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COMBATE. El

tailandés Srisaket Sor
Rungvisai capturó
el título supermosca
del Consejo Mundial
de Boxeo (CMB)
con una asombrosa
decisión mayoritaria
sobre el nicaragüense
Román “Chocolatito”
González, quien
cayó a 46-1 y dejó
inmediatamente el
cuadrilátero después
de que la decisión fue
anunciada sin hacer
ningún comentario.
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omo parte de la cartelera del
combate entre Gennady Golovkin
y Daniel Jacobs, el púgil tailandés
Srisaket Sor Rungvisai continuó
su impresionante carrera al propinar la
primera derrota a Román “Chocolatito”
González, en el Madison Square Garden.
Srisaket ha ganado ahora 41 de sus últimas
42 peleas, mientras mejora a 42-4 en
general, con un empate y 38 nocauts.
El nicaragüense, considerado uno de
los mejores peleadores libra por libra
del mundo, era favorito en la pelea de
12 asaltos. En el último round, el zurdo
tailandés fue abucheado, porque pasó gran
parte del tiempo huyendo o agarrando a
González en el centro del ring.
ROMÁN “CHOCOLATITO” GONZÁLEZ EN LA PELEA QUE LE COSTÓ SU TÍTULO SUPERMOSCA DE LA CMB FRENTE A SRISAKET SOR RUNGVISAI.

NICAS TIENEN MÁS
PRESUPUESTO PARA
CONSUMIR, DICE EXPERTA

4.2% DE LA
CIUDADANÍA
PADECE
DEPRESIÓN

JOSÉ DENIS CRUZ

TENDENCIA. Vivian Gálvez, country manager de la
firma Kantar Worldpanel, experta en comportamiento
del consumidor y en mercados de consumo masivo
en Centroamérica, en entrevista con El Nuevo Diario
expresó que Nicaragua, después de Panamá, “está
gastando más en la canasta”, lo que califica como
“un signo positivo de que el consumidor tiene más
presupuesto”.
DINERO PÁG. 6A
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SALUD. Un informe de la Organización

Mundial de la Salud (OMS) revela que
un 4.2 % de los nicaragüenses sufre
depresión, siendo las mujeres 1.5 veces
más propensa a experimentarla, sin
embargo, la prevalencia se encuentra
por debajo del promedio mundial, que es
de 4.4%. La depresión provoca pérdidas
estimadas en más de un billón de dólares
al año a nivel global. PAÍS PÁG. 3A

ESCÁNDALO
EN BRASIL
POR CARNE
ADULTERADA
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presidente de Brasil, Michel
Temer, convocó a una reunión
de emergencia en Brasilia
para abordar el destape de
una investigación policial
que revela un esquema de
corrupción de inspectores
sanitarios que recibían
sobornos para autorizar el uso
de “productos cancerígenos”
para maquillar carne no apta
para el consumo humano.
Se emitieron 27 órdenes
de prisión preventiva y
al menos tres frigoríficos
fueron clausurados. Otros 21
establecimientos están bajo
investigación. El ministerio
de Agricultura apartó de
su cargo a 33 funcionarios
involucrados.
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IRREGULARIDAD. El

Quema se descontrola en carretera a Masaya
Lo que inició como una quema de monte, en el predio
frente al centro comercial Galerías Santo Domingo, se
convirtió en una amenaza cuando las llamas superaron los
dos metros de altura y el humo impidió la visibilidad de los
vehículos que circulaban en la zona. PAÍS PÁG. 4A
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