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La voz del sandinismo  

Senador de la Cámara Alta de Francia visitó Asamblea Nacional 

Olivier Cadic dialogó sobre proyectos de inversión de su país en Nicaragua  

Redacción Central | 21/01/2017  

 

El senador de la Cámara Alta de Francia Olivier Cadic realizó una visita de cortesía a la 

Asamblea Nacional, en compañía del embajador francés en Managua, Philippe Létrilliart. 

Fueron recibidos por Maritza Espinales, primera vicepresidenta del órgano legislativo, y el 

Grupo Parlamentario de Amistad Nicaragua–Francia, dirigido por la diputada María Manuela 

Sacasa. 

Durante el encuentro, Cadic dialogó sobre proyectos de inversión de su país en Nicaragua, 

como la creación de un preescolar en el liceo Víctor Hugo, en la Carretera a Masaya. 

Añadió que en el sector de energía renovable, la cooperación francesa está interesada en una 

iniciativa para desarrollar una central solar y otra de energía geotérmica. 



Por su parte, Espinales reconoció la cooperación de la nación europea en el territorio nacional 

y en especial la labor cultural que realiza la Alianza Francesa. 

Conocemos más de esta cultura, el Grupo de Amistad también acerca al pueblo de Nicaragua 

a la cultura francesa y también mostramos nuestra cultura, destacó. 

ale/ele 

http://www.asamblea.gob.ni/356277/asamblea-nacional-recibe-a-senador-de-la-camara-alta-de-

francia/  

 

Asamblea Nacional  

Asamblea Nacional recibe a senador de cámara alta de Francia  
 

 

La diputada Maritza Espinales Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional y el Grupo 

Parlamentario de Amistad Nicaragua – Francia dirigido por la diputada María Manuela 

Sacasa, recibieron este 20 de enero, la visita de cortesía del Senador de la Cámara Alta de esta 

nación Olivier CADIC acompañado por el embajador francés en Nicaragua excelentísimo 

Señor Philippe Létrilliart. 

El Senador CADIC en su visita al parlamento dio a conocer sobre 

el interés de inversión de su país en Nicaragua. La creación de un 

preescolar Liceo Víctor Hugo en Carretera a Masaya – Granada y 

el desarrollo de proyectos de energía renovable con una central 

solar y otra de energía geotérmica, son algunos de los programas de 

inversión que detalló el diplomático. 

Por otra parte, el Senador CADIC, dijo que durante el encuentro con las legisladoras, destacó 

sobre la fuerza de paz que desde hace más de 70 años implementa la Unión Europea, estimó 
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relevante reafirmar en el parlamento nicaragüense la pacificidad de esta comunidad política a 

la cual pertenece su país. 

La legisladora Espinales resaltó ante los medios de comunicación 

social que agradecieron la colaboración ejecutada por Francia en 

nuestro país, gracias al aporte de la Cámara Franco – Nicaragüense 

en el desarrollo socio-económico. Detalló que existen 30 empresas 

francesas en Nicaragua, además reconoció la labor cultural que 

realiza la alianza francesa “donde conocemos más de esta cultura, 

el grupo de amistad también acerca al pueblo de Nicaragua a la cultura francesa y asimismo 

mostramos nuestra cultura”. 

Las diputadas Jenny Martínez y Rosa Argentina Barahona miembros del Grupo Parlamentario 

de Amistad Nicaragua – Francia, asistieron al encuentro con el alto funcionario francés y el 

embajador de esa nación en nuestro país. 

El senador CADIC está de visita en Nicaragua para atender a franceses en el exterior. La 

comunidad francesa en nuestro país es de unas 800 personas detalló el alto funcionario. 

http://www.asamblea.gob.ni/356277/asamblea-nacional-recibe-a-senador-de-la-camara-alta-de-

francia/  

La Prensa 
 

Senador francés visita Asamblea Nacional (lien vers vidéo) 
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Diputados del PLC presiden cuatro comisiones 

Diputados PLC propondrán reformas a Ley de Tránsito y Fronteras e impulsarían desarrollo 

municipal. 

