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RÉCORD EN EXPORTACIONES
CRECIMIENTO. Las

ventas al extranjero
por US$772.8
millones en el primer
trimestre revelan el
mejor inicio de año
para la economía
nacional, según
datos del Cetrex.
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E

n 2012, el año histórico de
exportaciones para Nicaragua, los
primeros tres meses registraron
US$73.8 millones menos que en el
período similar de 2017. De acuerdo con el
Centro de Trámites de las Exportaciones
(Cetrex), la cifra es también 32.5% superior
a la conseguida entre enero y marzo de
2016, cuando los envíos al extranjero
alcanzaron US$583.3 millones.

ORLANDO VALENZUELA / END

DINERO PÁG. 6A

CASOS DE
CONJUNTIVITIS
AUMENTAN 95%

PLAYA GIGANTE, EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS.

BALNEARIOS LISTOS
PARA SEMANA SANTA

REDACCIÓN CENTRAL

MAURICIO GONZÁLEZ

RELAX. Los diferentes centros recreativos
se preparan para recibir a turistas nacionales y extranjeros, particularmente los balTEMA
nearios. La agenda de eventos en estos
DEL DÍA
días feriados es amplia en todo el país, por
ejemplo, las playas de Tola, Rivas, expuestas en 360 grados en www.elnuevodiario.
com.ni. TEMA DEL DÍA PÁG. 5A, DINERO PÁG. 7A

PLAGA. Entre enero y el 8 de abril
las autoridades sanitarias nacionales
atendieron 2,321 casos de esta infección
en los ojos. En contraste, en este mismo
período del 2016 se registraron 1,186.
PAÍS PÁG. 3A

Y FAMA PÁG. 6B

TILLERSON LLEVA
ULTIMÁTUM
A MOSCÚ

“SOLO
QUERÍAN
DEJARLA
CIEGA”

EFE

CONFLICTO. El secretario de Estado
norteamericano, Rex Tillerson, llegó el
martes a Rusia con un mensaje para el
presidente ruso, Vladímir Putin: elegir entre
el régimen sirio de Bachar al Asad o una
alianza con Occidente.

ÓSCAR SÁNCHEZ / END

FÁTIMA TÓRREZ Y
NOELIA CELINA GUTIÉRREZ

FAMILIARES DESPIDIERON A CLAUDIA PÉREZ EN EL CEMENTERIO MILAGRO DE DIOS.

REVELACIONES. Claudia
Pérez, de 34 años, fue sepultada
ayer, tres días después de
haber sido encontrada sin
vida en un predio baldío del
barrio Hialeah. “La tenían
amordazada, ellos solo querían
dejarla ciega, pero se pasaron”,
cuenta Silvia Mendoza, tía de la
víctima, según comunicaciones
que han tenido con la Policía
Nacional sobre la supuesta
confesión de Marcia Obando
Ramírez, sospechosa del
crimen.

GLOBO PÁG. 10A

TRANSPORTE
REDUCIDO A PARTIR
DE MAÑANA

PAÍS PÁG. 4A

HUMBERTO GALO ROMERO

BUSES. Miembros de diferentes
cooperativas de transporte interurbano
manifestaron que hasta hoy se mantienen
horarios regulares en el servicio, pero a
partir de mañana se aplicarán horarios
especiales por las vacaciones.

Derrota
del Barsa y
bombas en
Dortmund

PASIÓN PÁGS. 1B Y 2B

FELICES
VACACIONES

AFP / END

La Juventus de
Turín ganó ayer 3-0
en casa contra el
Barcelona en los
cuartos de final de la
Champions League.
El otro encuentro,
entre Dortmund
y Mónaco, fue
suspendido después
que atacaran el
bus de los locales
alemanes con tres
explosivos.

PAÍS PÁG. 3A

El Nuevo Diario informa a sus
lectores que su edición impresa
volverá a circular hasta el próximo
lunes 17 de abril, por las vacaciones de Semana Santa. Como
siempre, estaremos informando
sin interrupción en nuestro sitio
web www.elnuevodiario.com.
ni y en las redes sociales, sobre
los acontecimientos importantes
de Nicaragua y el mundo.

