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EL NUEVO DIARIO

MANAGUA, NICARAGUA
AÑO XXXVI. ED 13.165
Regiones de la
Costa Caribe y
Río San Juan:
C$15.00
Resto del país: C$10.00
32 PÁGINAS

POLICÍA
SUSPENDE 113
LICENCIAS
NOELIA CELINA GUTIÉRREZ
NAYIRA VALENZUELA / END

SEGURIDAD. En la última semana hubo 616
accidentes con 16 muertes y 65 lesionados. Solo
en el fin de semana pasado, perecieron 9 de estas
16 víctimas.
El caso más aparatoso fue
el ocurrido en Chontales
el pasado domingo en
horas de la noche, en
el que fallecieron tres
personas y otras 13
resultaron lesionadas,
entre ellos menores de
edad, jóvenes y adultos.

LA MAYORÍA DE USUARIOS FUERON SORPRENDIDOS CON LAS NUEVAS TARIFAS.

SUBE PASAJE DE BUSES
INTERMUNICIPALES
TRANSPORTE. Viajar de
Managua al interior del país
es más caro desde este lunes,
por el alza en las tarifas de
entre 7% y 13.7%, la primera
autorizada desde el 2015.

PRECIO
NUEVO

C$47
C$69
C$25
C$32
CS64
C$15
C$76
C$169
C$108

C$52
C$75
C$29
C$33
C$72
C$18
C$82
C$174
C$116

León-Managua (expreso)
hgalo@elnuevodiario.com.ni

E

l Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI) autorizó un
incremento en el pliego tarifario que en algunos corredores alcanzó hasta diez
córdobas. La resolución número 051-2017, publicada en

PAÍS PÁG. 3A

Chinandega-Managua (expreso)
Granada- Managua (interlocal)
Jinotepe- Managua (interlocal)
Rivas (expreso)
Masaya-Managua (expreso)
Matagalpa
Nueva Guinea
Ocotal-Managua

*El precio anterior se estableció en mayo de 2015

INTERÉS. La oferta
de salud en Nicaragua
para extranjeros puede
significar un ahorro de
20% o 30% para estos.
“Un procedimiento que
les puede costar entre
US$18,000 y US$30,000,
aquí lo encuentran en
US$7,500, por ejemplo”,
explican representantes
de hospitales privados de

CARLA TORRES SOLÓRZANO

SALUD. Las clínicas
previsionales del Seguro
Social detectaron el año
pasado 1,357 nuevos
casos de cáncer. En
2015 habían sido 1,156.
Los más frecuentes son
cáncer de mama, próstata

EFE

CONFLICTO. Las fuerzas

GLOBO PÁG. 6B

Managua.
Una migrante consultada
TEMA
explica además
DEL DÍA
que un procedimiento dental
en Miami cuesta US$3,000, mientras en Nicaragua de US$700
a US$1,000, “pero el precio
depende de lo que te vas a
realizar, aquí (en EE. UU.) son
muy elevados y más cuando
se trata de los dientes”.
TEMA DEL DÍA PÁG. 6A

INSS REPORTA
MÁS DIAGNÓSTICOS
DE CÁNCER

OPOSICIÓN
VUELVE
A LAS
CALLES EN
VENEZUELA
de seguridad de Venezuela disolvieron este lunes, por
quinta vez en los últimos
diez días, una protesta opositora con cientos de participantes que pretendían
acceder al centro de la ciudad para manifestarse en
contra del Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ). Decenas
de miembros de la Policía
Nacional Bolivariana (PNB)
y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) cerraron nuevamente los accesos al municipio caraqueño Libertador,
sede de los poderes públicos
en Venezuela.

PAÍS PÁG. 4A

y tiroides. Según el oncólogo
Vladimir Altamirano, este
incremento se debe a la
mayor cobertura de afiliados
al Seguro Social, incluido
el servicio facultativo y
por el mayor acceso a los
diagnósticos.
PAÍS PÁG. 5A

EXSUEGRA SEÑALADA
POR CRIMEN DE HIALEAH
ERNESTO GARCÍA

AFP / END

SOSPECHA. Cuatro

NUEVAMENTE SE ENFRENTARON OPOSITORES Y POLICÍA.

PAÍS PÁG. 5A

NATASSJA
BOLÍVAR
PRESENTARÁ
TEEN
UNIVERSE

Tiroteo en
escuela
de EE. UU.

FAMA PÁG. 1D

AFP / END

Un hombre asesinó
ayer a balazos a una
profesora y se suicidó
poco después en un
suceso ocurrido en una
clase de la escuela North
Park, de la localidad
californiana de San
Bernardino, unos cien
kilómetros al este de Los
Ángeles. GLOBO PÁG. 6B

personas están detenidas
por el asesinato de
Claudia Lisseth Pérez
Mendoza, de 34 años. Los
principales sospechosos
son su expareja y su

exsuegra, las últimas
personas conocidas con
quien Pérez tuvo contacto
antes de su desaparición el
viernes pasado.

AFP / END

HUMBERTO GALO

el sitio web de la institución,
argumenta que desde el año
2015 no se han actualizado
ninguno de los componentes
e insumos que inciden en los
costos de operación y en la tarifa de transporte terrestre de
pasajeros como mano de obra,
combustible, llantas, repuestos y lubricantes.

LEYSI ZAMORÁN Y
KEYSI GARCÍA

PRECIO
ANTERIOR*

16 licencias fueron retenidas
diariamente en lo que va del
mes de abril.

HOSPITALES
BUSCAN TURISMO
MÉDICO

PRECIOS COMPARATIVOS
DE ALGUNAS RUTAS
DEL PAÍS
DESTINO

Managua fue el
departamento donde
ocurrieron más accidentes,
431 en total. León le sigue
en menor medida con 33 y
Chontales con 21.
Por otra parte, la Policía
suspendió por un año la
licencia de conducir de 111
personas, y a otras dos se
las cancelaron de por vida,
todas por manejar bajo los
efectos del alcohol. Es decir,

