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Más de una
semana de
asedio policial
contra la
activista Mirna
Blandón.

Blandón detalló que desde el 22 de febrero varios
uniformados que se movilizan en una patrulla o moto se
apostan en la entrada de su casa, evitando su libre
movilización a realizar sus tareas normales, y aún más se
acercan a su casa que en reiteradas, toman fotografías a
su vivienda y su persona.

https://www.articulo66.com/2020/03/02/mas-de-una-
semana-de-asedio-policial-contra-la-activista-mirna-
blandon/

Lunes 2 de
marzo 2020.

Artículo 66.

Mujeres exigen
libertad de
presas políticas
este 8 de marzo.

En el Día Internacional de los derechos de las mujeres,
las demandas de libertad, democracia, justicia e
igualdad siguen siendo las exigencias de las mujeres para
la agenda de negociación entre el régimen y la Alianza
Cívica por la Justicia y la Democracia.

https://www.articulo66.com/2019/03/08/mujeres-
exigen-libertad-presas-politicas-este-8-marzo/.

Domingo 8 de
marzo 2020.

Artículo 66.

Trabajadoras de
zonas francas
llaman al Cosep
a que se
esfuerce en
mejorarle las
condiciones
laborales.

El Movimiento María Elena Cuadra se reunió y celebró el
XXII Coloquio de Mujeres Trabajadoras "Derechos
Humanos, Laborales y de Género en Época de Crisis" con
un grupo de más de seiscientas trabajadoras de las zonas
francas de Nicaragua. La directora de esa organización,
Sandra Ramos, recalcó que esperan que "el Consejo
Superior de la Empresa Privada (Cosep) haga esfuerzos
para mejorar las condiciones de trabajo que hay en la
actualidad en este sector industrial.”

https://www.articulo66.com/2020/03/08/trabajadoras-
de-zonas-francas-llaman-al-cosep-a-que-se-esfuerce-
en-mejorarle-las-condiciones-laborales/.

Lunes 9 de
marzo 2020.

Artículo 66.

La historia de
una ejemplar
mujer
trabajadora.

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, conocimos la esforzada historia de María
Báez, una mujer de 76 años, quien se dedica a laborar
para mantener a su madre y a su hermano que está

Lunes 9 de
marzo 2020.

Canal 10.



postrado en una cama, y que recuerda con amor a su
esposo fallecido.
http://www.canal10.com.ni/accion-10/la-historia-de-
una-ejemplar-mujer-trabajadora-60754.

Ortega provocó
el colapso de la
Seguridad Social

La reforma integral al sistema de pensiones, debe ser el
primer gran tema económico a discutir, después de
buscar soluciones a los problemas políticos que aquejan
a la nación. La razón es que “la seguridad social es la
norma más importante que tiene un país después de la
constitución”, opina el experto actuarial, Manuel Israel
Ruiz.
https://confidencial.com.ni/daniel-ortega-provoco-el-
colapso-de-la-seguridad-social-en-nicaragua/.

Jueves 12 de
marzo 2020.

Confidencial.

Dictadura
orteguista
expone a adultos
mayores a
contagio de
COVID-19, tras
aglomeración
por pensión de
vejez.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo pretende
continuar ignorando las medidas de prevención
orientadas por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) para hacerle frente al brote mundial del
coronavirus. En su afán de no implementar el
distanciamiento social, hizo que los adultos mayores que
reciben pensión hicieran largas filas en las afueras de las
sucursales del Instituto Nicaragüense de Seguridad
Social (INSS).
https://www.articulo66.com/2020/03/20/coronavirus-
nicaragua-adultos-mayores-regimen-orteguista/.

Viernes 20 de
marzo 2020.

Artículo 66.

Empresa de zona
franca suspende
operaciones por
covid-19

La zona franca Gildan, una de las empresas más grandes
del sector textil en Nicaragua, con más de 11 000
empleados repartidos en tres plantas ubicadas en San
Marcos, Rivas y Masatepe anunció que suspende
operaciones, como una medida para prevenir un
numeroso contagio por coronavirus covid-19.
https://confidencial.com.ni/empresa-de-zona-franca-
suspende-operaciones-por-covid-19/.

Lunes 23 de
marzo 2020.

Confidencial.

