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chimbombas, participando esta
lucha cívica, que ya es un esperanzador faro de luz en el
continente. Estamos haciendo historia expresa el mismo
Arellano.
Estas protestas cívicas significan una valiosa oportunidad
de aprendizaje para los niños,
para diferenciar valiosos conceptos:valores y desvergüenzas -antivalores -mentiras- que
este gobierno viene expresando, no sólo en el país, sino a
organismos internacionales y
medios de prensa también internacionales, para justificar lo
injustificable, como la violaciones a los derechos de los y las
nicaragüenses, que se traduce
en muertes, desaparecidos que
aparecen muertos, inclusive de
militares que se han negado a
reprimir, heridos, torturados,
apresados por sólo marchar por
las calles de Nicaragua.
Dificil debe ser para un maestro, explicar conceptos como:
mentira, democracia. La negación de la realidad, que en Nicaragua no hay prisioneros políticos, la cacareada normalidad
en Nicaragua, cuando un niño
esta presenciando todo, o tiene
un hermano o familiar fallecido, desaparecido, herido, encarcelado,o que ni siquiera pueda
haber jugado con sus amiguitos
después del 18 de abril, pero
desafortunadamente en el país
algunos docentes siguen las
directrices del gobierno que
miente miserablemente, y se
prestan por hambre, a torcer la
realidad, cerrando ojos y mentes ante esta tragedia.
Cómo podrán los docentes
comprometidos con el régimen
hablarle a los niños de patria un
14 de septiembre, o de independencia el 15, y del por qué héroes de ayer ofrendaron sus vida.
Qué significado tiene la palabra
libertad ayer, y hoy?
Qué le dirán del uniforme
azul y blanco que llevan puesto,
cuando el gobierno reprime a
quien enarbola la bandera cuyos
colores llevan en su vestimenta?
A propósito, el pasado 9 de septiembre durante las celebraciones
de las Efemérides Centroamericana en Los Àngeles, CA, los
organizadores del grupo nica,
presentaron pocas banderas;
no querían, que la delegación
pinolera portara los colores patrios, prohibidos por el gobierno,
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y quienes los usan, son acusados
de terroristas. Con la mayor
desvergüenza el grupo afín al
gobierno de Ortega desfiló sobre las calles de LA, exhibiendo la ignominia de ser representantes del genocidio en
LA, de un gobierno desprestigiado internacionalmente, por
haber matado y violado a niños
y jóvenes en Nicaragua.
Sobre las aceras del recorrido del desfile, un grupo de nicaragüense, esperó pacientemente ver pasar a la delegación de
Nicaragua, para mostrarles gráficamente los asesinatos cometidos por el régimen Ortega, la
delegación del gobierno fue sorprendida, cuando miembros de
la comunidad, enarbolaron orgullosamente una gigantesca
bandera de Nicaragua, cientos
de chimbombas azules y blancas, aparecieron regadas a lo
largo del recorrido y en especial ese momento. Los apadrinados de Ortega, saludaron, pero
se veía en sus rostros frustraciones, pero salieron de aquella
situación.
Las delegaciones asistentes al
desfile, siempre aclamaron al grupo, expresándose a través de
sus altoparlantes solidaridad
hacia el grupo de nicaragüenses
allí reunidos y su desaprobación
de lo que ocurre en Nicaragua.
La delegación orteguista como siempre, hizo el ridículo. Fue
triste ver a ciudadanos distinguidos, -aunque siempre han sido
de esa tendencias- estimados
por ser correctos ciudadanos,
esta vez manchándose de sangre, porque quienes representan a un gobierno asesino, se
convierten en eso. Lástima que
por dichos personajes, a sus
años, dejen estos tristes recuerdos. Otro charlatán -al estilo canciller Moncada-, afín a la
muerte y connotado miembro
del partido de las cuatro letras
en LA, se dedicó cínicamente
a repartir saludos y abrazos.
¡Cuánto cinismo!, llegando a
expresarle a quien escribe,que
celebraríamos el “cambio de
Ortega”, cuando esto ocurra.
Mientras tanto, las fiestas
patrias continúan, Ortega y sus
huestes hacen el recorrido de
la antorcha de la ¿¿ libertad ??,
entregada por representantes
de la república de Honduras al
representante de Nicaragua,
para recorrer todo el territorio
nacional, manchado por la sangre de sus hijos y finalmente depositarla en manos de los hermanos de Costa Rica.
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este número se reducirá a cerca
de 2 debido al proceso de envejecimiento poblacional, en virtud
del cual los adultos mayores se
multiplicaran por un factor de 7
en las próximas seis décadas
mientras las personas en edades productivas apenas se multiplicaran por 1.36.
Cuando el número de personas en edades productivas se
está reduciendo con tal rapidez
en relación al número de adultos mayores, la productividad
debe crecer con mayor rapidez
todavía, para que las personas
en edad productiva puedan generar los recursos necesarios
para sostenerse y a la vez atender a las necesidades del alto y
creciente número de adultos
mayores.
Esto nos retrotrae a la necesidad apremiante de cambiar el
patrón de crecimiento económico. Para lograr que la productividad crezca a los ritmos adecuados, la economía debe generar empleos de cada vez mayor
productividad.
Un tercer factor, de carácter
no estructural, pero de gran importancia: los egresos por pago
de pensiones han venido creciendo con mayor rapidez que
los ingresos por cotización. Esto
se debe, en buena medida, a
que la ley establece que el INSS
debe asegurar una pensión
equivalente al salario mínimo a
aquellos pensionados para quienes la fórmula de cálculo que
determina la prestación a reci-

