
Managua.-
Tigo Nicaragua trae ofertas inigualables de medio año a través de 

su “BLUE WEEK”, poniendo a disposición los mejores Smartphones 
Samsung Galaxy para que todos sus clientes puedan renovar y adquirir 
su terminal favorito, para vivir la mejor experiencia digital con la red 
LTE 4G de Tigo.

CARGILL ESTÁ 
COMPROMETIDA 
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TIGO NICARAGUA
te trae los mejores precios en smartphones 
con la feria “Blue Week” de Samsung Galaxy
Esta promoción 
está vigente 
hasta el 31 de 
julio de 2021

Aproquen ofrece atención 
integral y gratuita a niñas y 
niños con labio y paladar hendido
APROQUEN, a través de su Programa de Labio y 
Paladar Hendido, hace un llamado a toda persona 
que conozca a un niño o niña con Labio y Paladar 
Hendido a acercarse para recibir atención médica 
integral y gratuita.

es el “Mejor Banco de Latinoamérica 
en Responsabilidad Social Corporativa”

BAC Credomatic
Premios a la Excelencia 2021 de Euromoney

Fiserv: la clave 
para competir 
en el sector 
financiero es la 
digitalización

La creciente necesidad 
por modernizar la tecno-
logía y digitalización en 
servicios o productos 
empuja a las instituciones 
financieras a mejorar sus 
niveles de competitividad.   

con el uso de energías 
alternativas en sus 
operaciones



Centroamérica.-
Euromoney reconoció al Grupo Financiero BAC Credomatic como 

“Mejor Banco en Responsabilidad Social Corporativa en Latinoaméri-
ca”, “Mejor Banco en Costa Rica”, “Mejor Banco en Honduras”, “Mejor 
Banco en Panamá” y por segundo año consecutivo “Mejor Banco en 
Centroamérica y el Caribe”. 

Los premios a la excelencia de Euromoney, reconocen a los bancos 
y banqueros más importantes del mundo. Este año, Euromoney recibió 
más de 1,000 presentaciones de bancos en el programa de premios regio-
nales y nacionales que cubre más de 50 premios regionales y premios a 
los mejores bancos en 100 países del mundo.  Por su parte, los premios 
Global Banking & Finance reconocen la innovación, los logros, la estra-
tegia y los cambios progresivos e inspiradores que tienen lugar dentro de 
la comunidad financiera global.

Estos reconocimientos recibidos por la empresa están fundamentados 
en la estrategia de sostenibilidad que BAC Credomatic ha implementado 
en los últimos años y cuyos logros más importantes incluyen:

• Bienestar integral de los colaboradores:  el Banco es líder en ofre-
cer a sus colaboradores programas de asesoría financiera, bienestar 
integral (físico y emocional), educación, impulso para emprender, 
empleabilidad familiar, etc.  

• Impacto Económico Positivo: crecimiento apalancado en la inno-
vación y la transformación digital y por ende, con una menor hue-
lla ambiental.  Financiamiento y apoyo a más de 250,000 PYMEs 
en Centroamérica en más de 2,850 proyectos con valor ambiental y 
social por un monto de US$780 Millones.  Más de 90,000 clientes 
recibieron educación financiera solo en 2020 y se creó un progra-
ma de reactivación económica de MiPYMEs postpandemia.

• Impacto Ambiental Positivo: certificaciones ambientales y de uso 
de energía, carbono neutralidad en Costa Rica y certificado de 
carbono responsable en Guatemala (Green Development).  Finan-

ciamiento de múltiples proyectos de movilidad sostenible, energía 
limpia y gestión de recursos naturales.

• Impacto Social Positivo: 1 Millón de personas capacitadas en 
finanzas personales y formación para más de 115 mil PYMES.  
Apoyo a 228 ONGs y 30 millones de beneficiarios a través de la 
plataforma “Yo Me Uno”.  Convenios de educación financiera con 
los Ministerios de Educación de Guatemala, Honduras y Costa 
Rica.

o Diversidad, inclusión y equidad de género: 48% de los pues-
tos gerenciales ocupados por mujeres, medición y compromiso 
de eliminación de brecha salarial por género, adhesión a ONU 
Mujeres y el logro de ser el primer grupo financiero regional en 
adherirse a la Alianza Financiera Global para el Empoderamiento 
Económico de la Mujer.  Programa de financiamiento Banca Mu-
jer en Guatemala y El Salvador por más de US$160M e iniciati-
va Mujer Acelera con impacto en más de 1700 PYMEs lideradas 
por mujeres.

