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REPORTAJES

Tumarín: entre retos y oportunidades

El proyecto de energía limpia más grande del país se enfrentará con el cambio
climático, el precio del petróleo y la tarifa eléctrica

“La realidad está golpeando a Tumarín”
César Zamora, gerente país de IC Power.

¿Sigue siendo viable la generación de energía con fuentes renovables, como
Tumarín, ahora que el precio del petróleo ha disminuido tanto?

Sigue siendo posible generar con recursos renovables y es una apuesta que hay que hacer
porque el petróleo nunca, nunca se va a mantener en la parte baja; sin embargo lo
importante es tener una buena planificación sobre cuál es el equilibrio correcto para el país,
o sea, cuánto porcentaje debemos tener de energía renovable y cuánto debemos tener de
capacidad firme y con esa capacidad firme cómo debe ser la matriz, si con búnker o puede
ser con geotermia, que es la única renovable actualmente en el país que t iene capacidad
firme y eso es lo que requiere el país.

No le conviene a Nicaragua y creo que ningún país t iene ciento por ciento energía renovable
porque la energía renovable t iene un problema de capacidad y es cara, no puede competir
con precios de búnker a 37 (dólares por barril), es muy difícil, aunque estamos claros que
esto no se va a mantener 5, 6, 7 años y al final es planificar y tratar de traer los recursos
renovables que t ienen mayor viabilidad en el país, eso es lo crít ico, lo que t iene que estar
en la ecuación.

Hay que buscar en el largo plazo cuáles son los proyectos más competit ivos que deberían
ser aquellos que t ienen capacidades superiores al sesenta por ciento de generación y que
se construyan embalses para que puedan regular y tengan potencia y eso es uno de los
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mayores retos que t iene Tumarín: es una empresa enorme que no t iene regulación de
potencia, solo te va a entregar energía y es uno de los cuestionamientos válidos que t iene
el proyecto.

¿Qué papel jugará Tumarín en la reducción de la tarifa energética que tanto
se está exigiendo?

No sabemos exactamente el precio (del megavatio generado por Tumarín), los rumores que
hay es que el precio está indexado desde 2010 a 115 (dólares por megavatio), o sea, que
hoy en el 2015 ya t iene posiblemente un incremento del tres por ciento y ya esté, sin
generar, a 125, 130 (dólares por megavatio) y va a seguir subiendo, eso es lo que se habla.
Además es un proyecto que es caro, estamos hablando de casi 4,500 dólares por
megavatio instalado. Le va a cambiar el rostro de la matriz energética al país, complementa
lo que se t iene de inversión de viento, pero vamos a tener la limitación de que es energía
solamente, no t iene potencia, la capacidad de generar todo el t iempo.

¿Qué panorama ve para el proyecto ahora que iniciará oficialmente la
construcción?

Es importante que empiecen la construcción lo antes posible en el verano, que es cuando
más se avanza en este t ipo de obras. Este proyecto se ha venido atrasando y ya no hay
mucho margen para cumplir con las expectativas que t iene la población. Para los
desarrolladores es un enorme reto, no es un proyecto fácil y de cara a lo que se está
discutiendo actualmente sobre los precios de la energía, Tumarín se diseñó con precios
altos de combustible y la realidad lo está golpeando. Es algo que van a tener que volver a
vender, me imagino que t ienen que levantar dinero y los bancos son susceptibles a esto,
ellos (Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua, concesionaria de Tumarín) t ienen un buen
contrato, es posible que puedan levantar el dinero que se requiere para echarlo adelante.

¿El Gran Canal y Tumarín no interferirán o se afectarán el uno con el otro?

No creo. Posiblemente van a competir por el precio del cemento y eso va a tener
afectaciones sobre el precio a nivel nacional. Lo bueno es que hoy tenemos precios bajos
de combustibles y puede tener un efecto posit ivo para la economía nacional, le va a quitar
expresión inflacionaria al país. El tema del cemento está orientado más a la infraestructura
y construcción y al entrar dos proyectos de esta magnitud sin duda alguna va a tener
afectaciones para el precio (del cemento) no solo a nivel nacional, sino a nivel regional. Creo
que mucho del cemento que se produce en Centroamérica va a tener que entrar a
abastecer la demanda nacional.

