad y tecnología avanzada de sus 
productos”, afirmó Luis Eom, presi-
dente de LG Electronics para Cen-
troamérica y el Caribe. 

Innovaciones para estar más 
cerca de los usuarios 

Recientemente, LG Electronics 
anunció la inauguración de su pri-
mera tienda física y vir-tual de La-
tinoamérica en Panamá, LG Store, 
con el objetivo de estar más cerca 
de sus consumidores y ofrecerles 
servicios más personalizados, en 
donde podrán disfrutar de una ex-
periencia que le facilitará su vida y 

le dará acceso a una amplia varie-
dad de pro-ductos únicos y con un 
servicio al cliente inmediato.

Asimismo, la incorporación de 
LG Store a Instagram Shopping 
forma parte de la visión y lideraz-
go ante la actual situación mundial, 
que ha cambiado el comportamien-
to del consumidor al momento de 
comprar, optando principalmente 
por realizar sus compras vía online 
y desde la comodidad de su hogar. 
Con tan solo 4 simples pasos po-
drán observar de manera inmediata 
su coste, especificaciones y visitar 
directamente el catálogo de pro-
ductos en el portal LG.com.

Todos estos avances e innova-
ciones buscan satisfacer las exi-
gencias y expectativas de los con-
sumidores. LG Electronics está 
consciente que las tendencias tec-
nológicas mundiales han ido cam-
biando, por ello, trabajan por ofre-
cer una amplia gama de productos 

electrónicos y de línea blanca que 
atienden tanto las diferentes nece-
sidades, gustos y preferencias de 
los consumidores finales, como del 
sector empresarial. 

Premio a la calidad
A lo largo de los años, la com-

pañía ha recibido innumerables 
premios que han obtenido en el 
escenario mundial de la innova-
ción. Como los conseguidos en los 
premios CES® Innovation Awards 
2021. En Best of Innovation por su 
tecnología LG OLED TV y la tec-
nología LG InstaView® Door-in-
Door® Refrigerator. 

LG Electronics busca continua-
mente innovar y desarrollar opcio-
nes más ecológicas, que le brinden 
soluciones inteligentes a sus clien-
tes al tiempo que protejan el medio 
ambiente. En el 2009 anunció su 
programa de sustentabilidad mun-
dial Life’s Good when it’s Green, 
iniciativa que se centra en la sus-
tentabilidad a través de Eco-Dise-
ño y Eco-Productos, así como en 
la reducción de materiales peligro-
sos, el reciclaje de materiales y el 
uso de la energía eléctrica de ma-
nera responsable frente al cambio 
climático en el mundo.

Todos estos puntos, antes men-
cionados, reafirman la trayectoria 
exitosa de la filosofía de LG Elec-
tronics, que se manifiesta día a día 
con la preferencia de sus consumi-
dores. Al contar con productos que 
cubren sus necesidades, con diseños 
vanguardistas y que les ofrecen ex-
periencias tecnológicas innovado-
ras y con un servicio de primera.
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WALMART CENTROAMÉRICA
ofrecerá 300 empleos con enfoques en mujeres en Nicaragua

Managua.-
Como uno de los mayores em-

pleadores del país, Walmart de 
México y Centroamérica sigue 
creyendo en el talento nicaragüen-
se para mantener el óptimo funcio-
namiento y buen servicio de sus 
tiendas, plantas, centros de distri-
bución y oficinas. 

Durante los meses de agosto, 
septiembre y octubre, la compañía 
del sector retail estará sumando 
300 nuevos asociados a la familia 
Walmart, la cual está compuesta 
por casi 4,350 nicaragüenses. Para 
este proceso de contratación, la 
empresa está enfocada en la adqui-
sición de talento femenino. 

La compañía ofrecerá puestos 
en diferentes áreas de manera fija 
y temporal. Los nuevos asocia-
dos trabajarán en las tiendas de 
los formatos Walmart, La Unión, 
MaxiPalí y Palí. También se abri-
rán puestos de trabajo en las plan-
tas de industria cárnica (ICI), los 
centros de distribución de frutas y 
vegetales (Hortifruti), los centros 
de distribución de productos para 
las tiendas (Cedis) y en las ofici-

nas centrales. En el caso de los 
empleos en tiendas, estos estarán 
enfocados en contratar personal 
para posiciones de liderazgo, ta-
les como gerencias y subgerencias. 

