BOLETIN DE PRENSA
Premiaciones del CNPA 2018
Managua, 14 de diciembre del 2018. El Comité Nacional de
Productores de Azúcar (CNPA), realizó su acto de premiación
anual, la cual tiene por objetivo reconocer los méritos
académicos, promover la protección del medioambiente en
niños de educación primaria y reconocer el trabajo realizado
por los profesionales de la comunicación.
Premio “Dulzura a la Excelencia Académica”
Premio dirigido a los mejores bachilleres de las zonas de
influencia de los ingenios azucareros. A cada bachiller se le
entregó una laptop y 7,000 córdobas.

Estudiantes premiados del Concurso de Dibujo “Mi
Medio Ambiente” y “Dulzura a la Excelencia
Académica”.

De los cuatros ganadores, al estudiante con el mayor
promedio, se le otorgó un premio adicional de 32,240
córdobas como apoyo en el inicio de sus estudios universitarios, el cual correspondió a Karen Del Carmen
Largaespada Zavala, quien alcanzó un rendimiento del 98.9 %.
Premio al concurso “Mi Medio Ambiente”.
Este premio es otorgado a estudiantes de Educación Primaria de las zonas de influencia de los cuatros
ingenios azucareros, cuyo objetivo es sensibilizar y fomentar entre los alumnos la importancia de cuidar y
preservar los recursos naturales. A los 12 estudiantes premiados se les entregó una mochila con útiles
escolares, una calculadora científica y paquete de libros acorde al grado a cursar.
Premio periodismo “Azúcar”
Por décima ocasión el CNPA entrega el Premio “Azúcar”, que va
dirigido a profesionales de la comunicación, quienes
contribuyeron a través de sus medios y publicaciones a mejorar
el conocimiento entre la población nicaragüense sobre los
beneficios del azúcar como alimento y/o el aporte de la
agroindustria azucarera en el desarrollo del país.

De izquierda a derecha: Lic. Letzira Sevilla;
Lic. Mario Amador, gerente general del CNPA;
y Lic. Julio C. Pérez

El primer lugar, fue otorgado a la licenciada Letzira Sevilla, de El
Nuevo Diario quien recibió 32,240 córdobas más una placa de
reconocimiento. El segundo lugar fue concedido a Julio C. Pérez
de Trinchera de la Noticia, que además de una placa de
reconocimiento recibió 16,120 córdobas.
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