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Adiós Viejo Malecón
Última semana. Los bares, «encerrados» entre el Paseo Salvador Allende y el Xolotlán, viven sus últimos días en el sector a la espera de la reubicación.

PÁGINA 2

Estudiantes en
Nicaragua
El país es sede del XVII Congreso
Latinoamericano y Caribeño de
Estudiantes, con la presencia del
hondureño Manuel Zelaya y la
colombiana Piedad Córdoba, entre
otros destacados. PÁGINA 4

Balance de Cadur
Asistieron 5.700 personas a la Feria
y casi mil dieron sus datos. En tres
días movieron 3,2 millones de
dólares. PÁGINA 3

Real Estelí y su
sueño americano
A las 8:00 pm enfrenta de local al
Kansas City en su segundo partido
de la Concachampions. PÁGINA 9

Debutó Suárez
Román González ya entrena en Asia esperando la pelea por su tercer título mundial

Chocolate japonés

Sin morder a nadie, el uruguayo
hizo su estreno
en la goleada del
Barcelona por 6-0 al
León de México.
Hoy juegan
Real Madrid y
Atlético por la
Supercopa de
España. PÁGINA 10 Y 11
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NOTICIAS
Por delitos en taxi

Cantur
exige
sanciones
La Cámara Nicaragüense de la Micro,
Pequeña y Mediana
Empresa Turística
(Cantur) exigió sancionar a los dueños
de los taxis que son
utilizados para cometer delitos.
“Hay que sancionar
a los dueños de taxis
porque no es posible
que haya un cadete (conductor que
alquila un taxi) del
que no se tengan sus
referencias”, dijo el
presidente del Cantur,
Leonardo Torres.
Los robos en el sistema de transporte
colectivo y selectivo
de Nicaragua han
aumentado en un 3%
este año, de acuerdo
con cifras de la Policía
Nacional.
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Los bares
del malecón
alistan maletas
Desalojo. Los bares
y restaurantes
se preparan para
abandonar esa zona de
la capital para dar paso
a la ampliación del
Paseo Xolotlán
Después de 13 años, la música ha dejado de sonar en El
Muellecito. Mientras obreros
levantan y tratan de rescatar la
estructura del bar, Ricardo Ríos,
quien hasta la semana pasada
fue el administrador del local,
veía sentado bajo la brisa cómo
el trabajo de más de una década
se venía abajo.
Durante meses, Ríos y otros
once dueños de los bares y restaurantes que estaban ubicados
sobre la ruta de la ampliación
del Paseo Xolotlán hacia el
Puerto Salvador Allende negociaron con la Alcaldía de Managua hasta llegar a un acuerdo
por una indemnización y la
conservación de la estructura
de cada local. Sin embargo, no
todos aceptaron la propuesta de
la comuna capitalina.

Vilma Montenegro es la
dueña del bar “El Capitán” y la
única de los 12 administradores que no llegó a un acuerdo
con la Alcaldía de Managua,
que ayer veía cómo algunas de
las estructuras de los bares de
la ruta eran desmontados, al
mismo tiempo que derribaban
las oficinas del Distrito I del gobierno municipal que estaban
ocupadas en la loma.
Montenegro explica que se
resistió a llegar a un arreglo con
las autoridades de Managua
porque considera que el monto
de la indemnización no es suficiente, especialmente porque
la comuna se negó a ofrecer un
plan de reubicación que exigían
los empresarios.
“Yo soy madre soltera, llevo
16 años trabajando aquí y de
aquí he sacado adelante a mis
hijos, mi familia y mi universidad. Realmente lo que me ofrecían es una poquedad”, refirió
Montenegro.
Los otros bares que iniciaron
las obras de desalojo del viejo
malecón de Managua son Brisas
del Xolotlán y El Muelle.
“El trato era que una vez recibido el cheque se empezaba a
levantar todo. Algunos todavía

no han recibido la indemnización”, dijo Ríos.
Extraoficialmente se conoció que los empresarios tienen
hasta el viernes para abandonar
la zona que pretende aumentar
el Paseo Xolotlán en 100 metros
más.
Metro intentó hablar con
los representantes de Asuntos
Legales de la comuna capitalina
que se encontraban en el lugar,
pero éstos se negaron a dar declaraciones.
El secretario de la Alcaldía
de Managua, Fidel Moreno,
aseguró la semana pasada a
medios de comunicación oficialistas que las indemnizaciones
serán justas. Además, dijo que
no a todos se les podrá reubicar
dado que no hay lugar, pero
que no desalojarán a nadie sin
llegar a un acuerdo.
Fidel Moreno agregó que
existe un plan maestro que
contempla unir la Punta Manchester con la vieja colonia
Dambach, lo que equivale un
recorrido de aproximadamente
cuatro kilómetros.

Desde el viernes pasado iniciaron las obras de desmantelamiento de los bares.
/ GERARDO VALLE

VELIA AGURCIA
RIVAS
@Metro Nicaragua

La comuna se comprometió a ceder la estructura de los bares a los empresarios.
/GERARDO VALLE

“La Policía Nacional debería ser más
exigente con los
conductores de taxis”,
continuó el dirigente
de los empresarios
turísticos.
Como medida de seguridad la Policía Nacional está enviando
a agentes uniformados y sin uniformes a
abordar las unidades
de transporte.

Durante más de una década, empresarios y trabajadores laboraron en la zona.
Pese a la amenaza de lluvia, las obras de desmantelamiento de los bares del Malecón continuaban. / GERARDO VALLE

/ GERARDO VALLE
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Vivienda mueve 3,2 millones de dólares
En tres días. Reforma
a la Ley 677 impulsa el
sector, según Cadur
Como un fin de semana exitoso calificó el presidente de
la Cámara de Urbanizadores
de Nicaragua (Cadur), Ricardo
Meléndez, la recién realizada
XIX Feria de la Vivienda tras
afirmar que en esta edición al
menos un 30% más de familias
se acercaron al evento que buscaba promover la reforma a la
Ley Especial para el Fomento
de la Construcción y de Acceso
a la Vivienda de Interés Social
o Ley 677, aprobada en mayo
pasado.
Esto significa, según Meléndez, que unas 5.700 personas
asistieron a la feria, de las cuales 845 dieron sus datos a los
diferentes desarrolladores para
en los próximos meses concretar una compra.

Reservas

108
familias decidieron adquirir una nueva
vivienda tras la XIX Feria de la Vivienda,
que se realizó el pasado fin de semana.

“Si hacemos un promedio
de 30 mil dólares por casa
(108), estamos hablando de 3,2
millones de dólares en ventas
durante el fin de semana”, expresó el representante de las
Urbanizadoras.
Otra buena noticia, indicó
Meléndez, es la confianza que
a su parecer ha demostrado
la banca en el sector, ya que
el viernes pasado una de las
entidades financieras del país
anunció que realizará préstamos para vivienda de hasta 25
años. Aunque Cadur reconoce
que en esta edición de la feria
el principal interés de los asistentes fue el de las casas de
entre 18 mil y 30 mil dólares,
explicó que también hubo movimientos en casas que tienen
un valor de entre 150 mil y 200
mil dólares.
“En los últimos meses previos a la ley, las viviendas caras
son las que estaban teniendo
mucho mayor dinamismo que
las del sector medio o medio
bajo, porque estábamos esperando que la ley saliera al mercado”, señaló el presidente de
Cadur.
Asimismo, afirmó que hay
interés de parte de empresarios de Guatemala y El Salvador de invertir en el sector,

