Información para el análisis de coyuntura del 17 de enero de 2018
Costa Rica: Reforma administrativa en Salud desata luchas de poder. 17-enero2018, (La nación por Ángela Ávalos)
Los nueve directores regionales del Ministerio de Salud se le plantaron
a la ministra, Karen Mayorga Quirós, y le piden cuentas sobre la pérdida
de atribuciones del nivel local tras una reorganización administrativa
parcial decretada por el Poder Ejecutivo en noviembre.
Los directores reclaman la concentración de tareas políticas y técnicas
en el nivel central del Ministerio de Salud, dejando a las regiones sin las
suficientes competencias para ejercer labores de control y vigilancia.
El Ministerio de Salud es el ente rector del sector. Debería ejercer un papel
coordinador y de liderazgo ante instituciones como la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), Acueductos y
Alcantarillados (AyA), y todos los proveedores de servicios de salud privados.
Sin embargo, tras el proceso de reforma de los años noventa, su
protagonismo se ha debilitado, y las quejas llegan desde diferentes
flancos por su falta de acción oportuna y eficaz ante problemas de salud
pública como el manejo de desechos y la regulación de entes privados.
(Nota completa)
México: La Amafore presenta el libro Pensiones y vejez en México. 17-enero2018, (el economista por redacción)
Como parte de sus compromisos con el bienestar de la población, las
administradoras de fondos para el retiro (afore), en el contexto del XX
aniversario del inicio de sus operaciones, han establecido alianzas
estratégicas que permitan generar información valiosa para diseñar
políticas públicas y estimular la reflexión sobre temas de gran interés para
la sociedad.
La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro
(Amafore), el Consejo Nacional de Población (Conapo), el Fondo de
Población de las Naciones Unidas (FPNU) y el Instituto Nacional de
Geriatría (Inger) han trabajado en conjunto para llevar a cabo el libro
pensiones y vejez en México.
El objetivo es ofrecer una herramienta que exponga datos e información
clave sobre temas de vejez y pensiones en México. Los estudios muestran
que los cambios en la estructura por edad reflejan grandes logros en términos
de bienestar, pero también enormes retos, los que sólo partiendo del respeto

pleno de los derechos humanos y de una población saludable, capacitada e
informada se podrán atender de manera satisfactoria. (Nota completa)
República Dominicana: Díaz critica uso 4% PIB para fondo de pensiones. 17enero-2018, (Hoy por Odalis Mejía)
Para Arismendi Díaz Santana (economista), el uso de recursos del 4% del
PIB destinado al sector educativo preuniversitario al fondo de pensiones de
los docentes constituye es una distorsión, ya que esos fondos solo
deben ser destinados hacia la educación, sobre todo, de los sectores
más desfavorecidos.
Indicó que llama la atención que los ejecutivos del Fondo de Pensiones
que administra el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (Inabima)
señalen que “los aumentos generados no presionan o impactan en el
fondo, ya que el pago de los pensionados y jubilados se realiza con cargo
al 4% del PIB del Ministerio de Educación”.
Expresó que no se pueden desviar fondos públicos especializados para la
educación, para atender presiones de grupos, por más importantes que
éstos sean. Menciona que de ninguna manera “es aceptable que se
establezcan prácticas que generen privilegios y que erosionen la sana
administración de los fondos públicos”. (Nota completa)
Venezuela: Eduardo Piñate: Gobierno afianza la protección social de los
venezolanos. 17-enero-2018, (2001 por redacción)
Eduardo Piñate, presidente de la Comisión de Economía de la Asamblea
Nacional Constituyente (ANC), destacó que el mensaje anual del
presidente de la República, Nicolás Maduro, resalta la consolidación de
la protección social del pueblo por parte del Gobierno nacional.
Indicó que este 2018 será un año "de victorias políticas que deben
construirse" a su juicio, estamos en medio de una "lucha y de una agresión".
Asimismo, destacó el trabajo de la ANC para tratar de "enfrentar la crisis
económica", que se vive en el país. (Nota completa)