• Compromisos Globales: Adhesión al Pacto Global de Naciones 
Unidas, primer grupo financiero regional en Banca Responsable de 
“UNEP Finance Initiative”.  

Estos reconocimientos internacionales nos motivan a seguir avan-
zando hacia metas muy ambiciosas sociales y ambientales.  Queremos 
convertir a BAC en un catalizador de progreso y bienestar social y 
ambiental en Centroamérica y Panamá y aspiramos a ser el banco líder 
en proveer soluciones financieras a los retos económicos, ambientales y 
sociales más relevantes de la región”, indicó Rodolfo Tabash, presidente 
y CEO de BAC Credomatic.

Más información acerca de estos premios en: 
https://www.euromoney.com/awards/awards-for-excellence
https://www.globalbankingandfinance.com/global-banking-finan-

ce-review-awards/
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es el “Mejor Banco de Latinoamérica en Responsabilidad Social Corporativa”
BAC CREDOMATIC
Premios a la Excelencia 2021 de Euromoney

• Euromoney también reconoció a BAC Credomatic en Cen-
troamérica y el Caribe y específicamente lo nombró como 
el mejor banco de RSE en Costa Rica, Honduras y Panamá. 

• Recientemente la revista inglesa Global Banking & Finance 
también reconoció a BAC como líder en innovación digital.
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Fiserv: la clave para competir en el 
sector financiero es la digitalización
La creciente necesidad por modernizar la 
tecnología y digitalización en servicios o 
productos empuja a las instituciones 
financieras a mejorar sus niveles de 
competitividad.   

Managua.-

En un mundo acelerado, com-
petitivo y cada vez más digital, uno 
de los retos que enfrentan en Cen-
troamérica las instituciones finan-
cieras y la banca es adaptarse a este 
nuevo contexto global. Lo anterior 
mediante el uso de las innovacio-
nes tecnológicas para impulsar su 
crecimiento y competitividad. 

Para profundizar sobre el tema, 
Fiserv, líder mundial en tecnología 
financiera y de pagos, realizó el we-
binar “Digitalización: la clave para 
competir en el sector financiero”. El 
encuentro virtual fue liderado por 
Facundo Renzini, Country Manager 
de Fiserv para Panamá y Centroa-
mérica, y especialista en comercio, 
servicios financieros y tecnología 
en procesamiento de pagos. 

El experto realizó un análisis del 
panorama actual de las necesidades 
de digitalización de productos en 
el sector financiero. Además, pro-
fundizó sobre las ventajas compe-
titivas que el uso de la tecnología 
ofrece a instituciones financieras, 
bancos, y empresas pertenecientes 
a otras industrias en sus productos, 
servicios y procesos para generar 
resultados de impacto. 

Renzini destacó datos de la 
Asociación Latinoamericana de 
Instituciones Financieras para el 
Desarrollo (ALIDE) que refieren 
que el 71% de bancos en América 
Latina admite no tener la capaci-
dad para adaptarse rápidamente a 
los avances de la tecnología. De 

igual modo, 35% de ellos conside-
ra que no satisface las necesidades 
de los millennials, generación que 
representa un 30% de la población 
y que se prevé que será la principal 
fuerza consumidora y laboral. Las 
cifras evidencian una importante 
necesidad en la adopción de solu-
ciones tecnológicas que permitan a 
estas instituciones ofrecer un valor 
agregado a sus productos. 

Productos financieros 
más competitivos gracias 

a la tecnología

La adopción de tecnología que 
les permita hacer la transición ha-
cia el plano digital sin dificultades 
es una prioridad para instituciones 
financieras. “Para enfrentar los 
retos que presenta el mercado fi-
nanciero en la región, es necesario 
que las instituciones hagan uso de 
soluciones especializadas que les 
permita diversificar y digitalizar su 
oferta para ser más competitivas”, 
dijo Renzini. 

FirstVision de Fiserv, es una 
plataforma de emisión que genera 
tarjetas de crédito y débito, présta-
mos, prepago, tarjetas corporativas 
y módulo de lealtad acorde con las 
necesidades del usuario. La herra-
mienta ayuda a las instituciones a 
digitalizar estos productos banca-
rios, crear y administrar servicios 
eficientes, acortar su tiempo de 
respuesta, simplificar procesos, 
mantener contacto directo con los 
tarjetahabientes, y reducir costos 
operativos.

