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Inauguran en Nicaragua Primer Congreso
Internacional de Hermanamientos

Participan alcaldes de todo el país y más de 60 delegaciones
representan hermanamientos con diversas localidades
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LO MÁS LEÍDO
Redacción Central | 16/07/2016

Este viernes se inauguró en nuestro país el Primer
Congreso Internacional de Hermanamientos, donde se
expondrá el modelo de trabajo que cada localidad
nicaragüense desarrolla para disminuir la pobreza y
restituir los derechos fundamentales de la población.

Primer Congreso Internacional de Hermanamientos |

El encuentro, cuya duración será de dos días, tiene lugar
en el contexto de la celebración en todo el territorio
nacional del 37 aniversario del triunfo de la Revolución
Popular Sandinista. Participan alcaldes de todo el país y
más de 60 delegaciones internacionales que representan

hermanamientos con diversas localidades.
En la inauguración del evento el Vicecanciller Valdrack Jaentschke leyó el mensaje de bienvenida enviado por el
Presidente de la República, Comandante Daniel Ortega y la Compañera Rosario Murillo, Coordinadora del Consejo de
Comunicación y Ciudadanía, en el que se resaltó el apoyo recibido por Nicaragua de parte de los pueblos hermanos,
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fundamentalmente, en los momentos más difíciles que ha atravesado nuestro Patria.
Además se dio a conocer el mensaje de condolencias enviado por el Presidente Daniel a su homólogo François
Hollande tras el atentado en la ciudad francesa de Niza en el que murieron 84 personas y más de 200 resultaron
heridas.
Por otra parte Laureano Ortega, asesor de Pro Nicaragua, presentó las ventajas que ofrece nuestro país para desarrollar
distintas iniciativas económicas, dada su posición geográfica, sus niveles de seguridad, el acceso al mercado, entre
otras.
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También destacó las buenas relaciones que mantiene nuestro país con diversas entidades financieras internacionales,
así como el crecimiento de las inversiones extranjeras directas.
Laureano Ortega además subrayó que el desarrollo del Gran Canal Interoceánico incluye obras complementarias que
favorecerán el avance de la economía nacional.
En la inauguración del evento también se destacó que Nicaragua fundamenta su desarrollo sobre la base de una
combinación de macro y micro proyectos. Entre los primeros se encuentran la salud, la educación, la infraestructura, la
alimentación, la vivienda, la convivencia de la familia y la comunidad, mientras que entre los segundos destacan la
transformación y ampliación de la matriz energética, de la infraestructura vial, productiva, de comunicaciones, entre
otras.
Los hermanamientos de ciudades nicaragüenses con otras localidades extranjeras, en su mayoría europeas, han
posibilitado que las municipalidades pueden llevar adelante proyectos como escuelas, caminos, servicios de
alcantarilladlo sanitario, entre otros.
Albrecht Schröter, alcalde de la ciudad alemana de Jena, la cual está hermanada con San Marcos, en Carazo, expresó
que existen desde hace tiempo con nuestro país muchos proyectos en ámbitos como la educación, el medio
ambiente, el agua, y atención a las mujeres. El alcalde alemán, quien lleva en su puesto diez años, resaltó que ha
logrado constatar el desarrollo alcanzado por el país con la guía del Gobierno Sandinista, al tiempo que reconoció que
los programas sociales impulsados en Nicaragua coinciden con los temas que ellos abordan también en Alemania.
Asimismo Arnold H. Matlin, de la ciudad de Rochester, Nueva York, la cual estableció un hermanamiento en nuestro
país desde 1988, recordó que en la década del ochenta el gobierno realizó muchos proyectos para elevar la calidad de
vida de la población a pesar de que tenía que enfrentar la oposición del gobierno de los Estados Unidos.
En este sentido resaltó que son considerables los cambios que se constatan en la actualidad, donde se pueden ver
carreteras excelentes, hospitales, un mejor acceso al agua y la electricidad.
evm/ana
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El Presidente de la
República saluda el Día de
Nelson Mandela, “cuyas
formidables Epopeyas de
Reconciliación y
Solidaridad siguen
siendo...

mensaje a su homólogo
François Hollande en el
que expresa nuestro
profundo pesar,...

Recuerda la Compañera
Rosario Murillo al
Guerrillero Heroico, quien
como todo revolucionario,
tenía una fe
inquebrantable en el
porvenir
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