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MENSAJE EDITORIAL.

MI MUNICIPIO MÁS LIMPIO Y
TODOS CONTRA EL DENGUE.

Msc. Gustavo Castro (Alcalde).

Los pobladores de Bluefields, a través de los Gabinetes de la
Familia, Comunidad y Vida, se han organizado para participar
en las jornadas de limpieza de sus patios y sitios públicos para
tener una ciudad más limpia, segura, saludable y bonita. Las
instituciones públicas, algunas iglesias y empresas privadas se
juntan todos los fines de semana para contribuir a la limpieza
de la ciudad.

En el mes de junio se inició la campaña como parte del plan invierno seguro con el objetivo de
limpiar los cauces y todas las correntias de agua para evitar anegaciones en los sitios críticos de la
ciudad, producto de las lluvias intensas y frecuentes de estos meses del año; posteriormente en el
marco del concurso mi municipio más limpio convocado por el INIFOM, que promueve la limpieza
y embellecimiento de la ciudad con especial énfasis en los sitios públicos, se incrementaron las
jornadas con mucha mayor participación de la población.
A finales del mes de julio, se extendieron las jornadas de limpieza a toda la ciudad, incluyendo la
limpieza en los patios domiciliares, los patios de los colegios, los terrenos de las instituciones y
todas las comunidades del municipio, ante el incremento de la cantidad de mosquitos trasmisores
del dengue, malaria y otras enfermedades, y de la cantidad de personas que por sus síntomas se
sospechan que tengan algunas de las enfermedades trasmitidas por los mosquitos.
El sistema de recolección de basura de la ciudad
que está formado por el sub sistema de
recolección terrestre y el subsistema acuático que
hace la recolección en la bahía de la ciudad,
contando con el apoyo de las brigadas
voluntarias, durante las jornadas de estas seis
semanas han recolectado 1,309.39 toneladas
métricas que representan un 11.5 % superior a lo
programado.
Gracias a estas jornadas se ha logrado controlar
la proliferación de mosquitos, la cantidad de
personas afectadas por fiebres, los cauces están
más limpios y la ciudad está mucho más
saludable y bonita.
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ALCALDIA DE BLUEFIELDS REALIZA
CABILDO MUNICIPAL 2019.

PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA
COMUNIDAD DE LA AURORA, KUKRA RIVER.

Bluefields celebró su segundo Cabildo Municipal, donde el Alcalde, Compañero Gustavo Castro Jo, rindió
informe de su gestión correspondiente al primer semestre 2019. El Cabildo se realizó el 30 de julio en la
sala de sesiones de la Alcaldía del Poder Ciudadano en horas de la tarde.

Familias protagonistas de la comunidad productora
la Aurora Kukra River contaran con agua potable las
24 horas del día.

+

El informe resaltó la inversión de 34 millones 809 mil 983 córdobas con 85 centavos en diversos
proyectos que han llegado al casco urbano y rural, donde las familias protagonistas han podido
experimentar cambios.
El Consejo Municipal aprobó 117 proyectos para ejecutarse en el 2019, y a pesar que se cuenta con
mucho menos fondos de lo presupuestado, ya se ha finalizado 19, en ejecución tenemos 29 y sin iniciar
69, destacó el alcalde Castro, refirió que a pesar de los daños a la economía y su consecuente efecto en
las recaudaciones, que ocasionó la inestabilidad del país en el 2018, se continúa cumpliendo al pueblo.
Destacó que los impuestos del pueblo se han venido invirtiendo con mucha responsabilidad, dando
repuesta a las necesidades de mayor prioridad a través de visita y consulta al pueblo.
En lo que va del primer semestre, se logró trabajar en la mejora de mil metros de acceso todo tiempo
hacia el relleno sanitario, se mejoró el puente peatonal en la comunidad Torsuany y Daniel Guido, se
amplió y mejoró el muelle de pasajeros de la playa del Puerto El Bluff, se construyeron 300 metros
lineales de calle de adoquín y concreto hidráulico en los barrios Santa Rosa y San Pedro, Mejora con
material selecto en más de 5,000 metros lineales de calles, rehabilitación de la calle avenida Aborden,
construcción de plaza parque y vestidores en la Plaza General George Hodgson, mejoramiento del
puente vehicular que une a los barrios San Mateo y 19 de Julio; construcción de caja puente en el barrio
Fátima mejora en el puente que conduce al Parque Ecológico Municipal.

