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Las Pymes de
Nicaragua lanzan
un
SOS
y
demandan
aprobar un plan
de mitigación.

Las micro, pequeñas y medianas empresas de Nicaragua Viernes 1 de
(Mipymes) lanzaron este martes un llamado de auxilio y mayo 2020.
demandaron al Gobierno del presidente Daniel Ortega aprobar un
plan de mitigación para enfrentar, lo que consideran, "el peor
deterioro sociopolítico y económico de su historia reciente".
El Economista.
https://www.eleconomista.net/economia/Las-Pymes-deNicaragua-lanzan-un-SOS-y-demandan-aprobar-un-plan-demitigacion-20200428-0026.html

La “Mayor
Depresión” que
viene con la
década de 2020.

Diez riesgos por la COVID-19 que amenazan con impulsar una Viernes 1 de
tormenta perfecta capaz de hundir a toda la economía mundial en mayo 2020.
una década de desesperación.
Confidencial.

Organizaciones
ayudan a
nicaragüenses
desempleados en
Costa Rica por
coronavirus.

Algunos llevan ya más de 30 días sin poder trabajar. Distintas Sábado 2 de
organizaciones sociales intentan ayudar con bolsas de comida o kits mayo 2020.
de higiene.
https://www.laprensa.com.ni/2020/05/02/internacionales/2669349- La Prensa.
organizaciones-ayudan-a-nicaraguenses-desempleados-en-costarica-por-coronavirus

EIU: Nicaragua
está ante su
depresión
económica más
profunda desde
los años 80.
Funides proyecta
grave caída del
turismo y
remesas en
Nicaragua por
COVID-19

EIU proyecta caída de -6.5% en 2020: “La respuesta del Gobierno Domingo 3 de
de Nicaragua al brote de coronavirus ha sido la más débil de toda mayo 2020.
América Latina”
Confidencial.
https://confidencial.com.ni/eiu-proyecta-mayor-desplome-de-la
economia-de-nicaragua-6-5-en-2020/

https://confidencial.com.ni/la-mayor-depresion-que-viene-con-ladecada-de-2020/

Siendo Estados Unidos, la principal fuente de envíos de remesas
para Nicaragua se proyecta la pérdida de 300 millones de dólares.

Domingo 3 de
mayo 2020.

https://www.articulo66.com/2020/05/03/turismo-remesas-nicaraguacovid-19-funides/

Artículo 66.

Ciudadana
de
Masaya perdió
un
ojo
tras
recibir
una
golpiza
por
antimotines del
régimen
de
Nicaragua.

Comisión
Europea incluye
a Panamá y
Nicaragua en
lista de países
que facilitan
blanqueo.

Opositores
temen uso del
covid-19 para un
“genocidio
virósico” en
Nicaragua.

La Policía no se ha pronunciado ante este hecho, solamente ha Lunes 4 de
andado preguntado a los vecinos "si saben cómo está la ciudadana mayo 2020.
que fue golpeada"
https://www.articulo66.com/2020/05/04/estilista-masaya-pierdeun-ojo-golpiza-policia-nicaragua/
Artículo 66.

La Comisión Europea (CE) incluyó este jueves a Panamá y Jueves 7 de
Nicaragua en su nueva lista de países terceros con deficiencias en mayo 2020.
sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo, junto a otros 10 Estados.
El
Economista.
https://www.eleconomista.net/economia/Comision-Europea-incluye-aPanama-y-Nicaragua-en-lista-de-paises-que-facilitan-blanqueo20200507-0019.html

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco desveló su temor
porque el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilice la
pandemia de covid-19 para cometer lo que el papa Francisco ha
denominado “genocidio virósico”, dada la manera en que ha
manejado la situación.
https://www.eleconomista.net/actualidad/Opositores-temen-usodel covid-19-para-un-genocidio-virosico-en-Nicaragua-202005080025.html

Viernes 8 de
mayo 2020.
El
Economista.

Banca financiará
a grandes
productores de
agroexportación.

