
●	La	promoción	promueve	el	uso	de	botellas	retornables	identificadas	con	las	tapas	amari-
llas,	que	representan	ahorro	y	cuido	al	medio	ambiente.

●	Está	disponible	en	pulperías,	kioskos	y	tiendas	de	autoservicio,	es	decir	con	la	compra	
para	llevar.
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con más de 20 millones de córdobas en premios
VUELVE PREMIOS REALES

Condor Gold ejecuta programa de 
capacitación a brigadistas de salud

Casi	una	veintena	de	personas	de	las	comunidades	El	Cristalito,	Los	Rastrojos,	
El	Bordo,	El	Carrizal	y	Nance	Dulce	se	integraron	al	programa	de	capacitación
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La plataforma de 
videoconferencias 
de LG ofrece 
solución de 
telemedicina
Dicha plataforma patentada 
por LG está integrada con 
la aplicación ezCaretech 
que ofrece a los provee-
dores de atención médica 
información rápida y preci-
sa para el paciente

P&G, Nestlé y 
Walmart le regalan 
una cita médica 
virtual con especialistas 
médicos: ¿cómo 
participar?
Consumidores en Centroa-
mérica están beneficiándo-
se de la campaña Unidos 
por Tu Bienestar, que otor-
ga citas médicas virtuales 
gratuitas a las personas 
que adquieran un producto 
de P&G y otro de Nestlé 
en los supermercados de 
Walmart.

Leer	información	
completa	en	P-7
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Condor Gold ejecuta programa de 
capacitación a brigadistas de salud

Casi una veintena de personas de las comunidades El Cristalito, Los Rastrojos, El Bordo, El Carrizal y Nan-
ce Dulce se integraron al programa de capacitación
Santa Rosa del Peñón, León, 
Nicaragua.-

Condor Gold, empresa de ori-
gen británico dedicada a la ex-
ploración y producción de oro, en 
alianza con la asociación comu-
nitaria APROSAIC y el Minsa, 
llevó a cabo un programa de ca-
pacitación a brigadistas de salud 
a fin de fortalecer los servicios 
de salud a la población de las co-
munidades aledañas al Proyecto 
Mina La India, en el municipio 
de Santa Rosa del Peñón, depar-
tamento de León.

Casi una veintena de personas 
de las comunidades El Cristalito, 
Los Rastrojos, El Bordo, El Carri-
zal y Nance Dulce se integraron al 
programa de capacitación, donde 
los participantes adquirieron co-
nocimientos básicos e importantes 
para brindar atención preventiva a 
los pobladores de esa zona.  

La capacitación a los volunta-
rios en salud comunitaria estuvo a 
cargo de personal del Ministerio de 
Salud de los municipios de El Jica-
ral y Santa Rosa del Peñón.

La Gerente de Desarrollo e In-
versión Comunitaria de Condor 

Gold Levinia Sequeira, destacó la 
importancia que tiene en estos mo-
mentos de crisis sanitaria mundial 
el contar con personal con conoci-
mientos de salud en cada comuni-
dad.

“Para Condor Gold es priorita-
rio que nuestras comunidades, sus 
habitantes y nuestros colaborado-
res fortalezcan sus conocimientos 
en salud para una mejor protec-
ción y prevención ante situaciones 
como la que estamos viviendo” ex-
presó Sequeira.

La asociación APROSAIC a 
través de sus líderes comunitarios, 
contribuyó en el proceso de bús-
queda de personas interesadas en 
participar en el programa de capa-
citación de brigadistas en salud.

Durante la jornada de capaci-
tación se establecieron los proto-
colos de prevención de Covid 19, 
como lavado de manos frecuente, 
desinfección de manos, de sillas y 
mesas con alcohol, el uso adecuado 
de mascarillas y el distanciamiento 
correspondiente.

Condor Gold es una empresa de 
origen británico de exploración y 
producción de oro, que invertirá en 
la construcción de la nueva mina 

de Nicaragua con el desarrollo del 
Proyecto Mina La India, donde 
se tiene prevista una producción 

anual de 75,000 onzas de oro, con-
virtiéndola en la segunda mina más 
grande del país.



Managua.-
Vuelve por segundo año conse-

cutivo Premios Reales, una fantásti-
ca promoción que ofrece a los con-
sumidores la oportunidad de ganar 
más de 20 millones de córdobas en 
premios mediante la compra de bo-
tellas retornables de 12 onzas y un 
litro de las marcas Toña, Toña Lite, 
Victoria Clásica y Victoria Frost de 
Grupo Compañía Cervecera de Ni-
caragua (Grupo CCN).

Mario Gutiérrez Lovo, gerente 
de marca Cerveza Toña, explica 
que la promoción está disponible 
en pulperías, kioskos y tiendas de 
autoservicio donde los consumi-
dores pueden comprar y llevar sus 
cervezas favoritas en botellas re-
tornables identificadas con las ta-
pas amarillas.

“Te invitamos a buscar las ta-
pas amarillas y a participar en esta 
grandiosa promoción que además 

de ofrecer ahorro en la compra de tu 
cerveza, te brinda la oportunidad de 
ganar muchos premios en efectivo y 
líquido gratis; y de sumarte al ciclo 
de reducir, reutilizar y reciclar para 
disminuir la generación de residuos 
y cuidar nuestro medio ambiente”, 
destaca Mario Gutiérrez.