Bajo el modelo de responsabilidad compartida la
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de
Bluefields, Gobierno Regional y el Fondo de
Intervención Social de Emergencia (FISE) invierten
más de 13 millones de córdobas en la ejecución del
proyecto que garantizará agua potable de calidad
a 294 familias, equivalente a 1764 personas que
habitan en la Aurora Kukra River.
AGUA Y SANEAMIENTO.

El proyecto lleva el componente de saneamiento e higiene que asegura la construcción de 137 letrinas semi
elevadas de bloques de mortero incluyendo gradas y sistema de higiene para igual cantidad de protagonistas.
“La obra ya está por concluir, solo faltan algunos pequeños detalles para que el agua llega por conducto a
las familias de esa comunidad, para ello se ha construido un sistema de acueducto por bombeo electro
(MABE), destacó el Alcalde, Cro. Gustavo Castro Jo, en visita al sitio de captación.”
El proyecto contempla la edificación de la
infraestructura de captación del agua, filtro
dinámico, caseta de control, filtro presurizado, línea
de conducción, red de distribución, micro
medición,
bomba
eléctrica,
tanque
de
almacenamiento y electrificación exclusiva para el
sistema de agua.

Se adquirió un terreno donde se construirá el mercado municipal de la Aurora Kukra River, en esa misma
comunidad se trabajó en la primera etapa de la terminal de buses con su acceso. En la comunidad de
Aguas Zarcas, se trabajó en la construcción de caminos todo tiempo con material selecto.
Se destinó una contrapartida de 3 millones 750 mil córdobas para la construcción de 50 Viviendas de
Interés Social en el casco urbano de Bluefields, proyecto que se espera inicie en agosto.
Se destinó recursos orientado a promover las diferentes expresiones culturales, turismo y deporte como
parte del desarrollo del municipio. Se impartieron varios cursos a través de las escuelas de oficio
municipal en coordinación con INATEC a protagonistas que tenían el interés de aprender y emprender.
Inversión en el funcionamiento de las tres casas maternas del municipio y los dos Centros de Desarrollo
Infantil; Arcoíris Caribeño y Jardín Costeño, ornamentación en avenidas, bulevares y áreas verdes.

Equipo para agua potable.

Presa utilizada para el proyecto de agua potable.

El Alcalde Cro. Gustavo Castro Jo, agradeció a los
habitantes de la Aurora Kukra River, el interés que
han demostrado por el proyecto desde el estudio,
formulación y ejecución del mismo, expresó que los
beneficiarios de esa comunidad destinaron una
contrapartida significante que ayudó en gran
manera a la conclusión de la obra.
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ALCALDÍA CONSTRUYE PUENTE EN BLUEFIELDS.
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de Bluefields invierte más
de 2 millones 600 mil córdobas en la construcción del puente que une
a los barrios 19 de Julio y San Mateo. Puente que brindará mayor
seguridad a pobladores de la ciudad de Bluefields
La mañana del jueves 11 de julio se realizó la entrega de sitio a la
empresa Zeledón que adjudicada con el proyecto “construcción de
caja puente”, obra que tendrá una duración de 40 días de ejecución a
partir de la entrega.
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CONTINÚAN LAS MEJORAS DE ACCESO EN
BARRIOS DE BLUEFIELDS.
En repuesta a la necesidad de vías de acceso, la
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de
Bluefields concluyó con la construcción de 173.11
metros de calle de todo tiempo con material selecto
en el barrio San Pedro, detrás del Sistema
Penitenciario.

Puente de 19 de Julio en mal estado.

