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Cuando hace cuatro años Nicaragua estuvo envuelta en protestas contra el presidente
Daniel Ortega, los familiares de María perdieron sus empleos, contó a la mujer a Voz de
América.
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Dice que a parte de su familia, entre ellos el padre de sus hijos, no le quedó otra opción
que huir a Estados Unidos donde actualmente han pedido asilo político.
Mientras tanto María, madre de dos hijos menores de edad, enfrenta dificultades para
poder buscar empleo ya que no tiene quien cuide de ellos.
"Quedo a dispensas de las remesas que mande su papá”, dice la joven madre de 27 años.
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https://www.vozdeamerica.com/a/remesas-provenientes-de-estados-unidos-aumentanen-nicaragua/6471695.html
En el marco del Día Internacional de la Mujer, un estudio del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) revela las desigualdades en el mercado laboral de Nicaragua y
Centroamérica.
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https://www.laprensani.com/2022/03/08/economia/2963290-en-nicaragua-mas-mujerestrabajan-pero-solo-1-tiene-seguridad-social-y-mayoria-con-salarios-precarios-segun-elbid

El presidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Ovidio Reyes, aseguró este martes,
que el producto interno bruto (PIB) del país, creció 10.3% en 2021. Poco después, el
ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, ratificó el dato.
Las declaraciones de ambos funcionarios de la dictadura de Daniel Ortega, ocurrieron
durante el acto con el que se inauguró la nueva sede del Banco Centroamericano de
Integración Económica BCIE), en Nicaragua, lo que sella la relación entre el mandatario
nicaragüense, y el presidente ejecutivo de esa entidad regional, Dante Mossi.
“El 2021 fue un año de recuperación económica y del retorno del crecimiento de la
economía nicaragüense, luego que esta fuera afectada por diversos choques desde el año
2018 y de la pandemia del covid-19 a inicios de 2020”, dijo Reyes, mientras detallaba que
las estimaciones preliminares indican que el crecimiento acumulado del PIB durante 2021
se ubicará en torno al 10.3%, después del -2% de 2020.
https://www.confidencial.com.ni/economia/bcn-dice-que-pib-2021-crecio-10-3-y-que-eldesempleo-es-solo-4-3/
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Gobierno de
Nicaragua
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de pensiones a
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La Vicepresidenta Compañera Rosario Murillo, destacó el pago de pensiones
correspondiente al mes de marzo.
Tenemos "la buena nueva del pago de pensiones correspondiente al mes de marzo, 1 mil
815 millones de córdobas se están pagando este mes a los pensionados en las modalidades
reducidas, en la modalidad por transferencia bancaria, en cajas móviles, y pensiones en
ventanilla", indicó.
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"Lo importante es que en total se están pagando 1 mil 815 millones de córdobas a los
pensionados y que se están pagando 146 mil pensiones en efectivo en todos los centros
de pago, más 72 mil 791 reducidas, 53 mil transferencias, 40 mil 600 cajas móviles. En total
310 mil 971, es decir prácticamente 311 mil pensiones que se pagan cumplidamente gracias
a Dios y a nuestro pueblo trabajador", detalló.
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126338-gobierno-de-nicaragua-cumplepago-de-pensiones-a-traves-del-inss
El informe sobre el monitoreo de precios del Ministerio de Fomento, Industria y
Comercio (MIFIC) dio cuenta que los mercados de Nicaragua están muy bien abastecidos
con los principales productos alimenticios de la Canasta Básica, de los cuales 13
mantuvieron sus precios, 6 disminuyeron y 5 registraron un leve aumento.
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El informe destaca que los mercados en esta temporada de verano tiene una gran variedad
de oferta de frutas, verduras y todo para el tradicional almíbar.
El informe es del periodo comparativo entre el lunes 21 de marzo y lunes 14 de marzo.
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126461-mercados-de-nicaraguaabastecidos-y-con-precios-estables
La economía nicaragüense aumentó un 10,3% en 2021, el primer año de crecimiento
después de tres años seguidos de cerrar con saldo en rojo, informó el Banco Central de
Nicaragua.
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“En el año 2021, la actividad económica mostró una rápida y sólida recuperación,
superando las afectaciones negativas que generaron los diversos choques que ha
enfrentado la economía en los últimos años, entre los que se destaca la pandemia mundial
todavía en curso de la covid-19”, explicó el banco emisor del Estado en un informe
preliminar.
Estados Unidos aumenta las compras de textiles y tabaco en el 2022, lo que está
asegurando un ingreso robusto en el sector zona franca. México demanda más arneses.
Los números que muestran la buena salud de las maquilas en Nicaragua.
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Buenas noticias dio a conocer el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) en
relación a la baja en sus precios de cuatro productos indispensables en la dieta diaria de
los nicaragüenses.
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En su acostumbrado reporte semanal, Freddy Rodríguez, director general de Protección
al Consumidor del MIFIC, detalló que tras el monitoreo diario en mercados de Managua,

Masaya y Granada, comprobaron que disminuyeron sus precios el arroz 70/30, el aceite
sellado, el queso seco, el huevo mediano y el tomate.
Este monitoreo se realiza comparando semanalmente 24 productos, que son comprados
principalmente en los mercados, puesto que es en estos espacios de compras donde se
encuentran a precios más accesibles al bolsillo de los nicaragüenses.
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https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126690-estos-productos-de-la-canastabasica-bajaron-sus-precios-en-nicaragua
En un encuentro con gobiernos locales, el asesor presidencial Laureano Ortega se refirió
a las gestiones de su gobierno para promover nuevas inversiones en sectores como el
agroindustrial y agropecuario.
Ortega destacó los resultados históricos alcanzados bajo el gobierno sandinista en cuanto
a la atracción de inversiones, tanto las privadas, como las públicas y mixtas, comunicó el
boletín Informe Pastrán.
De acuerdo con la publicación, el dirigente aseguró que el gobierno del Frente Sandinista
de Liberación Nacional trabaja además en la diversificación de los mercados, con nuevas
rutas en Asia, África, Oriente Medio y el mercado ruso.
https://www.prensa-latina.cu/2022/03/29/nicaragua-con-casi-siete-mil-millones-dedolares-en-exportaciones
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