De acuerdo al reglamento, Pre-
mios Reales incluye un premio 
mayor de 1 millón de córdobas, 
muchos premios de 200 mil y 15 
mil córdobas y líquido gratis. Son 
más de 20 millones de córdobas en 
premios.

La promoción estará disponible 
para los consumidores mayores de 
18 años de edad a partir del 1ro. 
de septiembre en pulperías, mi-

nisupers, gasolineras, licorerías y 
tiendas de autoservicio y finalizará 
el 6 de noviembre o hasta agotar 
existencias. Los ganadores tendrán 
hasta el 30 de noviembre para re-
clamar sus premios.

Los premios vienen impresos en 
la parte interna de las tapas ama-
rillas y por seguridad de los con-
sumidores es necesario desprender 
el protector gris que viene bajo la 
tapa para descubrir el premio. Para 
mayor información se puede bus-
car el reglamento completo en las 
webs de las marcas participantes. 

#PremiosReales #TapasAma-
rillas #Toña #VictoriaClásica 
#VictoriaFrost
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con más de 20 millones de córdobas en premios
VUELVE PREMIOS REALES
●	La	promoción	promueve	el	uso	de	botellas	retor-
nables	identificadas	con	las	tapas	amarillas,	que	
representan	ahorro	y	cuido	al	medio	ambiente.

●	Está	disponible	en	pulperías,	kioskos	y	tiendas	de	
autoservicio,	es	decir	con	la	compra	para	llevar.

ANÚNCIATE CON NOSOTROS
Ayuda a mantener este medio de comunicación anunciándote 

con nosotros para seguir informando del acontecer empresarial, social 
y económico a nuestros lectores.

Tambien puedes visitar nuestra página web: 
www.cawtv.net

en donde podrás informarte mejor del acontecer noticioso y empresarial.

PARA MAYOR INFORMACIÓN COMUNICARSE CON 
ALI B. DEL CASTILLO / benitoali62@yahoo.com - Cel.: 89715112  TIGO
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Beneficios en casa con Claro Club
Managua.-

Descuentos exclusivos en res-
taurantes, tiendas, educación y en-
tretenimiento, son el premio a la fi-
delidad que Claro Nicaragua trae a 
sus usuarios mediante la app Claro 
Club.

El catálogo dentro de la plata-
forma, contiene variedad de es-
tablecimientos para que las y los 
usuarios Claro, seleccionen a su 
conveniencia, a través del servicio 
Delivery, disfruten desde sus hoga-
res y eviten aglomeraciones ante la 
pandemia COVID-19.

Para gozar de los beneficios  de 
Claro Club, los usuarios Claro Pos-
pago Full y Prepago, deben descar-
gar la app Claro Club totalmente 
gratis, disponible en PlayStore y 

App Store, registrarse y buscar la 
categoría de su interés, sin ningún 
cargo adicional.

“Agradecemos a nuestros clien-
tes su fidelidad. Es por ello que a 
través de Claro Club, les brinda-
mos beneficios, mismos que dis-
frutarán al lado de sus familiares, 
amigos y personas cercanas. Para 
Claro es importante”, expresó Gil-
da Tinoco, gerente de comunica-
ción corporativa y RRPP de Claro 
Nicaragua.

Entre los establecimientos de 
consumo que cuentan con servicio 
Delivery y ofrecen descuentos es-
peciales en esta temporada, está: 
Mi Viejo Ranchito, El Zócalo, 
Hard Rock Café, Rapid Pizza, Don 
Pan, Asaditos Delivery, American 
Donuts y Mandaditos Jinotepe.

De la misma manera, Claro club 
ofrece fabulosos descuentos para 
las y los interesados en cursos de 

idiomas Online, a través de Aca-
demia Europea y UAM Lenguage 
Institute.

Managua.-
Banpro, el Fideicomiso para el 

Ordenamiento y Recuperación del 
Río Estelí (FOREST), Claro Ni-
caragua y otras compañías aliadas 
promueven el programa “Transfor-
mando plástico en educación”, en 
el que fomentan la cultura del reci-
claje en el país. 

Con el proyecto “Transforman-
do plástico en educación” la pobla-
ción nicaragüense será partícipe 
mediante el acopio y entrega de 
envases plásticos en desuso, como 
materia prima para la fabricación 
de 300 pupitres escolares. La mis-
ma, tiene como meta recolectar 
más de un millón de botellas plás-
ticas a nivel nacional. 

FOREST es un fondo que tiene 
como propósito ejecutar proyec-
tos dirigidos a sectores en los que 
se fortalezcan las capacidades de 
adaptación al cambio climático en 
Nicaragua. 

Por su parte, Claro como em-
presa socialmente responsable, 
aporta al desarrollo de la educa-
ción de calidad, promover cultura 
de reciclaje y educación ambiental 
a través de programas como “Sal-
vá lo Bonito”, con el que ejecuta 
buenas prácticas de conservación 
del medio ambiente, tales como: 
reforestación, limpieza y reciclaje 
de desechos electrónicos. 

“Es parte del compromiso so-
cial de Claro Nicaragua, colaborar 
con aliados estratégicos en pro-
yectos que aporten al desarrollo 
integral de la niñez nicaragüense. 
Agradecemos a Banpro por hacer-

nos partícipes de esta bonita ini-
ciativa, misma que no solo aporta 
de manera positiva a la educación 
de calidad, también promueven la 
cultura del reciclaje y el amor al 
medio ambiente.”, expresó Gilda 

Tinoco, gerente de comunicación 
corporativa y RSE de Claro Nica-
ragua. 

