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Rentamos Espacios a Comerciantes,
 Empacamos y cargamos Contenedores

Long Beach - Corinto- Managua

LLEVAMOS: VEHICULOS, MATERIALES DE
CONSTRUCCION, MAQUINARIA, CAJAS &

ELECTRODOMESTICOS, ETC...
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ARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUEARMANDO ORUE Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868Cell (213) 618-3868

E-mail: Armorue@gmail.com

ORGON TRAVEL
ENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAENCOMIENDAS A NICARAGUAGUAGUAGUAGUA

Para un mejor servicio de entrega,
estamos  inaugurando nuestras bodegas
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)

• DESCONSOLIDAMOS SUS CAJAS •

LOS VEHICULOS HIBRIDOS DEL 2005 EN ADELANTE, SOLO
PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos
heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos
ser un país, una nación cuya identidad sea la pasión por la
verdad, por la vida, por la justicia y el compromiso por el bien
común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie, y perdonando a los que
nos ofenden, aborreciendo el odio, la violencia y la venganza.
Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la
esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos,
Señor, cercanos a María, que desde el cielo nos dice: ¡Hagan
la paz... porque si ustedes, no la hacen, no habrá paz! Jesucristo,
Señor de la historia, te necesitamos. ¡Quédate con nosotros!

Amén

“En qué mundo vives, qué
no ves la realidad “(Canción )

El Banco Central resaltó que
en el primer trimestre la tasa de
desempleo a nivel nacional se
ubicaba en 5.6% y ahora se en-
cuentra en 3.8%, lo que mues-
tra una tendencia decreciente,
que es consecuencia del mayor
dinamismo de la economía.

“La leve mejoría que se ob-
serva en la tasa de empleo con
un 4% en el trimestre anterior
y ahora de 3.8%, es consecuen-
cia y está relacionada con la
mejor actividad económica”,
explicó Ovidio Reyes, presiden-
te de esa institución.

Reyes  presentó el segundo
informe de empleo de la En-
cuesta Continua de los Hoga-
res al segundo trimestre 2017,
realizada por el Instituto Nica-
ragüense para el Desarrollo
(INIDE).

En cuanto al empleo, el estu-
dio indica que la tasa global de
participación laboral, es decir,

las personas mayores a 14 años
del total de población que parti-
cipan en la actividad laboral, se

ubicó en 73.2%. El año pasado
en igual trimestre estaba en
73.5%.

De este 73.2%, el 96.2% se
encuentra ocupada y el 3.8%
se encuentra en desempleo
abierto. Respecto al año pasa-
do la tasa era de 4.6% y res-
pecto al trimestre anterior era
4%.

“Es decir se mantiene un
poco la tendencia que se obser-

va en las cifras de ir reduciendo
la tasa de desempleo. Por otro
lado, la población en subempleo
se ubicó en 43.7%, respecto al
año anterior era 43.8%, una
tasa más estable respecto a
periodos anteriores”, agregó
Reyes.

Ratifica crecimientoRatifica crecimientoRatifica crecimientoRatifica crecimientoRatifica crecimiento
económicoeconómicoeconómicoeconómicoeconómico

El Banco Central de Nicara-

gua (BCN), también publicó su
informe del resultado de me-
dición del Producto Interno
Bruto (PIB), al segundo semes-
tre de 2017.

Reyes señaló que al segun-
do trimestre la economía cre-
ció en 5.4%.

“Los factores que está im-
pulsando este crecimiento es el
Sector Pecuario con un 20% de
crecimiento, la actividad agríco-
la que presenta un crecimiento
del 8.2% y la actividad construc-
tiva que está creciendo en
9.7%.", aseguró.

Otro sector colateral a la acti-
vidad pecuaria, que está demos-
trando dinamismo, es el sector de
Industria Manufacturera en 5.9%
y el sector de hoteles y restau-
rantes que crece en 7.7%.

Asimismo, dijo que hay otros
sectores dentro de la misma in-
dustria que están reflejando al-
guna desaceleración, pero en el
agregado crece en 5.9%.

El funcionario expresó que
estos resultados reafirman que
la economía podría finalizar el
año creciendo entre 4.7 y 5.2%.

“Recordemos que un grueso
de la actividad exportadora se
produce hacia el primer trimes-
tre; en el segundo trimestre son
actividades agrícolas, pero sobre
todo actividades de consumo”,
sostuvo.

También destacó que el sec-
tor exportador es el que le da im-
pulso a la economía, al reflejarse
como el sector más dinmico.“En
el segundo trimestre creció un
12% y ya al final del año el sec-
tor exportaciones crece en
15.4%. En el primer semestre las
cifras estaban en más de 2 mil
700 millones de dólares, este año
se espera entre 5 mil 200 y 5 mil
400 millones de dólares en todo
el año en exportaciones”, ase-
guró.

Reyes Informó que la forma-
ción bruta y de capital fijo, no obs-
tante, continua a buen ritmo, cre-
ciendo a 5.1%, relacionado al cre-
cimiento de sector construcción,
que crece un 9.7%.

En cuanto a la inversión fija
privada, señaló que está cre-
ciendo en 5.6% y que la pública
fija está en 4.6%.

Sostuvo que el mayor ingreso
de divisas que se está produ-
ciendo por el sector exportador,
está contribuyendo a que durante
este segundo semestre se pro-
duzcan buenos resultados”.

“La combinación de buenas
exportaciones, buenos ingresos
por remesas y turismo continúa
con la dinámica económica”,
finalizó Reyes.
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Ovidio Reyes Presidente del Banco Central de Nicaragua


