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Presentan “La Continua labor de INDE, a un año de su 50 aniversario”

• INDE realiza cóctel de
presentación institucional
• INDE apoya capacitación
• Capacitan a empresarios en
Granada
• Otorgan reconocimiento
• Coloreando tu planeta recibe
más de mil dibujos
• JCI en Bluefields
• Eligen Nueva Junta Directiva

Directores del Instituto Nicaragüense de Desarrollo - INDE
presentaron a empresarios líderes y destacados profesionales del
país, acerca de la continua labor de la institución, a un año de su
50 aniversario. El evento tuvo lugar el pasado 7 de Junio en el Club
Terraza en Managua.
El Presidente de INDE, Sergio Argüello Pereyra, destacó que una de
las principales cualidades de nuestra institución ha sido su
capacidad de lucha, su capacidad de adaptarse a los cambios y
de sobrevivir a las dificultades; por consiguiente INDE ha logrado
consolidar casi medio siglo de existencia.
Por su parte, los asistentes a la actividad, dijeron sentirse
identificados con la misión, visión y objetivos del INDE. Más aún
porque INDE es una institución con representatividad multisectorial
y territorial, que enfoca sus esfuerzos, hacia el fomento y desarrollo
local, con Responsabilidad Social Empresarial.
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INDE APOYA CAPACITACIÓN EN EL ÁREA DE LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCIÓN
INDE EDUCREDITO amplía oportunidades para capacitación
técnica.

Capacitan a Empresarios
MIPyME´s sobre Ley 306
El Instituto Nicaragüense de Desarrollo – INDE
a través de su capítulo ubicado en la ciudad
de Granada capacitó a socios y
empresarios MIPyME´s de la localidad, sobre
la importancia de la Ley 306 o Ley de
Incentivos para la Industria Turística.
La capacitación estuvo a cargo del Dr.
Gustavo Talavera, quien tiene amplia
experiencia en materia de exoneraciones e
incentivos fiscales para la industria turística. El
evento contó con la participación del
presidente de INDE, Sergio Argüello Pereyra,
quien resaltó la importancia de dar a
conocer a los empresarios, los beneficios de
la ley, a fin de motivar el desarrollo de la
inversión turística en el país.

“Existe mucho desconocimiento sobre los
beneficios que otorga la Ley 306. Este
programa
pretende
enfocar
a
los
empresarios de la industria turística del
departamento de Granada sobre las
oportunidades de inversión que brinda la
Ley,
sobre
todo
en
materia
de
exoneraciones” indicó Argüello Pereyra.

Contribuir en la formación y capacitación de técnicos y profesionales
responsables de los procesos de planeación, diseño, construcción,
conservación y rehabilitación de pavimentos asfálticos en Nicaragua, es uno
de los objetivos del Convenio de Colaboración suscrito entre el programa
INDE EDUCRÉDITO y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM).
Juan Lorenzo Holmann, Presidente de INDE Educredito expresó que las
personas interesadas en cursar los programas de especialización que ofrece
el Instituto Tecnológico de Monterrey, podrán optar a un crédito educativo,
con baja tasa de interés y flexibilidades de pago a través de INDE
EDUCRÉDITO.

El primer diplomado inicia el próximo 27 de Julio. Para mayor
información pueden solicitarla a los siguientes números telefónicos:
22771290 – 88624455 ó escribir al correo electrónico:
mabriofren@cablenet.com.ni . Todos los interesados en conocer más
acerca de la oportunidad que ofrece INDE EDUCRÉDITO lo invitamos a
visitar nuestra página web: www.inde.org.ni
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INDE otorga reconocimiento a trabajador más
antiguo de la institución

PRESENTACIÓN FUNIDES MATAGALPA

El Presidente de INDE, Sergio Argüello Pereyra, junto al Ex
presidente y fundador Danilo Lacayo Rappaccioli,
entregaron reconocimiento especial al colaborador más
antiguo de la institución, Sr. Víctor González, quien laboró
por más de 21 años en nuestra institución. Felicitamos a
don Víctor y le deseamos éxito en su nueva etapa de
jubilación.

TIPS EMPRENDEDORES
Solidarios por un día

TIPS EMPRENDEDORES
Feria Emprendedores Juveniles.
Este próximo 10 y 11 de julio, en el marco de la
celebración del III Congreso Nacional de Jóvenes
Emprendedores y Líderes, se llevará a cabo una feria en
donde se espera la participación de 28 nuevas empresas
juveniles de las ciudades de Boaco, Bluefields y Juigalpa.

