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Titulo 

 

 

Nota 

 

Fuente 

 

INSS pierde casi 

USD15 millones 

mensuales 

 

 

Con un nivel más bajo de recaudaciones tributarias este año, para 

mantener las transferencias al INSS, el Gobierno deberá recortar el 

gasto corriente. 

https://confidencial.com.ni/inss-pierde-casi-usd15-millones-

mensuales/ 

 

 

Lunes 1 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Cosep respalda 

cuarentena 

voluntaria y 

reitera al 

Gobierno que 

“tome acciones” 

 

 

 

Sector privado emite pronunciamiento en el que solicita a empresas 

de negocios no esenciales que "cierren"; el Gobierno debe tomar 

acciones, insisten. 

 

https://confidencial.com.ni/cosep-respalda-cuarentena-voluntaria-

y-reitera-al-gobierno-que-tome-acciones/ 

 

Lunes 1 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Asociaciones 

Médicas llaman 

a “cuarentena 

nacional 

voluntaria” por 

cuatro semanas 

 

 

 

Al menos 34 Asociaciones Médicas de Nicaragua emitieron un 

comunicado en el que llaman a los nicaragüenses de forma urgente 

a unirse a una “cuarentena nacional” voluntaria ante el “imparable” 

aumento de casos de covid-19 en el país. 

 

https://confidencial.com.ni/asociaciones-medicas-de-nicaragua-

urgen-cuarentena-voluntaria-ante-contagio-masivo-de-covid-19/ 

 

Lunes 1 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Amcham llama a 

sumarse a 

cuarentena 

voluntaria para 

evitar covid-19 

 

 

Insisten en que negocios "no esenciales" cierren temporalmente o 

promovan "teletrabajo". Algunos restaurantes anuncian cierre de 

operaciones. 

 

https://confidencial.com.ni/amcham-llama-a-sumarse-a-

cuarentena-voluntaria-para-evitar-covid-19/ 

 

Miércoles 3 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Doctora 

denuncia 

“secretismo”, 

“presiones” y 

“falta de 

 

“Nos amenazan con que no hablemos con nadie y nos recetan la 

calle cada vez que reclamamos”, afirma doctora sobre presiones 

contra personal de Salud. 

 

 

Miércoles 3 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 
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insumos” en 

hospital. 

 

https://confidencial.com.ni/doctora-denuncia-secretismo-

presiones-y-falta-de-insumos-en-hospital/ 

 

Cerca de una 

treintena de 

periodistas 

independientes 

de Nicaragua 

han presentado 

síntomas del 

COVID-19 

 

Los comunicadores afectados están en Managua, Bluefields, y 

Carazo. Algunos de ellos continúan batallando por su vida en un 

hospital y otros se recuperan en sus viviendas. 

 

https://www.articulo66.com/2020/06/09/27-periodistas-afectados-

covid19-nicaragua/.  

 

 

Martes 9 de 

junio 2020. 

 

Artículo 66. 

 

Banco Central 

vaticina caída de 

-4.5 por ciento, 

“mejor” que el -

6.3 por ciento del 

BM 

 

 

El presidente del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua 

(BCN), Ovidio Reyes, vaticino que el producto interno bruto (PIB) 

decrecerá entre -4.0% y -4.5%, mientras el Banco Mundial 

recientemente recalculó una caída peor de -6.3%. 

 

https://confidencial.com.ni/banco-central-vaticina-caida-de-4-5-

por-ciento-mejor-que-el-6-3-por-ciento-del-bm/ 

 

Miércoles 10 

de junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Régimen Ortega-

Murillo 

criminaliza 

solidaridad en 

tiempos de covid-

19 

 

Ciudadanos de Carazo denuncian el asedio policial por recolectar 

kits higiénicos para donar a personas de escasos recursos ante 

pandemia de coronavirus. 

 

https://confidencial.com.ni/regimen-ortega-murillo-criminaliza-

solidaridad-en-tiempos-de-covid-19/ 

 

Miércoles 10 

de junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Empresarios 

proponen 14 

medidas 

sanitarias, 

económicas y 

sociales para 

enfrentar covid-

19 

 

 

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) demandó al 

Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo la aplicación de 14 

medidas sanitarias, económicas y sociales “inmediatas y 

excepcionales” para hacer frente a la pandemia de covid-19 y evitar 

el colapso económico y el incremento de muertes. 

 

https://confidencial.com.ni/empresarios-proponen-14-medidas-

sanitarias-economicas-y-sociales-para-enfrentar-covid-19/ 

 

Miércoles 10 

de junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Neumóloga de 

Estelí asegura 

que el Minsa la 

despidió por 

entregar a sus 

compañeros 

equipos de 

 
La doctora María Lagos señala que solo desde su clínica privada en esa 
ciudad ha remitido al hospital de Estelí a ocho pacientes graves por 
coronavirus. 
 
https://www.articulo66.com/2020/06/12/neumologa-pediatra-esteli-
despedida-minsa-coronavirus/ 

 

Viernes 12 de 

junio.  

 

Artículo 66. 
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protección para 

COVID-19 

 

¿Cuál es la 

alternativa para 

no tocar dinero? 

Monederos 

digitales 

 

 

 

Cada mañana, Rodolfo Rugama sale con su carga de utensilios 

plásticos, y recorre una ruta distinta, buscando vender sus 

cucharones, prensaropa, rayadores y otros utensilios de cocina. 

 
https://confidencial.com.ni/monederos-digitales-para-no-tocar-dinero-
en-nicaragua-por-covid/. 

