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Gobierno pone otro “parche al
INSS” Ejecutivo incorpora
partida dentro de Reforma al
Presupuesto que enviará a la
Asamblea Nacional.

El Gobierno anunció que en el marco de la
reforma al Presupuesto General de la
República que impulsará en los próximos días
en la Asamblea Nacional, destinará una
partida de 562.3 millones de córdobas para el
INSS, en concepto de pago de deuda
histórica por la contribución  de 0.25% que le
corresponde al Estado aportar sobre el total
de  los afiliados activos.  El INSS continua en
una situación financiera complicada, sin
embargo, hasta el momento no se ha logrado
estabilizar.
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Pornografía infantil a través
de grupos Whatsapp

Dos jueves especializados en violencia
explican que la tecnología es un arma de
doble filo. En lo que va del año, dos personas
han sido condenadas por compartir
pornografía infantil a través de WhatsApp.
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El Crédito puede salvar a las
mujeres.
Nicaragua necesita una
política de apoyo financiero a
las mujeres para sacarlas de
la violencia en el hogar

Evolución del Micro crédito en las mujeres y
hombres. Pesa a que el micro crédito
promedio en las mujeres ha venido en
crecimiento desde el 2012, este aún está por
debajo del que reciben los hombres, según
datos de  la Asociación Nicaragüense de
Instituciones de Micro finanzas (Asomif).
Mujeres mejores pagadoras: además de ser
mejores generadoras  de riqueza, Verónica
Herrera, Presidenta de Asomif señala que las
mujeres al tener un mayor sentido de
responsabilidad, los niveles de mora son
menores con relación a los hombres.
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Costa Rica con pocas
trabajadoras domesticas
aseguradas. Nuevo
mecanismo solo ha logrado
registrar 567 mujeres, la
mayoría de las trabajadoras
domesticas de este País son
nicaragüenses.

Mas de Quinientas servidoras domesticas ya
fueron inscritas ante la Seguridad Social de
Costa Rica, mediante el nuevo Reglamento
que baja costos de aseguramiento y es
menor engorroso para los patrones, por la
posibilidad de realizar el trámite desde la
casa a través de Internet.
El empleador que remunera a su trabajadora
con un salario de Cien Mil Colones Mensuales
(172 dólares), deberá cancelar 52,398
colones (90 dólares) por concepto de cuotas
obrero patronales, pero si se acoge a la
modalidad especial  pasaría a cancelar  un
monto de 26,199 colones (45 dólares).
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Desaceleración golpea al
INSS. La mayoría de las
actividades económicas están

Tres sectores continúan concentrando la
mayor creación de empleo formal, pese  a
que una gran mayoría está trabajando en la
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creando empleo a menor
ritmo. Hasta Julio del INSS
tenía 919,469 afiliados.

actividad agropecuaria. Aporte: Industria
Manufacturera, reporta en  Julio 2016,
165,190 miles de trabajadores  y en Julio
2017, 166,371 miles de trabajadores.  Los
afiliados al INSS crecen el 7% en julio del
2017
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Proponen una ruta para
diversificar exportaciones y
crecer al 8% anual

Estudio de FUNIDES revela potencial de
nuevos productos con más complejidad.
Nicaragua ha crecido a una tasa promedio de
4.8% en los últimos 4 años, pero ese
crecimiento es insuficiente para que el País
se enrumbe por la senda del desarrollo y
comience a mejorar la vida de los grandes
porcentajes de población que viven en la
hambruna y la pobreza.
Hay decenas de posibilidades en la capacidad
instalada de una fábrica o industria para
usarse para transformar otros productos: eje
la leche y sus derivados, los productos
alimenticios, vegetales y animales.
También los textiles, cuero y calzado.
Nicaragua pasó de exportar USD 934 millones
en 1998, a USD 4,800 millones en 2015 sin
que la matriz exportadora haya cambiado
demasiado, sin dejar de reconocer la
importancia de la fabricación de arneses en
occidente y Nindirì, para suplir a parte de la
Industria Automotriz alemana, mexicana y
estadounidense.
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Cabeza será sepultada
30 años para decapitador

Pena quedaría extinguida en el 2047 dijo la
Juez de Violencia, Aleyda Irías.  El ex militar
Francisco Mercado “actuó con saña y
alevosía”  contra su pareja Karla Estrada
Rostran, porque la mató en un lugar oscuro y
despoblado, argumento la Jueza, al leer la
condena de 30 años de prisión al femicida.
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Denuncia en la CIDH – 202
Agresiones contra defensoras
registra la Iniciativa de
Defensoras de Nicaragua en
los últimos dos años.
El 45% ha sido perpetrado
por autoridades estatales.

Defensoras son criminalizadas en Nicaragua –
Amenazas y hostigamiento contra el sector
van en aumento en los últimos años.
Desprestigio, hostigamiento, agresiones y
amenazas fueron denunciadas ayer en
audiencia, durante el 164 período de
sesiones de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) que se desarrolla
en México, por parte de la Iniciativa de
Defensoras de Nicaragua. Por cuarta vez el
Gobierno de Nicaragua no se presento a la
audiencia para conocer la situación de las
defensoras de  mujeres.
La dirigente del Movimiento Autónomo de
Mujeres(MAM) Juanita Bermúdez, mencionó
las campañas de desprestigios  a través de
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los medios  y redes sociales afines al
Gobierno en contra de las lideres de ese
Movimiento.

Huérfanos del Femicidio. Los
niños y niñas no tienen
acompañamiento
especializado, durante y
después del proceso
investigativo para su
completa recuperación.

De los aproximados 38 crímenes de femicidio
perpetrados entre enero y agosto de este
año, unos 29 menores de edad quedaron en
la Orfandad, victimas de este delito.
Managua es el Departamento que mas casos
de violencia presenta, siendo el principal
ámbito de agresión, las casas donde
compartían con sus propios victimarios. El
Estado debería ser la tutela inmediata y la
protección especial. El Ministerio de la Familia
debe de actuar de oficio para reubicarlos o si
tienen la protección adecuada, manifiesta
Denis Solís, Abogado y Sociólogo de la
Comisión Permanente de Derechos Humanos.
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Tema del Día: 6 de cada 10
hombres que presenciaron
violencia contra su mamá la
ejercen.

Según un estudio, los factores influyentes
son la educación y el no involucramiento de
los padres en los quehaceres del hogar.  El
68% de hombres que presenciaron violencia
contra su mamá y el 44% de los que no la
presenciaron   ejercen algún tipo de violencia
con sus parejas, de acuerdo a los resultados
recientes del Centro de Análisis  Socio
Cultural de la Universidad Centroamericana,
UCA, denominado “Masculinidades y
Violencia”.
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Ex Militar confiesa Femicidio Violencia: un ida después de haber sido
capturado, el ex militar Francisco Ariel
Mercado, confesó a la Policía Nacional, dar
muerte a su ex pareja, Karla Estrada,
encontrada decapitada el pasado 17 de
agosto en un predio de Managua, después de
haber sido reportada como desaparecida.

Mercado fue llevado a la escena del crimen
para reconstruir el hecho y localizar la cabeza
de su victima. La búsqueda se extendió por
más de 6 horas, sin obtener resultados.

El detenido relato que antes de cometer el
delito, Karla Estrada le había comunicado que
quería terminar la relación, enfurecido ante
la decisión y sin dudarlo sacó su bayoneta y
procedió  a propinarle múltiples heridas, para
luego decapitarla.
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