Por su parte, Emilio Peralta, 
gerente de canales de negocios de 
Banpro Grupo Promérica, expresó: 

“Esta tarea la realizaremos 
en conjunto con nuestros 
amigos que hoy nos acom-
pañan y para ello, habilita-
mos un puesto de acopio en 
cada sucursal Banpro a nivel 
nacional, para que los y las 
nicaragüenses que deseen 
colaborar lleven las botellas 
que ya no utilizan y así apor-
tar a la educación con cali-
dad y cuido del medio am-
biente, en nuestro país”.

Aprendamos a reciclar 

Para reciclar debidamen-
te los envases plásticos, los 
y las nicaragüenses deben 
identificar las botellas que 
tengan la simbología recicla-
ble, posteriormente vaciar 
sus líquidos, comprimirla y 
por último, depositarlas en 
los contenedores habilitados 
en los centros de atención 
Banpro, a nivel nacional. 

Las y los interesados en 
sumarse al proyecto “Trans-
formando plástico en educa-

ción”, deben ingresar a la página 
web www.forestnicaragua.com.ni 
y obtener información sobre regla-
mento y demás puntos de recolec-
ción habilitados al público.

Transformando 
plástico en 
educación
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La plataforma de videoconferencias 
de LG ofrece solución de telemedicina
SEOUL.- 

La plataforma de videoconfe-
rencia de LG Electronics se está 
integrando con el nuevo servicio 
de telemedicina ezOntheCall para 
proporcionar a los profesionales 
médicos una herramienta avan-
zada para la prestación remota de 
asistencia ambulatoria. Aprove-
chando la tecnología avanzada de 
computación en la nube, ezOnthe-
Call ofrece acceso en tiempo real 
a registros médicos y resultados de 
pruebas clínicas almacenados en 
sistemas de información hospitala-
ria (HIS) para permitir la recupera-
ción rápida y fácil de los datos más 
actualizados sobre los pacientes y 
compartirlos de inmediato.

LG colaboró con el proveedor 
de tecnología de la salud, ezCare-
tech, para desarrollar la solución 
de telemedicina, adaptando su 
plataforma de videoconferencia 
para garantizar una experiencia de 
usuario perfecta. Combinando la 
plataforma de videoconferencia* 
basada en WebRTC de LG con la 
aplicación de telemedicina basada 
en EMR de ezCaretech, la solución 
permite que el personal del centro 
médico y del hospital maneje los 
procesos administrativos y actuali-
ce los registros relevantes mientras 
se comunica con los pacientes de 
forma remota.

EzOntheCall también cubre 

los servicios ambulatorios con un 
portal que permite a los pacientes 
reservar convenientemente citas de 
seguimiento o consultas, así como 
reabastecer sus recetas sin tener 
que visitar a sus proveedores de 
atención médica en persona.

La plataforma de videoconfe-
rencia de LG está diseñada para 
satisfacer la creciente demanda del 
sector de la salud de herramientas 
efectivas para el diagnóstico y la 
consulta médica no cara a cara. Al 
ofrecer audio y video de alta ca-
lidad, la plataforma funciona a la 
perfección con navegadores web 

de PC, dispositivos móviles e In-
ternet de las cosas (IoT), lo que 
permite la comunicación direc-
ta entre pares sin la necesidad de 
complementos o aplicaciones adi-
cionales.

Seleccionada por el Ministerio 
de Asuntos de Salud de la Guar-
dia Nacional de Arabia Saudita 
(MNGHA), la última solución de 
telemedicina de LG se está imple-
mentando en seis hospitales impor-
tantes en todo el Reino de Arabia 
Saudita, incluida la Ciudad Médica 
Rey Abdulaziz en Riad y aproxi-
madamente 70 centros de atención 

primaria de 
salud, a partir 
de este agos-
to. Después 
de este lanza-
miento inicial, 
la solución es-
tará disponible 
en los Estados 
Unidos y otros 
mercados cla-
ve a finales de 
este año.

“La solu-
ción de te-
l e m e d i c i n a 
ezOntheCall 
con la pla-
taforma de 
v ideoconfe -
rencia de LG 
marcará el co-

mienzo de una nueva era de servi-
cios para pacientes remotos”, dijo 
Paik Ki-mun, vicepresidente senior 
y director de la unidad de negocios 
de visualización de información de 
LG Electronics Business Solutions 
Company. “LG se está enfocan-
do en las necesidades cambiantes 
del mercado y en asociación con 
actores clave en diversos secto-
res como el de la salud, continua-
mos invirtiendo fuertemente en la 
próxima generación de soluciones 
de servicios remotos basados en la 
nube”.
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18 estudiantes nicaragüenses viajarán a 
Taiwán para realizar estudios superiores 
Managua.-

En el Salón Los Lagos, del 
Centro de Convenciones Crowne 
Plaza, el Embajador Jaime Chin-
Mu Wu y el Ministro Asesor Pre-
sidencial en Asuntos Educativos 
Salvador Vanegas, entregaron 18 
certificados de becas a los jóvenes 
nicaragüenses que realizarán estu-
dios de licenciaturas y maestrías en 
Taiwán, como parte del programa 
Beca Taiwán 2021. En la actividad 
estuvieron presentes la Viceminis-
tra del MINJUVE Marley Silva, 
el Director de Estudios Superiores 
del MINED Juan Salvador Mén-
dez, funcionarios del MINREX, 
exbecarios y miembros de la Em-
bajada de Taiwán.

