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Indudablemente que el tema
de la -quiebra anunciada- en el
Instituto Nacional de Seguridad
Social, INSS, acapara la atención de los nicaragüenses.
Atrás quedó la Nica Act, así
como el aumento del costo de
la energía, el otorgamiento de
la personería política al CxL y
al nuevo partido del reverendo
Cerrato. La misión del FMI que
visitó el país, esta vez no fue
cómplice y puso los puntos sobre las ies, de lo que verdaderamente espera al INSS en menos de 24 meses.
Sencillamente, el dinero depositado por los trabajadores al
INSS, desapareció y nadie dá
cuenta de ello. Se habla que en
el 2015, había una reserva en
el INSS de 12,812, millones
córdobas, cifra reducida ahora
en 1,787 millones, qué pasó con
11,025 millones restantes ?.
¿Quién es el responsable?
Directamente señalan al actual
Director del INSS como el causante mayor de la pérdida de
miles de millones de córdobas;
pero nadie cree ese cuento.
El dinero pagado por los actuales trabajadores y patrones,
que totalizan el 25.25 por ciento

Los nublados del INSS

de los salarios recibido religiosamente por el INSS se desvaneció, y pronto, muy pronto la
institución no podrá brindar asistencia médica-social a los miles
de trabajadores activos, ni solventar económicamente tareas
administrativa y muchos cumplir
con las pensiones de retiro de
más un cuarto de millón de trabajadores ancianos, entre otros,
-que antes cotizaron, y hoy reciben miserables pensiones.
Las revelaciones del FMI,
dieron pie para que el vocero
económico del gobierno, sacara
de la manga de la camisa dos
soluciones viables,según él.
Aumentar la edad del trabajador
a 65 años, y doblar el número
de cotizaciones a 1500 para tener derecho a retirarse, y así,
paliar la insolvencia de la institución, medidas rechazadas por
la totalidad de la población, incluyendo a los enchufados partidarios- en el gobierno.
En la “humanitaria” oferta
de Bayardo Arce, él se pone de
ejemplo, por tener 68 años,

instando a los trabajadores
aceptar su recomendación bajo
el argumento que muchos de los
que se jubilan, no hayan en qué
gastar su tiempo, dedicándose
muchos de ellos a trabajos de
jardinería, como si un pobre
viejo que recibe la miserable
pensión, tiene jardín en su casa,
motivando airadas respuestas
de grupos civiles, conocedores
del poco transparente manejo
del INSS. Los pocos medios de
comunicación independientes y
redes sociales, vienen dejando
entrever la inconformidad de la
población, principalmente la
próxima a jubilarse, invitando a
discutir el espinoso tema con
expertos en seguridad social, de
cara a la realidad del políticaeconómica país, y señalar a los
responsables de la posible
bancarrota del INSS.
Ni la entrada del invierno, ni
la vulnerabilidad de Managua,
en cuanto a los destrozos ocasionados por la lluvias, amainaron las críticas sobre la quiebra el INSS, por lo que el go-

¿Qué clase de Güirila?
Por:
Pancho Reata

bierno, contradiciendo de tajo a
su vocero, presentó al nada
confiable Director del INSS, en
cadena Nacional de TV. para
calmar y aclarar la situación, a
la vez que detallaba y señalaba
a los verdaderos responsables
de la situación actual del INSS,
acusando a los gobiernos neoliberales, de todo cuanto sucede
en esa institución, a la vez que
afirmaba que las actuales administraciones -tres-, en la que
él ha fungido como Director del
INSS, han -ha- administrado la
institución con total transparencia’ concluyendo que la situación financiera del INSS quedaba como antes, haciendo quedar en ridículo, al asesor presidencial Bayardo Arce.
Aún así, grupos sociales
vienen arreciando sus críticas,
mediantes conversatorios y discusiones, en la búsqueda a soluciones consensuadas acerca del
manejo y fallas de la institución,
porque no creen en lo dicho por
este funcionario, lo cual ya causa malestar entre trabajadores

y patrones, convirtiendo el tema, en critica contra el gobierno,
cuando sus jubilaciones estarían
en peligro.
Repentinamente se da el pavoroso incendio en el Mercado
Oriental y 48 horas después en
el Huembes, algo así, -según
críticos-, como para desvíar la
atención de la quiebra del INSS
y otros asuntos como la Nica
Act, alza de la luz...
El INSS, fundado antes de
1960, durante la dictadura de
Somoza, siempre sirvió como
“caja chica” para la compra de
favores, pero los últimos 38 años
la institución, ha estado bajo el
férreo control del frentismo, aún
durante los 16 años del mal llamado gobierno neoliberal, sólo
hay que recordar, que durante
ese tiempo, el frentismo gobernó“desde abajo”y cuando el gobierno Alemán, cometió sus fechorías, lo realizó con la anuencia del orteguismo. Es sospechoso, que el ex presidente
del Banco Central en tiempos
de Alemán, a raíz de la crisis
en el INSS haya expresado que
en el caso de la insolvencia del
seguro social, hay que converPasa a la Página 14
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Ofrecemos:
• Frenos (Braces) Transparente o Metal
• Tratamiento Cosmético

*Tras los incendios en los Mercados Oriental y Huembes,en que una vez
más, sacó la cara por la Alcaldía el Secretario de ALMA -Fidel Moreno- muchos
se han preguntados ¿dónde está la alcaldesa de Managua? Alguien en las redes
sociales respondió de manera acertada: Daysi anda en su vergel, cobrando
su cheque y cepillando a Daniel.
** El causante del incendio del Mercado Oriental, según la Policía Nacional,
es un pobre hombre llamado Moisés Lazo Ramírez, quien se metió a ese clavo,
por ganarse la vida haciendo conexiones eléctricas ilegales en ese mercado, a
no ser que la Policía rectifique. Los comerciantes dicen que el incendio lo ocasionó
una vela, dejada prendida en uno de los tramos. Pero el verdadero responsable
es Disnorte o Disssur por no bridar ese servicio entre los comerciantes .
del Oriental y negarse a negociar adeudos.
*** El alza en los servicios básicos, agua, luz y sobretodo el saqueo y suspensión
de medicinas a pensionados, enfermos crónicos de parte del Director del INSS,
son suficientes motivos para emular a los venezolanos, a salir a las calles a protestar, y esto que hablamos de las futuras elecciones municipales. A ver quién
dice yo, Doctor Alemán, Eduardo Montealegre, Sra.Monterrey, Reverendo Cerrato y otros enchufados que juegan a ser líderes, cuando no
representan a nadie.
**** Se dice por allí, que el Consulado General de Nicaragua en Los Àngeles,
California, estaría por ser cerrado, por problemas económicos y otras cosas
más. Desde que suprimieron las cartas de fe de vida, todo eso olía mal.
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