Las contrataciones iniciarán 
con una feria virtual exclusiva para 
mujeres que se va a realizar el jue-
ves 29 de julio. Para participar en 
esta feria de empleo, las interesa-
das deben inscribirse con anticipa-
ción en un enlace que se comparti-
rá en la página oficial de Facebook 
“Walmart por la Gente”. Una vez 

que la persona se haya inscrito, re-
cibirá un correo de Walmart con 
un enlace para acceder a la feria de 
empleo, con información del even-
to como el día y la hora. La plata-
forma para las inscripciones esta-
rá disponible hasta el 22 de julio. 

Poder femenino 

La inclusión es uno de los pi-
lares de la cultura de Walmart de 
México y Centroamérica. En ape-
go a ello, la compañía se ha carac-
terizado por las oportunidades la-

borales a mujeres y a personas con 
discapacidad. 

Las mujeres representan el 
48,8% del talento de la compañía, 
mientras que las personas con dis-
capacidad suman el 5,4% de los 
asociados. 

Los puestos ejecutivos y las po-
siciones de liderazgo tienen una 
importante presencia de mujeres. 
El 55% de esos puestos son ocupa-
dos por talento femenino. 

Este proceso de contratación 
será una nueva oportunidad para 
brindar opciones de empleo a más 
mujeres nicaragüenses y para se-
guir acrecentando la presencia fe-
menina en la compañía. 

No caer en estafas 
Walmart Centroamérica reco-

mienda a la población estar alerta 
para no ser víctimas de algún en-
gaño en manos de personas ines-
crupulosas que utilizan el nombre 
e imagen de la compañía para rea-
lizar estafas mediante redes socia-
les, mensajes de texto y llamadas, 
indicando que se trata de un pro-
ceso de contratación o de supues-
tos concursos para ganar premios 
o dinero. 

Los procesos de reclutamiento 
de Walmart de México y Centroa-
mérica son digitales y se realizan 
únicamente por medio de las plata-
formas de reclutamiento oficiales. 
En el caso de Nicaragua, las perso-
nas pueden acceder con confianza a 
Walmart por la Gente (Facebook), 
Walmart Jobs (en el buscador de 
LinkedIn), Tecoloco.com, Compu-
trabajo.com y Encuentra24. 

• Proceso de recluta-
miento iniciará con fe-
ria virtual para talento 
femenino. 

• El 48.8% de los casi 
4,350 asociados de la 
compañía son mujeres.  



Managua.- 
Marca Claro y Claro Sports de-

sarrollaron una multiplataforma 
digital que transformará la forma 
en cómo se disfrutarán los Juegos 
Olímpicos Tokyo 2020, proporcio-
nándole a la audiencia el poder de 
decidir qué, cómo, cuándo y desde 
dónde seguir todas las competen-
cias, aprovechando al máximo to-
dos los dispositivos que el público 
de 17 países de Latinoamérica, tie-
nen a su alcance.

José Antonio Aboumrad, direc-
tor de Marca Claro y Claro Sports 
aseguró: “nuestra meta es transfor-
mar la manera en la que hacemos 
las cosas, dándole al público el 
control y dejar de ser las televiso-
ras quienes decidan qué deben ver; 
es un ejercicio puro de democrati-
zación donde el usuario decide li-
bremente qué ver, cuándo y dónde 
hacerlo”. 

La multiplataforma de Claro 
Sports y Marca Claro, permitirá 
que por vez primera se tenga ac-
ceso las 24 horas del día a toda la 
actividad de Tokyo 2020 a través 
de todas las siguientes plataformas 
digitales:
• La aplicación Claro Sports TV 

para Smart TVs disponible para 
Apple TV y Android TV, ofre-
ciendo toda la cobertura en vivo 
desde cualquier televisión con 
conexión a internet.

• La señal de Claro Sports a tra-
vés de la plataforma de strea-

ming Samsung TV Plus sin cos-
to para usuarios de Smart TVs 
Samsung.

• El canal de Claro Sports desde la 
plataforma de streaming y renta 
de contenido de Huawei Video.