¿El cambio climático podría afectar a Tumarín?

Ese es un riesgo que t iene todo proyecto hidroeléctrico y de alguna manera t iene que
estar en el diseño de los operadores. De acuerdo con lo que se dice de este proyecto,
independientemente de que haya agua o no, a Tumarín se le va a pagar y no deja de
generar inquietudes entre los que estamos en el sector energético del país, (por eso) es
importante saber los factores de disponibilidad de ese recurso (el agua), pero tanto por
construcción como por diseño de la obra, t ienen que estar preparados para mucha lluvia y
para poca agua y de alguna manera creo que ellos (Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua)
están protegiéndose de esos riesgos a través de un contrato que los cubra; sin embargo
hay que hacer notar que no se conocen los contratos, ni la letra fina de ellos.

“Hay que replantear la estrategia”



Mario Arana, empresario del sector energético.

¿Sigue siendo viable la generación de energía con fuentes renovables, como
Tumarín, ahora que el precio del petróleo ha disminuido tanto?

Es una decisión que el país t iene que tomar con un sentido de estrategia a largo plazo. El
petróleo t iende a ser volát il, se piensa que va a quedar bajo por un rato, por lo menos unos
tres años y luego está la gran pregunta de a qué nivel se va a estabilizar y ahí hay mucha
discusión todavía, pero creo que el país debe moverse a energías renovables, porque eso
le ahorra divisas, es decir, no tenemos que depender de fuentes externas, sino de
nuestros propios recursos naturales; te eliminás la volat ilidad del precio del petróleo y por
tanto le da estabilidad a la tarifa, que los negocios lo aprecian mucho.

Ahora, el asunto es que obviamente con un precio más barato (del petróleo) es más barato
generar (energía) térmica y t ípicamente el costo de la inversión en térmica es más barato
que en energías renovables, entonces el país t iene que jugar con ciertos equilibrios y
saberlo manejar lo suficientemente bien para no enviar las señales equivocadas cuando
todavía tenés por delante la renovación de la estructura energética. Así que sigue siendo
válido (la generación con recursos renovables), pero hay que hacer análisis y desarrollar una
estrategia que sea coherente con las expectativas que tenemos de lo que va a ocurrir con
los precios potenciales del petróleo. Hay que replantearse todo el asunto, analizarlo,
estudiarlo, replanteártelo y ver cuál es la mejor estrategia.

¿Qué papel jugará Tumarín en la reducción de la tarifa energética que tanto
se está exigiendo?

Con el precio que tenía el petróleo, más o menos la tarifa (energética) promedio del país
podía andar en 18, 20 (centavos de dólar por kilovatio hora) y la idea era que Tumarín iba a
producir a más bajo costo, es decir, yo creo que el sistema ahorita está oscilando más o
menos en costos de diez centavos y en el t iempo iba a llegar supuestamente como a 14
centavos, o sea, cualquier cosa que estuviera por debajo de 18 centavos, a más o menos
cien dólares el barril (de petróleo) iba a incidir posit ivamente en reducir la tarifa, pero con el
precio como está ahorita, es bastante menor, entonces va a depender de qué pasa con el
precio del petróleo y qué tan significativo vaya a ser ese impacto, porque a estos precios
no sale tan costoso generar energía térmica. Hoy la biomasa, la (generación de energía)
eólica, la geotérmica están produciendo como a 11 (centavos de dólar por kilovatio hora) y
sobre eso tenés que meter el costo de la distribución.

¿Qué panorama ve para el proyecto ahora que iniciará oficialmente la
construcción?

