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Estudiantes aprenden 
técnicas de 

dibujo

La industria del tabaco ha 
dinamizado la economía en la zona 
norte de Nicaragua, empleando a 
más de 30 mil personas de forma 
directa y a unas 50 mil de manera 
indirecta, generándole al país 
unos 190 millones de dólares en 
exportaciones, colocándose entre 
los 5 productos de exportación de 
mayor importancia.
Los puros nicaragüenses se 
consumen en unos 79 países 
alrededor del mundo, debido a 
la gran demanda en el mercado 
internacional, las fábricas 
nacionales están produciendo y 
exportando entre 150 y 170 millones 
de unidades anualmente, para 
satisfacción de los más exigentes 
paladares, así lo confi rmó el Lic. 
Juan Ignacio Martínez, presidente 
de la Cámara Nicaragüense de 
Tabacaleros, durante la celebración 
del “V Festival del Tabaco 

Puro Sabor Nicaragua 2016”, 
realizado en los departamentos 
de Managua, Chinandega y Estelí, 
con la participación de más de 200 
visitantes de 27 países de diferentes 
partes del mundo.

Debido a la demanda que tiene este 
producto, el Banco de la Producción 
(Banpro) se ha destacado por 
apoyar a los diferentes sectores 
productivos. “En Banpro siempre 
estamos sumamente vinculados 
al sector agrícola, destinamos una 
buena parte de nuestra cartera 
para las necesidades crediticias 
de las fi ncas y de la industria del 
tabaco”,   comentó el Lic. Enrique 
Gutiérrez, vicegerente general de 
fi nanzas y operaciones de Banpro 
Grupo Promerica, al presenciar la 
elaboración de los puros en una de 
las fábricas estelianas.

Estudiantes en edades 
de 13 a 18 años con 

aptitudes para el diseño, fi nalizaron con éxito el Primer 
Taller de Dibujo Juvenil realizado en el Centro de Arte 

de la Fundación Ortiz Gurdian – FOG/Banpro, 
con una duración de cinco meses e impartido 
por la profesora y artista plástica Sarah Linn 
Pistorius. Debido al interés de los alumnos se 
continuará con una segunda fase, además se 
dictará otro taller similar al primero, para que 
un   nuevo grupo de colegiales aprenda las 
técnicas del dibujo. Los cursos son totalmente 
gratis y cuentan con el auspicio de Banpro 
Grupo Promerica. 1
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Se ofrecieron tres premios (una casa en residencial Las 
Delicias en Managua, 2 camionetas Toyota Hilux o C$ 
1,600.000.00 córdobas) a elegir uno, seleccionando el 
feliz ganador el C$ 1,600.000.00 córdobas, para benefi cio 
y tranquilidad del afortunado.

El Ing. Yuri de los Santos 
Llamas, salió favorecido 

con la promoción navideña 
“Premia Banpro sí te 
Premia”, que diseña 

cada año Banpro Grupo 
Promerica para distinguir la 
confi anza y fi delidad de sus 

tarjetahabientes.

Tarjetas Premia Banpro 
premio a cliente
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En el marco del “V Festival del Tabaco 
Puro Sabor Nicaragua 2016”, se 
fi rmó en el Centro de Convenciones 
del hotel HEX en Estelí, un convenio 
entre los gobiernos municipales de 
la cuenca del río Estelí, gobierno 
central, Cámara Nicaragüense 
de Tabacaleros (CNT) y Banpro 
Grupo Promerica, para formar una 
alianza y fundar un “Fideicomiso 
Ambiental”, con el objetivo de 
realizar un proyecto integral que 
incluye: reforestación, manejo 
correcto de la retención de agua, 
de las áreas productivas, educación 
ambiental, entre otros, en el cual es 
indispensable la participación de la 
población, “no se trata de hacer y 
focalizar proyectos, de lo que se trata 
es que desde las comunidades crear 

acciones que vayan encaminadas a 
la reforestación y al manejo correcto 
del medioambiente”, puntualizó el 
alcalde del municipio de Estelí, Lic. 
Francisco Valenzuela.
El capital semilla es de US$ 30 
mil dólares, aportados por la CNT, 
cantidad similar será contribuida por 
los gobiernos locales, procedentes 
de   transferencias municipales, 
para la parte medioambiental, bajo 
la administración de Banpro Grupo 
Promerica sin costo alguno. 
El documento fue suscrito por el 
alcalde Valenzuela, la Ing. Juana 
Argeñal, ministra del Ambiente y los 
Recursos Naturales (MARENA), el Lic. 
Juan Ignacio Martínez, presidente de 
CNT, y por el Lic. Enrique Gutiérrez, 
vicegerente general de fi nanzas 

