Información para el análisis de coyuntura del 31 de marzo al 02 de abril de
2018
Chile: Ministro de Salud aseguró que el alza en ISAPRES "requiere una cirugía
mayor". 01-abril-2018, (CNN Chile, redacción)
Luego de que la Superintendencia de Salud publicara el reajuste de los
precios de los planes base de salud en Instituciones de Salud Previsional
(ISAPRES), que subieron al menos 3.4% en promedio, el ministro de Salud,
Emilio Santelices, afirmó que se está trabajando en una reforma para
terminar con la "cautividad de los afiliados" y la discriminación a la mujer
en edad fértil.
Se sumó a las declaraciones de la ministra de la Mujer y la Equidad de
Género, Isabel Plá, sobre la reformulación de las ISAPRES y expresó que se
requiere crear un "plan garantizado" en esta materia, donde los cotizantes
puedan acceder sin diferencia en las tarifas sin importar el sexo o edad. (Nota
completa)
Estados Unidos: Miles de maestros de EE.UU. demandarán mejores salarios y
pensiones. 02-abril-2018, (Prensa Latina, redacción)
Miles de maestros de escuelas públicas en Oklahoma y Kentucky asistirán a
protestas en los respectivos capitolios de esos estados norteamericanos para
demandar mejores salarios y pensiones, así como más recursos para los centros
educativos.
Allí exigirán a los miembros del capitolio y la gobernadora Mary Fallin un mayor
incremento salarial y el restablecimiento de fondos para programas educativos y
suministros que, se redujeron drásticamente en la última década.
En Kentucky, se espera que miles de maestros, padres y estudiantes se reúnan
frente a la sede de la Asociación de Educación y marchen hacia el capitolio estatal en
Frankfort para exigir al gobernador Matt Bevin vetar un proyecto de ley que
revisa el plan de pensiones de los docentes.
Los republicanos que tienen el control de la Cámara y el Senado del territorio
aprobaron una nueva versión de una controvertida normativa de reforma de
pensiones que no incluye ninguna reducción en el aumento anual del costo
de la vida de los docentes jubilados.
Esta legislación tampoco cambiará el tiempo que los maestros deben
trabajar antes de ser elegibles para los beneficios completos de retiro, y
obliga a los nuevos profesores a ingresar a un plan híbrido de beneficios en
el que los miembros deben contribuir con una cantidad específica a su
cuenta. (Nota completa)

México: Arriola apoya propuesta de seguridad social para trabajadoras domésticas.
31-marzo-2018, (Televisa News, Álvaro Márquez)
El candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al Gobierno de la
Ciudad de México, Mikel Arriola, aseveró que apoya una propuesta para la
seguridad social de las trabajadoras domésticas.
Habló sobre su apoyo total a la propuesta de José Antonio Meade de hacer deducible
del Impuesto Sobre la Renta, la aportación voluntaria de los patrones, para
la seguridad social de las trabajadoras domésticas.
Mikel dice que la deducción le parece que es viable, es una muy buena idea
porque las servidoras domésticas son un gremio que no ha sido cubierto, no por
guardería, ni ahorro para el retiro, ni por seguridad social en general, ni por ayuda,
ni apoyo en materia de salud. Entonces si se hace deducible ese gasto podría
darle el Seguro Social, cobertura en medicina, hospitalización, pensión y
ahorro para el retiro a más o menos 3 millones de trabajadoras en todo el
país. (Nota completa)