Conectar los servicios: 
otra enorme necesidad 

en la época actual

De acuerdo con la consulto-
ra Americas Market Intelligence 
(AMI), 55% de los latinoameri-
canos tiene una cuenta bancaria y 
más de la mitad de ellos realizan 
sus transacciones bancarias en lí-
nea. El mundo avanza hacia un 
nuevo tipo de experiencia de ser-
vicios financieros y bancarios en la 
que las necesidades de interconec-
tividad serán más evidentes. 

“La transformación digital de 
servicios bancarios o financieros es 
inminente y es una necesidad ac-
tual. El usuario moderno busca au-
togestionar sus servicios bancarios 
de manera digital. Es importante 
que las instituciones ofrezcan una 
experiencia ágil, segura, de auto-
gestión e intuitiva al usar su banca 
digital”, explicó Renzini.

Ante esta realidad, Fiserv dispo-
ne de DigitalAccess, una solución 
omnicanal que ayuda al sector ban-
cario y financiero a ofrecer toda la 
gama de servicios de banca digital 
y pagos móviles que sus clientes 
demanden ofreciendo experiencias 
digitales únicas que generan nego-
cios y compromiso. 

Aumentar la eficiencia 
operativa con las 

soluciones correctas 

La digitalización no se limita 
únicamente a la creación de pro-
ductos y servicios. Las institu-
ciones financieras necesitan tener 
suficiente velocidad y eficiencia 
en todos sus procesos, entre ellos 
el manejo de efectivo. Para di-
mensionar esto, de acuerdo con la 
Asociación Bancaria de Panamá 

(ABP), el 90% de la economía en 
el país se maneja con dinero físico. 

Lo ideal es contar con un siste-
ma de administración de efectivo 
simple, completo y seguro para 
monitorear la demanda de dinero. 
Cash & Logistics de Fiserv es una 
solución que optimiza la gestión 
en la cadena de suministro de divi-
sas, la cual ayuda a las compañías 
a reducir los costos, aumentar in-
gresos, y hacer frente a los desafíos 
regulatorios a nivel empresarial. 

Se acabó la era de las 
conciliaciones manuales

Otro punto destacado durante 
el webinar fue el de la automatiza-
ción. Conciliar de forma manual en 
departamentos contables o finan-
cieros es un procedimiento compli-
cado y expuesto a equivocaciones 
que conllevan a pérdidas moneta-
rias. Ante ello Fiserv proporciona 
Frontier™ Reconciliation, una so-
lución que automatiza todo el ciclo 
de vida de las conciliaciones.

Frontier™ Reconciliation dis-
minuye el riesgo de errores en 
un 50% y aumenta hasta 80% la 
eficiencia sobre los procesos ma-
nuales. Sus beneficios se traducen 
en acortar tiempos en cierres con-
tables o financieros y reducir los 
costos operativos que implica con-
ciliar, lo que permite a las empre-
sas identificar y aprovechar nuevas 
oportunidades para su crecimiento.

Para concluir el webinar, el di-
rectivo refrendó el compromiso de 
Fiserv de impulsar la competitivi-
dad de instituciones del sector fi-
nanciero y empresas, al proveerles 
de soluciones flexibles que satis-
fagan sus necesidades y las de sus 
clientes centroamericanos.



Managua.-
Revivir esos temas musicales inolvidables que marcaron distintas ge-

neraciones, ahora es posible gracias a Claro Música, una app que saca del 
baúl de recuerdos temas de gran éxito musical y los pone al alcance de tus 
manos, para que disfrutes de ellos cuando y donde quieras. 

En el catálogo “Máquina del Tiempo”, los usuarios encontraran listas 
de canciones desde la década de 1950, hasta la actualidad, mismas que 
cuentan con los éxitos en inglés y español de cada año. Todo esto a fin de 
que disfrutes de la mejor música y artistas que marcaron cada generación. 

En estas playlist destacan géneros tales como: baladas, rock and roll, 
música disco entre otros, además éxito de grandes artistas como: Queen, 
Elton John, Frank Sinatra, The Beatles, Blondie y los artistas latinos: Pe-
dro Infante, Camilo Sesto, José José, Leo Dan entre muchos más.