Leonor Álvarez 21/01/2017  

Los diputados del PLC designados por el Consejo Supremo Electoral al Partido Liberal 

Constitucionalista (PLC) fueron ratificados este viernes en la presidencia de las cuatro comisiones 

asignadas a ese partido, donde esperan impulsar sus propuestas, aunque la mayoría sandinista es la que 

decide. 

El diputado Maximino Rodríguez, presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y 

Derechos Humanos, espera impulsar reformas a la Ley 431, Ley para el Régimen de Circulación 

Vehicular e Infracciones de Tránsito, debido al incremento de accidentes de tránsito, pero también 

hizo ver que las multas impuestas a los conductores son muy altas y “dejan sin alimento a los más 

humildes”. 
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Reformas de ley de frontera 

 

Comisión de Gobernación ratifica a Maximino como su presidente. LA PRENSA/L.ÁLvarez 

Rodríguez también quiere reformar la Ley 749, Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, porque dice 

que hay muchos abusos en los límites de propiedades. 

Al diputado del PLC no le preocupa que sus homólogos del Frente Sandinista de Liberación Nacional 

(FSLN), quienes son mayoría en las 15 comisiones de la Asamblea, puedan frenar sus propuestas de 

Ley, como lo hicieron en el período anterior contra las iniciativas de los diputados opositores del 

Partido Liberal Independiente (PLI). 

La diputada Rosa Argentina Navarro, presidenta de la Comisión de Población, Desarrollo y Asuntos 

Municipales y quien anteriormente era concejal de Managua por ese partido, dijo que va a impulsar el 

desarrollo en todos los municipios del país; sin embargo, no explicó cómo lo hará. 

Navarro tiene planes de “continuar con el desarrollo de las comunidades para seguir con el 

mejoramiento de los servicios básicos de la población, con proyectos de agua, energía eléctrica y 

drenaje”. 

“Básicamente (trabajaremos en la reducción de) la pobreza en los municipios, implementar fuentes de 

trabajo hacia los municipios más pobres”, expresó la diputada Navarro. 

De las 15 comisiones, 11 son presididas por diputados del FSLN y 4 por diputados del PLC. Este 

viernes también se instalaron las comisiones de Probidad y Asuntos Laborales, que también preside el 

PLC, y la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, que preside el diputado Wálmaro 

Gutiérrez, del FSLN. 

El partido gobernante FSLN tiene el control total de la Asamblea Nacional con 71 diputados 

designados, de un total de 91. 

Senador francés visita 

El senador de la Cámara Alta de Francia, Olivier Cadic, visitó este viernes la Asamblea Nacional de 

Nicaragua junto con el embajador de Francia en Nicaragua, Philippe Létrilliart, quienes expresaron el 

interés de su país en invertir en energía renovable. 

Los funcionarios franceses fueron recibidos por el Grupo de Amistad con Francia de la Asamblea 

Nacional, encabezado por las diputadas sandinistas María Manuela Sacasa, Maritza Espinales y Jenny 

Martínez. 

http://www.laprensa.com.ni/2017/01/21/politica/2169272-diputados-del-plc-presiden-cuatro-

comisiones  
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Bolsa de Noticias 
 

CADIC: Unión Europea es una fuerza de paz 

 

*Únicamente disponible en edición impresa. 

Maritza Espinales, Primera Vice presidenta de la Asamblea Nacional, recibió la visita de cortesía del 

Senador de la Cámara Alta de esta nación, Olivier CADIC, acompañado por el embajador francés en 

Managua, Philippe Létrilliart. El senador CADIC destacó que este día fue importante visitar el 

parlamento nicaragüense, porque precisamente se efectuó la toma de posesión del Presidente de los 

Estados Unidos (Donald Trump), "deseo mencionar que la Unión Europea es una fuerza de paz, que 

hace 70 años estamos en situación de paz y la Unión Europea fue Premio Nobel de la Paz, esto fue 

muy importante mencionarlo aquí" 

 

Bolsa de Noticias 

Francia interesada en proyectos energéticos 
*Únicamente disponible en edición impresa 

 

  

 


