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COMBATE. El nicaragüense Román

“Chocolatito” González es el
favorito en la pelea de esta noche
en Nueva York, pero algunos
expertos en boxeo ven una
posible sorpresa por el poder que
también tiene el retador tailandés
Srisaket Sor Rungvisai.

EDGARD TIJERINO

R

omán, con 46 triunfos, ninguna
derrota y cuatro coronas
conquistadas, tratará esta noche
de mantener su invicto y retener
su título de las 115 libras avalado por el
Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un
enfrentamiento que podría ser difícil
para él y terminar por nocaut a favor de
cualquiera de los dos boxeadores.

PASIÓN PÁG. 1C

APUESTAS INCLINADAS A ROMÁN GONZÁLEZ
nueve le van al “Chocolatito”, por
ello la ganancia sería mucho
menor para quienes se inclinen
por el púgil nicaragüense.

URIEL VELÁSQUEZ Y NOELIA GUTIÉRREZ

PRONÓSTICO. En los casinos de Managua y

en sitios de apuestas de EE. UU., el boxeador
nicaragüense figura como favorito, con gran
ventaja sobre el retador tailandés.
En promedio, de cada 10 apostadores que llegan,
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NICARAGÜENSES LEEN PASIÓN BOX, EL SUPLEMENTO GRATUITO DE END SOBRE LA PELEA DEL
“CHOCOLATITO”, DISTRIBUIDO LA TARDE ESTE VIERNES.

MINSA GASTA US$1.5 MILLONES EN ACCIDENTADOS
PRODUCCIÓN
DE MIEL
AUMENTARÁ

el sistema de salud pública invierte por lo
menos US$2,000.
La ministra de Salud, Sonia Castro, llamó
a la población a practicar la prevención
de accidentes, y además mostró su
preocupación, al revelar que edades de las

ERIKA MORENO ROCHA

CRECIMIENTO. Los apicultores de

Nicaragua estiman un incremento del 21% en
la producción de miel durante el ciclo 2016 2017. Las expectativas estarían por encima
del ciclo 2015 - 2016 cuando alcanzaron 575
toneladas.
Fabricio Mendoza, presidente de la Comisión
Apícola de Nicaragua, prevé un crecimiento
mayor a 700 toneladas para ser exportada a
los principales mercados Canadá, Alemania
e Italia.
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“Chocolatito” responde a
Cuadras y a Estrada: “Le he
ganado a todos los mexicanos”

víctimas oscilan
entre los 15 y 49
años, es decir,
población en edad
activa económicamente.
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Ministerio de Salud gastó US$1.5 millones en
piezas de platino para personas fracturadas
en accidentes de tránsito. En lo que va de
2017, el gasto por el mismo concepto ha sido

de US$347,000.
Las autoridades de salud estiman que durante
el 2016 el costo de atención médica para una
persona en estado de gravedad, víctima de
accidente de tránsito, ascendía en US$5,000,
mientras que en uno en condición leve,

“Chocolatito” le responde a
Cuadra y al “Gallo” Estrada

SIGUENOS EN

facebook.com
/endnicaragua

twitter.com
@enuevodiario

D

PROBLEMÁTICA. Durante el año 2016, el
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