y operaciones de Banpro Grupo 
Promerica.
“La estructura de este fi deicomiso 
no solo es de relevancia para el 
medioambiente sino para el país, 
porque es el primer fondo ambiental 
que se realiza en Nicaragua, donde 
participa una institución fi nanciera 
que no va a cobrar por hacerlo, vamos 
a administrarlo con las estructuras 
que tenemos y con la experiencia 
que hemos adquirido para el 
bienestar de la población de esta 
región. Esperamos que más cámaras 
y sectores se puedan incorporar para 
recaudar fondos que sean utilizados 
exclusivamente en la conservación y  
mejora del ambiente en esta zona”, 
subrayó el Lic. Emilio Peralta, gerente 
de fi deicomiso de la entidad bancaria.

Como una tradición, Banpro Grupo 
Promerica organiza a fi nales de año un 
día de campo con los productores del 
León, con el propósito de visitar fi ncas 
cultivadas con: maní, plátano, caña, piña, 
entre otros, y de esta forma facilitar 
el intercambio de experiencias sobre 
técnicas de manejo e insumos utilizados 
en cada uno de sus cultivos, para mejorar 
sus rendimientos de cosecha.
La jornada inició en la fi nca Lourdes, 
propiedad de don William Gurdian, donde 
se observaron siembras de maní, plátano 
y caña de azúcar, continuando con el   
programa de visitas por cinco fi ncas 

más. Este es el octavo año consecutivo 
que la entidad bancaria se reúne con 
los agricultores de esta zona del país, 
para buscar soluciones conjuntas a los 
problemas que enfrenta este importante 
sector agroexportador.
“Hacemos esta gira todos los años en 
apoyo a nuestros clientes, para estar más 
cerca de ellos, ver sus necesidades, cómo 
está saliendo la cosecha y las mejores 
prácticas productivas para sacar mayores 
rendimientos”, comentó el Lic. Julio 
Ramírez, vicegerente general de negocios 
de Banpro Grupo Promerica, durante la 
jornada de visitas.

Productores intercambian 
experiencias

Crean primer fi deicomiso...

De PortADA

viene de página 1

"Nuestra responsabilidad es hacia nuestros conciudadanos. Somos responsables de 
nuestras acciones y buscamos hacer dentro del ámbito nacional una diferencia para que los 

ciudadanos puedan contribuir al desarrollo de Nicaragua.” 
– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.
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TI-XXII/ EcoNoticiero

  estudiantes se afilian a 
Billetera Móvil

Estudiantes, personal docente y administrativo del Instituto de Estudios Superiores 
de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI-IES), se afiliaron al novedoso canal de 
servicio, Billetera Móvil de Banpro Grupo Promerica, durante la Feria Tecnológica 2015, 
realizada en el campus de esta casa de estudios. Los futuros profesionales y personal 
docente recibieron atención personalizada para tranquilidad de los nuevos usuarios.

nuevos puntos de atención 
al cliente

DIRIAMBA

OMETEPE

DIRIAMBA

LA LIBERTAD CHONTALES

MASATEPE

El Banco de la Producción S.A. 
(Banpro), continúa acercándose cada 
vez más, a la población nicaragüense, 
con la inauguración de tres nuevas 
sucursales en el municipio de Masatepe, 
departamento de Masaya, en Diriamba, 
departamento de Carazo y en el municipio 
La Libertad, departamento de Chontales. 
Además instaló un nuevo ATM en la Isla 
de Ometepe, departamento de Rivas, 
para que la población de estas zonas del 
país puedan realizar sus transacciones 

financieras sin tener que recorrer grandes 
distancias. 
Solicitar un préstamo para comprar 
una vivienda, un automóvil o adquirir 
un seguro que los proteja de cualquier 
eventualidad, ya no será un problema 
para sus habitantes, solo tienen que 
visitar la ventanilla Banpro en la ciudad y 
pedir información, donde serán atendidos 
de forma personalizada por los ejecutivos 
de la entidad bancaria.

