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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

CELEBRACION DEL 50 ANIVERSARIO DEL INSS 
CENTRO DE CONVENCIONES HOTEL CAMINO REAL, VIERNES 26 DE MAYO DEL 2006 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
 

1. Antes de asumir mi Gobierno, los altos 
funcionarios del régimen anterior no cesaban de 
declarar que el Instituto Nicaragüense de 
Seguridad Social estaba quebrado. 

 
2. En verdad encontramos un INSS prácticamente 

en un cascarón, pero esto se debió a la mala 
administración y corrupción imperante. 

 
3. El anterior presidente del INSS, es señalado de 

haber malversado fondos del INSS y que salió 
huyendo del país dejando a la institución en 
desorden organizacional, administrativo y 
financiero. 

 
4. Mi Gobierno de la Nueva Era recibió de la 

antigua administración del INSS, la contabilidad 
con más de un año de atraso que es la típica 
estrategia que encubre y facilita los fraudes. 

 
5. Cuando recibí el informe sobre el estado 

financiero de esta sensible institución, quedé 
espantado por el alto grado de ineficiencia y 
abandono que permitía tener una cartera morosa 
de casi ¡mil cien millones de córdobas! Aquéllo 
era inaudito y monstruoso. 

 

6. En realidad, el INSS no estaba quebrado, sino 
que la voracidad de la administración lo 
saqueaban a grandes mordiscos. Era sólo un 
elefante blanco.  

 
7. El INSS fue una rica caja chica de los 

funcionarios del gobierno anterior empeñados en 
un rápido enriquecimiento con el dinero de los 
trabajadores asegurados y pensionados. 

 
8. La administración anterior pasó por el INSS 

como un brutal huracán que dejó el edificio de 
esa institución,  hecho escombros sobre la sangre 
de miles de asegurados y pensionados. 

 
9. Esta penosa y seria enfermedad era fácil de curar 

con simples dosis de transparencia y honestidad. 
 
10. Hoy que estamos celebrando el quincuagésimo 

(50) aniversario de fundación del INSS, es 
oportuno y necesario destacar la excelente labor 
desarrollada por la presidenta de la institución, 
Licenciada Edda Callejas Montealegre y la de 
sus colaboradores y trabajadores, que han 
logrado rescatar al INSS de la ruina y de la 
quiebra segura. 
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11.  Mi gobierno de la Nueva Era se enorgullece de 
que la nueva administración del INSS,  
disminuyó los gastos administrativos de un 17 
por ciento en 1999, a sólo el 7 por ciento para 
este año 2006, con relación a los ingresos 
anuales de la institución. 
 

12. disminuyó los gastos administrativos de un 17 
por ciento en 1999, a sólo el 7 por ciento para 
este año 2006, con relación a los ingresos 
anuales de la institución eficientemente bien 
gerenciada, con personal honesto y gestión 
transparente, pudo ampliar la cobertura, mejorar 
las prestaciones de salud y las cuantías de 
pensiones, que mejoraron de manera acelerada 
en los últimos cuatro años de gestión de esta 
administración, incrementando los montos en un 
33 por ciento. 

 
13. Para hacerle frente a las obligaciones de pagos 

de pensiones y beneficios a los trabajadores, la 
institución demanda de varios miles de millones 
de córdobas en reservas técnicas. disminuyó los 
gastos administrativos de un 17 por ciento en 
1999, a sólo el 7 por ciento para este año 2006, 
con relación a los ingresos anuales de la 
institución.Las obligaciones del INSS para con 
sus asegurados y pensionados están ya 
garantizadas. 

  
14. ¿Saben por qué ahora tiene plata? Porque se 

acabó la cachadera de plata, la caja chica y la 
caja grande, para el jefe y sus allegados.  

 

 
 

15. Atrás han quedado los días de los saqueos y 
cachandingas. Yo tengo fe en que los 
nicaragüenses sabremos votar por un gobierno 
honesto —como el actual— que siga asegurando 
que Nicaragua avance en todos sus frentes: en 
empleos, en exportaciones, en producción, en 
inversiones… y en mejor seguro social 

 
 
16. Desde que llegué al gobierno me fijé como meta 

priorizar la seguridad social y la educación,  
como instrumentos sociales para consolidar la 
democracia y combatir la dramática pobreza en 
nuestro país. 

 
17. Por tal razón, el gobierno amplió la cobertura a 

nuevos segmentos de la población; servicios 
médicos a la niñez hasta los 12 años, tratamiento 
del cáncer y aumentos en las pensiones. Las 
coberturas se han ampliado de 285 mil a 400 mil 
trabajadores y aseguradas. 

 
18. El INSS ahora atiende el cáncer de mama y el 

cáncer cérvico-uterino, protegiendo así a más de 
170 mil mujeres trabajadoras afiliadas al 
Instituto. Se amplió el tratamiento integral para 
cáncer de mama y ginecológico a esposas y 
compañeras de vida de asegurados activos, y 
para pensionadas por vejez y viudez. 

 
 
19. Estos servicios han permitido salvar a miles de 

mujeres que antes fallecían por falta de atención 
de estos cánceres con radioterapia, quimioterapia 
y cirugía. 

 
20. En este mes de mayo, el INSS implementa el 

Seguro Facultativo de Salud en Managua, con el 
apoyo de micro-financieras como base de 
afiliación.  

 
21. En diciembre próximo este proyecto del Seguro 

Facultativo, al que se podrán afiliar todos los 
trabajadores independientes, será extendido a 
León y en junio del próximo año al resto del 
país. 
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22. Este seguro, que cubrirá al trabajador 
independiente, su esposa o compañera de vida e 
hijos, hasta los doce años de edad, podrá ser 
solicitado por personas entre 16 y 60 años de 
edad, pagando 300 córdobas los primeros dos 
meses y después 270 mensuales. 

 

 
 

23. Quiero agradecer a la licenciada Edda Callejas 
Montealegre y a los trabajadores, por haber 
asumido el reto de modernizar la seguridad 
social, rescatar el INSS y proyectarlo para las 
nuevas generaciones. 

 
24. A través del INSS, la Nueva Era Nadie ha 

contribuido a mejorar la calidad de vida de los 
nicaragüenses y principalmente la de los que 
antes eran estafados y desfalcados. 

 
25. El pasado Primero de Mayo, Día Internacional 

de los Trabajadores, anuncié el aseguramiento 
obligatorio de las trabajadoras del servicio 
doméstico, al régimen de seguridad social, algo 
inconcebible en años anteriores. 

 
26. Confío en Dios y en el sano juicio de los 

electores, que nunca más volverán a ser 
manoseados  los fondos de esta institución. 

 
27. Mi gobierno de la Nueva Era le deja al próximo 

gobierno una herencia de transparencia y buena 
administración financiera  de esta institución,  
que se debe a los asegurados y pensionados. 

 
 

 
28. Señoras y señores, felicito a todos los que han 

hecho posible que el INSS,  siga siendo una 
institución que defiende los intereses de los 
asegurados y pensionados y promueva el 
bienestar de todos sus afiliados. 

 
29. ¡Que Dios bendiga a todos los trabajadores del 

INSS, y que Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
 
1070 palabras 
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