
La pr<'paración del popu
lar "Gallo Pinto" se está ha
ciendo cada dla m:\s dificil· 
para las amas de casa capi
talinas, debido a que última
menTe se viene registrando 
escasez de frijol rojo pc
quC'ño y de arroz. 

En un re<·orrido realizado 
por LA PRENSA por algunos' 
mercados y otros lugares de 
abastecimiento, se pudo 
constatar que efectivamente 
ambos granos se hallan bas
tante escasos y caros. 

En el Mercado de Ciudad 
Sandino, las dueñas de tra- . 
mos de abarrotes y granos 

-básicos, .!!lanifcst~nm _g~~~ 

"tenc>mos ya varias st•ma
uas dC' no ser :rlmstl'ridos de 
frijol rojo pequc>i1o e igual 
ocurre con el arroz". 

~ "No sabemos a qu~ se de
be esta situ.1cion; en la bode
ga de EN ABAS que Psi á en el 
seclor del mercado, nadie ha 
expliCarlo lo que pasa con el 
abastccimil'nlo de la mate
ria prima del Gallo Pinto", 
dijeron las vendedoras. 

En los tramos de dicho 
mercado se observan con 
cierta abundancia productos 
como pastas alimenticias, 

· rnalz, cereales, azúcar negra 
.Y huevos. La demanda de es
, te último rubro ha bajado 

sC'nsiblemente por lo elevado 
de su precio: una t~ajilla de. 
huevos supera los 300 córd~-· 
has. ¡ 

Del frijol y arroz se es-; 
tahlcció además que han su
bido exageradanwnte de 
precio. Una libra del primer 
grano vale 70 córdobas y del 
segundo hasta 100 córdobas. , 

Al respecto las locatarias: 
expresaron que "como el Mi
nisterio de Comercio Inte
rior no nos está abasteciendo 
tenemos que comprarlos ('n 
otros lugares alejados de 
aqul. Es lógico que el precio 
elevado del transporte y 
otros gastos hagan subir el 

rosto <11 nmsumidor''. 
Para l'onduir ;unas de ca

sa recordaron que Jyt•ses 
atr;is cuando era minislr·o de 
C'om('rcio· JntC'rior el Jng. 
Dionisio M:ircnro, ést(' ase
r,uro r¡uC' por lo menos ~1 
Gallo Pinlo estaria garanll· 

.zado para la población, 
"pero como van las cosas ni 
el tan popular plato podrá es
tar seguro en la mesa de los 
hogares nicaragUenses ", 
apuntaron en tono de preocu
pación. 

Choferes de Enabín se quejan de muhas 
Conductores de la Empre

sa Nacional de Buses Inte· 
rurbanos CENABJN), dije· 
ron a LA PRENSA que están 
siendo mullados por la 
policla, la que sostiene que· 
conducen a mucha veloci
dad. 

"Nosotros conducimos a . 
velocidad moderada entre 60, 
y 70 kilómetros, según el es·: 
•lado de la carretera. Pero es 
el caso que si no cumplimos· 
el tiempo establecido en el 

itinerario, la DirPcción Ge·· 
neral de Transporte CDGT),' 
también nos multa y nos cas-. 
liga con 15 dlas sin goce de. 
sueldo". 

· "También estamos en la 
disyuntiva, de que si corre
mos y cumplimos el tiempo 
que nos puso la DGT, la 
policla nos multa con 

· C$360.00 córdobas", agrega· 
'ron. 
· Manifestaron por otra par·. 
te que el tiempo que se les ha . 

puesto en el recorrido de Ma
nagua a Mal.agalpa es de dos 
horas con 25 minutos, que 
ellos consideran muy corto. 

De Managua a Oeotal gas· 
tan cinco horas, que l.ambién 
consideran muy poco. En 
esa rula hay muchas cuestas 
y los buses son lentos. 

"Estos tiempos del itinera· 
rio rigen desde antes del 
triunfo y sólo Jos buses Car· 
terpillar lo cumpllan, porque 
eran más rápidos", señala· 

ron. 
Añadieron al mismo tiem

po, tanto Jos conductores de, 
ENABIN corno de la empre
sa privada, que piden a la 
policía un poco dl• considera-' 
ción para con ellos. En las 
rulas trabajan 40 conducto
res de ENABIN y 50 de la 
emprC'.sa privada, pero la 
mayoria de ellos andan cm
boletados. 

Varios detenidos por tráfico con 
dólares falsos 

Unos cincuenta detenidos 
se encuentran en la ciudad 
de Chinandega, por supues· 
tos delitos de tráfico de dóla· 
res falsos se informó extra· 
oficialmente. en esta ciudad. 

Las detenciones han sido 
efectuadas por autoridades 
de la policla y la seguridad, 
siendo imposible establecer 
nombres o mayores datos,; 

pero si se confirmó que las' 
capturas están ligadas con el 
supuesto delito de traficar · 
con dólares falsificados. · 

Reporteros de LA PREN· 
SA, indagaron sobre este 
hecho, pero las autoridades 
locales, manifestaron que el 
Ministerio del Interior, dará 
a conocer el informe oficial. 
sobre Jos· detenidos y los deli-' 

los comprobados de falsifi-· 
cación y tráfico de moneda 
extranjera. 

En Managua tratamos de 
averiguar con autoridades 
del Banco Central de Nicara· 
gua, pero se nos dijo que 
désconoclan la noticia y que 
si algo hay sobre este hecho, 
son las .- autoridades de 
policla, las que informarían 
al res~to. 
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También tratamos de-con-; 
firmar la cantidad de deten-: 
ciones por causa del mismo 
delito y se 'nos dijo que efecti·¡ 
vamente hay varios .deteni-1 

dos, pero que no era"'ese ~1 1 
número de personas detem· 
das, que se continuaban. ha-: 
cicndo averiguaciones y que 
se informará oportunamen-
te.· · 
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