Para disfrutar más de Claro Música, las y los nicaragüenses deben in-
gresar 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.
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Disfruta de una máquina 
del tiempo musical, 
en Claro Música

Managua.-
Las redes sociales, blog, me-

dios de streaming, entre otras pla-
taformas digitales, forman parte de 
nuestra cotidianidad. Revisamos 
desde nuestros celulares, laptops o 
tablets, lo que sucede con nuestros 
amigos, familiares, compañeros de 
trabajo o conocidos de forma re-
currente. En este sentido, es nece-
sario conocer los riesgos a los que 
estamos expuestos, por el simple 
hecho de hacer pública cualquier 
información personal. 

Debido a la cantidad de perso-
nas que se encuentran en línea, los 
fraudes cibernéticos son cada vez 
más comunes, es por ello, que de-
bemos aprender a postear de forma 

segura, capacitarnos y actualizar-
nos constantemente.  

¿Cuáles son los peligros más 
comunes en el ciberespacio?

Phishing (Suplantación de iden-
tidad), este sigue siendo el más co-
mún dentro de los fraudes, debido a 
su fácil ejecución, ya que por lo ge-
neral, todas las personas que usan 
internet tienen sus correos electró-
nicos vinculados a sus redes socia-
les.  Te has preguntado: ¿A cuántos 
sitios de internet te has inscrito con 
tu mail? ¿En qué lugares has deja-
do tu correo registrado? ¿Cuántos 
mails de spam recibes en un mes?

Según datos de Talos (Ciberse-
guridad de Cisco) en 2018, el 85% 

de los emails enviado en el mundo, 
eran Spam, por lo que sufrir de un 
fraude en línea es muy fácil, solo 
basta con enviar correos masivos a 
varias cuentas y esperar a que algu-
nas personas den clic al link, para 
luego robar tus datos personales. 

Apps falsas: Hasta el día de hoy, 
no existe un control de seguridad 
robusto en las tiendas de aplicacio-
nes móviles; prácticamente cual-
quier persona puede crear una App 
y subirla a la tienda, para que las 
personas la descarguen. 

Desde juegos gratis, aplicacio-
nes para obtener acceso a platafor-
mas de streaming de música, series 
y películas “gratis” y versiones 
fraudulentas que simulan a las apli-
caciones de los bancos, ocasionan 
que la gente sea víctima de robo de 
datos personales, smartphones in-
fectados e inclusive, grabación de 
llamadas, mensajes y fotos que se 
envían sin autorización.

Tras el escenario global pro-
vocado por el Covid-19, las Apps 
bancarias son las tendencias para 
realizar diversos trámites, pero es-
tas continuamente son falsificadas, 
por lo que las personas que no veri-
fiquen bien, podrían ser engañadas 
y descargar una App maliciosa, pa-
recida a la de su banco.

“Debemos recordar que los 
delincuentes cibernéticos existen 
y son de mucho cuidado, por tan-
to, está en nuestras manos darle 
un buen uso a la información que 
compartimos, no compartir datos 
que nos puedan exponer al peligro 
e informarnos en temas de peligros 
comunes en el ciberespacio. Re-
cuerden siempre postear seguro”. 
Expresó Gilda Tinoco, Gerente de 
Comunicación Corporativa y RSE 
de Claro Nicaragua. 

¿Qué podemos hacer 
para evitar el riesgo?

• Cuando abras un enlace desde 
tus redes sociales, verifica que 
el dominio sea el correcto. Debe 
siempre utilizar el cifrado HT-
TPS que te da mayor seguridad.

• Instala un antivirus y procura 
que siempre esté actualizado. 
Este es el principal mecanismo 
de defensa para los virus y códi-
gos maliciosos que circulan en la 
red.

• Configura las opciones de priva-
cidad de tus redes sociales, pro-
curando dejar poca información 
visible para personas que no co-
nozcas.

• No sigas cuentas de personas 
desconocidas ni los aceptes en 
tus redes sociales. Así evitarás 
al máximo recibir mensajes que 
vulneren tu seguridad.

• Usa los buscadores dentro de las 
redes sociales para encontrar in-
formación sobre archivos o men-
sajes que consideras sospecho-
sos. 

• Procura no llenar formularios 
que te prometan premios o dine-
ros con tan solo dar tu informa-
ción.

