
From: Rene Clara
To: Bill Rooney
Subject: Re: [Fwd: Re: visita Rene Clara]
Date: Wednesday, October 21, 2009 12:21:58 PM
Attachments: Solicitud vehículo para Nicaragua.doc

Dr. Bill,
 
I think that we will need to use car to travel from Managua-Choluteca-El Salvador, just as
last year. Then I am going to send a request to the new Director of the CENTA, which I am
enclosing you for your approval.
 
Regards,

 
René Clará V.
INTSORMIL
Host Regional Coordinator

CENTA, Apdo. Postal 885, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel. 
Fax: (503) 2302 0239

E-mail: reneclara@yahoo.com

 

De: Bill Rooney <wlr@tamu.edu>
Para: Rene Clara <reneclara@yahoo.com>
Enviado: sáb, octubre 17, 2009 6:05:38 AM
Asunto: RE: [Fwd: Re: visita Rene Clara]

Rene:
 
I think that is acceptable.  I will make my plans on that schedule.
 
Regards,
 
Bill
 
From: Rene Clara [mailto:reneclara@yahoo.com] 
Sent: Friday, October 16, 2009 10:10 AM
To: Bill Rooney; raobando@mx.inta.gob.ni
Cc: fbaltoda@turbonett.com.ni; evega@inta.gob.ni
Subject: Re: [Fwd: Re: visita Rene Clara]
 
Dr. Bill,
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                         INTSORMIL                     


       Sorghum, Millet and Other Grains CRSP

San Andrés, 21 de Octubre del 2009.


Doctor


René Antonio Rivera Magaña

Director Ejecutivo


CENTA.


Estimado Dr. Rivera:


Por medio de la presente me permito solicitar su autorización en utilizar el vehículo N-16720, asignado al proyecto CENTA/INTSORMIL, para realizar un viaje en compañía del Dr. Bill Rooney. Coordinador del INTSORMIL para América Central, al DICTA-Choluteca, Honduras e INTA-Managua, Nicaragua, los días del 30 de Noviembre/09 al 04 de Diciembre del 2009, en misión oficial, para supervisar las actividades del mejoramiento del cultivo de sorgo apoyadas por INTSORMIL en Nicaragua, Honduras y El Salvador, dentro del marco del convenio de asistencia que se brinda a estas Instituciones. 


No omito manifestarle que este vehículo se encuentra bien revisado mecánicamente, lo tenemos asegurado en el área Centroamericana y que el INTSORMIL responderá al CENTA por cualquier daño que pueda ocurrir.


Mucho agradeceremos su colaboración al respecto.


Atentamente,






  René Clará Valencia






  Coordinador Regional 


  INTSORMIL


Cc:
- Dr. John M. Yohe



Director INTSORMIL,


Nebraska, U.S.A.


- Dr. Bill Rooney


Coordinador para América Central


Texas, U.S.A.



We would come to Managua on Monday 30 evening. We would work on Tuesday and
Wednesday in Nicaragua and would sleep in Choluteca (Wednesday) On Thursday
we go to El Salvador and we would work on Friday at SA and SCP, sleeping in hotel it
surrounds airport.  Saturday (Dec. 5)   you return to Texas.
 
Regards,
 
 
René Clará V.
INTSORMIL
Host Regional Coordinator

CENTA, Apdo. Postal 885, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel. 
Fax: (503) 2302 0239

E-mail: reneclara@yahoo.com

 

 
 

De: Bill Rooney <wlr@tamu.edu>
Para: Rene Clara <reneclara@yahoo.com>; raobando@mx.inta.gob.ni
CC: fbaltoda@turbonett.com.ni; evega@inta.gob.ni
Enviado: vie, octubre 16, 2009 8:05:47 AM
Asunto: RE: [Fwd: Re: visita Rene Clara]

Rene and Rafael
 
23-27 Nov – NO
30- 4 Dec – YES
 
We start in Nicaragua and go to Salvador? 
 
Regards,
 
Bill
 
Dr. William L. Rooney
Professor, Sorghum Breeding and Genetics
Chair, Plant Release Committee
Texas A&M University
College Station, Texas 77843-2474
979 845 2151 
From: Rene Clara [mailto:reneclara@yahoo.com] 
Sent: Thursday, October 15, 2009 4:09 PM
To: raobando@mx.inta.gob.ni
Cc: fbaltoda@turbonett.com.ni; evega@inta.gob.ni; Bill Rooney
Subject: Re: [Fwd: Re: visita Rene Clara]
 



Payo,
 
Pienso que la semana del 23 al 27 de Noviembre o la semana del 30 de Noviembre
al 4 de Diciembre/ sería buena mi visita junto co9n el Dr. Bill Rooney. Podríamos
estar en Nicaragua unos 2 días y otros 2 días en El Salvador, mas un día de viaje.
 
Esperemos a ver que dice el Dr. Bill.
 
What do you think Dr. Bill?
 