• La plataforma de Claro Video.
• La aplicación de Marca Claro 

disponible para dispositivos iOS y 
Android, en donde también podrán 
recibir alertas, resúmenes, transmi-
siones en vivo, medalleros e infor-
mación de último momento.

• El canal de Marca Claro en You-
Tube con cuatro señales disponi-
bles, ofreciendo hasta 10 eventos 
en directo de manera simultánea, 
así como resúmenes y contenido 
destacado. 

• La señal de streaming de www.
olimpicos.marcaclaro.com

• Los perfiles de Marca Claro en 
redes sociales.

• Los canales de Marca Claro y 
Claro Sports en TV de paga 
disponibles en las señales de 

197, 198 y 199, para los usuarios 
que cuentan con el paquete de 
canales HD, los encontrarán en 
los canales: 1196, 1197, 1198 y 
1199.
Sin duda, los Juegos de la 

XXXII Olimpiada Tokyo 2020 
podrán disfrutarse de una manera 
completamente diferente, gracias 
al valor e inmediatez que aporta la 
tecnología y a las alianzas estra-
tégicas que Marca Claro y Claro 
Sports han realizado.

4
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La multiplataforma de Marca Claro y Claro 
Sports reinventará la manera de ver Tokyo 2020

Managua.-
Inicia tus mañanas escuchando 

tus programas favoritos a través 
app Claro Música, dentro de las ra-

dios más sonada de Nicaragua, tan-
to musicales como informativas.

En la sección de radios, la app 
permite a los usuarios, buscar en 

las categorías de: estaciones musi-
cales, estaciones habladas, radios 
de género y radios de artistas, sec-
ción que agrega emisoras de Nica-

ragua y el mundo.
Claro Música se destaca en el 

mercado, por ser una plataforma 
streaming completa que no con-
sume datos y permite a los usua-
rios escuchar música y crear sus 
listas, accediendo a ella de forma 
gratuita o bien mediante la versión 
Premium a un precio de $6.92 por 
mes.

“Invitamos a todos los usuarios 
Claro, a disfrutar de todos los múl-
tiples beneficios de esta aplicación, 
la misma no solo cuenta con bús-
quedas por género o artistas, tam-
bién puede sintonizar su emisora 
nacional o internacional preferi-
da”, comentó Gilda Tinoco, geren-
te de comunicación corporativa de 
RRPP de Claro Nicaragua. 

Para disfrutar más de Claro Mú-
sica, las y los nicaragüenses deben 
ingresar a la plataforma https://
www.claromusica.com/landing 
registrarse y seleccionar su medio 
de pago, o bien, descargar la app 
disponible en AppStore, PlayStore, 
Claro Apps y tienda de Windows.

Escucha tu radio favorita en Claro Música
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La importancia del pañal para 
el desarrollo motor de los bebés

Managua.-

Los bebés usan su cuerpo para 
comunicarse, ya sea retorciéndose, 
llorando, señalando, gateando o ca-
minando. Para lograr expresarse de 
la mejor manera, necesitan libertad 
y comodidad. Por eso, el pañal jue-
ga un rol importante en esta etapa.

A través del movimiento, el 
bebé explora y entiende el mun-
do. El tocar nuevas texturas, mirar 
colores y siluetas, probar sabores, 
escuchar sonidos y oler aromas es 
parte esencial del desarrollo motor 
y cognitivo de los bebés.

La especialista en estimulación 
temprana, Priscilla Mora, explica 
que las habilidades motoras son 
esenciales para la fuerza física, el 
movimiento y control del cuerpo, 
así como un adecuado manejo pos-
tural. “El gateo es sumamente im-
portante para el desarrollo de la 
vista y la resolución de conflictos 
al tratar de alcanzar un objeto”, 
comentó.

Mora explica que la motora 
gruesa también influye en el desa-
rrollo de habilidades finas como la 
escritura, que son fundamentales 
para el neurodesarrollo de los ni-
ños.

“Los principales errores de los 
padres es limitar actividades físi-
cas porque el bebé se puede ensu-
ciar, meterle miedo y forzar al bebé 
a hacer alguna acción y, cuando 
empieza a caminar, llevarlo con 
los brazos arriba.  Lo ideal sería 
tomarlos de los hombros para que 
se represente bien la manera en 
que una persona camina”, explicó 
Mora.

