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ROMÁN: “QUIERO MI
TÍTULO DE REGRESO”
nicaragüense alcanzó
a decir, después de la
derrota del sábado, al
especialista Dan Rafael:
“Creo que gané la pelea,
quiero una revancha de
forma inmediata, quiero
mi título de regreso”.
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eflexionando en su
habitación, en el hotel
Stewart de Nueva
York, en short y sin
camisa, el rostro de Román
“Chocolatito” González
muestra el castigo sufrido en
su combate contra Srisaket

FALTA AGUA
EN CIUDADES
TURÍSTICAS

Sor Rungvisai. Su ceja derecha
tiene un corte, su cabeza una
herida que fue cerrada con
puntadas, de allí emanaba el
mar de sangre hacia su rostro.
En su mano derecha, en uno
de sus nudillos, hay una
leve abolladura producto del
golpeo contra el tailandés.

ORLANDO BARRIOS,
KATHERIN CHAVARRÍA,
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ Y
TANIA NARVÁEZ

RECURSO. Los negocios
del sector turismo enfrentan
problemas de abastecimiento
de agua potable. En Granada,
el suministro se da en
muchos locales solo por
la noche o madrugada, en

TEMA

DEL DÍA

Masaya
ocurre lo
mismo, pese
a la habilitación de pozos,
y en las playas de Diriamba
el crecimiento de negocios
requiere más reservas. Con
la entrada de la época seca,
crece el temor de muchos
pobladores y empresarios por
el desabastecimiento.
TEMA DEL DÍA PÁG. 6A

PASIÓN PÁGS. 1C-3C

EDITORIAL

UNA ACTITUD
CIUDADANA
FRENTE A LOS
ACCIDENTES

U

AFP / END

n ciudadano
mira cómo el
conductor de
un bus avanza contra
la vía en carretera a
Masaya, poniendo
en riesgo las vidas de
sus pasajeros y las de
quienes viajan en los
vehículos que se habrá
de encontrar. Filma
la arbitrariedad, sube
el video a internet y
El Nuevo Diario lo
reproduce entre sus
miles de seguidores en
redes sociales. Un día
después, el conductor
y el ayudante del bus

son despedidos por la
empresa de transporte
dueña de la unidad.
Este caso, del que
fuimos testigos en
la última semana,
confirma la
importancia de que
ciudadanos denuncien
la imprudencia,
la temeridad y la
irresponsabilidad de
algunos conductores
en calles y carreteras
de Nicaragua, causa
principal de tantos
accidentes y muertes
innecesarias.
OPINIÓN PÁG. 7A

SANCIONAN
A COBRADOR
POR EXCESO DE
PASAJEROS
CORTESÍA / END

TANIA NARVÁEZ

NICA ABOGA POR
INMIGRANTES EN LUISIANA

de un usuario de los interlocales de la
ruta Jinotepe-Managua, la cooperativa
Codevo sancionará por un período
de diez días a uno de los cobradores.
Según el periodista Silvio Quintanilla
Mojica, la mañana del pasado viernes
fue maltratado por el conductor y el
cobrador del microbús placa CZ-539,
después de reclamarle por llevar
personas de pie.

PAÍS PÁG. 4A

DOUGLAS CARCACHE S.

INFLUYENTE. Martín
Gutiérrez es director de la
División para Caridades
Católicas en la Arquidiócesis
de Nuevo Orleans y
una de sus principales
tareas es defender los
derechos de inmigrantes,
particularmente aquellos de
origen hispano.
GRAN ANGULAR PÁG. 8A
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ESCUADRÓN MATA
A 4 PERSONAS EN

EL SALVADOR
GLOBO PÁG. 6B

¡A BAILAR POR EL TELETÓN!

Reynaldo Ruiz, comediante y presentador,
y Grethel Mendoza Pasos, del equipo de ND
Medios, mostraron ayer en Multicentro Las
Américas sus mejores movimientos en la
segunda presentación de los equipos que
están compitiendo en Bailando por el Teletón.
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