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Titular Nota Fuente  
Mujeres de 

Mesoamérica 

condenan 

cancelación de 

57 ONG 

feministas en 

Nicaragua 

 

La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-

Defensoras) condenó este viernes el cierre de 57 organizaciones feministas en Nicaragua, 

en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano desde 2018. 

 

“Una vez más, condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, 

misógino y totalitario de Daniel Ortega, contra las organizaciones feministas y contra los 

derechos de las mujeres nicaragüenses”, subrayó IM-Defensoras, en un pronunciamiento. 

 

Un total de nueve organizaciones feministas fueron canceladas ayer jueves por la Asamblea 

Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el sandinismo, a solicitud del 

Ejecutivo, junto con otras 96 ONG que perdieron su legalidad en la misma acción. 

 

https://www.swissinfo.ch/spa/nicaragua-crisis_mujeres-de-mesoam%C3%A9rica-

condenan-cancelaci%C3%B3n-de-57-ong-feministas-en-nicaragua/47647708  

SWI 

Viernes 3 

Junio 2022 

 

Nicaragua con 

medidas para 

evitar alza de 

precios en 

canasta básica 

 

Según el ministro de Fomento Industria y Comercio, Jesús Bermúdez, se emitió un 

acuerdo ministerial en el cual se prorroga una salvaguarda para bajar aranceles de 

productos básicos como la harina de trigo, el aceite crudo, de soya refinado y aceite de 

crudo de palma. 

 

De acuerdo con el titular, Nicaragua es dependiente en un 65 por ciento de materias 

primas importadas, por lo que las complejidades en el plano internacional tienen 

repercusiones importantes en el país. 

 

En ese sentido, ejemplificó cómo el gobierno sandinista mantiene subsidiado el llamado 

pollo solidario, unas tres mil toneladas métricas del producto adquirido en Estados Unidos 

que se vende en mercados populares nica a 26,50 córdobas por libra (0,74 centavos de 

dólar), cuando debería costar normalmente 41.50 córdobas la libra (1,15 dólares 

estadounidenses). 

 

https://www.prensa-latina.cu/2022/06/06/nicaragua-con-medidas-para-evitar-alza-de-

precios-en-canasta-basica  

Prensa Latina 

Lunes 6 

Junio 2022 

Mantienen en 

Nicaragua 

precios de la 

canasta básica 

 

El ministro de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua, Jesús Bermúdez, dio 

información este lunes sobre el mantenimiento de medidas dirigidas a contrarrestar el alza 

de los precios de los productos de la canasta básica. 

 

Un acuerdo ministerial estipula la prórroga de una salvaguarda para bajar aranceles de 

productos básicos como el aceite crudo, de soya refinado y de crudo de palma, así como 

la harina de trigo. 

 

También se mantiene bajo subsidio el llamado pollo solidario, obtenido por el Gobierno 

en Estados Unidos y que se vende a 26.59 córdobas (0.74 centavos de dólar) por libra 

(460 gramos) en los mercados nacionales, en reducción de unos 15 córdobas. 

TeleSur 

Martes 7 

Junio 2022 
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https://www.telesurtv.net/news/mantienen-nicaragua-precios-canasta-basica-20220607-

0007.html  

Cierran tres 

empresas en 

zona franca, 

pero sector 

contrata más 

personal. Esta 

es la razón 

Pese al cierre de empresas, el sector registra un nivel récord en la contratación de 

personal. Esta es la razón de esta situación. 

 

https://www.laprensani.com/2022/06/09/economia/3005020-cierran-tres-empresas-en-

zona-franca-pero-sector-contrata-mas-personal-esta-es-la-razon  

La Prensa 

Jueves 9 

Junio 2022 

Nicaragua con 

crecimiento 

económico 

estable de 

enero a mayo 

de 2022 

 

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que en el país se observa 

una recuperación de la actividad financiera, la cual se incrementa poco a poco, reportó el 

19 Digital. 

 

Según el titular existe un impacto positivo en los depósitos con cerca del cuatro por ciento 

en sus mejores cifras. 

 

“Tenemos un Banco mucho más fuerte que en el 2017, el 3,2 por ciento de toda la base 

monetaria está respaldada por el Banco Central», destacó el ministro nicaragüense. 

 

Acosta se refirió a la acumulación de enero a mayo en los términos tributarios y fiscales, 

la cual -dijo- va por muy buen camino y sostiene el gasto del presupuesto que es lo más 

importante. 

