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Trabajadores del INAC beneficiados por el Bono Solidario 
24.08.10 

 

Un total de catorce (14) trabajadores del Instituto Nicaragüense de Aeronáutica Civil 
(INAC) han sido beneficiados con el Bono Solidario dado por el Cdte. Daniel Ortega como 
parte de su política de distribución y reconocimiento para aquellos trabajadores que 
devengan salarios menores a los 5,500 córdobas. 
 
Para conocer la impresión de los trabajadores que han sido beneficiados con el bono, 
realizamos una breve entrevista a dos de ellos, esto fue lo que respondieron: 
 
Entrevista a María Gonzáles, Conserje de la Dirección General. 
 
RP - ¿Cómo vas a gastar el dinero del bono?, ¿Qué pensás hacer con él? 
MG - “Bueno el bono me permitirá comprar más cosas para la casa, principalmente 
comida y arreglarla mejor (…), también voy a poder mandar a los chavalos mejor 
preparados a clases, ahora que ya no tienen que pagar nada en la colegiatura, pues voy 
a poder comprarles todos los útiles, la ropita que necesiten y darles para el pasaje”. 
 
El Bono Solidario permitirá incrementar el ingreso de los trabajadores y las posibilidades 
de mejorar su nivel de vida. 
 
Entrevista a Genoveva Alfaro, Conserje 
 
RP - ¿Cómo valoras la entrega de este bono? ¿Qué pensás hacer con él? 
GA - “Como soy pilar de mi hogar este bono me va a permitir mejorar las cosas en mi 
casa (…), la mayoría del bono lo voy a gastar en comida como complemento, también lo 
voy a usar para pagar la luz y los otros servicios (…), quiero agradecer por este bono al 
presidente porque es verdad que antes en los gobiernos liberales nunca nos habían dado 
algo así” 
 
Con la entrega de este bono se demuestra la disposición del Gobierno Sandinista de 
trabajar por los más necesitados, siendo su vocación y convicción la reivindicación de sus 
derechos.  
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