 

Lunes 15 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

El termómetro 

de un país sin 

rumbo 

 

 

 

La sensatez aleja las discrepancias y el buen humor es un bálsamo 

para curarlas. Este simple enunciado es comúnmente evadido en la 

resolución de las crisis sociopolíticas. En su defecto, surgen 

personajes inverosímiles repitiéndose la letanía “soy fuente 

insuperable de razón”. 

 

https://confidencial.com.ni/el-termometro-de-un-pais-sin-rumbo/ 

 

Miércoles 17 

de junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Cinco menores 

han sido 

asesinados en 

Nicaragua lo que 

va de 2020. 

 

La organización Católicas por el Derecho a Decidir incluye en este 

registro la violación y asesinato de una niña de 11 años en La 

Libertad, Chontales. 

 

https://www.articulo66.com/2020/06/19/asesinato-ninas-

femicidios-nicaragua-regimen-orteguista-circo-mexicano-zuary/.  

 

 

Viernes 19 de 

junio 2020. 

 

Artículo 66. 

 

El boom de los 

servicios 

funerarios en 

Nicaragua 

 

 

Demanda se triplicó en mayo: aumentan pedidos de ataúdes y en un 

cementerio hubo diez veces más entierros por día. 

 

https://confidencial.com.ni/demanda-de-servicios-funerarios-se-

triplico-en-mayo/ 

 

 

Lunes 22 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

 

Bancos de 

Nicaragua 

renegociarán 

créditos vencidos 

 

La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras 

(Siboif), dictó dos normativas para permitir que el sistema 

financiero pueda refinanciar los préstamos que han caído en mora 

como producto de la debacle económica causada por la crisis 

sanitaria global, que en el caso de Nicaragua, se sumó a la crisis que 

afecta al país desde 2018. 

 

https://confidencial.com.ni/bancos-de-nicaragua-renegociaran-

creditos-vencidos/ 

Martes 23 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Hoteles de 

Nicaragua 

operan con 

 

Sector turístico sigue en ceros, al punto que se ha suspendido o 

despedido a más del 80% del personal que trabaja en hotelería 

 

 

Miércoles 24 

de junio 2020. 
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ocupación 

inferior al 3 por 

ciento 

 

https://confidencial.com.ni/hoteles-de-nicaragua-operan-con-

ocupacion-inferior-al-3/ 

Confidencial. 

BCN inyecta 

4000 millones de 

córdobas, pero 

no hay garantías 

de crédito 

 

El Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN), 

decidió hacer cambios en el encaje legal en moneda nacional, lo 

que, entre otras cosas, permitirá inyectar hasta 4000 millones de 

córdobas a la economía del país, decisión que no termina de 

convencer a los expertos. 

https://confidencial.com.ni/bcn-inyecta-4000-millones-de-

cordobas-pero-no-hay-garantias-de-credito/ 

 

Miércoles 24 

de junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Cargill 

Nicaragua 

contribuye con la 

seguridad 

alimentaria 

durante la covid-

19 

 

 

Guiados por el propósito de nutrir al mundo de forma segura, 

responsable y sostenible, Cargill reafirma su compromiso con 

Nicaragua, realizando una serie de acciones para apoyar a 

comunidades y poblaciones vulnerables en respuesta ante el covid-

19. 

https://confidencial.com.ni/cargill-nicaragua-contribuye-con-la-

seguridad-alimentaria-durante-la-covid-19/ 

 

Jueves 25 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Nicaragüenses 

pagan siete veces 

más por una 

mascarilla 

 

 

Walmart 

arranca este 

miércoles con 

polémico plan de 

“Promotoría 

Eficiente” 

 

 

Costo de tapabocas pasó de tres a 20 o 24 córdobas. Propietarios 
de farmacias afirman que importadores les limitan cantidad, 
créditos y bonificaciones. 
https://confidencial.com.ni/nicaraguenses-pagan-siete-veces-
mas-por-una-mascarilla/ 
 
Distribuidores e impulsadores objetan las bondades del programa, 
que aumentará sus costos, y enviará más gente al desempleo. 
 
https://confidencial.com.ni/walmart-arranca-este-miercoles-con-
polemico-plan-de-promotoria-eficiente/.  

 

Lunes 29 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

 

Lunes 29 de 

junio 2020. 

 

Confidencial. 

 

Avanza colecta 

para Elea Valle, 

la mujer que 

asegura que el 

Ejército mató a 

cuatro miembros 

de su familia. 

 

La meta es recaudar siete mil dólares y asistir a la mujer que quedó 

sola con tres niños. Desde el 2017, exige le devuelvan los cuerpos 

de sus parientes. 

 

https://www.articulo66.com/2020/06/29/elea-valle-campana-

comprarle-construir-casa-nicaragua-abuenica-regimen-orteguista/.  

 

Lunes 29 de 

junio 2020. 

 

Articulo 66.  

 

 

Entregas a 

domicilio ayudan 

 

Repartidores y emprendedores han encontrado una tabla salvavidas 

en medio de la crisis económica que vive Nicaragua. 

 

Lunes 29 de 

junio 2020. 
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a paliar la crisis 

económica en 

Nicaragua. 

 

https://confidencial.com.ni/entregas-a-domicilio-ayudan-a-paliar-

la-crisis-economica-en-nicaragua/ 

 

 

Confidencial. 

 

 

 

Iglesia de 

Nicaragua 

reprocha 

despidos de 

médicos y 

<<siente>> a las 

decenas de 

muertos por 

COVID-19. 

Resalta como una tragedia los <<ataúdes circulando por nuestras 

ciudades>> por los entierros exprés a la medianoche y demanda 

líderes que sientan el dolor del pueblo. 

 

https://www.articulo66.com/2020/06/30/iglesia-de-nicaragua-

medicos-despedidos-muertes-covid-19-entierros-express/.  

 

 

Martes 30 de 

junio 2020.  

 

Articulo 66 
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