Información para el análisis de coyuntura del 18 de mayo de 2018
Argentina: Anses recuerda que la cuenta sueldo de la seguridad social es gratuita.
18-mayo-2018, (Paralelo 32, redacción)
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se recuerda
que los pagos de todos los jubilados, pensionados y titulares de las
Pensiones No Contributivas (PNC) y otras prestaciones son abonados a
través de la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social en la entidad bancaria elegida.
Esta cuenta constituye una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento
ni comisiones e incluye una tarjeta de débito que puede ser utilizada en cualquier
cajero automático del país. Además, se pueden realizan extracciones de dinero,
compras con reintegros y descuentos, transferencias, pagos de impuestos y
servicios, entre otras gestiones.
Los titulares de estas cuentas no requieren de ningún servicio adicional para
acceder a su haber ni a su tarjeta de débito (comisión, gasto por apertura de
cuenta o mantenimiento, paquetes de productos bancarios, servicio de salud, etc.).
Cualquier maniobra compulsiva por parte de la entidad bancaria a aceptar sus
productos (tarjetas de crédito, seguros, etc.) deberá ser denunciada ante la ANSES
a través del número 130 (gratuito desde teléfonos fijos), o bien, personalmente en
las oficinas del organismo previsional. (Nota completa)
Barbados: Salarios y pensiones objetivos de campaña electoral en Barbados. 18mayo-2018, (Prensa Latina, redacción)
El principal partido opositor en Barbados, el Partido Laborista, se
comprometió a reformar pensiones y salariales de los funcionarios públicos
en un acto de presentación de candidatos.
Mia Mottley, líder política de dicho partido y de la oposición, admitió que el
Gobierno restauró los recortes salariales en 10 por ciento pero aseguró que
hay dinero para iniciativas mejores, y destacó cómo ciertas personas de la
tercera edad subsisten con una pensión escasa, situación que 'no debe continuar'.
El 26 de abril los habitantes de esta isla caribeña fueron convocados a
elecciones generales para el próximo día 24 de mayo. (Nota completa)
Nicaragua: El Gobierno intenta imponer tema del Seguro Social. 18-mayo-2018, (La
Prensa, Lucydalia Baca Castellón)
En un intento por desestimar la crisis sociopolítica que enfrenta el país para
imponer una agenda económica, el Gobierno quiso presentar una propuesta
de reforma que resolvería la crisis financiera que enfrenta la seguridad

social. Intención que fue rechazada por el resto de sectores presentes en el
acto.
El asesor para asuntos económicos de la presidencia, Bayardo Arce, tomó la
palabra y tras asegurar que el panorama del país ha cambiado para “peor”,
intentó presentar una propuesta de reforma al Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS). El obispo Rolando Álvarez le pidió que por el bien
de todos se abstuviera de presentar la propuesta.
Los representantes del sector privado presentes en el acto calificaron dicha
acción como un intento del Gobierno para centrar el diálogo en temas
económicos. Ellos insisten en que los problemas que enfrenta el país son
políticos por lo que deben ser priorizados en el diálogo, ya que solo cuando
estos sean resueltos cesarán los daños que la economía enfrenta como
consecuencia de la ola de protestas, que surgió a raíz de que se anunció una
reforma al INSS, aprobada únicamente por el Gobierno. Aunque esta luego fue
derogada, los muertos y heridos que dejó la represión a las protestas provocó que
ahora la prioridad sea reclamar justicia y cambio de autoridades. (Nota completa)
Perú: Perú participará en la 71 Asamblea de la Salud de la OMS. 18-mayo-2018,
(Ministerio de Salud, redacción)
Perú participará en la 71ª Asamblea de la Salud que se realizará del 21 al 25
de mayo en Ginebra, Suiza y a la cual asistirán delegaciones oficiales de 194
Estado miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El objetivo de la 71ª Asamblea de la Salud de la OMS es determinar las políticas
de salud global, especialmente la expansión de la cobertura universal en
salud a poblaciones vulnerables.
Se analizará el trabajo de las redes de servicios de salud y las prioridades
de la gestión sanitaria. Durante la reunión se instalarán grupos de trabajo
donde examinarán los asuntos técnicos, sanitarios, financieros y
administrativos de los proyectos de salud para ser aprobados por el consejo
ejecutivo. Y se abordarán temas referidos a las enfermedades transmisibles
y no transmisibles. (Nota completa)

