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Canatur 

preocupada por 

restricciones  

La Cámara Nacional de Turismo expresó su preocupación  por 

las restricciones de ingreso a Nicaragua ante la pandemia covid-

19, debido a que, a su juicio, impiden el retorno de los vuelos 

internacionales a un país que sufre una crisis económica desde 

2018. Según la presidenta de la Canatur, Lucy Valenti, hasta 

ahora solamente la aerolínea colombiana Avianca ha renovado 

sus vuelos a Nicaragua, pero no descartó que pueda replantear 

su decisión debido a los reclamos de viajeros que se han 

quedado sin abordar a causa de las restricciones que exigen las 

autoridades nicaragüenses, para ingresar a su territorio. 
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Europa amenaza 

con sanciones a 

Nicaragua 

El Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría una 

resolución que amenaza con aplicar sanciones al gobierno de 

Nicaragua si su legislatura de curso a una norma que busca 

criminalizar el uso de las redes sociales y controlar los fondos 

externos que reciben organizaciones no gubernamentales y 

medios de comunicación. 
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ONG lanza 

campaña por la 

democracia  

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro, creada por la 

expresidenta de Nicaragua (1990-1997) que le dio el nombre, 

lanzó una campaña de “nueve pilares ”para dirigir hacia “la 

libertad y la democracia” al país que está inmerso en una grave 

crisis sociopolítica desde hace más de dos años. 
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La economía se 

contraerá 5% en 

20202, según 

ONG Funides 

El Producto Interno Bruto (PIB), de Nicaragua se contraerá un 

5% en 2020, el tercer ano seguido que cerrará con saldo rojo, 

según informe divulgado por la no gubernamental Fundación 

Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en 

el que se rebajó la previsión de caída. 
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Aprueban ley de 

agentes 

extranjeros  

La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la polémica Ley 

Reguladora de Agentes Extranjeros, que establece, multas, 

sanciones y autoriza a solicitar la intervención de la personalidad 

jurídica a las ONG si intervienen en “cuestiones, actividades o 

temas de política interna”.  
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Llegada de las 

remesas sube 9% 

Nicaragua recibió en remesas familiares $1.186 millones entre 

enero y agosto de este ano, un 9% más que en el mismo período 

de 2019, informó el Banco Central. En los primeros ocho meses 

de 2019, el país centroamericano recibió $1,088.3 millones en 

remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe 

mensual. 
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