Saludos,
 

 
René Clará V.
INTSORMIL
Host Regional Coordinator

CENTA, Apdo. Postal 885, 
San Salvador, El Salvador, C.A. 
Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel. 
Fax: (503) 2302 0239

E-mail: reneclara@yahoo.com

 

 
 

De: "raobando@mx.inta.gob.ni" <raobando@mx.inta.gob.ni>
Para: Rene Clara <reneclara@yahoo.com>
CC: raobando@mx.inta.gob.ni; fbaltoda@turbonett.com.ni; evega@inta.gob.ni
Enviado: jue, octubre 15, 2009 12:36:03 PM
Asunto: Re: [Fwd: Re: visita Rene Clara]

> Rene:

No se si con estas fechas de siembra vos podes estimar la fecha de tu
próxima visita. Te adelanto que en Estelí nos va a atender el Ing. Julio
Molina ya que el Ing. Rodolfo Valdivia trabaja para INTA hasta hoy 15 de
octubre.

Payo
>
> Gracias por la información, esta interesante saber de los resultados. En
> mi visita tenemos que ver esto.
>
> Saludos,
>
>  René Clará V.
> INTSORMIL
> Host Regional Coordinator
> CENTA, Apdo. Postal 885,



> San Salvador, El Salvador, C.A.
> Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel. 
> Fax: (503) 2302 0239
> E-mail: reneclara@yahoo.com
>  
>
>
>
>
> ________________________________
> De: "raobando@mx.inta.gob.ni" <raobando@mx.inta.gob.ni>
> Para: reneclara@yahoo.com
> CC: fbaltoda@turbonett.com.ni; evega@inta.gob.ni
> Enviado: mar, octubre 13, 2009 11:47:53 AM
> Asunto: [Fwd: Re: visita Rene Clara]
>
> Rene:
>
> Te reenvío correo de Federico Baltodano con fechas y arreglos de siembra
> de producción de semilla del hibrido ESHG-3.
>
> Los arreglos son:
>
> Siembra simultánea: 3 de septiembre
> Siembra en arreglo el 3 el macho y el 7 la hembra
> Siembra en arreglo el 3 la hembra y 7 el macho.
>
> Rafael Obando
>
>
>
>
>
> ---------------------------- Mensaje original ----------------------------
> Asunto: Re: visita Rene Clara
> De:    "Federico Baltodano" <fbaltoda@turbonett.com.ni>
> Fecha:  Lun, 12 de Octubre de 2009, 4:42 pm
> Para:  raobando@mx.inta.gob.ni
> --------------------------------------------------------------------------
>
> Rafael la siembra del sorgo ESHG 3  fue el 3 de Septiembre, la siembra de
> sorgo simultanio y
> 4 dias despues el macho primero y la hembra despues. gracias Federico B.
> ----- Original Message -----
> From: <raobando@mx.inta.gob.ni>
> To: <raobando@mx.inta.gob.ni>
> Cc: <hpedroza@ibw.com.ni>; <rrvaldivialo@hotmail.com>;
> <jmolina@turbonett.com.ni>; <rjarquin@turbonett.com.ni>;
> <rprieto64@hotmail.com>; <atorrezb@yahoo.com>; <eliette64@gmail.com>;
> <vizaguirre@inta.gob.ni>; <intacn@turbonett.com.ni>;
> <imarcha@inta.gob.ni>;
> <mobando@inta.gob.ni>; <mgarcia@inta.gob.ni>;
> <ejecutivo.anprosor@cablenet.com.ni>;
> <presidencia.anprosor@cablenet.com.ni>; <fbaltoda@turbonett.com.ni>;
> <semillas@ibw.com.ni>; <nury.gutierrez@yahoo.es>
> Sent: Friday, May 15, 2009 4:26 PM
> Subject: Re: visita Rene Clara
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>
>
>> ---------------------------- Mensaje original
> ----------------------------Mis estimados amigos:
>
> Les recuerdo que deben poner en su programacion semanal el viaje a Managua
> al CNIAB el dia jueves 21 para presentar los resultados del proyecto
> INTSORMIL en 2008 y la propuesta de actividades para 2009. Nos vemos ese
> dia en CNIAB. Iniciamos a las 8:30 am
>
> Rafael Obando
>
>
>
>> Amigos:
>>
>> Adjunto les envio la agenda a desarrollar durante la visita del Ing.
>> Rene
>> Clara que sera del 19 al 22 de mayo. La agenda por dia es la siguiente:
>>
>> Martes 19: Viaje de San Salvador a Managua
>> Miercoles 20: Viaje a Posoltega a ver lote de produccion de semilla del
>> hibrido de grano blanco ESHG-3 en la finca de Federico Baltodano.
>> Jueves 21: Reunion con todos los investigadores que llevan proyectos
>> INTSORMIL para revisar informe 2008 y el plan de actividades para 2009
>> Viernes 22: Viaje de Managua a San Salvador.
>>
>> El dia jueves 21 la reunion sera en CNIAB iniciando a las 8 am. Cada
>> responsable de proyecto debe hacer una presentacion de los resultados de
>> 2008 para analizarlos y recibir recomendaciones de elaboracion de
>> informes
>> para INTSORMIL. Ademas se haran recomendaciones a las propuestas de
>> actividades a desarrollar en 2009. Pueden iniciar las gestiones de
>> logistica para el viaje a managua afectando el proyecto INTSORMIL.
>>
>>
>>
>> Asunto: Re: Presentación propuestas y evaluación externa.
>> De:    raobando@localhost
>> Fecha:  Mar, 5 de Mayo de 2009, 9:13 am
>> Para:  reneclara@yahoo.com
>> --------------------------------------------------------------------------
>>
>>> Rene:
>>
>> Muchas gracias por tu comprension. Al mismo tiempo que te envie el plan
>> lo
>> voy a enviar a los funcionarios de INTA para que ellos lo aprueben. Tal
>> vez seria bueno que hicieramos el plan de trabajo para enviarlo a las
>> regiones para que los investigadores regionales lo incorporen en su
>> programacion de actividades y obtengan el permiso y los medios para
>> viajar
>> a Managua a la reunion. Propongo la siguiente agenda:
>>
>> Martes 19: Viaje de San Salvador a Managua
>> Miercoles 20: Viaje a Posoltega a ver lote de produccion de semilla del
>> hibrido de grano blanco ESHG-3.
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>> Jueves 21: Reunion con todos los investigadores que llevan proyectos
>> INTSORMIL para revisar informe 2008 y el plan de actividades para 2009
>> Viernes 22: Viaje de Managua a San Salvador.
>>
>> Rafael Obando
>>
>>
>>
>> Payo,
>>>
>>> Te esperamos esta semana, pero envíame propuestas ya discutidas y
>>> revisadas en INTA.
>>>
>>> Yo siempre te he dicho que utilices fondos del INTSORMIL para
>>> comunicarte
>>> en un Cyber. Creo que INTA no te puede restringir esta opción. De esta
>>> manera podemos avanzar.
>>>
>>> Sigo con el plan de llegar el 19 de los corrientes para trabajar 20, 21
>>> y
>>> regresar el viernes 22. Mi prioridad es discutir el nuevo plan de
>>> trabajo
>>> 2009-2010 y ver la producción de semilla del híbrido ESHG-3 donde
>>> Federico
>>> Valtodano, caso que haya sembrado. Si quieres agregar algo mas a este
>>> programa lo puedes hacer.
>>>
>>> Saludos,
>>>
>>>
>>> René Clará V.
>>> Coordinador Regional Local
>>> INTSORMIL
>>> CENTA, Aptdo. Postal 885,
>>> San Salvador, El Salvador, C.A.
>>> Tel. (503) 2302 0239 - (503) 7815 2238 cel.
>>> E-mail: reneclara@yahoo.com
>>
>>
>
>
>      ____________________________________________________________________________________
> ¡Obtén la mejor experiencia en la web!
> Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8.
> http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1