Arroz, caña y maní tienen financiamiento asegurado, mientras el Domingo 10
café sigue en dificultades.
de mayo 2020.

Familias
nicas
perderán
300
millones
de
dólares
en
remesas.
Rosario Murillo
usa violencia
contra las
mujeres para
enviar amenazas
a analistas.

Manuel Orozco: La pérdida afectará a 600 000 hogares en 2020, Martes 12 de
impactando en la pobreza, la reducción del consumo, y la pérdida mayo 2020.
de reservas.
https://confidencial.com.ni/familias-nicaraguenses-perderan-300Confidencial.
millones-de-dolares-en-remesas/

Funides: 2.4
millones de

https://confidencial.com.ni/banca-financiara-a-grandes-productoresde-agroexportacion/.

Confidencial.

Los tildó de ser <<apaleadores y acosadores>> de mujeres que se Miércoles13
venden como grandes intelectuales.
de mayo 2020.
Artículo 66.
https://www.articulo66.com/2020/05/13/rosario-murillo-analistasapaleadores-acosadores-mujeres/
Viernes 15 de
mayo 2020.

nicaragüenses
terminarán en la
pobreza en 2020.

CIDH denuncia
que Nicaragua
entró en la
quinta etapa de
represión.

Aumento de la pobreza provocará un crecimiento en el número de
personas que enfrentarán inseguridad alimentaria en el segundo país
más pobre de AL.
https://confidencial.com.ni/funides-2-4-millones-denicaraguenses-terminaran-en-la-pobreza-en-2020/
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su
boletín correspondiente a abril y mayo de 2020, denunció que en
Nicaragua se consolidó la quinta etapa de la represión, identificando
patrones de violaciones a los derechos humanos contra los
nicaragüenses.
https://www.articulo66.com/2020/05/15/cidh-denuncia-quenicaragua-entro-en-la-quinta-etapa-de-represion/

Confidencial.

Viernes 15 de
mayo 2020.
Artículo 66.

Política de ‘no
hacer nada’, lo
empeorará todo
en Nicaragua.

Si el Gobierno no ayuda a los asalariados y a las empresas ahora, Sábado 16 de
¿quién generará empleos después?
mayo 2020.
https://confidencial.com.ni/politica-de-no-hacer-nada-loempeorara-todo-en-nicaragua/
Confidencial.

Néstor
Avendaño: “Más
pobreza
y
migración
a
Centroamérica”

Caerán las exportaciones, la actividad productiva y la inversión
extranjera directa; mientras crecen pobreza y desempleo.
Lunes 18 de
mayo 2020.
https://confidencial.com.ni/nestor-avendano-mas-pobreza-ymigracion-a-centroamerica/
El
Economista.

Rosario Murillo
minimiza
muertes
por
COVID-19
manipulando con
<<discurso
maternal>> los
abortos en el
mundo.
Recorte de
gastos genera
“temblores” en
sector público.

Artesanos
de
Catarina
reportan
pérdidas
de
hasta un 80%
como efecto del
COVID-19.

Recalca que 14,184,388 bebés que no pudieron nacer porque
cortamos la vida, cortaron la vida de esos angelitos. A sí sucede en
el espacio extraterrestre.

Martes 19 de
mayo 2020.
Artículo 66.

https://www.articulo66.com/2020/05/19/rosario-murillo-discursoodio-mentiras-coronavirus-nicaragua/.
Hay menos dinero para pagar salarios, premiar a simpatizantes, y
cumplir metas como Estado.
Jueves 28 de
https://confidencial.com.ni/recorte-de-gastos-genera-temblores-en- mayo 2020.
sector-publico/
Confidencial.
Temen cerrar sus negocios debido a la falta de clientes y a los pocos Domingo 31
ingresos que están percibiendo, lo cual no les da para subsistir.
de mayo 2020.
https://www.articulo66.com/2020/05/31/artesanos-catarina-covid19nicaragua-crisis-negocios/

Artículo 66.