Durante su discurso, el Embaja-
dor Wu expresó sus felicitaciones 
y reconocimiento a los 18 jóvenes 
estudiantes por sus esfuerzos y de-
dicación académica, por las que se 
han hecho acreedores de la Beca 
Taiwán, que representa una oportu-
nidad para fomentar el intercambio 
cultural y crear puentes que propi-
cien el entendimiento entre ambos 
países.  

Asimismo, el Embajador Wu, 
señaló que dicho programa comen-
zó oficialmente en el año 2003 y 
hasta la fecha hay más de 400 jóve-
nes que han estudiado en Taiwán y 

algunos de ellos se han encontrado 
con el amor de su vida, otros se han 
quedado trabajando para grandes 
empresas y otros más han regresa-
do para desarrollar sus proyectos 
emprendedores los que están ayu-
dando a incentivar su economía y 
la del país. 

Por su parte, el Ministro Ase-
sor Vanegas, dijo que la entrega de 
estos certificados, representa la vi-
sión que tiene y está desarrollando 
el Gobierno, de impulsar la educa-
ción con calidad, equidad de gé-
nero y justicia para toda la pobla-
ción. Precisó que el compromiso 
asumido por todos estos becados, 
es regresar con todos esos nuevos 
conocimientos, para poder aportar 

al crecimiento socioeconómico del 
país, para beneficio de sus familias 

y del pueblo. Por último, agrade-
ció al pueblo de Taiwán por cola-
borar solidariamente, con el me-
joramiento de la calidad educativa 
para alcanzar el desarrollo humano 
y económico de los nicaragüenses. 

En tanto, la becaria María Leo-
nela Lagos, en representación de 
los jóvenes, comentó que hoy más 
que nunca todos están compro-
metidos con aprovechar esta gran 
oportunidad de poder expandir 
sus conocimientos para aprender, 
conocer y crecer como personas 
y profesionales para beneficio de 
todo el país, y todo ello gracias a 
las estrechas relaciones que existen 
entre el hermano pueblo de Taiwán 
y el pueblo de Nicaragua.     



Managua, Nicaragua.-
Muchas personas están aprove-

chando las citas médicas virtuales 
que obtuvieron tras comprar al me-
nos un producto de Nestlé y otro 
de P&G en las tiendas de Walmart, 
La Unión, Maxi Palí o Palí, como 
parte de la campaña Unidos por Tu 
Bienestar.

Estas personas resultaron elec-
tas tras participar y activar su ti-
quete de compra en el sitio www.
unidosportubienestar.com. 

Con el objetivo de incentivar 
hábitos de salud, nutrición, higiene 
personal en la mayor cantidad de 
consumidores centroamericanos, 
los códigos de acceso para las más 
de 2.400 citas médicas virtuales se 
distribuyen semanalmente de for-
ma equitativa entre los países par-
ticipantes, hasta agotar existencias.  
Además, solo se permitirá un bene-
ficio por consumidor. 

Especialistas en medicina ge-
neral, pediatría, nutrición, psico-
logía o veterinaria son parte de 
las opciones que los consumido-
res pueden escoger, en caso de ser 
elegidos. Estos son los pasos para 
participar:

1. Ingrese al sitio web oficial de 
la campaña: www.unidosportu-
bienestar.com 

2. Deslice hasta la parte inferior 
del sitio, seleccione su país, el 
supermercado donde hizo la 
compra y marque los tres checks 
en las casillas de aceptar los tér-
minos y condiciones, en caso de 
estar de acuerdo. Luego dele clic 

a “regístrate aquí”.

3. Se desplegará una pantalla con 
el paso 1, donde deberá llenar 
sus datos personales.

4. Ingrese el número de ticket de 
compra y suba una foto de este, 
donde esté visible el punto de 
venta, ambos productos y la fe-

cha de compra. Marque el check 
de consentimiento de uso de da-
tos personales y finalice el pro-
ceso.

Una vez que validados los datos 
y, en caso de ser elegido, el usuario 
recibirá por correo electrónico un 
código de acceso con las instruc-

ciones para ingresar a la platafor-
ma www.aliv.io.  y hacer efectiva 
su cita médica virtual, en el horario 
de conveniencia y con el médico 
especialista de su elección.

Unidos por tu Bienestar está vi-
gente hasta el próximo 30 de sep-
tiembre.
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P&G, Nestlé y Walmart le regalan una cita médica 
virtual con especialistas médicos: ¿cómo participar?
Consumidores en Centroa-
mérica están beneficiándose 
de la campaña Unidos por Tu 
Bienestar, que otorga citas 
médicas virtuales gratuitas a 
las personas que adquieran 
un producto de P&G y otro 
de Nestlé en los supermerca-
dos de Walmart.



Managua.- 
Megalabs, empresa internacio-

nal de origen alemán con visión 
global y amplia trayectoria en Lati-
noamericana, lanza al mercado ni-
caragüense el nuevo Hidrolágeno 
Q10, una versión más completa de 
colágeno hidrolizado.

El colágeno es una molécula 
larga y compleja de difícil diges-
tión. Cuando ingerimos colágeno 
sin modificar, solamente pode-
mos asimilar menos del 1%, pero 
al consumir colágeno hidrolizado, 
se aumenta la absorción gastroin-
testinal y se asimila hasta el 95%. 
Además, la Administración de Ali-
mentos y Medicamentos de Esta-
dos Unidos (FDA por sus siglas en 
inglés) reconoce el colágeno hidro-
lizado como un producto nutricio-
nal seguro.