• Usa contraseñas seguras con 
combinaciones de letras mayús-
culas y minúsculas, caracteres y 
números. Recuerda que este es el 
principal medio de protección de 
tus datos en internet.

¿Por qué es importante 
aprender a Postear Seguro?
Según datos de Talos (Ciberseguridad de Cisco) en 2018, el 
85% de los emails enviado en el mundo, eran Spam, por lo que 
sufrir de un fraude en línea es muy fácil, solo basta con enviar 
correos masivos a varias cuentas y esperar a que algunas per-
sonas den clic al link, para luego robar tus datos personales. 
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CARGILL ESTÁ COMPROMETIDA
con el uso de energías alternativas en sus operaciones

Managua.- 

Como parte del compromiso 
de implementar mejores 
prácticas en sus operacio-

nes encaminadas a reducir el con-
sumo de energía no renovable y 
proteger el medioambiente, Cargill 
instaló un parque solar fotovoltai-
co en su nueva granja reproducto-
ra, ubicada en el municipio Larrey-
naga, departamento de León. 

El gerente de Granjas de Cargi-
ll Nicaragua, Silvio Alfaro explicó 
que el nuevo sistema de energía 
solar generará unos 341,000 KWH 
por año, equivalente al consumo 
aproximado de 190 viviendas, lo 
que permitirá suministrar un 30% 
de la demanda energética de la 
granja, además de dejar de emitir 
239 toneladas de C02 a la atmós-
fera, que es equivalente a sembrar 
160 árboles. 

La instalación del sistema fo-
tovoltaico es parte de las medi-
das que Cargill está tomando para 
cumplir con el objetivo de operar 
de manera sostenible y que está ali-
neado con el acuerdo climático de 
París para limitar el calentamiento 
global a menos de 2 grados centí-
grados.

“En Cargill tenemos el compro-
miso, al llegar al 2025, de reducir 
en un 10% las emisiones en nues-
tras operaciones globales. En Nica-
ragua estamos avanzando. En los 
últimos años hemos desarrollado 
diferentes proyectos de energía re-

novable, que nos permitirá obtener 
energía más limpia y contribuir con 
la protección del medioambiente”, 
apuntó el Gerente de Granjas de 
Cargill Nicaragua. 

Comunidad beneficiada 

Además, la nueva granja de 
Cargill que inició operaciones en 
el 2019 está generando más de 100 
empleos fijos, de los cuales el 99% 
es ocupado por pobladores de las 
comunidades aledañas. 

“Nos llena de satisfacción saber 
que estamos logrando un cambio 
positivo en la vida de las personas 
de la comunidad, ya que estamos 
generando empleos locales, lo que 
permite a nuestros colaboradores 

tener un ingreso estable, contar con 
seguridad social, además de bene-
ficios propios que ofrece Cargill”, 
añadió Alfaro.

Pero el impacto de la nueva 
granja reproductora de Cargill no 
solo es para sus trabajadores sino 
para todas las comunidades veci-
nas, que ahora forman parte del 
proyecto Nutriendo el Futuro que 
Cargill desarrolla en alianza con 
CARE International y que en Ni-
caragua es ejecutado por la Funda-
ción Fabretto. 

Entre los nuevos beneficiados, 
por esta iniciativa de Responsabi-
lidad Social de Cargill, se encuen-
tran: 493 estudiantes de preescolar 
y primaria, 24 docentes y las 77 fa-

milias de los niños de las escuelas 
Salomón de la Selva y Miguel de 
Larreynaga; además de 51 produc-
tores, de los cuales 26 son mujeres.

Entre los principales apoyos 
destacan mejoras en la infraes-
tructura de las escuelas, entrega de 
materiales para el desarrollo de ac-
tividades educativas, higiene per-
sonal y prevención de la Covid-19, 
capacitación en temas de género, 
inocuidad de alimentos, merienda 
saludable y desarrollo de huertos; 
mientras que los productores re-
ciben capacitación en la adopción 
de buenas prácticas agrícolas para 
la producción de granos básicos, 
crianza de cerdos y metodologías 
de bancos comunales.

