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Sector público
de Nicaragua va
de vacaciones
del cuatro al 15
de abril.

Los empleadores en general regresaban el miércoles 15 de abril, pero el Jueves 2 de
Ministerio de Educación, retornará el viernes 17 de abril.
abril 2020.

Sector privado
creará un
“Fondo de
Asistencia
Humanitaria”

Un Grupo de Trabajo, integrado por las principales cámaras empresariales Jueves 2 de
y centros de pensamiento y académicos, convocó al Gobierno a “trabajar abril 2020.
unidos y de forma coordinada” para afrontar la crisis sanitaria, a la vez que
promete que “se iniciará un Fondo de Asistencia Humanitaria”.
Confidencial
https://confidencial.com.ni/sector-privado-creara-un-fondo-de-asistenciahumanitaria/.

Ocho empresas
de zonas francas
mandan de
<<vacaciones>>
a 62 mil
trabajadores
por coronavirus.

El presidente de la Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y Sábado 4 de
Confección (Anitec), Dean García, aseguró que ocho empresas están abril 2020.
aplicando el acuerdo tripartito.
Articulo 66

Miles de
trabajadores
despedidos y de
“vacaciones”
por covid-19

Si bien hasta ahora, el sector de zona franca había sufrido menos que otros Sábado 4 de
sectores en términos de exportación y generación de puestos de trabajo, la abril 2020.
crisis causada por el covid-19 los ha golpeado tanto o más que a
cualquiera, con más de 2000 despidos, y miles de empleados enviados de Confidencial.
vacaciones.
https://confidencial.com.ni/miles-de-trabajadores-despedidos-y-devacaciones-por-covid-19/.

OPS califica de
<<inadecuado>>
el manejo de
prevención de
COVID-19 en
Nicaragua.

Carissa Etienne, directora de la OPS, detalló que esta organización Martes 7 de
internacional se ha mostrado preocupada por la respuesta del COVID-19 abril 2020.
que se ve en Nicaragua.
Articulo 66
https://www.articulo66.com/2020/04/07/ops-califica-de-inadecuado-elmanejo-de-prevencion-de-covid19-nicaragua/.

https://www.articulo66.com/2020/04/02/sectorpublico-nicaraguavacaciones-semana-santa/.
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https://www.articulo66.com/2020/04/04/zonas-francas-nicaraguadespidos-vacaciones-obreros-coronarivus/.

Sandra Ramos:
Miles
desempleados en
Zonas Francas,
sin ninguna
protección

La defensora de los derechos las mujeres trabajadoras, Sandra Ramos, Martes 7 de
cuestionó un acuerdo tripartito entre el Ministerio del Trabajo, la Central abril 2020.
Sandinista de Trabajadores, y ocho empresas del régimen de zonas
francas, con el que pretenden suspender actividades laborales por la Confidencial.
pandemia del coronavirus, y que afectaría a 123,800 trabajadores.
https://www.youtube.com/watch?v=YHO7JWVRsFA&feature=youtu.be.

Despiden a
cuatro
miembros de
una familia por
la crisis del
covid-19

Después de 11 años de trabajar en el Parque Industrial Astro Cartón, León Miércoles 8
—quien usa este seudónimo para protegerse— recibió su carta de despido de abril 2020.
el viernes pasado, en la cual le informaban de una suspensión colectiva. Y
no fue el único, tres miembros más de su familia también fueron liquidados Confidencial.
ese día.
https://confidencial.com.ni/despiden-a-cuatro-miembros-de-una-familiapor-la-covid-19/.

Vendedores
ambulantes
trabajadores y
el coronavirus.

Las expectativas de la economía nicaragüense para este año 2020 Jueves 9 de
continúan en deterioro en medio de la pandemia del coronavirus, por lo abril 2020.
que anticipamos una profundización de la recesión en el 2020 con una
caída mayor al año 2018.
Articulo 66
https://www.articulo66.com/2020/04/09/vendedores-ambulantestrabajadores-y-el-coronavirus/.