No lo sé, hay un sentimiento de que este proyecto igual que otros proyectos
hidroeléctricos en el país, no son baratos, son caros, que no estamos comprando muchas
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ventajas con proyectos hidroeléctricos tan caros, que pudiesen haber alternativas más
baratas, (pero) lo que está claro es que el país t iene que ver la manera de tener la energía
más barata que pueda. La pregunta que yo me hago es si el proyecto va para adelante
porque hemos escuchado los problemas que ha estado teniendo el grupo en Brasil (el caso
de corrupción que afectó a la constructora Queiroz Galvao, una de las empresas
inversionistas de Tumarín). Las autoridades t ienen que hacer un análisis y replantearse cuál
es la mejor estrategia en vista de las circunstancias para el futuro de la autosuficiencia
energética en el país y la estructura de costos. Hay información que nosotros no tenemos,
si alguien la t iene es el Gobierno y hay supuestos que deben asumir y con base en eso
trazar una nueva estrategia. Lo que creo es que las cosas han cambiado lo suficiente como
para hacer eso.

¿El Gran Canal y Tumarín no interferirán o se afectarán el uno con el otro?

Creo que no. El proyecto de Tumarín t iene potencial de est imular más y absorber más
probablemente empresas nacionales y empleos nacionales importantes, el proyecto del
Canal t iene otros recursos y otros requerimientos, pero creo que en el país se debe poder
responder a ambos requerimientos sin mayor problema en la medida de las posibilidades.
Aquí tenemos un problema más bien de subutilización de la mano de obra, subutilización de
capacidad inclusive de construcción y creo que hay espacio para que ambas realidades se
puedan cubrir, dar oportunidades a las empresas nacionales, pero seguro ambos van a
requerir de componentes importados, tanto técnicos como capacidades de toda índole.

¿El cambio climático podría afectar a Tumarín?

Creo que sí, esa es la gran preocupación y por eso se está llamando la atención a la
necesidad de asumir una posición frente a este problema tanto a nivel de país como a nivel
global. La evidencia es fuerte de que aquí estamos ante un fenómeno que está teniendo
impacto y hay que saber valorar las consecuencias. Es un riesgo para el proyecto.

“Hay que ver a Tumarín en el largo plazo”



Leonardo Mayorga, Asociación Renovables.

Leonardo Mayorga, Asociación Renovables.

¿Sigue siendo viable la generación de energía con fuentes renovables, como
Tumarín, ahora que el precio del petróleo ha disminuido tanto?

Sin duda. El tema de los precios del petróleo va a ser de corto plazo, en el mediano plazo
los precios deben de estabilizarse y a un margen razonable. Eso significa que es claro que
hay dos t ipos de inversiones que se van a ver afectadas en la parte energética: los que
buscan petróleo en zonas donde el costo de producción de petróleo sea muy alto, esos
proyectos, esas inversiones desde ahora ya están paradas y los otros son los proyectos
de energía renovable que tengan unos altos costos de inversión o que tengan un alto
riesgo, como el caso de las exploraciones en geotermia. Ahora hay que ver si con los
actuales precios del petróleo, los 38 dólares por barril de búnker para generación eléctrica,
estamos casi seguramente en un costo igual o ligeramente superior que el costo de las
energías renovables como las eólicas y no se puede comparar con la geotermia, que es
mucho más barato o con biomasa que también son baratos, pero sí efect ivamente ya
están muy cercanos (los precios).

¿Qué papel jugará Tumarín en la reducción de la tarifa energética que tanto
se está exigiendo?

La caída del precio del petróleo cambió el escenario energético. Cuando baja tanto y hace
que generar con combustible fósil sea igual o ligeramente superior que una (generación
con) energía renovable genere ese t ipo de preguntas lógicas, pero hay que pensar que
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‹ Expansión para triunfar ahora Para los más viejitos  ›

Tumarín está hecho dentro de un escenario de treinta años, no estamos hablando de los
precios del petróleo de ahora que posiblemente van a perdurar por un año, dos años
mientras el mercado se estabilice nuevamente y alcance un precio un poco más realista,
no, el precio de ahora que es de sobreabundancia en el mercado y Tumarín está hecho para
un escenario de treinta años, entonces es claro que sí va a tener incidencia en la tarifa.
Hay que recordar que la tarifa ya está negociada también, el precio de los megavatios hora
ya están fijados sobre la base de un contrato, entonces yo creo que en el escenario de
mediano y largo plazo sí va a tener incidencia Tumarín en la tarifa, sí va a permit ir bajarla. El
otro factor que t iene que ver es el t ipo de estructura tarifaria que tenemos, decenas de
tipos de tarifas, hay que simplificarlo y hacer un balance de ellas de nuevo para que
permitan bajar el precio, así que el tema de la tarifa o lo que paga el consumidor final no es
un tema solamente del precio de los combustibles y los contratos actuales de las
generadoras.

