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Titular Nota Fuente  
Trabajadores del 

Ministerio de 

Salud reciben 

pago del mes de 

abril 

 

Los trabajadores del sector salud de Nicaragua recibieron de forma anticipada el pago 

del mes de abril, que aprovecharán para salir en familia en estas vacaciones de Semana 

Santa. 

Jossy García, es una de las miles de trabajadoras del sector salud que aprovechó las cajas 

bancarias que se instalan en el Conchita Palacios para pagar a los trabajadores. 

 

"Siempre nos ponemos contentos los trabajadores del Estado porque así nos preparamos para 

todo lo que vamos a requerir como la salida con la familia, los pagos pendientes, claro siempre 

cuidándonos tanto nuestra salud como cuando viajamos", dijo García. 

 

Igual que ella, el señor Eriberto Aguirre, de seguridad interna del complejo de salud, dijo 

que "es un privilegio saber que el Presidente nos toma en cuenta de primero. Este pago viene 

a permitirnos pasar bien las vacaciones y los gastos del hogar. Vamos a disfrutar de unas 

vacaciones con pago en las playas y siempre haciéndolo con precaución y orden". 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:126816-trabajadores-del-ministerio-de-

salud-reciben-pago-del-mes-de-abril  

El 19 

Viernes 1 

Abril 2022 

Mercado del 

trabajo en 

Nicaragua sigue 

sin recuperar sus 

números del 

2017, admite el 

BCN 

Aunque el desempleo en Nicaragua se redujo, todavía persisten altos niveles de 

subempleo, junto con una baja participación laboral femenina. 

 

https://www.laprensani.com/2022/04/02/economia/2975974-mercado-del-trabajo-en-

nicaragua-sigue-sin-recuperar-sus-numeros-del-2017-admite-el-bcn  

La Prensa 

Sábado 2 

Abril 2022 

Estas son las 

noticias más 

importantes del 

primero de abril 

de 2022 

Según la Encuesta Continúa de Hogares (ECH) que publicó el Instituto Nicaragüense de 

Información de Desarrollo (Indie), la tasa de desempleo se redujo a 3.7 por ciento en el 

cuarto trimestre del 2021, una reducción en comparación a las estadísticas del mismo 

período de 2020, cuando se ubicó en 4.8 por ciento. 

 

“Casi siempre, según el gobierno, la tasa se ha mantenido cerca al seis por ciento, eso 

quiere decir que, según ellos, en Nicaragua existe una situación de pleno empleo y eso 

es algo completamente descabellado”, explicó el economista Marco Aurelio Peña. 

 

El gerente general de La Prensa, Juan Lorenzo Holman Chamorro, fue sentenciado a 

nueve años de cárcel por el supuesto delito de lavado de dinero. Al conocer la sentencia, 

leída el 31 de marzo, el preso político afirmó que “esta fuerte y así se mantendrá”. 

Expresó su agradecimiento a todos los que han ordenado por él durante este tiempo y 

pidió que sigan haciéndolo con al esperanza de que “esto va a pasar”. 

 

https://www.articulo66.com/2022/04/02/lorenzo-holmann-chamorro-desempleo-

exportaciones-ong/  

Articulo 66 

Sábado 6 

Abril 2022 
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Remesas 

familiares en 

Nicaragua 

subieron 28,2 % 

en el primer 

bimestre de 

2022 

 

Los nicaragüenses recibieron 396,9 millones de dólares en concepto de remesas 

familiares en el primer bimestre de este año, un 28,2 % más que en el mismo período de 

2021, informó este martes el Banco Central de Nicaragua (BCN). 

 

En el acumulado a febrero de 2022, los nicaragüenses recibieron 87,2 millones de dólares 

más que lo captado en los dos primeros meses de 2021, cuando sumaron 309,7 millones 

de dólares en remesas, indicó el banco emisor del Estado en un informe mensual. 

 

En febrero pasado, las remesas totalizaron 202,2 millones de dólares, un 31,6 % más con 

respecto al monto recibido en el mismo mes de 2021 (153,6 millones de dólares), detalló 

la entidad monetaria. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-remesas_remesas-familiares-en-nicaragua-

subieron-28-2---en-el-primer-bimestre-de-2022/47494668  

SWI 

Martes 5 

Abril 2022 

Banco Mundial: 

En 2022 la 

economía de 

Nicaragua se 

desacelera a 

2.9% 

El Banco Central de Nicaragua (BCN) proyecta un crecimiento económico en el país 

hasta 4.5% para este año, una cifra por debajo de los 10.3% que asegura creció el 

Producto Interno Bruto (PIB) en 2021. El Banco Mundial (BM) es menos optimista que 

las autoridades del régimen y prevé una desaceleración de la economía para 2022 para 

situarse en 2.9%, la más baja de la región junto a El Salvador. 

 

https://www.articulo66.com/2022/04/10/banco-mundial-crecimiento-economico-

nicaragua-2022/  

Articulo 66 

Domingo 10 

Abril 2022 

Vestimenta: 

Empresa 

cierra 

operaciones 

en Nicaragua 

 

Pedro Ortega, secretario de la Confederación Sindical de Trabajadores de Zonas Francas 

(CST-ZF), dijo a Laprensa.com.ni que "... en esta empresa nunca se ha invertido en 

maquinaria, ya que las que están en la actualidad han servido desde hace más de 20 años, 

igual es equipo que ya dio su vida útil, están obsoletas". 

 

Según el líder de los trabajadores, los planes de la empresa es cerrar operaciones en 

Nicaragua y Honduras. De ejecutarse este plan, en ambos países se dejaría sin trabajo a 

unas 5.700 personas. 