Desaceleración. Debido a
reformas iscales, dice Báez
La desaceleración económica
que experimenta Nicaragua
no está relacionada a la sequía, sino a los efectos de la
Ley de Concertación Tributaria (LCT) que entró en vigor
en enero de 2013, afirmó el
experto en temas fiscales, Julio Francisco Báez.
“Se dice que la sequía,
pero la sequía no tiene ni dos
meses, en cambio la ley (LCT)
desplegó su potencial todo el
2013, el pago de los impuestos era de enero a marzo de
2014 y no se pudo pagar”,
dijo el experto fiscal Julio
Francisco Báez a periodistas.
El BCN anunció el pasado
lunes que la economía nicaragüense experimenta una
desaceleración que le hizo
reducir sus proyecciones de
crecimiento, calculadas ahora en 4% a 4,5%, tras haber
proyectado un 5% en meses
pasados.
Báez, uno de los expertos
fiscales más reconocidos de
Nicaragua, sostuvo que la
desaceleración era previsible

porque la LCT “traía un mundo de exoneraciones y privilegios fiscales, y eso creó más
inequidad”.
La desaceleración también
había sido prevista por la
Alianza Nicaragüense por la
Justicia Fiscal, que en febrero pasado advirtió que la LCT
y sus reformas causarían el
efecto contrario a lo que el
Gobierno buscaba, que era
obtener mayores recaudaciones a través de los impuestos.
El Gobierno de Nicaragua
había aprobado un presupuesto de unos 1.990 millones de dólares en octubre
de 2013, pero a julio del
presente año las autoridades
anunciaron una reducción
de unos 115 millones de dólares, para ubicar los ingresos en unos 1.875 millones
de dólares.
“La reforma al presupuesto es hija del desajuste fiscal
por no recaudar lo suficiente
en virtud de una ley no efectiva”, dijo Báez. acan-efe

Crecimiento

“Nos estamos ubicando a niveles de países mucho
más desarrollados como Panamá, Estados Unidos y
Europa, que ofrecen préstamos de hasta 30 años”.
Ricardo Meléndez. Presidente de Cadur.

especialmente en proyectos de
más de 150 mil dólares.
Sobre la partida presupuestaria destinada a los subsidios
de las viviendas de interés social, Meléndez anunció que el
sector privado ya está poniendo en agenda el tema para ga-

rantizar este beneficio.
“Una vivienda da en promedio cinco empleos por casa.
Si nosotros tuviéramos mil
subsidios a la tasa de interés,
esos serían 10 mil empleos”,
concluyó.
Velia agurcia riVas

Las casas de hasta 30 mil dólares reciben un subsidio del 2,5 en la tasa de
interés. / MANUEL ESQUIVEL
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UNEN y FES
anitrionas de Oclae
Segunda vez en 48
años. Representantes
y delegados de la
Organización de
Estudiantes de América
Latina y el Caribe (Oclae)
sesionan en el país
El desaparecido presidente de
Venezuela, Hugo Chávez Frías,
fue la figura omnipresente del
XVII Congreso Latinoamericano
y Caribeño de Estudiantes, dedicado a su memoria y legado.
El evento, que fue inaugurado ayer y presidido por el
ex presidente hondureño Manuel Zelaya, la colombiana
Piedad Córdoba, el abogado
ecuatoriano Sebastián Seballos,
Orlando Núñez, asesor presidencial para asuntos sociales
y Ricardo Guardia, presidente
de Oclae, reúne a alrededor
de 700 delegados, aunque las
cifras oficiales destacan que
hay más de 4 mil 500 participantes, representantes de 70
organizaciones
estudiantiles
provenientes de 30 países de
la región e incluso una delegación de estudiantes palestinos.
Los discursos estuvieron marcados por un constante llamado
a la unidad de América Latina y
a proseguir el legado de Chávez.
Una de las reflexiones recurrentes en los discursos
de quienes presidieron fue
“la necesidad de elaborar un
compendio y una cátedra obligatoria en las universidades
públicas de América Latina del
pensamiento de los líderes y

lideresas de la región, a fin de
crear una identidad compartida por todos los profesionales”.
Y es que el objetivo del Congreso es difundir la lucha por la
permanente transformación en
la educación, en donde los estudiantes participen activamente despertando conciencia y
asumiendo responsabilidades,
para así llegar a condiciones
de vida más justas para todos.
Las consignas, bailes y algarabía estuvieron presentes
durante todos los discursos.
Una de las delegaciones más
activas fue la de Venezuela,
que constantemente interrumpía los discursos y no cesaba
de corear hasta que los oradores se sumaban a sus coros.
El Congreso de Oclae se enmarca en la conmemoración del
primer centenario de la Unión
Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN) y los 50 años de
fundación de la Federación de
Estudiantes de Secundaria (Fes).
Al concluir el acto inaugural,
las delegaciones fueron trasladadas a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), donde
de forma paralela se realizaron
diversos paneles de discusión,
los cuales permitirán al finalizar el evento la emisión de una
declaratoria firmada por los
presidentes de cada delegación.
Durante su estancia las delegaciones han visitado hospitales y
proyectos de energía renovable,
además de centros turísticos.
El presidente Daniel Ortega
anunció que participará en el
evento de clausura el próximo
23 de agosto, anunció la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

En la historia

El Oclae fue fundado en
1966 en La Habana, Cuba.
Ci c
e e Han
presidido el Oclae.
E VII Oc ae e ea i
e Nica ag a e
Fue un respaldo al
proceso revolucionario
de la época.

Proceso de paz

“La paz en
Colombia
será apenas
el inicio de
una gran
lucha por la
igualdad y libertad”.

Oclae tiene estatus consultivo en el Consejo Económico Social de Naciones Unidas y es miembro de la Unesco./M.ESQUIVEL

Piedad Córdoba. Senadora colombiana.

El cambio

“Me vine
de la derecha porque
no busco
prebendas,
sino apoyar la lucha de
los pobres”.
Manuel Zelaya, ex presidente de Honduras.

MARÍA HAYDÉE
BRENES
@Metro Nicaragua

Las delegaciones llegando al acto inaugural del evento.

Anoche se realizó un carnaval de bienvenida.

/ MANUEL ESQUIVEL.

/ MANUEL ESQUIVEL

UNAN-Managua y UNA. Envían contingente
para atender crisis alimentaria productiva

Durante cinco días se capacitará a los productores con nuevas tecnologías.
/ ALEJANDRO SÁNCHEZ

Alrededor de 700 estudiantes
de la Universidad Nacional
Agraria (UNA) y la Universidad Nacional Autónoma de
Nicaragua (UNAN-Managua),
junto a técnicos del Instituto
Nicaragüense de Tecnología
Agropecuaria (INTA) y el Tecnológico Nacional (Inatec) se movilizaron a los 52 municipios
que comprenden el Corredor
Seco del país para asesorar a
las familias, productores y ga-

naderos de la región y mitigar
los efectos de la sequía.
Una de las tecnologías que
se explicará a los productores
es la construcción de los reservorios de agua, que según el
estudiante de Agronomía de la
UNA, Héctor Mairena, consiste
en la construcción de una pileta de 30 metros cuadrados sobre la tierra donde se colocan
hasta 30 barriles de agua.
Ninoska de la Paz, directo-

ra de Transferencia del INTA,
dijo que uno de los objetivos
es “promover la elaboración de
alimentos para ganado mayor
y menor en base a los frutos o
productos de plantas y árboles
nativos como el guanacaste,
marango, madero negro, guácimo y algunos rastrojos que
quedaron del año pasado. También le enseñarán a hacer compost y biofertilizantes”.
La delegada del INTA añadió

que estas alternativas deben
ser hechas a base de productos
locales, “nosotros no podemos
estar llevándoles cosas”, agregó.
Por su parte, Telémaco Talavera, presidente del Consejo Nacional de Universidades
(CNU), manifestó que al finalizar se elaborará un diagnóstico
para entender mejor la problemática y sus medidas de mitigación. vEliA AgUrciA rivAS
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Guerra

Kurdos arrebatan
represa a los
yihadistas
Fuerzas kurdas apoyadas
por aviones militares estadounidenses proseguían
el lunes su ofensiva contra
los yihadistas del Estado
Islámico (EI) tras haberles
arrebatado la represa más
importante de Irak, en
un contexto de creciente
implicación militar de
Washington y Londres.
La recuperación de la
represa de Mosul constituye el mayor revés infligido
a los yihadistas del EI
desde el lanzamiento de
su ofensiva el 9 de junio.
La aviación estadounidense ha realizado cerca de
30 operativos en dos días
para ayudar a las tropas
kurdas e iraquíes en
tierra. AFP
Gaza