Varios estudios han demostrado 
que el consumo regular del coláge-
no hidrolizado tiene impactos posi-
tivos en la salud, tales como:

• Disminuye del desgaste ar-
ticular.

• Reduce el dolor y mejora 
la movilidad articular, de acuerdo 
con estudio realizado a personas 
que suplementaron con 10 gramos 
de colágeno hidrolizado.

• Previene el deterioro y me-
jora la salud articular en deportis-
tas.

• Mejora el aspecto de la 
piel, cabello y uñas.

“Nos sentimos sumamente or-
gullosos de lanzar al mercado cen-
troamericano un producto renova-

do y con fórmula mejorada como 
Hidrolágeno Q10. Nuestra visión 
como empresa es contribuir a me-
jorar la salud de las personas y eso 
lo podemos lograr con productos 
como este que no sólo ofrecen be-
neficios funcionales para la salud, 
si no que ahora también brindan 
componentes que inciden en as-
pectos de belleza y cuidado perso-
nal. Este producto es todo en uno”, 
comentó Álvaro Cornejo, Gerente 

General de Megalabs Centroamé-
rica.

La fórmula del nuevo Hidrolá-
geno Q10 contiene vitaminas A, C, 
E, D3, Zinc, Biotina B7, Selenio, 
Colágeno Hidrolizado y Coenzima 
10, el cual actúa como antioxidan-
te de células, tejidos y órganos, los 
cuales son muy importantes para el 
control del envejecimiento. 

Hidrolágeno Q10, al igual que 
su versión anterior, no contiene 
azúcar, es libre de gluten y tiene un 
delicioso sabor a naranja, además 
de una excelente absorción gas-
trointestinal. Su presentación es de 
30 sobres con 10 gramos de colá-
geno hidrolizado cada uno, que es 
la dosis recomendada por médicos 
y nutricionistas.  

Para empezar a ver excelentes 
resultados, se sugiere consumir 
1 sobre al día durante 3 meses, a 
cualquier hora del día. Hidroláge-
no Q10 ya está a la venta en distin-
tas cadenas de farmacias y super-
mercados del país. 

Con este lanzamiento, Megalabs 
reitera su compromiso y liderazgo 
en promover y mejorar la salud en 
Centroamérica; por lo que ha de-
sarrollado el plan Mega Salud, en 
el que el paciente, al inscribirse en 
el programa selecciona productos 
con base en su necesidad, obte-
niendo beneficios constantes por 
sus compras. En el caso de Hidro-
lágeno Q10 en la compra de la se-
gunda caja la tercera es gratis. 

Para inscribirse al programa y 
más información puede ingresar a: 
https://www.megasaludceam.com/
InscripcionPacientes
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Hidrolágeno Q10, la evolución del colágeno 
hidrolizado ya está disponible en Nicaragua
• La nueva fórmula Hidrolágeno HQ10 logra una sinergia perfecta entre el colágeno hidroliza-

do y la combinación de vitaminas y minerales HQ10.
• El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el organismo y es esencial para la 

formación y reparación de cartílagos, músculos y huesos. A partir de los 25 años, el cuerpo 
comienza a perder el 1% del colágeno al año.
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Tu guía de ejercicio de invierno
Por Samantha Clayton, AFAA, 
ISSA – Vicepresidente Global de 
Desempeño Deportivo y Fitness 
en Herbalife Nutrition.-

Para que tu cuerpo luzca en for-
ma tienes que estar físicamente ac-
tivo. Déjame ayudarte a comenzar 
un plan de actividad física para que 
obtengas los resultados que quie-
res. Mi enfoque es a largo plazo y 
constante, para que puedas obtener 
y mantener los resultados que bus-
cas semana tras semana.

Todas las personas deberían 
permanecer físicamente activas, 
especialmente hoy en día cuando 
la tecnología moderna nos mantie-
ne sentados por demasiadas horas. 
Sin importar tu condición física 
actual o nivel de actividad, exis-
ten muchos estudios que muestran 
que una nutrición equilibrada y un 
enfoque constante en el ejercicio 
son una estrategia a largo plazo 
para mejorar y mantener la salud 
de nuestro cuerpo. Si has puesto a 
un lado los entrenamientos de re-
sistencia y has tratado de controlar 
tu composición corporal solamente 
con dietas, déjame enseñarte cómo 
mejorar tus resultados de nutrición 
y mantenerlos al agregar actividad 
física regular a tu semana.

Obtén la cantidad de actividad 
que necesitas: Cada persona de-
bería hacer alguna actividad físi-
ca por un mínimo de 30 minutos, 
cinco días a la semana. Algunos de 
los beneficios de salud asociados 
con el ejercicio son: mejorías en la 
densidad ósea, la tonificación mus-
cular y el sistema cardiovascular, y 
un aumento en los niveles de ener-
gía. Si quieres lograr un cambio 
grande en tu composición corporal 
o mejorar tu rendimiento deporti-
vo, necesitarás permanecer activo 
por periodos de tiempo más largos. 
Ten como objetivo hacer ejercicios 
de 60 a 90 minutos que varíen en 
intensidad y que se adapten a tus 
metas específicas.

