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“CHOCOLATE”, DE LAS BURLAS AL PLEITO

El púgil mexicano Carlos “Príncipe” Cuadras se burló del nicaragüense Román “Chocolatito” González, al
obsequiarle una muñeca Barbie, sugiriendo que el tetracampeón es miedoso como una niña. A Román le
causó risa y luego se centró en su próximo pleito, al encontrarse con Srisaket Sor Rungvisai, su rival de
este sábado en Nueva York. PASIÓN PÁG. 1C

TURISMO PIERDE POR FALTA DE AGUA
VISITANTES. El sector

turístico de Nicaragua
deja de percibir más de
US$12 millones por la
falta de agua limpia y
saneamiento adecuado
en algunos destinos,
revela estudio del
Banco Mundial.
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as pérdidas en el sector turístico de
Nicaragua son parte de los US$95
millones anuales que se pierden por
la falta de acceso al agua potable
y saneamiento adecuado, según el Banco
Mundial (BM). La mayor parte de gastos
(US$70.3 millones) se registra en salud, por
episodios de trastornos o infecciones que se
atienden. DINERO PÁG. 1B
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LÍMITES. Dos expertos de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) realizan un peritaje en
la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, como
parte de la disputa con que el Gobierno tico
quiere correr el borde en Punta de Castilla hasta la desembocadura del río San Juan, una
barra de tres kilómetros. Para el experto en
derecho internacional Norman Miranda, eso
significaría perder un arco de 14,000 km2 de
territorio marítimo, pero no cree que prospere
la iniciativa costarricense porque la línea divisoria está descrita en el primer Laudo Alexander. PAÍS PÁG. 6A

INDUSTRIALES DE CA HABLAN CON ORTEGA

Los presidentes de las Cámaras de Industrias de Centroamérica se
reunieron anoche con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien le
expusieron los retos de los industriales de la región, que incluyen los temas
de innovación, costos energéticos y nuevas tecnologías. La delegación la
encabezaron el presidente de Fecaica y la Cámara de Industrias de Costa
Rica, Enrique Egloff y el presidente del Cosep, José Adán Aguerri.

28 CIUDADES
SIN
BIBLIOTECAS
PÚBLICAS

DESPIDEN A BUSERO
IMPRUDENTE
KATHERIN CHAVARRÍA, FÁTIMA TÓRREZ Y
KEYSI GARCÍA

PAÍS PÁG. 6A

RENUNCIA A LA
SELECCIÓN

POR MALAS CONDICIONES

PASIÓN PÁG. 4C

SE MATA DESPUÉS

DE ACUCHILLAR A SU PAREJA

PAÍS PÁG. 6A

REDACCIÓN CENTRAL Y
CORRESPONSALES

ÓSCAR SÁNCHEZ / END

IRRESPONSABLE. Por el video difundido en El Nuevo Diario y las redes sociales, el
conductor y el ayudante de un bus que transitaba contra la vía en carretera Masaya-Granada fueron sancionados definitivamente por su cooperativa. El Nuevo Diario invita a la población a enviar a sus plataformas
digitales los videos y fotos que capten este
tipo de faltas en la
coducción.
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BELLEZAS EN PASARELA DE VERANO

Las candidatas a Miss Nicaragua 2017 realizaron anoche una
pasarela de verano en la que lucieron las últimas propuestas
para esta temporada de calor. Piezas coloridas, cómodas y
prácticas, sin faltar los trajes de baño, se vieron en el evento
realizado en el centro de compras Galerías Santo Domingo.
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