
Por Domingo Vargas
El obispo auxiliar de Mana-

gua, Silvio Báez, calificó de “lu-
cha justa” y “ejemplo” la pro-
testa que mantienen cientos de
ancianos que demandan una
pensión básica al Instituto Ni-
caragüense de Seguridad Social
(INSS).

Durante la homilía en la Ca-
tedral de Managua el pasado
domingo 23 de junio, el prelado
también llovió en elogios a los
jóvenes que se han mostrado
solidarios con los ancianos y
que, según denunciaron, fueron
expulsados a golpes en la vís-
pera por simpatizantes del go-
bierno sandinista.

Báez explicó que la Archi-
diócesis de Managua elevó su
voz a través de un comunicado
“ante un acto injusto como el
que se está cometiendo contra
estos ancianos, que nos están
dando un ejemplo, porque están
luchando por ellos y por el futu-
ro nuestro también”, en refe-
rencia a la pensión básica.

“¿Cómo íbamos a callar?”,
continuó el jerarca durante la
misa, a la cual acudieron dece-
nas de jóvenes que han apo-
yado a los ancianos desde la
semana pasada, y a los que hizo
subir al frente.

Durante la misa dominical
que celebró el religioso en la
catedral Metropolitana de Ma-
nagua Monseñor Baez rompió
el protocolo eclesiástico por-
que bajó a abrazar a cada uno
de los jóvenes que fueron vapu-
leados por la Policía nicara-
güenses y turbas gubernamen-
tales por el solo hecho de llegar
a acompañar a los ancianos que

mantienen su protesta en las
instalaciones de Seguro Social.

Los simpatizantes del Go-
bierno, encabezados por el di-
rigente de la Juventud Sandi-
nista, Pedro Orozco, expulsa-
ron el pasado sábado de las in-
mediaciones del INSS a dece-
nas de jóvenes que participa-
ron en un concierto y vigilia de
apoyo a los ancianos, de acuer-
do a denuncias de los manifes-
tantes.

Según los ancianos, los
simpatizantes del Gobierno que
preside Daniel Ortega destru-
yeron sus víveres y medica-
mentos, golpearon y retuvieron
a los jóvenes, quitaron celula-
res, bolsos, desnudaron a una
muchacha y destruyeron vehí-
culos, ante la mirada impasible
de la policía.

“Nosotros nos íbamos a
quedar tranquilos acostados en
la cama, pastores que quere-
mos ser como Jesús, nos ex-
pusimos y fuimos allí y estu-
vimos con ellos”, explicó Báez,
que junto al obispo de Mana-
gua, Leopoldo Brenes, acudió
al lugar del incidente.

Sobre los jóvenes solidarios
con los ancianos y que ahora
se encuentran en las afueras de
la Catedral, Báez dijo que “fue-
ron atacados cobardemente de
sorpresa, golpeados” y que los
encontraron “bajo shock ner-
vioso, con moratones, heridas y
asustados”.

Destacó que esos jóvenes
son como una “luz” por mostrar
su apoyo y solidaridad a los an-
cianos “en su lucha por la jus-
ticia”.

“Estos jóvenes que están acá

son una pequeña muestra de la
juventud de Nicaragua que no
se deja manipular, que ama su
patria. Son muchachos valien-
tes”, resaltó el religioso.

“Esperamos que la juventud
de Nicaragua siga su ejemplo.
Son el presente y el futuro de
nuestra patria. Oremos por
ellos y sigamos el ejemplo de
ellos, (porque) aman la verdad
y la justicia”, anotó.

Los ancianos, aglutinados en
la Unidad Nacional del Adulto
Mayor (UNAM)  protestan en
demanda de una pensión bási-
ca, permanecían hasta el sába-
do pasado a unos 150 metros
del edificio del INSS después
de haber sido sacados de ese
lugar por la policía el jueves pa-
sado tras los incidentes violen-
tos de un día antes.

Ahora un grupo de ancianos

permanece en ese lugar y otro
en las afueras de la Catedral.

En tanto, los jóvenes sandi-
nistas se mantienen en el lugar
donde los ancianos iniciaron su
protesta y confirmaron que se
manifestarán mañana -lunes 24
de  junio- contra lo que consi-
deran “la manipulación de la
derecha” en relación a la pro-
testa de los ancianos y en de-
fensa del INSS.

Gobierno dice que no tiene
fondos para pagar pensiones
reducidas

El presidente ejecutivo del
INSS, Roberto López, que no
tienen dinero para pagar la pen-
sión reducida, equivalente a
unos 125 dólares mensuales,
que reclaman miles de ancianos
y que ha generado escenas de
violencia  en Managua.

Según los manifestantes, en

El Arzobispo de Managua Monseñor Leopoldo Brenes y Monseñor Silvio
Báez respaldaron la marcha de los ancianitos en su justa demanda.
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Gobierno les niega el pago de sus pensiones conforme lo que cotizaron por años
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Nicaragua viven de 15.000 a
25.000 ancianos que no logra-
ron alcanzar el número mínimo
de 750 semanas de cotizacio-
nes que establece la ley, pero
son mayores de 60 años y tie-
nen al menos 250 semanas de
cotizaciones, por lo que recla-
man una pensión reducida.