¿Qué panorama ve para el proyecto ahora que iniciará oficialmente la
construcción?

No hay que verlo dentro del panorama del corto plazo de un año, dos años, hay que verlo en
el muy, muy largo plazo de treinta años y ahí creo que es posit ivo y optimista. En el corto
plazo podría impactar, pero hay que recordar que (Tumarín) va a comenzar a generar dentro
de cuatro años, cinco años, cuando ya los precios del petróleo se van a haber estabilizado
y va a haber otro escenario del mercado energético, del mercado eléctrico y no
deberíamos de preocuparnos tanto por eso porque hay que pensar que hay otros
proyectos hidroeléctricos en Nicaragua o en el mundo que se hicieron en un escenario
donde los precios del petróleo eran muy, muy bajos de 6, 8, 10 dólares el barril y aún así han
mostrado que han aportado a las economías nacionales y al desarrollo económico de esos
países.

¿El Gran Canal y Tumarín no interferirán o se afectarán el uno con el otro?

No lo creo porque por un lado están en territorios diferentes, pero por otro lado digamos
que la tecnología y los equipos de construcción vienen de países diferentes, así que no
debería haber afectación. Tal vez, si acaso se llegara a hacer lo del Canal, va a haber
competencia un poco por la mano de obra local y por algunos materiales que se consigan
localmente, como cemento y acero, pero no debería haber tanta afectación, pero el que
comience primero se va a llevar la mejor gente y Tumarín va a comenzar pronto así que
ellos van a tener contratos de gente y todo ya en marcha.

¿El cambio climático podría afectar a Tumarín?

Sin duda la mayoría de las fuentes de energía renovable son afectadas por cambio
climático y hay que preverlo. Años de (fenómeno) El Niño o años de huracanes van a afectar
o deforestaciones masivas en las cuencas en el mediano y largo plazo la cantidad de agua
que puede llegar a la presa y la calidad de esa agua porque va a llegar con más o menos
part ículas sólidas de la erosión de los suelos, eso sin duda va a ocurrir y es algo que debe
estar dentro del escenario con que van a operar esos proyectos y los proyectos deberían
estar preparados para enfrentarse a eso.
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8o Puesto dice:
enero 29, 2015 a las 7:07 am

Muy interesante, pero... cuándo empiezan???!!!

Responder

vivaleon dice:
enero 29, 2015 a las 1:50 am

Estos numeros no cuadran: "Además es un proyecto que es caro, estamos
hablando de casi 4,500 dólares por megavatio instalado". Si fuera tan solo 4500 dólares
por megavatio, todo el proyecto Tumarín que se supone que va a ser de más o menos
250 megavatios solo costaría 1 milion y pico de dolarés....
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kilovatio.

Responder

Deja un comentario
Connectar con:

 

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están
marcados *

Nombre *

Correo electrónico  *

Sitio web

LA PRENSA tampoco publicará comentarios escritos en mayúsculas o que
hagan enlace hacia otros sit ios webs no autorizados, y únicamente se
publicará comentarios escritos en español.

Los comentarios y opiniones que expresen nuestros lectores no son
necesariamente compart idos por Editorial LA PRENSA, ni la empresa se
hace responsable por sus contenidos.

Se le solicita a los lectores reportar un comentario publicado que
contradiga estas disposiciones a: edicion.digital@laprensa.com.ni para
que sea removido.