Empresa desarrolla mejores prácticas en sus operaciones que permitan proteger la naturale-
za, reducir la generación de contaminantes y hacer un mejor uso de los recursos
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Taiwán, INTA y CONICYT clausuran el 
Curso Especializado en Robótica Rural
Managua.-

En la Sede del CONICYT, el 
Embajador Jaime Chin Mu Wu y el 
Ministro-Director del CONICYT 
General® Omar Halleslevens, pre-
sidieron la clausura del “Primer 
Curso Especializado en Robóti-
ca Rural”. También participaron 
el Director de Transferencia del 
INTA, Ing. Pedro Pablo Benavidez, 
el Decano de la UNAN-FEREN de 
Carazo Dr. Raúl Arévalo Cuadra, 
el Secretario Técnico del CNU Jai-
me López, funcionarios del CONI-
CYT, INTA, Técnicos del SNPCC, 
protagonistas y productores inno-
vadores, miembros de la Embajada 
y de la Misión Técnica de Taiwán. 

Durante sus palabras, el Gene-
ral Halleslevens mencionó que este 
curso viene a reforzar las políticas 
agrarias que viene ejecutando el 
Gobierno, para garantizar el incre-
mento de la producción agrope-
cuaria y por ende la seguridad ali-
mentaria del pueblo. Destacó que 
dicho curso permitirá dar un salto 
de calidad en la producción y cul-
tivo de granos básicos, gracias a la 
utilización de semillas mejoradas, 
con una alta calidad y rendimien-
to. Asimismo aseguró que a partir 
de este momento los productores 
tendrán la oportunidad de pasar del 
cultivo rudimentario a la automati-
zación, y todo ello gracias a la uti-
lización de herramientas y técnicas 
de la micro robótica aplicada a la 
agricultura de precisión. Agradeció 
al pueblo de Taiwán por su solida-
ridad incondicional para transfor-
mar las capacidades productivas 
del país.   

Por su parte, el Director Benavi-
dez manifestó que hoy es un día de 
alegría, ya que se está haciendo 
realidad la aplicación práctica de 
esta nueva tecnología, que viene a 
transformar la manera de cultivas 
en el sector agropecuario del país. 
Recalcó que este curso ayudará a 
impulsar la agricultura nacional, 
hacia la innovación para combatir 
el cambio climático en los culti-
vos, permitiendo incrementar la 
productividad de las siembras, para 
beneficio de las familias y del país. 
Finalmente agradeció a la Misión 
Técnica de Taiwán esa colabora-
ción incondicional y mutua que 
siempre ha tenido con los produc-
tores nicaragüenses.   

En tanto, el Embajador Wu re-
saltó que este curso tiene como ob-
jetivo la promoción de la agricultu-
ra científica y tecnológica, a través 
de la aplicación de la tecnología de 
la micro robótica. Enfatizó que la 

inserción de la robótica en los pro-
ceso de manufactura y producción 
de bienes y servicios, ha permiti-
do que los productores aprovechen 
las innovaciones tecnológicas para 
aumentar la productividad de sus 
cultivos y de esa forma poder ha-
cerle frente a los desafíos comunes 
del oficio. Precisó que este primer 
curso ha tenido una gran acepta-
ción entre los productores, quienes 
tuvieron la oportunidad de apren-
der y conocer sobre la tecnología 
de la información, uso de sensores 
de temperatura, humedad relativa y 

humedad de suelo, así como com-
prender lo que es un robot, todo 
esos datos les ayudarán a conocer 
con anticipación la temperatura y 
humedad de los suelos, antes de 
iniciar la siembra. Por último, re-
iteró que Taiwán continuará au-
nando a los esfuerzos del Gobierno 
de Nicaragua, para incrementar la 
productividad, eficiencia y sosteni-
bilidad del sector agrícola del país.  

Mientras, el Decano Arévalo 
especificó que este curso está en-
marcado dentro de los objetivos 
del plan de desarrollo sostenible 

que es promovido por el gobierno. 
Explicó que dicho curso se efectuó 
como parte del objetivo de alcanzar 
la transformación e innovación de 
la agricultura nicaragüenses, como 
un aspecto esencial para lograr el 
desarrollo de la nación. Igualmente 
afirmó que con este primer curso 
la UNAN-Managua hace realidad 
su compromiso de seguir contribu-
yendo con el desarrollo de la inves-
tigación aplicada a la agricultura. 
Agradeció al pueblo de Taiwán, su 
continua cooperación técnica con 
los agricultores nicaragüenses.           