El pasado mes de mayo jóvenes líderes de Boaco,
Bluefields y Juigalpa organizaron diferentes actividades en
beneficio de sus comunidades, en el marco del programa
Solidarios por un día. Las actividades incluyen la
reforestación de la cuenca del Río Mayales en Juigalpa,
actividades recreativas en la Escuela de Educación
Especial de Boaco y la visita al Sistema Penitenciario de la
ciudad de Bluefields, para la realización de intercambios
deportivos.

INDE premia a ganadores de concurso
“Coloreando tu Planeta”
.

“Coloreando tu Planeta”
Recientemente el Instituto Nicaragüense de
Desarrollo – INDE entregó premios a los ganadores
del concurso Coloreando tu Planeta, que este año
giró sobre el tema el medio ambiente y el despale
en nuestras comunidades y fue organizado con el
objetivo de crear conciencia en la niñez
nicaragüense sobre la importancia de cuidar y
preservar nuestro medio ambiente.
Sergio Argüello Pereyra, Presidente del INDE
destacó que este año la convocatoria del
concurso logró sobrepasar las expectativas al
recibir más de mil dibujos de niños y niñas, de
diferentes localidades del país.

El ganador del primer lugar fue el niño Erick Palacios
Navarrete, de once años de edad, originario del
departamento de Managua. El segundo lugar fue
para la niña Abril Sofía Fallas, originaria también de
la ciudad de Managua y el tercer lugar se lo llevó la
niña Markelly de los Ángeles Flores, originaria de la
ciudad de Rivas.
Los tres ganadores recibieron premios en efectivo y
útiles escolares patrocinados por la Delegación de
la Unión Europea, el Ministerio del Ambiente y los
Recursos Naturales – MARENA, Canopy Tour, John
May, EducActionS.A., EJN, Centro Cultural Batahola
Norte y JCI INDE. Todos los dibujos están siendo
exhibidos en la galería virtual que se encuentra
alojada en la página Web de INDE: www.inde.org.ni
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JÓVENES DE BLUEFIELDS SE ORGANIZAN PARA PROMOVER CAMBIOS
POSTIVOS EN SUS COMUNIDADES
La Cámara Junior Internacional o JCI por sus siglas en inglés, ya cuenta con miembros en la Región
Autónoma del Atlántico Sur, en donde más de 30 jóvenes decidieron unir esfuerzos para promover
cambios positivos en sus comunidades y crear una sede de esta organización en la ciudad de Bluefields.
La Presidenta de la Junta Directiva de JCI Bluefields, Dominga Hernández, nos comentó lo siguiente:

Dominga Hernández
Presidenta de la Junta
Directiva de JCI
Bluefields

Miembros de JCI Bluefields
¿Qué te motivó a pertenecer a la JCI?
Yo participé como facilitadora del programa Vida en Democracia, mi trabajo era capacitar a otros jóvenes en temas de
liderazgo. Lo que más me motivó fue descubrir que existen tantos jóvenes con talento y deseo de superación, y lo más
importante con voluntad de crecer, de ayudar a otros.
¿Cuáles son sus proyectos?
Te cuento que somos 32 miembros, uno de nuestros proyectos aquí en Bluefields es hacer de la JCI una organización integral,
queremos formar células representativas que involucre a otros representantes como del Movimiento de Jóvenes negras y
Jóvenes luchadoras.
¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrenta la juventud en Bluefields?
Primero creo que hay falta de motivación, hay organizaciones que trabajan con jóvenes pero existe poca participación. Lo
segundo es que existe un alto índice de desempleo y pocas oportunidades, estamos hablando de una región donde el
comercio es muy poco. Yo tengo otra visión, creo que existen muchos jóvenes con talento, interesados en tener sus propios
negocios, en tener sus propias microempresas y los proyectos de apoyo que existen son para personas adultas. No se dan
cuenta que el joven es hoy, no es de mañana. La pesca también es la única forma de sobrevivencia que tienen muchas
familias y cuando hay veda, ellas se quedan sin empleo.

Instituto Nicaragüense de Desarrollo
INDE

Nueva Junta Directiva de FINDE
El pasado 25 de Junio 2012, se reunió la Asamblea General del Fondo del
Instituto Nicaragüense de Desarrollo – FINDE que contó con la
participación de sus miembros asociados. Durante la realización de la
misma, se presentaron los informes de gestión y desempeño institucional
que estuvieron a cargo del Presidente, el tesorero y el fiscal de la
institución. También se eligió la nueva junta directiva que fungirá por un
año, quedando integrada por los siguientes miembros:

Presidente
Vice Presidente
Secretario
Tesorero
Fiscal
1er Vocal
2do Vocal

Pedro J. Gutiérrez
Sergio Argüello Pereyra
Juan Lorenzo Holmann
Silvio Solórzano Pellas
Eduardo Caldera
Alonso Chamorro
Ryna Cruz Paiz
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