No tengas miedo de hacer ejer-
cicio: El motivo por el que muchas 
personas no hacen ejercicio es por-
que lo asocian con cosas negativas, 
como no sentirse bien, sudor, mu-
cho trabajo y dolor de músculos. 
No puedo prometerte que hacer 
alguna actividad física no te hará 
sudar, pero puedo decirte que si si-
gues un enfoque progresivo y len-
to para lograr una vida activa, co-
menzarás a asociar el ejercicio con 
mejoras en tu composición corpo-
ral, autoestima y sentimientos de 
satisfacción. El comenzar una ru-
tina con demasiada rapidez puede 
causarte dolor muscular, así que sé 

delicado con tu cuerpo y aumenta 
la intensidad del ejercicio a medida 
que aumentas tu nivel de ejercicio. 
Si es demasiado tarde y te sientes 
adolorido, planifica algunos días 
de ejercicio suave para que puedas 
recuperarte, como una caminata o 
ejercicios de estiramiento. Durante 
tu próxima sesión, empuja tus lí-
mites lo suficiente como para que 
logres resultados, pero no de una 
manera excesiva que te prevenga 
caminar al día siguiente.

Diviértete mientras te pones 
en forma: La actividad que esco-
jas tiene que ser divertida, pues es 
lo que hará que vuelvas por más. 
Evita esas rutinas extremas (típi-
cas de enero) o el empuje intenso 
del verano, e intensifica tu nivel 
de ejercicio de forma progresiva. 
Si te sales del camino, tienes que 
empezar desde el principio. Cuan-
do dejas de hacer ejercicio, pierdes 
resistencia muscular y cardiovas-
cular.* Pero mantente confiado, 
pues comenzar en el nivel donde te 
detuviste puede ser más rápido que 
cuando empezaste. Tu cuerpo tiene 
una memoria maravillosa.

Cómo mejorar tu nivel 
de ejercicio 

Estos son algunos consejos para 
comenzar:

• Haz ejercicios de estiramien-
to simples para asegurarte de 
que estás utilizando todos los 
músculos y articulaciones to-
dos los días.

• Aumenta tu nivel de activi-
dad diaria usando las escale-
ras, estacionándote lejos de 
la tienda, cortando la grama, 
bailando y jugando con tus 

hijos. Simplemente ponte en 
movimiento.

• Comienza a agregar camina-
tas diarias a tu día. Puedes 
aumentar gradualmente el 
tiempo hasta que 30 minutos 
se conviertan en algo sencillo. 
Luego, aumenta la intensidad 
y camina rápidamente. Co-
mienza a incluir diferentes te-
rrenos, como colinas, y luego 
intensifica el paso trotando o 
corriendo.

• Haz ejercicios de resisten-
cia con el peso de tu cuerpo, 
como sentadillas, embestidas 
y flexiones; luego agrega pe-

sas progresivamente.
• Lo más importante es escu-

char a tu cuerpo. Empuja tus 
límites lo suficiente para que 
sientas el reto, pero no dema-
siado hasta el punto de lesio-
narte o no poder caminar al 
siguiente día debido al dolor.

*Egner IM, Bruusgaard JC, Ef-
testøl E, Gundersen K. A cellular 
memory mechanism aids overload 
hypertrophy in muscle long after 
an episodic exposure to anabo-
lic steroids. J Physiol. 2013 Dec 
15;591(Pt 24):6221-30.

Experta en Fitness, Samantha Clayton
Samantha Clayton, AFAA, ISSA –  Vicepre-
sidenta de Rendimiento Deportivo y Educa-
ción Física Mundial

Samantha Clayton es responsable de to-
das las actividades relacionadas con el 
ejercicio y la educación sobre la condición 
física para los Asociados de Herbalife In-
dependientes y los empleados. Por medio 
de sesiones de entrenamiento en persona, 
herramientas y materiales educativos, y por 
medio de su blog (DiscoverGoodFitness.
com), ella se asegura que todos entiendan 
la importancia del ejercicio como parte de 
una vida activa y saludable. Además ayuda 
a crear, organizar y promover las activida-
des y los programas de educación física 
como parte esencial del programa de bien-
estar corporativo de la compañía.

Oriunda de Liverpool, Inglaterra, Samantha inicialmente trabajó como consul-
tora para Herbalife durante dos años y condujo el programa Herbalife24Fit, el 
primer programa de entrenamiento exhaustivo y serie de DVD de la compañía.

Antes de integrarse al mundo corporativo, Samantha era una deportista profe-
sional. Ella representó a Gran Bretaña en las Olimpiadas de Sídney en 2000, 
en los 200 metros y las carreras de relevo de 4×100 metros. Antes de las Olim-
piadas, ella gano dos medallas en las pruebas Olímpicas AAA, una medalla de 
plata por los 200 metros y una de bronce por los 100 metros, así como también 
una medalla de plata por las carreras de relevo de 4×100 metros durante el 
Campeonato Juvenil Europeo en 1997. Sus récords personales incluyen los 
100 metros en 11.40 segundos y los 200 metros en 23.02 segundos.
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CCK innova y lanza al mercado CCKampus 
Managua, Nicaragua.-

El contexto generado a causa de 
la pandemia ha impulsado el salto 
al mundo digital, por lo que CCK, 
empresa consultora en materia de 
comunicación, leyó está oportuni-
dad y lanza al mercado CCKam-
pus, una plataforma de e-learning 
para emprendedores, profesiona-
les, estudiantes y personas que 
desean mejorar sus habilidades en 
comunicación, de modo que res-
pondan a las exigencias del merca-
do laboral actual. 