LA LIBERTAD CHONTALES
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Firman convenios
Los gerentes de las empresas distribuidoras 

de equipos y luminarias de alta eficiencia 
energética: Ecami, Eco Solar Energy, Fogel 

de Nicaragua y Soluciones Solares firmaron convenios con Banpro Grupo Promerica 
para que sus clientes puedan adquirir equipos con los fondos verdes y gozar de sus 
beneficios.

Hasta un 35% de 
ahorro en energía 

eléctrica
Un equipo de expertos del Fondo de 
Cooperación para el Cambio Climático 
(GCPF), “fondeador” del programa 
Líneas Verdes de Banpro Grupo 
Promerica, visitó Nicaragua 
para conocer in situ de 
casos exitosos, donde se 
han colocado créditos 
verdes, con el fin de ahorrar energía eléctrica y a la vez contribuir con el medioambiente.
Los señores Antoine Prédour,  jefe de grupo  del GCPF, Claudia Arce, directora para África 
del Sur del Banco Alemán para el Desarrollo (KFW), y representante de la directiva 
del GCPF se entrevistaron con empresarios del Parque Industrial Astro Nicaragua, 
Industrias Delmor S.A., y del Colegio Americano Nicaragüense (CAN), realizando 
un recorrido por sus instalaciones para constatar los cambios y sus beneficios. Las 
empresas visitadas han obtenido ahorros de hasta un 35 % en su facturación eléctrica.

Líneas Verdes en colegio 
Calasanz

A iniciativa de la dirección del colegio Calasanz, el Lic. Jorge 
Incer, vicegerente del programa Líneas Verdes de Banpro 

Grupo Promerica presentó a estudiantes y personal 
docente, en el marco de su Feria Científica 2015, el 

componente de eficiencia energética y los beneficios 
que trae tanto para el medioambiente como para 

los hogares e industrias del país.

Santa María de 
Lourdes

En la cordillera de Dipilto y Jalapa se 
encuentra la finca de café especial, 
ganadora de cinco premios de la taza 
de la excelencia, Santa María 
de Lourdes, propiedad  del 
productor Octavio Peralta, 
visitada recientemente 
por ejecutivos de 
Banpro Grupo Promerica 
y del Banco de Desarrollo de los Países Bajos (FMO), estos últimos acreedores del 
programa Líneas Verdes, para ver “in situ”, las inversiones realizadas con fondos del 
programa como: renovación de café e instalación de una planta hidroeléctrica para 
suplir de energía limpia a toda la propiedad, sin dañar el medioambiente.

Lealtad de 
Agentes Banpro

Un total de 10 motos consentidas 
fueron entregadas a igual número 
de Agentes Banpro, ganadores de la 
promoción “Fidelización de comercios 
exclusivos Agentes Banpro”, sorteadas 
entre los 1,950 Agentes Banpro, 
saliendo favorecidos los señores: 
Domingo Roque Caldera, de Condega, 
Estelí; Marcela del Carmen Reyes, de 
El Viejo, Chinandega; Ivania de Fátima 
Chávez Rivera y Martha del Carmen 
Orozco Torres, de Managua; Rodrigo 
Hernández, de Nindirí y Tania Sieza 
de Tisma, Masaya; José Dolores León 
Quezada, de Granada; Giovanni Rafael 
Morales, de León; Ángela Zenelia 
Vivas, de Juigalpa y Marina Azucena 
Gutiérrez, de Rivas, de esta forma 
Banpro Grupo Promerica premia la 
confianza y fidelidad de sus canales 
alternos.

Hermanos 
emprendedores

La ferretería Construrama “Hermanos 
Briones”, ubicada en Granada abrió 
sus puertas, después de remodelar sus 
instalaciones, la cual fue financiada 
por la vicegerencia de crédito Pyme 
de Banpro Grupo Promerica, para 
comodidad y tranquilidad de su amplia 
clientela.

LineAS VerDeS “Anhelamos ser un banco 
para todos: personas, 

empresas grandes, 
medianas y pequeñas, 

gobierno y atender a todos 
los sectores.” 