Prolongan
tregua por 1 día
Israel aceptó este lunes
prolongar durante 24
horas, hasta el martes a
medianoche, el alto el
fuego en vigor en la Franja de Gaza, anunció un
responsable israelí, que
pidió el anonimato.
“A petición de Egipto,
el alto el fuego se prolongó 24 horas más para continuar con las negociaciones”, dijo este responsable
gubernamental. AFP
Energía geotérmica

Acuerdo con Japón
Costa Rica firmó ayer un
convenio con la Agencia
de Cooperación Japonesa
(JICA) para un primer desembolso de 550 millones
de dólares de un préstamo
con el que se financiarán
proyectos geotérmicos en
la provincia de Guanacaste (Pacífico). “Este préstamo apunta al objetivo
de nuestro Gobierno de
apostar por la generación
de energías limpias y
sustentables y a transformar el modelo energético”, dijo presidente Luis
Guillermo Solís. EFE

MUNDO
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Papa clama por
unidad de Corea
Emotiva homilía. “Es
una dolorosa súplica
de todo un pueblo al
cielo”, dijo
Francisco concluyó este lunes en Seúl el primer viaje
papal a Asia en 15 años, con
un emotivo llamamiento a la
unidad entre los coreanos del
Norte y del Sur, que son “una
familia”.
La súplica, pronunciada
en una misa por la paz y la
reconciliación en la catedral
Myeongdong de Seúl, coincide con el inicio de los ejercicios militares anuales de los
ejércitos surcoreano y norteamericano.
Recurriendo a la retórica
habitual en estos casos, el
Norte, que el jueves ensayó
misiles tácticos coincidiendo
con la llegada del sumo pontí-

fice, advirtió que estos ejercicios pueden llevar a la península “al borde de la guerra”.
En su homilía, pronunciada en presencia de la
presidenta Park Geun-Hye,
bautizada católica, Jorge Bergoglio se dirigió a los coreanos, divididos en dos Estados
desde el final de la guerra de
1950-1953. El Papa los invitó
“como cristianos y como coreanos a que rechacen con
fuerza una mentalidad fundada en la sospecha, la división
y la competitividad”.
Como hizo durante toda
su visita de cinco días, en ningún momento citó a los dirigentes comunistas de Pyongyang ni se dirigió a ellos. El
Vaticano no mantiene relaciones diplomáticas con el
Norte, donde una pequeña
comunidad católica está reconocida, pero es severamente
controlada. El régimen norcoreano se burló incluso de la

visita del “seudopapa” al Sur
capitalista.
Ante el altar, se instaló
un rollo de alambre de púas
recordando la herida de una
división heredada de la Guerra Fría que aún afecta a unas
70.000 familias. “La misa de
hoy es ante todo una plegaria
por la reconciliación de esta
familia coreana”, dijo el jefe
de la Iglesia católica, confiando en que Dios la escuche: “Es
todo un pueblo que dirige su
dolorosa súplica al cielo”.
Francisco manifestó su deseo de visitar China, “incluso
mañana”.
“Me preguntan si deseo ir
a China, claro que sí. Mañana
mismo. La Iglesia sólo pide
libertad para hacer su oficio.
Ninguna otra condición”, declaró durante una conferencia de prensa en el vuelo de
regreso a Roma de su viaje de
cinco días a Corea del Sur.
AFP

Misuri. Despliegan a la Guardia Nacional
El gobernador de Misuri, Jay
Nixon, ordenó este lunes el
despliegue de la Guardia Nacional en Ferguson (centro),
sacudido desde hace días por
disturbios relacionados con la
muerte de un joven negro y
levantó el toque de queda que
estaba vigente.
Nixon dijo que con la
llegada de “estos recursos
adicionales desplegados, la
policía estatal del Estado de
Misuri y la policía local continuarán respondiendo adecuadamente a violaciones de la
ley e incidentes de violencia,
protegiendo los derechos civiles de todos los ciudadanos
pacíficos, para permitir que
sus reclamos sean escuchados. No usaremos el toque de
queda esta noche”.
El presidente Barack Obama, informado por su secretario de Justicia, Eric Holder,
dijo haber recomendado al
gobernador un uso “limitado”
de la Guardia Nacional y llamó a la calma.
Obama dijo que la policía
local no tenía excusa para
emplear la “fuerza excesiva”,
mientras condenaba las protestas violentas y pedía que
el país se comportara como

“una familia estadounidense
unida”.
El presidente recordó que
Estados Unidos ha luchado
contra los prejuicios raciales
que muchos creen que podrían estar detrás de la muerte del sábado, “pero no hemos
hecho suficientes progresos”.
Las protestas y la violencia
no han cesado en Ferguson
desde que el 9 de agosto un
policía blanco mató a tiros
a Michael Brown, un joven
negro de 18 años que estaba
desarmado.
El domingo por la noche,

después de una jornada de
protestas pacíficas, la Policía
usó gases lacrimógenos y balas de goma
para dispersar a
manifestantes que
habían empezado
a saquear negocios en
la periferia de Ferguson.
“Ante estos actos
violentos, deliberados, coordinados y
cada vez más enérgicos contra personas y bienes en
Ferguson, ordeno
(...) que la Guardia
Nacional de Misuri”
ayude a la Policía “a
restaurar la paz y el
orden en la comunidad”, anunció Nixon.
Entre los actos delictivos hubo disparos contra la policía, contra
un civil, cócteles
molotov,
bloqueos y pillajes de comercios.
AFP

Gobernador Jay Nixon.
/ AFP

Amor... y odio
Mahmud Mansur y Morel Malka son un matrimonio feliz. Él es un
joven empresario de 26 años, es árabe-israelí y musulmán. Ella es
profesora, tiene 23 años y es judía. Para casarse con Mahmud, Morel
se convirtió al Islam. Jamás se imaginaron que su boda, celebrada
el domingo, concitase expresiones de odio de la extrema derecha
israelí, que hizo una manifestación frente a la casa del novio en
Jaffa, en Tel Aviv, para protestar contra esta unión. Sin quererlo, su
historia refleja las divisiones en torno a la guerra en Gaza. AFP
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LOS GUIÑOS DE OJO DEL PAPA
El Vaticano no es solamente el
cuartel general del catolicismo, sino también un Estado
de la comunidad internacional que tiene el nombre de la
Santa Sede. Por ello, muchos
actos del Papa, jefe de la
iglesia Católica, son los actos
de un jefe de Estado y tienen
consecuencias políticas.
En mi columna de la semana pasada, me ocupaba de su
reciente visita a Corea del Sur,
la primera en 15 años a un
país de Asia. En ésta también
me ocuparé del viaje de Francisco, aunque destacaré otros
aspectos.
El sumo pontífice aprovechó su estadía y las actividades masivas de su agenda
para hacer gestos diplomáticos importantes hacia la
República Popular China, en
primer lugar, y hacia otros
países de Asia que no tienen
relaciones diplomáticas con la
Santa Sede.
El caso de China. El primer guiño de ojos significativo fue el permiso que otorgó
Pekín para que el avión que

llevó a Francisco volara por
el espacio aéreo chino, lo
cual generó la complacencia
del Vaticano. Cuando Karol
Wojtyla emprendió su último
viaje a Corea del Sur, le fue
denegado el permiso, dejando
en evidencia las gélidas relaciones mutuas.
Francisco envió un telegrama con “los mejores deseos”
al presidente chino, Xi Jinping, su homólogo como jefe
de Estado, y para el pueblo.
No hay relaciones oficiales
desde 1951. En China existe
una Iglesia oficial que rigen
las autoridades estatales. Estas
nombran obispos y norman la
práctica del catolicismo, fe de
unos 12 millones de chinos.
Esta situación es inaceptable
para el Vaticano, la cual reconoce a una iglesia clandestina, y en ocasiones los papas
nombran a cardenales y obispos chinos “in pectore”. Este
es el motivo por el cual no
hay relaciones diplomáticas,
y el Vaticano reconoce a la
República de China (Taiwán).
Además, su discurso ante