Según un estudio de la orga-
nización internacional The Asso-
ciation for Psychological Science 
(APS), los niños de 12 a 19 meses 
dan 2.368 pasos en promedio y se 
caen 17 veces por hora. Por eso, 
es importante que el pañal -de uso 
permanente durante esta etapa- 

permita al bebé la libertad y flexi-
bilidad necesarias para su estimu-
lación sensorial y psicomotor.

El pañal debe garantizar la ab-
sorción y apropiada distribución de 
los fluidos para que los bebés no se 
sientan incómodos al moverse, lle-
vándolos a preferir quedarse quie-
tos. Esto afectaría el desarrollo de 
habilidades de motricidad gruesa y 
comprometer su evolución psico-
lógica y cognitiva.

Mora también afirma que la 
motricidad gruesa está estrecha-
mente ligada a la autoestima de los 
bebés. Si el pañal limita sus movi-
mientos, es probable que también 
limite la posibilidad de interacción 
con otros niños y la exploración de 
su entorno, lo que puede provocar 
problemas en su desarrollo y auto-
nomía que probablemente los afec-
tarán en las siguientes etapas.

Pañal con tecnología 
Xtra-flex

Huggies, la marca de cuidado 
del bebé de Kimberly-Clark, pre-
sentó Xtra-Flex, la nueva y ex-
clusiva tecnología que distribuye 
la orina de manera uniforme para 
mantener el ajuste y la flexibilidad 
del pañal así esté lleno.

Según comentó Natalia Tobón, 
gerente de Mercadeo de Cuidado 
Infantil para Kimberly-Clark en la 
región norte de Latinoamérica, este 
nuevo pañal cuenta con canales en 
forma de X que redistribuyen la 
orina evitando que se concentre en 
el medio y mantienen la flexibili-
dad del pañal así esté lleno, acti-
vándose con el movimiento y ajus-

tándose mejor entre las piernas. De 
esta manera, permite el gateo y la 
marcha sin peligro de derrames o 
irritaciones que interrumpan los 
momentos de exploración del bebé.  

Con esta innovación en el mo-
delo Active Sec, se ofrece la pro-
tección total y la flexibilidad nece-
saria para acompañar cada paso del 
desarrollo del bebé. 

“Kimberly-Clark está motivada 
por la visión de liderar el mundo 
en lo esencial para una vida me-
jor. La innovación forma parte de 
nuestro ADN y, desde Huggies, 
escuchamos las opiniones de los 
consumidores para desarrollar los 

productos más suaves, prácticos y 
únicos de acuerdo con las necesi-
dades de las mamás y papás cen-
troamericanos. Con el lanzamiento 
de la tecnología Xtra-Flex, ofrece-
mos la mejor opción disponible 
contra las fugas, permitiendo más 
confort y libertad para que los más 
pequeños descubran el mundo”, 
afirmó Juan Felipe Isaza, vicepre-
sidente de Kimberly-Clark para la 
región norte de Latinoamérica.

Los pañales Xtra-Flex de Hug-
gies están disponibles a partir del 
mes de julio, en los diferentes pun-
tos de venta del país. 

• Huggies, la marca de cui-
dado del bebé de Kimber-
ly-Clark, presenta Xtra-Flex 
una nueva tecnología que 
distribuye la orina de ma-
nera uniforme para man-
tener el ajuste y la flexi-
bilidad del pañal así esté 
lleno.

• Con esta innovación en el 
modelo Active Sec, se ofre-
ce una protección total y la 
flexibilidad necesaria para 
acompañar cada paso del 
desarrollo del bebé.
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Fundación Simply Help de Taiwán continúa 
mostrando su solidaridad a Nicaragua 

Managua.-

El Embajador Jaime Chin 
Mu Wu en representación 
de la Fundación Simply 
Help entregó este 16 de ju-

lio, al Ministro-Director del SINA-
PRED Dr. Guillermo González, una 
valiosa donación de 1, 025 cajas de 
artículos para el cuido de la salud, 
de uso personal, escolar, familiar, 
entre otros; los cuales permitirán 
reforzar la gestión humanitaria de-
sarrollada para salvaguardar la vida 
de las  familias más vulnerables del 
país. Asistieron al acto representan-

tes del MINREX, funcionarios del 
SINAPRED, así como miembros de 
la Embajada de Taiwán.