-Dr. Luis A. Rivas. 
CEO y Director Banpro Grupo Promerica.
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FERIAS
EXPOAPEN

Las vicegerencias de crédito Factoring, 
Pymes y Líneas Verdes de Banpro Grupo 
Promerica participaron en la XV Feria 
EXPOAPEN 2015, donde estuvieron 
presente empresas nacionales e 
internacionales exponiendo sus 
productos, con el propósito de hacer 
negocios que beneficien tanto a 
productores, exportadores, importadores, 
distribuidores y otros. La entidad bancaria 
llevó al evento sus planes y programas 
financieros con el objetivo de ayudar a los 
asistentes a concretizar sus operaciones 
comerciales.

Su casa con 
Banpro

Un total de 17 urbanizadoras con 54 
proyectos habitacionales participaron en 
la vigésima edición de la Feria Nacional 
de la Vivienda, organizada por la Cámara 
de Urbanizadores de Nicaragua (CADUR), 
donde   Banpro Grupo Promerica estuvo 
presente ofreciendo los más competitivos 
planes de financiamiento, diseñados de 
acuerdo al presupuesto de cada familia 
nicaragüense.

Financiamos el 
vehículo de sus 

sueños
Los ejecutivos de la vicegerencia de 
consumo e hipotecario de Banpro Grupo 
Promerica participaron y atendieron 
de forma personalizada a clientes y 
visitantes de la feria automotriz “ANDIVA 

Motor Show 2016”, quienes presentaron 
los mejores planes de financiamiento 
y las tasas de interés más competitivas 
del mercado financiero nacional, para 
la compra del vehículo que mejor se 
acomodara a las necesidades de sus 
clientes.

Jalapa
Debido a la importancia económica 
que tiene el municipio de Jalapa, en 
el departamento de Nueva Segovia, 
ubicado a 290 kilómetros al norte de 
Managua, Banpro Grupo Promerica abrió 
una ventanilla e instaló 13 Agentes 
Banpro, para que la población realice sus 
transacciones financieras en la misma 
localidad, sin tener que trasladarse hasta 
Ocotal.
Los jalapeños celebraron la trigésima 
primera edición de la Feria Nacional del 
Maíz 2015, en honor, rescate y promoción 
de la cultura del consumo de este rubro 
de primera necesidad en la dieta de las 
familias nicaragüenses, con la exposición 
de una gran variedad de productos 
elaborados a base de maíz. El banco líder 
en créditos agropecuario, Banpro Grupo 
Promerica estuvo presente apoyando las 
costumbres y tradiciones norteñas.

Congreso 
agropecuario

Los programas Líneas Verdes y Crédito 
Factoring de Banpro Grupo Promerica 
fueron dados a conocer a productores, 
estudiantes de las diferentes 
universidades del país y visitantes al 
II Congreso Nacional Agropecuario, 
organizado por la Unión de Productores 
Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC).

Remesas Xpress 
Las señoras Xiomara Arana de Urcuyo 
de Rivas, Martha José Jarquín Dávila de 
Estelí, Rosa Argentina Landero y Carla de 
los Angeles Rocha Salinas de Managua, 
Paula Azucena Donaire de Chinandega, 
María Eugenia Puerto Centeno de León, 
fueron algunas de las felices ganadoras 
de la promoción “Con Remesas Xpress 
Banpro te renovamos tu cocina”, que 
consistió en el sorteo de 12 combos, 
compuestos de cocina, refrigerador, 
microonda, olla de presión y arrocera, 
para igual número de afortunadas que 
recibieron remesas de sus familiares 
residentes en el exterior a través de las 
sucursales, ventanillas o Agentes Banpro 
de su preferencia durante el periodo de 
vigencia de la misma.

UniBancard
Los nicaragüenses radicados en Estados 
Unidos de América, tienen una innovadora 
opción para enviar sus remesas a sus 
seres queridos en el país, a través de 
tarjeta Prepago Remesa Banpro y tarjeta 
prepagada UniBancard MasterCard. Con 
las nuevas tarjetas, los clientes podrán 
compartir dinero con sus familiares en el 
exterior al instante, on-line, de manera 
fácil y segura.
El tarjetahabiente podrá transferir 
dinero desde los EE.UU., a Nicaragua a 
través de la tarjeta prepago UniBancard 
MasterCard a la tarjeta Prepago Remesa 
Banpro, su adquisición es gratis, sin 
cargos mensuales, ni de activación. 
Para mayor información marque el No. 
22559595 ext. 39059.
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Sentados de izq. a der.: Celia Cuadra, Harinton Guerra y María José Saenz. 
De pie de izq. a der.: Lesbia Cruz, Alejandra Sánchez, Lidilia Enriquez y 
Karina Flores. 