----------------------------------

http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin#comment-580075
http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin?replytocom=580075#respond
http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin#comment-580043
http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin?replytocom=580043#respond
http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin#comment-580438
http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin?replytocom=580438#respond
http://www.laprensa.com.ni/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Facebook&redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.laprensa.com.ni%2F2015%2F01%2F29%2Fboletin%2F1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin
http://www.laprensa.com.ni/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&mode=login&provider=Google&redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.laprensa.com.ni%2F2015%2F01%2F29%2Fboletin%2F1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin


Comentario

500   caracteres disponibles

Publicar comentarioPublicar comentario

Últ imas not icias

“Curandero” sospechoso de triple
crimen

Descuartizador de Jinotega en hospital
sin orden judicial

Imponen “bajo perfil” a HKND

Madre recupera a hijo retenido

Ortega: “Estados Unidos es una

Noticias más leídas

carlos ocampo

Micronoticiero
15 de marzo

2015

Micronoticiero
14 de Marzo

2015

La Roconola
Nica: Manifiesto

Urbano

#ApantalladosLP:
LA CENICIENTA

Ahora:
Pandillas en
Nicaragua

La Roconola
Nica: Musica

Nacional

#ApantalladosLP:
Sin Limites

AHORA: El
Discurso

Político de
Rosario...

La Roconola
Nica: Los
Nuevos

Panzer’...

#ApantalladosLP:
kingsman the

secret...

Policía Nacional MINED aún no
oficializa cierre

de Kinder

Padres de niño
en embajada

alemana...

Continúan los
problemas de

cedulación en...

Exigen que
despenalice

aborto...

Se debe
erradicar la
pesca por

buceo

Cuba vs NY
Cosmos, un

partido...

Creen haber
encontrado los

restos de...

Audiencia en la
CIDH sobre el

canal de...

Medio s iglo de
Radio

Corporación

CODENI
condena

maltrato a
niños de...

