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¿De visita en su país y con
problemas urológicos?

Las reservas del INSS se
agotan a pasos agigantados.
Entre enero y febrero de este
año, la institución de la seguri-
dad social tuvo un déficit de más
de 300 millones de córdobas, se-
gún los balances del Banco
Central de Nicaragua.

El INSS tiene reservas líqui-
das para operar hasta 2019,
según advirtió el Fondo Mone-
tario Internacional la semana
pasada después de permane-
cer por casi dos semanas en el
país analizando las finanzas del
Gobierno de Daniel Ortega.

El FMI hizo varias recomen-
daciones al Gobierno de Ortega
que van encaminadas a casti-
gar más a los trabajadores y
también a los empleadores. Por
ejemplo, dice el Fondo Mone-
tario que hay que revisar la edad
de jubilación que actualmente
es de 60 años. En años ante-
riores había una propuesta de
subir la edad de jubilación a los
65 años.

También el fondo recomien-
da elevar el número de sema-
nas cotizadas para tener dere-

cho a la jubilación.  Actualmente
el mínimo para jubilarse es 750
semanas que equivalen casi a
a 15 años de trabajo.

El FMI también recomienda
a Ortega subir los montos coti-
zables. Actualmente los traba-
jadores aportan el 6.25% de su
salario y las empresas el 19%.
El organismo internacional tam-
bién advierte al gobierno que las
pensiones reducidas y las en-
tregadas a las víctimas de gue-
rra deben ser asumidas por el
Ministerio de Hacienda y no por
el Seguro Social.

Pero el Fondo Monetario

también recomendó al INSS
eliminar varios servicios que el
organismo no especificó en el
documento divulgado  desde
Washington. Sin embargo el or-
ganismo internacional no se
pronunció sobre la corrupción
y la charanga que han realizado
funcionarios del gobierno con el
dinero de los asegurados. No
exigieron, por ejemplo al INSS
cuentas sobre las inversiones a
condominios privados,en favor
de partidarios del gobierno y el
crecimiento de la planilla super-
numeraria de la institución.

El gobierno tampoco ha ex-
plicado cuál fue el alcance de
la reforma al INSS que se co-
menzó a aplicar en 2014, que
elevó las tasas aplicadas a las
empresas del 16% al 19% y que
le daría vida al seguro social
hasta 2024. El Gobierno debe
explicar por qué el INSS solo
tiene reservas para operar has-
ta 2019 y no hasta 2024, como
también lo calculó el FMI en su
momento.

El Instituto de Estudios Es-
tratégicos y Políticas Públicas
(IEEPP) ha venido advirtiendo
la insostenibilidad de las finan-
zas del INSS.

El Consejo Supremo Elec-
toral CSE que controla Daniel
Ortega, llamó oficialmente a las
elecciones municipales. El lla-
mado se hizo seis meses antes
para la fecha establecida para
las municipales y dos días des-
pués de haber anunciado que le
daban la personería jurídica a
Ciudadanos por la Libertad
(CxL) y al Partido de Restaura-
ción Democrática que dirige el
reverendo Saturnino Cerrato.

Sin embargo, el CSE sigue
rechazando componer la situa-
ción jurídica de otras agrupa-
ciones jurídicas como el Partido
Acción Ciudadana (PAC) de
Moisés Hassan, el Movimiento
Renovador Sandinista (MRS) y
otros.

Para el cinco de noviembre
de 2017, día de las Elecciones
Municipales en Nicaragua, no
hay garantías de ejercer el voto

universal, libre y secreto, ase-
guró la excomandante guerri-
llera, Dora María Téllez, fun-
dadora del Movimiento Reno-
vador Sandinista y ex aliada de
Daniel Ortega en la primera
dictadura de los años ochenta.

La ex guerrillera antisomo-
cista señaló que no van a levan-
tar la bandera de la abstención
solo por oponerse, sino que la
demanda debe ser exigir al ré-
gimen de Ortega realizar Elec-
ciones Libres y Transparentes.

Sobre el trato diferenciado
que ha dado el secretario gene-
ral de la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA), Luis
Almagro, a la situación de Vene-
zuela y Nicaragua, la ex guerri-
llera lo catalogo de esquizofré-
nica la actitud del representan-
te hemisférico pues la realidad
que viven los venezolanos y los
nicaragüenses es la misma.
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CSE de Ortega llamó
oficialmente a municipales
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INMIGRACION
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