De izq. a der.: Carlos Tenorio, Marlon Mendoza, Melissa Castro, Vanessa 
Urbina, Alvaro Luna, Byron Pineda.

De pie de izq. a der.: Libia Medrano, Oscar Sánchez, Karina Baquedano, 
María José Avellán, Jonathan Pérez, Danilo Salamanca, Ada Luz Carcache, 
Tamara Cabezas, Wilma Balmaceda, Douglas Elizondo, Johanna Wilson.
Sentadas: Martha Ivette Valdivia, Melisa Castro.

De izq. a der.: Claudia Lupiac, María Bravo, Henry López, Roger Silva, 
Katheryne Jiménez, Arlen Zamora, Esthela Guardado, María Antonia 
Chávez, Francis Alfaro, Gabriela Molina, Joseling Vázquez, Ernesto 
Gómez, Oswaldo Cruz, Verónica Mendoza, Jessica Martínez. Fila trasera: 
Juan Torres, Dennis Murillo, Mario Mercado y Leonel Almendarez.
Sentados de izquierda a derecha: Michael González, Douglas Rodríguez, 
Merling Reyes, y Francisco Salmerón.

cUentAS cLAVeS FinAnZAS

internAcionAL teLePAGoS

¿conoce USteD A? 

Nuevos 
campeones

Una electrizante final vivieron los equipos 
Orioles y Corporativo de Banpro Grupo 
Promerica, durante la “IV Liga Interna de 
Softbol - Copa Tranquilo 2015”, quedando 
el partido 15 a 14 a favor de los Orioles, 
quienes se coronaron campeones.
Otros jugadores destacados fueron: Gerzan 
Rojas, líder en home runs; Marcos Palacios, 
líder en carreras empujadas y más valioso de 
la temporada; el campeón bate fue Jimmy 
Castellón; los pitcher con más  triunfos 
fueron Francisco Márquez y Brayon Garay 
con 7 victorias cada uno, el más efectivo 
Freddy Román y el líder en ponches Víctor 
Cabrera.
De esta forma, Banpro promueve entre sus 
colaboradores, trabajo en equipo, unión 
familiar y sano esparcimiento después de 
sus jornadas laborales. 
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 Colaboradores le 
cantan a la Virgen María

Los colaboradores de cada gerencia de Banpro Grupo Promerica 
se unieron para cantarle a nuestra madre celestial “La 
Concepción de María”. El último día de la novena se realizó en el 
estacionamiento del Centro de Tecnología, el cual fue organizado 
por la Gerencia de Recursos Humanos con la participación de 
todos los trabajadores.

Amistosos de softbol
Los colaboradores de Banpro Grupo Promerica Rivas y de la 
municipalidad de este departamento se trasladaron a Managua 
para jugar dos partidos amistosos de softbol, en los terrenos de 
Zona Deportiva, con el equipo Corporativo de Banpro Managua, 
con el propósito de disfrutar de una tarde deportiva en familia, 
después de una larga jornada laboral. El conjunto rivense, 
comandado por el gerente de la sucursal, Lic. Carlos Ernesto 
Icaza, vencieron al Corporativo en ambos encuentros.

CAPACITACIONES
Neurociencia aplicada a 

la cobranza
Un grupo de colaboradores del área de cobranza recibieron 
la capacitación Neurociencia aplicada a la cobranza donde 
se brindaron nuevos conocimientos, técnicas y metodologías 
para hacer de la cobranza una negociación placentera entre 
el cobrador y el deudor, multiplicar la recuperación así como 
identifi car los factores que determinan la diversidad conductual 
de los deudores hacia los cobradores. 

Herramientas para 
análisis de crédito

El personal del área de crédito (Pymes, Factoring, Corporativo y 
ejecutivos de crédito de sucursales) recibieron la capacitación 
“Plantilla y análisis de créditos con exposición menores a $100 
mil”, donde se dio a conocer los detalles sobre el uso y manejo 
del formato que utilizan los ejecutivos para los procesos de 
créditos y   sus respectivos análisis, con el fi n de mejorar los 
tiempos de respuesta a sus clientes. 

