
Basura regada amenaza 
la salud pública 

Protestan por 
incautamiento 

de retrato 
BOACO, (D.R.R.).- Por es-

te medio instamos a la Junta 
Municipal de Boaco para que 
ordene a los trabajadores del 
tren de aseo que dicho traba-
jo lo hagan más frecuente, 
pues no es nada agradable 
observar grandes cantida-
des de basura regadas en las 
aceras y calles, y lo que es 
peor, respirar malos olores 
cuando los desperdicios se 
hallan en estado de descom-
posición. 

Indudableménte que la ba-
sura de cada casa es deposi-
tada en recipientes en las 
aceras, pero como el tren de 
aseo a veces pasa muchos 
días sin hacer la recolección, 
los perros y cerdos que an-
dan en la rebusca de comida, 
son los que echan al suelo los 
recipientes, quedando la ba-
sura completamente regada 
en las aceras y calles. 

Podemos afirmar, que la 
plaga de moscas que última-
mente ha azotado a esta 
ciudad, tiene que ver mucho 
con el sistema actual de re-
colectar la basura. 

Higiene del Medio debe 
considerar esta grave 
anomalía, que pone en pe-
ligro la salud de toda la 
ciudadanía. 

SEGURO SOCIAL 
Con la extensión del Segu-

ro Social a las zonas urbanas 
de este departamento todas 
las empresas tanto estatales 
como privadas comenzarán 
a entregar al INSSBI, a par-
tir del mes de septiembre en 
curso, el aporte laboral y 
cuota patronal respectivas. 

Empleados del INSSBI 
desde julio pasado se han 
presentado a todas aquellas 
empresas o centros de traba-
jo que los cobija la ley a dar 
las debidas orientaciones, 
tanto a empleados como a 
empleadores o patronos y a 
la vez distribuyendo folletos 
y tablas para mayor 
comprensión sobre el parti-
cular. 

Sin embargo parece que 
habrá demora de parte del 
INSSBI en recibir los pagos, 
ya que a esta fecha no han 
hallado casa donde ubicarse, 
pues su personal que será 
numeroso exige un local bas. 
tante amplio. El Seguro So- 
cial para esta zona te extien-
de en el régimen de invali-
dez, vejez, muerte y riesgos 
profesionales; se excluyen 
los trabajos dedicados a la 
agricultura, ganadería y 
personal doméstico. La 
fecha de iniciación de afi-
liación al seguro comenzó en 
julio pasado. 

FALTA DE ORNATO 
BOACO, (D.R.R.).- En 

muy mal estado se en-
cuentran varios trechos de  

calles adoquinadas en esta 
localidad, lo que impide un 
libre acceso de los vehículos 
en esas calles, además, de lo 
que mecánicamente se per-
judican por el constante de-
terioro. 

Señalaremos por el mo-
mento los sitios donde se re-
quiere con más urgencia las 
reparaciones: En la calle 
frente al comando central y 
frente a Botica Romero; en 
la calle frente al Rest. La Ca- 

RIVAS, (T.J.V.).- A dos 
meses de inaugurado el Ho-
tel "Nicarao", de cuyo even-
to dimos cuenta en su oportu-
nidad, todavía el rótulo que 
indique (especialmente a los 
visitantes nacionales o 
extranjeros) qué clase de  es-
tablecimiento es, sigue sin 
colocarse. 

En aquella oportunidad hi-
cimos notar que resultaba 
bastante incongruente que 
un hotel comercial care-
ciera, desde su estreno, del 
rótulo, que todo cinema o te-
atro ostenta, como diversos 
negocios, ya no por publici-
dad sino por orientación pa-
ra el mismo giro comercial 
del establecimiento. 

Se dijo que el rótulo seria 
colocado aquella vez en po-
cas semanas, pero han 
transcurrido varias y no 
aparece por ninguna parte. 
Se ha visto a visitantes cos-
tarricenses que en sus 
carros preguntan si es hotel 
el que tienen a la vista a más 
de algún transeúnte. 

Por lo demás, el funciona-
miento del hotel se sabe que 
en materia de hospedaje ha 
tenido aceptación, aunque 
los precios anunciados al co-
mienzo fueron reducidos un 
poco. Lo que sí se está con-
virtiendo en lugar de cita, al 

Mientras en Cuapa se tes-
timoniaba y pregonaba la fe 
y el amor a Cristo y a la Vir-
gen, en Boaco ese mismo 
día, personas de corazón ma-
ligno inventaron y regaron 
"la bola", de que el bus en 
que iba el párroco y demás 
devotos de la Virgen se había 
accidentado, resultando por 
tanto varios muertos y nu-
merosos heridos. Tan 
horrenda noticia se regó co-
mo pólvora causando deses-
peracibn y angustia a gran 
cantidad de familiares de los 
que visitaban Cuapa. 