una multitud de jóvenes en el
santuario de Haemi, el domingo, el pontífice invitó abiertamente a China y a otros
países a un diálogo. “Tengo
la total confianza de que los
países de este continente
con los que la Santa Sede no
tiene aún una relación plena
avancen sin vacilaciones en
un diálogo que a todos beneficiará”, fueron las palabras de
Jorge Mario Bergoglio.
Luego, durante el vuelo
de regreso a Roma, dijo a los
periodistas: “Me preguntan
si deseo ir a China, claro
que sí. Mañana mismo. La
Iglesia sólo pide libertad para
hacer su oficio. Ninguna otra
condición”.
Xi está embarcado en hacer de China un país aún más
moderno y abierto. ¿Fructificarán estos gestos positivos
mutuos en un diálogo o un
acercamiento formal? Es
demasiado temprano para
decirlo. El Partido Comunista
Chino no da ninguna indicación de que vaya a relajar su
monopolio del poder político.

Otros. Los otros países sin
relaciones diplomáticas con
la Santa Sede son Vietnam,
Corea del Norte, Laos, Bután,
Brunei y Birmania (Myanmar).
Vietnam es un país gobernado por un partido comunista, aunque ha liberalizado
su economía, ha crecido
notablemente y busca inversión externa. Brunei es un sultanato rico islámico. Birmania
es un país en transición que
está saliendo de una brutal
dictadura militar. Bután es un
país eminentemente budista y
que, como nota curiosa, es el
“país más feliz del mundo” en
ciertos rankings.
Reconciliación. No hay
duda de que una parte clave
ha sido el llamado a la reconciliación entre las dos Coreas,
divididas desde el final de la
Segunda Guerra Mundial.
Corea del Sur es un país de
tradicional cultura confuciana
y budista, pero donde el 10%
de la población es de católicos. La presidenta Park GeunHye, con la cual Francisco se
reunió, se convirtió al catoli-

cismo. El Papa beatificó a 124
mártires coreanos de la fe. “La
misa de hoy es ante todo una
plegaria por la reconciliación
de esta familia coreana”, dijo
el lunes el jefe de la Iglesia
católica al despedirse. “Es
todo un pueblo que dirige su
dolorosa súplica al cielo”.
El régimen norcoreano disparó misiles el día de la llegada del Papa. Y tras abandonar
Surcorea, su ejército y tropas
estadounidenses comenzaron
ejercicios militares.
Conclusión. El Papa
aprovechó formidablemente
su viaje para hacer significativos gestos políticos y tender
una mano de amistad hacia
Estados con los que la Santa
Sede no tiene lazos diplomáticos. Esto se explica dentro de
la apertura y el diálogo que la
Iglesia desea llevar con todo
el mundo, con otras culturas
y religiones. Sin embargo,
habrá que esperar para ver si
hay una respuesta positiva de
las partes asiáticas.
TWITTER: @ALEMALB
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Once tips para elegir y
reservar hotel por Internet
No fijarse en el número de las estrellas del recinto es uno. Y tener en cuenta si estará cerca
de los lugares que quieres visitar

+

Si es de los afortunados que
puede aprovechar con sus
hijos las vacaciones de invierno, uno de los aspectos
de los cuales debe preocuparse es el alojamiento.
Con tantas opciones, formas y medios para reservar
un hotel, el portal especializado
www.trivago.com.
mx presenta 11 consejos a
la hora de buscar y reservar
uno. Revísalos a continuación:
1. Lee opiniones
Siempre es buena idea aprovechar las experiencias de
otras personas. Si un hotel
tiene varias opiniones con
comentarios similares, esto
te puede dar una imagen
más veraz del hotel.

PLUS

2. Piensa lo que es importante para ti
Antes de reservar, mira lo
que el hotel puede ofrecerte. Si algo que tú consideras
importante no es provisto
por el hotel, éste no cumplirá tus expectativas y terminarás decepcionado.
3. Pon atención a la ubicación del hotel
Asegúrate de chequear que
el hotel esté cerca de donde quieres estar. Algunos
lugares que deseas visitar
pueden estar lejos y tanto el
tiempo como las opciones
de transporte pueden jugar
un factor importante en tu
viaje.
4. Filtra tus resultados
Con tanta oferta de hoteles
y servicios, te puedes ahorrar mucho tiempo al refinar una búsqueda con la
ayuda de los filtros. La mayoría de las páginas web te
ofrecen ordenar resultados
por popularidad, precio,
distancia y puntuación.
5. Fíjate en el tipo de habitación
¿Quieres una cama doble o
dos sencillas? ¿Deseas consentirte con una habitación

Una mala elección de hotel echará a perder las vacaciones de invierno / BERGFEX.COM

superior o una suite? Cuando reserves en línea, en la
sección de comentarios
siempre puedes solicitar
una mejora (upgrade) de
habitación. No siempre lo
hacen, pero no cuesta nada
preguntar.
6. Revisa qué es lo que está
incluido en la tarifa
Cada hotel y cada agencia
tienen sus propias políticas
de lo que está incluido en el
precio. Cuando reserves en
línea, es importante que revises si se te está cobrando
algún cargo extra por forma

de pago o prestación de servicio.

combinación equilibrada es
la mejor opción.

7. No te concentres en las
estrellas
El número de estrellas de
un hotel no debe ser factor
determinante para tu decisión. Los huéspedes suelen
estar más satisfechos con
hoteles tres estrellas con
buena puntuación que hoteles cuatro estrellas con malas opiniones. Las estrellas
representan el lujo, mientras que la puntuación del
hotel es más sobre el nivel
y calidad de servicio. Una

8. Compara páginas de reservaciones
Los precios para el mismo
hotel pueden variar dependiendo del sitio de reservaciones. Teniendo eso en
cuenta, es buena idea el
comparar a los diferentes
competidores del mercado.
9. Juega con las fechas
A veces el simple hecho de
cambiar tus fechas de viaje
por tan solo un día puede
tener un efecto drástico

en el precio de los hoteles.
Las tarifas pueden variar
dependiendo de si te estás
quedando durante el fin de
semana o en fechas cercanas a algún evento importante en tu destino.
10. Escoge el destino correcto en la fecha adecuada
Un gran número de hoteles
no tienen un precio fijo,
sino que fijan precios dependiendo de la estacionalidad de cada ciudad. Todos
los destinos son diferentes,
pero mantén en mente las

fechas de temporada alta.
11. Usa las aplicaciones
móviles
Definitivamente es una
excelente idea el usar la
tecnología y aprovechar
las apps. Algunas de éstas
pueden usar tu ubicación
actual para buscar hoteles
cercanos a ti y reservar de
manera sencilla, rápida y de
último minuto.
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Lesionado

Nadal se
perderá el
US Open
El español Rafael Nadal, vigente campeón
del Abierto de Estados Unidos, no podrá
defender su título en
la edición de 2014,
que se celebra a finales de agosto, por una
lesión en la muñeca
derecha, anunció el
tenista en su cuenta
de Facebook.
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‘Chocolatito’ González
ya calienta en Japón
El pinolero hará
sparring contra dos
filipinos. Faltan 17
días para la pelea
El bicampeón mundial de
boxeo, Román ‘Chocolatito’
González, aterrizó en Japón
pasada las 12 del mediodía
del lunes (tarde de domingo
en Nicaragua) y apenas descansó un par de horas para
luego, a las 5 de la tarde, realizar su primera sesión de entrenamiento en ese país.
La práctica, que duró
aproximadamente una hora,
consistió en trote y calentamiento general. Mientras
que este martes a las 6 de la
mañana (hora de Japón) Román realizó su acostumbrado
corring matutino y a la 1 de
la tarde debía regresar al gimnasio para continuar con su
preparación, de cara al choque contra el campeón mosca del Consejo Mundial de
Boxeo (CMB), Akira Yaegashi.
Hasta antes de viajar al
país asiático, el ‘Chocolatito’
concretó más de 150 asaltos
de guanteo y ayer cumplió
seis más contra dos boxeadores filipinos. Cada round
duró cuatro minutos con intermedio de 30 segundos de
descanso, según comentó a

Román González durante su primer entrenamiento en Japón. / CORTESÍA DEL ENTRENADOR ARNULFO OBANDO.