Colaboradores destacados
La Gerencia de Recursos Humanos entregó premios a los 
colaboradores más destacados de las Vicegerencias de: 
Recuperaciones, Administración de Cartera y Crédito (todas 
pertenecientes a la Gerencia de Riesgo de Crédito Personal)
Así mismo se premió en el último trimestre del año 2015 a 
colaboradores que colocaron la mayor cantidad de protectores 
contra robo y fraude de tarjetas de débito. Entre ellos están: 
Tamara García de sucursal Masaya por haber colocado 372 
protectores, María Cardoze de sucursal Masaya por haber 
colocado 386 protectores, motivo por el cual le premiamos 
con un fi n de semana a Montelimar con un acompañante 
Ronaldo Requene de sucursal Masaya por haber colocado 418 
protectores, quien recibió igual premio y además fue ganador 
trimestral, premiándolo con un televisor de 32”. 

¡MUCHAS FELICIDADES!
12 Pasos hacia el éxito

12 Pasos hacia el éxito, es un programa diseñado para enseñar 
cuál es el   proceso estructurado de cómo funciona la mente, 
cómo se puede controlar la forma en que pensamos  podamos 
lograr el éxito. A través de ello se pueden desarrollar cualidades 
personales y cualidades que fortalezcan el liderazgo. Banpro 
Grupo Promerica   se unió   a millones de personas en todo el 
mundo preparando facilitadores a partir del 20 de Abril del año 
2010 (Gerentes y Vice gerentes) en el cual han descubierto que 
al utilizar esta herramienta nuestros colaboradores hacen una 
diferencia positiva en el mundo que los rodea. 
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“Compartir el arte con la gente se vuelve un elemento 
esencial. En otras palabras, la alegría de los demás me 

produce satisfacción."
– Lic. Ramiro Ortiz M.

Presidente de la Junta Directiva.

X Bienal de 
Nicaragua 2016

Nicaragua, la cuna del 
príncipe de las letras 

castellanas y padre del 
Modernismo, Rubén Darío y la 

tierra costeña de June Beer, una 
poeta y pintora primitivista dotada 

de talento, a quien la Fundación Ortiz 
Gurdian, dedicó por 5 días, la X Bienal de 

Nicaragua 2016.
Esta Bienal se caracterizó por un derroche de 

creatividad y obras extraordinarias, hechas por unos 
40 artistas entre nacionales y extranjeros los que 
expusieron más de 100 obras en cinco escenarios 
diferentes en Managua, León y Bluefields.

El Centro de Arte de la FOG-Banpro fue el punto 
de partida de la conmemoración artística, 

inaugurada por sus propulsores, el Lic. 
Ramiro Ortiz Mayorga y señora Patricia 

Gurdian de Ortiz, vicepresidente 
y presidente de la Fundación 

Ortiz Gurdian, además de 
destacadas personalidades 

que apreciaron las 11 muestras en exhibición que se 
exponen hasta mayo.
La celebración continuó en el Palacio Nacional de la 
Cultura, con una exposición de 50 piezas, en su mayoria 
de la poetiza y pintora primitivista June Beer, quien se 
destacó por la defensa de la mujer afro descendiente.
Artistas, familiares y amigos de la pintora se trasladaron 
hasta Managua para ser partícipes del acontecimiento, 
con sus bailes, cantos, poesía, uniendo la costa caribe 
y el pacífico nicaragüense. Otro de los escenarios fue 
en la Galería Códice, donde se presentó la exposición 
Mama-Dada, compuesta de 12 obras del Colectivo 
MALAGANA.
Luego se extendió hasta la ciudad de León para 
continuar con la celebración, en la Casa Deshón en el 
Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian, con la 
exposición colectiva de 53 piezas.
Bluefields se llenó de júbilo con el homenaje a 
June Beer, quien será recordada después de la X 
Bienal Nicaragua 2016, por artistas nacionales e 
internacionales que conocieron más de ella a través 
de sus 30 piezas.



Arte contemporáneo
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Dr. 
Luis Alberto Moreno, junto a doña Patricia Gurdian de Ortiz y 
al Lic. Ramiro Ortiz Mayorga,   presidenta y vicepresidente de 
la Fundación Ortiz Gurdian (FOG), inauguraron en la Galería de 
Arte del BID en Washington D.C, EE.UU., la exposición de arte 
contemporáneo de América Central titulada “VanguardISTMO”. 
Con 17 obras de artistas de la colección de arte contemporáneo 
de la Fundación Ortiz Gurdian, curada por Omar López – Chahoud, 
las que han participado en varias de las nueve Bienales de Artes 
Visuales del Istmo Centroamericano, realizadas entre 1998 y 
2014. 

