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Prosperidad para Nicaragua

La ONG mirobrigense “Hijos del Maíz” amplía las dotaciones de su escuela
con un aula de ordenadores y crea un centro médico para 7.500 pacientes

La Universidad
impulsa hasta el
viernes una serie
de jornadas
científicas
CASAMAR-S.DORADO
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ERNANDO
Sánchez
Tendero, sacerdote y
presidente de la ONG
“Hijos del Maíz”, regresó recientemente de una de sus incursiones filantrópicas en Nicaragua,
donde los progresos en materia
de educación, sanidad y alimentación han dado sus frutos. Gracias a los proyectos ejecutados
180 adolescentes se benefician
de la oportunidad de estudiar.
“Es un orgullo para nosotros el
que haya una mujer en esa sociedad que pueda acabar sus estudios”, subraya Fernando, al
referirse a las chicas de Granada, Nicaragua, que han accedido
a la universidad.
En esa misma línea de actuación la educación preescolar en
la zona afectada ha incrementado el número de escolares muy
positivamente, empezando con
30 desde que se terminara el aula, y contando a día de hoy con
76 alumnos y con los tres niveles
completos que comprenden esta
etapa de enseñanza. Además los
estudiantes disponen de un aula
de informática. “Hemos logrado
equiparar la edad del niño con el
curso en el que tenía que estar”,
destaca.
La sanidad también ha dado
un vuelco importante con la
creación de un centro médico
que ha posibilitado pasar de
atender a 300 habitantes de la zona ha dar asistencia a casi 7.500
nicaragüenses. “Desde abril del
año pasado, debido a la situación política, hubo una crisis
que ha afectado a los centros públicos de sanidad, que carecen
de muchos recursos”, explica el
presidente de la asociación.
En cuanto a las labores de
alimentación, “Hijos del Maíz”
trabaja junto a una finca gestionada por una empresa que contribuye a la prosperidad de di-

El presidente de “Hijos del Maíz” en uno de sus viajes de larga estancia junto a su equipo. | FOTOS: CASAMAR

cha población. Junto a esta iniciativa se suman los beneficios
que produce un nuevo comedor
en funcionamiento desde hace
mes y medio para los trabajadores de la misma, y cuyos beneficios van a la actividad del comedor infantil.
A pesar de los avances sigue
siendo necesario trabajar intensamente, dado que la ONG, a la
que Fernando califica de “casi
familiar”, no recibe apenas subvenciones. No obstante habla de
consolidación de los logros alcanzados y mira al futuro con la
esperanza de poder iniciar nuevas acciones solidarias. “Podemos ayudar gracias al apoyo de
mucha gente de Salamanca y
Ciudad Rodrigo y la comarca”.

La Unidad de Cultura y Científica de la Universidad de
Salamanca promueve hasta
el día 15 la Semana de la
Ciencia con eventos de carácter divulgativo, coloquial y
ameno.
Hoy
Miróbriga
arranca su agenda con la
inauguración de una exposición de fotografía temática,
fruto de una selección de
obras de la universidad, siendo la jornada del día 15 la
más intensa bajo el título
“Hablando de Ciencia. Charlas científicas divulgativas y
coloquio abierto”.
La cita engloba las ponencias
“Hidrogeología y medio ambiente”, con Javier Velasco,
responsable del departamento de Minería en Geoplanning;
“Alimentando
nuestro cerebro”, con el investigador y biólogo en el
CSIC —Instituto de Biología
Funcional y Genoma—, Carlos Vicente; y “Cerveza y
ciencia: una pareja inseparable”, dirigida por José David
Flores, investigador en el departamento de Microbiología
de la Universidad de Salamanca.

El Ayuntamiento saca a
licitación la barra de
bar de la Feria de San
Andrés 2019

La alimentación es uno de los tres pilares fundamentales para la ONG.

El Consistorio de Ciudad
Rodrigo saca este mes de noviembre a licitación la barra de bar de la Feria de San
Andrés para el año 2019, poniendo las bases a disposición de los interesados tanto
en su web y el tablón de
anuncios. La licitación, con
un precio de salida de 100
euros, consta de una caseta
de madera ubicada en la zona del recinto ferial. El plazo para solicitarla se cierra
el día 22. | CASAMAR

AYUNTAMIENTO DE VILLAR
DE LA YEGUA (Salamanca)
Anuncio
Solicitada por D. Tomás Ángel Plaza González
licencia ambiental y urbanística y autorización de
uso excepcional, para la instalación de una
explotación de vacuno de cebo en las fincas
ubicadas en el polígono 501 parcela 9 y parcela
5005, calificadas como suelo rústico común y con
referencias catastrales 37362A501000090000RR
Y 37362A501050050000RH, de conformidad con
el artículo 28.1 del texto refundido de la Ley de
Prevención Ambiental de Castilla y León,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2015, de 12
de noviembre, y de conformidad con el artículo
307.3 del Reglamento de Urbanismo de Castilla
León, aprobado por Decreto 22/2004, de 29 de
enero, el expediente queda sometido a
información pública por plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de Castilla
y León, a efectos de que se formulen cuantas
observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo podrá ser examinado el
expediente por cualquier interesado en las
dependencias municipales y en la página Web
www.villardelayegua.com, para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
En Villar de la Yegua, a 8 de noviembre de 2019
ALCALDE, Fdo.-Luis Miguel Baz Garduño

El Festival de Cine recibe a los escolares

El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, Ficee, recibió
ayer a los primeros escolares, de los más de un millar que participarán en el certamen que continúa hasta el sábado, día 16.| CASAMAR

Glucemias gratuitas contra la diabetes

La asociación de Diabetes de Ciudad Rodrigo instaló ayer dentro
de la Semana Diabetológica una mesa informativa sobre la enfermedad donde realizó glucemias gratuitas.| CASAMAR