El proyecto generará 15 empleos temporales en el desarrollo de la
construcción, el mismo beneficiará a más de 7 mil familias, el puente
está diseñado para soporta más de 12 toneladas.

AVANZA REHABILITACIÓN DE LA CALLE Y CAUCE EN
EL BARRIO FÁTIMA.
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de Bluefields
avanza en la rehabilitación de la calle y cauce que se ubica
al sur de la gruta de la Virgen de Fátima, en el barrio del
mismo nombre.
Para agilizar el proyecto el Alcalde, Cro. Gustavo Castro Jo,
orientó a la Dirección de Proyecto y Servicios Municipales
a trabajar los 7 días de la semana, con el objetivo de poder
concluir la obra en menos tiempo.

Compactadora en fuerte trabajo.
El proyecto vendrá a restituir el derecho a las familias
que habitan en ese sector, que ahora cuentan con una
calle que les permitirá la entrada de vehículos,
ambulancia, entre otros ante cualquier emergencia.

“Se va a reemplazar el actual puente construido con tuberías de
diferentes medidas, por uno nuevo, más resistente al clima y al paso
vehicular y peatonal que será “CAJA PUENTE” el cual vendrá a generar
mayor tranquilidad y seguridad de la población, destacó el Alcalde
Castro”.

Diseño del puente a construir.
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Calle en reparación.

El material selecto es de piedra negra, mismo que es
trasladado del banco de materia de Villa Nueva que
utilizó la “Empresa MECO” para la construcción de la
carretera Bluefields Nueva Guinea.

REPARTO MIRAFLOR CONTARÁ CON ACCESO TODO
TIEMPO.
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de
Bluefields invierte en la mejora de 167 metros de calle
de material selecto, en el sector Mira Flor, barrio Santa
Rosa que conduce hasta el sitio donde se tiene
proyectado la construcción del puente del mismo
nombre que unirá los barrios San Pedro y Santa Rosa.
Trabajando con maquinaria pesada.

Trabajos en ejecución del puente Fatima.

La calle permanecerá cerrada hasta culminar con el secado del concreto hidráulico para asegurar un buen trabajo.
Se le pide a la población en general paciencia por las incomodidades que este trabajo les pueda estar causando,
pero es por la seguridad de todos y todas, además para mejorar la circulación de las aguas que fluyen por este
sector de cara a minimizar los riesgos de desastres naturales ocasionadas por las fuertes lluvias de Bluefields.

Los trabajos iniciaron el primero de julio, para la calidad y
resistencia de la calle, el proyecto contemplo transportar 242 metros
cúbicos de material selecto proveniente del banco de Villa Nueva.
Los 167 metros invertidos todo tiempo vendrá a complementar los
100 lineales de calle de concreto hidráulico que la comuna inauguró
y entregó a la población de ese sector a inicios de año 2019.
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¡EL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS CELEBRÓ
JULIO VICTORIOSO EN PAZ Y ALEGRÍA!!!
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En la plaza se desbordo la alegría, con
presentaciones
culturales,
discursos
emotivos de victoria y se disfruto de la
música en vivo de la agrupación Mariachi
Azucena
desde
Boaco,
con
quienes se bailó
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Mujeres Sandinistas.

sus alegres canciones.
Grupo América Vive

Mariachi Azucena “Boaco”.

Bluefields disfrutó a más no poder las diferentes celebraciones del 40
aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, en paz, unidad
y progreso, fueron múltiples las expresiones culturales tanto locales como
nacionales, en el parque, la plaza, las calles, los barrios, en toda la ciudad
y sus comunidades. Se pudo disfrutar de las canciones de la agrupación
musical América Vive en un concierto histórico que se desarrolló el
sábado 13 de julio en la plaza del Parque Reyes.

Nuestro
Alcalde
Cro.
Gustavo Castro Jo se
dirigió al pueblo en la
plaza Hodgson, reiterando
el compromiso firme de
trabajar
por
la
reconciliación, justicia y
paz de nuestro municipio,
la región y en toda
Nicaragua, gracias al buen
Gobierno del comandante
Daniel Ortega Saavedra y
la Cra. Rosario Murillo, en
esta revolución de todos y
todas.

