
Daniel Zamora, Juan González, Carlos Castillo y Juanita Martínez, agentes de Lotería, señalan algunas objeciones al plan de afinarlos al 
Seguro Social. (Foto: Rojas). 

Unos quieren, otros no 

Loteros no se ponen de 
acuerdo en afiliación 

Los agentes de lotería no 
logran ponerse de acuerdo 
sobre su afiliación al Seguro 
Social, ya que mientras unos 
sostienen que les resultaría 
beneficioso, otros argumen-
tan que les afectaría econó-
micamente. 

Hasta el momento las 
reuniones que los agentes de 
lotería han sostenido con el 
sindicato y con las autorida-
des de la institución, han re-
sultado estériles en cuanto a 
resultados concretos se re-
fiere. 

Daniel Zamora, lotero des-
de hace más de 15 años, co-
mentó a LA PRENSA que 
"nosotros no podemos estar 
afiliados porque sencilla-
mente no tenemos un patrón 
que responda por nuestros 
intereses. 

"Me parece que lo primero 
en esto de la afiliación es ver 
ese problema que, al pare-
cer, las autoridades del INS-
SBI no lo han tomado en 
cuenta". 

Juan Francisco González 
Salinas, agente de lotería de 
Chinandega, mientras reti-
raba sus billetes del sorteo 
próximo, indicó: No estoy de 
acuerdo con la afiliación, 
pues resultaríamos perjudi-
cados económicamente. 

Y agregó: "En invierno 
las ventas se bajan y enton-
ces nosotros tendríamos que 
continuar pagándole igual al 
seguro y es aquí donde veo el 
inconveniente". 

Dijo que delegados del 
INSSBI han estado per-
suadiéndolos para que se afi-
lien, pero que lo mejor sería 
que los agentes se entrevis-
taran personalmente con el 
director de ese organismo, 
Lic. Reynaldo Antonio Téfel. 

Carlos Alberto Castillo se-
ñaló que "la cuota por afi-
liación al seguro sería del 4% 
sobre las ganancias semana-
les, pero considero que 
mientras no tengamos 

Qué pasa con la leche en 
polvo infantil? Es la pregun-
ta que se hacen las madres 
de familia capitalinas que 
buscan el producto en los su-
permercados, farmacias y 
misceláneas, sin resultados 
positivos. 

En el Mercado Oriental, 
según pudo constatar un re-
portero de LA PRENSA, el 
producto se logra conseguir 
con bastante dificultad y, ló-
gicamente, a precios más 
allá del normal.  

patrón dicho plan no puede 
avanzar". 

Por otra parte, este lotero 
dijo que "ir al seguro debido 
a la gran cantidad de gente 
que diariamente llega a soli-
citar asistencia, significa 
pérdida de tiempo para no-
sotros los vendedores de la 
buena suerte". 

"Yo opino que a nosotros 
los agentes nos resulta me-
jor buscar la asistencia mé-
dica y medicinas por cuenta 

Un pote de leche Nestóge-
no, Pelargón o Similac, las 
de consumo más corriente, 
se cotizan (tamaño pequeño) 
en 80 y hasta 100 córdobas, 
cuando generalmente su pre-
cio no excede los 30 córdo-
bas. 

Una Madre de familia, do-
ña Rosa Miranda, quien en el 
Oriental buscaba afanosa-
mente la marca Nestógeno 
para su niño recién nacido, 
manifestó, "la semana pasa-
da logré encontrar el produc- 

propia que en el seguro, en 
vista de que no podemos per-
der mucho tiempo, pues nos 
quedaríamos con los billetes 
del sorteo", comentó una lo-
tera. 

Refirió que "una solución 
en este caso de la afiliación 
es que sea algo opcional, es 
decir que el agente decida 
hacerlo o no. Hay que ver 
que nosotros no tenemos 
patrón y que más bien le 
compramos los billetes a la 
institución. 

to aquí, pero por su precio 
tan caro no pude comprar 
más que un pote; ahora me 
dicen que no hay y me pre-
gunto cómo haré para ali-
mentar a mi hijito? 

Para otras progenitoras el 
problema es que ante la 
anormalidad de abasteci-
miento de la leche en polvo 
infantil hay que estarle cam-
biando al niño frecuente-
mente la marca del producto 
y esto casi siempre altera 
sus funciones digestivas, 
provocándoles diarreas y 
otros trastornos. 

En los supermercados del 
pueblo se nota en los últimos 
días un buen abastecimiento 
de leche en polvo pero de 
adultos. Su precio, tamaño 
grande, es de 130 córdobas 
por unidad y se informó que 
es importada de Nueva Ze-
landa. 

Al respecto las madres de 
familia opinan que en reali-
dad lo que se necesita es 
atender primeramente la 
alimentación del niño y que 
se debería destinar algunas 
divisas para la leche en pol-
vo infantil. 

Finalmente se dijo que la 
leche Nido, de fabricación 
nacional, y que es utilizada 
para la alimentación infantil 
no se encuentra tan fácil-
mente en el mercado, lo que 
agrava más la situación. 

No se encuentra 
leche en polvo 
para infantes 

Seguirán investigando, dicen 

Ticos no sueltan 
a soldados nicas 
SAN JOSE, COSTA RICA, (AP).- El 

Consejo de Seguridad del Estado dispu-
so ayer no devolver de inmediato a Nica-
ragua los 11 soldados del Ejército Sandi-
nista detenidos el sábado en aguas terri-
toriales costarricenses, al norte de la 
población de Barra del Colorado. 

La decisión fue tomada en una 
reunión celebrada ayer, según informó 
el viceministro de la Presidencia, Ma-
nuel Carballo Quintana. 

Una Investigación determinó que en el 
momento de ser detenidos los soldados 
*andinistas se encontraban 13 k116-
metros dentro de territorio nacional. 

Carballo Quintana reveló que el go-
bierno habla recibido una nota del can- 

Oler de Nicaragua, Miguel D'Escoto, en 
la que solicitó la devolución de los sol-
dados, las armas que portaban y la em-
barcación. Pero el Consejo de Estado 
dispuso Investigar aún más los hechos. 

Los soldados *andinistas alegaron 
que no hablan entrado deliberadamente 
a territorio costarricense y que todo se 
debió a una avería que sufrió el motor de 
la embarcación en que viajaban a un 
punto de la frontera dentro del territorio 
de su país. 

El único liberado fue el costarricense 
Rodolfo Wedel, quien se identificó como 
fotógrafo del diario oficial sandinista 
"Barricada" y partió de regreso a Mana-
gua ayer. 

 

Jiménez Morales fue dete-
nido por sospechar las auto-
ridades que integraba un co-
mando del ETA que se dice 
trabaja en Costa Rica al ser-
vicio del gobierno de Nicara-
gua, y cuyo cometido seria 
eliminar a los jefes de los 
grupos que luchan contra el 
régimen sandinista desde 
territorio costarricense. 
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