Información para el análisis de coyuntura del 03 de abril de 2018
Cuba: Por una cobertura universal de salud. 03-abril-2018, (Juventud Revelde, Ana
María Domínguez)
No hay mejor país que Cuba para celebrar la III Convención Internacional
Cuba-Salud 2018, pues a pesar de ser una nación con escasos recursos y
padecer las dificultades económicas derivadas del bloqueo impuesto por
Estados Unidos, le ha mostrado al mundo experiencias exitosas en el logro
de indicadores de salud y ha logrado un impacto positivo en la salud y
bienestar de su población.
El economista Cristian Morales, representante en Cuba de la Organización
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, señaló que este
evento, será el escenario perfecto para que otros países aprendan de los esfuerzos
de Cuba en universalizar los servicios de salud.
El doctor Pastor Castell, director de la Escuela Nacional de Salud Pública y
presidente del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de Salud del
evento, insistió que será un espacio de reflexión científica a través de
conferencias magistrales, paneles, mesas redondas, simposios, entre otras
actividades que evidenciarán los adelantos de la salud y la ciencia en el país
y en otras latitudes. (Nota completa)
Ecuador: Pisos de protección social. 03-abril-2018, (El Tiempo, Patricio Mora)
El derecho universal a la seguridad social es uno de los que menos se han
preocupado los países de avalar en el ámbito mundial, puesto que implica
obligaciones para la garantía de condiciones que satisfagan los derechos
económicos, sociales y culturales indispensables para una vida digna de
quienes habitan los territorios nacionales.
La crisis global del 2008 fue la pauta para que las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo animen el fortalecimiento de
estrategias de protección social, incluida la asistencia a los países para crear un
régimen básico de protección social (‘piso social’) y políticas relativas a la ampliación
de la cobertura de seguridad social para combatir la pobreza y la inseguridad con un
conjunto básico de bienes, servicios y transferencias a personas en estado de pobreza
o vulnerabilidad a fin de que puedan contribuir de manera productiva a la economía.
En Ecuador, se ha ampliado la cobertura de seguridad social y garantizado
los derechos a bienes y servicios con transferencias en especie que
complementan o sustituyen entregas en efectivo.
La adopción del modelo de Pisos de Protección Social en el ámbito mundial
ha demostrado que es posible reducir la pobreza y mejorar la cohesión
social. (Nota completa)

México: Pensiones ISSSTE son tasadas con base en UMAs y no en salario mínimo.
03-abril-2018, (Al Calor Político, Lissette Hernández)
Los integrantes del Frente Estatal en defensa del Instituto de Pensiones del
Estado (IPE) rechazan la forma en cómo se están obligando ahora las
pensiones a los trabajadores del ISSSTE, puesto que se fijan tomando como
referencia la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no el salario mínimo;
de hecho, no permitirán que esto suceda en el IPE.
El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados de
Orizaba, Jesús Arenzano Mendoza, indicó que desde el año pasado están
siendo tasadas las pensiones en el ISSSTE con base UMA, lo cual afecta a los
trabajadores que están pensionados, pues cada unidad pierden ocho pesos.
Por esta afectación que observan en los trabajadores del ISSSTE, dijo que los
pensionados del IPE no aceptarán de ninguna manera que quieran aplicarles
el pago de pensiones en UMA´s. (Nota completa)
Perú: Vizcarra nombra en Perú un Gabinete de continuidad. 03-abril-2018, (El País,
Jacqueline Fowks)
El presidente peruano, Martín Vizcarra, tomó juramento a 18 nuevos
ministros, después de asumir el cargo tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.
El nuevo ministro de Economía, David Tuesta, ha formado parte durante 20
años del banco BBVA. Fue economista jefe de la Unidad de Pensiones en
Madrid de dicha entidad y dejará de ser director corporativo de estrategia
en la Corporación Andina de Fomento para asumir la función pública. (Nota
completa)