La calle se pintó de 
amarillo y rosa

Más de ocho mil personas de todas las edades participaron en la 
“V Carrera/caminata “Juntos por la Cura”, realizada a benefi cio 
de la Clínica del Cáncer de Mama de la Fundación Ortiz Gurdian 
(FOG), para que más mujeres de escasos recursos económicos 
reciban atención médica oportuna, además de crear conciencia 
para prevenir la enfermedad.  
La Lcda. Ana Margarita Ortiz de Horvilleur, directora ejecutiva 
de la FOG, expreso que se vendieron todos los kits . “Tenemos 
que tomar la vida con cuidado, hacernos los chequeos 
médicos, unidos lo podemos vencer”, y añadió “Estamos súper 
agradecidos con todos los participantes y patrocinadores, que 
hicieron de este evento un éxito más” . 

Nueva exposición en 
Centro de Arte

La exposición “Arquitectura Moderna en Nicaragua (1960-
1970), una aproximación a la obra de José Francisco Terán 
Callejas”, compuesta de 43 fotografías y dos maquetas de 
edifi cios emblemáticos como el Teatro Nacional Rubén Darío, 
fue inaugurada en el Centro de Arte de la Fundación Ortiz 
Gurdian-FOG/Banpro por doña Patricia Gurdian de Ortiz, Lic. 
Ramiro Ortiz Mayorga, presidenta y vicepresidente de la FOG, 
Dr. Luis A. Rivas, CEO y director de Banpro Grupo Promerica e 
invitados especiales.

Distinción “Héroes de la 
Sociedad Civil”

El Lic. Ramiro Ortiz Mayorga entregó la distinción “Héroes de 
la Sociedad Civil”, al Arq. José Francisco Terán Callejas, creada 
por la junta directiva de la FOG, para reconocer a destacadas 
personalidades del país, que han contribuido en mejorar 
la calidad de vida de los nicaragüenses. Esta es la primera 
distinción que se entrega a una personalidad nacional. 
 También  se presentó la tesis de maestría del Arq. Gilberto 
Martínez García, titulada “Arquitectura Moderna en Nicaragua 
(1960-1970), una aproximación a la obra de José Francisco Terán 
Callejas”, auspiciada por la Fundación Ortiz Gurdian y Banpro 
Grupo Promerica 

“El poder del amor”
En el Centro de Arte de la Fundación Ortiz Gurdian-FOG/Banpro, 
fue presentado el libro “El poder del amor”, de la escritora Karla 
Icaza Meneses a familiares, amigos, medios de comunicación 
e invitados especiales, para que conocieran 
su experiencia de lucha con el cáncer de seno, 
donde se pretende brindar a miles de mujeres 
esa esperanza que se pierde cuando se es 
diagnosticada con cáncer de mama. “El libro 
se iba a llamar Mi experiencia con el cáncer de 
seno, pero escuché una prédica sobre el poder 
del amor y quedé clara que ese era el nombre 
que quería”, expresó su autora. 
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TI-XXII/ FOG - Ana Margarita Ortiz de Horvilleur y Norma Campos. 



reSPonSABiLiDAD SociAL

Telehablatón 
CONANCA

Con el lema “24 años salvando vidas y vos sos parte de 
estos logros”, se realizó el VIII Telehablatón 2015, en favor 
de los niños diagnosticados con cáncer, para que continúen 
su tratamiento médico en el hospital infantil, Manuel de 
Jesús Rivera “La Mascota”. A esta noble causa se sumó 
Banpro Grupo Promerica donando C$ 103,296.07 córdobas 
a  la Comisión Nicaragüense de Ayuda al Niño con Cáncer 
(CONANCA).

Asociación Roncalli-Juan 
XXIII entrega viviendas en 

alianza con Banpro
La Asociación Roncalli—Juan XXIII entregó las primeras 
dos viviendas a igual número de familias de los municipios 
de Mateare y Santa Teresa, construidas en alianza con 
Banpro - Grupo Promerica, dentro del programa “Primero la 
Vivienda”, que consiste en edificar casas en terrenos propios 
de las familias. Se dispone de cinco millones de dólares para la 
construcción de 250 viviendas.

