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Estimado Roberto:
Coincido con apoyo unánime
de la CST a lucha que tienen
los Adultos Mayores en pro de
sus medicinas debidamente
canceladas de forma diferida al
Inss. Celebro tu decisión y te
invito a que plantees a lo interno de la Central Sandinista
de Trabajadores a que nos
acompañen en esta justa lucha.
En el entendido que la misma
tendrá que ser en las calles de
forma pacífica reclamando un

derecho adquirido.
Roberto, si aceptas esta pública invitación-planteamiento te
sugiero me respondas de la misma manera a fin de poder entablar los mecanismos de comunicación con la CST -a través
de tu persona- a fin de dar la
lucha cívica y que los abuelos y
abuelas maltratadas inhumanamente por el Inss logren su
objetivo de recuperar sus medicinas arrebatadas de forma
grosera por el Instituto Nicara-

La Raza
Clínica Médica

EXAMEN FISICO
COMPLETO
$185.00
INCLUYE
• Visita Médica
• Electrocardiograma
• Examen Completo De Sangre
Colesterol
Trigliceridos
Artritis
Anemia (Hierro)
Diábetes
Hepatitis
Gota
Tiroide
Función Renal
(Riñones)

NO CITA PREVIA NECESARIA

Dr. Raúl J. Bendaña
Médico Cirujano • Director
(213)

487-0615

1619 1/2 W. Pico Blvd.
Los Angeles, California 90015
(Contiguo a la Oficina de WIC)

Abierto: Martes a Jueves (8:00 am - 5:00 pm)
Viernes (1:00 pm. - 5:00 pm.)
Sábado (8:00 am. - 12:00 pm.)
VALIDO CON ESTE CUPON

güense de Seguridad Social.
Oportuno decirte que en ningún instante estaría de acuerdo
en que el Inss sea trasladado a
los trabajadores por razones obvias que tú y yo conocemos perfectamente. Lo que sí debemos
hacer juntos es luchar para que
el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (Inss) sea
regulado mediante nueva Legislación de cara a una eficiente
Administración, trasparencia en
el manejo de los fondos de los
jubilado@s, pensionad@s y
cotizantes activos.
Una Legislación que regule
el quehacer de las inservibles
“Previsionales” –que no prevén
nada-, préstamos a los empresarios del Cosep que ningún
dueño de esa plata sabe las condiciones de los mismos, de igual
manera regular el plan de inversiones del Inss rubro que han
venido manejando con demasiada discrecionalidad lo cual
nos ubica –a los nicaragüenses- en el plano de la suspicacia.
Eficiencia en la captación de
nuevos asegurados, revisión de
Pensiones a ciudadanos allegados a funcionarios del Inss, exigir al Gobierno de turno a que
cancele el pasivo millonario
para con nuestro Seguro Social,
que las Alcaldías honren sus
pasivos con el Inss, ajustar a un
seis por ciento el gasto administrativo y no del catorce que
tiene al momento, reducir planilla a niveles de diez años atrás
–casi 5 mil empleados tiene el
Inss (?)- regular sueldos de
acorde a la base salarial del Mitrab y análisis del “individuo
adecuado para el puesto adecuado” lejos del favor político
o la insana influencia que se ha
practicado y tiene en la postración a nuestro Inss.
No es justo que más del 22%
de la población empleada en el
Inss devengue más allá de veinte y cinco mil córdobas pércapita mensuales, menos justo es
que est@s “beneficiad@s”
obtengan un catorceavo mes
violentando la norma del Mitrab
que señala que es un treceavo
mes-aguinaldo-. (Doble aguinaldo). Recordemos que estos
salarios y catorceavo mes provienen del bolsillo de Pensionados, Jubilados y Cotizantes
-Asegurados- activos del Segu-

PINOGRAMA Le ilustra, Entretiene y algo más...
Hemos iniciado estas columnas, con el propósito de diversificar un
poco el contenido de este tabloide.
En la misma manifestaremos algún criterio, mensaje o punto de vista.

¿DEMOCRACIA? Nicaragua y
Vene
zuela her
manas g
emelas
enezuela
hermanas
gemelas
Archienemigo
Autoridad
Beneficio
Carácter
Consentimiento
Democracia
Descarado
Diatriba
Emperador

Esclavizada
Estupor
Fechoría
Gobierno
Honestidad
Implementar
Ingente
Jerárquico
Libertad

ro Social. Este exceso no puede
continuar.
Por el bien tuyo, de tu fami-

Maldición
Mielgos
Monarquía
Perjudicar
Potestad
Premisa
Proxeneta
Representante
Votos

lezca en tu conciencia de nicaragüense y podamos, a lo inmediato, emprender acciones en

Roberto González

lia, de los ancianos y ancianas
que ya comenzaron a morir por
falta de medicinas, por los actuales Cotizantes-Asegurados,
por la vida de nuestra sociedad,
te invito a luchar por esta causa
justa. Ojala que el sentido social que nos enseñó el FSLN
mediante lucha contra la dictadura somocista aun preva-
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pro de los que sufren por falta
de medicinas y una adecuada
atención médica. Ambas debidamente canceladas por las
miles de víctimas del Inss.
Aprovechó para saludarte
con la estima y consideración
de siempre.
Henry Briceño Portocarrero

