
 El Seguro Social es, o debe
ser para la sociedad y en espe-
cial para la clase trabajadora,
una organización que todo esta-
do con proyección establece
en base a la distribución de los
riesgos sobre la sociedad en su
conjunto, tiende fundamental-
mente a la protección del sa-
lario, para  colocar la economía
familiar a cubierto de las dismi-
nuciones que puede sufrir co-
mo consecuencia de las con-
tingencias en la vida del traba-
jador, tales como: accidentes,
enfermedades profesionales,
vejez, invalidez, muerte, cesan-
tía involuntaria. Representa un
complemento del salario, redu-
cido por cualesquiera de los
riesgos mencionados, actuando
como un estabilizador del tipo
de vida de la población econó-
micamente débil.

La recaudaciones fijadas
previamente, sirven para crear
las reservas necesarias para el
financiamiento de las institu-
ciones, contribuyendo a ellas los
patronos, los propios asegura-
dos y el mismo gobierno. Las
prestaciones que se otorgan a
los asegurados comprenden
hospitalización, asistencia mé-
dico-quirúrgica que alcanzan a
los familiares, subsidios y pen-
siones.

Lo anterior está escrito y
forma parte de las legislaciones
adoptadas, en el caso de Nicara-
gua por los distintos gobiernos por
más de cincuentas años.

¿Cómo ha funcionado en
Nicaragua el Seguro Social a
través de más de cincuenta
años? La respuesta conlleva a

reflexiones; todos los  gobier-
nos sin excepción  han abusa-
do, lo han considerado su “caja
chica” a pesar de que siempre
ha estado bajo la supervisión de
una  “honorable” Junta Direc-
tiva, que actúa  más bien, como
cómplices del jefe director del
codiciado INSS, que escamo-
tea subsidios y prestaciones so-
ciales al trabajador.

Desde Felipe Rodríguez  Se-
rrano, su primer director hasta
el actual director del INSS Ro-
berto López, todos se han en-
cargado en expoliar las presta-
ciones y el dinero del trabaja-
dor, siguiendo instrucciones del
mandamás de turno, sin cumplir
con sus responsabilidades de
dar servicios médico-quirúr-
gicos y económicos.

La merienda sandinista co-
mo su emblemático sistema
único de salud,  permitió a miles
de los suyos, usufructuar el aho-
rro de los trabajadores, es toda-
vía recordada, más aún, las ba-
jas pensiones económicas reci-
bidas por los jubilados actuales,
a consecuencia de las especta-
culares devaluaciones del san-
dinismo, así como el favoritis-
mo para los amigos del gobier-
no. Más reciente acordémonos
del célebre  Martín Aguado  di-
rector del INSS durante el go-
bierno del Dr. Alemán.

La propuesta reforma a la
Ley de Seguridad Social, que
hiciera mención recientemente
Roberto López  presidente eje-
cutivo del Instituto de Seguri-
dad Social, INSS, que aumen-
taría a 65 años la edad y a 1500
cotizaciones, para que todo tra-

bajador  reciba su retiro de ley,
debe ser motivo de preocupa-
ción para la clase trabajadora ac-
tual, que de una vez, debe mani-
festarse ante tan arbitraria me-
dida, que de  ejecutarse atentaría
en contra de los derechos huma-
nos del trabajador Nicaragüense.

¿Cómo que las finanzas de
INSS están en peligro? lo ante-
rior debe de ser cuidadosa-
mente comprobado y buscar so-
luciones a lo inmediato.

“Cuando el río suena, piedra
trae”, expresa un refrán, por lo
que hay que tomar muy en serio
la advertencia de alto funcio-
nario orteguista, quien no esca-
timará esfuerzo, para  buscar
como esconder, la podredum-
bre que reina en el INSS, una
de las instituciones más co-
rruptas del actual gobierno, ante
las exigencias de transparencia
que  los organismos internacio-
nales piden -no exigen- al go-
bierno, para ser sujeto a nue-
vos créditos.