http://www.laprensa.com.ni/2015/02/26/lptv/1789499-apantalladoslp-kingsman-the-secret-service
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/26/lptv/1789499-apantalladoslp-kingsman-the-secret-service
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/25/lptv/1788914-noticias-lptv-25-febrero-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/25/lptv/1788914-noticias-lptv-25-febrero-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/20/lptv/1786233-la-roconola-nica-juan-carlos-ocampo
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/20/lptv/1786233-la-roconola-nica-juan-carlos-ocampo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/15/lptv/1799454-micronoticiero-15-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/15/lptv/1799454-micronoticiero-15-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/14/lptv/1799350-micronoticiero-14-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/14/lptv/1799350-micronoticiero-14-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/13/lptv/1798489-la-roconola-nica-manifiesto-urbano
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/13/lptv/1798489-la-roconola-nica-manifiesto-urbano
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/12/lptv/1797852-apantalladoslp-la-cenicienta
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/12/lptv/1797852-apantalladoslp-la-cenicienta
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/11/lptv/1797105-ahora-pandillas-en-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/11/lptv/1797105-ahora-pandillas-en-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/06/lptv/1794090-la-roconola-nica-musica-nacional
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/06/lptv/1794090-la-roconola-nica-musica-nacional
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/05/lptv/1793408-apantalladoslp
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/05/lptv/1793408-apantalladoslp
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/04/lptv/1792724-ahora-el-discurso-politico-de-rosario-murillo-2
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/04/lptv/1792724-ahora-el-discurso-politico-de-rosario-murillo-2
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/27/lptv/1789978-la-roconola-nica-los-nuevos-panzers
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/27/lptv/1789978-la-roconola-nica-los-nuevos-panzers
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/26/lptv/1789499-apantalladoslp-kingsman-the-secret-service
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/26/lptv/1789499-apantalladoslp-kingsman-the-secret-service
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/25/lptv/1788914-noticias-lptv-25-febrero-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/25/lptv/1788914-noticias-lptv-25-febrero-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/20/lptv/1786233-la-roconola-nica-juan-carlos-ocampo
http://www.laprensa.com.ni/2015/02/20/lptv/1786233-la-roconola-nica-juan-carlos-ocampo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/15/lptv/1799454-micronoticiero-15-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/15/lptv/1799454-micronoticiero-15-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/14/lptv/1799350-micronoticiero-14-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/14/lptv/1799350-micronoticiero-14-de-marzo-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/13/lptv/1798489-la-roconola-nica-manifiesto-urbano
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/13/lptv/1798489-la-roconola-nica-manifiesto-urbano
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799896-codeni-condena-maltrato-a-ninos-de-preescolar
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799896-codeni-condena-maltrato-a-ninos-de-preescolar
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799891-embajador-de-venezuela-senala-que-apoyo-hacia-nicaragua-se-mantiene-firme
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799891-embajador-de-venezuela-senala-que-apoyo-hacia-nicaragua-se-mantiene-firme
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799884-policia-nacional-sigue-rigida-con-multas
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799884-policia-nacional-sigue-rigida-con-multas
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800687-mined-aun-no-oficializa-cierre-de-kinder
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800687-mined-aun-no-oficializa-cierre-de-kinder
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800682-padres-de-nino-en-embajada-alemana-alcanzan-acuerdo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800682-padres-de-nino-en-embajada-alemana-alcanzan-acuerdo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800590-continuan-los-problemas-de-cedulacion-en-racn
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800590-continuan-los-problemas-de-cedulacion-en-racn
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800587-exigen-que-despenalice-aborto-terapeutico
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800587-exigen-que-despenalice-aborto-terapeutico
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800582-se-debe-erradicar-la-pesca-por-buceo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800582-se-debe-erradicar-la-pesca-por-buceo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800576-cuba-vs-ny-cosmos-un-partido-historico
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800576-cuba-vs-ny-cosmos-un-partido-historico
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800567-creen-haber-encontrado-los-restos-de-cervantes
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800567-creen-haber-encontrado-los-restos-de-cervantes
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799984-audiencia-en-la-cidh-sobre-el-canal-de-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799984-audiencia-en-la-cidh-sobre-el-canal-de-nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799974-medio-siglo-de-radio-corporacion
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799974-medio-siglo-de-radio-corporacion
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799896-codeni-condena-maltrato-a-ninos-de-preescolar
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799896-codeni-condena-maltrato-a-ninos-de-preescolar
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799891-embajador-de-venezuela-senala-que-apoyo-hacia-nicaragua-se-mantiene-firme
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799891-embajador-de-venezuela-senala-que-apoyo-hacia-nicaragua-se-mantiene-firme
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799884-policia-nacional-sigue-rigida-con-multas
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/16/lptv/1799884-policia-nacional-sigue-rigida-con-multas
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800687-mined-aun-no-oficializa-cierre-de-kinder
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800687-mined-aun-no-oficializa-cierre-de-kinder
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800682-padres-de-nino-en-embajada-alemana-alcanzan-acuerdo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800682-padres-de-nino-en-embajada-alemana-alcanzan-acuerdo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800590-continuan-los-problemas-de-cedulacion-en-racn
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/lptv/1800590-continuan-los-problemas-de-cedulacion-en-racn
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/departamentales/1800915-curandero-sospechoso-detriple-crimen-curandero-sospechoso-de-triple-crimen
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/departamentales/1800917-descuartizadorde-jinotega-en-hospital-sinorden-judicial-descuartizador-de-jinotega-en-hospital-sin-orden-judicial
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/politica/1800909-imponen-bajoperfil-a-hknd-imponen-bajoperfil-a-hknd
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/nacionales/1800911-madre-recupera-a-hijo-retenido-madre-recupera-a-hijo-retenido
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/politica/1800662-ortega-estados-unidos-es-una-amenaza


Noticias por E-Mail Noticias por RSS Registrate

 

amenaza”

Caricatura 18-03-2015

Menor regresará con su madre

Confirman combate entre
“Chocolatito” y Edgar Sosa

Un hombre bendecido

Pierden basura en el camino

NOTICIAS POR CORREO

Suscribase gratis para informarse del
diario acontecer nacional e
internacional.