Durante su alocución, el Em-
bajador Wu resaltó el amor y la 
solidaridad del pueblo de Taiwán 
para el pueblo nicaragüenses, a tra-
vés de la donación realizada por la 
Fundación Simply Help de un con-
tenedor con diversos artículos que 
incluyen mascarillas desechables, 
alcohol, material para desinfección 
y protección, así como productos 
para el uso diario de las familias en 
situación vulnerable. Precisó que 

dicha Fundación desde su creación 
en el año 2.000 ha venido demos-
trando continuamente su cariño y 
apoyo al pueblo nicaragüense, ayu-
dando a llevar alivio a las familias 
de los sectores más necesitados. 

En tanto, el Ministro González, 
manifestó que este es un día de ale-
gría, porque hoy se está recibiendo 
una nueva muestra de la solidaridad 
del pueblo de Taiwán. Destacó que 
la Fundación Simply Help, a través 
de la Embajada de Taiwán en Nica-
ragua, ha hecho llegar al pueblo ni-
caragüense diversos donativos, que 

han contribuido enormemente en el 
campo de la salud y en el campo de 
la atención a las familias en situa-
ciones de emergencias sanitarias o 
naturales. Agregó que dicha dona-
ción permitirá reforzar las medidas 
de prevención que el Gobierno ha 
venido poniendo en práctica, para 
atender a la población ante cual-
quier amenaza que se presente. Fi-
nalizó, agradeciendo al pueblo de 
Taiwán y a la Fundación por el apo-
yo constante para poder brindar una 
respuesta inmediata y efectiva a las 
familias nicaragüenses. 
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Cerveza Toña llega a Panamá
Cerveza Toña, la cerveza ícono de Nicaragua, llega a 
deleitar a los consumidores panameños a partir de 
este mes de julio
Managua.-

Cerveza Toña continúa con-
quistando el paladar de los centro-
americanos y en este viaje llega a 
Panamá para compartir su sabor y 
alegría con los consumidores de 
ese hermoso país.

Mario Gutiérrez Lovo, geren-
te global de la marca, explicó que 
desde este mes de julio Cerveza 
Toña está presente en los principa-
les supermercados y licorerías del 
país, en sus presentaciones de Toña 
y Toña Light en lata y botella. 

“Los centroamericanos tenemos 
muchas cosas en común y una de 
ellas es el orgullo por nuestra cul-
tura y nuestra gente, estamos se-
guros que el mercado panameño 
recibirá con entusiasmo la llegada 
de nuestra cerveza Toña”, explicó 
Mario Gutiérrez. 

Agregó que Cerveza Toña se 
ha consolidado como una de las 
marcas más reconocidas a nivel 

regional y que se distingue por su 
incomparable sabor y calidad su-
perior, características que le han 
permitido posicionarse dentro y 
fuera del territorio nicaragüense.

La pasión de Grupo Compañía 
Cervecera de Nicaragua (Grupo 
CCN) por la cerveza y su compro-
miso con la calidad han hecho de 
Cerveza Toña la principal cerveza 
de exportación de Nicaragua. Con 
su imagen fresca y exótica y su sa-
bor único, Cerveza Toña es muy 
atractiva para los consumidores. 

“Desde sus inicios, Cerveza 
Toña ha sido producida bajo estric-
tas normas de calidad, utilizando 
las más finas maltas y lúpulos, lo 
que la coloca como una de las mar-
ca más queridas del mercado ni-
caragüense y líder indiscutible en 
su categoría, por eso sabemos que 
ganará un espacio en el corazón 
de los consumidores panameños”, 
añadió.

Cerveza Toña, marca líder de 
Grupo CCN, nació en 1976. Es una 
cerveza tipo lager con excelente 
balance entre cuerpo y sabor, que 
ha logrado posicionarse nacional e 
internacionalmente como la cerve-
za ícono de las tradiciones y cos-
tumbres nicaragüenses.

