
Nota corta 
EN EL AEROCLUB 

Fue transportada vía aérea hasta Managua, de apartada 
región montañosa Simona Montiel Obando, de 17 años, con 
traumas en la columna vertebral, ignorándose las causas, 
fue internada en el Manolo Morales; en el mismo avión 
arribó el menor de 4 años Santos Dávila Rivera, con grave 
afección asmática siendo internado en el Vélez Paiz, me-
diante traslado en una ambulancia de Cruz Roja. 

Notas de Granada 	Choques 

Sólo 186 de 420 Daños a las 

buses están activos sequía en León 
De las 420 unidades que 

maneja ENABUS sólo dan 
servicio 186 unidades las que 
transportan un promedio 
diario de 375 mil pasajeros 
en las 10 rutas que maneja 
esta empresa estatal. 

Exponen su caso 
transportistas 

del Mercado Mayor 
Los socios de las coopera-

tivas de camionetas de 
acarreo comercial del Mer-
cado de Mayoristas de Ma-
nagua, sostendrán en la pre-
sente semana una importan-
te reunión, para abordar una 
serie de problemas que en la 
actualidad están afectando 
sus actividades. 

El señor Julio López, 
miembro de la Cooperativa 
de Camioneteros Proleta-
rios, dijo a LA PRENSA que 
uno de los principales 
problemas estriba en las 
presiones y algunas medidas 
que últimamente han adop-
tado los inspectores del Mi-
nisterio del Transporte. 

"Nosotros estamos pres-
tando el servicio de acarreo 
con grandes dificultades de-
bido a los problemas de ad-
quisición de repuestos?  limi-
taciones en el mantenimien-
to de las camionetas, etc., y 
consideramos que las autori-
dades no deben ser tan drás-
ticas en cuanto a las san-
ciones se refiere". 

"Por ejemplo hay casos en 
que por no andar la carpa 
correspondiente se nos apli-
ca un castigo de 60 días fuera 
de servicio, además de una 
fuerte multa que puede lle-
gar hasta los 4 mil córdo-
bas", reveló López. 

Agregó que lo anterior es 
una parte del problema y 
que los 250 socios que forman 
las 2 cooperativas están dis-
puestos a llevar la situación 
al Ministerio del Transporte. 

según han afirmado 
los sandinistas, 

El bajón —indicó— el Mi-
nisterio del Transporte se 
debe a la falta de divisas pa-
ra adquirir repuestos y darle 
un adeacuado mantenimien-
to a las unidades por lo que 
ese parque de autobuses se 
encuentra caído. 

De acuerdo con nuestro in-
formante del equipo de 
transporte colectivo en ma-
nos de los particulares no 
hay un informe oficial. Sin 
embargo, dijo que las 
estadísticas señalan que es-
tas unidades transportan 
diariamente 325 mil usuarios 
en las diferentes rutas urba-
nas. 

En otras palabras, para 
Managua y sus 600 mil 
usuarios del transporte co-
lectivo únicamente existen 
320 unidades que viajan ates-
tadas de pasajeros. 

La misma fuente explicó 
que en medio de las crecien-
tes dificultades causadas por 
las demandas de los usuarios 
y el deterioro de las mismas 
unidades ENABUS ha refor-
zado el transporte interurba-
no con 35 unidades, para el 
El Rama, Carazo, Rivas, Le-
ón, Corinto, Tipitapa y Ti-
cuantepe. 

Se explicó que esta deter-
minación se tomó en vista 
que la empresa estatal ENA-
BIN, que cubre la rutas rura-
les, de las 25 unidades que 
poseía en su inicio actual-
mente está operando con 10 
unidades en los diferentes 
departamentos del país, por 
lo que el Ministerio del 
Transporte autorizó a ENA-
BUS reforzara las líneas in-
terurbanas. 

Según estadísticas sumi-
nistradas en las rutas inte-
rurbanas se movilizan 
diariamente de los departa-
mentos hacia la capital y vi-
ceversa un total de 952 mil 
618 pasajeros; de los cuales 
899 mil 672 corresponden a la 
empresa privada y 52 mil 946 
a la empresa estatal ENA-
BIN en sus 10 unidades y con 
el reforzamiento de 35 unida-
des de ENABUS. 

La zona occidental de Ni-
caragua ha permanecido se-
ca a pesar del invierno, se-
gún los reportes emanados 
de Meteorología del Aero-
puerto Sandino, lo que ha 
producido graves daños a la 
cosecha de maíz. 

Nuestro corresponsal Má-
ximo Guillermo Alonso, por 
su parte reportó que en la 
ciudad metropolitana existe 
el problema de la escasez del 
maíz, el que ha llegado a ex-
perimentar un precio eleva-
do. 

Las tortilleras y las que 
elaboran el famoso "tiste" a 
base de pinol y cacao, se.han 
visto con el problema de no 
poder continuar elaborando 
dicho producto. 

Sin embargo haciendo 
grandes esfuerzos se ha po- 

PIDEN FIJEN PRECIOS 
Vecinos de Granada se 

quejaron de que en los últi-
mos días se ha incrementado 
localmente el precio de la 
gaseosa y la carne de res. 
Los quejosos piden" a MI-
COIN fijar los precios para 
que se acabe la especula-
ción. 

PASO DE GANSO 
GRANADA, (Urbina).- 

Muchos comentarios ha sus-
citado que en los días patrios 
los colegios tanto públicos 
como privados fueran 
"entrenados" por la policía 
de la localidad para 
marchar militarmente, y 
más comentado fue ver a los 
infantes en medio sol en ese 
paso tan difícil para su corta 
edad.  

dido hacer llegar maíz desde 
Masaya donde fue adquirido 
a un alto precio, revelaron 
en los mercados de León, los 
informantes. 

"Beber tiste y comer tor-
tillas es un gusto de coman-
dantes", expresaron algunos 
leoneses consultados; todo 
se debe a la sequía que afec-
ta la zona metropolitana, lo 
que ha producido también 
problemas con otros cultivos 
como el frijol y el algodón. 

Se espera que en las próxi-
mas semanas mejore la si-
tuación, especialmente en 
octubre que es cuando se re-
gistran mayores cantidades 
de precipitaciones pluviales 
en todo el país, lo que 
vendría a darle solución al 
abastecimiento de granos 
básicos en esta zona del país 

EL MUERTO 
El otro accidente ocurrió 

frente a donde fue el Hotel 
"El Chico". Este se produjo 
cuando un vehículo marca 
Ebro sin placa del EPS, con-
ducido por Marvin José Oli-
vas Soto arrolló mortalmen-
te a un anciano de 66 años. 

El muerto fue identificado 
como Luis Obregón 
Rodríguez. Después de las 
investigaciones la policía 
manifestó considerar cul-
pable tanto al anciano muer-
to como al conductor del 
vehículo, quien después de 
los hechos se dio a la fuga. 
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