Metro Arnulfo Obando, entrenador de Román, a través
Estable

119
libras pesó hasta ayer Román ‘Chocolatito’
González, 7 libras por encima de lo pactado para el combate contra Akira Yaegashi
el próximo 5 de septimbre.

de su cuenta en Facebook.
“Nuestra idea (equipo de
trabajo) era que llegara con
unos 140 rounds de guanteo,
pero gracias a Dios Román es
un boxeador que se adapta al
nivel de exigencia y fue fácil
superar la meta. Aquí (en Japón) haremos unos cuantos
asaltos para mantener distancia y afinar algunos detalles”,
aseveró Obando en la red social.

Como desde el inicio de
las prácticas, Román es asistido por el preparador físico
Wilmer Hernández, encargado de cumplir una de las
funciones sustanciales en
el desarrollo corporal del
bicampeón, mantenerlo en
óptimas condiciones de cara
al combate contra el local
Yaegashi, a quien pretende
arrebatarle el cetro mosca,
para consagrarse tricampeón

mundial.
“Las condiciones del ‘Chocolatito’ son inmejorables,
estamos convencidos que la
preparación que hemos venido desarrollando cumple con
las exigencias que tendrá el
día de la pelea. Román está
bien física y mentalmente, yo
diría que está más que listo
para subir al ring y conquistar ese título”, dijo Arnulfo,
quien a su vez recordó que
González marcó hasta ayer
119 libras, 7 por encima de lo
establecido.
“Tenemos dos semanas
para seguir bajando de peso,
una semana antes de eso estará en unas 115 libras. Eso no
va a ser nada que no pueda lograr, la disciplina con la que
trabaja nos da seguridad que
el peso no será problema”,
declaró el entrenador. El pleito está programado para el
próximo 5 de septiembre en
112 libras.
Hasta ahora, Román no ha
tenido acercamiento con su
rival Yaegashi, quien en más
de una ocasión ha manifestado su respeto y admiración
por el pinolero, a quien querrá vencer para retener su título mosca.

ALEJANDRO
SÁNCHEZ S.
@MetroNicaragua

‘Tribu’ capitalina con
grandes expectativas

“Siento anunciar que
no podré participar
en el US Open, torneo
en el que en los últimos años he tenido
muy buenos resultados”, escribió el
número 2 del mundo.
Nadal, quien ganó
dos veces en Nueva
York (2010 y 2013), ya
se perdió la edición
de 2012 al estar recuperándose de una
lesión de rodilla.
Julio Sánchez se prepara para cualquier oponente.

/ MANUEL ESQUIVEL.

Los Indios del Bóer, únicos
clasificados a la final del Campeonato Germán Pomares Ordóñez, tienen como principal
aliado al tiempo y casi dos
semanas de preparación adicional, en comparación con
la que tendrá su rival, que
saldrá de la serie entre Costa
Caribe y Matagalpa.
Probablemente
muchos
dirán que el fogueo entre Indígenas y costeños le daría
ventaja al que logre el segundo boleto, pero el desgaste
físico podría pasarle factura y
jugar a favor del Bóer, que a

estas alturas ha cumplido una
semana de entrenamientos.
“Desde que alcanzamos la
clasificación no hemos dejado de entrenar, estamos trabajando en armonía y esperando al rival que nos toque.
Conocemos a los dos equipos
y estamos trabajando en pro
de los errores que nos puedan
perjudicar”, aseveró Julio Sánchez, timonel de los Indios.
Sin importar cuál sea el
rival, la final tendrá sabor a
revancha, ya que Matagalpa
venció al Bóer en la final del
2012 y la Costa hizo lo propio

la temporada pasada.
“Más allá de lo que ocurrió
en el pasado, nosotros queremos darle alegría a la fanaticada boerista. Por ellos y la
gente que confía en nosotros
tenemos la obligación de ganar la final y quedarnos con
el título”, dijo Sánchez.
“El trabajo de los menores,
más la cuota de experiencia
de los mayores será sustancial
en la serie final y trataremos
de hacer las cosas pequeñas
del béisbol para consagrarnos
en grande”, declaró el timonel. ALEJANDRO SÁNCHEZ S.
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Segunda prueba del ‘Tren’
ante Sporting Kansas City
El duelo será en
el Independencia.
Barrera está descartado
y sería la oportunidad
de Carlos Chavarría
El equipo campeón del balompié pinolero, Real Estelí,
enfrentará esta noche (8:00)
al Sporting Kansas City de la
Major League Soccer (MLS),
que ayer arribó a Nicaragua
pasada las tres de la tarde.
El ‘Tren del Norte’, que
empató con el Deportivo Saprissa, de Costa Rica, en el
primer duelo de la Liga de
Campeones, enfrentará su
segunda prueba ante Kansas,
actuando de local en el Estadio Independencia de la ciudad norteña.
Este partido tendría un
par de variantes en comparación con el juego contra el
equipo tico. La baja de Juan
Barrera por lesión obligará al
técnico ‘rojiblanco’ Otoniel
Olivas a alinear de forma
distinta, posiblemente sea la
oportunidad de Carlos Chavarría y casi seguro regresará
Rúdel Calero, que cumplió
un partido de suspensión.
De hecho, Calero fue el

autor del gol del empate ante
Kansas la temporada pasada
y es quien le trae malos recuerdos al técnico Peter Vermes.
“Recuerdo bien a ese delantero, es un gran jugador,
trataremos de frenarlo no
solo a él, sino a todos los que
propongan peligro”, dijo el
mánager de Kansas.
Por su parte, el club estadounidense tendría como
principales figuras ofensivas
a Dominic James Dwyer y Antonio Dovale. El primero de
éstos es un goleador de lujo,
autor del tanto en el empate contra Estelí en la pasada
campaña de la ‘Concachampions’.
Dwyer utiliza la camisa
número 14 y mide 5.9 pies
de estatura. Fue adquirido
en el “Super Draft MLS 2012”
y enseñó su calidad en la
Al campo

8
de la noche iniciará el juego entre Real
Estelí y Sporting Kansas City en el Estadio
Independencia de la ciudad norteña. Éste
será el segundo juego del ‘Tren del Norte’
en la actual Liga de Campeones de Concacaf.

temporada del 2013: en seis
competiciones anotó 26 goles, incluyendo el gol de la
victoria del Kansas City por
la final de Conferencia del
año pasado.
En tanto, el español Dovale figura como un futbolista
que fue pretendido por los
gigantes de Europa, Real Madrid y Barcelona, pugna que
ganó el equipo culé, que terminó cediéndolo al Celta de
Vigo B, donde jugó desde el
2007 hasta el 2013. La temporada pasada jugó 11 partidos
con el equipo de Primera.
Evidentemente el equipo
de la MLS no querrá sorpresas después de lo visto ante
Saprissa y, aunque varios de
los titulares para el juego de
hoy no sean los estelares de
la liga local, las diferencias
son amplias y de cualquier
forma la etiqueta de favorito
debe ser para el Sporting.
“Sabemos que Estelí es
un gran equipo, vimos cómo
jugó contra Saprissa y planteó un buen juego. Obviamente queremos llevarnos
los tres puntos, pero no menospreciamos a nuestro rival”, aseveró Vermes.
A su lado, el hondureño
Jorge Claros, volante de contención del Sporting, consi-

El atacante del Real Estelí, Rúdel Calero, marcó el gol del empate ante Kansas la campaña pasada y querrá repetir esta noche. / ARCHIVO

deró un reto enorme superar
al equipo norteño, al que
enfrentó hace siete años vistiendo la casaca del Motagua,
de Honduras.
“Este partido será duro.
Estelí ha acortado distancias
respecto a otros años y sabe
pararse fuerte. Trataremos
de sumar tres puntos, pero
sabemos que será difícil. No
creo que haya un claro favorito, dentro del campo las cosas pueden cambiar y es ahí
donde veremos quién hace
las cosas mejor”, dijo Claros.
Seguramente, los norteños querrán evitar un revés
en casa, pensando en el empate que lograron la campaña pasada ante el mismo rival, que tiene pocos cambios
en el plantel en comparación
con el del año pasado.
ALEJANDRO SÁNCHEZ S.