Cachorros Sandinistas en celebración al 40/19.

Pero también en cada barrio se celebró con mucha alegría la
víspera de tan importante triunfo, por estos maravilloso 40 años
de libertad, con bailes, juegos, gastronomía, música, consignas
triunfantes, fueron partes de estas alegres y coloridas
celebraciones. De igual manera y con la idiosincrasia de cada
Después Centenares de personas acudieron a la Plaza
comunidad del municipio de Bluefields, se dieron celebraciones
Gen. George Hodgson en una caravana multitudinaria de
a lo largo del mes de Julio Victorioso, en víspera del 40/19 de la
5 km.
a pie, en motos, carros, hasta en bicicleta,
Revolución Sandinista.
en celebración a la histórica fiesta de la
Siempre será 19 de julio y lo
alegría recordando el 17 de julio de 1979.
tenemos presente gracias a
nuestro buen gobierno de
unidad y reconciliación
u
nacional de justicia y paz,
que continua trabajando
por la familia, la juventud,
los adultos mayores, las
mujeres, los niños, por la
educación, la salud, por el
campesino, la producción,
por el desarrollo y por toda
Nicaragua siempre libre.
Alcalde de Bluefields Gustavo Castro en discurso al pueblo en la plaza Hodgson.
Miles en caravana 19/40 en Bluefields.
FSLN
Canciones como “Te lo cuentan las hormiguitas”, fueron coreadas
por los asistentes que disfrutaron dos horas de canto a la revolución,
de canto por la paz, de canto por Nicaragua.

Amistades sandinistas en caravana.

Todo un pueblo unido.
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ALCALDÍA TRABAJA EN LAS MEJORAS DE VÍAS DE
ACCESO.
La Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de
Bluefields rehabilito parrilla en mal estado frente donde
antes funcionó la acuática en el barrio Fátima, calle
Colón de Bluefields.

0O/P 0
+{
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Parrilla

Parrilla.

POBLADORES DEL BARRIO SANTA ROSA Y FÁTIMA SE
UNIERON EN LA LIMPIEZA DE SU CAUCE.
POR BLUEFIELDS LIMPIO Y BONITO, YO ME SUMO!!!

ALCALDÍA FIRMA IMPORTANTE CONVENIO CON LA
FUNDACIÓN NICARAGUA CON AMOR.

Con la firma del convenio se pretenden llevar a cabo acciones
y proyectos que conlleven al fortalecimiento de las
capacidades técnicas e institucionales en actividades
científicas, tecnológicas de investigación, innovación,
Alcalde e Issaac Bravo en firma de convenio.
orientadas a promover el desarrollo sostenible y contribuir al
progreso municipal.
La firma se realizó en el despacho del Alcalde Cro. Gustavo Castro Jo, el 7 de junio del 2019, el acuerdo incluye
el acompañamiento en el mejoramiento de infraestructura, estudios y asistencia técnica, del cual se prevén
acciones y proyectos que fortalezcan las capacidades de repuesta en la agenda de desarrollo de la comuna.
“El Alcalde Castro, manifestó que la firma del convenio representa una oportunidad para fortalecer la agenda
de desarrollo del municipio, ya que a través del mismo se podrá gestionar recursos humanos especializados,
para colaborar en la organización y ejecución de los trabajos y proyectos de fortalecimiento institucional.”

Jóvenes, adultos y mujeres se unieron junto a la Alcaldía del Poder Ciudadano del
Municipio de Bluefields en la jornada de limpieza de los cauces principales de los
barrios Fátima Y Santa Rosa. Se realizó el sábado 13 de julio en horas de la mañana.

Por su parte el director de la Fundación Nicaragua Con Amor, Ingeniero Isaac Lenin Bravo Jaén, declaró que el
acuerdo entre ambas instituciones vendrá a fortalecer los trabajos encaminado al desarrollo del municipio, la
fundación trabajará en conjunto con la comuna en una sola ruta; el desarrollo del municipio.