PALABRAS CLAVE

Estados Unidos 

Derechos Humanos Nicaragua 

Ximena Gutiérrez Alba Brasil 

Maltrato Infantil Israel  Rusia 

Benjamin Netanyahu Managua 

Nicolas Maduro 

Jardín Infanti l  María Montessori  

Madera Daniel Ortega Venezuela 

EE.UU. Matagalpa 

Canal Interoceánico 

Atlético De Madrid Manuel Guillén 

Jinotega Chinandega

Volver a la parte superior de la página

    

> Historia de La Prensa
> Contáctenos

> La República de papel
> Manual de Estilo

http://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/caricaturas/1800782-caricatura-18-03-2015
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/nacionales/1800423-madre-pide-le-devuelvan-a-su-hijo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/18/deportes/1800703-salto-mundial-oficializan-a-roman-gonzalez-frente-a-edgard-sosa-en-hbo
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/reportajes-especiales/1800029-un-hombre-bendecido
http://www.laprensa.com.ni/2015/03/17/nacionales/1800288-pierden-basura-en-el-camino
http://www.laprensa.com.ni/login
http://www.laprensa.com.ni/tag/estados-unidos
http://www.laprensa.com.ni/tag/derechos-humanos
http://www.laprensa.com.ni/tag/nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/tag/ximena-gutierrez
http://www.laprensa.com.ni/tag/alba
http://www.laprensa.com.ni/tag/brasil
http://www.laprensa.com.ni/tag/maltrato-infantil
http://www.laprensa.com.ni/tag/israel
http://www.laprensa.com.ni/tag/rusia
http://www.laprensa.com.ni/tag/benjamin-netanyahu
http://www.laprensa.com.ni/tag/managua
http://www.laprensa.com.ni/tag/nicolas-maduro
http://www.laprensa.com.ni/tag/jardin-infantil-maria-montessori
http://www.laprensa.com.ni/tag/madera
http://www.laprensa.com.ni/tag/daniel-ortega
http://www.laprensa.com.ni/tag/venezuela
http://www.laprensa.com.ni/tag/ee-uu
http://www.laprensa.com.ni/tag/matagalpa
http://www.laprensa.com.ni/tag/canal-interoceanico
http://www.laprensa.com.ni/tag/atletico-de-madrid
http://www.laprensa.com.ni/tag/manuel-guillen
http://www.laprensa.com.ni/tag/jinotega
http://www.laprensa.com.ni/tag/chinandega
http://www.laprensa.com.ni/2015/01/29/boletin/1773365-la-realidad-esta-golpeando-a-tumarin#
http://www.laprensa.com.ni/login
http://www.laprensa.com.ni/feed
http://www.laprensa.com.ni/login
http://www.laprensa.com.ni/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&provider=Facebook&redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.laprensa.com.ni%2Fwp-login.php%3Floggedout%3Dtrue
https://twitter.com/laprensa
https://www.youtube.com/user/laprensanicaragua1
http://www.laprensa.com.ni/wp-login.php?action=wordpress_social_authenticate&provider=Google&redirect_to=http%3A%2F%2Fwww.laprensa.com.ni%2Flogin
https://www.linkedin.com/company/la-prensa-nicaragua?trk=biz-companies-cym
http://www.laprensa.com.ni/historia-de-la-prensa-sa
http://www.laprensa.com.ni/contactenos
http://www.laprensa.com.ni/sobre-la-prensa
http://archivo.laprensa.com.ni/especiales/manual-de-estilo/index.html


2015 Grupo Editorial La Prensa, Todos los Derechos Reserv ados

 
Editorial La Prensa, S.A .
Km. 4  1/2 Carretera Norte, Managua, Nicaragua
A partado Postal #192
PBX (505) 2255-6767
FA X (505) 2255-6780 ext. 5369
Informacion: info@ laprensa.com.ni

> Política de privacidad
> Preguntas Frecuentes

Proporcionado por DevOps and Platforms. Visitanos @ doap.com, G+, YouTube, FB, Twitter, P+

http://www.laprensa.com.ni/politica-de-privacidad
http://www.laprensa.com.ni/faq
http://www.laprensa.com.ni/
mailto:info@laprensa.com.ni
http://doap.com
https://plus.google.com/b/114223147376691661545/+Doap1/about?cfem=1
https://www.youtube.com/channel/UCMEmQc2J9SH-ORx0Sp2D79w
https://www.facebook.com/devopsandplatforms?ref=hl
https://twitter.com/doapydave
http://www.pinterest.com/doapydave/devopsandplatforms/

