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EL NUEVO DIARIO

MADURO OFRECE
ADELANTAR ELECCIONES

MENSAJE. Después

de una marcha
opositora masiva,
en la que mueren
dos manifestantes,
el presidente de
Venezuela dice que
desea ir “pronto”
a elecciones
y propone un
diálogo inmediato
a la oposición.

AFP Y EFE/ CARACAS

“

AFP / END

Tenemos que buscar (...) fórmulas
para ganar definitivamente esta
batalla en paz, yo quiero ganar
esta batalla ya. Yo quiero que nos
preparemos para tener una batalla
electoral pronta y total”, dijo el presidente
venezolano Nicolás Maduro.
Poco antes, policías y militares
disolvieron las protestas de este
miércoles con gases lacrimógenos y
balas de goma, a los que manifestantes
respondieron con piedras y cocteles
molotov.
Dos personas fallecieron durante
la jornada por disparos a la cabeza
realizados por desconocidos en
motocicletas.
La oposición convocó, para hoy, una
nueva marcha a nivel nacional, tras la
gigantesca movilización de ayer en todo
el país.
Por su parte, el secretario general de la
Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, condenó la
“violenta represión y muerte de
venezolanos” en las manifestaciones
opositoras y los “asesinatos” cometidos
por “criminales” de “colectivos armados
por el régimen dictatorial”.

LA MARCHA MULTITUDINARIA DE LA OPOSICIÓN EN CARACAS FUE DISUELTA POR LA GUARDIA BOLIVARIANA.

CRECE
INVERSIÓN TICA
EN NICARAGUA

ASEGURADOS RECIBEN
C$41 MILLONES
POR ACCIDENTES
DINERO PÁG. 1B

JOSÉ DENIS CRUZ

BILATERAL. El promedio anual de capital
entrante de Costa Rica a Nicaragua fue de US$56.7
millones en el período 2011-2015, lo que indica
que aumentó nueve veces en comparación al
quinquenio 2006-2010, cuando los costarricenses
invertían en promedio US$6.2 millones por año,
informó el Cosep, cuyo presidente, José Adán
Aguerri, promueve un acercamiento con líderes
empresariales de ese país. DINERO PÁG. 2B

CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA
DESATA QUEJAS

TEMA

CSJ PREVÉ MENOS
JUICIOS CIVILES

DEL DÍA

TEMA DEL DÍA PÁG. 6A

URIEL VELÁSQUEZ

JUDICIAL. Durante el primer día de aplicación
de las reformas al Código Procesal Civil, los
juzgados de Nicaragua reportaron 37 nuevos
casos el primer día, una cantidad inferior al
promedio diario anterior al 10 de abril, que era
de 67. Según la magistrada Ileana Pérez, esta
disminución se debe en parte a que algunas
demandas pasaron primero por mediación.

CHESLOR
DE 3-0 Y JC
RAMÍREZ
PIERDE EN
JORNADA MLB

PAÍS PÁG. 3A

EE.UU. DEPORTA
A 56 NICAS

PASIÓN PÁG. 1C

EFE

EXPULSIÓN. Los indocumentados
nicaragüenses, cinco mujeres y 51 hombres,
arribaron a Managua ayer, algunos después de
estar hasta 90 días detenidos en cárceles para
migrantes irregulares en Estados Unidos.

CORRESPONSALES

CLIMA. Las autoridades reportan daños
parciales en 75 viviendas de Nueva Segovia
por las lluvias. En el centro del país, en Cuapa,
también hubo daños a casas por un tornado la
tarde de este miércoles. El Instituto Nicaragüense
de Estudios Territoriales (Ineter) informó que
los vientos que provocaron la lluvia de granizo
en Jinotega, Estelí y Boaco todavía se desplazan
sobre el territorio nicaragüense, por lo que el
fenómeno se podría repetir. PAÍS PÁG. 3A
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PAÍS PÁG. 4A

LLUVIAS DAÑAN 75
CASAS EN EL NORTE

GLOBO PÁG. 6B

Barsa queda fuera de la Champions

Tras empatar a cero en el Camp Nou y firmar el
pase a las semifinales de la Liga de Campeones, el
entrenador del Juventus, Massimiliano Allegri, ha
asegurado que no encajar un gol del Barcelona en
los dos partidos de cuartos de final “dice mucho” del
valor “táctico y moral” de sus jugadores. PASIÓN PÁG. 1C

