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Seguridad social del continente

"Otra opción de país": Comienza la huelga en Argentina contra las medidas económicas de Macri (RT Ntoticias) Argentina
Miles de trabajadores de diversos gremios argentinos empiezan este martes 30 de abril una huelga por 24 horas para repudiar la situación
económica del país y las medidas impuestas por la Administración de Mauricio Macri. Durante la jornada no funcionan los subterráneos de la
capital y varias líneas de colectivos interrumpen sus servicios. Miles de docentes de escuelas públicas y privadas no dan clases, mientras que
la mayoría de las universidades se pliega a la medida. Tampoco hay traslado de camiones, situación que afecta la recolección de residuos o el
transporte de diversos productos comerciables.

Mercado brasileño reduce a 1,7% la previsión de crecimiento económico en 2019 (América Economía) Brasil Los analistas del
mercado �nanciero de Brasil redujeron del 1,71% al 1,7% la previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para este año, la novena
baja consecutiva, difundió este lunes el Banco Central (BC).

Vale todo para que salga la reforma previsional (Página 12) Brasil La reforma previsional en Brasil se cocina en una olla que empieza
a desprender olor a podrido. El gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro no ahorra recursos ni presiones para lograr que se apruebe en el
Congreso la enmienda constitucional que es la nave insignia de su política económica.

Duque: "El mayor reto en Colombia es combatir la informalidad" (Caracol Radio) Colombia El presidente Ivan Duque, en la
conmemoración del Día Internacional del Trabajo, lanzó hoy el Campus Virtual para Inspectores de Trabajo, en un evento organizado por el
Ministerio del Trabajo y donde participa también los empresarios y las centrales obreras.

Programa Vive Bien en Costa Rica: bienestar de trabajadores y productividad van de la mano (CNN en Español) Costa Rica La
falta de motivación es una característica común entre muchos empleados de organizaciones públicas y privadas de Latinoamérica, según un
estudio del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

Se debate el aumento de la edad de la jubilación (Opinión) Ecuador La recomendación ya constaba desde el 2003 en los estudios
actuariales del IESS. Pero esta vez la gente dice NO. En estos días, la propuesta se debate, luego de que las autoridades de la seguridad social
plantearan que la esperanza de vida se incrementó por lo que es necesario un diálogo.

Sectores: Mercado laboral sigue siendo precario en el país (Prensa Libre) Guatemala En el marco de la celebración del Día
Internacional del Trabajo, el mercado laboral guatemalteco es uno de los más precarios, por lo que se necesitan políticas públicas para
enfrentar la magnitud de los desafíos.

Piden mayor control para reducir ilegalidad laboral (ABC) Paraguay Debemos romper el círculo vicioso que genera la escasa
formación educativa de muchos ciudadanos, que les impide acceder a un empleo digno. Paralelamente, existe alta deserción educativa,
debido a que muchos jóvenes dejan de estudiar para trabajar, expresó el presidente de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu),
Christian Cieplik, en una entrevista, con motivo de la semana del trabajador.

Sisalril pide sectores no afectar a�liados Seguridad Social; llama a diálogo (Acento) República Dominicana La Superintendencia
de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) pidió a los sectores gremiales y las ARS a no afectar los derechos de los a�liados del Sistema Nacional
de la Seguridad Social, e invitó al diálogo a las partes.

Dominicanos valoran de forma negativa sistema y servicios de salud del país, asegura economista (Hoy) República
Dominicana La Sociedad Dominicana de Cardiología realizó su primer foro sobre el sistema de salud en la República Dominicana, en el que
el economista especializado en Seguridad Social, Arismendi Díaz, explicó que el país no está en condiciones de proveer las redes de unidades
perimetrales capaces de proveer servicios básicos de salud.
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