En 2003, Cerveza Toña inició 
exportaciones hacia Estados Uni-
dos y desde entonces ha continua-
do su expansión en Latinoamérica 
y Europa. Actualmente tiene pre-
sencia en Costa Rica, El Salva-
dor, Honduras, España, Canadá y 

próximamente Australia.
Cerveza Toña es elaborada con 

las más finas maltas y lúpulos cer-
tificados por laboratorios cervece-
ros de prestigio a nivel mundial 
como Siebel Institute of Techno-
logy, de Chicago, Estados Unidos 
y Brautechnische Prüf-und Ver-
suchsanstalt, Munich-Weihens-
tephan de Alemania y representa 
una nueva aventura para el pala-
dar del público cervecero, porque 
como dice su slogan: “Como mi 
tierra no hay dos, como mi Toña, 
ninguna”.

Managua.- 
Aún estás a tiempo de retomar 

la meta de perder peso y finalizar 
el año con un estilo de vida más 
saludable, por esa razón Metrocen-
tro estará cargado de ritmo durante 
el mes de julio con clases de baile 
gratuitas impartidas por instruc-
tores profesionales de Estudio de 
Danza Ilusiones. 

“En Metrocentro queremos 
concientizar a los visitantes la im-
portancia de mantenerse en movi-
miento para contar con una vida 
más sana, por ello anunciamos 
nuestra campaña ´Muévete con 
Metro´, para que los asistentes 
aprendan y se diviertan con clases 
de bailes de diferentes géneros ur-
bano, latino y zumba”, dijo Javiera 
Lacayo, Gerente de Mercadeo y 
Comercialización de Metrocentro.

Para ser parte de las clases de 
baile los interesados deberán re-
gistrarse y reservar su espacio en 
el siguiente enlace www.metro-
centro.com/managua/metro-fitness 
que también estará disponible en 
su página oficial de Facebook e 
Instagram. 

“La inscripción es completa-
mente gratuita y mantendremos las 
medidas de bioseguridad ante el 
virus de la Covid-19 como el uso 
de mascarillas y alcohol, además 
del distanciamiento físico”, expli-
có Lacayo. 

El horario de realización de las 
clases de ritmos latinos, urbanos y 

zumba serán el sábado 10, 17 y 24 
de julio en la Plaza Central en ho-
rario de 1:00 P.M. a 4:00 P.M. 

“En Metrocentro además de po-
ner el ritmo contamos con tiendas 
especializadas que ofrecen a nues-
tros visitantes zapatos y ropa de-
portiva, equipos y accesorios para 
hacer ejercicios, suplementos ali-

menticios y vitaminas, además de 
restaurantes con opciones saluda-
bles”, declaró Lacayo. 

Metrocentro está ubicado en el 
corazón de la ciudad capital, donde 
los clientes y visitantes podrán vi-
vir una experiencia única. 

¡Muévete 
con Metro 
y alcanza 
tus metas!
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TIGO NICARAGUA
impulsa habilidades digitales en niños, niñas, 
y adolescentes a través de “Gamers en Acción”

Managua.-

Tigo Nicaragua, a través de su 
área de Responsabilidad Corporati-
va impulsa “Gamers en Acción” un 
concurso online dirigido a niños, 
niñas y adolescentes nicaragüenses 
con el objetivo de desarrollar habi-
lidades digitales e introducirlos al 
mundo de la programación a través 
de uno de sus pasatiempos favori-
tos, los videojuegos.

Los participantes deberán desa-
rrollar un videojuego inspirado en 
la temática del Objetivo de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) 13: “Ac-
ción por el clima”, que será eva-
luado por un jurado. Para ello, a lo 
largo de 8 semanas los participan-
tes de manera individual o en equi-
pos de hasta tres personas, apren-
derán a programar videojuegos con 
la reconocida herramienta Scratch. 
Las clases serán dictadas en la mo-
dalidad online, de forma gratuita 
con instructores internacionales 
y con charlas motivacionales con 
desarrolladores de videos juegos. 
Además, tendrán acceso a tutoria-

les exclusivos cargados en la plata-
forma educativa Elemental School.

