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BM: NICARAGUA CRECERÁ 4.5%
MIÉRCOLES
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MANAGUA, NICARAGUA
AÑO XXXVI. ED 13.169
Regiones de la
Costa Caribe y
Río San Juan:
C$15.00
Resto del país: C$10.00
32 PÁGINAS

PREVISIÓN. El Banco

SENTENCIAS
CIVILES EN
MENOS DE
3 MESES

Mundial subió
la perspectiva
de crecimiento
económico de
Nicaragua, de 4% a
4.5% en 2017.
MANUEL BEJARANO

E

mbejarano@elnuevodiario.com.ni

URIEL VELÁSQUEZ Y
JOSÉ ESPINOZA

l organismo internacional en el estudio
“Contra viento y marea: Política fiscal
en América Latina y el Caribe en una
perspectiva histórica” recomienda a
los países latinoamericanos aprovechar estos
tiempos de crecimiento para ahorrar parte de
sus ingresos. El documento fue presentado ayer
por el economista jefe del Banco Mundial (BM)
para América Latina y el Caribe, Carlos Végh,
quien aseveró que “los problemas fiscales de la
mayoría de los países se deben a la falta de ahorro en los tiempos de bonanza. Cuando llegan
los tiempos malos suele ser demasiado tarde.
Más vale prevenir que curar”.

TRIBUNALES.
Con las reformas al Código
TEMA
Procesal Civil,
DEL DÍA
que entraron en vigencia el 10 de abril,
los juicios son orales
y se aceleran las sentencias.
En el caso de los ordinarios,
tardarán un máximo de 30
días, y en los sumarios deberán emitir el veredicto en tres
meses, a más tardar, explica la
magistrada Ileana Pérez.

DINERO PÁG. 2B

TEMA DEL DÍA PÁG. 6A

ORLANDO VALENZUELA / END

78% DE
ADOLESCENTES
TIENEN SEXO
SIN PROTECCIÓN
NOELIA CELINA GUTIÉRREZ

PREVENCIÓN. Una encuesta de Plan
Internacional en Nicaragua revela que solo
dos de cada diez varones, entre 15 y 19 años de
edad, aceptan tener relaciones sexuales con
condón, si su pareja se los pide.
PAÍS PÁG. 3A

Embajada entrega becas a jóvenes

La embajadora de EE. UU. en Nicaragua, Laura Dogu,
entregó nuevas becas para estudiar inglés a 220
estudiantes de escasos recursos de todo el país. Desde
que el programa inició en el año 2010, cerca de 2,000
nicaragüenses han sido beneficiados con una beca
completa para estudiar este idioma internacional, para
lo cual se destinaron US$2.6 millones. PAÍS PÁG. 4A

EE. UU. BUSCA
PRESIONAR Y
AISLAR MÁS A
COREA DEL NORTE
MENSAJE. El vicepresidente de EE.
UU., Mike Pence,
abogó ayer durante
su visita a Japón por someter a Corea del Norte a “más presión y aislamiento”, sin descartar
“otras opciones”, tras recordar los bombardeos
en Siria y Afganistán como advertencia.

PAÍS PÁG. 3A

INFRAESTRUCTURA. El
Banco Europeo de Inversiones (BEI) confirmó la aprobación de un préstamo por
US$136 millones a Nicaragua,
los cuales serán invertidos en
el proyecto de rehabilitación y
la ampliación de la pista Juan
Pablo II y la construcción de
pasos a desnivel en la ciudad
de Managua.
MANAGUA PÁG. 2A

EDGAR TIJERINO M.

IMPLACABLE. Se impuso el Real
Madrid al Bayern 4-2 en tiempo extra
y salió entre un oleaje de dificultades
con su boleto para la semifinal de la
Champions por séptimo año consecutivo,
algo sin precedentes, otro timbre de
orgullo para los llamados Ángeles
Blancos. Fue un partido tinto en sangre,
como decía mi abuelo, bañado de sudor,
estremecedor, difícil de olvidar.
Como en la breve y genial fábula de
Monterroso, Cristiano Ronaldo, un
dinosaurio marcando goles, siempre
está ahí, en el sitio apropiado, en el
momento preciso y con su mortífera
precisión.

PASIÓN PÁG. 1C
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CAE GRANIZO
EN JINOTEGA
Y BOACO

KEYSI GARCÍA

REAL
MADRID
CLASIFICA

EFE

GLOBO PÁG. 8B

CONFIRMAN
PRÉSTAMO
PARA
MEJORAR
MANAGUA

CRISTIANO RONALDO EN EL JUEGO DE AYER.

LISTAS PARA
EL CARNAVAL
FAMA PÁG. 4D
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Certifican producción
sustentable del ISA
La organización sin fines de
lucro Solidaridad Network
eligió al Ingenio San Antonio
como un modelo en América
Latina. La empresa, que tiene
el estándar Bonsucro, está en
proceso de adquirir también
la certificación Fair Trade, para
competir con productos de
alta calidad en los mercados
internacionales. DINERO PÁG. 1B