Dominic Dwyer es el referente ofensivo del Sporting Kansas City.
/ ARCHIVO
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Messi y Neymar marcan
en debut de Luis Suárez
El Barca se quedó
con el trofeo Joan
Gamper. Los ‘Culés’
homenajearon al
azteca Rafa Márquez

Marcador

El Barcelona goleó este lunes 6-0
al León mexicano en el último
amistoso de pretemporada, en el
que debutó el uruguayo Luis Suárez una vez que el Tribunal de Arbitraje Deportivo rebajara su sanción por el mordisco del Mundial.
En la presentación ante su
afición del nuevo Barça de Luis
Enrique, el equipo pasó por encima del actual campeón de México con un gol del argentino Lionel
Messi, dos del brasileño Neymar,
que volvía tras la lesión del Mundial, otros dos del canterano Munir el Haddadi y el también joven
Sandro.
Pero la principal atracción
del partido era ver a los nuevos
jugadores del Barcelona, especialmente a Suárez, quien fue ovacionado en numerosas ocasiones
por los aficionados, algunos de
ellos luciendo ya la camiseta del
uruguayo.
Con el 9 en la espalda, Suárez

Liga inglesa

6

0

Cesc y Costa guían
al Chelsea de Mou

BARCELONA

LEÓN

El Chelsea ganó 3-1 en
terreno del recién ascendido
Burnley con un tanto del
delantero hispano-brasileño
Diego Costa y una gran
actuación del español Cesc
Fábregas, logrando el liderato de la Premier League,
este lunes en el cierre de la
primera jornada.
Se adelantó el equipo
local con un tanto de Scott
Arfield en el minuto 14. Pero
los Blues reaccionaron de
forma inmediata con goles
de Costa (17), el alemán André Schurrle (21) y el serbio
Branislav Ivanovic (34). AFP

entró en el minuto 75 en lugar del
joven Rafinha Alcántara pero, tras
semanas sin entrenar en grupo,
se le notó algo falto de ritmo aunque los espectadores siguieron
aplaudiendo casi todas sus intervenciones.
El encuentro permitió a la afición ver en directo a otras nuevas
incorporaciones como el croata
Ivan Rakitic, muy activo en la
construcción del juego, el francés
Jeremy Mathieu, muy eficiente en
el corte y el guardameta chileno
Claudio Bravo, muy seguro bajo
los tres palos.
El mexicano Rafa Márquez,
que disputó en el Camp Nou su
último partido con el Club León
antes de iniciar su aventura italiana en el Hellas Verona, afirmó
que fue “muy especial” el recibimiento y homenaje que le dio la
afición del Barcelona, equipo en el
que jugó siete temporadas.
AGENCIAS

Posiciones

Che ea
Ma che e Ci
A e a
Lionel Messi y Neymar Jr. se combinaron para marcar tres de los seis tantos del Barcelona ante León. / AFP

Protagonistas del partido
Unos con goles, otros debutantes y un homenajeado se robaron las cámaras en el Camp Nou durante el juego entre Barcelona y León
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Rafa Márquez

Luis Suárez

Neymar Junior

Lionel Messi

Claudio Bravo

El zaguero mexicano,
que jugó siete campañas en
el Barcelona, fue sustituido
en el minuto 53, momento
en el que el Camp Nou lo
despidió con una cerrada
ovación. Esta temporada
vestirá la casaca del Hellas
Verona, de Italia.

El delantero uruguayo
debutó este lunes con
el Barcelona, luego que
el Tribunal de Arbitraje
Deportivo (TAS) limitara la sanción de cuatro
meses únicamente a los
encuentros oficiales.

Tras recuperarse de
la fractura de la vértebra
lumbar, Neymar regresó
con gol este lunes y marcó
por doble partida y con
excelente manufactura. La
afición, como de costumbre, agradeció con aplausos
el esfuerzo del brasileño.

Después de una temporada gris y de perder la
final del Mundial contra
Alemania, Messi volvió al
Camp Nou y anunció que
esta campaña será mejor.
Marcó un gol e incidió en
otras jugadas de gol.

El guardameta chileno,
que también debutaba en
el Camp Nou como jugador del Barcelona, transmitió seguridad despejando
en la primera mitad dos
peligrosos disparos e hizo
alarde de su buen manejo
del balón con los pies.
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Final ida de la Supercopa de España
Real Madrid y el Atlético abren fuego a la temporada española en el estadio Santiago Bernabéu con la disputa de un nuevo título, la Supercopa de
España, una cita en la que los blancos desean agradar ante su público y en la que los rojiblancos pueden tomarse la revancha de la derrota en la pasada
ﬁnal de Liga de Campeones.
Con el duelo de vuelta solo tres días después y aún sin la condición física de los futbolistas al cien por cien a estas alturas de temporada, tanto
‘merengues’ como ‘colchoneros’ buscarán un buen resultado en el coliseo blanco para encarrilar su camino hacia el trofeo. Por los ‘merengues’ no
jugaría de titular James Rodríguez.
TONI KROSS

MARIO MANDZUKIC
Posición: Delantero
Edad: 28
Nacionalidad: Croata
Procedencia: Bayern Múnich

Posición: Centrocampista
Edad: 24
Nacionalidad: Alemán
Procedencia: Bayern Múnich

FABIO
COENTRAO

IKER
CASILLAS

LUKA
MODRIC

SERGIO
RAMOS

PEPE

ÁNGEL DI
MARÍA
O XABI
ALONSO

DANNY
CARVAJAL

TIAGO

KARIM
BENZEMA

TONI
KROOS

JUANFRAN

RAÚL
GARCÍA

CRISTIANO
RONALDO

MARIO
MANDZUKIC

MIRANDA

KOKE
DIEGO
GODÍN

GABI

ANTOINE
GRIEZMANN

GARETH
BALE

MIGUEL
ÁNGEL
MOYÁ

CRISTIÁN
ANSALDI O
SIQUIERA

Final ida

Día y Hora: Hoy, 3:00 pm
Transmite: Canal 10
Estadio: Santiago Bernabéu, Madrid

DT: CARLO ANCELOTTI

Volante argentino

Banega al Sevilla
El Sevilla alcanzó un acuerdo con el Valencia para
hacerse con los servicios del
centrocampista argentino
Ever Banega, con lo que a
falta del pertinente reconocimiento médico el futbolista se convertirá en el octavo
fichaje del club.
El volante, que fue
excluido a última hora de
Brasil 2014, había jugado la
última temporada a préstamo en Newell’s Old Boys de
su país.
Con el argentino, el
Sevilla suma ocho refuerzos
para esta temporada
después de las llegadas de
Aleix Vidal, Iago Aspas, Krychowiak, Barbosa, Arribas,
Denis Suárez y Deulofeu.
AGENCIAS

Santos de Brasil

Sigue en Juventus

DT: DIEGO SIMEONE

Campeón inglés

Robinho ruega
por Ronaldinho

Vidal será un
“león enjaulado”

Man. City no quiere
a 4 de sus jugadores

El atacante brasileño
Robinho dijo que “ojalá”
su club Santos contrate
a Ronaldinho. “Con el
balón en los pies es un
genio, juega mucho. Ojalá
venga, nos gusta jugar
con grandes jugadores.
Hay que ver cómo está su
condición física. Sabemos
que hoy el físico es muy
importante en el fútbol.
Si tuviese que venir,
el Santos está con las
puertas abiertas a grandes
jugadores”, expresó.
Según la prensa local,
Ronaldinho estaría negociando, además del Santos, con Palmeiras. Ambos
equipos lo negaron.