Esperamos que todos los barrios tomen el ejemplo de la disponibilidad de los
habitantes de estos dos barrios en las jornadas de limpieza. #MiBluefieldsLimpio.
Cause B. Fátima

DISTRITO NAVAL CARIBE Y POLICIA NACIONAL
PARTICIPARON EN JORNADA DE LIMPIEZA EN
En saludo al 40 aniversario de constitución del Ejército de
BLUEFIELDS.

Nicaragua y en marco de apoyo a la población, 10 efectivos
militares del Distrito Naval Caribe de la Fuerza Naval, en
coordinación con autoridades Municipales, SILAIS y
habitantes participaron en jornada de limpieza en el barrio
Loma Fresca del municipio de Bluefields.

Naval en jornada de limpieza.
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Con el objetivo de establecer alianzas, que permitan realizar
con mayor eficiencia la formulación y ejecución de proyectos
en diversos campos, la Alcaldía del Poder Ciudadano del
Municipio de Bluefields y la Fundación Nicaragua Con Amor,
firmaron un convenio marco de colaboración.

Esta es la segunda parrilla que se mejora en lo que va
del año en este sector del barrio Fátima en pro de
mejorar las vías de accesos vehicular y por seguridad
de la población.
De la misma manera se continuará trabajando en otros
proyectos de mejoras en barrios donde se requiera de
obras en pro de la población costeña
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En la jornada se recolectaron 64 metros cúbicos de desechos
sólidos y se limpiaron 8 manzanas de calles y andenes.” Todo
por la Patria”.
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INSTALAN COMISIONES DE RECONCILIACIÓN,
JUSTICIA Y PAZ EN BLUEFIELDS.
Hombres y mujeres fueron juramentados como miembros
de la comisión de reconciliación, justicia y paz mediante un
acto donde participaron pobladores del casco urbano y
rural de Bluefields.

Autoridades de gobierno presidiendo comisión.
La comisión fue juramentada por autoridades
nacionales y municipales, entre sus funciones
tendrán la tarea de impulsar acciones
comunitarias que ayuden a fortalecer la cultura
de la fraternidad cristina, el encuentro y el
entendimiento de hombres y mujeres de buen
corazón que amen la paz, en el marco de “Ley
para una Cultura de Diálogo, Reconciliación,
Seguridad, Trabajo y Paz” Ley 985.

La juramentación de la Comisión de Paz Justicia y
Reconciliación, se desarrolló en la Casa de Cultura el viernes
26 de julio, quedando conformada por guías espirituales,
educadores, líderes sociales, comunitarios, personalidades
destacadas de Bluefields y líderes juveniles.

Población participante de la juramentación
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BLUEFIELDS PARTICIPÓ EN CUARTO FESTIVAL
NACIONAL SABORES Y SONES DE MI PUEBLO EN
JUIGALPA.
La representación del municipio de Bluefields se destacó con
la presentación cultural de la comparsa Legendarias de Old
Bank, gastronomía, panadería y bebidas costeñas.
En la actividad participaron 15 departamento y las dos
regiones autónomas de la Costa Caribe Sur, Juigalpa,
Chontales fue el anfitrión del cuarto festival que reunió a las
familias nicaragüenses, evento que tubo logar frente al
parque central de ese municipio.

Autoridades de diferentes municipios.

Comparsa legendaria de Old Bank.

La Vice Alcaldesa Compañera Carla Martin Brooks,
manifestó que este tipo de actividad que reúne a las
familias en un ambiente festivo, alegre de paz y
tranquilidad, une a los distintos departamentos del país a
intercambiar la riqueza cultural y gastronómica que
promueve el buen Gobierno del Presidente Comandante
Daniel Ortega y la Vice Presidenta Compañera Rosario
Murillo.

