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Aumentan las demandas
laborales en Nicaragua. El
sector servicio es el que más
interpone.

La trabajadora discapacitada
Martha Raquel Cabrera en
audiencia de juicio por
demanda laboral contra
Asamblea  Nacional.

Las demandas han aumentado
en un 8% respecto al 2016, en
los Juzgados laborales y de
seguridad social de Managua,
durante el primer trimestre del
2017.

El incremento del 8% se traduce a 104 causas
más que en el primer trimestre del 2016, es
decir se pasó de 1,196 demandas a 1,300
causas, detalló Pedro José Martínez Corea,
responsable de la Oficina de Recepción y
Distribución de Causas y Escritos (Ordice).  Las
acciones más comunes son las de pago de
prestaciones, de reintegro y la ejecución por
acuerdos realizados en el Ministerio de Trabajo y
la Defensoría Pública.

El sector servicio es el mayor demandante,
específicamente los guardas de seguridad, que
reclaman pago de horas extras e
indemnizaciones, porque nunca coincide, según
los afectados, con los años laborados en las
empresas de seguridad.

El Procurador Laboral José Antonio López,
aseguró que las audiencias no se están
programando en el término que establece la ley
ni las sentencias en primera instancia se dictan
en los tres meses que establece el
procedimiento oral.  “El trabajador sigue en la
lucha muchas veces hasta desiste, porque el
empleador no cumple”, declara López.
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Hombre es acusado de abusar
a hija de su trabajadora

Por supuestamente de abusar sexualmente  a la
hija de 14 años de su trabajadora, Víctor Manuel
Vilchez fue acusado en el Quinto juzgado a
cargo del Juez Quinto juzgados de Managua
especializado en violencia.
El abuso sexual ocurrió el pasado 17 de
Septiembre. El acusado es dueño de un bar en
la Comarca Las Jaguitas y la mamá de la Victima
trabajaba como su ayudante.

El Nuevo
Diario,
Domingo 29
Octubre
2017 Pág. 2
A

El cuido del hogar, principal
impedimento para que las
mujeres trabajen.
Inequidad, la principal causa
de deserción laboral de las
mujeres en Nicaragua, se da
por no tener con quien dejar al
niño.

La principal razón de la inactividad laboral de las
mujeres es la atención de las obligaciones del
hogar, reveló el estudio “Efectos de la
maternidad en la inserción laboral de las
mujeres”, presentado por la Fundación
Nicaragua para el Desarrollo Económico y Social
(FUNIDES).
“El 55.3% de las mujeres que no tienen un
empleo formal son inactivas laboralmente
debido a que se quedan atendiendo las
obligaciones del Hogar”.  El 51% de los hombres
que no trabajan es por estudio. Es estudio se
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basa en estimaciones realizadas en la Encuesta
Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de
Vida.

Acosan a defensores de
Derechos Humanos. CIDH y
ONU preocupados por
situación de Defensores.

La Defensa de Derechos Humanos representa
para defensores y periodistas, riesgo a la vida y
estar sometidos constantemente a persecución
política, coinciden representantes en el País.
Solo la iniciativa de Defensoras de Mujeres ha
documentado en Nicaragua 389 agresiones
entre el 2015 t 2017, contra 202 defensoras. Un
45% de los agresores señalados son autoridades
estatales, destacándose la Policía.
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Magali Quintana, activista de
católicas por el Derecho a
Decidir. “El Estado invisibiliza
Femicidios”

La activista y feminista Magaly Quintana,
asegura que en Nicaragua la violencia contra las
mujeres no se detiene porque no hay ningún
esfuerzo del Estado por luchar contra el acoso,
el mal trato o las cifras de femicidios en le País.
El Estado maquillas los femicidios para que las
cifras no sean tan altas.
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Exportaciones crecen 16.2%
entre Enero-Agosto 2017
Positivo: Las ventas al exterior
han continuado su dinamismo
en los meses más recientes de
este año, informó el Banco
Central.

Crecimiento de las exportaciones.  Los ingresos
por exportaciones manufacturera totalizaron
US$ 825.5 millones, que representa un
incremento del  17.4% en comparación con
Enero-Agosto 2016 de US$% 702.9 millones.
Según el Banco Central, la economía de
Nicaragua crecerá este año entre 4.7% y 5.2%
en parte por la recuperación de las
exportaciones. Las exportaciones totales de
mercancías sumaron US$ 1,822.3 millones.
400 personas han sido contratadas en la nueva
Zona Franca, BWA, en Diriamba(Carazo) que
elabora camisas de vestir. La nueva maquina
espera confeccionar de 110.000 a 140.000
piezas semanales
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Migran por pobreza de Las
Segovias. Mujeres del
Municipio de San Fernando
han dejado a sus hijos
abandonados.

La pobreza existente  en comunidades de San
Fernando, empuja a emigrar a las mujeres,
sobre todo de las comunidades rurales,
aseguran dirigentes mujeres de Nueva Segovia.
Costa Rica es uno de los sitios alternativos que
tienen como destino los migrantes
nicaragüenses, además de Panamá y los Estados
Unidos. “Si no hubiera pobreza, las mujeres y
los jóvenes no Emigran de las comunidades,
sostuvo Maritza Rodríguez del Movimiento de
Mujeres de  “Las Segovias”.
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45 Mujeres asesinadas en el
2017

Violencia de Género: Dos fueron asesinadas este
jueves, una en Jinotega y otra en el Caribe
Norte, por lo cual la cifra de asesinadas  en
Nicaragua ascendió a 45  en lo que va del 2017.
26 han muerto a manos de sus parejas o
emparejas,  revelan datos del Observatorio de
Violencia de las Católicas  por con el derecho a
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Decidir. Los autores están prófugos
Campesinas harán colecta para
comprar tierras

Buscan crear fondos para mujeres rurales. A
partir del Sábado 14 de Octubre hasta el 31 de
Diciembre 2018, las mujeres rurales del País
buscaran concretar un fondo de U$$ 250.000,
con el que buscaran adquirir tierras.
La Campaña  de Recaudación de fondos es
realizada por la Coordinadora de Mujeres
Rurales y con la meta trazada buscan comprar
50 manzanas de tierra en el Occidente de
Nicaragua y beneficiar a 100 mujeres.
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Exigen al Gobierno
Cuentas clara en pago al INSS

Además de exigir la suspensión del Segundo
Aguinaldo que tradicionalmente reciben los
trabajadores del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social, INSS., pensionados
demandaron ayer al Gobierno una explicación
clara sobre el pago reciente que el Estado hizo a
dicho Instituto.
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García afirma: Industria Textil
ha cumplido en la generación
de empleos

El Sector Textil de Nicaragua ha generado tres
mil puestos de trabajo en este año, confirmó el
Director Ejecutivo de la Asociación Nicaragüense
de la Industria Textil y Confección(ANITEX),
Deán García. Asimismo, ratificó que le Sector ha
cumplido los compromisos en el área de
generación de empleo, debido al incremento de
la producción, de las exportaciones y la
facilitación del comercio y mejoras en el
ambiente de negocio.
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“Hay un enojo machista por el
avance de social de las
mujeres”

La Antropóloga Mexicana Marcela Lagarde
explica que ideológicamente hay una enorme
alimentación de ideas de violencia, pero también
hay un enojo machista por el avance social de
las mujeres:  “se enojan por las leyes a favor de
las mujeres, porque hay un presupuesto de
género, porque ocupemos espacios políticos”.
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