Coronavirus
podría llevar a
Nicaragua a
“tres años
consecutivos de
contracción
económica”

La pandemia aumentará el desempleo, la pobreza y la caída en los Viernes 10 de
ingresos públicos. Además, caerán las remesas y aún más el turismo.
abril 2020.

CIDH: Ante el
COVID-19,
el
<<Estado
de
Nicaragua
podría poner en
riesgo la vida,
salud
e
integridad de las
personas en el
país>>

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría
Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales Viernes 10 de
(REDESCA), a través de un comunicado, expresó su preocupación por la abril 2020.
respuesta de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo a la pandemia
Articulo 66
del COVID-19.

https://www.articulo66.com/2020/04/10/coronavirus-economianicaragua-contraccion/.

https://www.articulo66.com/2020/04/09/cidhnicaragua-coronavirusriesgo-vidas-medidas-prevencion/.
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Abogan por
trabajadoras de
las maquilas en
cuatro países de
Centroamérica
en medio de
pandemia.

En Nicaragua las personas trabajadoras de zonas francas están siendo Domingo 12
víctimas de violaciones a sus derechos laborales, dice la Red de abril 2020.
Centroamericana en Solidaridad con las Trabajadoras de la Maquila.
https://www.laprensa.com.ni/2020/04/12/nacionales/2662081-aboganLa Prensa.
por-trabajadoras-de-las-maquilas-en-cuatro-paises-de-centroamerica-enmedio-de-pandemia.

Miles de
trabajadores de
maquilas no
pudieron volver
a sus puestos y
se fueron con el
50% de su
salario

Este lunes se esperaba el retorno de miles de trabajadores de tres maquilas Martes 14 de
que previo a la semana santa anunciaron la suspensión temporal de sus abril 2020.
operaciones sin embargo estos fueron notificados que será hasta nuevo
aviso cuando retornaran a sus puestos, debido a la caída en los pedidos La Prensa.
internacionales y la falta de materia prima por el impacto que ha tenido el
coronavirus a nivel mundial.

Amenazan con
<<plomo>> y
<<estás
vigilada>> a
Diana Lacayo,
coordinadora de
la Asociación de
Víctimas de
Abril.

Lo que dijo
Ortega: Salvar
la economía
para preservar
la dictadura.

Golpe
económico por
covid-19 será
peor que crisis
de 2018

https://www.laprensa.com.ni/2020/04/14/podcast/2662617-escuche-lasnoticias-mas-importantes-de-este-14-de-abril.

Fanáticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo realizaron Martes 21 de
pintas en la casa de Diana Lacayo, madre del excarcelado político abril 2020.
Sacarnieth Antonio Merlo Lacayo y actual coordinadora de la Asociación
Víctimas de Abril (AVA).
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https://www.articulo66.com/2020/04/21/amenazan-pintas-plomo-tetenemos-vigilada-a-diana-lacayo-coordinadora-asociacion-victimasabril/.
Martes 21 de
Las políticas implementadas por el régimen que solo siguen el olor del abril 2020.
dinero únicamente generan muerte, no riqueza.
https://www.articulo66.com/2020/04/21/daniel-ortega-coronavirusArtículo 66.
discurso-economia-nicaragua/.

Nicaragua sufrirá más que el resto de Centroamérica, los estragos Martes 22 de
económicos de la crisis generada por la pandemia de la covid-19, porque abril 2020.
si para el resto de naciones del istmo, la debacle comienza en el primer
trimestre de 2020, Nicaragua ya estaba en recesión desde 2018, opinan Confidencial.
expertos consultados por CONFIDENCIAL.
https://confidencial.com.ni/nicaragua-golpe-economico-por-covid-19sera-peor-que-crisis-de-2018/.