 

¡Obtén la mejor experiencia en la web!
Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8
http://downloads.yahoo.com/ieak8/?l=e1

 

¡Obtén la mejor experiencia en la web!
Descarga gratis el nuevo Internet Explorer 8
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                         INTSORMIL                      
       Sorghum, Millet and Other Grains CRSP 
 

 
San Andrés, 21 de Octubre del 2009. 

 
 
Doctor 
René Antonio Rivera Magaña 
Director Ejecutivo 
CENTA. 
 
 
Estimado Dr. Rivera: 
 
Por medio de la presente me permito solicitar su autorización en utilizar el vehículo N-
16720, asignado al proyecto CENTA/INTSORMIL, para realizar un viaje en compañía 
del Dr. Bill Rooney. Coordinador del INTSORMIL para América Central, al DICTA-
Choluteca, Honduras e INTA-Managua, Nicaragua, los días del 30 de Noviembre/09 al 
04 de Diciembre del 2009, en misión oficial, para supervisar las actividades del 
mejoramiento del cultivo de sorgo apoyadas por INTSORMIL en Nicaragua, Honduras 
y El Salvador, dentro del marco del convenio de asistencia que se brinda a estas 
Instituciones.  
 
No omito manifestarle que este vehículo se encuentra bien revisado mecánicamente, lo 
tenemos asegurado en el área Centroamericana y que el INTSORMIL responderá al 
CENTA por cualquier daño que pueda ocurrir. 
 
Mucho agradeceremos su colaboración al respecto. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
      René Clará Valencia 
      Coordinador Regional  

  INTSORMIL 
 
 
 
Cc: - Dr. John M. Yohe 
 Director INTSORMIL, 

Nebraska, U.S.A. 
- Dr. Bill Rooney 
Coordinador para América Central 
Texas, U.S.A. 
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