El técnico de Juventus,
Massimiliano Allegri,
confía en que Arturo Vidal
se quedará con ellos una
temporada más pese a los
rumores que lo dan en el
Manchester United.
“Es normal que haya
rumores acerca de él
(Vidal): los grandes equipos buscan a los grandes
jugadores, pero Vidal ya
está en un gran equipo”,
manifestó Allegri a La
Gazzetta dello Sport.
“Él (Vidal) es como un
león enjaulado, a él le
gustaría jugar, pero tiene
que entrenar más, Arturo
tiene un gran espíritu (de
juego)”, agregó el técnico.

AGENCIAS

AGENCIAS

Manuel Pellegrini no contaría
con cuatro jugadores para ir
por su segundo título seguido
con el Manchester City.
“El DT ha confirmado su
voluntad de sacar a cuatro
jugadores, incluyendo Micah
Richards y Matija Nastasic,
antes de que la ventana de
transferencia se cierre el 1
de septiembre”, informó el
diario Sunday Times de Inglaterra este lunes.
Además de los dos
mencionados, el matutino incluye en la lista de
“cortados” por el Ingeniero a
Scott Sinclair y John Guidetti.
Jugadores de proyección que
tenía el club, pero que ya no
estarían en los planes del
entrenador. AGENCIAS

Rojo a los “Diablos Rojos”
El lateral argentino Marcos Rojo, elegido como una de las revelaciones del Brasil 2014, firmó ayer por el Manchester United de Inglaterra
a pocos días del cierre del libros de pases en Europa.
El zurdo, que militaba en el Sporting de Lisboa, firmará hoy por
cuatro años en una suma cercana a los 20 millones de euros. / ARCHIVO
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Christina Aguilera

Elige
extraño
nombre
para su hija

Presentan libro de 36
“Cuentos nicaragüenses”
Todo tipo de
temática. Según
los escritores,
hay una serie de
manifestaciones
que ameritan ser
divulgadas
El Instituto Nicaragüense de
Cultura Hispánica (INCH),
con el apoyo de la Agencia
Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), invitan al público nicaragüenses a conocer el nuevo
libro que recopila 36 cuentos
de escritores nacionales, un
trabajo que recopilaron Max
L. Lacayo, Lourdes Chamorro
y Julio Valle-Castillo. La presentación será mañana en el
INCH a las 6:30 pm. La entrada es libre.
“Estos Cuentos nicaragüenses de ayer y hoy son cuentos
populares y cultos, experimentales y tradicionales, con
acento gentilicio, escritos
muchos con un afán de un
lenguaje nicaragüense, pero
así mismo buscando temas

exóticos. No por nacionalistas evaden tener escenarios
cosmopolitas; no por realistas dejan de ser imaginativos. Esta heterogeneidad ha
permitido que se abran a la
calidad y a la modernidad”,
describió Julio Valle-Castillo,
autor del prólogo del libro.
“Fue Max L. Lacayo a
quien se le ocurrió hacer la
antología y nosotros lo acompañamos hasta el final”, dijo
Valle-Castillo refiriéndose a
la iniciativa, misma que les
tomó más de tres meses para
producir esta obra, que estará
disponible en todas las librerías del país. Según Lourdes
Chamorro, escritora, “es un libro de cuentos nicaragüenses
de ayer y de hoy, con la finalidad de cubrir ese puente que
hay entre las generaciones de
los narradores y dar a conocer
la narrativa del nicaragüense,
no solo el cuento en sí, sino
las diferencias maravillosas,
la evolución de la literatura y
darle el espacio y la oportunidad a los jóvenes, que algunos
de ellos todavía no han sido
publicados”, indicó.
Chamorro dijo que el lector, al abrir esta antología, se

Importancia

“La literatura contemporánea es heterogénea,
variada y (después) de la post vanguardia, y más
ahora en el mundo globalizado”.
Julio Valle-Castillo, “Cuentos nicaragüenses de ayer y hoy”.

La cantante Christina
Aguilera, de 33 años,
y su actual pareja, el
productor Matthew
Rutler, de 29, han
sido padres de una
niña a la que han llamado Summer Rain
(Lluvia de verano),
según informó ella el
domingo en su cuenta
de Twitter.
Aguilera, que es madre de un niño de seis
años, Max Liron, nacido de su matrimonio
con el ejecutivo musical Jordan Bratman,
dijo “sentirse muy
orgullosa de dar la
bienvenida al mundo
a su hija”, nacida el
sábado 16 de agosto
de 2014.

músico, ese museo será nombrado “Teponaztli” en honor
a un instrumento musical del
tipo de tambor de hendidura
de origen mesoamericano,
utilizado por los aztecas y mayas, que consiste en un tronco de árbol grueso, ahuecado
por abajo para que se forme
una cámara de resonancia.
El museo, que estará ubicado en una vieja edificación
en la colonia Dambach, en el
antiguo centro de la capital,
será abierto al público antes
que finalice el año, aseguró Chamorro. La exposición
musical se dividirá en ocho

Robin Williams

¿Se convertirá en
un personaje de
videojuego?
Cerca de 110.000 admiradores pidieron en Internet
al gigante japonés del videojuego Nintendo que llamara Robin Williams a uno
de los personajes de su saga
Zelda, muy apreciada por
el actor fallecido la semana
pasada, confirmó el lunes la
empresa. La petición había
sido firmada en Internet
por 108.239 personas para
respaldar esta propuesta.
La empresa no detalló las
diferentes posibilidades que
evaluaba, pero prometió
mantener viva la memoria
de Robin Williams. AFP
Michael Cera

Lanza su primer
álbum

La escritora Lourdes Chamorro y el poeta Julio Valle-Castillo subrayaron la
importancia de esta recopilación de cuentos nacionales. / GERARDO VALLE

podrá encontrar cuentos de
protesta social, de denuncia
a los abusos de la mujer, hay
cuentos experimentales, entre otros. Para Valle-Castillo,
autor del prólogo del libro,
una antología se hace “con
el gusto y la arbitrariedad,
con el capricho del lector
que la está organizando, hay
cuentos que pueden gustar,

hay autores que no pueden
gustar, no es una campaña
en contra de los escritores,
es todo lo contrario, es una
campaña de difusión de su
producción, entonces es muy
difícil”.

KAREN
ESPINOZA

@Metro Nicaragua

Tendrá ocho salas. Nicaragua abrirá un museo de
la música para honrar a los artistas nacionales
Nicaragua abrirá un museo de
la música en Managua con el
fin de rendir homenaje a los
cantautores nicaragüenses y
rescatar la identidad musical
del país, informó ayer una
fuente cultural.
“Queremos que este museo sea vivo, un museo donde
suene la música nacional, se
rinda culto a ella, hablando
de los cantautores nicaragüenses, haciendo homenajes para ellos, divulgando su
música”, explicó a Acan-Efe
el director del Museo Nicaragüense de la Música, maestro
Donald Chamorro. Según el
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salas en las que se expondrán diversos instrumentos
musicales antiguos y modernos, fotografías, historia de
la música nacional y de otros
países.
Asimismo, se exhibirán
copias de 632 manuscritos
conteniendo letras inéditas
de fallecidos cantautores
nicaragüenses. El director
del Museo Nicaragüense de
la Música informó, además,
que en el sitio se pretende
realizar conciertos y talleres
didácticos, conferencias, simposios, homenajes y encuentros entre músicos para “res-

catar los valores de nuestra
música nicaragüense”.
Chamorro dijo que, de momento, se está trabajando en
el acondicionamiento del sitio, donde también funcionará la Escuela de Música Nicaragüense, y en la adquisición
del material que se exhibirá.
El proyecto del museo, con
un costo que asciende a más
de 50.000 dólares, es apoyado
por el Instituto Nicaragüense
de Cultura (INC), el grupo musical Cámara Kinteto, en conjunto con la cooperación del
Gobierno de Noruega.
EFE

