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Exportaciones Textiles de
Nicaragua superan demás
países Centroamericano

Nicaragua lidera las exportaciones  textiles a
nivel Centroamericano, aseveró el Director
Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de la
Industria Textil y de Confección (Anitec)
Deán García, “vamos a terminar con alrededor
de 450 o 500 millones de dls de exportación,
afirmó. Los países donde más se exportan son
Centroamérica y Estados Unidos. García
destacó que las textileras ofrecieron empleo a
unas 120 mil personas. Aseguró que el año
pasado las exportaciones crecieron a un nivel
del 8%, pero este año será de 5%, lo que
significa una desaceleración. El crecimiento en
volumen es mucho mayor ya que está
alrededor  de un 8% en estos momentos,
indicando que exite mas productividad enj las
fabricas e implica mayores contrataciones para
cumplir con la demanda de producción,
manifestó.
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FEM: Nicaragua, sexto país
del mundo con mayor equidad
de género.
Nicaragua sube cuatro
puestos en ranking mundial
sobre brecha de género.

Nicaragua tiene la posición No. 6 A Nivel
Mundial y la No. 1 en Latinoamérica s y El
Caribe de los Países con mayor equidad de
género, según el Informe Global de la Brecha
de Genero  2017, elaborado por el Foro
Económico Mundial (WEG, por sus siglas en
Ingles) publicado este 2 de Noviembre.  En
primer lugar está Islandia,  Noruega,
Finlandia, Ruanda, Suecia, Nicaragua,
Eslovenia, Irlanda, Nueva Finlandia y
Filipinas.
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No le ven utilidad al Ministerio
de la Mujer.
Tiene un Presupuesto que
solo sirve para pagar salarios.

Desde que se creo el Ministerio de la
Mujer(Minim), hace 4 años, la institución ha
funcionado de manera discrecional, hasta el
punto que la Ministra, Ángela Yadira Meza, no
se ha pronunciado  ni una sola vez sobre el
tema sensible como los Femicidios o el cierre
de las Comisarías de la Mujer.
Además, en el Proyecto de Presupuesto
General de la República, al MINIM solo se le
asignan 29.8 millones de córdobas, dos
millones mas que en 2017 recursos para pago
de salarios de 66 trabajadores y gastos de
administración.
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Derechos de la esposa,
compañera de vida y
conviviente en la Ley de
Seguridad Social

El 8 de Octubre del 2014, el Código de la
Familia aprobó la Ley 870, la cual pone orden
a cada uno de los conceptos ya existentes.
En el caso que los hombres que tengan dos o
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tres compañeras de vida y haya fallecido el
INSS considerará la condición de vida de la
viuda que tenga mayor cantidad de hijos
menores.
Se valorará si la pareja vivió los últimos cinco
años con el difunto y que dependía
económicamente de el.
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Afiliación al INSS aumentan
6.7%

Los Registros Administrativos del INSS indican
que en Septiembre 2017, la afiliación se ubico
en 918 mil 668 trabajadores, 6.7% superior al
mismo mes del año anterior.
Las actividades económicas que
experimentaron mayor crecimiento fueron
comercio, hoteles y restaurantes. El salario
promedio real de los afiliados INSS se situó
entre 10 mil y 15.5 mil córdobas.
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Lanzan antimotines contra
mujeres
En Día Internacional de la No
violencia el Gobierno agrede
a mujeres en el País.

El Gobierno exhibió en Managua un
desproporcionado despliegue de fuerzas
especiales para impedir que las mujeres
pudiesen manifestarse en el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. En los primeros cordones policiales
colocaron a mujeres.
El femicidio, la violación, el abuso sexual, el
acoso callejero, la trata y explotación sexual,
la violencia patrimonial o el cibaeracoso, son
algunas de las manifestaciones de violencia
que viven las mujeres en Nicaragua, según
activistas.
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Exportaciones Nicas, las que
mas crecen en Centroamérica

El crecimiento porcentual que experimentó el
valor de las exportaciones nicaragüenses en el
primer semestre del 2017, lo ubica como el
noveno país con mayor crecimiento en
América Latina y el primero en C.A. según el
BID.
El Estudio Monitor de Comercio e Integración
2017 elaborado por el BID, indica que hasta
junio las ventas totales al exterior de
Nicaragua crecieron  14%.
El Documento del BID señala también que las
exportaciones en servicio en Meso-América
que abarcaron 41% del total regional en 2016,
presentaron un comportamiento relativamente
homogéneo, debido a que, con excepción de
Guatemala, todos los países lograron
aumentar sus exportaciones.
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