“En CCK valoramos la innova-
ción y nos reinventamos de forma 
permanente. Entendemos el cam-
bio acelerado de las organizaciones 
y del mercado. Con esta plataforma 
de e-learning esperamos conver-
tir nuestra experiencia de 33 años, 
en 7 países, en una gran opción de 
crecimiento profesional para que 
las personas puedan conectar con 
sus audiencias de manera efectiva” 
indicó Pilar Ríos, socia y vicepre-
sidenta de Marketing y Nuevos 

Negocios de CCK. 
El lanzamiento de la plataforma 

se hace con una oferta de temas 
como entrenamiento de voceros, 
manejo de medios de comunica-
ción y vocería en tiempos norma-
les y de crisis, entre otros. No obs-
tante, la promesa es que en el corto 
plazo los usuarios de la plataforma 
podrán encontrar otros cursos tales 
como manejo de crisis, destrezas 
de exposición pública, comunica-
ción digital, etc. 

“CCKampus es una plataforma 
de fácil acceso, disponible las 24 
horas y que permite a los usuarios 
el ingreso desde cualquier dispo-
sitivo. Esperamos continuar inno-
vando en los próximos meses y 
ampliar nuestra oferta de cursos 
en temas como marketing digital, 
además de otras especialidades, 
que les permitan a los usuarios po-
tenciar sus habilidades”, enfatizó 
Ríos.  

La plataforma ofrece conteni-
dos en formato de cursos libres, 
módulos y workshop y su costo va 

desde los $15.  
Si usted está interesado en ac-

ceder a esta plataforma, ingrese a 
www.cckampus.com  

Managua.-

Coca-Cola FEMSA se une al 
proyecto de reciclaje de envases 
plásticos “Transformando plásti-
co en educación” que tiene como 
objetivo transformar residuos 
plásticos en 300 pupitres que se-
rán entregados a seis escuelas ru-

rales de la zona Norte de Nicara-
gua. 

El proyecto se ejecuta en alian-
za con Banpro Grupo Promerica, el 
Fideicomiso para el Ordenamiento 
y Recuperación del Río Estelí (Fo-
rest) y la empresa Tableco con la 
participación de otras empresas y 
organizaciones locales.

Como parte del proyecto, se 
realizará una campaña de recicla-
je del 06 al 11 de septiembre, en 
la que se espera la participación 
de la población en general me-
diante el acopio y entrega de en-
vases plásticos de PET #1 que se 
transformarán en la materia prima 
para la fabricación de los pupitres 
escolares.

“Estamos seguros que la po-
blación nicaragüense se unirá a 
esta hermosa iniciativa y a llevar 
sus residuos plásticos a los cen-
tros de acopio, para que puedan 
ser transformados en pupitres 
para niños y niñas de escuelas 
públicas del Norte del país. Sabe-
mos que juntos podemos alcanzar 
“Un mundo sin residuos”, expli-
có Maricel Álvarez Chavarría, 
gerente de Asuntos Corporativos 
de Coca-Cola FEMSA para Costa 
Rica y Nicaragua.

El Sistema Coca-Cola tiene 

como meta “Un mundo sin resi-
duos” para el año 2030 y su ob-
jetivo es recolectar el 100% de 
envases que se colocan en el mer-
cado, en esta línea se estableció la 
alianza. “Coca-Cola FEMSA pon-
drá a disposición tres centros de 
recolección, ubicados en Masaya, 
León y Managua. La cantidad de 
envases reciclados y procesados 
será certificada por Tableco para 
garantizar el proceso de transfor-
mación del plástico recolectado”, 
agrega Maricel Álvarez.

Este proyecto está alineado a 
las 4Rs que promueve Coca-Co-
la FEMSA: Reducir al mínimo la 
generación de residuos, Reutilizar 
un mismo elemento varias veces 
para darle una máxima utilidad, 
Reciclar para transformar los re-
siduos valorizables en materias 
primas y Rechazar los productos 
cuyos envases no se pueden reci-
clar.A transformar residuos 

en pupitres escolares

●	 Coca-Cola	FEMSA	reitera	su	compromiso	con	
la	recolección	y	reutilización	de	las	botellas	
post-consumo.
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Managua.- 

El evento abordará los avances 
en compras públicas sostenibles 
en la Unión Europea y en Centroa-
mérica, explorando nuevas fórmu-
las para la contribución del sector 
público a la economía sostenible, 
el desarrollo de soluciones para 
el acceso regional a las compras 
públicas para empresas extranje-
ras y los retos a los que se enfren-
tan las empresas de la región para 
competir por las oportunidades de 
compras públicas sostenibles. El 
evento será presentado por Vilma 
Ibarra, comunicadora y periodista 
costarricense de reconocido presti-
gio, y contará con la presencia de 
representantes gubernamentales, 
agencias de contratación pública, 
expertos analistas y empresas de 
ambas regiones.

Con este tipo de iniciativas, la 
Unión Europea tiene la finalidad de 
contribuir con los países miembros 
del Sistema de Integración Cen-
troamericana para que desarrollen 
un mercado de compras públicas 
sostenibles, en el cual puedan par-
ticipar también empresas europeas 
que aporten su saber hacer y su ex-
periencia con la sostenibilidad, y 
aprovechar todas las ventajas que 
supone el Acuerdo de Asociación 
UE-CA.

