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EL NUEVO DIARIO
Cuadras considera
favorito a
“Chocolatito”

HAXEL MURILLO / END

El excampeón mexicano
Carlos Cuadras, quien
enfrentó al tailandés
Srisaket Sor Rungvisai,
retador del nicaragüense
para la noche de este
sábado, cree que Román
González retendrá el
título, pero advierte que
no será fácil. Ambos
púgiles se encontraron
en el entrenamiento
de este lunes en Nueva
York a pocos días de sus
respectivas peleas en el
Madison Square Garden.
PASIÓN PÁG. 1C

ALUMNOS CON FALLAS DE
LECTURA EN UNIVERSIDAD
MÁS DE 100
ACCIDENTES
DE TRÁNSITO
POR DÍA

DIAGNÓSTICO. En
una prueba de
comprensión lectora
entre 320 estudiantes
de primer ingreso de
la UCA, el puntaje
promedio fue 35.3 de
100 puntos.
ROSMALIA ANN GONZÁLEZ
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a calificación
TEMA
más baja fue de
DEL DÍA
17.5 sobre 100,
mientras que la nota
más alta fue de 65.1,
ent re los est ud ia ntes de
primer
ingreso existen analfabetas funcionales, es
decir, alumnos que saben leer, pero no pueden
comprender lo que leen indicó Byron Delgado
Rocha, coordinador de Estudios Básicos de la
Universidad Centroamericana (UCA).
Por otra parte, Rosalinda García, especialista
en reclutamiento de personal comentó que
alrededor del 70% de las empresas con las que
trabaja realizan pruebas sobre comprensión
lectora y español en general, y constatan serias
deficiencias en los candidatos a puestos de
trabajo. TEMA DEL DÍA PÁG. 6A

HUMBERTO GALO ROMERO

REPORTE. Nueve personas fallecie-

Limpian y reparan cauces en la capital
Obreros municipales trabajan en los canales de la
red pluvial. Managua tiene en total 61 kilómetros
de cauces revestidos, mientras sin revestir hay
aproximadamente 84 kilómetros. MANAGUA PÁG. 2A

NICAS VEN EL
TURISMO COMO
MARCA DE SU PAÍS

FERNANDO JAVIER CÁCERES.

ESCLEROSIS
MÚLTIPLE ATACA
MÁS A MUJERES
LETZIRA SEVILLA BOLAÑOS

SALUD.
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VOTACIONES DE BAILANDO POR EL
TELETÓN FAMA PÁG. 1D

MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ ROCHA

Una encuesta del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) en toda América
Latina señala en el capítulo
nicaragüense, que el 59% considera
que el país destaca por el turismo, 51%
por sus logros deportivos, y 42% por su
alimentación.

precisó que entre la semana del 6 al 12 de
marzo, 14 siniestros fueron provocados
por personas en estado de ebriedad.
“Queremos hacer énfasis en la necesidad
de recomendar todo el tiempo más
prudencia, tanto de peatones como de
conductores”, dijo.
En el informe se precisa que la capital
se ubica al frente de las ciudades con
mayor incidencia de accidentalidad, al
registrarse 580 colisiones. En segundo
lugar estuvo Chinandega con 32
choques.
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ron y otras 49 resultaron heridas en
767 accidentes de tránsito ocurridos
en los últimos siete días en Nicaragua, informó la Policía Nacional.
La vicepresidenta Rosario Murillo

Tres de cada
cuatro pacientes
con esclerosis
múltiples son mujeres. El neurólogo
argentino, Fernando Javier Cáceres, sostiene
que en los últimos 20 años hubo una
revolución absoluta, en el tratamiento de
esta enfermedad. Hay una explosión de
medicamentos, son inmunorreguladores
que ayudan a que la persona no tenga brotes.
ELLAS PÁG. 1E