Managua.-
APROQUEN, a través de su 

Programa de Labio y Paladar Hen-
dido, hace un llamado a toda per-
sona que conozca a un niño o niña 
con Labio y Paladar Hendido a 
acercarse para recibir atención mé-
dica integral y gratuita.

Comunicándose al 2276-0888 
se facilitará más información, o 
bien puede visitar la Unidad de 
Quemados de Aproquen en el Km 
9.8 Carretera a Masaya, Contiguo 
al Hospital Vivian Pellas, para que 
sean valorados por el equipo médi-
co de APROQUEN.

La atención que se brinda a es-
tos pacientes tiene un enfoque in-
tegral, por lo que se trabaja en con-
junto con las familias un plan de 
tratamiento multidisciplinario. 

“Cuando los padres acuden a 
su cita médica con su recién na-
cido vienen con muchas dudas 
sobre cómo será el tratamiento de 
su bebé, el bebé llora y esto pone 
ansiosos a los padres. Quienes nos 
dedicamos a trabajar con bebés 
que nacen con labio leporino y pa-
ladar hendido, queremos lo mejor 
para ellos”, expresó la Dra. Daysi 
Masis, coordinadora de la clínica 

odontológica de APROQUEN.  
El labio leporino y el paladar 

hendido es una de las malforma-
ciones congénitas más comunes, 
cada 700 recién nacidos se ve afec-
tado por el labio leporino y / o el 
paladar hendido en todo el mundo.
APROQUEN manifestó su profun-
do agradecimiento a la organiza-
ción internacional Smile Train por 
su generosidad, porque con su apo-

yo, han podido ayudar a muchos 
niños, brindándoles un futuro más 
feliz y saludable, devolviendoles 
su sonrisa.
Desde su fundación en 1991, 
APROQUEN ha brindado más de 
631,600 servicios de salud gratui-
tos a niños quemados y con mal-
formaciones congenitas de labio y 
paladar hendido.

Managua.-
Tigo Nicaragua trae ofertas ini-

gualables de medio año a través de 
su “BLUE WEEK”, poniendo a 
disposición los mejores Smartpho-
nes Samsung Galaxy para que to-
dos sus clientes puedan renovar y 
adquirir su terminal favorito, para 

vivir la mejor experiencia digital 
con la red LTE 4G de Tigo. 

Con BLUE WEEK los nicara-
güenses podrán encontrar su smar-
tphone ideal para sus necesidades y 
siempre estar conectados con Tigo. 
Los smartphones Samsung Galaxy 
son ideales para que los gamers 

logren tener la jugada perfecta en 
cada una de sus partidas, los profe-
sionales alcancen la productividad 
deseada o simplemente para quie-
nes disfrutan de sus contenidos fa-
voritos tengan la mejor experiencia 
digital desde cualquier lugar que se 
encuentren. 

La “BLUE WEEK” de Samsung 
Galaxy está disponible en todas las 
Tiendas Tigo del país, en donde 
los clientes tienen acceso a ofer-
tas especiales en diferentes planes 
prepago y pospago, donde podrán 
escoger el smartphones de acuerdo 
con sus necesidades, gustos y pre-
supuesto. Tigo Nicaragua pone a 
disposición 15 modelos Samsung, 
con los mejores precios para que 
puedan renovar su teléfono móvil 
u obsequiarlo a alguien especial. 
Algunos de los modelos son: Sam-
sung Galaxy S21 Ultra, Samsung 
Galaxy Note 20 ULTRA, Sam-
sung Galaxy S21 PLUS, Samsung 
Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy 
A72, A52, A32, A21 y A12. Esta 
promoción está vigente hasta el 31 
de julio de 2021. 

Dentro de las ventajas que po-
seen todos los clientes Tigo tanto 
de servicios residenciales como de 
móviles, es que pueden acceder a 
los canales digitales que ofrece 
la empresa, los cuales son fáci-
les, rápidos y seguros. Al ingre-
sar a la App Mi Tigo, Bot Liza al 
88809999 o Centro de Ayuda po-
drán tener información de valor de 
su cuenta: consumos, históricos de 
facturación, y agregar o eliminar 
productos complementarios, entre 
otros. La compañía indica que sus 
plataformas digitales cuentas con 
altos estándares de seguridad de 
nivel mundial. 
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TIGO NICARAGUA
te trae los mejores precios en smartphones 
con la feria “Blue Week” de samsung galaxy

Aproquen ofrece atención integral y gratuita 
a niñas y niños con labio y paladar hendido
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CEREAL INTEGRAL,
opción deliciosa y nutritiva como parte de una alimentación saludable

Managua.-
Los cereales integrales, también 

conocidos como cereales de grano 
entero, contienen importantes nu-
trientes que favorecen a la salud y 
el buen funcionamiento de nuestro 
cuerpo, aportando energía y sacie-
dad. 

