
Coordinador político del Mo-
vimiento Renovador Sandinista,
Edmundo Jarquín advirtió sobre
el desastre financiero en el Se-
guro Social, mismo que repre-
sentará para el país, un caos eco-
nómico-humano para millones
de nicaragüenses, entre jubila-
dos y trabajadores activos que
están cotizando.

Las malas y dudosas inversio-
nes que se han hecho durante
muchos años con los fondos del
INSS, es una de las razones el
por que el secretismo e irrespon-
sabilidad del gobierno de Ortega.

Desde el punto de vista finan-
ciero y actual, es que la institu-
ción no podrá, en algún momen-
to, dada la relación entre cotizan-
tes, pocos, y muchos beneficia-

rios -por enfermedad, invalidez,
vejez  y muerte- enfrentar sus
compromisos, señaló Jarquín .

Para político, la solución de
fondo es que aumente el núme-
ro de cotizantes -que actualmen-
te son una fracción relativamen-
te pequeña de la Población Eco-
nómicamente Activa, es decir, en
edad y capacidad de trabajar, pe-
ro que se encuentra desempleada
o trabajando en la informalidad,
es decir “rumbeando”-y para eso
la única forma es que el país in-
vierta más, y crezca más, y ge-
nere más empleos formales.

En otro tema, Mundo comen-
tó como el Asesor Económico
Financiero de la Presidencia, y
principal negociador con los orga-
nismos financieros internaciona-

les, Bayardo Arce, propuso esca-
lar la crisis política institucional
diciendo había que destituir a los
diputados que se oponen a la ilegal
intención re-eleccionista de Or-
tega y sus magistrados del Con-
sejo Electoral. Es decir, albarda
sobre aparejo.

El hecho es relevante porque
Arce y los otros negociadores
internacionales del orteguismo,
han tenido hasta ahora relativo
éxito en vender a los organismos
financieros la idea que si no se
flexibilizan, Ortega se radicaliza.
Ellos, los “moderados”, pidiendo
ayuda para “moderar”a Ortega.
Pues bien, ya no hay tal máscara,
aunque intentarán ponérsela de
nuevo con motivo de la próxima
misión del FMI, expresó Jarquín.
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