El actor de series como
“Arrested development”
y películas como “Juno” y
“Supercool”, Michael Cera,
lanzó un álbum indie folk
la semana pasada y nadie lo
supo. Cera grabó el disco en
su casa en mitad de la noche, contó, y de repente se
le ocurrió hacer una página
web para que las canciones
estuvieran disponibles, sólo
porque “estaba aburrido”.
Titulado “True that”, se
compone de 18 canciones y
fue lanzado en el sitio web
Bandcamp el 8 de agosto,
donde puede escucharse de
manera gratuita y descargarse por 7 dólares. METRO
Brad Pitt y Jolie

Rodarán juntos
La playa Mgarr ix-Xini Bay,
en la isla maltesa de Golfo
permanece cerrada al público desde ayer con motivo
del rodaje de “By the sea”, la
película que volverá a reunir
en pantalla al matrimonio
más célebre de Hollywood,
Brad Pitt y Angelina Jolie.
La construcción del set de
rodaje ha comenzado ya,
según informa el periódico
local Malta Independent y
la filmación se prolongará
hasta el próximo 10 de
noviembre. Será la primera
vez que el matrimonio
comparta un proyecto desde
que rodaron juntos “Mr. and
Mrs. Smith” (2005). EFE
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Termina V Taller de
Poesía en el CNE
Excelentes resultados.
Los alumnos crearon
textos poéticos
después de la variada
información que
recibieron
El Centro Nicaragüense de Escritores (CNE) concluyó el “V
Taller de Poesía”, realizado por
el poeta y presidente del CNE,
Anastasio Lovo. Este taller buscó y logró, según los organizadores, cautivar a nuevos talentos de esta área de la literatura,
logrando excelentes resultados
que pudieron ser valorados
por los asistentes, quienes se
mostraron gratamente sorprendidos. En el taller participaron
jóvenes menores de 35 años.
Lovo informó que 14 alumnos
crearon textos poéticos sobre la
base de diferentes conocimien-

Los jóvenes recibieron un reconocimiento por su participación. /CORTESÍA CNE.

tos de la poesía verbal y a la poesía objeto. “Se incursionó, además, en los procesos creativos
de cada uno de los asistentes al
taller y los diversos estilos que
emplearon en la creación de los
poemas del diario vivir”.
Al finalizar este encuentro,
los chicos recibieron un diploma de participación, dando
real importancia a este proceso poético que se desarrolló
con el apoyo del Ministerio de

Asuntos Exteriores de Noruega.
Además de escribir, aprender y
recibir un reconocimiento, los
jóvenes dieron a conocer a la
comunidad sus textos poéticos,
“demostrando lo necesario que
es generar espacios y encuentros de este tipo en la sociedad
actual, y por ende, dar la real
importancia que tiene fomentar la creación y la lectura en
Nicaragua”, finalizó Lovo.
KAREN ESPINOZA

Luis Enrique:“El Príncipe de la
Salsa” estrena tema
Luis Enrique Mejía, “El Príncipe de la Salsa”, estrenó ayer el tema “Ya comenzó”, donde el cantautor de
origen nicaragüense “lanza un mensaje claro al mundo, un grito de aliento”, según su canal en YouTube.
Mejía dio a conocer el estreno en las redes sociales, invitando al público a que escuche este tema. “Mis
cómplices, hay que poner la paz en libertad #YaComenzó”, publicó en Facebook y Twitter. /CORTESÍA

13

ESPECTÁCULOS

facebook.com\MetroNicaragua
Martes 19 de agosto 2014

14

La oscuridad ha caído so
nueva película de Teena
evolución que han tenid
2009
Turtles forever, crossover
de la película que ofrece
tres encarnaciones
diferentes de los héroes

1991
Segunda película,
Teenage mutant ninja
turtles II:
The secret of the ooze

QUIÉN: Dir. Roy Burdine y
Lloyd Goldﬁne

1990
2007

Primera película de Teenage
mutant ninja turtles,
QUIÉN: Dir. Steve Barron

Primera gira de conciertos
Coming out of their shells

QUIÉN: Dir. Kevin Munroe

QUIÉN: Turtles playing music
as a band.
GÉNERO: Power rock

LA

Película animada por
computadora TMNT

1989

QUIÉN: Konami
PLATAFORMA:
Nintendo

Tercera serie de televisión,
Teenage mutant ninja turtles

LUCIÓN
O
EV
1984
Primera
aparición
del cómic
americano
publicado
por Mirage
Studios

Fierce tortugas
ninja legend,
primer
videojuego

2003

QUIÉN: Dir. Michael
Pressman

1987 – 1996

PRODUCTOR: JoEllyn Marlow
DÓNDE: EE.UU.

Héroes en comida:
Tortugas ninjas en
cereal y en tortas

2001
Misión Donatello, tercer módulo logístico
multipropósito para la Estación Espacial
Internacional
QUIÉN: NASA
USO: La transferencia de carga hacia y desde
la Estación Espacial Internacional

1987

Teenage mutant
QUIÉN: Ralston Purina, ninja turtles,
primera serie de TV
Hostess, Nabisco
QUIÉN: Yoshikatsu
Kasai, Bill Wolf, Tony
Love – directores

FUENTES: NASA, ENTERTAINMENT WEEKLY, IGN
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obre la ciudad de Nueva York, pero nuestros héroes saldrán de las alcantarillas para salvarnos. En honor a la
age mutant ninja turtles (en cines a partir del 28 de agosto), Metro se pone nostálgico y reﬂexiona sobre la
do Leonardo, Donatello, Rafael y Miguel Ángel.

N.

PRIMEROS BOCETOS

2012
Cuarta serie de TV,
Teenage mutant
ninja turtles

1993

QUIÉN: Productor
MacGregor Middleton
DÓNDE: EE.UU.

Tercera película, Teenage
mutant ninja turtles III
QUIÉN: Dir. Stuart Gillard

KEVIN EASTMAN

2013

1996
Anime, Mutant turtles:
Chojin densetsu hen
QUIÉN: Dir. Shunji Oga
DÓNDE: Japón

Último videojuego
Teenage mutant
ninja turtles
QUIÉN: Activision
PLATAFORMAS:
Xbox 360, Wii,
Nintendo 3DS

PETER LAIRD

CIFRAS 2014

$125 millones

Presupuesto de la película

110
min
Duración de la cinta
Ninja turtles
Título original de la película

1997-1998

1985

millones
31.4
número de vistas del tráiler de la película en

Segunda serie de televisión,
Ninja turtles: The next mutation

Expansión de
cómics

YouTube en su primera semana de lanzamiento.

QUIÉN: Dir. Kevin Munroe
DÓNDE: EE.UU., Canadá

QUIÉN:
Animación, Jim
Lawson

POPULARIDAD

1986

Producción de 15
ﬁguritas de plomo

Rafael

Miguel Ángel

29.24%

28.17%

23.72%

18.87%

Película de acción y ciencia ﬁcción
Teenage mutant ninja turtles

Donatello

Leonardo

QUIÉN: Dir. Jonathan Liebesman

“Fue muy complicado trabajar con
Megan Fox porque es difícil dejar
de mirarla”.

1998
Misión Leonardo, primer módulo
logístico multipropósito para la
Estación Espacial Internacional

QUIÉN:
Miniaturas
Dark Horse

QUIÉN: NASA
USO: La transferencia de carga hacia y
desde la Estación Espacial Internacional

1999
Misión Raﬀaello, segundo módulo
logístico multipropósito para la
Estación Espacial Internacional
QUIÉN: NASA
USO: La transferencia de carga
hacia y desde la Estación Espacial
Internacional

2014
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Will Arnett
Actor (Personaje: Vernon Fenwick)