Llamadas telefónicas a ca-
da instante al hospital y Cruz  

sona; en la avenida frente a 
la escuela del Barrio Nuevo 
y gran parte de la avenida 
Modesto Duarte o sea la sali-
da hacia Managua, en el 
Barrio El Bajo. La mayoría 
de esos baches formados en 
las calles provienen de zan-
jeos efectuados por INAA 
con el fin de reparar tubería 
de agua (no potable) y de 
aguas negras. Al proceder a 
cerrar las zanjas los ado- 
quines no son bien instala-
dos. 

estilo viejo, de rivenses y vi-
sitantes es el bar y res-
taurante del Hotel 
"Nicarao" (sin rótulo 
todavía). 

AHORROS 
Por circular que se obse-

quia en los bancos estatales 
en cada ventanilla, el Siste-
ma Financiero acordó ele-
var el monto del ahorro indi-
vidual que estaba limitado 
hasta 200.000.00 córdobas a 
la suma de medio millón 
(C$500.000.00) por ahorran-
te, manteniendo siempre la 
misma tasa de interés con-
venida conforme los planes 
de dichas instituciones. 

GERENTE 
Se espera de un momento 

a otro que llegue el funciona-
rio que asumirá la Gerencia 
del Banco Nicaragüense, 
cargo que ha quedado por el 
momento desempeñado por 
el contador Arturo Serrano, 
que en función rotativa ha 
cubierto la vacante que deja-
ra el anterior gerente, señor 
Pedro Méndez, que renun-
ció. 

Serrano lleva ya tres me-
ses de forma provisional en 
la gerencia del BANIC y es 
persona ampliamente cono-
cida por haber desempeñado 
iguales funciones cuando 
dicho banco lo controlaba la 
Iniciativa privada. 

Roja de Boaco se sucedieron 
sin ningún resultado. Horas 
más tarde contactos con 
Juigalpa afirmaron que todo 
se encontraba normal, lo que 
vino a calmar a la 
ciudadanía. 

Todo fue producto de per-
sonas malvadas y mal inten-
cionadas que gozan con ha-
cer y propagar el mal. 

Aunque no es oficial, se 
rumorea que el nuevo admi-
nistrador de ese centro asis-
tencial será el joven profe-
sional Héctor Blanco, licen-
ciado en Economía y origi-
nario de la ciudad de Teuste-
Pe- 

La Confederación de Cá-
maras de Comercio de Nica-
ragua presentó pública pro-
testa ante las autoridades de 
la ciudad de León por el in-
cautamiento del retrato del 
Ing. Jorge Salazar Argüello, 
difunto presidente del Conse-
jo Superior de la Empresa 
Privada (COSEP). 

Resulta que tres personas 
encabezadas por Azucena 
Mairena Zapata, irrum-
pieron en la semana pasada, 
a las cuatro de la tarde, en el 
local de la Cámara de Co-
mercio de León, para llevar-
se dicho retrato que se en-
contraba en la Sala de Confe-
rencias. 

Considera la Confedera-
ción de Cámaras de Comer-
cio que este acto confirma 
una vez más las presiones 
que han venido ejerciendo 
diferentes organismos del 
Estado sobre las organiza-
ciones democráticas. 

Por lo tanto impiden el 
ejercicio del sagrado de-
recho al trabajo en forma or-
ganizada, altamente necesa-
rio para superar la crisis 
económica imperante en el 
país. 

Finalmente señala el orga-
nismo rector de los comer-
ciantes nicaragüenses, que 
se pretende atemorizar a las 
organizaciones que tienen 
una trayectoria de más de 70 
años de contribuir al de-
sarrollo económico del país, 
como es la Cámara de Co-
mercio de León. 

 
Aunque en algunos secto-

res de Managua se logró el 
mejor porcentaje de reten-
ción escolar, en otros secto-
res de la capital como Tipi ta-
pa, Valle de Ticomo y 
Ciudad Sandino, la labor se 
ha visto obstruida por ame-
nazas que han recibido los 
promotores. 

Agregó al mismo tiempo el 
informante, que entre las 
causas de deserción detecta-
das durante el desarrollo del 
programa del VIMEDA, es-
tán: "fallas de apoyo 
logístico de las organiza-
ciones de masas, moviliza-
ción en la defensa, escasez 
de materiales y el hostiga-
miento ideológico", apuntó. 

Lo que dice 
el Mg.  Solís 

Hotel sin rótulo en Rivas 
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