Se desploma el
precio
internacional
del café, carne y
azúcar,
principales
productos de
exportación de
Nicaragua.

El estudio también identificó una disminución en el precio de la carne Viernes 24 de
bovina y el azúcar. Según el monitoreo, la carne pasó de 3.6 dólares el abril 2020.
kilogramo en diciembre a 2.6 dólares este 22 de abril, lo que representa
una merma del 26.03%.
Artículo 66.

Así fue el
despido de la
oncóloga que
combatía en
primera línea el
cáncer contra
las mujeres en
Nicaragua.

Después de la rebelión de abril fue llamada por la exministra de salud
Sonia Castro para decirle que la removería de su cargo por no pensar
como manda el FSLN.

El calvario de
Carolina en la
cárcel "La
Modelo": sufrió
humillación,
malos tratos y
torturas.

Después de batallar por su vida más de tres meses, la tarde del jueves, 23 Sábado 25 de
de abril, murió la mujer trans y ex rea política Carolina Gutiérrez, a quien abril 2020.
le gustaba que la llamaran como <<la sexy Carolina>>. Ella era originaria
de Diriamba, Carazo y hasta su último suspiro suplicó por la atención de Articulo 66
un médico.

CIDH denuncia
despidos
masivos contra
médicos que
revelaron
información
sobre COVID19 en
Nicaragua.
Alianza Cívica
propone
medidas
economías para
combatir la
pandemia del
COVID-19.

https://www.articulo66.com/2020/04/24/caepreciointernacional-del-cafecarne-y-azucar-principales-productos-de-exportacion-de-nicaragua/.

Viernes 24 de
abril 2020.
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https://www.articulo66.com/2020/04/23/asi-fue-el-despido-de-laoncologa-que-combatia-en-primera-linea-el-cancer-contra-las-mujeresen-nicaragua/.

https://www.articulo66.com/2020/04/24/carolina-trans-presa-politicanicaragua-muerte-torturas/.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) conoció sobre Martes 28 de
los despidos masivos que ha efectuado la dictadura de Nicaragua contra abril 2020.
médicos que han brindado información sobre casos de COVID-19 y
criticado el
secretismo del Ministerio de Salud (Minsa) antes las Articulo 66
afectaciones de la pandemia en el país.
https://www.articulo66.com/2020/04/28/cidh-medicos-despedidosrevelar-informacion-covid19-nicaragua/.
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) presentó este Miércoles 29
miércoles al régimen de Nicaragua una serie de políticas que debe de abril 2020.
implementar para responder con seriedad a la pandemia del COVID-19.
Las medidas planteadas por la oposición cubren todos los sectores del país, Articulo 66
como; económicos, sociales y políticos.
https://www.articulo66.com/2020/04/29/alianzacivicapropone-medidaseconomicas-al-regimen-por-coronavirus-nicaragua/.

Coronavirus
podría arrasar
al desempleo a
cerca de 90,000
nicaragüenses.

Funides proyecta un saldo total de 2020, sumando los despidos producto Jueves 30 de
de la pandemia, sería de unas 302,000 personas sin puestos de trabajo.
abril 2020.
https://www.articulo66.com/2020/04/30/coronavirus-nicaraguaeconomia-desempleo-gobierno/.
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Funides
proyecta 119
703 afectados
covid-19 y caída
-13.7% del PIB.

Mantener el discurso y la política actual del Gobierno, enrumba al país en Jueves 30 de
ruta directa para acumular 119 703 afectados y hasta 650 potenciales abril 2020.
fallecidos por la pandemia de la covid-19 de aquí a mediados de junio,
mientras que el comportamiento de la economía se desploma hasta - Confidencial.
13.7%, según cálculos presentados por la Fundación Nicaragüense para el
Desarrollo Económico y Social (FUNIDES).
https://confidencial.com.ni/proyectan-efectos-de-covid-19-en-nicaragua119703-afectados-y-pib-en-13-7/.