AmCham
emplaza al
Gobierno de
Ortega ante
covid-19

El presidente de la Cámara de Comercio Americana de
Nicaragua (AmCham), Mario Arana, demandó que el
Gobierno de la República se ponga al frente de los
esfuerzos nacionales para enfrentar la crisis causada por
el covid-19, y que lo haga pronto, y con transparencia.
https://confidencial.com.ni/nicaragua-amcham-
emplaza-al-gobierno-a-responder-ante-covid-19/.

Miércoles 24
de marzo
2020.

Confidencial.



Suspensión
laboral pende
sobre 123,800
empleados en
zonas francas

Un acuerdo tripartito del Ministerio del Trabajo
(Mitrab), la Central Sandinista de Trabajadores (CST) y
ocho empresas del régimen de zonas francas, firmado el
24 de marzo abre la posibilidad de una suspensión
laboral frente a la pandemia del covid-19, tendrá un gran
impacto en los trabajadores, explicó Sandra Ramos,
exdirigente sindical, fundadora del Movimiento de
Mujeres María Elena Cuadra.
https://confidencial.com.ni/amenaza-de-suspension-
laboral-en-zonas-francas-afectara-a-trabajadores/.

Jueves 26 de
marzo 2020.

Confidencial.

Sindicatos
orteguistas
avalan a zonas
francas para
mandar a
trabajadores a
sus casas sin
goce de salarios.

En medio de la pandemia del coronavirus, el Ministerio
de Trabajo (Mitrab) junto a sindicatos de trabajadores
enfilados con el régimen orteguista respaldaron a las
empresas que están cobijadas en el sistema de zonas
francas para que "suspendan labores” y envíen a sus
casas a los obreros, sin goce de salario, por la crisis
humanitaria mundial del COVID-19.
https://www.articulo66.com/2020/03/25/coronavirus-
nicaragua-zonas-francas-covid-19-mitrab/.

Jueves 26 de
marzo 2020.

Artículo 66.

¿Para dos crisis
distintas da el
Gobierno la
misma
respuesta?

En un mural de la ciudad de Quito apareció, según Mario
Benedetti, la célebre frase “Cuando teníamos todas las
respuestas nos cambiaron las preguntas”. Con esta cita
debería iniciar su discurso el presidente de Nicaragua.
Las respuestas del Gobierno de Ortega para enfrentar la
crisis económica derivada de la explosión sociopolítica
abril de 2018 dejó clara la prioridad gubernamental.
Sostener el aparato estatal intacto era el objetivo

central, este modelo suponía la subsistencia de las
grandes empresas y la existencia de un mundo externo
invariable con remesas en ascenso y las maquilas
operando al cien.
https://confidencial.com.ni/para-dos-crisis-distintas-
da-el-gobierno-la-misma-respuesta/.

Sábado 28 de
marzo 2020.

Confidencial.

Masacre en
Nicaragua:
cuatro líderes de
una comunidad
indígena
asesinados por
sus tierras.

Esta Oficina se pronunció contra el gobierno
nicaragüense por permitir que se cometan crímenes
contra las comunidades indígenas de Nicaragua con
total impunidad: “Nos preocupan profundamente los
ataques constantes contra la población indígena en
Nicaragua, la falta de protección de sus derechos y la
impunidad de los crímenes cometidos contra ellos”, dijo

Sábado 28 de
marzo 2020.

Mongabay
Latam.



Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos
Humanos de la ONU, en un comunicado de prensa.
https://es.mongabay.com/2020/03/masacre-en-
nicaragua-lideres-indigenas-mayangna-asesinados/.

Empresas de
zonas francas de
Nicaragua
despiden a más
de 1,000
trabajadores por
COVID-19.

Al menos cuatro zonas francas en Nicaragua han
despedido a más de 1,000 trabajadores, argumentando
falta de materia prima, después de la firma de un
acuerdo entre empresarios, sindicatos oficialistas y
representantes de la dictadura de Daniel Ortega, que le
dio carta blanca a las empresas que están bajo el
régimen de zonas francas a mandar a sus casas a los
obreros, sin goce de salario.
https://www.articulo66.com/2020/03/30/empresas-
zonas-francas-nicaragua-despiden-mas-de-1000-
trabajadores-covid-19/.

Lunes 30 de
marzo 2020.

Artículo 66.


