
El 64% de los nicaragüenses
demandaron al Gobierno y al
sector privado, a través  de una
encuesta, abrir más plazas de
trabajo y mejorar los salarios en
un país en el que la pobreza, el
desempleo y el alto costo de la
vida son identificados como los
principales problemas que de-
ben ser resueltos.

La más reciente encuesta de
M&R Consultores refleja que
la población exige más puestos
de trabajo y mejores salarios en
Nicaragua, donde la pobreza
afecta al 44.1% de la población
y la extrema pobreza al 8.2%,
de acuerdo con la Fundación
Internacional para el Desafío
Económico Global, FIDEG.

Además, en este país la in-
formalidad laboral es del 70%,
según el Gobierno. Por otro
lado, un 25.8% se declaró a fa-

Nicas, demandan trabajos
y  mejores salarios

vor de abrir únicamente más
plazas laborales y el 9% solicitó
mejorar los salarios.

La firma M&R Consultores
afirma que cerca de la mitad de
los ciudadanos mayores de 16
años demanda un cambio total
de los magistrados del Consejo
Supremo Electoral.

Además, el 83.1% de los en-
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cuestados considera que la opo-
sición “debe participar en las
elecciones municipales, haya o no
cambios en el CSE”, y solo el
10.5% de los entrevistados dijo
que la oposición “no debe parti-
cipar en los comicios municipales
de noviembre si no hay cambios
en las autoridades del CSE”.

Pese al cuestionamiento hecho
a las autoridades electorales, un
poco más del 77% de los entrevis-
tados dijo que votaría en las elec-
ciones municipales del próximo 4
de noviembre, mientras que el
20.9% respondió que no lo haría.

Por otra parte, según la en-
cuesta de septiembre de 2012, el
32% de los encuestados con-
sidera que “se deben hacer re-
formas profundas a la Ley Elec-
toral”, para “mejorar el sistema
electoral nicaragüense”.
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