bir, arroja una pensión inferior
a dicho salario.
Dado que el número de pensionados en esta situación corresponde a dos tercios del total, la pensión promedio en la
práctica se ha indexado al salario mínimo, el cual, a su vez, ha
aumentado a un ritmo mucho
más rápido que el salario promedio de los cotizantes, lo cual
está empujando los egresos por
pensión a crecer más rápido
que los ingresos por cotización.
Para la viabilidad a corto y
largo plazo del Programa IVM
resulta fundamental desvincular la evolución de la pensión
promedio de la evolución del salario mínimo.
Esto implica diferenciar dos
cosas. El sistema de seguro social, como su nombre lo indica,
es un sistema de distribución
colectiva del riesgo, que incorpora criterios redistributivos y de solidaridad intergeneracional. Por su parte, la obligación de proveer una pensión mínima, como medida
para evitar la pobreza de quienes no cuentan con un ingreso mínimo básico para evitar la
pobreza en la vejez, corresponde al Presupuesto del Estado.
Desde mi punto de vista, aquellos quienes alegan interesarse
por la viabilidad futura del seguro
social, y del país, si no estén únicamente interesados en sacar
renta política de la difícil viabilidad del Programa IVM, deberían prestar la debida atención
a estos asuntos. Lamentablemente, no ha sido así.
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nándose el título de “Padre del
Modernismo”. Sus temas fueron siempre inspirados por sus
precoces sentimientos. Alcanzó la madurez como escritor al
viajar por el mundo, conocer lo
que siempre soñó y desencantarse de eso que siempre añoró. Sus numerosos viajes, su instinto erótico, sus repentinos enamoramientos, su libertad de
pensamiento, la tragedia de la
muerte de su primera esposa,
su refugio en el alcohol, junto
con su intelecto innato, lo convirtieron en lo que hoy representa.
Rubén Darío es recordado
en toda Nicaragua; muchas calles, parques, colegios y edificios llevan el nombre de este
poeta, así como varios museos
y monumentos, que se han convertido en parte de una honra
perpetua a su vida y obra.
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nera sostenida, para compensar el fuerte atraso en relación a los demás países de la
región. Ello no es imposible.
Las teorías del crecimiento
muestran que cuando un país
se encuentra fuertemente rezagado (como es el caso de Nicaragua) es más fácil crecer rápidamente para alcanzar a los
vecinos, ponerse al día y equipararse con los demás.
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Super Mini Market
Productos Centro Americanos y Latino Americanos

*Alfiñiques*Turrones
* Cajetas de Leche
* Manjar de leche
* Lecheburras
* Melcochas

9325 California Avenue
South Gate, CA 90280

Tel. (323) 564-9519
Fax (323) 564-9971

Vendemos
Cervezas
Toña (por mayor)

Sabroso BAHO
todos los Sábados
COSA DE HORNO:
Rosquillas, Perrerreques,
Viejitas, Empanadas,
Pastelitos de Carne

Todos los Meses
Encomiendas
a Nicaragua

Atendido Personalmente por Sus
Propietarios: Gustavo & Argentina Espinoza

-Manager: Harold Espinoza-

Tenemos Boletos de
AVIANCA, TACA,
LACSA, COPA, AA
& UNITED
Aproveche Nuestras Especiales
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Somos Distribuidores de
Productos Briomol:
Achiote, Pasta de Ajo
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Distribuidores de
Cápsulas
“LIBIMAX”
La Cápsula que ha salvado
a miles de Matrimonios
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Música y Artesanía Nicaragüense

Nuestro Lema es: Honradez - Servicio - Prontitud
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