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Trinchera publicó las siguien-
tes declaraciones de un dirigente
orteguista que lo ve todo a través
de sus lentes color chicha:

Sindicalista sandinista no
ve problemas en el INSS
Luis Barboza, un dirigente

sandinista, veterano de los años
80, y presidente de la CST, dice
que él no ha tenido para retirar
los ocho medicamentos para
tratar las enfermedades cróni-
cas que lo afectan cuando acu-
de a una clínica previsional.

Por eso, afirma, "no creo que
se les cobren las medicinas a
los jubilados" o que no se les es-
tén proporcionando en las clí-
nicas y farmacias del Seguro
Social.

"A nivel personal, yo voy,
paso consulta y me dan cinco
medicamentos. A mi no me han

El Director Ejecutivo del
Centro Nicaragüense de Dere-
chos Humanos (CENIDH)
Mauro Ampié, expresa preo-
cupación por las medidas de
funcionarios del INSS contra
asegurados y enfermos crónicos,
suspendiéndoles y vendiéndoles
medicinas que se han entregado
de manera ordinaria. “La acción
atenta contra la salud y la econo-
mía familiar”, asegura.

“Evidencia la insensibilidad
de parte de los funcionarios del
INSS, con el argumento de sal-
var a la institución, sin elevar la
afiliación obligatoria y sin pa-
gar las deudas a la seguridad
social en tiempo, aplicando me-
didas de austeridad”, señala
Ampié.

El presidente de la Unión
Nacional de Jubilados, Pensio-
nados y Adultos Mayores (Una-

Hay que realizar reformas
serias y efectivas para evitar
una "quiebra" del INSS

     Radio Corporación
El gobierno y las autoridades

del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS), así
como especialistas en la segu-
ridad social deben sentarse a
analizar nuevamente el déficit
financiero del INSS y evitar una
“quiebra en el 2025”, estimó el
especialista en temas económi-
cos, Dr. Néstor Avendaño

Néstor Avendaño expresó
con certeza que las recientes
reformas a la seguridad social
aprobadas por la asamblea na-
cional fueron unas reforma ad-
ministrativa y no estructural,
basadas en tratar de aumentar
los ingresos y reducir los gastos
en las finanzas del INSS orien-
tado a un ajuste financiero.

Urge reformas efectivas
“Creo que el seguro social en

esa forma para el año 2025 o
2030 estaría ya flaqueando,
estaría en crisis; porque las
efectivas reformas a la segu-
ridad social no se han hecho”,
afirmó Avendaño

Unas reformas serias y efec-
tivas a la seguridad social pue-
den ayudar paulatinamente a
mejorar las finanzas del INSS
y evitaría la quiebra de la en-
tidad. Si no se realizan estaría-
mos viendo otro “parches” a
como señaló el economista a las
recientemente reformas he-
chas a la seguridad social.

¿Cuáles serían esas refor-
mas efectivas?

El especialista en temas eco-
nómicos plantea algunas de las
tantas reformas que podrían
realizarse para palear el déficit
que atraviesa actualmente el
INSS ocasionado aparentemen-
te por los malos manejos en las
finanzas.

Revisar los años de jubila-
ción. Avendaño propone revi-

sar la edad de jubilación esta-
blecida por la ley a los 60 años,
pues considera que la esperanza
de vida al nacer aquí es de 74
años y no se ha actualizado el
numero años de jubilación

Revisar los modelos de se-
guridad social en Nicaragua. El
modelo de seguridad social ru-
ral versus el único modelo que
existe en Nicaragua, que es la
seguridad social urbana.

En este aspecto Avendaño
se preguntó ¿Por qué no se co-
bra el seguro social en las zo-
nas rurales?  ¿Hay incapacidad
para proveer los servicios de la
seguridad o hay que tipificar que
clases de servicios de segu-
ridad social hay que brindar a
la zona rural? A lo que res-
pondió que hay que discutirlo,
porque no se ha hecho.
 Déficit tiende a agudizarse

Los planteamientos para
contrarrestar el déficit finan-
ciero que atraviesa la entidad
estatal debieron haberse ini-
ciado mucho tiempo antes. El
problema financiero comienza
a agudizarse y los riesgos se ob-
servará en el pago de los servi-
cios médicos, en el pago de las
pensiones futuras de tal manera
que las contribuciones de los
cotizantes actuales práctica-

mente se anularán cuando no
reciban nada en el futuro.

“Un cotizante de hoy, ¿ten-
drá seguridad de tener su pen-
sión cuando cumpla la edad de
jubilación?, viendo los números
así rápidamente, yo creo que no
tiene seguridad y quizás podría
desestimular la seguridad so-
cial” indicó Néstor Avendaño.

En Nicaragua, por ley se
brinda obligatoriamente un
aporte a la seguridad social,
pero también por informalidad
no se paga seguro social y mu-
chos informales tienen un segu-
ro de índole privado y no estatal
como lo tenemos en Nicaragua.

“Un llamado que yo haría a
las autoridades gubernamen-
tales es que convoquen de nue-
vo a analizar el futuro y no hay
que invitar solamente a perso-
nas especialistas en economía
sino a personas especialistas en
seguro social para ver cuáles
son las reformas estructurales
que pueden sacar a flote poco
a poco a esta institución que
corre el riesgo de quiebra fi-
nanciera técnica dentro de diez
años” finalizó diciendo el Dr.
Néstor Avendaño, economista
nicaragüense tras un taller diri-
gido a periodistas auspiciado por
una empresa minera.

jupam), Rigoberto Muñoz, ase-
gura que reuniones con auto-
ridades del INSS han sido in-
fructíferas, porque Seguro So-
cial no atiende las demandas de
los adultos mayores.

“Los afectados tienen un de-
recho que debe ser reclamado
ante la decisión gubernamen-
tal”, expresa el representante
del organismo de Derechos Hu-
manos.

cobrado ni un centavo", agregó
Barboza, quien no cree que a los
"viejitos" les estén negando
medicinas tan importantes como
para la hipertensión o diabetes.

Barboza no descarta los abu-
sos, pero tampoco cree que
sean muchos.

"Puede ser que alguien se
haya atrevido (a cobrar por las
medicinas) puede ser", conclu-
yó Barboza.
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Jubilados protestan, por la falta de medicina.


