
Los adultos mayores, realizan
plantón en los diferentes accesos
de las oficinas públicas como
ENABAS, ubicadas en la carre-
tera norte, provocando embote-
llamiento en esa vía principal de
Managua.

Los plantones son parte de
las protestas programadas por
los abuelitos pertenecientes a la
Unidad Nacional del Adulto
Mayor, UNAM, exigiendo que
se les concedan 5 puesto de
ENABAS en algunos munici-
pios del país y otros en la capi-
tal para ayudarse económica-
mente, y que desde febrero de
este año han solicitado, pero el
General Herminio Escoto ni si-
quiera les ha recibido.

Los adultos mayores se to-
maron las oficinas centrales del
Instituto Nicaragüense de Se-
guridad Social (INSS), para
pedir la revisión de las cotiza-
ciones de sus afiliados, alegan-
do que en algunos casos, la ins-
titución no reporta el total de las
semanas cotizadas.

Además, exigen que se les
haga entrega de ayudas téc-
nicas como bastones, anteojos
y sillas de ruedas que, según los
manifestantes, el INSS se había
comprometido a entregarles,
pero desde el año pasado no han

recibido.
Alma Mendoza, vicepresi-

denta de la Unión Nacional del
Adulto Mayor (UNAM), dice
que las autoridades del seguro
social les han indicado que no
tienen proveedores para brin-
darles este tipo de servicios,
pero manifestó que es “un cuen-
to chino”.

En Otro orden, todo hace in-
dicar, que apartar el tema de la
reforma a la seguridad social,
es una estrategia política del
partido sandinista, para quitar la
presión que tenían de la so-
ciedad nicaragüense sobre el
tema, dice Antonio Jarquín de
la CTN autónoma.

El sindicalista, dejó entrever,
que el orteguismo pretende re-
vivir el tema de las Adminis-
tradoras de Pensiones, para ha-
cerse de ese otro negocio.
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