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La ministra de Gobernación
Ana Isabel Morales ratificó la
versión, que la burocracia que
existe en México no ha concre-
tizado el traslado de 40 reos de
nacionalidad mexicana, entre
ellos los 18 que se hacían pasar
por periodistas de TELEVISA.

Se ha consultado a los reos,
si quieren ir a cumplir la pena a
su país de origen, y se espera
la disposición de México para
el traslado, apuntó la titular de
Gobernación.
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El Alcohol, el exceso de ve-
locidad, son entre otros fac-
tores los que han incidido en los
24 mil 426 accidentes de Trán-
sito, dio a conocer el Director
de dicha área en la Policía Na-
cional, Comisionado Mayor,
Roberto González Kraudy.

De esos accidentes, han re-
sultado 511 personas muertas,
de esas 180 son motociclistas,
señaló el Jefe policial.
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Empresarios de China Tai-
wán, ofrecen sus productos a
sus homólogos de Nicaragua
con catálogos para varios sec-
tores, dijo Enrique Zamora del
organismo empresarial de am-
bas naciones.

También Zamora se refirió al
precio de la leche, de la que no
ve posibilidad de algún incre-
mento en la misma, para el
presente mes.
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De acuerdo al subdirector de
Migración y Extranjería, Co-
mandante Martín Jarquín, hasta
el mes de noviembre ha habido
3 millones 800 mil movimientos
migratorios, entre salidas y en-
tradas al país.

Los principales países que
hacen turismo en Nicaragua,
son países de Europa, Norte-
américa entre otros, señaló Jar-
quín.
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Un Ciudadano solo por ser
crítico al gobierno orteguista, la
Policia Nacional, le retiene dos
camiones sin una clara justifica-
ción, denuncio Julio Quintanilla, ex
alcalde de Nueva Guinea.

Para colmo, los camiones
son utilizados para trasladar a
barras deportivas, a 36 kiló-
metros del lugar donde están re-
tenidos, señaló Quintanilla.
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Las exportaciones han re-
ducido el valor exportado en un
6.64 por ciento que equivale a
168 millones de dólares, afirmó
el Gerente del Centro de Expor-
taciones e Inversiones CEI,
Roberto Brenes.

Dicha reducción se dio a pe-
sar que se tiene un crecimiento
en el volumen de las expor-
taciones, de hasta un 2.42 por
ciento, señaló Brenes.
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