Que López haya expresado
hasta 2019, como fecha fatal,
para  que el INSS, cubra eco-
nómicamente con las pensiones
para los jubilados, cuando todos
los trabajadores principalmen-
te  lo que más edad saben, que
la falta de liquidez de la institu-
ción se debe al desorden y al
despilfarro del dinero de los tra-
bajadores por parte del gobier-
no orteguista.

Con sólo reducir los gastos
administrativos de los altos  je-
rarcas orteguistas, así como de
su  Consejo Directivo del INSS,
ahorrarían miles de dólares
mensuales, o sacando de las nó-

minas de pensionados a los “vi-
vianes”, sean estos víctimas de
guerra o  allegados al gobierno,
que nunca trabajaron, menos
que  hayan cotizado. El INSS
recepcionaría un significativo
como nutritivo ahorro.

Se habla de que el Estado de
Nicaragua debe al Seguro So-
cial, unos 400 millones de dó-
lares, que al cambio actual re-
presentan unos 8600 millones
de córdobas, otro tanto deben
las alcaldías. Si ese dinero lo
trabajaran, invirtiéndolo para
obtener mejor rentabilidad,
cómo mejorarían las finanzas de
los trabajadores.

¿Cuándo  Roberto López, ha
informado a los trabajadores y
pensionados, de las ventajas o
ganancias del INSS, el haber
facilitado dinero de la institu-
ción para financiamientos de
viviendas-escombros de Ma-
nagua-, o los préstamos a los
militares para que éstos reali-
cen productivos negocio del
cual él es parte  como ex mili-
tar?  NUNCA.

 El pretendido incremento a
5 años la edad, así como del
doble de cotizaciones actual-
mente vigentes en contra de la
clase trabajadora, muy malicio-
samente está siendo cuestio-
nado por las diferentes cen-
trales de trabajadores afines al
gobierno, culpando éstos últi-
mos,  a los  llamados gobiernos
neoliberales y a los organismos
internacionales, cuando todos
los nicaragüenses saben que el
desquebrajamiento de todas las
instituciones en Nicaragua, se
inició durante el desgobierno
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frentista, recrudeciéndose, en
los últimos tres años.

Con el nuevo anuncio, Ló-
pez da por descontado que  Or-
tega será candidato en el 2011,
en abierta violación a la consti-
tución que prohibe la re-elec-
ción a él, o a su  mujer. Lo que
se pretende el  director del INSS
es “dar atol con el dedo” a los
jubilados.

Todos hablan que tras el
anunció, la verdadera intención
es aumentar a más del doble la
cantidad de jubilados, favo-
reciendo a los que no cum-
plieron con el número de coti-
zaciones, pero con derecho de
ley, porque cumplen con el re-
quisito de edad, que dándoles
con  fines electoreros,  un  por-
centaje de su propio dinero
acumulado como trabajador;
pero privando a otros, de sus
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derechos, aumentándoles la
edad y cantidad de cotizacio-
nes, según ellos por exigencias
del FMI.

Pretende López con su anun-
cio, vender la idea de que esta
nueva  conquista para que estos
nuevos pensionados ingresen a
las planillas de jubilados, es
gracias a la gestión de Gobier-
no de Ortega, pidiéndole el vo-
to a cambio,

La delincuencial “piñata
frentista del 90”, dió el tiro de
gracia a los 10 años anteriores
de destrucción de Nicaragua.
En el caso del INSS, desde la
existencia de  dicha institución,
-treinta  dos años- ha sido ad-
ministrado por gobierno de las
cuatro letras, mediante el chan-
taje y el terror, agenciándose en
nada envidiable título de ver-
dugo de la clase trabajadora y
lo seguirá siendo, de prosperar
la medida  anunciada por el pre-
sidente de dicha institución.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 579  •  Año 23


