
El feriado del 19 de julio, re-
percutió en los miles de pensio-
nados del Seguro Social, al no
recibir su dinero a tiempo, en
los diferentes lugares adonde
acudieron a retirar sus pagos.
La indignación se apoderó de
muchos de ellos; algunos estu-
vieron expuestos a desmayos,
culpando a esas autoridades por
tal anomalía.

“Se gastaron el dinero en
guaro, en abanicos, en plantas,
en flores, en viajes, se los pres-
taron al ejército y nosotros con
hambre”, fueron las conjeturas
de los encolerizados ancianos,
al frustrar sus esperanzas de
recibir su dinero.

Resulta cotidiana la indife-
rencia para con los jubilados
del INSS, que trabajaron y
cumplieron con los requisitos
de ley, para recibir una pensión
por vejez o enfermedad de par-
te de las autoridades del Insti-
tuto Nicaragüense de Seguri-
dad Social.

La pésima atención y las do-
lencias propias de la edad, así
como los servicios que reci-
ben, quedaron evidenciados el
pasado 21 de julio cuando los
infortunados jubilados tenían
que retirar las miserables pen-
siones, sin que las autoridades

Por celebrar el 19 de julio,
olvidaron pago de jubilados

del INSS se apieden para no
maltratar a tantos ancianos y
ancianas.  La mayoría  de  ellos
no sólo padecen problemas eco-
nómicos, sino de hipertensión,
diabetes, u otros padecimientos.

Las instalaciones de los nue-
vos lugares donde los jubilados
retirarían sus pensiones, repre-
sentaron un serio peligro, cuando
varios desafortunados sufrieron
desmayos, al carecer el inmue-
ble de abanicos y asientos para
esperar sus mensualidades, para
que al final les dijeran que no
habían salidos los cheques o que
no había dinero.

Los viejitos tienen que ma-
drugar y hacer largas filas bajo
el inclemente sol donde están
expuestos a deshidratarse y hasta
desmayarse debido al cansancio
y hambre de tanto esperar y qui-
zás no tener la suerte que se le
pague ese día, ya que en dicha
institución dan números para
poder obtener su chequecito y así
subsistir y alivianar un poco su
vejez.

Serios alborotos se han regis-
trado en ciertas delegaciones ante
la nula entrega de pensiones a
decenas de jubilados y tras dos
días de larga espera por fin están
recibiendo su pago.
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