El concurso se desarrollará en 
dos categorías: Junior para edades 
entre 8 y 13 años y Senior para ado-
lescentes de 14 a 18 años. Tigo Ni-
caragua premiará a los 3 lugares de 
cada categoría y los dos primeros 
lugares (1er y 2do lugar) de ambas 
categorías. Además, representarán 
a Nicaragua de manera virtual en 
la Olimpiada Internacional Creati-
va con Scratch.

Para participar en “Gamers en 
Acción” los niños y adolescentes 
deben ser inscritos por su padre, 
madre de familia, tutor o apodera-

do/a antes del 1 de agosto en la pá-
gina nicaragua.desafiotigo.com, 
donde también están los puntos de 
contactos si requieren apoyo en el 
proceso de inscripción. Es impor-
tante que los participantes cuenten 
con una computadora, conexión 
a internet e instalar el programa 
Scratch en su equipo. Las clases 
inician el 4 de agosto. 

“Desde Tigo Nicaragua, con 
Gamer en Acción estamos impul-
sando formas creativas y seguras 
de usar la tecnología en niños, ni-
ñas y adolescentes, pero sobre todo 
estamos ofreciendo un espacio de 
generación de conocimiento para 
que la niñez y adolescencia de ni-

caragua desarrollo habilidades tec-
nológicas sin olvidar la conciencia 
ambiental. Invitamos a que niños, 
niñas y adolescentes motiven a sus 
padres a inscribirlos en el concur-
so y no pierdan la oportunidad de 
aprender a desarrollar su propio 
video juego puntualizó María José 
Arguello, Gerente de Responsabi-
lidad Social Corporativa de Tigo 
Nicaragua.

De esta manera, Tigo Nicara-
gua cumple con su propósito de 
construir autopistas digitales y de 
promover el uso productivo de In-
ternet a través de este tipo de acti-
vidades. 

Para participar en “Gamers 
en Acción” los niños y ado-
lescentes deben ser inscri-
tos por su padre, madre de 
familia, tutor o apoderado/a 
antes del 1 de agosto en la 
página nicaragua.desafioti-
go.com
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Por Dana Ryan. PhD, M.A., 
MBA – Directora de Rendimien-
to y Educación Deportiva.-

La alimentación balanceada 
es importante para el ejercicio y 
los carbohidratos son clave para 
mantener un máximo rendimien-
to durante la actividad física. En 
realidad, los carbohidratos son la 
fuente más importante de energía 
para un deportista. Todo aquel que 
esté activo y mueva su cuerpo es 
un deportista, por lo tanto, ningún 
deportista debe evitar los carbohi-
dratos. 

¿Cómo influyen los 
carbohidratos en el ejercicio 

y el rendimiento? 

Existe la idea equivocada de que 
los carbohidratos son “malos”, sin 
considerar el hecho de que existen 
diferentes carbohidratos saludables 
a escoger. A continuación, presen-
tamos cinco razones por las cuales 
no debemos temerles o evitarlos. 

1. Los carbohidratos dan ener-
gía al cerebro y a los músculos: 

Los carbohidratos son la fuen-
te principal de energía para que 
el cerebro y el cuerpo funcionen 
adecuadamente. Energizan el sis-
tema nervioso central y el funcio-
namiento de los músculos. Piensa 
que es como el combustible de tu 
automóvil: el cuerpo almacena car-
bohidratos en forma de glucógeno 
en los músculos; el glucógeno se 
convierte después en la glucosa 
que necesitas. 

Así pues, los carbohidratos re-
trasan la fatiga y te ayudan a man-
tener entrenamientos y competen-
cias deportivas más extensas. 
2. Los carbohidratos evitan la 
descomposición muscular: 

Cuando consumes suficientes 
carbohidratos a lo largo del día, la 
proteína puede cumplir con liber-
tad su función principal: reparar y 
reconstruir el tejido muscular. Si li-
mitamos los carbohidratos, enton-
ces la proteína será utilizada para 

aportar energía y no para generar 
músculo magro. 

Su ingesta adecuada puede evi-
tar la descomposición muscular 
derivada de la depleción glucogé-
nica, sobre todo si estás trabajan-
do en mantener la reconstrucción 
muscular. 