 

Ortega añadió que "... la producción que mantiene la empresa en Nicaragua será trasladada 

a El Salvador. La empresa decidió establecerse en otro país porque ahí hay maquinaria con 

tecnología nueva". 

 
https://www.centralamericadata.com/es/article/home/Vestimenta_Empresa_cierra_operaciones_en_Nicaragua  

Central América 

Data 

Jueves 14  

Abril 2022 

La chispa de la 

protesta nacional: el 

golpe al bolsillo de 

los jubilados 

 

“Adolfo” cumplió 60 años en diciembre pasado y, hasta ese mes llevaba 1225 semanas 

cotizadas en el Seguro Social. El nicaragüense, que pide omitir su nombre para evitar 

represalias del régimen de Daniel Ortega, cumple los principales requisitos para optar a 

una pensión por jubilación: edad y más de 750 semanas cotizadas. Sin embargo, no 

pretende jubilarse, porque la pensión que le corresponderá es menos de la mitad de su 

salario actual. “No me da para vivir. Prefiero seguir trabajando”, justifica. 

 

La idea de no jubilarse se presentó como una posibilidad a inicios de 2019, cuando el 

Gobierno de Ortega y Rosario Murillo reformaron el Reglamento General de la Ley de 

Seguridad Social, reduciendo las pensiones para los nuevos asegurados, pese a que, al 

mismo tiempo, también incrementaron el aporte de los trabajadores y empresarios al 

Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). 

 

https://www.confidencial.digital/nacion/la-chispa-de-la-protesta-nacional-el-golpe-al-

bolsillo-de-los-jubilados/  

Confidencial 

Sábado 16 

Abril 2022 

Nicaragua 

celebra Día 

Este Sábado 16 de Abril, Instituciones del Gobierno de Reconciliación y Unidad 

Nacional celebramos el Día Mundial del Emprendimiento, junto a protagonistas 

en el marco del Plan Especial Abril Creativo. 

El 19 

Lunes 18 

Abril 2022 
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Mundial del 

Emprendimiento 

 

 

Como parte de las fechas conmemorativas de Abril Creativo a nivel mundial, 

autoridades del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y 

Asociativa (MEFCCA), y de la Secretaría de Economía Creativa y Naranja de 

la Presidencia de la República, visitaron en el Parque Nacional de Ferias a 

protagonistas de diversos rubros y actividades económicas que han contado, a través de 

programas, con el apoyo y acompañamiento del Buen Gobierno Sandinista. 

 

Además, se desarrollaron Talleres Creativos donde se abordaron temas vinculados al 

diseño y elaboración de productos en cuero, bambú, así como Talleres sobre Corte 

y Confección a protagonistas de este importante punto de promoción y 

comercialización nacional. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:127253-nicaragua-celebra-dia-mundial-

del-emprendimiento  

Gobierno de 

Nicaragua 

cumple pago de 

pensiones a 

través del Inss 

 

La Compañera Rosario Murillo, Vicepresidenta de Nicaragua informó que a 

partir de este 20 de abril se pagarán todas las pensiones en los centros de pagos, bancos 

y cajas móviles. 

 

“Un total de 312 mil 318 pensiones, para la circulación de las familias, de la economía familiar, 

de 1 mil 830 millones de córdobas”, comentó la vicepresidenta. 

 

“Triunfo de la paz, del bien, de la fraternidad de los valores familiares, de la solidaridad y de 

pensar como hermanos, y de vivir como familias”, enfatizó. 

 

“Estamos triunfando, instalado la jornada de vacunación nacional que lleva la protección 

a centenares de miles, casi dos millones, en alrededor de 16 enfermedades y luego la vacunación 

que avanza contra el Covid también, otro triunfo para los que sabemos valorar y apreciar que 

somos la mayoría, el 99 por ciento de los nicaragüenses que aprecia la paz, y los buenos 

rumbos que lleva nuestra Patria Bendita”, enfatizó. 

 

Se refirió la Compañera Vicepresidenta al programa del 498 aniversario de Granada para 

celebrar en victorias de la paz, este aniversario de fundación de la ciudad. 

 

https://www.el19digital.com/articulos/ver/titulo:127284-gobierno-de-nicaragua-cumple-

pago-de-pensiones-a-traves-del-inss  

El 19 

Martes 19 

Abril 2022 

Este es el único 

país en 

Centroamérica 

que crecerá más 

de 5% en los 

próximos años, 

según el FMI… y 

no será 

Nicaragua 

El Fondo Monetario Internacional pronostica para Nicaragua la tasa de inflación más alta 

de Centroamérica este año, es decir que los precios de bienes y servicios acá subirían 

más que el resto de la región. 

https://www.laprensani.com/2022/04/20/economia/2982836-este-es-unico-pais-en-

centroamerica-que-crecera-mas-de-5-en-los-proximos-anos-segun-el-fmi-y-no-sera-

nicaragua  

La Prensa 

Miércoles 20 

Abril 2022 

Gobierno 

asegura que 

economía creo 

casi 24 mil 

empleos 

formales en tres 

meses y ya se 

alcanzó el nivel 

de pandemia  

Estos son los sectores que, según el régimen de Daniel Ortega, están creando empleos 

formales en Nicaragua. 

 

https://www.laprensani.com/2022/04/30/economia/2988117-gobierno-asegura-que-

economia-creo-casi-24-mil-empleos-formales-en-tres-meses-y-ya-se-alcanzo-el-nivel-

prepandemia  

La Prensa  

Sábado 30 

Abril 2022 
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