Por su parte el alcalde de Juigalpa Erwing De Castilla,
agradeció la participación de las delegaciones
departamentales, al mismo tiempo destacó la
participación del municipio de Bluefields, mencionó que
gracias a la carretera Bluefields Nueva Guinea facilita la
comunicación de ambos municipios.

Vicealcaldesa Carla Martin.

¡MÁS APOYO AL DEPORTE!
Alcaldía del Poder Ciudadano del Municipio de Bluefields como
parte de la restitución de derecho a una recreación sana de la
juventud entregó uniforme deportivo al equipo de futbol del barrio
19 de Julio.
Con alegría los jóvenes deportistas recibieron sus uniformes de las
manos del Alcalde Cro. Gustavo Castro Jo y la Vice Alcaldesa Cra.
Carla Martin Brooks, la entrega se realizó el lunes 8 de julio en la Sala
de Sesiones de la comuna.
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CAPACITACIÓN SOBRE RELACIONES HUMANAS A
TRABAJADORES DE LA ALCALDIA DE BLUEFIELDS.
Trabajadores de la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de
Bluefields reciben Capacitación sobre Relaciones Humanas en el ámbito
laboral, contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades humanas
de los funcionarios al momento de ejercer sus labores.

Trabajadores participantes.

La actividad fue organizada en coordinación con el Centro de Atención
Psicosocial, CAPS.
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BLUEFIELDS
SEDE DE LA QUITA EDICIÓN DEL CAMPEONATO
BLUEFIELDS PARTICIPÓ EN PASARELA DE AMOR FUERZA BENDITA 2019.
REGIONAL DE SOFTBOL MODIFICADO.
Con la participación de 6 municipios se inauguró
alegremente con un desfile por las principales calles
de la ciudad de Bluefields el quinto campeonato
regional de softbol modificado 2019.
El recorrido estuvo encabezado por autoridades
municipales, regionales y deportivas, culminando
en el Estadio Municipal Glorias Costeñas.
Cruz de Rio Grande Campeones 2019.

SE ENTREGAN PAQUETES ALIMENTICIOS A ADULTOS
MAYORES.

Con el apoyo de la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de
Bluefields, la Juventud sandinista y funcionarios de la Municipalidad
hicieron entrega de paquetes alimenticios a adultos mayores en
situación vulnerable del barrio San Mateo.
Los paquetes incluyen víveres básicos de uso diario de importancia
para estos dignos hombre y mujeres adultos mayores,

En el campeonato participan los municipios de Corn Islan, Kukra Hill, Laguna de Perla, El Tortuguero, La Cruz
de Río Grande y Bluefields A y B.
Después de tres días de intensos partidos el equipo representativo del municipio de La Cruz de Río Grande se
coronó campeón al imponerse en la final 8 carreras a 4 ante el equipo del municipio de Bluefields.
La final se disputó en el Estadio Municipal Glorias Costeñas, el
pasado domingo 21 de julio, el aguerrido equipo Cruz de Río
Grande fue superior a la representación de Bluefields A y B,
ganándole primero al equipo A y en la final al equipo B.

Delegación y beneficiado.

NIÑEZ FELIZ CONMEMORA EL DÍA NACIONAL DEL
ESTUDIANTE.
Con actividades recreativas niños y niñas de los Centros de
Desarrollo Infantil Arco Iris Caribeño y Jardín Costeño,
conmemoraron con mucha alegría el "Día Nacional del Estudiante
Nicaragüense".

Equipo de Bluefields subcampeón

Bluefields venia de ganar los cuatro campeonatos anteriores, pero
la artillería de La Cruz de Río Grande fue superior, ahora les toca
representar a la Costa Caribe en el Campeonato Nacional a
realizarse en el mes de agosto del 2019.

El Alcalde del Poder Ciudadano del Municipio de Bluefields, compañero Gustavo Castro Jo, entregó el trofeo al
Campeón y al Subcampeón, al mismo tiempo felicitó a los jugadores y cuerpo técnico de La Cruz de Río Grande
por haber logrado con mucha disciplina y entrega alzarse con el quinto Campeonato Regional de Softbol
Modificado 2019.