En el debate central sobre com-
pras públicas sostenibles parti-
ciparán doña Anna Lupi, Oficial 
de asuntos legales y política en la 
Unidad de Compras Públicas de 
la Dirección General  de Mercado 
Interior e Industria de la Comisión 

Europea, doña Hiwy Estrada, Di-
rectora de la Oficina Normativa de 
Contratación y Adquisiciones del 
Estado, Honduras, don Christian 
Guardado, Jefe del Observatorio 
de Compras Públicas del Minis-
terio de Hacienda de El Salvador, 
doña Carolina Palma, Líder de 
Equipo del Proyecto EUCA Trade 
y Directora de Comercio y Adua-
nas en EY Centroamérica, don Ma-
rio Gallardo, Director Jurídico de 
la SIECA, y don Walter Sandoval, 
Gerente general de energías reno-
vables del Grupo Terra.

Alianzas Público-Privadas como 
fórmula para el desarrollo 

económico sostenible

Durante el evento también 
se abordarán las Alianzas Públi-
co-Privadas (APPs) como nueva 
fórmula de desarrollo económico, 
y las perspectivas de los gobier-
nos centroamericanos en desarro-
llar ofertas de contratación pública 
bajo este esquema. María Moreno, 
Directora técnica de internacionali-
zación de la Asociación de Empre-
sas Constructoras y Concesiona-
rias de Infraestructuras de España 
(SEOPAN) nos hablará de las ven-
tajas que las APPs pueden suponer 
para los gobiernos, las empresas y 
la sociedad en su conjunto, y de los 
requisitos que implica su puesta en 
marcha.   Don José Manuel Otero 
Barros, Responsable de operacio-
nes del Banco Europeo de Inver-
siones (BEI) para Centroamérica, 
hablará de cómo la Unión Europa, 
a través del BEI invierte a escala 
global en proyectos sostenibles, 

incluidas las APPs, y dibujará los 
grandes rasgos de la estrategia de 
inversiones del Banco en Centroa-
mérica durante los próximos años.

Balance de la última reunión 
del Comité de Seguimiento 
del Acuerdo de Asociación 

UE-Centroamérica

 Massimo de Luca, Jefe de la 
Sección Económica y Comercial 
para América Central, Delegación 
de la Unión Europea en Costa Rica, 
presentará los resultados de la re-
unión anual del Comité de segui-
miento del Acuerdo de Asociación 
entre la Unión Europea y Centroa-
mérica, que tuvo lugar virtualmen-
te del 31 de mayo al 18 de junio. 
Por su parte doña Leonor Obando, 
Asesora en la Dirección General de 
Comercio Exterior de Costa Rica, 
relatará los resultados del grupo ad 
hoc sobre compras públicas, con 
especial atención al acceso a la in-
formación y la transparencia.

La edición de EUCA Trade 
Talks sobre Compras públicas sos-
tenibles se emitirá el 20 de septiem-
bre de 2021 a las 9:00 hora CAT. 
El evento se retransmite en abierto 
y de forma gratuita para todos los 
públicos interesados vía su propio 
canal en YouTube a través del enla-
ce https://youtu.be/R76J4V-b_BY. 
En el canal se pueden además vi-
sionar los eventos completos y las 
intervenciones de los invitados de 
forma individual. 

Enlace para visionar el evento en 
el canal EUCA Trade de YouTube: 
https://youtu.be/R76J4V-b_BY

Unión Europea y Centroamérica apuestan 
por las compras públicas sostenibles

Este es el hilo conductor de la segunda entrega de la serie de eventos digitales EUCA Trade 
Talks, dedicado a las compras públicas sostenibles, que se emitirá el próximo 20 de septiem-
bre en abierto vía YouTube a partir de las 9:00 de la mañana CAT.

Ranking de Summa 
ubica a Grupo LALA 
en el top de las 
empresas con 
mejor reputación 
corporativa
Managua.-

Grupo LALA Nicaragua apa-
reció en el ranking del top 10 de 
las empresas en el país con mejor 
reputación y ética empresarial, 
según la revista Summa, el prin-
cipal grupo editorial en América 
Central y el Caribe en el sector de 
negocios.

El ranking anual de empresas 
y ejecutivos con mejor reputación 
y ética de América Central y Re-
pública Dominicana se realiza a 
partir de encuestas a directores 
ejecutivos, presidentes, gerentes 
generales, gerentes financieros y 
gerente de mercadeo, entre otros, 
quienes evalúan su propia organi-
zación a la vez que nominan a tres 
empresas que consideran tienen 
la mejor reputación corporativa y 
ética en su país.

Entre los aspectos que mide la 
encuesta se encuentran la capaci-
dad de las empresas de hacer lo 
correcto con visión a largo plazo, 
así como el apegarse a políticas 
de cumplimiento, sostenibilidad y 
compromiso con todos los grupos 
de interés.  

“La reputación corporativa es 
un intangible multiplicador de 
valor, potenciador de fortalezas y 
facilitador para alcanzar los ob-
jetivos de todo negocio, por eso 
para toda empresa responsable es 
una tarea imprescindible el eva-
luarla y es, además, una respon-
sabilidad hacia nuestros consu-
midores” indicó Marlon Rodas, 
Director País de Grupo LALA 
en Nicaragua. “En este sentido, 
ratificamos nuestro compromiso 
de mantener y fortalecer nuestro 
modelo de negocios, mediante la 
inversión para la mejora de toda 
nuestra cadena de valor, la con-
tribución a la seguridad alimen-
taria y bienestar de la población 
y la elaboración de una gran 
variedad de productos lácteos y 
derivados 100% nicaragüenses”, 
puntualizó.


