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Enero termina
con siete
feminicidios y
preocupa a
movimientos
defensores de
mujeres.

En el primer mes de 2020, un total de siete mujeres fueron Sábado 1 de
asesinadas en Nicaragua, entre ellas niñas, adolescentes y febrero
adultas, así lo denunció la Red de Mujeres contra la Violencia.
2020.
https://www.articulo66.com/2020/02/01/enero-termina-consiete-femicidios-y-preocupa-a-movimientos-defensores-demujeres/.

Artículo 66.

Avendaño:
“Más recesión
económica en
2020”

La recesión económica seguirá profundizándose en 2020 con un
decrecimiento de -2.7%, reduciendo el PIB per cápita a 1789
dólares por persona, con lo que habrá retrocedido a los niveles
de 2012, teniendo como consecuencia que la tasa de desempleo
abierto aumente hasta afectar al 21.0% de la Población
Económicamente Activa (PEA).
https://confidencial.com.ni/avendano-mas-recesioneconomica-en-2020/.

Miércoles 5
de febrero
2020.

Estos serán los
nuevos salarios
mínimos en
Nicaragua a
partir del 1 de
marzo, después
de permanecer
congelados en
2019.

A partir del 1 de marzo los trabajadores del salario mínimo Jueves 6 de
tendrán un ajuste de hasta 245.81 córdobas con un incremento febrero
de 2.63 por ciento aprobado esta mañana en el Mitrab. Esto son 2020.
los ajustes según las actividades económicas.
La Prensa.
https://www.laprensa.com.ni/2020/02/06/economia/2637491estos-son-los-nuevos-salarios-minimos-en-nicaragua-a-partirdel-1-de-marzo-tras-un-ano-congelado.

Aumento del
2.63% al salario
mínimo es una
"burla" para los
nicaragüenses.

El Ministerio del Trabajo (Mitrab), después de sostener una serie
de reuniones con diferentes representaciones aliadas al
gobierno, anunció este jueves, el aumento del 2.63% al salario
mínimo que será implementado a partir del primero de marzo.
Sin embargo, economistas lo catalogan como una "burla" para los
nicaragüenses que probablemente traerá más desempleo.
https://www.articulo66.com/2020/02/06/aumento-del-2-63-alsalario-minimo-es-una-burla-para-los-nicaraguenses/.

Confidencial.

Jueves 6 de
febrero
2020.
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Mitrab declaró
ilegal huelga de
obreros que
construyeron
hospital de
Chinandega
pero sigue paro
de labores.

El Ministerio del Trabajo (Mitrab) declaró ilegal la huelga que
mantienen los obreros a cargo de la construcción del nuevo
hospital de Chinandega, sin embargo, estos no están dispuestos
a suspender el paro y aseguraron que continuarán demandando
el pago de viáticos, asumiendo el riesgo de que sean despedidos.
https://www.laprensa.com.ni/2020/02/12/nacionales/2639824mitrab-declaro-ilegal-huelga-de-obreros-que-construyenhospital-de-chinandega-pero-sigue-paro-de-labores.

El gran capital y
la política
nacional.

El descenso de los salarios reales ha ocurrido en todos los
sectores de actividad económica. Como consecuencia, las
desigualdades sociales se han disparado producto de las políticas
públicas favorables a la acumulación acelerada de capital de
parte de los sectores de arriba de la escala social.
https://www.articulo66.com/2020/02/18/el-gran-capital-y-lapolitica-nacional/.

Martes 18 de
febrero
2020.

EIU pronostica
cinco años de
vacas flacas
para Nicaragua,
con el
orteguismo en
el poder y
apretón de faja
en el Estado.

Aunque Nicaragua supere tres años de recesión en 2021, los
tiempos de vacas flacas se extenderán hasta 2024, debido a la
ausencia de una solución real al conflicto político de Nicaragua,
lo que impactará la confianza de las empresas, advirtió en su
reporte de febrero The Economist Intelligence the Unit (EIU), que
edita el prestigioso grupo británico The Economist.

Jueves 20 de
febrero
2020.

Dictadura
justifica asedio
a opositores
como un plan
de protección a
mujeres.

La dictadura de Daniel Ortega ordenó a la Policía reforzar su
presencia en lugares estratégicos de la capital, donde
supuestamente algunas jóvenes denunciaron abusos sexuales o
agresiones por motorizados; sin embargo, los uniformados se
han apostado frente a la casa de unos 28 opositores después de
la convocatoria a una movilización para exigir la libertad de los
presos políticos, la cual está previsto se desarrolle este 25 de
febrero.
https://www.articulo66.com/2020/02/24/dictadura-justificaasedio-a-opositores-como-un-plan-de-proteccion-a-mujeres/.

Martes 24 de
febrero
2020.

Antimotines
arremeten
contra
periodistas
independientes:

Periodistas y reporteros gráficos que daban cobertura al piquete
exprés que realizaron activistas políticos y excarcelados en las
afueras de la Parroquia Divina Misericordia en Managua fueron
agredidos brutamente por decenas de antimotines armados,
quienes llegaron al lugar con el objetivo de replegar a los auto

Miércoles 25
de febrero
2020.

Miércoles 12
de febrero
2020.
La Prensa.
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La Prensa.

https://www.laprensa.com.ni/2020/02/20/economia/2642971the-economist-advierte-que-nicaragua-comenzara-a-crecer-enel-2021-por-debajo-de-los-niveles-anteriores-a-la-crisis.
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Los agreden y
amenazan de
muerte.

convocados, pero como ya se habían retirado del lugar, los
uniformados arremetieron contra los comunicadores a quienes
acorralaron por minutos en las afueras de lugar.
https://www.articulo66.com/2020/02/25/antimotinesarremeten-contra-periodistas-independientes-los-agreden-yamenazan-de-muerte/.

Periodistas
independientes
inician proceso
legal contra la
Policía
Nacional.

Tras las agresiones que vivieron varios periodistas
independientes que daban cobertura a los piquetes exprés que
se realizaron en varios puntos de la capital para exigir la libertad
de los reos políticos; periodistas y Comunicadores
Independientes de Nicaragua (PCIN) condenaron las acciones y
pidieron una explicación al centro comercial Metrocentro por
permitir dichos actos.
https://www.articulo66.com/2020/02/26/periodistasindependientes-inician-proceso-legal-contra-la-policianacional/.

Miércoles 26
de febrero
2020.

Gobierno
desesperado
por abrir
nuevos
mercados
internacionales
para mermar el
derrumbe
económico.

Después de las sanciones impuestas por Estados Unidos y el
aislamiento que ha provocado el régimen de la familia OrtegaMurillo con la represión estatal, la inseguridad ciudadana y la
persecución contra la empresa privada; la vicepresidenta Rosario
Murillo anunció una nueva estrategia para extender el comercio.
https://www.articulo66.com/2020/02/29/gobiernodesesperado-por-abrir-nuevos-mercados-internacionales-paramermar-el-derrumbe-economico/.

Sábado 29
de febrero
2020.

Coronavirus
sería
devastador
para economía
de Nicaragua.

Pese a que todavía no se registran casos positivos, las
consecuencias que ha tenido el virus en otras zonas han sido
devastadoras. Para el economista y catedrático Eduardo
Solórzano sería una catástrofe, porque se relacionaría con una
serie de variables, entre ellas el comercio exterior.

Sábado 29
de febrero
2020.

https://www.articulo66.com/2020/02/29/coronavirus-seria
devastador-para-economia-de-nicaragua/
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