Disputas por el
control de las calles

Los ancianos dirigentes de la
Unidad del Adulto Mayor
(UNAM) reiteraron que no de-
sistirán en sus demandas y pro-
testas, al tiempo de rechazar
categóricamente las acusacio-
nes de que estén actuando polí-
ticamente contra el gobierno o
que sean manipulados por la
oposición.

Porfirio García, Presidente
de la UNAM aseguró que el
gobierno quiere desconocerlos
nombrando una directiva provi-
sional de dedo, pero advirtió que
“le vamos a demostrar a la
población nicaragüense de que
esta asociación, primero muer-
tos en las calles y no va a desa-
parecer, que vamos a morir en
la lucha o por una pensión re-
ducida de vejez”.

“Estamos dispuestos a se-
guir adelante”, sentenció agre-
gando que “no tenemos tiempo
para esperar esa pensión y pre-
ferimos morir en las calles de
cualquier manera luchando,
pero siempre con el ánimo en
alto por la pensión reducida de
vejez”.

La UNAM se declaró en lu-
cha permanente frente a la sede
nacional del INSS, de donde
dijeron no se moverán, aunque
las cercanías del INSS están
resguardadas por la Policía
Nacional, activistas de partidos
políticos, ong,s y personas par-
ticulares llegaban  a dejar víve-

res y agua potable.
Como las plazas

de Turquía
El diputado sandinista Gus-

tavo Porras dijo que son sec-
tores de oposición los intere-
sados en crear un estado de
zozobra nacional… “Es más, si
ustedes escuchan los discursos
de los medios de derecha, y de
la derecha, dicen: “Esta es la
chispa...” ¿La chispa para qué?
Es absolutamente política la
intencionalidad”, sostuvo.

Entonces aquí nosotros no
podemos equivocarnos, y noso-
tros estamos llamando y ha-
blando con todos los compañe-
ros, que lo que hay detrás es
una acción política. Basta oír las
radios de derecha una acción
política para golpear al INSS, y
para golpear las esperanzas del
pueblo nicaragüense”, insistió.
Porras remarcó que “por cuenta
creen que aquí en Nicaragua
van  a  poder  hacer  las  prima-
veras árabes, las plazas de Tur-
quía. Es decir, aquí esta gente
se está equivocando”.

Roberto López, Presidente
Ejecutivo del INSS dijo que la
institución no tiene capacidad
para pagar pensiones reducidas
a 54,872  personas,  ex pensio-
nados que no lograron pagar
750 semanas de cotizaciones y
que representarían más de 2 mil
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300 millones de córdobas anua-
les.

El funcionario precisó que
hasta mayo pasado el INSS
contaba con 674 mil afiliados el
pasado mes, gracias a que el
empleo formal ha crecido en
gran parte porque ahora se
cuenta con 25,6679 empleado-
res formales.

López aseguró que hoy por
hoy el sistema social es so-
lidario y no de ahorro de pen-
siones y por eso, con la actual
ley, el trabajador que aportó du-
rante 15 años 330 córdobas, re-
cibiría 3,200 córdobas al cobrar
su pensión… Aseguró que el
gobierno ha garantizado el pago
de bonos a mil ancianos y 200
mil paquetes alimenticios, mu-
letas y audífonos, entre otros
beneficios.

López dijo que si se pagara
las pensiones a las personas que
no cotizaron las semanas co-
rrespondientes, el INSS entra-
ría en un déficit. Advirtió que
“lo que tenemos que hacer es
aumentar los ingresos de Nica-
ragua, para aumentar el empleo
en Nicaragua”. “Hay que ser
honestos, sinceros y responsa-
bles, seguiremos pagando los
bonos solidarios con los fondos
del ALBA, cuando el país vaya
mejorando estaremos en capa-
cidad de cumplir con más per-
sonas, la solidaridad de los tra-
bajadores debe mantenerse con
los adultos mayores. ¡No se

dejen engañar! Los políticos de
derecha andan queriendo
destruir”, sostuvo… Detalló
que el INSS invierte actual-
mente 800 millones de córdo-
bas en medicamentos para el
sistema de salud.

El Presidente de la Unidad
del Adulto Mayor (UNAM),
Porfirio García rechazó el cen-
so presentado por el Presidente
del INSS, Roberto López, y dijo
que solo son 15 mil los que re-
claman la pensión mínima, no
54 mil.

García aseguró que en dife-
rentes ocasiones en que se reu-
nieron con López le hicieron ver
que esa cifra no es real porque
ellos también levantaron su
propio censo..“La verdad es
que él tiene esa lista y no se le
ha ocurrido, ni a su personal, ni
la inteligencia necesaria, para
borrar a todas aquellas perso-
nas que aparecen como afilia-
dos y que no completaron las
750 (semanas) y ya fallecieron
y no los han podido borrar”,
afirmó…García insistió en que
“la responsabilidad es de él bus-
car las alternativas, no noso-
tros, no es nuestra asociación,
sino que ellos deben dar res-
puestas a nuestras demandas
justas que están respaldadas por
todas las leyes del país”-

Roberto López

Gustavo Porras