3. Los carbohidratos deberían 
constituir la mayor parte de la 
dieta: 

Como dietista, a menudo reco-
miendo una dieta alta en carbohi-
dratos a aquellos deportistas que 
necesitan un mayor aguante y re-
sistencia para las exigencias dia-
rias de entrenamiento y ejercicio. 
Por supuesto, las necesidades va-
rían en función de cada persona y 
el tipo de ejercicio o deporte que 
realizan. 

Quienes forman parte de un pro-
grama de acondicionamiento físico 
normalmente pueden satisfacer sus 
necesidades mediante una dieta 
balanceada de 45 a 55% de calo-
rías provenientes de carbohidra-

tos. Esto equivale a 3 o 5 gramos 
de carbohidratos por kilogramo de 
peso corporal, por día. 

4. Los carbohidratos antes de 
tu entrenamiento impulsarán tu 
rendimiento: 

Si alguna vez te has sentido len-
to o con poca energía durante una 
rutina de ejercicios, probablemente 
no consumiste suficientes carbo-
hidratos. Consumir alimentos que 
te den energía antes de tu entrena-
miento te ayuda a mantener nive-
les óptimos de glucosa en la sangre 
para nuestros músculos. 

Para evitar una baja en tu ren-
dimiento, opta por bocadillos pre-
vios al ejercicio que sean fáciles de 
digerir, como las bananas, un mu-
ffin inglés con jamón o una barra 
de granola. Los alimentos con alto 
contenido de fibra y grasa pueden 
causar problemas gastrointestina-
les y deben evitarse previo al ejer-
cicio. 
5. Los carbohidratos aceleran la 
recuperación:  

Consumir carbohidratos des-
pués del ejercicio ayuda a reabas-
tecer las reservas de energía re-
cién utilizadas durante una rutina 
de ejercicios extenuante. Para una 
actividad de más de una hora será 
necesario que cuides tu reabasteci-
miento de carbohidratos. 

Los músculos necesitan pro-
teína y carbohidratos para recu-
perarse y fortalecerse adecuada-
mente. Una forma perfecta para 
recargar tus energías es un batido 
de recuperación para después del 
ejercicio, con una relación 3:1 de 
carbohidratos a proteínas. Prueba 
la mezcla Herbalife24® Rebuild 
Strength con una banana y 10 on-
zas de leche para optimizar tu re-
cuperación. 

Llevar una dieta adecuada tiene 
múltiples beneficios para los de-
portistas, tales como un rendimien-
to constante y una mejor recupera-
ción. Los carbohidratos son muy 
importantes en la alimentación de-
portiva. 

¿Por qué necesitas carbs en tu rutina?
CARBOHIDRATOS Y EJERCICIO:
Como dietista, a menudo 
recomiendo una dieta 
alta en carbohidratos 
a aquellos deportistas 
que necesitan un mayor 
aguante y resistencia 
para las exigencias dia-
rias de entrenamiento y 
ejercicio. 
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 Experiencias Promerica llegan a Quilalí
Managua.-

Cinco fueron los ganadores de la 
promoción “Experiencias Promeri-
ca el Estadio en Casa”, que consis-
tió en el sorteo entre los clientes que 
realizaron compras con sus tarjetas 
de crédito Premia Banpro, de tres 
combos denominados “estadio en 
casa”, compuesto por un Smart TV 
de 65 pulgadas, una mini refrige-
radora de 4 pies cúbicos, un sillón 
reclinable y cuatro termos para be-
bidas, así como certificados de con-
sumo en dos prestigiosos restauran-
tes de la capital, con un valor de U$ 
250 dólares cada uno. 

Por cada C$ 500 córdobas que el 
cliente realizó en compras de pro-
ductos o servicios y canceló con su 
tarjeta de crédito Premia Banpro, 
obtenía una acción electrónica, en-
tre más compras efectuaba más ac-
ciones acumulaba y mayores opor-
tunidades de salir favorecido con 
uno de estos premios.

Los felices ganadores fueron los 
señores: José  Martínez de Quila-
lí, Nueva Segovia, Domingo Vela, 
Ariel López, Ligia Chamorro y Jor-
ge Lezama, todos de Managua, a 
quienes felicitamos e invitamos a 
seguir comprando con sus tarjetas 
Premia Banpro para que continúen 
participando de cada una de las 
premociones que se realizan para 
premiar la fidelidad de su amplia 
clientela.