 

https://www.prensa-latina.cu/2022/06/09/nicaragua-con-crecimiento-economico-estable-

de-enero-a-mayo-de-2022  

Prensa Latina 

Jueves 9 

Junio 2022 

El Salvador 

y 

Nicaragua 

firman 

acuerdo 

sobre 

seguridad 

alimentaria 

 

Representantes de los Gobiernos de El Salvador y Nicaragua firmaron este lunes 

(13.06.2022) una carta de entendimiento para garantizar la seguridad alimentaria de ambas 

naciones a través del abastecimiento de productos agrícolas, según informó la Presidencia 

salvadoreña en un comunicado. 

 

La fuente explicó que el ministro interino de Agricultura y Ganadería de El Salvador, 

Enrique Parada, se reunió con autoridades del Ministerio Agropecuario y del Instituto de 

Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA) de Nicaragua. 

 

Parada indicó, de acuerdo con la nota, que ambos países firmaron una carta de 

entendimiento con la que se comprometen "a cooperar mutuamente en diferentes 

aspectos de interés para el sector agropecuario". El funcionario afirmó que dichos 

aspectos contribuirán a afrontar "los tiempos que actualmente enfrenta el mundo entero 

en esta crisis de escasez en los insumos utilizados para la producción agropecuaria, así 

como también para los alimentos". 

 

https://www.dw.com/es/el-salvador-y-nicaragua-firman-acuerdo-sobre-seguridad-

alimentaria/a-62120542  

DW 

Lunes 13 

Junio 2022 

Estos son los 

10 alimentos 

que más han 

subido de 

precio en 

Nicaragua y 

por qué Rusia 

tiene (en 

parte) que ver 

con esto 

Solo hay un producto que hoy se compra más barato que hace un año, pero su baja no es 

suficiente para compensar el ala en 22 alimentos. Acá te presentamos este análisis para 

atender cuáles son los 10 alimentos que más están azotando tu bolsillo. 

 

https://www.laprensani.com/2022/06/22/economia/3011344-estos-son-los-10-alimentos-

que-mas-han-subido-de-precio-en-nicaragua-y-por-que-rusia-tiene-en-parte-que-ver-con-

esto  

La Prensa 

Miércoles 22 

Junio 2022 
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Cinco 

concejos para 

hacer rendir el 

dinero al 

momento de 

las compras 

Con una canasta básica que supera los 17 mil córdobas, los nicaragüenses hacen maromas 

para ajustar, al menos, para el arroz y los frijoles. Aquí tips para “estirar” su presupuesto. 

 

https://www.laprensani.com/2022/06/23/nacionales/3011758-cinco-consejos-para-hacer-

rendir-el-dinero-al-momento-de-las-compras  

La Prensa 

Jueves 23 

Junio 2022 

Remesas 

generan más 

de U$1.132 

millones en 

Nicaragua en 

los primeros 

cinco meses de 

2022 

 

Los nicaragüenses recibieron 1.132,5 millones de dólares en concepto de remesas 

familiares entre enero y mayo de este año, un 31,9 % más que en el mismo período de 

2021, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua. 

 

En el acumulado a mayo de 2022, los nicaragüenses recibieron 274,2 millones de dólares 

más que lo captado en los cinco primeros meses de 2021, cuando sumaron 858,3 millones 

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

 

«En los primeros cinco meses del año, el dinamismo de las remesas ha estado soportado 

en el crecimiento interanual de los flujos procedentes de Estados Unidos (53,2 %)», así 

como de El Salvador (16 %), Canadá (14 %) y Costa Rica (2 %), destacó la entidad 

monetaria. 

 

https://www.despacho505.com/remesas-generan-1-132-millones-de-dolares-en-cinco-

meses-2022-nicaragua/  

Despacho 505 

Jueves 30 

Junio 2022 

Remesas 

familiares en 

Nicaragua 

suben 31,9 % 

en primeros 

cinco meses 

de 2022 

 

Los nicaragüenses recibieron 1.132,5 millones de dólares en concepto de remesas 

familiares entre enero y mayo de este año, un 31,9 % más que en el mismo período de 

2021, informó este jueves el Banco Central de Nicaragua. 

 

En el acumulado a mayo de 2022, los nicaragüenses recibieron 274,2 millones de dólares 

más que lo captado en los cinco primeros meses de 2021, cuando sumaron 858,3 millones 

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

 

"En los primeros cinco meses del año, el dinamismo de las remesas ha estado soportado 

en el crecimiento interanual de los flujos procedentes de Estados Unidos (53,2 %)", así 

como de El Salvador (16 %), Canadá (14 %) y Costa Rica (2 %), destacó la entidad 

monetaria. 

 

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

31-9---en-primeros-cinco-meses-de-2022/47717570 

SWI 

Jueves 30 

Junio 2022 
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