Una característica importante 
de los cereales integrales es que 
mantienen todas las capas del gra-
no incluyendo su cáscara externa. 
Al no estar refinados, brindan hasta 
cuatro veces más fibra, vitaminas y 
minerales que su versión refinada.  

“Los productos elaborados con 
grano entero son más ricos en fibra 
y aportan menos calorías. Estos 
ingredientes ayudan a disminuir el 
riesgo de desarrollar enfermeda-
des cardiovasculares y ofrecen ma-
yor sensación de saciedad, lo que 
contribuye a controlar la cantidad 
de alimentos que ingerimos”, se-
ñala Patricia Vial, Gerente de Nu-
trición, Salud y Bienestar de Nestlé 
Centroamérica. 

El consumo diario de al menos 
48 gramos de granos integrales 
constituye un hábito saludable, no 
solo para mantener un peso ade-
cuado y una buena digestión; sino, 
además, contribuyendo a proteger 
el corazón y el sistema gastrointes-
tinal. 

Asimismo, los cereales integra-
les son fuente de carbohidratos y 
proteínas.

“El cereal integral es un ali-
mento que se puede incluir fácil-
mente es nuestra alimentación dia-
ria. Al no ser refinado, conserva 
sus 3 partes: el salvado, germen y 
endospermo, estos últimos son los 
encargados de proporcionar un 
alto contenido de fibra y de vitami-
nas B1 y B2”, agrega Vial.

Complementa tus desayunos 
con cereales integrales 

El cereal integral es una deli-
ciosa forma de sacarle provecho 
al desayuno e iniciar con buen pie 
nuestras mañanas. 

Si bien es cierto que su consu-
mo no se limita solo al desayuno, 
iniciar el día con una porción ade-
cuada de cereal integral, acompa-
ñado de otros grupos de alimentos 
como lácteos, proteína y fruta, es 

una alternativa nutritiva, rápida y 
divertida tanto para niños como 
adultos.  

Incluye cereales integrales en 
diferentes momentos del día 

Muchos alimentos contienen 
granos enteros como el pan inte-
gral, pasta integral, arroz salvaje o 
integral, avena y cereales integra-
les como Cheerios, en todas sus 
versiones: Cheerios Miel y Chee-
rios Manzana y Canela, inclúyelos 
en tus platos principales o como 
meriendas.  

Igualmente, puedes preparar de-
liciosas y nutritivas recetas con los 
cereales para el desayuno Chee-
rios: nuggets de pollo crujientes, 
muffins y barritas de cereal. ¡Dis-
frútalos con tu familia y seres que-
ridos!

El grano entero es el principal 
ingrediente de Cheerios, compues-
to por cuatro cereales integrales: 
trigo, maíz, arroz y avena. Cada 
aro de cereal Cheerios de Nestlé 
está fortificado con minerales y 
vitaminas B1, B2, B3, B5 y B6. 
Gracias a estos nutrientes, todos en 

casa pueden iniciar su día con más 
energía. Además, no contienen co-
lorantes ni saborizantes artificiales.

Conoce más sobre Cheerios, 
los Cereales para el Desayuno de 
Nestlé y recetas para hacer en casa, 
ingresando a https://www.nest-
leagustoconlavida.com/cheerios. 
Nestlé tiene propósito de desarro-
llar todo el poder de la alimenta-
ción para mejorar la calidad de 
vida, hoy y para las futuras gene-
raciones.

• El consumo de al menos 48g de granos integrales al día, como parte de una alimentación balanceada, nos 
ayuda a mantener una buena salud gracias a su contenido de fibra, vitaminas y minerales. 

• Con los cereales Cheerios de Nestlé en sus presentaciones, Cheerios Miel y Cheerios Manzana y Canela, 
podrás disfrutar de un desayuno rico, divertido y nutritivo, y preparar múltiples recetas creativas.