Feria escolar
La Cámara de Comercio Americana Nicaragüense (AMCHAM) 
celebró la XII edición de la Feria Escolar Empresarial con la 
participación de 34 centros educativos, quienes realizaron una 
Expoventa de productos elaborados por estudiantes y docentes, 
con el propósito de promover habilidades empresariales que 
potencialicen a sus escuelas en la búsqueda de sostenibilidad. 

El evento educativo fue auspiciado por Banpro Grupo Promerica 
como parte de su programa de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

Copa NICARAO ITF Junior
La Federación Nicaragüense de Tenis (FEDETENIS) con el 
patrocinio de Banpro Grupo Promerica realizó el primer torneo 
de tenis “Copa Nicarao 2015” con la participación de 64 atletas, 
10 de ellos nicaragüenses, quienes representaron al país muy 
dignamente, los nacionales más destacados fueron: Francisco 
Bendaña, Merarys Toruño, Rodrigo Pereira, Juan Ignacio Ortiz 
y Luis Márquez Jr. El costarricense Sebastián Quiroz se alzó 
con la copa al vencer en tres sets al nicaragüense Francisco 
Bendaña.

Presentaron reality show: 
Container

La empresa de telecomunicaciones Claro y Banpro Grupo 
Promerica presentaron “Container” un programa de televisión que 
tuvo como fin generar nuevas experiencias de entretenimiento, 
combinando el arte y la cultura en una misma plataforma, 
convergiendo la creatividad de los artistas nacionales.

Apoyando al deporte 
nicaragüense

Con el propósito de llevar entretenimiento a las familias 
nicaragüenses, Banpro Grupo Promerica patrocinó el XI 
Campeonato de la Liga de Béisbol Profesional Nacional (LBPN), 
con la participación de los equipos: Bóer, Gigantes de Rivas, 
Tigres de Chinandega y Orioles de Granada, alzándose con la 
victoria los Gigantes de Rivas.
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eVentoS PreMiA

Experiencias Promerica
Los señores Marcos Alejandro Cifuentes Navas, María Paz Chamorro de 
Cifuentes y Pedro Daniel Saravia Navas, todos de Managua, disfrutaron de 
la  promoción “Experiencias Promerica” durante la competencia automotriz 
“Gran Premio de México”, celebrada en el autódromo “Hermanos Rodríguez”, 
en el Distrito Federal.   La exitosa promoción se efectuó entre los clientes de 9 
países, para que los ganadores vivieran experiencias únicas, que solo el Grupo 
Promerica los lleva a grandes espectáculos como el “Gran premio de México”.

Cautivaron a los nicaragüenses
El grupo mexicano Maná y el cantante español Johan Manuel Serrat deleitaron 
a sus fanáticos con sus más grandes éxitos, que los llevaron a la cúspide del 
éxito internacional. Los aztecas se presentaron en el Estadio Nacional de Fútbol 
ante un público eufórico que los esperaba con su Tour “Cama Incendiada”, y el 
romántico Serrat lo hizo en el Teatro Nacional Rubén Darío con su “Antología 
Desencadenada”. En ambas presentaciones, los tarjetahabientes de Banpro 
Grupo Promerica gozaron de un 20% de descuento al comprar sus boletos en 
cualquier localidad.

Prueban suerte en Black Friday
  La Ruleta Premiadora de Banpro Grupo Promerica estuvo presente en la 
tienda Curacao Metrocentro, para que los clientes y asistentes al “Black Friday 
VIP”, probaran suerte, girando la rueda, la que contenía numerosos premios 
como: camisetas, termos, lapiceros, entradas al cine y al concierto de Maná, 
sombrillas, gorras, puntos Premia, y más.

Dos sabores, una cocina
Las hermanas Sandra y Patricia Sevilla con el apoyo de los propietarios de 
mi Viejo Ranchito, El Zócalo y Nani Café,   incursionaron en la gastronomía 
mexicana y española con la apertura del restaurante “La Mestiza” en la ciudad 
de Masaya, financiando por Banpro Grupo Promerica, para que los amantes 
de estos exquisitos platillos, tengan otra opción gastronómica en Nicaragua.
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